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La ictericia de tipo obstructive en el nine
recien nacido y lactante menor es un sindrome
frecuente en la practica pediatrica y constituye
un problema que involucra dificultades de dife-
rente indole. En efecto, la primera radica en la
imposibilidad de precisar la etiologia en la ma-
yoria de estos pacientes de lo cual derivan dife-
rentes criterios de estudio, de seguimiento y de
conducta terapeutica.

La experiencia ha demostrado que hasta la
fecha ninguno de los analisis clinicos ni de labo-
ratorio ha podido diferenciar con claridad las dos
causas fund amen tales de este sindrome: la hepa-
titis neonatal y la atresia de las vias biliares in-
tra o extrahepatica. For otra parte, en la actua-
lidad se hace ostensible la diversidad de concep-
tos para definir las dos entidades mencionadas (1,
2). Es asi como cada vez mas frecuentemente se
puede apreciar el criterio diferente del cirujano,
del clinico y del anatomo patologo para catalogar
una atresia de las vias biliares. Este ultimo aspec-
to nos parecc de vital importancia ya que no
hay dudas del efecto nocivo de la intervenci6n
quirurgica en la hepatitis neonatal.

Pareciera que algunos factores importantes en
la confusion que existe en estas materias tienen
su origen por una parte en el caracter determi-
nante que tiende a darsele a los hallazgos quirur-
gicos y por otra, al hecho de que rauchas de las
publicaciones sobre esta materia no presentan
un estudio longitudinal que incluya un esclareci-
miento definitive de cada caso.

En la presente publication se expone el resul-
tado del seguimiento de un grupo de lactantes
que presentaron ictericia de tipo obstructive en
los primeros 3 meses de vida.
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MATERIAL Y METODO. Se analiza el cuadro
clinico, de laboratorio y evolucion de 29 lactan-
tes menores que presentaron un sindrome icte"rico
de tipo obstructive iniciado en el primer trimes-
tre de la vida.

Este material se recolecto en un periodo de
5 anos (entre 1968 y 1973). No incluye la to-
talidad de los pacientes ya que se descarto a los
sindromes condicionados por sepsis y enfermedad
hemolitica. Asi como a otros pacientes portadores
de cuadtos cMnicos caracteristicos de hepatitis
aguda que no presentaron problema diagn6stico
o fueron de evolucion muy benigna.

El estudio de los pacientes incluyo una anam-
nesis detallada con la busqueda de patologia o
de ingestion de drogas durante el embarazo, el
momento de aparicion de la ictericia precisado
por la madre y la existencia de compromise del
estado general del nino, previo a su hospitaliza-
cion (vomitos, diarrea, fiebre y/o rechazo de la
alimentacion). Se descarto la existencia de Lues,
Toxoplasmosis y Chagas en todos los nifios. En
dos de los pacientes se encontro titulos de hema-
glutinaci6n positives debiles ( + ) para enferme-
dad de Chagas, sin embargo la evolucion de di-
chos titulos descarto esta etiologia. A su ingreso
se hizo determinacion de bilirrubinemia, transa-
minasas, protrombinemia y se practice biopsia
hepatica por puncion en todos los nifios.

La distribucion por sexo fue la stguiente: 15
del sexo femenino y 14 del sexo masculino. En
relacion al peso de nacimiento se encontro que
14 de los pacientes (48%) presentaron un peso
inferior a 2.500 g al nacer. En dos pacientes exis-
tio el antecedente de ingestion de drogas por la
madre en el ultimo mes de embarazo, sin em-
bargo e"stas no correspondieron a las comunmen-
te aceptadas como productoras de daiio hepatico.
En 6 existio patologia durante el periodo de ges-
tacion (en 4 probable colestasis, en 1 hepatitis al
cuarto mes y en 1 reaccion de Kahn positiva pes-
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quisada en los primeros meses de embarazo y tra-
tada.

RESULTADOS. La iniciacion de la ictericia fue
precisada por la madre en las siguientes edades

de

12

menos 1 1 a 4
SEMANAS

mas de 4

Fig. 1: Edad de comienzo de la ictericia en 29 lactantes con
sindrome de ictericia obstructiva.

N<? de
Casos

12

menos 1 1 a 4
SEMANAS

mas de 4

Fig. 2: Tiempo de evoluci6n previo al ingreso en 29 lactantes
con sindrome de ictericia obstructiva.

(Fig. N? 1). Como puede apreciarse, en la ma-
yoria de los ninos el sindrorae icterico se inici6
en el primer trimestre de la vida (79% de los
casos). Con la excepcion de 1 caso, el resto pre-
sento concomitancia entre la iniciacion de la icte-
ricia y la presencia de sindrome obstructive como
la coluria y/o acolia.

El estudio del sindrome icterico se inicio en
periodos muy variados de la enfermedad (Fig.
N9 2). Hay que destacar que casi en la mitad de
los casos (45%) el estudio se inici6 tardiamente,
entre 4 semanas y 6 meses despues de aparecida
la ictericia.

En 12 casos (41%) existi6 compromise del
estado general previo al ingreso, presumiblemen-
te relacionado con el dano hepatico, y se caracte-
rizo por vomitos, fiebre, diarrea y/o rechazo de
la alimentaci6n. Estos sintomas fueron leves en
la mayoria de los casos (10 casos) y acentuados
s61o en 2 ninos.

EXAMEN FISICO DE INGRESO. Se consicler6 de
utilidad analizar el estado nutritivo que presen-
taban los ninos a su ingreso y si existia relacion
0 no entre el deficit nutritivo y la presencia de
sintomas de compromise del estado general. El es-
tado nutritivo fue deficiente en 11 casos; en 7 de
estos ninos (63%) habia existido compromise
del estado general.

En todos los lactantes se comprobo la existen-
cia de hepatomegalia que vario entre 2 y 10 cm.
bajo el reborde costal. El bazo se palpo al ingre-
so solo en 20 pacientes y su tamano fluctuo entre
1 y 5 cm., en 19 y fue de 8 cm. en 1 paciente en
que se demostr6 cirrosis e hipertension portal. En
6 ninos se comprobo circulation venosa superfi-
cial del abdomen en grado discrete.

EXAMENES DE LABORATORio. Las cifras de
bilirrubinemia total y el porcentaje de directa al
mimito encontrados al ingreso se distribuyeron
en la forma presentada en la figura N9 3. Como
puede verse, se aprecia gran dispersi6n en las
cifras de bilirrubinemia total, no asi en el porcen-
taje de directa pronta que oscilo entre el 40 y
60% con la excepcion de un caso que presento
un 75% de directa pronta. Este paciente presen-
taba una hepatitis neonatal que evolucion6 fa-
vorablemente.

En la figura N° 4 se muestra la relaci6n exis-
tente entre las cifras de transaminasas al ingreso
y tiempo de evoluci6n de la enfermedad. Puede
apreciarse que existe una relacion directa entre
ambos factores de tal manera que al ingreso pre-
sentaban transaminasas mas elevadas aquellos pa-
cientes que consuharon mas tardiamente.

La protrombinemia al ingreso fue normal en
10 casos y estaba descendida (entre 12 y 74%)
en 17 pacientes. En 15 casos en que la protrom-
binemia fue considerada anormal se practice test
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Fig. 3: Cifras de bilirrubinemia total y porcentaje de D' al
ingreso en 29 laclantes con ictericia ubslructiva.
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Fig. 4: Relaci6n entre cifra de transaminasas y ticmpo de evo-
Iud6n dc la ictericia.

de vitamina K, para lo cual se suministro 5 mgr.
de vit. K. diarios durante 3 dias.

En la figura N? 5 puede apreciarse el resul-
tado de este test en los 15 lactantes senalados.
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Fig. 5: Test de vit . K en 15 laclantes con iciericia obstructiva
e hipoprotrombinemia.

Como puede verse el test fue positivo en 9 casos.
Los otros 6 pacientes, en los que no se aprecio
una rcspuesta satisfactoria a la vit. K, presentaban
una evolucion prolongada, generalmente sobre 3
meses.

En la totalidad de los pacientes se practice
estudio histologico del higado por medio de biopsia
por puncion. En 2 casos la muestra obtcnida fue
escasa de tal modo que no permitio formular diag-
nostico. En los 27 casos restantes el diagnostico
histo-patologico se cncucntra resumido en la Ta-
bla N"? 1. En 21 casos corresponde a lesion he-
patica aguda, hepatitis, aunque con distintas de-
nominacioncs. En 2 casos corresponde a hepatitis
cronica, con aspecto histologico de "cronica ac-
tiva" en uno y "cronica persistente" en el otro.
En 1 caso e] patologo encuentra signos de cirrosis
hepatica y en 3 la descripcion plantea !a sospecha
dc una atresia de las vias biliares.

En 6 lactantes se considero necesario recurrir
a la laparatomia exploradora, con el fin de pre-
cisar la etio'cgia del sindrome icterico. El funda-
mento de este procedimiento fue diferente en los
6 pacientes (Tabla N? 2). En 2 la laparatomia
se realizo debido a que no fue posible contar con
un informe histopatologico previo (muestra insu-
ficiente en la biopsia hepatica). En otros 2, la
operacion se 1'evo aefecto por el informe histolo-
gico dc la biopsia hepatica. En los 2 ultimos se
realizo una cxploracion quirurgica al no obtenerse
resultados con un tratamiento esteroidal ya que
el informe histologico de la biopsia, correspondia
a hepatitis.
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T A B L A N9 1
DIAGNOSTICO HISTOPATOLOG1CO DE HIGADO

EN 27 LACTANTES CON SIN DROME DE
1CTERICIA OBSTRUCTIVA

(Biopsia por puncion)

Diagnostico N" de casos

Hepatitis
Aguda:

Hepatitis
Cr6nica:

Hepatitis Aguda 15
Hepatitis Giganto-celular 2

21 Hepatitis Citomegalica 1
Compatible con Hepa-
titis Ag. 3

Hepatitis Cr6nica Persis-
2 tents 1

Hepatitis Cr6nica Activa 1

Cirrosis:

Sospecfaa de
Atresia biliar:

1 Cirrosis Post Hepatitis 1

£Obstrucci6n Biliar Extra
Hepatica? Periconlangitis
Cirrosis Hepatica Obst.

3 Inflamacion Portal Cr6-
nica

Solo en un caso el cirujano describe ausencia
de las vias biliares. En 2 casos encuentra altera-
ciones compatibles con atresia sin pronunciarse
por un diagnostico y en 3 casos describe presen-
cia de vias biliares hipoplasicas. En cuanto al re-
sultado final de los nines laparatomizados, uno
mejoro a los 7 meses (el hallazgo operatorio en
este paciente habia sido "vias biliares hipoplasi-
cas"). Los otros 5 fallecieron; en 2 se comprobo
una hepatitis y en otros 2 existio diferente crite-
rio entre 2 anatomo patologos. El ultimo de los
pacientes fallecio a los 2 a. 2 ms. por una cirrosis
biliar descompensada y no existio confirmacion
de la atresia diagnosticada por el cirujano.

Once ninos catalogados como portadores de
una hepatitis neonatal por el estudio histologico,
fueron sometidos a tratamicnto con esteroides
(1,5 mg. por kg. de peso, por periodos que va-
riaron entre 15 dias y 4 meses). La evolucion de
estos nirios esta resumida en la Tabla N? 3. Tres
lactantes mejoraron aparentemente en relacion al
tratamiento esteroidal. Dos ninos se encuentran
en evolucion y 6 fallecieron. En 3 de estos, la au-
topsia confirmo el diagnostico de hepatitis. En los
otros 3 no existio confirmacion necropsica de la
hepatitis, por no practicarseles autopsia.

Los 14 ninos restantes considerados como
portadores de hepatitis neonatal por el informe
histologico, no fueron tratados y se dejaron evo-
lucionar en forma espontanea (Tabla N° 4). Sie-
te de ellos (50%) mejoraron en un periodo de
tiempo que fluctuo entre 3 y 7 meses. Los otros
7 fallecieron; dos de ellos por una sepsis. En estos
ninos no se practice autopsia. En los otros 5, la
autopsia practicada demostr6 la presencia de he-
patitis, que en dos casos correspondio al compro-

miso hepatico de una enfermedad por inclusion
citomegalica generalizada.

Haciendo un analisis de los datos expuestos,
tomando en consideraci6n el cuadro clinico pre-
sentado por estos pacientes, el estudio histologico
hepatico, la evolucion, los hallazgos de la lapara-
tomia y los resultados de la autopsia, se intento
hacer una clasificacion etio!6gica cuyo resumen
podemos ver en la Tabla N° 5.

Solo en un caso tenemos la certeza de que
existio una atresia de las vias biliares (biopsia
y autopsia concordantes). En otro caso no existe
seguridad en este diagn6stico, dado que la sospe-
cha de atresia en base a la biopsia y la laparato-
mia no fue posible confirmarla por falta de au-
topsia. Por ultimo, la existencia de atresia parece
discutible en 2 lactantes ya que si bien es cierto,
la laparatomia informa una atresia, el estudio de
la autopsia merece dudas al respecto.

De los 25 casos catalogados como hepatitis,
en 19 existe certeza diagnostica ya sea porque
mejoraron o porque tienen una necropsia conclu-
yente. Los otros 6 casos, aunque con un informe
histologico caracterfsticp no quedaron compro-
bados: no se practice autopsia (en 4 casos) o
estan en evolucion (2 casos).

Cabe destacar que de los 25 casos considera-
dos como hepatitis han fallecido hasta el momen-
to 13, (52%).

T A B L A N«? 2
LAPARATOMIA EXPLORADORA EN 6 LACTANTES
CON SINDROME DE 1CTERICIA OBSTRUCTIVA

Edad Motivo Hallazgo Resultado
Intervencidn Intervention final

1m. 15 d.

2 m

2 m

4 m 15d.

4m 15 d.

4 m 15d.

Biopsia-Atresia

Biopsia-Atresia

Biopsia
Material insuf.

Biopsia
Material insuf.
Hepatitis
Falla trat. Est.

Hepatitis
Falla trat. Est.

Atresia

Compatible
Atresia

Compatible
Atresia

Vias hipo-
pilasicas

Vias hipo-
pilasicas

Vias hipo-
plasicas

Fallece 2 a
2 m. Cirro-
sis biliar
Fallece 1^
2 m. Dife-
rente crite-
rio de Anat.
Pat.
Fallece 6 m
Biopsia Qui-
riirgica He-
patitis
Mejora 7 m

Fallece 6 m.
Hepatitis
cronica
activa.
Fallece 4 m.
15 d. Dife-
rente crite-
rio Anat.
Patolog.
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T A B L A N° 3

TRATAMIENTO ESTEROIDAL EN 11 NINOS CON HEPATITIS NEONATAL

Informe biopsia

Hepatitis
cr6n. pers.
Hepatitis

Hepatitis

Hepatitis
cr6n. act.
Hepatitis
sub aguda

Hepatitis
Aguda

Hepatitis

Hepatitis
Cirrosis hep.

Hepatitis
Aguda

Hepatitis

Hepatitis
Cron. Activa

Edad

5 m.

1 m.
15 d.
3 m.

2 m.
15 d.
5 m.

15 d.

1 m.
15 d.

1 m.

4 m.

4 m.

3 m.

4 m.

Dur.

1 m.
15 d.
1 m.

15 d.

2 m.

5 m.

2 m.

15 d.

1 m.

1 m.
15 d.

4 m.

1 m.

Intercurrencias Mejorta en rela- Resultado final
don al tratamiento

Precoma Si Mejora
7 m.

Si Mejora
2 m. 15 d.

— Si Mejora
3 m. 15 d.

— ? En evoluc.

Estomatitis ? En evoluc.
Cirrosis biliar
8 m.

— Fallece-
6 m.
Card. Congr.

Bronconeumonia *Fallece
2 m. 15 d.
Hepatitis
Bronconeum.

Neumonitis * Fallece
4 m. 15 d.
Cirrosis

Herpes Fallece
8 m.
Cirrosis H.
Cardiop. congr.

Bronconeumonia * Fallece
12 m.
Cirros. Hepat
D. Ill

— Fallece
6 m.

* Autopsia confirma Hepatitis.

COMENTARIO. La frecuencia de atresia de vias
biliares en el material analizado variaria entre el
3 y el 9% segun el grado de rigurosidad diagnos-
tica exigida, ya que solo en 1 de estos pacientes
existio concordancia en todos los elementos estu-
diados. Este hecho contrasta con otros trabajos
publicados en los que aparece una incidencia mu-
cho mayor de atresias extrahepaticas como causa
de ictericia obstructiva del lactante menor, 27 a
48% (2-3). Esta diferencia se acrecienta si tene-
mos presente que en nuestra casuistica no se con-
sideran aquellos pacientes en los que el sindrome
icterico fue de rapida resolution.

Nuestra impresion es que ha existido una so-
breestimacion en el diagnostico de atresia conge-
nita de vias biliares y que la dificultad diagnostica
del Sindrome de Ictericia Obstructiva del lactan-
te, que constituye un problema tradicional de la

pediatria, radica fundamentalmentc en el hecho
que se ha pretendido diferenciar 2 entidades que
en la mayoria de los casos corresponden a una
sola. Un hecho importante en este planteamiento
es la imposibilidad de encontrar algun elemento,
ya sea clinico o de laboratorio que difiera signi-
ficativamente entre el grupo de hepatitis y las su-
puestas atresias. Incluso disponiendose de estudio
necropsico, la conclusion diagnostica de atresia
no siempre es similar entre dos anatomo patologos.

A la mantencion del concepto de atresia ex-
trahcpatica como una entidad bien definida y
frecuente ha contribuido ampliamente la cirugia
y este hecho es comprensible dada la extraordina-
ria dificultad tecnica para explotar adecuadamen-
te a esa edad, una via biliar generalmente hipo-
plasica. El problema no ha sido rcsuelto incluso
con la ayuda de la colangiografia intraoperatoria
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T A B L A N9 4

EVOLUCION DE HEPATITIS EN NlftOS NO TRATADOS CON ESTERO1DES

Informe biopsia

Hepatitis
Hepatitis
Hepatitis
Mat. Insuf.
Hepatitis
Hepatitis
Citomegalica
Mat. Insuf.
Compatible
Hepatitis
Hepatitis

Hepatitis

Hepatitis
Sub-Aguda
Hepatitis

Hepatitis

Mat. Insuf.

Edad

2
2
2

2
1
5

4
3

2

1

1

3

2

2

m.
m.
m.
m.
m.
m.

m. 15 d.
m.

m.

m.

m. 15 d.

m.

m.

m.

Intercurrencias

— ,
-~
—__
_

—

—Sepsis Typhim.
B ronconeum oni a

Sepsis
Coagul. consumo

—

Infecci6n Urin.
Sepsis

Diarrea
Bronconeumonia

Resultado

Mejora
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora

Mejora
Fallece

Fallece
15 dias
Fallece

Fallece

Fallece
15 dias
Fallece

Fallece

3

5
4
7
6

7
4

2

2

4

4

3

6

m.

m.
m.
m.
m.

m.
m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

Autopsia

—

——

—
—
—

Hepatitis
Sepsis

Enf. citomegalica
general

Hepatitis
Bronconeumonia

Cirrosis
Post Hepat.
Neumonitis
Citomegal.
Hepatitis

T A B L A N? 5

RESULTADO FINAL DE 29 LACTANTES MENO-
RES CON SIN DROME DE ICTERICIA

OBSTRUCTIVA

Atresias

Biopsia
Confirmadas 1 : Concondartes

Autopsia
Biopsia

Probable 1 Laparatomia: Concordante
Autopsia
Laparatomia sugerente

Discutible 2 Diferente interpretaci6n Anat.
Pat.

Hepatitis Neonatal
Mejoradas FaUecidas

Confirmadas
(evolucion o autopsia)

No Confirmadas
(Biopsia caracteristica)

En evolucion
(Biopsia caracteristica)

19

4

2

25

10 9

0 4

— —

13

(4). En este momenta la experiencia nos senala
que la laparatomia exploradora no es un elemen-
to util en el diagnostico y que debe ser evitado
al maximo. Solamente debe realizarse cuando el
estudio histologico del higado por puncion biop-
sia sea ampHamcnte sugerente de obstrucci6n ex-
trahepatica. La elevada letalidad postoperatoria
por una parte, y la cantidad cada vez mayor de
lactantes que se recuperan espontaneamente des-
pues de haber sido considerados como atresias
inoperables dan fundamentos a la posicidn sena-
lada.

Nucstra impresi6n, al igual que la de otros
autores (5), es que el estudio histologico del hi-
gado mediante biopsia por punci6n constituye el
clemento de mayor rendimiento en el diagnostico
diferencial de la ictericia obstructiva del lactante.

Es probable entonces que una gran proporcion
de pacientes considerados como portadores de
atresia biliar congemta, intra o extra hepatica, co-
rrespondan a verdaderas hepatitis neonatales, en
las que secundariamente se ha desarrollado una
colangitis esclerosante, como consecuencia de una
colestasis intrahepatica prolongada. Los conceptos
fisiopatologicos de la colestasis enunciada por
Schaffer y Popper (6) son concordantes con esta
suposicion.
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Ellos consideran que la colestasis intrahepa-
tica tiene como elemento importante una altera-
tion hipertrofica e hipoactiva del reticulo endo-
plasmico liso, que se traduce por un aumento en
la production de acidos biliares monohidroxila-
dos, del tipo del litocolico, que tendrian una action
esclerosante.

El uso de esteroides en la hepatitis neonatal
no parece ser de utilidad. Desde luego en el ma-
trial analizado no se aprecia mayor recuperation;
en ambos grupos la letalidad es aproximadamente
del 50%. Por otra parte tenemos la impresion
que el uso de esteroides en este periodo de la
vida favorece el desarrollo de infecciones intercu-
rrentes, algunas de las cuales pueden ser la causa
desencadenante de la muerte.

RESUMEN

Se presenta el cuadro clinico de laboratorio y
evolution de 29 lactantes portadores de un sin-
drome de ictericia obstructiva del primer trimestre
de la vida.

Se destaca la baja incidencia de atresia de las
vias biliares encontrada (3 a 9%) y la dificultad
en dijerenciar este cuadro de la hepatitis neona-
tal. Se plantea la hipotesis de que la mayoria de
los pacientes que evolucionan con un sindrome
clinico de obstruction extrahepdtica corresponde-
rian a colangitis esclerosantes, secundarias a la
hepatitis neonatal.

Se destaca la utilidad del estudio histologico
del higado mediante la biopsia por puncion, en el
diagnostico diferencial del sindrome de ictericia
obstructiva del lactante menor.

De la experiencia recogida en el grupo de he-
patitis estudiadas se puede concluir que el uso
de esteroides no jue de utilidad.

SUMMARY

The progress of clinical manifestations and labo-
ratory data of 29 infants suffering from obstructive
jaundice of the first trimester of life, is reported.

The low incidence (3-9%) of atresia of the bile
ducts is discussed, emphasizing the difficulties in the
differential diagnosis with neonatal hepatitis.

It is probable that in the majority of patients evi-
dencing a clinical syndrome of extrahepatic obstruction.,
a sclerosing colangitis secondary to neonatal hepatitis
exists.

The usefunlness of the histological study in liver
biopsy specimens obtained by needle aspiration in the
differential diagnosis of this syndrome, is enphasized.

The use of steroids has proven to be of no value
in this series of patients.
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