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El diagnostico de infeccion urinaria en el lac-
tante reviste a veces gran dificultad, especialmen-
te si la sintomatologia principal esta dada por la
presencia de ictericia, asociada o no a alzas ter-
micas o palidez.

Ya en 1928, Gorier y Lignac (1) llaman la
atencion sobre la asociacion de ictericia y pielitis
en el lactante basdndose en la descripcion de 3
casos, uno de los cuales fallecio, y en el cual la
necropsia demostro signos de hepatitis y pielone-
fritis, Bernstein y Brown (2) reviven el problema
a raiz del andlisis de 70 lactantes, con hemoculti-
vos positives, que fallecieron de sepsis bacteriana.
En el grupo estudiado les parecio relevante que
en los 9 pacientes que habian presentado ictericia
despues de la primera semana de vida, 7 tuvieron
pielonefritis o bacilos coliformes (E. coli: 5 casos;
bacilo paracolon: 2 casos). Esta observacion los
llevo a afirmar que todo lactante que tuvo sepsis
con pielonefritis o bacilo coliforme, presento ic-
tericia. El estudio histologico hepatico realizado
post-mortem demostro alteraciones del tipo des-
crito como hepatitis toxica: retention intracelu-
lar del pigmento biliar y alteraciones toxicas de
los hepatocitos. Segun los autores, cstas lesiones,
unidas a la presencia de una ictericia de las lla-
madas "por regurgitacion". sugieren mas bien la
existencia de una hepatitis toxica con dificultad
de las celulas alteradas para excretar pigmento,
que una obstruction al flujo biliar.

En 1963, Hamilton y Saa-Kortsak (3) pu-
blican 24 casos de septicemia e ictericia en lac-
tantes. En los 18 casos en que se efectuo estudio
bacterio!6gico de orina, el 90% (16 casos) tenia
infeccion urinaria que, salvo 2 casos, era E. coli.
Los autores interpretan la ictericia como origina-
da inicialmente por un mecanismo hemolitico y
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posteriormente, como consecuencia de una disfun-
cion hepato-cemlar derivada de la action toxica
de la infeccion. Sweet y Wolinsky (4) describen
en 1964, un brote de infeccion a E. coli en un
Centro de Prematures, muchos de los cuales pre-
scntaron infecci6n urinaria e ictericia. Arthur y
Wilson (5), se refieren a 4 casos de infeccion
urinaria a bacilos coliformes (3 por E. coli; 1 por
paracolon) e ictericia la que interpretaron como
debida a un factor obstructive intrahepatico pro-
ducto de un dafio celular.

En 1969 Seeler y Hahn (6) relatan 11 casos
observados en el corto lapso de 11 meses. El es-
tudio los llevo a estimar que en su hospital la
principal causa de ictericia en el lactante era la
infeccion urinaria a E. Coli. Al referirse al me-
canismo de la ictericia opinan que, el factor hemo-
litico no constituye su unica causa y que la pre-
sencia de bilirrubina directa, indicaria la posible
existencia de hepatitis; agregan que podria existir
una limitation del clearance de bilirrubina por
alteration de la funcion hepatica secretora.

Recientemente, Ng y Rawstron (7), en 1971,
describen 6 casos observados en forma de brote
en un periodo de 6 meses. Todos tenian ictericia
e infeccion urinaria a bacilos coliformes (5 a E.
coli; 1 a bacilo paracolon). En 4 casos en que
sc practice hemocultivo se observe el mismo ger-
men que en el urocultivo. No efectuaron estudios
histologicos. Explican la ictericia como debida a
un dafio hepatocelular y sugieren la posibilidad
de que bacilos Gram (—) podrian producir una
hepatotoxina rcsponsable de una hepatitis toxica
y del proccso hemolitico.

En Chile, Zacarias y Cols. (8) publican la aso-
ciacion de ictericia y pielonefritis en 18 prematu-
ros, cuya ictericia se inicio entre los 17 dias y
4V2 meses de edad. Si bien no efectuaron hemo-
culitvo, 3 casos pudieron ser catalogados- como
sepsis sobre la base de hallazgos clinicos. El exa-
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men bacteriologico de orina en los prematuros
que se estudiaron, dio Klebsieila en el 72% de
los cases y solo en 27%, E. coli. Existio variado
grado dc hemolisis y la actividad transaminasica
del suero estuvo ligeramente elevada con valores
maximos de 236 unidades. Todos los pacientes
tuvieron hiperbilirrubinemia mixta con aumento
relative de la fraccion conjugada. Los autores in-
terpretun 'a ictericia como debida a un factor
hemo'itico y, en algunos casos, a relativa incapa-
cidad de la conjugacion hepatica. Sugieren, ade-
mas, la existencia de una falla en el mecanismo
de excrecion hepatica por la action de toxinas bac-
terianas sobrc las celulas microciliadas que cons-
tituyen los cana'iculos biliares.

La observation de varies ninos que ingresa-
ron al Servicio de lactantes con diagnostico
de hepatitis, y en los cuales el estudio clinico, de
laboratorio e histopatologico mostraron, en cam-
bio, una intensa infecci6n del tracto urinario, nos
llevo a estudiar mas detenidamente la poco usual
asociacion entre ictericia e infecci6n urinaria.

MATERIAL Y M£TODO. Se estudiaron 5 lactan-
tes cntre 2 y 6 meses de edad (3 sexo fem. y 2
de sexo masc.; 4 con bajo peso de naciiniento)
que ingrcsaron con una sintomatologia caracteri-
zada por ictericia, vomitos y diversos grades de
compromise del estado general. El cuadro se ha-
bia iniciade entre 3 y 30 dias antes de la hospi-
talizacion. De los pacientes, 4 aparecian notoria-
mente palidos y otros 4 presentaron alzas terrnicas.

Todos tcnian antecedentes de vomitos y orinas
oscuras; y, en 4 casos, de decoloration fluctuante
de las deposiciones; uno solo anadia el anteceden-
te de diarrea.

Al examen de ingreso, ademas de ictericia y
palidez, todos presentaron higado palpable entre
3 y 5 cms. por debajo del reborde costal en la
L. M. C. Se pa'paba bazo a 1 cm. en 4 casos y
a 2 cm. en 1 caso. En ninguno pudo observarse
masa renal palpable.

Los examenes de laboratorio revelaron la exis-
tencia de una importante anemia en todos los
pacientes con hematocritos fluctuante entre 21 y
30% y, con un variado grado de reticulocitosis
(1 a 12%). Todos presentaron leucocitosis va-
riable desde 9.100 a 28.000 G. B. con desviacion
a izquierda en 3 casos.

El estudio de la funcionalidad hepatica de-
mostro hiperbilirrubinemias totalcs de 5,8 a 13,8
mgrs. %, con porcentajes de la directa entre 35
y 50%. Las fosfatasas alcalinas se elevaron por
sobre ] 5 U. B. solo en 2 casos. Las reacciones de
floculacion fueron negativas, excepto en un pa-
ciente. La protrombina fue normal en todos los
casos. En cuanto a la actividad transaminasica
oxalacetica y piruvica, estuvo elevada sobre 100
U. x cc en solo 2 pacientes. Se comprobo la exis-
tencia de pigmentos biliares en la orina en los dos

casos en que se estudi6. En 3 pacientes se efec-
tuo hemocultivos seriados, cuyo resultado fue ne-
gative.

El sedimento urinario mostr6 en los 5 enfer-
mos piuria y leucocituria; y, el urocultivo, el desa-
rrollo de mas de 100.000 colonias de E. coli sen-
sibles a diferentes antibioticos.

Por via percutanea, se efectuo biopsia hepa-
tica en 3 casos; e"sta demostro indemnidad de la
arquitectura centrelobuliliar, con leve o mode-
rada infiltration de los espacios Kiernan y leve
grado de fibrosis en dos casos; la interpretation
del patologo fue la de alteraciones toxicas hepa-
ticas.

En los dos pacientes en que se efectu6 pielo-
graffa de eliminacion, esta fue normal.

Al instaurarse terapia antibi6tica, los 5 enfer-
mos evolucionaron con mejoria de sus signos cli-
nicos y de laboratorio, y rapida desaparici6n de
la ictericia.

En los controles a distancia, efectuados con
posterioridad al egreso de los pacientes, no se
observe recidivas de la patologia en cuesti6n.

COMENTARIO. Si bien se ha descrito la apa-
ricion del sindrome que estudiamos en forma de
brote (7), los 5 casos que constiruyen nuestra
muestra fueron observados en forma esporadica.

La sintomatologia clinica no ofrece rasgos
especiales y practicamente se identifica con la he-
patitis; tal vez el unico signo que pudiera sugerir
otra posibilidad diagnostica, sea la palidez que
en algunos casos se presenta muy pronunciada.

En todos los casos observados se presento co-
luria y decoloraci6n parcial de las deposiciones,

T A B L A N? 1

HALLAZGOS CUNICOS EN 5 LACTANTES
CON ICTERICIA E INFECCION URINARIA

Caso

Edad (meses)
Sexo
Peso Nac. 1
Peso actual 2
Fiebrc
Ictericia + a
Palidez
V6mitos
Diarrea
Coluria
Decolorac.

Deposition
Higado
Bazo
Rinon

/

2
F
.900
.600

4- +
4-
+

4-

+
4
1

U

6
M

3.100
7.620
+

+ a +4-
—

4-4-

-i-

4-
5
1

—

Ill

2
F

2.250
3.660

+
4- + 4-

4-
+ 4-

4-

+
4
1

—

IV

3
F

2.650
3.730
4- +

4-
4-4-
4-4-

4-

+
3
2

—

V

3
M

2.800
4.360

4-
4- +
+ 4-
+ 4-
+
+

?
4
1

—
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ademas de ictericia; esta estaria presente segun
algimos autores, (10) en el 5% de las infecciones
urinarias, a expensas de ambas bilirrubinemias.

El aumento de la fraccion no conjugada seria
cl rcsuHado de un mecanismo hemolitico que se
manifiesta perifericamente por anemia y reticu-
locitosis. Algunos autores (15) han sugerido la
posibilidad dc quc tambien el mecanismo de con-
jugacion con acido glucuronico se encuentre de-
primido. La existencia de un factor hemolitico si
ha sido demostrada por Thurman (11) al encon-
trar en las infecciones urinarias una mayor fragili-
dad de los globules rojos.

El aumento de la fraccion conjugada de la bi-
lirrubinemia, cuyo porcentaje varia entre 35 y
50% del total, indica la existencia de un factor
hepatico en la genesis de la ictericia. Su mecanis-
mo no aparece claro y se observa que la mayoria
de los autores (2, 5, 6, 7) la atribuyen, tratan-
dose de sepsis bacteriana, a hepatitis.

Ninguno de nuestros casos presenta signos
de sepsis o de otra patologia y los hemocultivos han
sido negatives en los casos en que se practicaron.
EIlo permite descartar el mecanismo de hepatitis
septica como responsable de la hiperbilirrubine-
mia directa.

Tampoco los hallazgos de laboratorio apoyan
la posibilidad de una hepatitis; tanto las pruebas
de floculacion como las protrombinemias y tran-
saminasas fueron normales. La leve alza experi-
mentada por estas ultimas sc explica por la exis-
tencia de un proceso hemolitico concomitante
(12).

La presencia de ictericia ha sido descrita, ge-
neralmente, como sintoma de septicemia con in-
fection urinaria-pielonefritis, especialmente a E.
coli y ocasionalmente a bacilo paracolon, (1,
2, 3).

La observacion de Zacarias y cols. (8) en ma-
terial de prematuros en que el 72% de los uro-
cultivos fue a Klebsiella se aparta de lo sefialado
por la mayoria de los autores.

En todos nuestros casos la infection estuvo
bien documentada por la presencia de piuria y un
recuento de colonias superior a 100.000 col. a
bacilo coli (E. coli).

En la revision de la literatura sobre el tema,
llama la atencion la ausencia de estudios histolo-
gicos hepdticos in vivo.

Al efectuar biopsia hepatica percutdnea en 3
de nuestros pacientes, su estudio histopatopato-
logico ha permitido descartar la presencia de una
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HALLAZGOS DE LABORATORIO EN 5 LACTANTES
CON ICTERICIA E INFECCION URINARIA

C a s o 11 III IV V

Hematocrito %
Hemoglobina %
Reticulocitos %
Leucocitos
Baciliformes %

Bilirrubina Tot.
Bilirrubina Dir.
Fosfatasas
Pruebas Flocul.
Pigmentos biliares

Urinarios
Protrombina %
Transaminasas:

Oa.
Pir.

21
7.4
12

28.000
20

6.8
3.8
2.4

—
+

100

165
197

24
8.1

, 4
22.900

1

6.6
2.7
12.9
— .
NI

100

19
19

28
9,5
9

9.100
4

13.8
4,8
24,8
— ,
NT

100

116
200

30
9,8

—15.800
10

5,8
2,3
12
— .

+

65

94
55

25
7,7
5

16.100
6

9,9
39

22,4
— .
NI

100

50
120

Hemocultivo

Orina: Sedimento
— Albuminuria
— Leucocitos Por C.
— Glob. Pus

Cultivo:
— Recuento
— Germen

Ind.
8-16

4- +

+ 100.000
E. Coli

180-220
4 4

4 100.000
E. Coli

Ind.
1-2

4 4

4 100.000
E. Coli

Ind.
7-8

4 4

4 100.000
E. Coli

1,4
20-30
4 4

f 100.000
E. Coli
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T A B L A N? 3

HALLAZGOS HiSTOPATOLOGlCOS EN BIOPSfAS HEPATICAS EFECTUADAS EN LACTANTES CON
ICTERICIA E INFECCION URINARJA

C a so

A r quite ct ura
Lobulillar
Hepatocitos
Necrosis
Infiltration
Intralobulillar
Infiltration
Periportal
Fibrosis
Portal

Results do

/

N
N

—

—

Modcrada

Leve
Reaction

Toxico Hep.

II

N
N

—

—

Levc

—
Reacci6n

Toxico Hep.

;// iv v

N
N
— .

— .

Modcrada

Leve
Reaction

Toxico Hep.

hepatitis, observandose unicamente leves anorma-
lidades inespecificas, como set infiltracion celular
y fibrosss escasa de los espacios porta, con absolu-
ta indemnidad del cspacio centrolobulillar y de los
hcpatocitos.

La ausencia de signos sepsis y de hepatitis
—en el scntido del dano hepatocelular— lleva a
accptar como mecanismo de ictericia la prcsencia
dc una alteracion funcional en los procesos de
transporte y excrecion del pigmcnto biliar ya con-
jugado. El mecanismo intimo y cl nivel bioquimi-
co en que se ejercc esta accion no esta claro; re-
sulta dificil, por tanto, esbozar una hipotesis des-
de c! momento en que se desconoce gran parte de
la fisiologia normal dc esta etapa del mctabolis-
mo dc la bilirrubina.

Es probable que el bacilo coli produzca algiin
tipo de endotoxina que actuaria enzimaticamente
al nivel anteriormcnte senalado, bloqueando la
secretion dc la bilirrubina conjugada.

Orellana (9) al considerar la escasa incidencia
de esta asociacion, plantea otra posibilidad intere-
sante, y es la de que en algunos individuos cxis-
tiria un defecto congenito latente en la funcion
excretora de la bilirrubina, que se pondna en
evidencia por la accion de esta endotoxina bac-
teriana.

Cualquiera que sea, sin embargo, el mecanis-
mo causal, es necesario recalcar dos hechos cli-
nicos, que sc refieren a la importancia relativa
de esta afeccion dcntro de las ictericias del lac-
tantc, a tal punto que sc la ha descrito como la
primcra causa de ictericia a esta edad (6); y a
la nccesidad dc investigar en todo lactante con
ictericia la posibilidad de una infeccion urinaria,
especialmente si esta asociada a palidcz y cl hemo-
grama revela anemia y leucocitosis.

RESUMEN

Se describen 5 lactantes con edades enlre 2 y
6 meses que ingresaron por supuesta hepatitis, en
los que el estudio urinario revelo la existencia de
infeccion urinaria a bacilo coli.

Se discute el mecanismo etiopatologico de la
ictericia, descartando la posibilidad de una hepa-
titis por la ausencia de signos de sepsis, normali-
dad bioquimica de los test que estudian la ftm-
cion hepdtica, negatividad de los hemocultivos
e indemnidad histologica de las estructuras lobuli-
llares hcpdticas.

A la existencia de un componente hemolitico
se sumaria un factor inhibitorio del transporte y
excrecion del pigmento conjugado dentro de los
hepatocitos, de origen toxico bacteriano (E. coli).

Se insiste en la necesidad de considerar este
cuadro ante cualquier ictericia en lactantes, ya
que el tratamiento oportuno de la infeccion uri-
naria determina rdpida recuperation del paciente.

SUMMARY

Cases of 5 infants, from 2 to 6 month of age, hos-
pitalized because of suspected hepatitis, in whom uri-
ne cultures revealed E. coli bacilli infection, are descri-
bed.

The physiopathology of their jaundice is discussed
ruling out the possibility of hepatitis, based in:

— The absccnse of scpticcmic signs.

— The biochemical normality of liver function tests

— Negative results of blood cultures: and

— Histological preservation of hepatic structures.
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The presence of an hemolitic factor is assumed, added
to a factor inhibiting the transport an excretion of the
conjugated pigment, within the hepatic cells. This inhi-
biting factor should be a toxic bacterial substance (E.
Coli).

The need of thinking in this entity, in any jaundi-
ce in infants is stressed, since the oportune treatment
of the urinary infection results in fast recovery of the
patient.
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