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CHtROSIS HEPATICAS EN LA INFANOIA
Por el Dr. GUSTAVO ROSS BRAVO
Hospital Calvo Macken-na, Catedra de Pediatria del Prof. Ani'bal Ariztia.

Entendemos por cirfosis hepatica una
inflamacion cronica y difusa del higado,
quo aunque presenta etiologias diwrsas,
siernpre manifiesta un cuadro a-natomico
constante. Es ,por esta razon, que mas
que una entidad clinica se la considera
como un sindfome especial de hepatitis
cronica, con caracteres anatomo-patologicos propios. Es este un cuadro que se
describe con bastante frecuencia en la clinica de adultos, pero que con justa razon
llama la atencion por su rareza en Pedia'tria.
Entre nosotrog se ban publicado con
anterioridad solo 10 ca&os de cirrosis hepaticas
en nifios (Meneghello y Niemeyer3, Alfaro- y Zarzar 9 4), En estadisticas
efectuadas por Arena , en el Harriet
Lane Home, Baltimore, se demuestra que
de un total de 80,000 nifio& examinados
solo se diagnostico cirrosis hepatica en
16, o sea, en 0,02 >%. En el Johns flopkins Hospital, de un total de 10,932 autopsias practicadas entre los afios 1890
a 1929, se comprobaron 246 casos de
cirrosis hepaticas y de estos, solo 11
(4,4 %) correspondian a ninos menores
de 15 anos.
En revision practicada por Me. Bryde
y Harrei3, de- las hospitalizaciones de
15,000 niiios en Duke Hospital, entre
los afios 1930 y 1940, se encontraron
solo 14 oirrosis hepaticas.
Se explica parcialmente esta rareza, al
considerar en terminos generales, que la
cirrosis portal o de Laennec es la mis
frecuente en la edad adulta y causada,
en la gran mayoria de los cases, por el
etilismo, factor que juega3 escaso pa,pel
en la infancia. E. Zarzar relata un caso
observado por el en el Hospital Arriaran,
de un nino de 9 afios de edad, hi jo de
vagabundos, que presento cirrosis hepa-

tica y que ingeria mis de 1 litro de vino
al dia.
En la edad infantil se ve predominar
el cuadro de cirrosis biliar por la mayor
frecuencia con que se observan las malformaciones congenital de las vias biliares, responsa.bles del sindrome obstructivof generalmente fatal, que la determinan. Otras causas de obstrucckmes de
las vias biliares en adultos, como la calculosis y las neoformaciones de la cabeza del pancreas, no son observadas en
las cirrosis biliares infantiles.
Al revisar el tema de la cirrosis hepatica, llama la atencion la falta de una
nomenclatura standard, que limite la naturaleza y extension del _ conce^pto. La
desviacion de criterios tien« lugar al pretender interpretar y definir clinkamente
a una entidad que en &i es puramente
anatomo-patologica y que representa la
unica manera reaccional de que es capaz
el higado ante agentes que k> atacan e>n
forma continua, lenta, global y sistematizada,
Es esta una reaccion tanto del parenquima como del mesenquima hepatico,
siempre constante y uniforme y que conduce por un proceso dinamico al cuadro
anatomo-patologico generalmente terminal de la cirrosis hepatica.
Ahora, con respecto a la manera como
se produce esta reaccion hepatica hasta
producir el cuadro de la cirrosis, los eriterios han variado de acuerdo a las epocas. Primiti'vamente y siguiendo a P.okitansky, se consideraba como fundamental la inflamacion cronica del tejido conjuntivo intersticial, que posteriormente y
por extension, com,prometeria al tejido
hepatico glandular.
A continuacion se invirtio el criterio
y siguiendo a Ackermann y Kretz, se
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penso que el proceso morboso afectaba
primero al parenquima hepatico y secundariamente al mesenquima. Posteriormente, Rossle emitio su teoria dualista,
que ha estado en boga en log ultimas 25
anos y que sostiene que se llega al cuadro clasico de la cirrosis por la presencia
simultanea de alteracioneK parenqulmatosas o mesenquimatosas debidas a toxicos
selectivos 7y especiales para cada tejido.
Rodriguez acepta esta teoria, pero pien<sa
que debe tratarse de un solo agente, actuando desde un principio sobre amboscomponentes. Gracias a los ewtudios experimentales de los ulthnos anos boy se
ace,pta, de acuerdo a la 8preconizado
entre
nosotros por Barahona 9, que se puede
llegar a la produccion de cirrosis hepatica, tan to por accion sobre el parenquima
como provocando alteraciones interstkiales.
Experimentalmente se ha logradp ,reprod**cir cirrosis del higado en animales
de laboratorio ,por medios muy diversos.
Agentes quimicos como el t^tracloruro de
carbono, clorofarmo, alquitran, cincofeno y plomor y biologicos como los microbios y sus toxinas y el shock anafilactico han sido capaces de producir
cuadros cirroticos.
En los liltimos tiempos se ha considerado un factor metabolico como el de
mayor importancia en la genesis de esta
afeccion, basandose en los resultados experimentales obtenidos con dietas cirrogeneticas. Con la administraclon de dietas ricas en grasa y pobre en hidratos
de carbono y albuminas, o usando elementos tales coma cistina, biotina, tiamina, colesterol y acido nicotinico, se ha
conseguido producir higados^ grasos interptetados
como pre-cirroticos (Herrera8. Por el contrario, aquellas substancias como la metionina colina, inositol,
caseina y vitamina K, que en condiciones
experimentales impiden el deposito de
grasa en el higado, se consideran como
factores hepatlcos lipotropicos y anticirrogeneticos.
Basandose en tales conclusiones experimentales y con un criterio esencialment^ dinamico, Barahona ha clasificado 'las
cirrosis en cuatro grupos:

I.—Distingue en un primer grupo a
aquellas lesiones hepaticas ligadas a un
trastorno del nietabolismo graso y que
engloba bajo la denominacion generica
de enfermedad de Laennec.
II-—Un segundo grupo de cirrosis estaria rela.cion^do con obstrucciones cronicas de las vias biliares ca,paces- de originar un proceso inflamatorio con moderada exudacion y abundante desarrollo
de tejido conjuntivo alrededor de los conductillos finosjilc los espacios de Kiernan y de los labulillos.
Ill-—Qasificados en un terccr grupo
se encoiitrarian las cirrosis consecutivas a
procesos inflamatorips agudos del higado
o cirrosis post-hepatitis.
IV.—Otra serie do procesos, sin relacion nece&aria entre si, son tambien capaces de originar cirrosis, tales como la
sifilis, schistosomiasis, intoxicacion por
selenio, enfermedad de Wilson, etc. y se
clasifican como grupo miscelaneo.
A.—Enfermedad de Laennec.

El trastorno metab^lico cajpaz de conducir a la infiltracion grasosa difusa del
higado, puede ser producido, como lo
demuestra la experimentacion por dietas
desequilibradas, toxicos hepaticos o carencia de ciertos factores lipotropicos.
En un primer periodo se presenta como infiltracion grasosa difusa, pero con
conservacion de la estructura lobulillar,
constituyendo el llamado higado ^raso.
En un periodo mas avanzado ya hay deformacion de la estructura hepatica con
fenomenos exudativos proliferantes de
los espacios de Kiernan, originando asi
el 'verdadero cuadro cirrotico.
Bl curso clinico de la cirrosis de la enfermedad de Laennec ha sido dividido
en dos periodos. En el periodo latente
o compenBadb, que precede al desarrollo
de la asciti-s, se observan sintomas vagos,
principaLm?nte ga&trointestinales, tales
como anorexia, nauseas y vomitos, acompanados de fatiga y perdida de peso. En
ocasiones se presentan hemorragias severas. La ictericia no es frecuente y si aparece es moderada y transitoria. Generalmente en es-te periodo se puede apre-
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ciar hepatomegalia de grade variable,
pero con higado duro. Se ban descrito telangiectasias cutaneas en forma de
arana o estrella, que se dice son muy
sospechosa de cirrosis; igualmente, se
describen dedos en palillos de tambor y
hemeralopia, que seguramente corresponden a complicaciones del cuadro clinico.
Es en este periodo preascitico en que
las pruebas del funcionalismo hepatico,
tales como la reaccion de Hanger, Timol,
Takata-Ara, gluceima, etc., muestran su
valor, indicando el dano hepatico difuso.
La aparicion de ascitis da comienzo
al periodo final o de descompensacion
de la cirrosis. La circulacion colateral,
que en los periodos iniciales puede ser
demostrable por fotografia infraroja del
lorax y abdomen, ahora se hace aparente
en forma de cabeza de medusa, hemorragia de una varice esofagica y mas raramente en ninos por hemorroides-. La tendencia a sangrar es facilitada por la hipoprotrombinemia, que se observa en estos casos. La reducdon de las proteinas
del plasma, especialme>nte las serinas,
puede ser responsable de edemas generalizados. Un hallazgo constants, en la
mayoria de los pacientes, es la hipoglicemia, que puede dar origen a sintomas
en los casos con anorexia rebelde. En
tanto quo suele observarse una reduccion
del tamafio del higado en estc periodo, la
esplenomegalia, si llega a presentarse, generalmente no es muy intensa. La muerte suele ocurrir por falla hepatica precipitada por una infeccion intercurrente, o
bien por hemorragias intcnsas.
Segun el periodo del fallecimiento varia el aspecto macroscopko del higado;
es, sin embargo, siempre duro, fibroso al
corte. Microscopicamente se observa un
aspecto nodular debido al tejido conjuntivo fibroso, que rodea e invade los lobulillos hepaticos con ,perdida de su estructura normal,
En este tejido fibroso se observa una
infiltracion de celulas redondas tipo linfocitico, denotando una inflamacion cronica y proliferaciones de numerosos canaliculos biliares de neoformacion. Lag, celulas glandulares se ven infiltradas de
mayor o menor cantidad de grasa.
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B.--Cirrosis biliar.

Como expresamos anteriormente, estc
cuadro se presenta con mas frecuenda en
la infancia que la cirrosis de la enfermedad de Laeniiec, por la incidenda a esta
edad de las malformaciones congenitas
de las vias biliare«, determinantes directos de esta cirrosis.
En la cirrosis biliar pura los sintomas
mayores de la obstruccion de las vias
biliarcs, tales como ictericia y acolia de
las deposiciones, dominan el cuadro clinico y aparte de la hejpatomegalia, no hay
en general otros signos de cirrosis. Solo
ocaskmalmente se presenta hipertensipn
portal en este tipo de cirrosis y cso solo
en los periodos finales, cuando se manifiesta por ascitis o hemorragias esofagicas.
En este cuadro la ictericia aparece una
o dos semanas despues del nadmiento,
de tal manera que su comienzo muchas
veces se confunde o continua a la ictericia fiskxlogica. Puede preeentar un caracter fluctuante, pero en general es progresiva. Las deposiclones adopten color
y aspecto de ma&illa y la orina se oscxirece por la presencia de pigmentos biliares, al tiempo que el higado aumenta de
volumen y consistencia.
El estado general se conserva mas o
me-nos bien ;por semanas q pocos meses,
hasta que, finalmente, comienza la intensificacion de la icterkia, falla hepatica,
coma y muerte.
Las pruebas de laboratorio muestraii
insuficiencia hepatica mayor o menor, de
acuerdo con el periodo evolutivo; el sondaje duodenal revela disminucion o ausencia de bilis.
En la autopsia se encuentra un higado
grande, verde-oliva, finamente granular
o liso, con tejido cicatricial bianco, abundante, que al microscopic se observa respetando la estrnctura lobulillar. En estc
tejido conjuntivo se v-en restos de conductillos biliares obliterados y proliferacion de numerosas nucvas vias biliares; las celulas parenquimatosas contienen abundante pigmento biliar (microfotos).
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La obliteration de las vias biliares
puede afectar a cualquier nivel de los
conductos extrahepaticos. Ocasionalmente ban eticontrado cirrosis biliares con
permeabilidad
de las vias extrahepaticas
(E>unsky n ); es probable quo en estos
casos baya una colangitis mtrabepatica,
ya que la sintomatologia en general es
identica. Corre&ponderian estos casoe al
discutido cuadro descrito por Hanot, en
el que habria hepatomegalia, ictericia,
ausencia de a&citis y esclerosis difusa del
higado, sin fenomenos obstructives extrahepaticos.
C.—Cirrosis post-hepatitis.

Fue Eppinger10 quien primero hizo notar que el curso a seguir de las hepatitis
agudas que no curan> era variable y dependia de la intensidad y persistenda del
agente morboso, actuando sobre el higado y de la capacidad defensiva de este
organo (Geiser12).
_^
Si el proceso es lento y bien tolerado
se produce al cabo de niuchos meses o
aiios el cuadro de la cirrosis genuina. En
aquellos otros casos, en cambio, en que
el agente patogeno es de singular intensidad, se puede presentar en pocas semanas el derrumbe hepatico que significa la
llamada atrofia amarilla aguda o necrosis hepatica; si se altanzan a desarrollar algunas defensas del organo, la muerte acaecera despues de pocos meses y en
la forma de necrosis hepatica sub^aguda.
En la actuailidad es casi uniformemente aceptada esta gradacion que existe entre los procesos inflamatorios leves y difusos del higado, como la hepatitis catarral o serosaj y los mas graves como> las
necrosis agudas y subagudas
y cirrosis
hepaticas (Hermannf18? Geiser12, Block14).
Cada una de estas formas evolutivas
del proceso dano-defensa hepatita presenta carackristicas clinicas y anatomopatologicas propias, con los consiguiente« estados intermedios.
En ocasiones, cuando «1 dano celular
no es muy intense, se ponen en juego
multiples mecanismos capacfes de regenerar el parenquima hepatico y su consecuencia parece ser la hiperplasia nodular

multiple difusa
del higado descrita por
A^archand15 o cirrosis toxica de Mallory,
en que la reparacion se> hace a .partir de
la proliferacion de las celulas acinozas
del lobulillo.
En el primer caso de cirrosis nodular
descrito por Marchand se habia observado un cuadro de ictericia catarral grave
seis meses antes del falkcimiento. En. la
autopsia se descubrio un higado reducido de tamafia y deforme, recubierto en su
superficie por numerosas eminencias del
tamano de un guisante a una arveja.
El aspecto microscopico del higado es
la cirrosis de Marchand. Los nodulos
que se observan en la superficie y en la
seccion hepatica corresponden a agrupaciones de celulas parenquimatosas on regeneracion, limitadas por abundante tejido conjuntivo en circulos o bandas y
que incluye infiltraciones de celulas redondas y canaliculos biliares de neoformacion. Es de un aspecto nodular tipico, pero sin conservacion de la e&tructura lobulillar y, ademas, no hay redes
conjuntivas intra nodulares, lo que lo
diferencia de la cirrosis genuina.
Si tomo ocurre en algunos rarbs casos
la hiperplasia prima sobre la necrosis hepatica, la funcion del organo puede ser
mantenida por este lejido de regeneracion con sobrevida mayor o menor del emfermo.
El cuadro clinico no difiero fundamentalmente del de la cirrosis portal, eso si
que su evolucion es mucho mas rapida y
los signos de hipertension portal se manifiostan unicamente en los periodos finales.
Tratamiento.

La terapeutica de la cirrosis hepatica
debe basarse fundamentalmente en los
clementos etiologicos o fisiopatologicos
que la determinan. En aquellos casos de
origen preciso y conocido, tales como las
cirrosis secundarias a obstrucciones de las
vias biliares, o las por intoxicaciones, el
tratamiento causal es el primordial.
Siguiendo las ensenanzas.de los resultados experimentales en los ultimos
anos ^e ban impartido diverse normas
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tendientes a proteger la celula hepatica,
tanto en su estructura tomo_ en su funcion. Asi se ha visto que habria relacion
evidente entre la funcion hepatica y la
c'antidad de glicogeno contenido en el
organo, ya que los hidratos de carbono
actiian protegiendo a la celula hepatica,
por el ahorro de proteina que representa;
por lo taiito, se recomienda que la dieta
del cirrotico contenga entre 60-70 % de
hidrato de carbono.
Especial importancia se ha concedido a
las proteinas en la alimentacion de estos
enfermos, ya que es bien conocido el
efecto favorable de algunoa amino-acidos
en la protection hepatica. Asi, la metionina y la colina, sobre todo cuando esta
ultima va asociada a la cisteina, desempenan esta funcion por contribuir ekctivaraente a la n^generacion de las proteinas del higado.
Se sabe que la ci&tLna administrada en
cantidades importantes actiia nocivamente sobre la celula hepatica y que, en cambio, tiene un efecto protector cuando se
la administra conjuntamente a la tolina.
La accion lipotfopica de la caseina se
debe a su gran contenido en metionina y
colina, que actuan movilizando las grasas
del higado.
Por estas razones se recomienda uu
alto contenido proteico en la dieta del cirrotico, que debe alcanzar a un 30-40 %,
eligiendose los alimentos ricos en aminoacidos protectores hepaticos, como son
los huevos, gelatina, leche descremada,
quesillos y en proporcion menor la carne y el pescado.
En aquel'los pacientes que presentan
dificultad para ingerir esos alimentos, se
les puede administrar oralmente los preparados concentrados de caseina hidrolizada, rica en amino-acidos protectores y
si aun esto no fnera factible, queda el recurso de la inyeccion parenteral de tales
elementos.
Con respecto al contenido graso de la
dieta del cirrotico, este no debe ser superior a un 5 % del numero total de calorias, por su efecto nocivo sobre la celula hepatica.
Aparte del tratamiento dietetico, se
debe recurrir a las substancias lipotropi-
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cas en si raismas, tales como la colina,
metionina, inositol, etc., contenidas en
diferentes preparados comorciales y a las
vitaminas relacionadas con la funcion hepatica, como ser la A, B y K, e&ta ultima
de gran importancia en el sindrome hemorragico de estos enfermos, por la gran
hipoprotrombinemia que suelen presentar.
De acuerdo con las caracteristicas particulares f de cada enfermo, se practicaran
transfusiones sanguineas en caso de anemia o hemorragia, plasmoterapia si la hipoproteinemia y edemas son de consideracion, paracentesis abdominal si la zscitis es causa de trastornos mecanicos, etc.
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