
Ictericia en recien nacidos de madres
con Colestasia Intrahepatica del embarazo.

Influencia de la Leche Materna.1
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Serum bilirubin levels in new boms from mothers with intrahepatic cholestasis of pregnancy

30 newboms from mothers with intrahepatic cholestasib of pregnancy and 30 controls were studied. Serum
h i l i n i b i i i levels were similar in Ixjth groups in the first six days ofl i ie . Many samples of human milk inhibited
bil imbin j-dnciironyl rransterase activity in vitro, but no relation was found between inhibitory capacity and senim
bil inibin level at the newborns. A positive correlation was found between inhibition nt glncuronyl transferase
activity by human milk and total tree tatty acid content ot mi lk samples.

La Colestasia Intrahepatica del Embarazo
(C.I.E.) es una enfennedad relativanientc rara en
la mayor parte de los pai'ses, pero tiene una alta
incidencia en Chile, ocurriendo en 3 a 4% de
todos los enibarazos.1

Esta eondicion en la madre se asocia con com-
plicaciones en el reto y en el recien nacido,
anmentaTido significativamente la mortal idad fe-
tal y la rnorbilidad en el recien nacido. Estos raeto-
res hacen que la C.I.E., sea de gran interes para
los Obstetras y Neonatologos.

Los recien nacidos de madres con C.I.E. pre-
sentan una alta incidencia de Hipoxia Neonatal,
Hipoglicemia e Hiperbilimibinemia.1 La hiper-
bilirrubinemia se inanities ta por un auniento de la
bilimibina no conjugada en la primera semana de
vida, con el consigiiiente riesgo de Kernicterus.
El o los mecanismos responsables de la hiperbili-
mibinemia en estos recien nacidos es desconoci-
do.

E.spinoza describio la presencia, en orina de
madres con C.I.E., de nn metabolito anormal, el
pregnano-3 (alfa), 20 (Beta)-diol.2 El mismo meta-
bolito iue encontrado por Arias y Cartner3 estu-
diando leches de madres que tenfan recien naci-
dos con Ictericia por Leche Materna y demos tra-
ron qne actuaba como inhibidor in vitro de la
glucuronil transferasa, enzima responsable de la
conjugacion de la bilirrubina.3

Los objetivos de nuestro trabajo son estudiar en
fonna seriada, en la primera semana de vida, los
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niveles de bilirrubinemia en un gnipo de recien
nacidos de madres con C.I.E. y la capacidad inhi-
bitoria (jue ejerce sobre la conjugacion de bilirru-
bina la leche de madres con esta enfennedad, para
establecer el rol que puede jugar este factor en la
etiologia de la hiperbilimibinemia neonatal en
recien nacidos de madres con C.I.E.

MATERIAL Y METODO

Se to mo un grupo de 30 madres con C.I.E.,
diagnosticadas por anamnesis, examen fisico y
pruebas de laboratorio, y sus recien nacidos ali-
mentados con leche materna (Tabla 1). El grupo
control lo constituyeron 30 madres con enibarazos
normales y sus recien nacidos alimentados al pe-
cho. Todos los partos se atendieron en la Matemi-
dad del Hospital Barros Luco (Tabla 2).

En ambos grupos se efecruaron bilirrubinemias
seriadas en los recien nacidos desde el segundo al
sexto dia de vida, utilizando una adaptacion a mi-
crometodo de la tecnica de Malloy y Evelyn4 En
los recien nacidos se efectuaron estudios hemato-
logicos incluyendo clasificacion de gmpo y Rh,

Tabla 1

Antecedentes de Madres con Colestasia
(n - 30}

Prurito:30(100%)

Coluria:30(100%)
Ictericia: 20 (66.7%;

Priniiparas: 21
Multiparas: 9

Comienzo: 33.03 semanas
(promedio)

Comienzo: 35.6 .semanas
(promedio)

Colestasia en embarazo
previo:S
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Tabla 2

Kecien nacidos de Madres con Colesta-sia v Controles

Peso de Nacimiento (g± E.S.)
Edacl Gestacional (seinanas± E.S.)

Masculino
Sexo

Femeiiiiio
Apgar al Miiiuto (proinedio)
Apgar a los 5 Minutos (promedio)

Control
(n = 30}

3256 ± 73
39.2 ± .25

20

10
7.93
8.86

Colestasia
(n - 30)

2893 ±84 p < .01
38.3 ±.22 p<.01

14

16
8.00
8.97

pnieha de Coombs, hematocrito, hemoglobina,
recuento de reticulocitos y trotis sanguineo.

Kn las madres se efectnoclasih'eacion de grupo,

Rh y estudio de rime-ion hepatica ineluyendo bili-

rrubinemia, transaminasas y fbsfatasa alcalina. Se
recogieron mnestra de leche inatema en el tercer,
cuarto y quinto dia despues del parto, y se eiectuo
en ellas estudio in vitro de inhibicion de la conju-
gacion de bilirrubina, usando bilimibina cc5mo
substrato, con una moditicacion de la tecnica de
Heirwegh y Meuwissen publicada por Gartner y
Arias.5 Ademas se eiectiio determinacion colori-
metrica del contenido de acidos grasos libres de la

Icche niatema en cada una de las nines tras, expre-

sando el resultido como nonnal, positivo +, posi-
tive + +, positivo + + + , segun el eolor de la reac-
cion, que esbi ciiido por la cantidad total de acidos
grasos libres (Tecnica de Goifrbn y Couehond).6

En ainbos grupo s se eliminaron aquellos recien
nacidos con causas conocidas que exageran la hi-
perbilirrubineinia neonatal, inclnyendo henioli-
sis, inieccion, cefalohematomas, grandes equiino-

sis, hipoxia e hipoglicemia.

Figiira 1

Bilirruhinetnia en Recien Nacidos de Madres con Co-
lestasia Intrtiliepatica del Einbarazo y Gnipo Control en
primeros seis dias de vida (promedio ± Error Standard).

BILIRRUBINA
SER1CA 6

TOTAL
M.S. MS. N5. N.S. N.5.

CONTROL n=30
COLESTASIA n = 3Q

1 2 3 4
DIAS DE VIDA

RESULTADOS

Niveles de Bilirrubinemia en el Recien Nacido:
En los primeros seis dias de vida, los recien naci-
dos de madre con C.I.E. no presentan dirercncias
signiticativas en sus niveles de bilirnibina s erica
en relacion al grupo control (Figura 1).

Inhibicion de la Actividad de Glncuronil Trans-
ferasa: Tan to en los recien nacidos de rnadres con

C.I.E. como en el grupo control, se encuentra un
mirnero importante de leches inhibitorias. Sin
embargo, la capacidad de inhibicion de esas le-
ches no se correlaciona con los niveles de bili-
rrubinemia de los recien nacidos (Figura 2).

Contenido de Acidos Grasos Libres de la Leche
Materna: Se encuentra una correlacion direeta en-

tre el contenido total de acidos grasos libres de las
leches estudiadas y su capacidad inhibitoria de la
conjugation de bilitnibiria, indepeiidientemente
de si se trata de madre s con C.I.E. o madre s del
gnipo control (Figura 3).

DISCUSION

Los resultados obtenidos en este estudio no
concuerdan con lo publicado anterionnente en el
sentido de que los recien nacidos hijos de inadres
con C.I.E. presentan hiperbilirrubinemias mayo-
res que el gnipo control en la primera semana de
vida. Aim mas, en nviestro trabajo el gnipo en
estudio cursa con niveles levemente interiores a
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Figura 2

Inhibicion de la actividad de la enzima glucuronil transierasa por Lechf Vlatenia y Bilirmbinemia Maxima en
Recien Nacidos de Madres con Colestasia y Grupo Control.
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Figura 3

Inhibicion de la actividad de la enzirna glucuronil
transterasa por Leche Materna y eontenido de Acidos
Grasos Libres de las Muestras de Let'he.
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ACIDOS GRASOS LIBRES EN LA LECHE HUMANA

Son recien nacidos determinopero comma gesta-
cion significativamente menor que el griipo con-
trol. A pesar de ello, la evolucion de su bilirrubi-
neinia no difiere en fbnna si^nif'icativa.

No encontrarnos una relacion entre leches inhi-
bitorias y niveles de bilimibinemia en los priine-
ros seis dias de vida, pero si encontramos nna
correlacion entre la concentracion total de acidos
grasos libres y la capacidad inhibitoria de esas
leches sobre laconjugaciondebiliqT.ibina in vitro.
Se sabe que algimos acidos grasos libres como el
linoleico, linolenico y araquidonico son inhibiclo-
res potentes dela actividad de la enzima glucuro-
nil transferasa,7 la enzima que conjuga la bilimi-
bina.

El proximo paso obligate-no para continuar este
estiidio es detenninar la concentracion de cada
acido graso libre en la leche materna para ver si
existe algiina correlacion entre una concentracion
elevada de un acido graso libre especilico, la ca-
pacidad inhibitoria de la leche y la ictericia neo-
natal.

los controles pero esta diierencia no es signitica-
tiva. El grupo eon colestasia tnvo una interrnpcion
de la gestaeion, en promedio, a las 38.3 semanas.

RESUMEN

Se estudian 30 recien nacidos de inadres con
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colestasia intrahepatica del embarazo y 30 contro-
les. Anibos gmpos tienen niveles comparables de
bilimibinemia en los primeros seis dias de vida.
Se encontro an nuniero importante de muestras
de leche materna y inhiben la conjngacion de
bilimibina in vitro, pero no bubo relacion con los
niveles de bilirrnbinasericade losreciennacidos.
La capacidad inhibitoria de las leches maternas es
directaniente proporcional al contenido total de
acidos grasos libres de las muestras analizadas.
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