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Ictericia colestasica del primer trimestre de vida
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Cholestasis in the first three months of life

The records ot 5 ] patients with neonatal cholestasis, which were seen from January 1980 throughout July 1991 ,
were rewieved to stimulate timely diagnosis and therapy. Clinical features, laboratory findings and final diagnosis are
described. Fifty three percent of the patients were refeied to the gaslroenterology unit at or after age two months even
though 65% of the whole sample had acholia. The differentiation between intrahepatic and extra hepatic... bile duel,
disease was based on hislopatologic features, hepatic scintigrafy and evolution. Among forty two patients with
intrahepatic cholestasis, twenty two had idiopatic neonatal hepatitis and twenty had specific etiologies. Of nine paiienis
with extrahepalic disease, eight had biliary atresia and the other one had an extrinsic cornpfesion of the billiary tree,
caused by local and limph node Inflamatory reaction. The outcome of the patients with intrahepatic disease was
satisfactory in 30 cases, which are already alive and without hepatic dammage. Only one of the nine patients wilh
extrahepatic bile duct disease survived at the end of this study.
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La ictericia colestasica representa un dilema
diagndstico para el medico, quc debe decidir
oportunamente, y en el plazo mas corto posiblc,
si la cnfermedad es atribuible a una causa de
manejo medico o a una de resoluci6n quiriirgica,
pues la atresia de via biliar tiene mejor prondsti-
co si se realiza portoenteroanastomosis antes de
sesenta dias de vida, la lista de causas potenciales
es larga y diversa y la presentacion clfnica pue-
de scr indistinguible en las difercntes formas
etio!6gicas de la enfermedad1-7.

Con el propdsito de estimular el estudio apro-
piado y la referenda adccuada de estos cnferrnos,
se describe la experiencia de una unidad de gas-
troenierologia pediatrica con los pacientes aten-
didos enire enero de 1980 y junto de 1991 con
dicho diagnostico.

1. Unidad de Gastroenterologla Infantil, Servicio de Pe-
diatria. Hospital Clinico San Borja Arriaran.

2. Departamenlo de Pediatria Centre, Facultad de Medici -
na, Universidad de Chile.

3. Unidad de Analomia Patol6gica, Campus Centro, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile.

4. Servicio de Anatomia Patol6gica, Hospital Clinico San
Borja Arriaran.

Material y Metodos

Sc revisaron las fichas de 51 pacientes atendidos en
la unidad de gastroenterologia del servicio de pediatria del
hospital San Borja Aniara'n, medianle un formulario pre-
viamcnte disenado en cl que se registraron la edad de la
primera consulta en la unidad, edad gestacional, peso de
nacimiento, sexo, presencia de acolia y coluria, espleno-
megalia, bilirrubina total y directa, transaminasas, alfafeto-
proteina, gamaglutamiltranferasa (GOT); serologia para
identificaci6n de infecciones por toxoplasma, virus de ru-
beola, citomegalovirus, herpes virus, virus hepatitis B, tri-
panosomiasis (Chagas); estudio de enfermcdades metabo-
licas: aminoacidemia aminoaciduria, sustancias reductoras
en orina, adema"s de los resultados histopato!6gicos, cinti-
graTtcos y de ecografia dc higado y vias biliares. Se exclu-
yeron de este anilisis los casos de colestasia secundarios a
alimcntacion parenteral. Los resultados se expresaron en
porcentajes, promedio y medianas. La clasificaci6n defi-
mtiva de la colestasia en intra y extrahepatica se bas6 en la
evoluci6n clinica, la cintigrafia y la biopsia hepa"lica. Esta
ultima no se realiz6 cuando se registraba evidencia de
reducci6n de la colestasia o mejoria de las manifeslaciones
clinicas.

Resultados

En la tabla 1 se describen las caracten'sticas
clinicas de los 51 pacientes estudiados, 42 (82,4%)
de lo cuales eran varones. Entre los cuarenta y
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Tabla 1

Ictericia colest£sica del lactante menor.
Caracteristicas cl micas

Total
Scxo: masculine

femenino

Edad de consulta:
> de 42 dias

Peso de nacimiento (g):
1 000 - 2 499
2 500 o mas

Acolia persistcnte
Esplenomeg ali a

CIH
n (%)

42
30 (71,4)
12 (28,6)

30 (71,4)

11 (27,5)
29 (72,5)

22/39 (56,4)
23/39 (58,9)

CEH
n (%)

9
2 (22,2)
7 (77,8)

8 (88,9)

1(11,1)
8(88,9)
9 (100)
4 (44,4)

CIH: colestasia intrahepatica.
CEH: colestasia exirahepiiiica.

dos pacicnLes definitivamente calificados como
colestasias intrahepa'ticas la mayoria eran varo-
nes, en cambio en los nueve afectados por atresia
de vias biliares (extrahepalicas) predominaron

las mujcres. En doce casos (23,5%) el peso al
nacer fue menor dc 2 500 g, en once de ellos la
obstruccio'n era intrahepSuca. Treinta y ocho ni-
fios (74,5%) fueron enviados a consullar despues
dc seis scmanas de edad, 31 de 49 niflos en que
se registr6 el antecedente (63,3%) tenfan acolia
persistenie, incluyendo todos los afectados por
obstruccitfn cxtrahepatica y algo mas de la mitad
de los que sufrian obstrucciones intrahepaticas.
En dos pacientes no sc consigno el color de las
dcposiciones en la historia.

En la labla 2 se muestran los resultados de
algunos de los examenes bioquimicos de labora-
torio, cintigrafta, ecografia y biopsia hepatica,
destacando la ausencia de paso de marcador al
imestino en los 8 casos de obstrucci6n extrahc-
patica cstudiados por este metodo y en 8 de 17
nifios con colestasias inirahcpaiicas, asi como la
imporlancia que ticne la biopsia hepatica en el
diagntfstico. En la tabla 3 se expresa la distribu-
ci6n de los diagndsticos finales formulados, don-
de destaca el franco predominio del si'ndrome
de hepatitis neonatal entre los casos de colestasia
inirahepatica y que, con una sola excepci(5n en
que habi'a compresi6n extrinseca por una masa
ganglionar, la mayoria dc las extrahepa'ticas co-

Tabla 2

Ictericia del lactante menor: exa^nencs

Total
Examenes de laboratorio:

Bilirrubmemia total (mg%)
Bilirrubinemia directa (%)
SCOT (UI/1)
Alfafetoprotema (mg/ml)
Gamaglutamil transferasa (UI/1)

Cinligrafia hepatica (25)
Con paso a intesiino
Sin paso a intestino

Ecografia (36)
Normal
Dilatacion qufstica de coledoco
No concluyente

Biopsia hepatica (31)
Sugerente de hepatitis
Sugerente de atresia
Hipoplasia de conductillos
Hepatitis con atresia

CIH

42

8,4
61,4

144,6
6971

212,2

24

17
1
3
1

(23)
(19)

CEH

9,67
59,7

168,0
6 177 (4)*

284 (6)*

0

Entie par6ntesis el total de pacientes en los cuales se realiz6 el examen.



Volumen 64
Numero 2

Ictertcia colestasica 107

Tabla3

Ictericia del lactante menor: diagnosticos finales

CIH (n: 42)
S. hepalitis neonatal
Citomcgalovirus
Rubeola
Hepatitis B
Toxoplasmosis
Chagas
Lues
Hepatitis s£ptica
Hipotiroidismo
Tirosinemia
Hipoplasia de conductillos

CEH (n: 9)
Atresia biliar
Plastron ganglionar

22
3
3
1
1
1
1
5
1
1
3

* En 3 casos se asocid a dilaiacion qufstica del cole-
doco.

Tabla 4

Ictericia colestasica del lactanle menor: evolucion

Vivo sin dano hepatico
Vivo con dano hepiitico
Fallecidos
Indetcrminados

CIH

30

4

CEH

* Devueltos a hospital de origcn
** Dos pacicntcs se envian para cirugfa a otro hospi-

tal, uno fue devuelto a su hospital de origcn.

rrespondi'a a atrcsia dc la via biliar, quc en ires
casos sc acompanaba dc dilaiacion quistica del
coledoco. En tabla 4 sc describe la evolution
clfnica de cstos pacienlcs, que en 11 casos no
fue posible detcrminar, ires dc cllos con lesiones
cxtrahepaticas. De los pacientcs con las formas
intrahepaticas, 30 expcrimentan mejoria clfnica
y dc laboratorio, 4 pacicntes fallccieron, en 8 no
se pudo prccisar evolucion (4 de cstos ya tcnfan
cirrosis al momcnto del diagnostico). Dc los pa-
cicnics con colcstasia cxtrahepa'tica uno fue con-
sidcrado fuera dc alcancc quiriirgico, fallcciendo
a los ocho mcscs de cdad; tres fueron derivados a
otro centre asistencial para reparation quirtirgi-

ca y cinco fueron intervcnidos en nucstro hospi-
tal. En todos cstos ullimos pacientes se confirmo
lacxistenciadeatresiadc la via bi l iary serealizo
un procedimiento de Kasai. Uno de ellos sobre-
vivio y fue devuelto a su hospital de origen, los
otros cuatro fallecieron, tres en el posiopcrato-
ri o inmcdiato y uno -operado a los tres meses de
vida- a la cdad de 2,5 artos.

C'omentario

En esta serie la mayoria de los pacientes fue-
ron referidos a los especialistas dcspues de la
edad de sescnta di'as, lo que perjudica su pronos-
lico y justifica una labor de sensibilizaci6~n, para
lograr la dcrivacidn precoz desde el nivel dc
atencion primaria, cviuindo retrasos al iratamiento
operaiorio6-7.

Sc ha sefialado que, por razones no definidas,
la hepatitis neonatal parecc scr mas comun en
varoncs, espccialmente en aquellos riacidos pre-
maturamente o con bajo peso de nacimiento, en
contraste con la atresia dc via biliar extrahepati-
caque ocurre mils frecucntemente en niflas1-3-8-9 ,
como se confirma en nuestra cxperiencia. La
proporcion dc nifios con peso al naccr inferior
a 2 500 g entre las colestasias intrahepaticas es
inferior, sin embargo, a la esperada.

La observacion de las dcposiciones como par-
te del cxamen fisico ha sido considerada dc gran
importancia, ya que deposiciones acolicas per-
sistcntes indicarian un alto grado de obstruction1'
1(>-12. Las deposiciones coloreadas permiticion
orientar el estudio a causas imrahepa~ticas, piies-
to que todos los pacientcs con colestasia extra-
hcpdtica teni'an acolia al momento del diagn6stico,
aun cuando estc fenomeno tambien fue obser-
vado en la milad dc los quc tenian lesiones intra-
hepaticas. Llama la atencion que en dos casos de
la serie no se consign^ cste importante dalo en la
historia, lo que obliga a insistir en la necesidad
de no omitirlo.

La esplcnomegalia, considcrada gcneralmcn-
tc asociada con infcccioncs congenitas, enfcr-
medades dc deposito, enfcrmedad hcmolitica,
entre otras11, fue detectada en mas de la mi tad de
los casos dc colestasia inirahepatica y en pro-
porcion algo menor de pacicntes con obstruc-
tion cxtrahcpatica, por lo quc no fue de ayuda
en cl diagn6stico diferencial. La presencia de co
luria no fue tabulada en este trabajo, dado que
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s61o dctermina la prescncia'de colestasia y por
dcfinicion la presentaban todos estos enfer-
mos.

En un estudio de seguimiento en 56 pacientcs
con hepatitis neonatal, en la Universidad de
Taiwan, China, considcraron que valorcs mayo-
res de 15 mg/dl de bilirrubina total y 10 mg/dl de
bilirrubina directa eran signos de peor pronosti-
co13. Por otra parte, Ferry y Selbi, de la Univcrsi-
dad de Baylor, Texas, no encontraron difcrencia
en los valores de bilirrubina al comparar coles-
tasias intra y extrahepaticas3, lo que coincide con
lo observado por nosotros. Los valores de transa-
minasas, de alfafetoproteina y gamma glutamil
transferasa no ayudaron en el diagnostico dife-
rcncial, lo que ha sido mcncionado por otros
autores3'4'8.

La cintigrafia hepatobiliar con Tc 99 unido a
acido diisopropyl iminodiac6tico (DISIDA) es
un procedimiento util en la deteccion de la per-
meabilidad del arbol biliar12-20. En csta serie
identified correctamente a todos los casos de co-
lestasia extrahepatica en que se cmple6 la prucba;
sin embargo, en la mitad de los pacientcs con la
forma intrahepatica fue tambicn sugerenie dc
obstruccion completa. Es importante haccr notar
que el paso del radiofarmaco hacia el intcstino
excluye una obstruccion total del tracto biliar al
momento del examen3. Por esta razon es tan con-
venientc el emplco dc la biopsia hepatica como
estudio complementario en estos pacientes y,
ademas, no postergar la laparotomi'a rods alia dc
la edad dc 60 dfas.

La ecografia abdominal realizada dcspues de 3
a 4 horas deayuno, segun algunos autores1-8'9-11-
i8,2(),2i permitiria la evaluaci6n del hi'gado y del
arbol biliar. La dilalacion anormal de conductos
biliares y la dificultad para visualizar la vesi'cula
biliar ayuda a sospechar atrcsia dc via biliar. Sin
embargo, dondc mayor valor tienc es en la detec-
cion de la dilatacicn qui'stica del col£doco aso-
ciada a atrasia de la via biliar. El valor de esle
procedimiento fue limitado en la serie que se
analiza, probablcmentc porque nucstro grupo
aun no habia acumulado suficiente expcriencia
en esta matcria en el pcrfodo que abarca csta
obscrvacion.

La biopsia hepatica cs aplicable en cualquier
centro hospiialario de tipo A, ticne bajo costo y
practicamcnte carece de inconvenientes para el
paciente. La interpretacion por un patologo cx-
perimentado puedc hacer el diagnostico corrcc-

lamcnte en 90 a 95% de los casos1-3-8-18-2l-23. En
nuesta serie fue el examen de mayor utilidad
para diferenciar colcstasias intra y extrahcpati-
cas cuando la evolucion clinica, la ecografia y la
cintigrafia no pcrmiti'an hacerlo en conjunto.

La etiologia de colestasia intrahepatica, al igual
que lo descrito en la Hteratura, fue mas frccuen-
temente calificada como hepatitis neonatal idio-
patica, en menor grado se identificaron causas
como ciiomcgalovirus, enfcrmedad de Chagas,
rubeola, hepatitis B, toxoplasmosis, lues, hepati-
tis septica, hipotiroidismo, tirosinemia e hipo-
plasia de conductillos1 '2 '4-21 '24. En los casos dc
atresia de vias biliares dcstaca la asociacion con
dilatacion quistica del coledoco en tres pacientes,
lo que coincide con lo descrito por Landing en su
teoria dc la colangiopatfa obstructiva dc la in-
fancia22.

La mala evolucion de nuestros pacientes con
colestasia extrahepatica y la baja frecucncia de
esta afeccion (9 casos en 11 anos) nos sugicre
que cl manejo quirurgico dcbiera efectuarsc en
centres que concentren cste tipo de patologia,
adquiriendo asi una expericncia mas s61ida en
la tecnica quirurgica y manejo pre y postopera-
torio. Asi tambicn, dado el cscaso numcro de
pacientcs, nos parece necesaria la reali?;aci6n de
protocolos de estudio y seguimiento comuncs en
los diferentes centres gastrocnterologicos pedia-
tricos, para alcan/ar conclusiones mas significa-
tivas.

Resumen

Se dcscribcn los hcchos clfnicos, dc laborato-
rio y el diagn6stico final dc 51 pacientcs con
ictericia colestasica del primer trimcstre dc la
vida, observados en un hospital metropolitano dc
Santiago cntre enero de 1980 y junio dc 1991.
Cincucnta y tres por ciento de los pacientes fuc-
ron enviados al espccialista con dos o mas meses
dc edad. En 65% de los casos habia acolia, in-
cluyendo los nueve con diagnostico definitive
dc obstruccion extrahepatica y mas de la mitad
de los catalogados como obstrucciones intrahe-
paticas. La diferenciaci6n cntre colestasia intra-
hepatica y extrahepatica se baso en critcrios his-
topato!6gicos, cintigraficos y evolutivos. De 42
pacientes con la forma intrahepaiica 22 corrcs-
pondieron a hepatitis neonatal idiop&tica y el
resto a causas especificas. En ocho dc las coles-



Volumen 64
N6mero 2

Icterida colest^sica 109

lasias extrahepaticas se confirm6 atresia de vias
biliares y un caso compresion de via biliar por
plastr6n ganglionar. La evolucitfn de los pacicn-
tes con colestasia intrahepatica fue buena en 30
(sin dafto hepatico). En la forma extrahepatica 8
pacientes ban fallecido al cerrar este estudio,
siendo el unico sobreviviente un nifio portador
de atresia de las vias biliares sometido a una
operacidn de derivaci6n de Kasai.

(Palabras clave: ictericia, obstructiva, coles-
tasica, extrahepatica, intrahepatica, neonatal,
primer trimestre.)
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