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Hemos creido de interes abordar el tema de las compli-
caciones hepato-vesiculares de la fiebre tifoidea en la infan-
cia, dada la escasa referencia acerca de estas complicaciones
en la literatura nacional y extranjera. Esto se hace mas evi-
dente, por lo que a complicaciones propiamente hepaticas
ocurre y se refiere tanto a casuistka infantil como del adulto.

Nos ha llamado la atencion la mayor frecuencia de
estas complicaciones en nuestro hospital en los ultimas ano?.
De la revision de 255 casos de fiebre tifoidea hospitalizados
cntre los anos 1941 a 1946 en el Hospital de Ninos "Ma-
nuel Arriaran", hemos encontrado 10 hepatitis icterigenas y
3 colecistitis agudas. De estas ultimas, una acompanada de
angiocolitis (Obs. Cl. N9 5854/45).

Lopez Salinas, en el Hospital Barros Luco, en su Tesis
de Licenciatura en 1940 (14), analiza 250 casos de fiebre
tifoidea; no encuentra ninguna hepatitis tifica y solo una
colecistitis aguda.

De la revision de'los ultimos 16 anos de la Revista
Chilena_de Pediatria, hemos encontrado solo alguncs casos
de colecistitis aguda tifica. Johow (12), en 1934, refiere
un caso; Inostrosa (-9), en 1935 presenta un caso de colecis-
titis aguda tifica y se refiere a 3 casos mas que ha tenido en
su Servicio en Ics ultimos anos.
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En la literatura chilena de adultos de los ultimas anos,
no hemos encontrado referencias o complicaciones hepaticas
de la fiebre tifoidea.

Morquio y Bonaba (18), en una revision practicada
en 1925 sobre 1,444 casos de fiebre tifoidea en el nino, en-
cuentran solamente 2 casos de hepatitis y 2 de colecistitis
aguda como complicacion de dicha enfermedad. Bonaba y
Giampietro (2) , en 1940, sobre 2,296 casos ocurridos entre
1919 y 1929, menciona 8 hepatitis y 1 coleci&titis. Poste-
riormente, Giampietro y Simon (7), en otra estadistica de
los anos 1937 a 1943, encuentra en 383 casos de fiebre ti-
foidea en. el nifio, solamente 3 hepatitis.

Otros autores como Mc-Rae (23), entre 1,500 tifoi-
dea?, encuentra 8 hepatitis icterigenas, lo que corresponde a
0,5 %. Holscher (8) observa alteraciones vesiculares en el
5 % de 2,000 autopsias. Osier (19), sobre 1,500 casos
menciona la ictericia en 0,5 % y la colecistitis aguda en
1,3 % de lo-s casos. Finalmente, Bittner (3), en 395 ti-
foideas, encuentra solo 3 colecistitis agudas.

De la revision de nuestros 255 casos hemos encontrado
un 3,8 % de hepatitis icterigenas y un 1,1 % de colecistitis
aguda.

Vamos a analizar por separado las hepatitis icterige-
nas y las colecistitis agudas tificas.

Hepatitis icterigenas.

Analizando los casos de hepatitis icterigenas tificas, en-
contramos que 4 de ellas aparecieron dentro de los primeros
15 dias.de enfermedad. Una se inicia junto con la tifoidea,
las otras 3 en la segunda semana de enfermedad. La apa-
ricion de esta complicacion en 3 de ellos no influyo mavor-
mente sobre el curso de la fiebre tifoidea, la cual evolucio-
no en forma benigna.

La ictericia y la hepatomegalia, que caracterizaron a la
complicacion fue de- poca intensidad y desaparecieron entre
8 y 15^dias. En el otro de nuestros casos (Obs. 66162/44)
se trato de una tifoidea gravisima, que fallece a las pocas
horas de haber ingresado al hospital y presenta, ademas de
su complicacion hepatica grave, sindroma purpurico, otitis
purulenta bibteral y osteitis necrotica de la cara antero-su-
perior del penasco derecho.
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En los 6 cases restantes se presento la complicacion
despues de la cuarta semana de enfermedad, entre los 25 y
90 dias de evolucion.

En uno de estos casos (Obs. N9 5512/45), el dc mas
larga evolucion, tuvo primero una colecistitis aguda* a los
50 dias de enfermedad y que mejora con el tratamiento ha-
bitual; 25 dias despues de la desaparicion de los sintomas
vesiculares, se instah. una ictericia con gran hepatomegalia y
pruebas de funcionalismo hepatico muy alterado. No se co-
noce su evolucion posterior, porque fue retirada por la
familia.

En otro de los casos (Obs. Np 63126/43), la compli-
cacion hepatica aparecio al final de la primera semana dc
una recaida de la enfermedad. Esta recaida s^ produjo en la
•quinta semana de la tifoidea de origen. La hepatitis fue de
caracter grave y comprometio seriamente el estado general.

En este grupo de hepatitis de la defervescencia, o me-
jor aun, de la convaletencia de la fiebre tifoidea, encontra,-
mos caracteres diferentes del grupo anterior, tanto si conside-
ramos su duracion como la gravedad que ellas revistieron.
Casi todas fueron de larga duracion y de caracter grave. En
2 casos la hepatomegalia persistia despues de 2 meses de en-
fermedad. Las pruebas de funcionalismo hepatico revelaron
gran alteracion.

Una enfermita de 12 aiios (Obs, N9 12117/45), cuya
complicacion hepatica grave se acompano, ademas, de sin-
droma purpurico de piel y mucosa^, fallece a la semana da
iniciada su complicacion hepatica.

Tratamiento, — Regimen hidrocarbonado, suero glu-
cosado inyectable y a beber. En algunos casos se uso extrac-
to hepatico, en otros jarabe de colina,

Pruefoas de laboratorio. — En todos los casos hubo bi-
lirubinemia elevada, de acuerdo con el grado de ictericia.
Van den Bergh directa positiva rapida. Pruebas de funcio-
nalismo hepatico alterados. en los casos en que sc pudo prac-
ticar. El hemograma evidencio una leucocitosis con desvia-
cion a la izquierda.

Damos a continuacion las observaciones clinkas cc-
rrespondientes a este grupo.
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Observaciones clinicas.

N9 1.—T. F. V.—Edad: 4 anos.—Obs. 1135/41.
Ingresa el 31-III-4I. Estada: 26 dias.
A. H. — Padres sanos. Hay un hermano tuber culoso que esta en tra-

tamiento en este hospital.
A. P. — Sin importancia.
Enfermedades anteriares. — No acusa.
Enfdrmetdad actual. — S'e inicia 20 dias antes dc su mgreso al hospital

con fiebre, cefaleas, decaimiento, disnca qnejumbrosa; deposiciones Jiormales,
orinas de color caoba d*sde im comienzo.

En el examen fisico de ingreso: Nina febril, ptsimo catado general, fuli-
ginosidades labiales, tinte icterko de la piel y mucosas. Abdomen: borde in-
ferior de higado a nivel del ombligo, de consistencia dura y doloroso. Bazo:
no se palpa. Corazon: taqukardia, tonos apagados.

Examenes de labotatorio. — \Vidal antigeno O y H positives al 1 x 320.

Par.uifus A y B: (—). Weil-Felix: (—). 19-IV-41.
Examen dc orina, 3-IV y 5-IV: urobilina muy abundante.
Examen d* orina, 19 -IV: (—).
Van den B«rgh directs: (+) rapida. Bilirrubmemia 2,5 mgrs. o/oo y

urobilina abundante.
Mantoux 1 o/oo: (—). RP: (—), 31-111-41. Kabn: (—) 3-IV-41.

Hemogramj. — En cuanto a sus hemogramas, podemos dzcir que uno de
elloj. practicado en la. tercera semana de evolucion da arnemia de 3.680,000 coa
70 % de hernoglobina; 6,900 globulos blancos con 6 % de bacilifonnes y 38

stgnrcntados. Linfocito^, 46 -% y 220,000 plaquctas.
El 'hemograma siguiente, en plena evolucion de su hepatitis, da: 11,200

globulos b!ancos con 2 % dc juveniles y 14% de bacilifor.mes, lo que corres-
ponderia a una kucocitosis con dcsviacion a la izquierda, propia de su com-

plicacJon.
Evolccion, — Durante los primeros 10 dias, la ^nfermita tuvo tempera-

tura^, que fluctuaban entre 37 y 38°.

Continua decaida, conjuntivas ^marillas, lengua de color cafe en el centro,
roja en los bordes. Higado por debajo del ombligo. Bazo: (—).

La icterkia desapaikce por complete «n la primera semana de hospitali?,a-
c.cn. El higado vuelve a su tamano normal a las dos semanas.

Presenta en forma intercurrcnte un panadizo del pulgar -dereoho y un abs-
ceso de la region submaxilar, qne sc abre espontanaamente (impetigo del cuero
cabelludo y cara) ,

Comentario. — Hepatitis que se hace presente alrededor
de la tercera semana de evolucion de una tifoidea de mediana
gravedad. Tenia higado aumentado de volumen, duro y dole-



FIEBRE TIFOIDEA 671

roso, ictericia de la piel y mucosas; bilirubinemia escasa y -uro-
bilirmria acentuada. Va-n den Bergh directa (+) rapida.

La hepatitis fue leve y de corta duracion. Repercute so-
bre el hemograma, dando una leucocitosis con desviacion a la
izquierda. La ictericia desaparece por completo en la primera
semana de hospitalizacion. El higado vuelve a su tamano
normal a las dos semanas. El tratamiento se hace a base de
regimen especial, extracto hepatico, etc.

Diagnostko. — Hepatitis tifica benigna de la tercera
semana.

N * 3.—E. B. C.—E'dad: 11 anos.—Obs. 63126.

Ingresa el 17-IV-43. Alta el 26-VI-43. Estada; 100 dias.
A. H. — Sin. importancia. iNo hay antecedents de contagio tuberculoso.
A. P. — Coqueluche a los 2 anas. Sarampion a los 6 anos.
E'nfermedad actual. — Se inida 15 dias antes del ingreso al hospital con

csca'.ofrios, fiebre en las tardes, decaimiento, inapetenda, etc.
Sc bospitaliza en cl Servicio de Medlcina en observaci6n de tifoidea.
Examen fisico de ingreso. — Nmo febril, en posicion activa, sensorio lu-

cido y que acusa cefaleas y dolores en el hipocondrio izquierdo. 'Pulso blan-
do, regular (132). Faringe y pulmones: (— ) . Abdomen de paredes depresi-
b!es' y con borborigtHO en el tj^yecto del colbm. Bazo se palpa duto, a 2 cms-
del reborde. Higado de limites normaks.

Examines de laboratorio. — Ex. de orina (—), 19-IV[-43. Radiascopia
pulmonar, 20-IV-43: foco pulmonar calcificado en la base diel pulmon derccbo.
Coprocultivo (—) para B. Eberth, 30-IV-43.

Etcrth H ( + ) al 1 x 80, Eberth O (—), Paratifos A y B (—), W. Fe-
lix {—): 30-IV-43.

Eberth H ( + ) al 1 x 800, Eberth O (—). Paratifus A, y B (—). W.
Felix (—): 12-V-43.

Evolucion. — Permaneci6 hospitalizado 100 dias y ya llevaba 15 dias
fuera del Servkio, lo .qpe representa 115 dias de enfermedad (16 semanas), que
pneden dividirse asi: tifoulea de iniciacion, '32 dias; afebril, 4 dias; recaida
con coniplicaci6n bepatica, que evoluciona en 44 dias. El resto pQrtenece a la
conva!ec«ncia, en que se presents en forma intercurrente nna rinofaringitis.

El diagnostico de ingreso die tifoidea fue confirmado por la evoluci6n, el
examen clinico y los examenes de laboratorio (bemograma con leucopenia rela-
tiva, aneosinofilia y Hnfocitosis). R«accion de aglutinaci6nr antigeno H (+) al
1 x 80.

Dnrante la recaida, las Cemperaturas fueron mas altas y la evolucion rau-
cbx) mas grave y p-rolongada. Las reaccione.3 de aglntinacion se hideron in-
tensamente positivas al 1 x 800. Esta recaida se acompafi6 dc una hepatitis
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como complicacion (bigado _aumentado de volumen, ictericia, bilitrubinemia de
9,87 mgrs. o/oo, Van den Bergh directa (+) rapida. Triboulet rosado.

Hemograma. — En lo referente a sus bemogramas podemos decir que un
primer hemograma practicado en la tercera semana de cvolucion de sn tifoidea no
da alteraciones dignas de m-encion. En el momento de aparecer la recaida con

su correspondiente hepatitis, da leucocitosis con gran desviacion a la izqulerd.i
(2 % de juveniles y 41 •% de baciliformes).

Los hemogramas posteriory se van acercando lentamentie hacia la norma-
lidad en cuanto a sn f6rmula blanca. (Los globulos rojos y hemoglobina demo-

tan nn 'poco mas en recuperar sns cifras normales.

Tratamiento. —• Antitermicos, Cebion, Vigantol, Radsterin; 9 transfu-
siones con un total dje sangre de 820 cc. Durante la crisis ictenca, suero glu-
cosado 15 %, 150 cc., 2 veces; Katin, etc.

Posterior meat e, 9 meses despues, el 27-1-44, ingresa al Servicio de CS-
rugia con el diagnostko de apendicitis cronica (do!or en la fosa iliaca d:recha,
estado nauseoso y deposidones diarreicas). Se opera de apendicitis y es dado
de alta en buenas condiciones.

Comentario, — Tifoidea que ingresa al hospital 15 dias
despues de su imciacion. Afebril a los 33 dias de iniciada
(4J/2 semanas de evolucion). Despues de 4 dias sin tempera-
tiira, presenta una recaida que dura 44 dias, es mas grave que
la tifoidea de origen y presentar una hepatitis como complica-
cion. Al septimo dia de evolucion de esta recaida1, hay hena-
tomeeralia de 4 cms., esDlenomesplia. Tctpricia de la piel y
conjuntivas y gran compromise del estado general.

Los examenes de hboratorio dan bilirrubinemia, Vnn
den Bergh directa rapida positiva, leucocitosis con 31 bacili-
formes,

La ictericia se hace presente durante 18 dias, el higado
persiste aumentado hasta el momento de ser dado de alta (a
2 cms. del reborde). Tratamiento: suero glucosado, regimen
especial, Katin, etc.

Diagnostico. — Tifoidea. Recaida. Hepatitis tif ;ca dc-
mediana gravedad y que se hace presente durante la rocaida.

N9 4.—W. M. F.—Edad; 7^ anos.—Obs. 79493/44.
Ingn:sa el 27-V-44. Alta el 28-VI-44. Estada: 33 dias.
A. H. — Sin importancia. Sin ant:cedentes da tuberculosis ni lues.
A. P. — Coqueluche en 1946.

Enfermedad actual. — Se inicia 15 dias antes de su nigrcso al hospital con
escalofrios y fidire en las tardcs, que. se mantienen hasla su ingreso. Cuatro dias
antes le notan edema dc la cara e ic^er ic i i de la picl y mucosa. Solo desde hare
2 dias, orinas oscuras de regular cantidad.
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Examien fisico de ingrefso. — Nino en posidon activa, febril y conscience,
•con pankulo adiposo conservado y tintc amarillento de la piel y coniuntivas.
Corazon y pulmones (—). Abdomen ligeramente abombado, un poco -mas
tenso que !o normal. Higado a 4 cms. del reborde, blando, indoloro. Bazo se
paljpa. Intense edema del escroto y Hgero edema de la regi6n ptetibial de ambas
picrnas.

Examenes ptacticados. — Bxamen de orina: urobilina (+++), . albumi-
nas, glucosa, acetona (—), mktoscopico (—), Mantoux 1 o/oo (—): 29-V-44.
.Examen de deposiciones: no hay globulos de pus ni huevos de parasites.

Eberth H (+) al 1 x 800, Eberth O (+) al 1 x 800, Paratifus A y 3
(—)r W. Relix (—): 29-V-44.

Examen de secrecion. 'faringea: cultivo, no hay desarrollo de estreptococo

iemolitico, 30-V-44.
Kahn (—)- Co-procultivo: no hay desarrollo de Ebmhella tiphosa,

16-VI-44.
No se hicisron pruebas para iavestigar la funcion hepatica.
Hcmograma. — Globulos blancos, 5,800; globulos rojos, 3.200,000; Hb.. (

7 0 % ; juveniles, 0 ; " baciliformes, 8; segmentados, 35; linfocitos, 51; mono-
<itos, 5; basofilos, 0; eosinofilo.9 0; celulas de Turck, 1; anisodtosis y aniso-
•cromia (++); pigmentacion patologica de los neutrofilos (++)- Ligera fei-

viacion nuclear y aneosinofilia,
Fondo de ojo: papilas congeativas, Resto nada (especial, 29-V-44.
Evolncion. — Febril duraute los primeros 22 d.as de permanencia en el

.Servicio. A los 21 dias de estada, el higado y el bazo se palpan todavia 'au-
mentados de tamano. La ictericia desaparece al 30'-1 dia de estada en el hospital.

Tietamiento. — Regimen especial.

Comentario. — Tifoidea que ingresa al hospital en la
iniciacion de la tercera semana de evolucion. Ya en la segun-
-da semana habia presentado ictericia de la piel y conjuntivas;
en el Servicio se aprecia, ademas, hepatomegalia, esplenome-

y orinas oscuras.
Los examenes de orina dan urobilina abundante. No se

liiciero-n pruebas para investigar el estado de la celula he-
patica.

Diagnostico. — Hepatitis tifica de la segunda semana
•de evolucion de una tifoidea benigna y de evolucion prolon-
gada (hay subictericia y hepatomegalia hasta el 309 dia de
hospitalizacion).

N'-' 5.—M. C. C.—Edad: 7 anos.—^Obs. 78014/44.
Ingresa el 1MV-44. Alta el 19-VJ-44. EsE-;da: 68 dia.:.
A. H. — Sin importancia. No hay antecedences de tuberculosis.
A. P. — Sarampion y varicela.
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Enfcrawdad actual. — Sc habia iniciado hace un, mes, mas o menos, ea
que comienza con fiefore; se hospitaliza en Melipilla, donde-le hacen el diag-
nostico de fiebre tifoidea.

Peonanece alii 12 dias, despues de los cuaUs es dado de alta. Fueia del
hospital estuvo 20 dias, nuevamente febril y mal estado general. Deciden traer-
lo a Santiago, donde es hospitalizado en la Posta Infantil de ntoestro hospital.

Examcn da ingteso. — Ninb palido, sumamente enflaquecido, en poshioa
pasiva, psiquis likido. Lengua safonrral, sucia, aliento fietido, Nariz: rimtis
costrosa, Pulmones nada especial. Higado, borde inferior se palpa a 5 cms.
del reborde, duro, doloroso. Bazo a 3 cms. del reborde, igualmente duro Y
sensible, Extremidades nada especial. Genitales: secreci6n del mcato urinarie.

Examenes practicadw. — Ebcrth H (+) aJ 1 x 80; Eberth O (—). Fa-
ratifus A y B (—), W. 'Felix (—): 11-1V-44.

Coprocultivo, 1-4-IV-44: g!6bnlos de pus en regular cantidad, tricomo-
naa en regular cantidad. Cultivo: hay desarrollo de bacilos de Eberth. Examea
de orma (—), 12-IV-44. Kahn stand (—). Examen de secreci6n uretral:
g!6buloB bbncos y celulas destamativas escasas. Flora microbiana mny abun-
dante. No se observan gonoco<;os, 184V-44. Mantoux 1 o/oo (—), 15-TV-44.

Paratifus A y B (—), Eberth O (+) al 1 x 50, Eberth H (+) al
1 x 400, \V. Felix (—): 13-V-44. Exam.-n de orina: aFb-, 0,10 gr. o/oo;
acctona (++-|-4-); resto (—): 16-V-44.

Coproculiivo: h(by. de'sarrollo de bac. 4e Eberth, 16-V-4.4.
Radioscopia puFinonar; foco pulmonar cakificado en el 1/3 inferior iz-

quierdo, 24-V-44.

Hemogtanias, — En lo que a sus hemogramas concierne, podcmos decir
quc los primeros dan cifras de leucocitos, que oscilan entre 7,000 y 9,000 glo-
bules blancos, anemia hipocr6mica y aneosinofilia. En el moraento de sn com-
plicaci6n hepatka hay gran aumento de los globules blancos, que llegan a alcan-
zar cifras cercanas a los 20,000 leucocitos. con 6 % de baciliformes, 80-% da
segmentados y 11 % dc linfocitos.

En los examines posteriores y a medida que disminuye el tamago del hi-
gado y la ictericia se va atenuando, el numero de leucocitos oscila entre 6 y 8,000-
elementos, con una linfocitosis que llega hasta 53 %.

EVoluci6n. •— La secreci6n uretral y el edema del prepucio fueton dismi-
nuyendo lentamente hasta desaparecer,. En el 169 dia de hospitalizacion se
hace el diagndstico de una otitis media supurada crdnka reagndizada, que se
trata con lavados de oidos a poca presion y gotas de alcohol boricado. El
15-V, o sea. al 39* dia de bospitalizaci6n, presenta vomitos y dolores afadomi-
nates, especial men te al hipocondrio derecho. El higado se palpa muy aumen-
tado de volumen, casi a nivel del ombligo. Se le deja en observaci6n y con.
hielo al vientre.

Al dia sigoi-ente continua con temperaturas altas, grandes dolorts abdomi-
naks, vomitos y escalofrios; tint? kterko de las conjuntlvas, orinas oscuras
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•desde-el 14-V. Prueba directa rapida positiva. Bilirrubinemia, 12,5 mgrs. o/oo
(2Yz U. Van den Bergh), 19-V. Urocultivo, no hay dcsarrollo de bacilos de

ITberth. A esta altura cs dado dc alta del Servicio a pedido de la familia.

Comentario. — Nino que ingresa por una tifoidea de
larga evolucion que se habia inkiado un mes antes. A los
60 dias de enfermedad, presenta ictericia de la piel y conjun-
tivas y gran hepatomegalia ' (higado a nivel del omblifco),
Bilirrubinemia, Van den Bergh directa (+) fapida, uroHHria
(H-f). Hemograma con leucocitosis y ligera desviacion a la
izquierda.

Esta hepatitis compromete gravemente el estado general,
temperatura de 40° durante 8 dias. La ictericia desaparece
con cierta rapidez, el higado se reduce de tamano y al mes
•despues se palpa a 1 Yi cm. del reborde y no doloroso,

Diagnostics, — Tifoidea. Hepatitis grave de la octava
semana de evolucion.

N? 6.—J. M. P.—Edad: 8 anos.—Obs. 79839.—Reg. 3917..

Ingresa el 7-VI-44. Alta .el 17-VII-44. Estada: 40 dias.
A. H. —• Desconocidos. Traido por so madre adoptiva.
A, P. — Desconocidos. .Mordedura de perro h'*cc 1H mes-

Enfermedad actual. — Se inicia 30 dias antes de su ingreso al hospital
<:on fiebre alta, decaimiento, anorexia, constipacion. Esta smtomatologia psr-
^iste durante todo el tienvpo; el 3 de junio, o sea, 4 dias antes die su inpreso,
se agrega al tuadro anterior iccvricia de la piel y mucosas, epislaxis y dolores
periumbilicales, razon por la cual la madre adoptiva decide traerlo al hospi*"!1.

Esamen de ingreso. — Enfermo febril, 38°, decaido, psuquis lucldo. Piel
seca, apergaminada y con caracteres pelagroides. 'Pulso: 160 regolar. Ojos: cori-
juntivas subicfericas; lengua humeda, saburral, caries de 4* grado. Abdomen
.globuloso, poco depresible, actitis discrtita; higado LSC palpa a 3 cms. del rebor-
•dc, mas aumentado d lobulo izquierdo. Bazo no se palpa. Pulmones.: dkmi-
nucion de sonoridad «n ambas bases con abolicion del murmullo vesicular 3 ersta
mismo nivel. ^xtremidad-es, herida en cicatrizacion, en la cara anterior del
irtualo derecho. Genitales: edema escrotal.

Examenes practicados. — Radioscopia pclmonar: foco primario calcifica-
<io base derecha. Corazon y mediastino norrnales, Diafragmas libre.. 12-VIi-44.

Examen de orifta: albuminas, 0,90 o/oo; algunos globules blancos aisb-
<ios; nrobilina abundante; Takata Ara (++++); cefalma-colesterol (-|—j—1-);
prucba directa' positiva rapida; bilirnrbinemia, 15 mgrs. o/oo; Kahn (—):
10-VI-44.



Protrombinemia, 20"; control, 19": 13-VT44. ColeSKrinemia, 1,49 o/oo-.
15-VI-44. Exarnen de depcsiciones: no hay globules de pas, ni hwvos d?
parasites: 17-VI-44.

Eberth H (+) al 1 x 800, rEbertb O (+) al 1 x 800; Paratifus A y IV
(—), W. Felbc (—); 17-V1-44.

Seroproteinas totales: 55 o/oo grs.; serinas: 39 o/oo; globulinas: 16 o/oo;
19-VI-44.

Coprocultivo: no hay desarrollo de bacilos de Eberth: 21 -VI; cefalma-
colestetol'(++): 21-VI-44.

Eberth H (-J-) al 1 x 800. Eberth O (+) al 1 x 800: 21-<VI-44; Van den.
Bergh directa positiva rapida, bilirrubinemia: 3 m-grs. o/oo, deposicion: no hav
desarrollo de bacilos de Eberth: l"4VII-44; Takata-Ara-Ucko (++++), ce-
falina-co!esterol ( + ), Eberth O y H (+) al 1 x 400, 'Paratifus A y B (—K
w. raiix (—).

Hemogcama. — Por lo que a sus hemogramas se refiere, el primero de
ellos, tornado a la semana de su ingreso al hospital, en plena tjapatitis, da leu-
copenia con 1 % de juveniles y 12 % de baciliformes y 53 % de limfocitos.
Aneosinofilia. Como podemos ver, no existe la leucocitosis, qoe es frecuente-
cncontrar durante las complicaciones.

En la semana siguiente se ve aparecer una leucocitosis de1 10,800 elemen-
tos con 2 % de juveniles y 16 <% de baciliformes, 22:% de segmentados y
42 % de linfocitos.

Los hernogramas posteriores revelan una tendencia a la normalizacion de
sus cifras blancas y rojas. Un hemograma <ij control tornado a los 3 meses de
ser dado de alta de Servido, da cifras que estan dentro de los Hmites que s?
consideran como normales.

Evolucion, — Afebril durante los primeros dias de hospitalizacion.- Fos-
teriormente, en el 22' dia de hospitalizacion, temperaturas en relad6n con una
herida infectada del antebrazo derecho. En los dias si^uientes, febriculas que
se mantuvieron durante toda su estada en el hospital (41 dias). Al 89 dia der
hospitalizacion, a la sintomatologia ya de&crita (hcpatomegalia, subktericia, as-
citis) se agrega, patequias del muslo y del abdomen, y en el paladar duro he-
morragias puntiformes. Todas estas manifestaciones tienden a pasar, mas o-
menos, rapidamente. A los 15 dias el bi>gado es de conslstencia blanda y esta
a 2 cms. del jsborde.

Las pruebas funcionales hepaticas a los 42 dias: cefalina-colesterol (+),-
Takata Ara (++++).

Subio 4.300 kgrs. durante su estada en el hospital.
En el mes de octubre de 1944 se efectiia u& control que die* asi: nino-

con buen cstado general, piel elistica, rosada, buen animo y apetito. ToraT,
coraz6n y pulmones: nada especial. Abdomen depresible, higado se palpa soli>
<1 lobulo izquierdo. Bazo no se palpa. Extremidades nada especial.

Examenes practicados. — Examen de orina (—): 14-X--44.
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Eberth O,y H (+) al 1 x 200, Paratifus A y B (—), W. Felix (—) :
14-X.

Serinas, 29,8 o/oo; globulinas, 23,2o/oo; alfcuiminas totales, 53 o/oo:

16-X.
Takata Ara (—), cefalina-colesterol (+) : 17-X; tiempo de protrombina,

27", normal 20": 18-X; colesterinemia, 1.32 o/oo: 20-X; urocultivo: no hay
desarrollo de bacilos de Eberth: 21-X; coprocultivo: no hay desarrollo de ba-

cilos de Eherth: 21-X.

Comentario, — Tifoidea que presenta durante la con-
valecencia (cuarta semana), ictericia de la piel y mucosas, hi-
gado a 3 cms. del reborde, de horde duro y cortante, circu-
lation venosa cdlateral, ascitis discreta, orinas oscuras, afe-
bril. Las pruebas de funcionalismo hepatico dan: Takata-Ara
(+-h+), cefalina cqlesterol (+++), bilirrubinemia 15 mgrs.,
Van den Bergh directa positiva rapida, urobilina (+++).

Diagnostico. — Tifoidea. Hepatitis tifica grave de la
convalecencia.

Not*: Un control a los 3 meses de ser dado de alta, indico una restitutio
ad integrum de la aelula h_epadca. Baea estado nutritive. Pruebas da investi-
gation de compromiso hepatico, negativas.

N9 7.—L. L. R,—Edad: 7 afios.—Obs. 78551/44.
Ingreso cl 2-V-44. Alta *1 24-VI. Estada: 52 dias.

A. H. — Sin importancia. Sin antecedentes de contagio tuberculoso,
A- P- — Sarampion a los 4 anos. Coqueluche en 1943. Amigdalitis cro-

nica bipertrofka.

Enfcrmedad actual. — Se inicia 10 dias antes con fiebre, cefaleas y de-
caimiento. Consulta medico, quien diagnostica fiebre tifoidea, cotroborada por
exaraenes de laboratorio.

Reaccion ck Widal Eberth O ( + ) al 1 x 200, Eberth H (+) al 1 x 400,
Paratifns A y B (—), W. Felix (—), Hudleson (—).

Se le trata con vacona antitifica, Beanemol, Luminal, etc. Ha'bnia evolu-
cionado, mas o menos, en buenas condiciones hasta cl dia del ingreso, en que
presenta una gran hemorragia intestinal, que lo lleva a la anemia a^uda, por lo
que recurre a la Posta Infantil.

Examen dc ingreso. — N' tv> luddo, enflaquecido con intenaa palidcz dc
la piel y mucosas. Ictericia de las conjuntivas, orinas oscuras. Soplo sistolico-
de la ipunta. Higado a 3 cms. (Bazo no se palpa ni s& percute., Abdcnraen.. dc~
presible indoloro. Extremidades frias. Palso filiforme. T-: 39°.

DiagnostJco. — Anemia aguda. picture tifoidea.
Sc le prescribe reposo absoluto, calentamiento y transfusion de 500 cc.

con Caleobrol, 5 cc.
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Un hemograma practicado el 28-IV da 3,600 globules blancos y 2.950,000
gl6biilos rojos.

Ex£menes practicados. — Examen de orina: urobilina ( + ) : 6-V-44.
Eberth H (+) al 1 x 800, Eberth O (+) al 1 x 800, Paratifus B (+>

al 1 x 50, Paratifus A ( — ), W. Felix ( — ), radioscopia pulmtma-r ( — ):
23-VI; Kahn f — ), Mantoux 1 o/oo ( — ): 1^-VI.

Un hemograma practicado fuera del Scrvicio da una anemia de 3.950,090,
leucopenia y desviaci6n a la izquierda, aneosinofilia., -Seis -dias mas tarde, o
sea, el mismo dia de ingreso al hospital, los signos de anemia se intensifkan,
llegando 'a 2 raillones de globulos rojos con 43 % de hemaglobina, leucopenia
y resto del hemograma con iguales caracteres. Esta anemia intensa cS causada
por la gran hj&morragia intestinal, qne motiva su hospitalizacion. ]Los hetno-
gramas posteriores tienden a normalizarse rapidamente con cl tratamiento de
transfusiones sanguineas,

Evolncion, — Fehril durante los 12 primeros dias de estada \en el hospital.
hepatomegalia, ictericia de la conjunti%'a y orinas oscuras. La hemorragia in-
testinal no sf volvio a repetir despue: de la primcra transfusion practicada en
k Servicio. En los dias posteriores se le colocan 4 transfusiones mas; adcmas
Katin y Ascorbil durante 10 dias, mas o menos.

Lo signos dfl compromiso hspadco fueron de:apareciendo rapidamente. A
k>3 8 dias de estada. el higado estaba en el reborde, habia desaparecido la ictc
ricia de las conjcntivas y las orinaa era^ de coloracion normal.

En resumen, una hepatitis k-vc que oedio faci lmente con reporo y aliin^n-
tacion adecuada. «

Ccmentario. — Nino que ingresa al hospital en la se-
gunda semana da evolucion de una tifoidea. Lo traen al hos-
pital, porque ese mismo dia. presenta una hemorragia intesti-
nal intensa, que provoca anemia aguda. A su ingreso al Ser-
vicio, se aprecia ictericia de las conjuntivas, hepatomegalia.de
3 cms., orinas oscuras, esplenomegalia. El examen de orina
da: sales y pigmentos biliares. .

En resumen; una tifoidea que presenta una gran hemo-
rragia intestinal, que cede con transfusiones. Concomitance-
mente, una hepatitis leve, que desaparece per complete al oc-
tavo dia de hospitalizacion.

' N* 8- — E. C. G.— Edad: 9 anos.— Obs. 5512/45.
Ingresa el 7-V-45. Alta el 4-VII-45.

A. H. — Padre. 38 anos, serologiia positiva, se hizo tratamiento incom-
plete. Madre, 47 anos, aparentemente sana, serologia negativa.

Sin antecedentes claros de contagio tnb€rculoso.
A. P, — No acusa enfermcdades anteriorcs.
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Enfermeclad actual. — Se inicia un mes antes de su ingreso al Servicio con
cefateas, epistaxis, fiebre y decaimiento.
* Er»men de ingreso. — Nina «n estado grave, muy palida. Pulso fte^uen-

te: 145. regular. La-bios secos, lengua saburral. Anemia conjuntival y de Us
mucoias. Pulmones: submatidez en el 1/3 inferior derecho, Soplo inspirato-
rio suave. iFrotes. Higado a 3 travcses de dedos del reborde costal.

Examenes de laboratories — Ebertb H (+) al 1 x 400, Eberth O (-<-)
al 1 x 200, Paratifus A y B (—), W. Betix (—) : 18-V-45;. Kahn (—):
22-V; radioscopia puLmonar: sombras de media intensidad, de condensacion.
pulmonar en ambas regiones mediastinkas diafragmaticas, mas a derecha: 18-V.

Evolocion. — Febril hasta el 10" dia de hospitalizacion. Despties viene nn
yeriodo de calma, en que las temperaturas permanecen dentro de los lirnitcs
normales (mas o menos 10 d;as).

En «1 20' dia de e^tada en el Servkio, nnovamente comienza a presenter
alias termicas y lo que llama la atencion en el exam.cn fisico es que el higado,
que siempre se habia mantenido a 3 travescs de dedos del reborde, en estos mo-
mentos se hace doloroso y predsamente a nivel del punto vesicular. Un uro-
cultivo y coprocultivo a esta altura, dan desanollo de Eberthella typhosa. El
bemograma de 8,200 leucocitos con 40 baciliformes y 43 segmentados. An<*o-

sinofilia.
Los ntedicos que atendieron a este enfermito piensan en una colecistltis

aguda tifica que apoyaron en los siguientes sintomas:
1) Dolor a nivel de la region vesicular.

2) Fiebre alta.
3) Leucocitosis en el hemograma, el que anteriormente daba leucopcnia.
4) Aneosinofilia hasta el momento actual.
Posteriormente y durante toda su hospitalizacion, sigae presentando t^m-

peratura hasta 38°. El examen fisico, con ligeras variaciones, da palidez, tinte
subictierko de las conjuntivas, lengua saburral, bigado a 2 cms. del reborde; pcro
sin dolor en el punto vesicular.

Se investiga la tuberculosis con una radioscopia <ie torax (—) y una ra-
<iiografia pulmonar, que dice: sonrbras parcialmente calcificadas, con aspect a
de adenopatia tuberculosa indurafla en el hilio izquierdo; resto libre; 3-VII-45.

Examen de deposkiones: cultivo Eberth (—) : 5-VII. Nuevas reaccio-
nes de aglutinacion dan: Paratifus A y B (—), Eberth O y H ( + ) al 1 x 800,
W. Felix (—).

El 16-VII, a los 61 dias de cstada, 91 dias de la iniciacion de" su tifoi-
dea y 25 dias despues de la desaparkion del dolor en el punto vesicular, apa-
rece nuevamente tinte subicterico de las conjuntivas; el blgado llega a pal-
parse a 6 cms. del reborde, indoloro, orinas oscuras.

Se practican entonces pruebas funcionales hepatkas con los siguientes re-
snltados: fosfatasa, 7,7 U. Bodansky; Van den Bergh tlirecta positiva retarda-
•da; bilirrubinemia, 10 mgrs. o/oo (2 U.); Takata Ara (++++); cefalina-
colesterol (+++); 28-VII. Colesterinemia, 1,73 o/oo: I'-VIII.
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Hemogramas. — En el caso presente podemos decir que el primer bemo-
grama tornado «n el Servicio y en. que la nina presentaba concomitantem-inte
una condensation pulmonar en arabas regiones mediastino-diafragmaticas dt:
2.000,000 de gldbulos rojos con 42 % de hemoglobina; 6,800 globules Han-
cos, con 2 % de baciliformes, 51 % de segmentados y 44 % de linfocitos. Dn-
rante la evolution de su colecistitis tifica presenta 8,200 gl6bulos blancos,
aneosLQofilia y gran desviacion a la izquierda (40 % de baciliformes). Estas
cifras se normalizan en los dos hemogtamas siguientes. La nueva complica-
clon presentada posteriormente y que se catatogo como una hepatitis tifica, di&
solamente una ligera desviacion a la izquierda (16% de baciliformes).

Comentario. — Nina que ingresa al hospital en la quin-
ta semana de evolucion de una tifoidea de mediana gravedad.
En el 20^ dia de hospitalizacion presenta una colecistitis ti-
fica: copro y urocultivo positivos, dolor exquisite' en el punto
vesicular, hemograma con leucocitosis y desviacion a la iz-
quierda, aneosinofilia. Este cuadro consignado con los carac-
teres anteriores pasa a los 61 dias de estada y 25 dias despaes
de la desaparicion del dolor en -el punto vesicular, se aprecia
tinte icterico de las conjuntivas, gran hepatomegalia, orinas
oscuras, Van den Bergh directa positiva retardada, bilirrubi-
nemia de 10 mgrs., Takata Ara (++++), cefalina-colesterol
(+++). Fosfatasa, 7, 7 U. B.

EHagnosrico. — Tifoidea. Colecistitis, de la convalecen-
cia. Hepatitis tifica.

,N* 10.—P. del C, A. R.—Edad: 12 anbs.—Obs. 12117/45.

Ingresa el 22-XI--45. Fallecio el 24-XI-45 a las 21.20- boras.

A. H. — Padres sanos, sin reacciones serologicas. Sin antecedents de con-

tagio tuberculoso.

A. P. — Sarampi6n a los 8 anos.
Enfermedad actual. — Se inicia 30- dias antes de su ingreso al hospital,

con decaimiento, fiebre, tos seca, dolores de espalda, por lo que es llevada a Ran-
cagua, donde se bospitaliza con el diagn<5stico de bronconeumonia.

Segun datos suministrados por la madre, desde hace 3 dias pres«nta ic-
tericia y se acentua la adinamla, razoa por la cual decide tracrla a Santiago,,

en donde ingresa a la Posta Infantil.

Examen de ingreso, — Nina bien constituida, psiquis - embotado, con in-
tensa coloracion icterica de la piel y mucosas. Temperatura: 40°. Pulso: 100,
blando. Respiraciones: 40. Ojos: conjuntivas ict^ricas, reacciones pupilarea
normales: Boca: labios secos con fuliginosidades; encias con lesiones bemo-'
rraglcas; lengna seca. saburral; tinte icterico de toda la mucosa bucal y farin-
gea; dentadura en regular cstado. Corazon: taqnkardia, tonos apagados. Pnl-



mones: estertores bronquiales -en ambos campos. Abdomen: depresible, sensible
especialmente a nivel del hipocondrio derecho; hi-gado a 4 traveses, dnro,
dok>roso; 'bazo se percute aumentado, no se palpa.

Durante el examen presenta deposiciones acolicas. La orina obtcnida por
cateterismo es de color de te cargado.

Diagnostico dc la Posta. — Atrofia amarilla aguda del higado.
Examen es practicados en el Servicio de Medicina:

'Radioscopia de torax (—): 22-XI-45.
Tiempo de protrombina, 45", normal, 20": 24-XI.
Takata Ara (+++), cefalina-colesterol (+++> = 24-XI.
Paratifus A y B (—), Eberth O (+) al 1 x 100, Eberth H (+) ^1

1 x 800-
W, Felix (—-): 24-XI.
Exaraen de orina: albuminas 0.40 gr. o/oo, microscopico nada especial,

pigmentos indicios, urobilina (+++) - 24-XI.
Tratamiento. — Transfusiones de 150 cc. c/u. Suero glucosado, Vit-

K. Vit. C. Extracto bepatico: 1 cc. 2 veces.
Evolution — Continua con temparatura hasta de 40°, con ligeras remi-

siones, hay epistaxis de repeticion y las endas sangran con facilidad. Sonmo-
lienta. En la tarde del 4? dia de hospitalizacion presenta pulso debil, 200 por
minuto, un vomito hemorragko y a las pocas horas fallece.

Diagnostico anatomo-patologico. — Fiebre tifoidea en periodo de Tilcems
limpias (cuarta semana). Inteasa degeneration parenquimatosa del higado. Ne-
frosis, necrotizante. Tumefaction turbia dc! miocardio. .Hiperplasia barrosa
del bazo. Ictericia de la piel y mucosas. Zonas de atekctasia pulmonar de1

ambas regiones paravertebrales inferiores.
Examines bisto-patologicos. — Higado: inoensa tumefaction turbia, que

en algunos elementos llega a la necrosis. Degeneracion grasosa perilobulillar.
Escasos focos microbianos de tipo bacilar, contenidos en vasos de los espacios
porto-biliares (vena porta) y a veces en el intersticio. Bazo: esplenids aguda.
Focos de necrosis. Intensa hipeihemia. Abundance pigmento libre y fagocitado.
Rin6n derecho: nefrosis necrotizante. Algunos capilares contienen abundantes
microbios de tipo bacilar. Sudan III negativo.

Comcntario. — Hepatitis tifica grave, que se presenta al
mes despues de la iniciacion de su tifoidea. Hay manifesta-
ciones purpuricas de las encias, mucosa nasal y de la mucosa
gastrica.

Fallece a consecuencia de una intensa hematemesis.
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N» 11.—C. T. C.—Edad: 4 anos 3 meses.—Obs. 66162.
Ingresa el 4-VII-19 44.
A. H. •— Sin importancia.

A. P. — Sarampion. Varicela. Coqueluche. Prurigo en marzo de 1944.
Enfcrmedad actual. — Sc inicia 9 dias antes de su ingrcso al hospital,

•con flebre, diarrea, vdmitos; 4 dias despues aparece ictericia.
. Examen fisico de ingreso. —- Muy decaido, obnubilado. Ictericia genera-

Hzada- intensa. Elementos purpurlcos pequenos. y medianos, sin distrrbncion es-
pecial. Pulse: 160, blando. Corazon: tonos apagados. Higado: duro, de bor-
•de cortante a 5 cms. del reborde, doloroso. Bazo gtande. Se hace el diagnostico
de ictericia grave y se .piden algunos examenes; que no se akanzaron a hacer,
porque el enfermito se va agravando rapidamente y fallece al dia svguiente de
su ingreso a las 7 de la manana, con los diagnosticos de hepatitis grave. Siu-
drome hemorragico.

Diagnostico anatomo-clinico. — Fiebre tifoidea, al final de la primeta
semana de evolucion. Placas de 'Payer y foliculos Hnfaticos del intestino delgado.
bastante tumefactos, de color rosado palido y con escasos focos de necrosis en
su centre. Ganglios mesentericos grandes, blandos y hemorragicos. Intensa tu-
mefaccion turbia de los parenquimas. Hiperplasia y cianosis del bazo. Nume-
rosas petequias de la piel, gingivales y de la nrucosa gastrica. Ictericia de la
picl, mucosas y parenquimas de regular intensidad.

Otitis media parulenta bilateral y osteitis necrotica de la cara ant-ero-supe-
rior de'l penasco derecho.

Chancro primario tuberculoso cretificado, del tamano de una arveja, lota-
Tlzadb en la base del lobulo superior izquierdo, cara *xtcrna. Ganglios bron-
•quiales superiores e inferiores izquierdos cretifkados. Colecistitis cronica. Ve-
sicula hidropica.

Examenes histo-patologicos: Miocardio. — Intensa tumefacckjn tarbia.
Discreta proliferaci6n de mesenquima en algunas zonas, o-bservandose tambien
algunos escasos focos linfocito-histiocitarios en el intersticio.

Higado: Intensa y difusa infiltracion ^raso^a a grandes gotas' (SncUn
HI). Esta infiltracion aparecr, sin embargo, mucho mas acentuada en la peri-
feria de los lobulillos. Espacios porto-foiliares con infiltracion inflamatoria de
tegular intensidad a base de linfocitos y escasas celulas eosinofilas, grandes, con
nucleo tedondo excentrko. Hiperbemia capilar.

Vesicula: Mucosa atrofka; muscular algo hipertrofko. Infiltracion difu-
sa y en focos a base de elementos mononucleados (linfocitos e hiatiocitos).
Hclema de todas sus capas. Algunos senos de Ludchska en la submucosa.

Bazo: Hiperplasia regolarmente1 marcada.

Ganglio mesent«rico: Con su estructura totalmente perdida por tntensa
poliferacion de celulas grandes eosin6filas y de nucleo pe,qu«fio excentrico, en.-.
contrandose tambien po.inucleares y linfocitos. N"umerosos focos de necrosis,
algunos hemorragicos y de edema intersticial. Intensa hiperlbemia capilar.



FLEBRE TIFOIDEA

Ganglio cecal; Lesioncs analogas a las descritas en el ganglio anterior.
Rinon derecho: Intensa tumefaccion turbia de los epitelios tubulares. Hi-

perhemia capilar acentuada.
Inte&tino dclgado; Placas de Payer hiperplasicas, a base de iguales ceTn-

las que las descritas en los ganglios, mostrando, ademas, algunos focos necro-
>

ticos pequenos en su parte central. Los elementos oeiulares qoe la infiltran
comprometen tamtien la mutosa. Hiperbemia capilar.

Apendke: Hiperplasia de sus formaciones linfoideas con abnndante proli-
feration de celulas, polinucleares y linfocitos, infiltracion que compromete
tambven la mucosa* Alganas placas de Payer se observan intensamente tume-
factas y con algonos foquitos de necrosis incipientes (Dr. Espinoza).

EximCn bacteriologico de sangre (Dr. Landa,). — iBbe&ti O y H (-t) al
1 x 400.

Paratifus B (+) al 1 x 400, Paratifus A (—), W. Felix (—).

Comcntario. —-Diagnostico: Hepatitis tifica grave con
manifestaciones purpurkas y que se hace presente en las pri-
meras semanas de evolucion de una tifoidea.

N» 12.—N. C. A.—nEdad: 7 anos.—Obs 11806/46.
Ingresa el 21-XI-46.
A. H. — Padre sano con Kahn (—). 1945. Madre, 30 anos, sin reacci6fl

de Wassermann. Tres hijos vivos', uno sufre ae enccfalopatla Jcong^nita ^ILittlef
No hay antecedentes tuberculoses.

A. P. •—• Nacido de tirmino «n parto normal. Alimentaci6n teglamentada
por medico pediatra desde el nacimiento. Desarrollo normal.

Eriformedad anteriores: Sarampi6n a los 3 anos. Coqueluche a los 5 anos.
Tranmatismo craneano (no hubo perdida del conocimiento).

Enfermedad actual. —• Se inicia en los ultimos dtas del roes de agosto, con
decaimlento, anorexia, fiebre en las tardes, esta va en aumento y llega hasta 40*
en los ultimos dias. Ha tenido vomitos aislados y deposiciones diarreicas. Ocbo
dias antts de sn ingreso al hospital se qneja de dolores a nivel del triangulo <Je
Scarpa y muslo derecho, los que le impiden moverse y sentarse solo. Ha perrua-
necido en cama durante toda la evolucion de su enfermedad. El 20 de setiem-
bre presenta convulsiones generalizadas, sin perdida del conocimiento y acom-
pajiadas de gran hipertermia (40°). Cuatro o cinco diaa antes de era ingreso
al hospital, le notan orinas oscuras (caoba) y deposiciones a v«es hipercoJorea-
das y a veces Wanquecinas.

Examen fisico de ingreso. — Nino quejumbroso, ictericia marcada dd la
piel y mucosas; lengua seca, cafe en el xtintro. Corazpn: taqnJcardia, no hay
soplos. Pulmones: (——'). Abdom-en: de •p'arMes'* tensas, sanslbk a la palpa-
ci6n. Higado: se palpa a 4 cms. del reborde, doloroao. Bazo grandc a 2 cms.,
doloroso. Extremidades: abduccion y rotaci6n cxterna del miembro infetior



derecho; dolor ptovocado con el menor movimiento en la articnlaci6n coxofc-
moral derecho; no hay dolor en las otras articulaciones, Epistaxis bilateral
disereta.

Examenes practicados. — Reacci6n de Widal: Efoerth H (+) al 1 pot
800, Eberth O (+) al 1 por 600, W. Felix y Paratifus A y B (—) : 23-1X^46.

Examen de orina; albiiminas, 0,10; resto (—); 23-IX.
Sedimentacion: 12 nun.: 23-DC.
Tiempo de protrombiaa: 45, normal; 20; 24-IX.
Kahn (—), radiografia de cadera (—): 23-1X.
Bilirrabinemia: 52 mgrs.: 24-IX.
Van den Bergh directs rapida (4—\-~{-) (intensa), cefalina-colesterol

(+-H-), fosfatasa: 4,2 U. Bodansky: 24-IX.
Tiempo de sangria; 3', coagulacion: 6', coagulo retractU, urocultivo

coprocultivc (—) : 25-IX. Se repitc el 28-IX y es n«gativo.
Examen de orina: albuminas, indicios; pigmentos biliares, abundant^:

urobilina, no hay; ]pres:6n, 100/60: 25-lIX,
Hemograma 24-IX: eritrodtos, 3.600,000, 60 % de hemoglobina; leuco-

citos, 8,900; juveniles, 4; baciliformes, 21; segmentados, 49; linfocitos, 22;
monocitos, 3; eosinofilo^, 0; cehilas de Turck, 1; piaquetas aisladas escasis,
82 mil en total; anisocitosis de regular intensidad; nuinerosos poiquilocitos po-
licromatofilos; abundant^ gtanulacion toxica dc los neutrofilos con deg-flneracion.

vacuolar y acentuada desviacidn nuclear.
Tratamiento. — Regimen blando, hidrocarbonado, suero lactosado al

50>% a tomar. Vit. C 100 mgrs. diaries. Vit. K, 25 mgrs. diarios. Penici-
lina, 40 ,OOU U. cada 2 horas, 8 veces; total en 9 dias: 1.200,000 U. Jarabe

de colina al 20 %.
Evolucion. —• Curva febril intermit en te, alternado febriculas con tempe-

raturas qua solo en contadas ocasion-cs ban subido de 38°. 'Las presiones se
han mantenido normales durante toda la evolucion -de la enfermedad. La icte-
ricia que se hace mas acentuada en el 2? dia de estada, declina paulatmamente
y p^rsiste solo subict-ericia conjantival al 1 ̂  dia de estada.

El dolor que el nino localizaba en un comienzo en la artkulacion coxo
femoral der^cha se localiza ahora en la extremidad superior del muslo, dande
£e aprecia aumsnto de volum.en con aplanamiento de los musculos. Se deja

en. reposo con una ferula.

Al 14? dia de ingresar, persiste solo ligera seasibilidad en la parte mas
alta del muslo derecho. Los movimientos de la articulacion s^ han recuperado
totalmente.

El pulso se mantiene entre 120 y 140 pulsaciones con apagamiento del
primer tono. soplo suave del foco pulmonar y reforzamiento del segnndo tooo.
En los dias siguientes a su ingreso, 79 dia, mas o menos, se sospecha una mic-
carditis y se practica electrocardiograma a los 10 dias de su ingreso, 19-X, con
el siguiente resultado: taquicardia sinusal, desviaclon a la izquierda mod-sr?da
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del cje electico. Bloqueo simple inicial de la conduccion auriculo-ventricular.
Conclusion: signos de probable compromise miocardico. Se trata con estricni-
na en dosis crecientes.

La hepatomegalia tiende a desaparewr con la ictericia. Al 14* dia el
lugado SB palpa a 1 cm. del reborde. Ya dijimos que a esta altura hay solo
subictericia conjutitival. El bazo disminuye de tamainb mas rapidamente que
el higado.

El Van den Bergh y la bilirrnbinemia son normales al 129 dia de estada.

Gomentario, — Se trata de una hepatitis de la deierves-
cencia y de caracter grave, con compromise del estado gene-
ral, gran hepatomegalia dolorosa, bilirrubinemia altaf Van
den Bergh directa (+) rapida intensa, y pruebas de funcio-
nalismo hepatico alteradas. Hemograma con leucocitosis, gran
desviacion a la izquierda y signos toxi-degenerativos marca-
dos de los neutrofilos. Anemia y trombopenia. Gran altera-
tion del tiempo de protrombina. La ictericia desaparece con
cierta rapidez, a pesar de que fue de gran intensidad. A los
12 dias de evolucion, la bilirrubinemia y Van den Berg cran
negatives y solo persistia subictericia conjuntival y hepato-
megalia discreta.

Colecistitis aguda tifica.

Hemos encontrado en nuestra revision 3 casos, en 2 de
ellos se trataba de colecistitis pura, en la tercera se acompano
de ictericia (Obs. N9 5854).

Los 3 casos revistieron gravedad y presentaron .fiebre
elevada y gran compromiso'del estado' normal. Bvolucio-
naron mas o menos en 15 dias; uno de miestros enfermos
hizo ^u complicacion vesicular en la segunda semana de en-
fermedad; los otros 2 despues de la cuarta semana, o sea. en
periodo de convalecencia.

El hemograma revelo leucocitosis con gran aumento de
los baciliformes; todos ellos meiorarcn con tratami?nto S :D-
tomatico, sin que ninguno requiriera de la intervencion qui-
rurgica.

Patogenia de las complicaciones hepato-vesiculares.

Las alteraciones que puede sufrir el higado en el curso
de la fiebre tifoidea, pueden ser multiples y la causa de la
ictericia puede, por lo tanto, ser diversa; ya sea toxica, lo que
es mas frecuente, o bien, deber^e 'a una exageracion de la he-
molisis, en el higado o en el bazo. Por otra parte, tambien



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

la colangitis tifica, es capaz de originar una ictericia ligera,-a
consecuencia de la inflamacion ascendente de las vias biliares
hepaticas. La bills puede pasar a la sangre a traves de las
vias biliares inflamadas.

Respecto a las colecistitis, sabemos que' en la vesicula
biliar encuentra el bacilo de Eberth un excelente medio de
cultivo. A veces, la infeccion de la bills en ese 6rga,no no
origina sintomas locales en el curso de la fiebre tifoidea; pero,
puede bastar un ectasis cualquiera, provocado por una per-
turbacion de su reflejo evacuador, para que se desarrolle la
colecistitis, la que no suele manifestarse clinicamente hasta
que 3a afeccion causal esta en defervescencia.

Besumen.

Se estudian las complicaciones hepato-vesiculares en 255
casos de fiebre tifoidea en los nifios. En el numero de casos
revisados se encuentra un 3,8 % de hepatitis icterigena y un
1,1 % de colecistitis aguda.

Las hepatitis del periodo.de estado de la tifoidea revis-
tieron menor gravedad y fueron de corta duracion.

Las hepatitis de la defervescencia fueron de caracter mas
grave y de mas larga evplucion.

Hubo 2 casos mortales, 1 del periodo de estado y otro
de la convalecencia de la enfermedad; ambos se acompana-
ron de sindroma hemorragiparo grave, que fu£ la causa in-
mediata de la muerte.

Las colecistitis revistieron gravedad, pero no requirieron
de la intervencion quirurgica.

Las observaciones clinicas de estos enfermos son las si-
guientes:

Observaciones clinicas.

N* 2.—M. P.—Edadj 13 anos.—Obs. 32708/41. Reg. 1997.
Ingrcsa el 31-V-41 Alta el I'-.VIII Esuda: 31 dias.
.A. H. -—• Padre fallecido 5 anos antes de afeccion hepatioa no prectsada.

Sin antecedentes rubtrculosos.
A. P. — Enfermedades anterio/«s, ,af£ccr6n hepatica cronica (la histona

no consigns mas detalles al respect*). Pirotiditis hace 3 anos. Varicela hact
5 anos.

Enfermedad actual. — SE inicia 10 dias antes de su ingreso al hospital
con fiebre alta '(39-40°), cefaleas, vomitos, cierto grado de estitiqnez.
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,. Examen fisico de ingreso, — Nino febril, decaldo, indiferentA conscientc-, . _ . o . .

CarqiopulmoHar (—).. Signos meningeos positives (rigidez de la nuca, Kdrntg
(+-f"+)' Brudzinsky {-j—j—[-). Rigidez, de _los miembro? inferiores, fotofo-

bia. Punci6n lumbar da salida a L. C. R. a tension moderada y tranapar^nte,
agua de roca. Examen de L. R. C. {—).i '

El ninp se queja de dolor abdominal, especialmeate al hipocondrio derc-
cho. Sc palpa un higado aymentado de taman,o, a dos traveses de dedos del
reborde costal y de borde cortante. En' todo el cuadrante superior derecho del
abdomen hay contractura muscular

"Examenes practice dos, —- Mantoux 1 o/oo (+) : 28-VI; radioscopia -pu!-
mpnar: . n6dulo calcificado en el hilio derecho, resto libre:' 30-VI.

Examen de orina (—) : 2-VI, Wassermann (—): 3-VI.
Eberth O y H ( + ) al 1 x 100, Weil-Felix (—), Paratifos A y B (—):

2-VI-41. Uremia: 0,25 o/oo, examen de orina (-^—): 17-VI.
Hemogramas. — En lo que se refiere a sus hemogramas, estos dieron en

un comienzo anemia con descenso de la hemoglobina; aneosinofilia y kucoci-
tocin con desviacion a la izquierda en plena evolncion de su complicacion.

En el memento de ser dado de alta presentaba cifras normales de globules
rojos y hemoglobina; los g!6bulos blancos habian descendido, es decir, la for-
mula leucocitaria tambien se iiabia normalizado •com.pletamente.

Evolution, — I9-VI, continua decaido, palido. Subictericia <k las con-
jnntivas. Lengua saburral en el centro. Abdomen contracturado con movill-
dad respiratoria muy disminuid'a. Drfensa muscular marcada. Dolor a la pal-
pacion superficial en el punto vesicular. Higado y bazo no se pueden palpjr
por la defensa abdominal. No bay signos meningeos. Pulso 108, tenso. Fas-
cies toxica.

Llamado en consulta nn cirujano, encuentra: higado aumentado dff vo-
lumen, resistencia muscular acentuada en el hipocondrio derecho. Sugiere Io5
diagn6sticos de tifoidea, absceso hepatico, colecistitls agnda tifica.

En los dias posteriores «1 dolor y la defensa muscular se ban localiziado a
la region vesicular, para ir disminuyendo hasta desapareccr ipor complete en ei
espacio de 9 dias, mis o menos.

Las temperaturas se mantienen sin oscilaciones durante los primsros 20
dias de estada en el Servicio; despues viene un periodo de franca convalecencia.

El traramiento que se bizo fuje a base de urotropina, 1.80 gr. diarios; be-
lladenal, l/2 tableta, 3 veces, y adrenalina.

El diagn6stico de colecistitis tifica estaria apoyado por:
I. Dolor exquisito a la palpacion del hipocondrio derecho, espedalmen-

te «n el punto vesicular.

II. Leucocitosis con desviaci6n a la izquietrda. .
III. No bubo signos de compromise hepatico (orina normal, ictericia muy

leve, etc.).
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Comentario. — Tifoidea grave que ingresa al hospital
en la segunda semana de iniciacion de su enfermedad; pre-
senta intensos sintomas meningeos con L. C. R. negattvo
(meningismo).

Desde su ingreso llama la atencion la sintomatologia
dolorosa de la region hepatica y especialmente del punto vesi-
cular; subictericia conjuntival discrefa; leucocitosis con cles-
viacion a la izquierda. No did manifestations de compro-
miso <Ie la celula hepatica. La sintomatologia dolorosa del
hipccondrio derecho desaparece al 109 dia''de hospitalizacion.

Diagnostico, — Colecistitis tifka en la segunda semana
de la evolucion de la tifoidea.

Np 9.—A. M. P.—Edad: 7 anos.—Obs. 5854/45.
Ingresa el 29-V-45. Alta el 26-VII-45. Estada: 59 dias.
A. H. — Sin importancia.
A. P. — Sin importancia.
Enfermedad -actual — Se inicia 15 dias antes de ingresar al hospital con

fiebrc, decaimiento, anorexia, cefaleas.
Examen fisico de Lngre&o. — Nino enflaquecido, febril (40,3°), incorw-

ciente, somnoliento. Lengua sabutral, caries de 49 grade, halitosis. Pulmonts:
estertores bronquiales difusos. Corazon: tonos apagados. Aibdomen-: meteoris-
mo abdominal, higado y bazo no se palpan. Resto del examen negative.

Examcnes de laboratorio. — Hemocultivo, hay desarrollo de Eberthella
typhosa: 30-V-45. Eberth H (+) al 1 x 800, Eberth O ( + ) al 1 X 40:
I'-VI.

Examen de otina: albuminas, 0,40; glucosa indicios; acetona (+); ur«j-
bilina indicios: l^-VI. Uro y coprocultivo (—): 2-VI. Radioscopia de t6rax,
sombra alargada, nitida en la regi6n para vertebral inferior izquierda; campo
derecho normal: 1"-VI. Kahn (—). Sedimentacion: 30-65: 31-V.

Se le indica regimen normal y ascorbil.
Evolucion. — Continua en estado de gravedad, hay embotamiento del sea-

sorio. Se agrega al 5* dia de *stada, signos claros de una bronconeumonia dete-
cha, cuya presencia fue comprobada a rayos. Se aprecia, ademis., isna otitia
supurada. Al 8? dia de permanencia «n el Servicio aparece d,iscreta ictericia de
las conjuntivas y el higado se palpa a 3 cms. del reborxle costal. Oriaas oscu-
ras y deposiciones coloreadas. Un fixamen de orina revela: pignventos biliates
(+); urobilina indicios; microsc6pico (—) ; tiilirrubinemia, 45 mgrs, 0/03
(9 anidades); Van den Bergh directa (-J-) rapida.

En los dias signientes la ictericia se va acentuando en forma manifitsta,
orinas escasas y oscnras. Deposiciones de aspecto normal. Persisten los sig-
nos de la base del pulmon derecho. Al 109 dia de estada, el Ivgado ad palpa
duro y sensible a 3 cms. del reborde costal y la vesicula biliar se palpa aumen-
tada de volamen y dolorosa a la palpaci6n.
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El estado general del enfermo se ha agcavado por los procesos infeccio-
soa que evolucionan simultaneamente (condensacion pulmonar, otitis, hepatitis,
colecistitis).

Se prescribe rratamiento con penicilina, 15,000 U. cada 3 boras, con an
total de 585,000 U. Ademas, suero glucosado hipertonico y liquidos azncara-
dos abundances.

Un hemograrrta practkado el 8-VI revela una anemia discreta, leucopcnia
de 5.800, aneosinofilia. Neutrofilos con intensa degeneration t6xica. Al tercer
•dia de tratamiento, '.amanece mejor, menos decaida, la ictericia tiende a declinar
y el higado se palpa mas pequeno. La vesicnla biliar «e aprecia mas p^uo-na
y menos sensible, hasta volver a STI tamanp normal a l5s 4 dj'as. Posterior-
men te, la ictericia va disminuyendo, hasta desapar'eter a los 10 dias y la tem-
peratara se normaliza a los 21 dias de estada. Permanece largo tlempo en cl
"Servicio, porque a los 46 dias ticne todavia nn coprocultivo (+). Se da de
.alta en buenas condictones a los 60 dias de hospitalizaci6n.

Comentario. — A los 25 dias de iniciada su enfermedad,
comienza con ictericia marcada, acompanada de hepatomega-
lia dolorosa, orinas oscuras, bilirrubinemia alta y pigmentos
biliares en la orina; 2 dias mas tarde, la vesicula se hace.facil-
mente palpable, hasta 2 cms. del reborde; el estado general
se agrava notablemente. Ademas de su cuadro hepato-vesicu-
lar, el nifio presentaba concomitantemente una bronconeu-
monia y una otitis supurada. Por la gravedad del cuadro ge-
neral y las complicaciones que se presentaron, se hace trata-
miento con penicilina.

La vesicula tiende a reducirse rapidamente, haciendose
apenas palpable al 49 dia; la ictericia tambien tiende a des-
aparecer, normalizandose totalmente toda su sintomatologia
liepato vesicular a los 20 dias.

Dia.gnostico. — Tifoidea grave. Colecistitis aguda con
colangitis. Brpnconeumonia. Otitis supurada.

La Obs. N' 5512/45 corresponde a otro caso de colecistitis, que poste-
riormente hizo nna hepatitis icterigena (\ier observaci6n).
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