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Entre las complicaciones de la Fiebre
Tifoidea, el absceso hepatico es una de las
mas raras. La literatura medica solo la
senala excepcionalmente como una com-
plicacion de la convalecencia de esta en-
fermedad.

Von Ebertz1, en 1911, logro recolectar
30 casos de los cuales solo 9 tuvieron com-
probacion bacteriologica y de ellos 18 se
recuperaron. Kobler -, en una revision de
17.204 autopsias, solo encontro 3 abscesos
como complicacion de la fiebre tifoidea.

Con posterioridad a estas publicacio-
nes, aparece en la literatura en forma es-
poradica y en algunos cases asociados a
empiema de la vesicula H-4 , citandose tam-
bien un caso de absceso solitario del higa-
do por Salmonella Enteritidis 5.

Entre nosotros no se ha publicado na-
da al respecto. En 1938 Moya u observo un
caso de microabscesos hepaticos en la au-
topsia de un paciente fallecido por fiebre
tifoidea en el Hospital San Borja, con com-
probacion bacteriologica.

Bockus y Jimenez Diaz 7-8 concuerdan
en que esta afeccion puede considerarse
una secuela de la fiebre tifoidea dada la
tardanza en aparecer, pese a que los baci-
los de Eberth se encuentran muy frecuen-
temente en el higado. Jimenez Diaz ha
establecido la alta frecuencia con que es
posible demostrar en la autopsia de falle-
cidos por esta enfermedad. lesiones hepa-
ticas del tipo de los focos de infiltracion,
pero que rara vez llegan a la supuracion,
interpretandolo como debido a la alta re-
sistencia de este organo al germen.

Jochmann y Hegler" consideran al
absceso como la resultante de una trombo-
sis septica de la vena porta o una supura-
cion de las vias biliares, debiendose sos-
pechar esta complicacion cuando aparece
dolor, en la zona hepatica, con aumento
de tamano del higado en un sujeto en con-
valecencia de una fiebre tifoidea. Estos
sintomas unidos a la aparicion de icteri-
cia orientarian definitivamente el diag-
nostico.

El hallazgo en la autopsia de abscesos
multiples del higado en una enferma que
fallece con un cuadro adbominal agudo, en
la convalecencia de una fiebre tifoidea y

su comprobacion etiologica por bacilo de
Eberth, nos ha parecido de interes dar-
lo a conocer, tanto por la contribution
que el cuadro clinico presentado por nues-
tra enferma significa al mejor conoci-
miento de la patologia de esta enferme-
dad, como por la rareza de esta compli-
cacion.

M. R. 54/136526. Enferma dc 12 anos. Ingresa
al Servicio A de Medicina del Hop. Manuel Arriaran
el S-VII-54. Su enfermedad se habria iniclado 40
dias antes con sensacion febril, dccaimiento, inapeten-
cia. vomitos y diarrea. Por estas molestias le colocaron
1.000.000 U. de penicilina y le dieron 8 grs. de snl-
fatiazol. Se mantuvo en su casa sin control medico
sintiendo solo ligero alivio, sin embargo tan pronto
suspendio el tratamiento, volvio a elevarse la tcmpc-
ratura y a decaer intensamente. En estas condiciones
se veil abligados a traerla al Hospital.

A :u ingreso la fiebre era de 38,3° C., irritable,
en pesimas condiciones nutritivas. facies palida, dema-
crada, lengua scca cubierta de espesa saburra cafe. El
examcn pulmonar solo revelo respiracion ruda. Co-
razon, tonos apagados. Abdomen meteorizado con re-
sistencia difusa y dolor a la palpacion de todo el ab-
domen. Higado a 2 cm. Bazo se palpaba dificilmente.

Se hospitaliza con el diagnostico de Estado Infec-
cioso; Desnutricion; Reaccion Peritoneal. Se indico
cloromicetina 750 mgm. cada 12 ho*as., estreptomi-
cina 300 mgm. cada 8 horas, fleboclisis de sueros glu-
cosado y fisiologico, regimen blando y control medico
estricto. Se solicito la investigacion de laboratorio re-
querida por el caso.

En las horas siguientes a su ingreso cont inua grave,
sensorio obnubilado, pulso 130, muy blando y pe-
queno, Blumberg dudoso, palpacion abdominal dolo-
rosa de preferencia en el hemiabdomen derecho. inmo-
vilidad respiratoria, tacto rectal negativo.

Al dia siguiente su estado es de extrema gravedad,
febril de 38° C-, semipasiva en cama, ictericia de las
conjuniivas, pero dudosa de la piel, el examen abdo-
minal se manticne sin variacioncs.

Hemograma: Hematics: 3.560.000; Leucocitos:
43.000, Hb. 63%. Bas. 0; Eos: O; Miel.: 0; Juv.:
0; Bac,: 38; Seg.: 52; L in f . : 10; Mon.: 0; Nor-
mocitosis, Kormocromia, Neutrofilos con reg. prop.
de granulaciones toxicas. Linfocitos y Plaquetas nor-
males.

Hemocultivo: Negativo.
Coprocultivo: Desarrollo abundante de Salmone-

lla Typhosa: IX-XII-d.
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Urocultivo: Negative.
Reaccion dc Widal: Rapida. Eberth H :' 1:640;

Ebenh O : 1:20; Lenta Eberth H : 1:1280; Eberth
O : 1:80.

A las 21 horas de ese dia, su gravcdad es cxtre-
ma, con signos francos de peri tonit is gencralizada.
vientre en tabla, Blumberg positive, intcnso dolor y
sensibilidad a la palpacion abdominal, todo lo cual
decide la intervencion.

Bajo anestesia general eterea se practica laparoto-
mia transrectal derecha, abierto el peritoneo se apre-
cian las asas intestinales dilatadas, el peritoneo contic-
ne escaso liquido de aspecto bilioso. La exploracion del
intestine no revela perforaciones ni inf lamacion dc l.is
placas de Peyer o foliculos l infaticos, Vesicula biiiar
sana. Dadas las precarias condiciones de la enferma no
se continua explorando y se cierra la pared sin poder
establecer un diagnostico. A! dia siguiente la en form a
amanece muy grave, solo habb incoherencias y fal lecc
a las 12 horas.

Autopsia. — Se comprueba un higado aumentado
de tamario con varies abscesos entre 2 - 5 cm. ds dia-
metro, Hmitados por tejido granulatorio i n f i U r n d o de
celulas redondas de diverso tamano y escasa forma-
don de tejido colageno. El parcnquima esti con inten-
sa tumegaccion turbia y con sus cclulas un tanto dis-
locadas de su ordenacion normal. Sudan III negative.
Espacios de Kiernan con discreta in f i l t rac ion mono-
nuclear. El cultivo del pus revelo un cul t ivo puro dc
Salmonella Typhosa.

En el resto de la autopsia. l lamo la atencion una
esplenitis aguda de regular imensidad. con pulpa ro-
ja edematosa y con escaso pigmento sanguineo fago-
citado. Pulmones congestivos.

Diagnostico anatomopatologico: Abscesos hepatites
multiples espccialmente del lobulo izquierdo. Sepsis.

Comentario

Creemos que el cuadro presentado por
la enferma y que se iniciara 40 dias antes
de su ingreso al Servicio, puede interpre-
tarse como una fiebre tifoidea, ya que los
datos de la anamnesis, asi como los sig-
nos subjetivos apoyarian esta suposicion.
La evolucion prolongada, la nula accion de
la penicilina y sulfatiazol, son otros argu-
mentos que podrian citarse en favor de es-
ta hipotesis.

La agravacion de la enferma alrede-
dor del 401? dia de evolucion de su cuadro,
nos conduce a considerar que estaba en
franca convalecencia de su enfermedad
primaria.

Es interesante hacer resaltar que el
cuadro clinico en el momento del ingre-
so en nada hacia sospechar una complica-
cion hepatica ya que las manifestaciones
eran mas bien de una peritonitis generali-

zada, que aunque alejada mas de lo co^
rriente de la fecha de iniciacion de la fie-
bre tifoidea, hacian pensar en una perfo-
racion, hechos que no fueron confirmadcs
en el laboratorio.

Las precarias condiciones de la enfer-
ma impidieron una exploracion mas cui-
dadosa de la cavidad abdominal, que de
realizarse hubiera dado la clave diagnos-
tica del cuadro peritoneal.

No creemos, sin embargo, que al ha-
berse descubierto la lesion hepatica 53 hu-
biera podido influenciar favorablementc
la evolucion. tanto por el avanzado dario
hepatico, la multiplicidad de los absoesos
como por la gravedad de la enfarma.

Los clasicos signcs de hepatornsgalia
dolorosa y febril estuvieron, en este caso,
enmascarados por el dolor difuso abdo-
minal con acentuada reaccion peritoneal
y solo en las ultimas horas se localizo el
dolor en el hipocondrio derecho.

Creemos que ante un caso de esta na-
turaleza, es de la mayor importancia reali-
zar una buena exploracion de la cavidad
abdominal, cuando, pese a las graves con-
diciones de la enferma, hay una sintoma-
tologia que indica un proceso infeccioso
en el perfitoneo libre o en algunas de las
visceras abdominales.

Resumcn

1. Se relata un caso de abscesos mul-
tiples del higado por Salmonella Typhosa
con comprobacion bacteriologica.

2. Se discute el aspecto clinico pre-
sentado por la enferma y su valor en el
diagnostico de esta complicacion.

SUMMARY

A case of multiple liver abscesses due
to Salmonella Typhosa, with postmortem
study, is reported.
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