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La distomatosis hepatica es producida
en nuestro pais por la Fasciola hepatica o
Distoma hepaticum, parasito eomun en
ovinos y bovinos, que puede infectar oca-
sionalmente al hombre. Se localiza en las
vias biliares, en donde elimina huevos
que son arrastrados al intestino por la bi-
lis y desde alii al exterior por las heces.

El desarrollo del distoma es complejo,
en parte en el agua y en parte en un me-
sonero intermediario representado por un
pequeno caracol de agua dulce, del genero
Limnea, en donde se multiplica dando ori-
gen a formas larvales denominadas cer-
carias; estas se enquistan, constituyendo
las formas infectantes o metacercarias las
que se adhieren al pasto y a algunas ver-
duras, especialmente berros. Asi, pues, el
elemento infectante es la metacercaria
contenida en los berros, pasto, agua u
otros alimentos contaminados. La inges-
tion de huevos del gusano no produce in-
feccion en el mesonero definitivo. Una vez
llegadas al intestino, las metacercarias
dan lugar a la formacion de distomas jo-
venes, los que atraviesan activamente la
pared intestinal, caen al peritoneo, perfo-
ran la capsula de Glisson y, a traves del
parenquima hepatieo, llegan a las vias bi-
liares. Se produce asi la distomatosis he-
patica.

Esta afeccion evoluciona en forma cro-
nica, destacando en su sintomatologia la
dispepsia del tipo biliar, colicos hepaticos,
crisis febriles, que coinciden con alzas
bruscas de los leucocitos y, especialmente,
eosinofilia por lo general muy elevada
con elementos inmaduros en circulacion.
Ocasionalmente se presenta ictericia obs-
tructiva y diarrea. Puede haber hepato-
megalia sensible a la palpacion. Junto con
esta sintomatologia digestiva, existe com-
promiso del estado general, con adinamia
y anemia de grado variable. Tampoco son
infrecuentes los sintomas alergicos (pru-

rito, urticaria), los que, en ocasiones, pue-
den ser la sintomatologia mas llamativa
del cuadro 9.

En los ninos, esta eniermedad es muy
rara y en la literatura a nuestro alcance,
hemos encontrado solo tres cases descritos
en los ultimos veinte afios.

CASOS CLINICOS

Hemos creido conveniente publicar dos casos re-
cientemente diagnosticados de distomatosis hepatica, en
dos ninos hermanos.

CASO N* 1 : O, C. G. (Obs. N? 84500). Enferma
de 7 anos de edad, que un mes antes del ingreso, pre-
senta sintomas generates (cefalea, enflaquecimiento, as-
tenia, anorexia), sensation febril y dolor abdominal
difuso, sin ri tmo horario ni relacion con las comidas,
sin diarrea ni vomitos.

Al examen fisico, nos encontramos con una nina
de 1.09 cm. de talla y un peso de 16,5 kilogramos
(normal: 120 cm. y 22 kg., respectivamente) ; me-
teorismo discrete y el higado indoloro. de consistencia
normal, liso, de borde cortante, se palpa a dos centi-
metros del reborde costal.

Entre sus antecedentes personales cabe destacat una
alimentacion deficiente en calidad y cantldad y, en
relacion con la etiologia de la afeccion que nos ocupa,
existia el antecedente de ingestion frecuente de berros.

Por repetidos examenes de laboratorio se descar-
taron la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la enferme-
dad rcumatica. La eritrosedimentacion fue siempte muy
acelerada, oscilando sus valores entte 34 y 119 mili-
metros. Existia ademas una eosinofilia persistentemente
alta, que vario entre 15 y 63%, con abundantes ele-
mentos inmaduros en circulacion. Desde el punto de
vista parasitologico, st dyignostlcaron en las heces hue-
vos de Ascarts lumhricotdes y al octavo examen, reali-
zado mediante tecnicas adecuadas, aparecieron huevos
de Distoma hepaticum los cuales tambien se encontraron
en un examen de bilis total obtenida por sondeo duo-
denal. Cuatro intradermorreacciones para helmintos
(Casoni, Bachman, Cisticercosis y Distomatosis), fue-
rou negativas.
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Quince dias despues del hallazgo del parasito, apre-
ciamos la aparidon de discreta ictericia, el higado credo
hasta cuatro centimetros bajo el reborde costal, ligera-
mente doloroso abora, y los examenes de fundona-
lismo hepatico revelaron ana bilirrubinemia directa ele-
vada. fosfatasas muy ekvadas (64 U. B.) y flocula-
ciones positivas. Esta ictericia, de caratteristicas hepa-
tocanaliculares, duro alrededor de un mes, sin que apa-
reciera acolia ni sintomas generates. Coincidiendo con
la aparidon de la ictericia, se inicio tratamiento con
clorhidrato de emetina a dosis de 2 centigramos por
di'a, durante 15 dfas, lo que corresponds a 2 centi-
gramos por kilo de peso, como dosis total. La droga
fue tolerada perfectamente. Un mes despues de termi-
nado el tratamiento, observamos mejoria del estado
general, aumento de 1 kilogramo de peso, desaparicion
de la ictericia, normali?.aci6n de las pruebas de fun-
cionalismo hepatico, el bigado se reduj'o hasta pal-
parse a 1 cm. bajo el reborde, de consistencia normal,
indoloro. Tres examenes seriados de deposiciones y uno
de bilis, fueron negatives. Fue dada de alta con nna
eosinofilia de 12% y eritrosedimentadon de 33 miH-
metros.

CASO NO 2: A. C. G. (Obs. N* 9 9 3 2 7 ) . Nina
de 9 anos de edad, hermana de la anterior, que se hos-
pitalize a peticion nuestra, para su estudio. No pre-
sentaba sintomatologia alguna y al examen de ingreso
se comprobo una talla de 1.24 metres y 25 kilogra-
mos de peso (normal: 1.30 mt. y 28 kg., respectiva-
mente) , con buen estado nutritive y examen fisico
normal- Desde el punto de vista parasitologico efec-
toamos una Intradermo-reaccion para distomatosls, la
que fue positiva, y se bizo el hallazgo de hucvos
del trematode tanto en la bilis como en las deposiciones.
Presentaba, ademas, en las heces, quisles de Entamoeba
histotytica y huevos de Ascaris lumbricoides. La eri-
trosedimentadon era de 100 milimetros y tanto la
eosinofilia como las pruebas de fundonalismo hepa-
tico, fueron normales. Tambien la tratamos con 2
centigramos diaries de clorhidrato de emetina, durante
15 dias, o sea, administrandole como dosis total 1,2
centigramos por kilogramo de peso.

Los examenes parasitologkos de control, tres de
deposiciones y uno de bilis, fueron negativos para
distomatosis.

NOTA: Una tercera hermanita (M. C. G. Obs.
Np 95506), de 12 anos de edad, tambien se hospi-
talize. Presentaba alta eosinofilia (16%) y dolores
abdominales difusos. Sin embargo, no pudimos com-
probar en ella la afeccion parasitatia, ni en cuatro exa-
menes seriados de deposiciones, ni en la bilis.

Tuvimos referenda que el padre de las menores,
que no concurrio al hospital, tenia ona dispepsia de
tipo biliar, antecedentes de colico hepatico y en una
ocasion, ictericia.

COMENTARIO

La Distomatosis hepatica es una afec-
cion que se esta diagnosticando cada vez
con mayor frecuencia en nuestro medio.
De la revision de la literatura nacional,
no hay descritos, hasta el presente, mas
de 30 casos clinicos 1-2-3-4-5-5-7-8-9-10 y pjzzi
encontro 5 casos no diagnosticados en vi-
da, en una revision de 5.000 autopsias en-
tre los anos 1943 y 1949 n.

Creemos que el aumento del numero de
casos diagnosticados, se deberia al mayor
conocimiento de esta afeccion, por parte
de los clinicos y a que, indudablemente,
©1 diagnostico se ha perfeccionado. En
efecto, en la Policlinica de Enfermedades
Parasitarias de la Univ. de Chile, se han
diagnosticado en los ultimos 3 anos, 14
casos; y en dos anos de trabajo de la Ase-
soria de Parasitologla Clinica del Hospital
"San Juan de Dios", tenemos registrados
6 casos de esta verminosis. Cabe destacar
que toda la casuistica nacional publicada
corresponde a adultos y en la literatura
extranjera, a nuestro alcance, se describen
tan solo 3 casos de esta afeccion, en ninos,
en los ultimos 20 anos 12-13-14-15^

Los casos que presentamos tienen, a
nuestro juicio, el doble interes de referirse
a dos ninos y de corresponder a una mis-
ma familia, lo que corrobora la convenien-
cia de extender la investigacion parasito-
logica al grupo familiar a partir del caso
indice, como lo viene sosteniendo desde
hace varies anos, la Catedra de Parasito-
logia.

La distomatosis hepatica, dejada evolu-
cionar espontaneamente, puede conducir
a una hepatitis cronica difusa, con grave
dano del parenquima hepatico 16. Por eso
creemos que, frente a todo enfermo con
antecedentes hepatobiliares, con crisis fe-
briles ocasionales, eosinofilia elevada y
que tenga el antecedente de ser comedor
de berros, debiera plantearse el diagnos-
tico de distomatosis hepatica. El diagnos-
tico se confirmara con el hallazgo de los
huevos del parasito en las deposiciones c
en la bilis. Los examenes de deposiciones,
cuando resultan negativos, deben repetirse
numerosas veces antes de desechar el
diagnostico y debe tenerse la precaucion
de examiner 10 preparaciones al fresco en
cada oportunidad, fuera de los examenes
por concentracion, debido a que los hue-
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vos pueden destruirse con este ultimo pro-
cedimiento. En nuestros casos, se diagnos-
ticaron al S9 y 49 examenes respectiva-
mente. Para encontirar los huevos en la
bills, se requiere que esta sea examinada,
bajo microscopic a pequ-eno aumento.

El tratamiento preferentemente se ha-
ce a base de clorhidrato de emetina en
dosis similares o inferiores a las utiliza-
das para la amebiasis. La profilaxis indi-
vidual de la distomatosis, en zonas de alta
enzootia, consiste en abstenerse del con-
sumo de berros crudos.

RESTJMEN

Se relatan 2 casos clinicos de Distoma-
tosis en hermanas. Los principales sinto-
mas clinicos fueron: astenia, anorexia, do-
lores abdominales, ictericia, eosinofilia y
aumento de la eritrosedimentacion.

El diagnostic© se fundamento en la pre-
sencia de huevos de fasciola en la bilis
y en las deposiciones.

El tratamiento se hizo con emetina con
buenos resultados.

Estos casos tienen el interes de ser unos
de los primeros descritos en ninos en la
literatura.

La patogenia y la epidemiologia de esta
afeccion se expone brevemente.

SUMMARY

DYSTOMATOSIS HEPATICA IN CHILDHOOD.

Two clinical cases of Dystomatosis in
sisters are presented. The main sings
were: asthenia, anorexia, abdominal pains,

jaundice, eosinophilia and high sedimen-
tation rate.

The diagnosis was made by the presence
of the eggs of the fasciola in bile and
stools.

The treatment was made with emethyna
with good results.

These cases are one of the first des-
cribed in the literature in children.

Pathogenesis and epidemiology of this
condition are briefly exposed.
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