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ABSTRACT
A case of heavy liver fluke inflection, by Fasciola Hepatica is described in a 12 years old boy. The
predominant clinical manifestations were a febrile iilness with liver enlargment, ascites, severe weakness
preceded
.cucu by
uv an
an episode
epiaijut; of
ui acute
ui'uie gastroenteritis
«.i>uut;iiiciiiia and
<uiu accompanied
aivumpuiiieu by
uy eosinophilia.
euiiuu|juiiui.
A laparatomy was performed that showed liver and peritoneal lesions described on experimental tluke
infection by Fasciola Hepatica. Diagnosis was confirmed by parasitological examination of duodenal contents and
feces.

La distomatosis hepatica es una zoonosis parasitaria producida por el trematodo FASCIOLA
HEPATICA, en cuyo ciclo evolutive intervienen
como huespedes intermediarios caracoles de
agua dulce del genero Limnea, y como huespedes
definitives animales herbiboros y ocasionalmente
el hombre.
La incidencia de esta infestacion parasitaria se
desconoce, sin embargo se sabe que esta. parasitosis se extiende a lo largo del pais con excepcion
de la provincia de Magallanes.
El cuadro clinico es de gravedad variable y esta
condicionado por el numero de metacercarias ingeridas con verduras cnidas contaminadas, habitualmente berros.
Se describe un periodo de invasion, en que los
sintomas estarian determinados por la migraeion
del distoma juvenil liberado en el intestino en su
trayecto a traves de la cavidad abdominal a su
habitat normal, los conductos biHares, a traves del
parenquima hepatico, y cuyos sintomas predoniinantes son dolor abdominal, hipertermia y hepatomegalia.
El periodo de estado corresponde a la sintoma-

tologia determinada por la presencia del parasito
en las vias bibliares. En este periodo se describen
los mismos sintomas del periodo de invasion y los
trastornos derivados de la inflamacion, infecci6n y
obstruccion de las vias biliares, ocasionados por la
forma adulta del parasito.
El diagn6stico se fundamenta en la identificacion de los huevos del parasito en las heces o bilis
obtenida por sondeo duodenal. Como metodos
complernentarios de diagnostico se usan la intradermorreacci6n con antigenos obtenidos del parasito y otros examenes de menor especificidad,
como la reacci6n de fijaci6n de complements y el
hemograma en el que se suele demostrar una marcada eosinofilia.
El propcisito de esta publicacion es dar a conocer el caso de un nino de 12 anos de edad, en que
la enfermedad se aparta de lo habitual por su gravedad.
CASO CLINICO
J.M.P., el mayor de cuatro hermanos, domiciliados en el radio urbano de Talca, aparentemente
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sano hasta mediados de marzo de 1980, cuando
suite un episodic de diarrea agiida autolimitado.
Durante la convalescencia advierte decaimiento,
astenia, inapetencia, distension abdominal, sensacion tebril, palidez y comproiniso progresivo
del estado general, perdida de peso aproximada
de 3 kg. en el lapso de un mes, por cuyo motive
consulto despues de un mes y medio de evolucion.
EXAMEN FISICO
Muy entlaquecido, 27 kg. de peso, palido, decaido, tebril, polipnea discreta y tos, palidez conjuntival, faringe sin exudados, lengua saburral,
leve ingurgitacion yugular en decubito, algunas
adenopatias pequenas e indoloras de las cadenas
lateraJes del cuello. Escasos estertores crepitantes en la base del pulm6n derecho sin signos de
condensacion pulmonar. Corazon: 120 latidos por
minuto, ritmo regular, ruidos ligeramente apagados; no se auscultaban soplos. Presion arterial
90/60 mm de Hg. Abdomen: globuloso y tense.
Higado: difusamente aumentado de tarnano, superficie lisa, consistencia y sensibilidad aumentada, el reborde superior se percutia en el 4° espacio
intercostal derecho y su contorno inferior alcanzaba a 10 cms. bajo el reborde costal en la proyecci6n de la linea medioclavicular. Se palpaba el
polo inferior del bazo. Signos de derrame peritoneal libre de mediana rnagnitud. No se apreciaba
aumento de lacirculacion venosa colateral t6racoabdominal. Se palpaban algnnos ganglios aumentados de volumen en ambas regiones inguinales.
Genitales masculinos normales. En extremidades
habia marcada emaciacion muscular, sin edema ni
cianosis. Piel: palida, humeda, sin petequias ni
equimosis.
EXAMENES DE LABORATORIO
Hemograma de ingreso: hematocrito 34%, hemoglobina 11,2 g%, C.H.C.M. 32,8%, anisocitosis, microcitosis, uno que otro globulo rojo hiperbas6filo, leucocitos 7.500 por mm., 61% de eosinofilos, 3% de baciliformes, 22% de segmentados,
10% de linfocitos y 4% de monocitos. Recuento
absolute de eosinofilos 5.100 por mm. VHS 55
mm. en 1 hora y en un control posterior 110 mm.
en 1 hora. Mielograma: medula osea marcadamente hipercelular, moderada hiperplasia de la
serie megacariocitica y marcada hiperplasia eosi40

nofilica con desviacion a la izquierda. Las Transaminasas Glutamico-oxalacetica 8 U.F. y Transaminasas Glutamico-pinivica 21 U.F., Bilirrubinemia directa 0,20 mg. indirecta 0,45 mg. total
0,65 mg. %. Fosfatasas alcalinas 27,6 U.B.,
Complejo protrombinico 50%. Examen de orina
normal, excepto discreta albuminuria, urocultivo
negativo. Test de inmunodifQsi6n en agar para
hidatidosis negativo. Radiografia de T6rax: normal. Radiografia de abdomen simple: sombra hepatica muy aumentada de tamano, reborde inferior bajo la cresta iliaca, rechazo del colon ascendente hacia el piano medial. Urogranna nonnal,
rechazo del ririon derecho en direcci6n medial y
caudal.
EVOLUCJON Y TRATAMIENTO
La evolucion intrahospitalaria fue febril, la curva termica de tipo septico, se acentuaron la adinamia y la palidez, y deterioro progresivamente la
condicion general del paciente. Dos semanas
despues del ingreso se realize una laparatomia
exploradora:
Abierto el peritoneo fluye abundante liquido
serohematico. Se explor6 en toda su extensidn el
intestine delgado desde el angulo de Treitz y el
intestine gnieso incluido el apendice, sin observar anormalidades. En el epipl6n se encontxaron
pequenas induraciones que impresionaron como
hematomas organizados. El higado estaba ditusamente aumentado de volumen con multiples
granulos miliares en su superficie, semejantes a
abscesos de 2 a 5 mm. de diametro. Habia adherencias laxas del higado a la pared; se tom6 biopsia en curia de tejido hepatico y de epiplon.
Postoperatorio sin incidentes, sin embargo continuo con fiebre de caracter septico, a pesar del
tratamiento con Ampicilina-Gentamicina. El hemocultivo no dio desarrollo microbiano.
El in forme histopatol6gico fue el siguiente:
"Parentjuima hepatico de estructura conservada
en el que se observan focos necr6ticos granulares
delimitados por elementos fibrobldsticos "en
empalizada", con numerosas celulas gigantes polinucleadas por fuera de las cuales existe infiltraci6n inflamatoria densa con abundantes eosinofilos. El aspecto histopatologico es compatible con
abscesos parasitarios multiples". Como esta descripcion coincidia con los hallazgos senalados
para el periodo de invasion de la distomatosis
hepatica, se practic6 sondeo duodenal y examen
parasitologico de bilis y deposiciones dirigido,

comprobandose la presencia de huevos de distoma hepatico en ambos examenes. Tratado con
clorhidrato de emetina segtin las normas habituales, se observ6 dramatics mejoria del estado general, remision de la fiebre, rapida reduccion de la
hepatomegalia y recuperacion ponderal.
Despues de transcurrido un mes de convalescencia, los examenes parasitologicos de deposicioues y bills dieron resultados negatives. La
biopsia hepatica por puncion no demostro alteraciones con el parenquima hepatico.
DISCUSION
Las dificultades diagnostieas en este caso, se explican entre otras razones, por la forma clinica,
que corresponde a una infestacion masiva con metacercarias de distoma hepatico, poco frecuente
de observar en patologia humana. Clasicamente la
distomatosis hepatica se describe como un cuadro
intestinal vago en que la fiebre y la hepatomegalia
pueden estar presentes, pero no tienen la rnagnitud observada en este caso, predominando, en el
periodo de estado, los signos secundarios a inflaci6n, infecci6n y/u obstrucci6n de las vias biliares
por el parasito, y ten6menos alergicos como erup-

ciones urticariales, trastornos digestivos similares
a la dispepsia biliar, y complicaciones quinirgicas
del tracto biliar.
Otro aspecto de interes, es que el paciente descrito no tenia antecedentes de ingestion de be-

RESUMEN
Se presenta el caso de un nino de 12 afios de edad
con distomatosis hepatica masiva, en que los sintomas predominantes fueron fiebre y grave compromise del estado general, precedidos de un episodio de diarrea inespecifico, con gran hepatomegalia sensible y ascitis, la laparatomia exploradora
permitio observar lesiones hepaticas y peritoneales similares a las descritas en la distomatosis experimental. El examen parasitol6gico de contenido duodenal y deposiciones coiifirmo el diagnostico.
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