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Introducd6n.

Entendemos por abscesos hepiticos "aquellas hepatitis
terminadas por supuracion". Dos son las grandes causas ca-
paccs de prcvocar este proceso: la endamoeba histolytica y
los agentes piogenos; estos ultimos de variada naturaleza. La
amebiasis es, sin duda, la causa mas frecuente, y si agregamos
que el- absceso amebiano tiene, por asi decirlo, una personali-
dad clinica propiar o sea es una entidad nosologica perfecta-
mente definida, se ex;plica que el absceso amebiano sea consi-
derado como el absceso hepatico por antonomasia. Los absce-
sos piogenos, en cambio, tanto por su variada etiologia coma
por ser a menudo un mero episodio enclavado en un cuadro
patologico complejo, dificilmente se prestarl a una descrip-
cion coniunta.

Esta afeccion es relativamente frecuente en el adulto,
mientras que en el nino, por el contrario, es del tcdo excep-

(*) Entregado para su publication el 4 de mayo de 1944.
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cional. Por otra parte, el absceso bepat'ico en la infancia ha
sido muy poco estudiado, no solo por la rareza con .que se
present^ este cuadro en los'prtmeros anos de la vida, sino tam-
bien porque basta hace poco se estimaba, por lo menos en Eu- .
ropa, que el absceso hepatico era una enfermedad exotica, pro-
pia de los paises tropicales. Asi se comprende que los antiguos
Tratados de Pediatria, tales ccmo los de Barrier (17), de
Henoch (72), de Biedert (21) , de Baginsky (14), de Un-
ger (142), por no citar sino .algunos, o no lo mencionan, o
k con&agran muy breves descripciones. Sin embargo, Oddo
(113), en 1897, escribia: '-A pesar de ser una afeccion me-
nos comun en la infancia que en el adulto, el absceso del bi-
gadq ba cesado de ser una curiosidad y su estudio merece
formar un capitulo especial en la patologia infantil". Pero
esta prediccion, por cierto felizmente, no parece haberse cris-
talizado en realidad y nosotros consideramos que el absceso
hepaticc de la infancia continua siendo una rareza y lo sera
cada dia mas. paralelamente a los progresos de la Medkina
Sanitaria y del empleo mas divulgado e intensive de la eme-
tina en la lucha contra la amebiasis intestinal, prologo etiolo-
gicc habitual de los abscesos del higado.

En efecto, es notable el contraste que existe entre la co- -
piosa bibliografia dedicada a los abscesos b^paticos en el adul-
to y la extrema pobreza de publicaciones que traten del mis-
mo proceso en la infancia. Tanto es asi, que en lo que va
cqrrido de este siglo, no creemos hayan sido publicados mas
de ties trabajos de conjunto, similares al nuestro. Son ellos
el de Legrand f '84), .publicado en Francia en 1906, el de
Huard y Meyer-May (74), publicado tambien en Francia
en 1936 y el traba'jo de Filimonov (58) hecho en Rusia el
ano 1938.

Revisando la literatura mundial, en el Index Medicus,
desde 1930 hnsta el presente, solo hemos encontrado poco mas
de una veintena de trabajos sobre abscesos bepaticcs en el
nino. la mayoria de Ics cuales solo reb.tan un caso. Aunque
estamos muy lejos de pretender haber hecho una revision bi-
bliografica completa, tarea superior a nuestra capacidad, la
cifra es c'ccuente. Ademas, nuestra impresion se ha visto
confirmada por las encuestas personales que hemos realizado
cntre numerosos pediatras y anatomo-patologos, de dilatada
experienda y reconocida competencia. Todos ellos ban es-
tado acordes en recono.cer la extrema rarezo^con que se pre-
senta este cuadro en las clinicas pediatricas. Para explicar
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este hecho, Dopter (51") dice que "el higado del nino goza
generalmente dp una integridad funcional completa y se de-
fiende facilmcnte en razon de la ausencia de taras antertorrs
debidas al surmenage, mtoxicaciones alimenticias y sobre todo
al alcoholismo".

Ateniendonos a su etiologia, trataremos primero el abs-
ceso amebiano y luego los abscesos piogenos.

EL ABSCESO AMEBIANO

!.—Generalidades.

1. Histcria. — El absceso hepatico es coriocido desJe
muy antiguo y ya a.parece citada en los escritos de Hipocrates
y dp Celso.

En Chile, su bistoria se confundc con la historia de !a
amebiasis, de fal modo que esta afeccion debe existir en nues-
tro pais desde 1"i epoca colonial. En efecto, Cruz-Coke y Lira
(46), revisando los Archives del Hospital de San Juan de
Dies desde 1720, encuentran alii el diagnostic© de "disenta-
ria, diama con sangre y de apostema del higado, con notable
insistencia". La biblicgrafia, sin embargo, no es muy abun-
dante. He aqni, a grandes rasgos, la historia de la amebiasis
en Chile: .

1879. Aparece el primer trabajo sobre amebiasis, la
Tesis de Salamanca (130) , intitulada "La Disenterla y ' su
tratamiento por el metodo empleado en las Indias Inglesas".

1888. Ledesma (82) aborda el mismo tema.
1897-1899. Fernandez Pena (57) y Ugarte X (141)

sospechan por primera vez el origen amebianc de la disenterLi.
1913. Llega al pais el Prof Juan Noe, quien imprime

un impulse extraordinario a los estudios parasitologicos, la
amebiasis entr^ ellos.

1914- Escudero (55) establece definitivamente que en
Chile existe la Endamceba histolytica. Este mismo autor,
junto con cl Prof. Maira, son tambien los primeros en aplicar
la emetina.

1918. Cruz-Coke (45) demuesfra, por la inoculncion
experimental <?n el gato, la especificidad de este parasite.

Desde enronces hasta la fecha, son muchos lo$ investiga-
dores que se han dedkado al estudio de la amebiasis, entre los
cuales mcrece destacarse Neghme (104-110), quien ha abor-
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dado esto problema desde el punto de vista epidemiologico y
experimental. Como trabajo de conjunto, tal vez el mas
co^mpleto sea el de Fernandez M. (56 ) .

En cuamo al absceso hepatico mismo, 'el documento bi-
bliografico mas antiguo que hemos encontradc en la literatu-
ra nacional es el de Petit (119), fechado en 1865. Entre
J874 y 1890, aparecen los trabajos de,Allende Pradel ( 6 ) , de
Munllo (100). de Cannon (31). de Calderon (30), de
Claro (37), de Del Rio (125) y de Lrzaeta R. (89).

En'Ias Actas del Primer Congreso Medico Chileno, cele-
brado en Santiago en 1889 y pubticadas en 1893, aparecen
dos trabajos sobre el tema que nos ocuoa, uno de Ugarte Gu-
tierrez (139) y otro de Bourgeois (24). El primero de estos
autores publica en 1904 una extensa e interesante monografia
sobre "Log Abscesos del Higado en Chile" (140), obra que
aun se lee con provecho y que resume todos los trabajos anto-
riores. En 1909_ Garvallo (34) presenta el mismo tema en <*1
IV Congreso Medico Latincmericano celebrado en Rio de Ja-
neiro. Posteriormente, sen numerosas las publicaciones que
tratan del absceso hepatico, enfocandolo desde diversos aspec-
tcs y que tendremos ocasion de analizar en el curso de este
trabajo.

Sin embargo, son contadisimas las referencias que hemos
hallado sobre abscesos hepaticos en la iafancia. En el trabajo
ya cttado de Del Rio (125) solo £e consigna "que en el nino
el absceso del higado es extraordinariamente raro". El honor
del primer caso chileno de absceso hepaticc en la infancia, pa-
rece corresponder a L. Guzman (70) y fue publicado en 1919 ,
En epoc.i'mas reciente. los unicos trabajcs que hemos encon-
trado en la literatura naciona! son los de-Baeza ( 1 3 ) , de Al-
dunate (5) y el de Gonzalez (69), que comentaremos mas*
adelante:

2. Distribucion geografica. — El absceso amebiano ha
sido observado en casi tod6s los paises de la tierra, aunque, co-
mo es de suponerlo, 'es mucho mas frecuente en las re^iones
tropicales donde la amebiasis es endemica; de aqui el nombre
de "abscdso tropical" con que comunmente se le designa. Es
probable que la presente guerra mundial, al igual que la an-
terior, contribnya a divulgar esta afeccion, en virtud del em-
plec que se ha hecho de los ejercitos expedicionarios.

En Chile, hasta fines del siglo pasado, antes de la insta-
lacion de los servicios de agua potable, el absceso hepatico era
muy frecuente. En 1893, Ugarte G. (139), escribia: "Los
abscesos afrecen un interes tan gr'ande, que podemos decir,
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sin pretension y sin embozo, que Chile es el pais donde los
absresos del hi(?ado afectan las formas mas variadas y graven
y en donde se encuentra el mas rico caudal de observacicn so-
bre esta delicada materia". Como dato ilustrativo, es sufi-
ciente decir que en la Clinica del Prof. Schneider, con solo
36 camas, se registraron 789 casos en un lapso de doce anos
(1870-1882). En 1913, L. Sierra (133) estimaba que el
10 %. de las grandes intervenciones quirurgicas correspoudia
al absceso hepatico. En los ultimos anos, su frecuencia ha de-
clinr.do sensiblemente, pero continua siendo un factor* impor-
tante en la morbilidad nacional.

H.—Etiotogia.

1- Edad — El absceso amebiano se encuentra con ma-
yor frecuencia entre los 20 y los 40 anos.. En Chile ocurre
lo mismo, segun lo demuestran las estadisticas de Ugarte Gu-
tierrez (140) y de Garcia Palazuelos y Lerner (62), que da-
mes'a ccntinuacion;

Hdad

G- l 0 anos . ..
10-20 " . ..
20-30 " .. .
30-40 ( f .. .
40-50 "
50-60 "

Uga.rte O.
(647 casos)

. 0 %
2,2 "

12,8' "
44 "
33, S "

7,4 "

Ga«ia P.
(92 casos)

0 " %
5,5 " '

35,6 "
31,5 "
17,8 "
9.6 "

En la infancia, como ya lo hemos adelantado, es extr^-
madamente ra'rov en lo cual estan de acuerdo todos los'autore?.
Huard y Mever-May (75) , , en una estadistica de 150 casos,
encuentran: hombres, 137; -mujeres, 12; ninos, 1 (dp si.ete
anos), Incluyer^do esta estadistica y las "de Lambuc (81), de
Ghatterji (47) y la -de Ludlcw y Rouis (91), se encuentran
2 casos infantiles en un total de 909 ('aproximadament'e, el
0,2 % ) . El ca^o mas precoz que hemos encontrado en la li-
teratura ps el dp Barres (16), quien relata una c-bservacion en
un lactante de 8 meses.

2. Sexo. — En el adulto, es mucho mas frecuente en el
hombre que en la mujer. , Segun Maingot (92), la proporcioji
sen? de-8 x 1. Segun Dooner (50), de 13 x 1. En el'nine.
para Legland (84), la influencia del sexo es casi nula. Nos-
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otros, en nn total de 11 casos, incluyendo 2 observaciones per-
sonales. encorUramos 7 del sexo masculines y 4 del sexo fe-
menino.

3. Razs. — Parece no tenet mayor importancia. Segun
Maingot (92); en las colcnias seria mas frecuente entre los
natives que en los hijos de europeos, lo cual se ekplica sJegu-
ramente por las mejores condiciones higienicas en que viven
estos ultimos. En cambio, Manson-Bahr (93) sostiene que
es mas comiin entre los europeos y da como explicacion la me~
nor resistencia del higado de estos.

4. Antecedentes disentericos. — Como la sena-la Bren-
nemann (26),, "cl absceso hepatico puede producirse sin ha-
ber habido jamas signos de una diarrca grave o disenteria".
En el adulto, segun Ch. Craig y Faust (44), en el 20-40 %
de los cases no hay antecedentes disentericos. Entre nosqtros,
Garda P. y Lerner (62), encuentran signos intestinaks en un
75,3 %. Por otra parte, es precise recordar que muchos al-
bergan la endamoeba histolytica sin presentar sintomas. Craig
(40) estima que entre el 5 y el 10 % de la poblacion ameri-
cana sc>n .portadores de este parasito, En Chile, Neghme
(107, 108 y 110), sobre un total de 2,503 enfermcts afectos
de un cuadro gastro-intestinal, encuentra 282 c'asos positives
para la .ameba disenterica, o sea, un 11,26 %. Este mismo
autor, de 790 reclutas examinados entre 1937 y principles del
38- halla 55 casos positives (6,96 %) . En. Argentina, Castex
y Greenway. (35j , la infestacion amebiana abarcaria practica-
mente todo el territorio hasta el estrecho de Magallanes, al-
canzando un promedio de 24,5 %, Los percentages mas ele-
vados lo ostentan Panama (47-90 %), Holanda (28 %),
Marruecos oriental (29 %) y Georgia, LJ.R.S.S. (32,3 %).
Los porcentajeo mas bajos lo tienen Hungria (O f 7 %) Alema-
nia ("6 ?f) y Francia (5,5 %). Es curioso que en la penin-
sula de Kola, situada dentro del circulo polar artico, segun
Epstein (54), sobre 900 casos, el 60 % presentaba la infes-
tacion, en forma latente.

En cuanto a la amebiasis mfantil, ella puede presentarse
muy precozmcnte. Adamo (2) cita un caso.de una ninita de
3 dias. Izar (76), que ha estudiado este problems en Italia,
consider,! que el contagio .resultaria de la costumbre tomada
por las madres de dormir en el mismo I?cho ccn sus ninos.

En Chile, segun de la Maza ( 9 6 ) , la amebiasis seria re-
lativamente frecuente y de sintomatologia polimorfa y si
es considerada como una enfermedad rara, se deberia a que
no se la ha buscado sistematicamente. El Prof. Cienfuegos
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(36) esti-ma que las protozoariosis y sobre todo la amebiasis
figuran on la etiologia de las entero-calitis infantiles con una
clfra proxima al 10 %. Garces (61), en cambio, no cree
que la ameba disenterica desempene ui rol importante en la
etiologia de los sindromes disentericos de la infancia; ,pero lo
cierto es que hasta la fecha no se ha realizado en el pais una
encuesta lo suficientemente ccmpleta como para dilucidar este
punto. No obsrante, se ban realizado algunos ensayos que
creemos de interes consignar:

Autor . Ano Casos Porccntaje

Viveros (145) ., . . 1928 498 25,1
Yanez (146) 1930 158 6,5
Aldunata (5) 1931 216 58
De la Maza y Al. (97) 1943 1,133 1,7

Como puede verse, los resultados no pueden ser mas dls-
pares, lo cual pone en relieve la necesidad de que se haga un
estudio mas detenido sobre esta cuestion de tanto interes epi-
demiologico. Tal vez podria estimarse que en Chile proba-
b'emente el 6-10 c/c de la pcblacion infantil albergue la en~
damoeba histolytica. En otros paises esta cifra parece ser
mucho mas aHa. En Mexico, por ejemplo, Beltran y'Larc-
nas (19) encuentran un 47 % de portadores, examinando
410 muestras en una comunidad escolar de la ciudad de Me-
xico. En el Peru, segun Chueca (49), la disenteria amebia-
na es encUmica en Lima y sus aledancs. En Argentina y Uru-
guay, en cambio, no seria muy comun.

Para terminal con estas ccnsideraciones etiologicas, res-
tanos por establecer cual es el porcentaje de enfermos de ame-
biasis intestinal que presenta un absceso hepatico. Se?run
Maingot (92). este se presentaria en el 38'%.. aprcximada-
mente de los cases fatales de disenteria amebian'a; pero la in-
cid'encia del absceso hepatico en tcdos los casos, varia conside-
rablemenVe segun los diferentes autores. De acuerdo con Al-
ton Ochsner y De Bakey (111), dependeria de si el caso ha
sido ambulatorio o no. Tomando en cuenta todos Ics casos,
Maingot (Loc. cit.) estima que el absceso se desarrolla entre
el 2 y 3 %. Todas estas cifras se refieren al adulto, pues no
hemos encontr^do datos similares sobre lo que ocurre en el
nifio, De ser cierta la hipotesis enunciada por Dopter (51) f
que transcribimos mas atras, el porcentaje seria mucho menor.



LOS ABSCESOS HEPATICOS 743

HI.—Patogenia.

Tres son los caminos que puede seguir el parasito para
llegar al higado:

l.v La via linfatica. Es una via dudosa. La ameba
podna emigrar por los linfaticos del cc>lon ascendente asi como
pot intermedio del ligamento suspensor.

2.° Propagacion directa a traves de la pared intestinal
de la cavidad peritoneal y de la capsula de Glisson. En apo-
yo de esta tecria. Councilmann y Lafleur (38), so'stienen
haber encontrado amebas en la cavidad peritoneal de enfer-
mos de disenteria amebiana y senalan la frecuencia con que se
presentan absresos localizados cerca de la superfine capsular
del higado. De todos modes, sin duda es una via exceptional.

3.p Por via portal. Evidentemente, es la mas frecuente
y ello se ve confirmado por el hallazgo corriente de amebas
en el lumen de los capilares y venillas de las lesion es intes-
tinal es.

IV.—-Anatomia patoldgica.

1. Nurnero. — E>e acuordo con las estadisticas de Ugar-
te Gutierrez (140), basadas en 1?, observacion de 619 casos
de abscesos hepaticos amebianos, en el 78 % es linico.

2. Locnlizacion. — Por razones anatomic'as. el lobulo
derecho es el mas frecuentemente invadido. Ugarte y Gutie-
rrez (Loc. c i t . ) - da las siguientes cifras:

Lobulo derecha 92,4 %
Lobulo izquierdo 6 f8 "
Lobulo de Spiegel 0,8 "

3. Tam.ino. — Las dimensiones medias oscilan entre
7 y 8 cms. de diametro, pero estas cifras son a menudo so-
brepasadas. La cantidad media de pus es de 200 a 500 grs.,
mas tambien los hay de 5 litros.

4. Estudio histologico; — En un comienzo se encuen-
tra un estado de "congestion hepatica". Luego, el parenquima
se hace equimptico y friable, las trabeculas hepaticas pierden
su ordenacion y sufren la degeneradon granulo-grasosa, sien-
do pronto invadidas per los leucocitos que las infiltran y di-
scdan. En una etapa posterior, el parenquima pasa del rojo
al #ris amarinento: estos bloques de "hepatitis circunscrita",



744

secos y amarillentos, se reblandecen por el centra, el absceso
esta constituido -y se extiende hacia la periferia.

Parece que la limitacion del proceso; de invasion se hace
por una esclerosis, cuya extension constitute una verda-
dera cirrosis, que algunos autores Hainan- "cirrosis' amebia-
na". Petridis (120) ba visto muchos -de sus enfermos, cura-
dcs, terminar tardiamente en una cirrosis con ascitis.

En cuanto a la pared, Letulle (88) distingue:
A. El "absceso flegmonoso", de gruesa pared, compren-

diendo vari'as capas distintas:
.a) Interna, compuesta de una substancia estratificada

y de una materia amorfa formada por celulas hepaticas en ne-
crosis fibrinoide. En el intervalo de estos restos se encuentran
polinucleares dpsintegrados.

b) Fuera de esta capa pumlenta, se encuentra una se-
gunda capa forniada de una red de mallas irregulares, consti-
tuida de particulas hepaticas aun anastomosadas entre ellas,
pero mortificadas por la necrosis fibrinoide. Estas mallas
contlenen polinucleares mcdificados y un liquido: seroso.
Ningun vaso, ningun vestigio de esqueleto conjuntivo vascu-
lar del higado. Se extienden grandes sufusiones de sangre.

c) La capa sub-yacente, a menudo muy gruesa, separa
de una manera muy neta el parenquima aun sano y las regio-
nes ya mortificadas. Se compone de un tejido de nueva for-
macion. Lcs espacios de esta zona estan ocupados por un li-
quido seroso donde flotan elementos celulares. Esta capa fi-
brosa limitante introduce en . el parenquima prolongaciones
cortas y voluminosas.

B. El "absceso fibroso", limitado por una capa muy
gruesa.

C. Los antiguos abscescs. curados que estan rodeados
de una zona de cirrosis circunscrita.

Es en estas paredes, de estos diferentes tipos de abscesos
donde seria habitual enccntrar la ameba.

En los cases mas antiguos, la pared puede infiltrarse de
sales cakareas. Tambien suele presentarse, con mucho menor
frecuencia: el tipo que Keloch y Kiener (78) ban descrito con
el nombre de "abscesos fibroscs .multiples", de pequeno volu-
men, blanquizcos, muy duros. diseminados por todo el higa-
do y limitados por una pared muy gruesa, algunas veces cre-
tacea y encemndo un pus espeso.

5. Contenido. — Lichtman (90), compartiendo la
opinion cle muchos otros autores, co-nsidera que el pus del
llamado absceso hepatico no es pus verdadero. En efecto, el
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contenido esta formado por una masa de celulas hepaticas ne-
crosadas, leucocitos, sangre fluida o c'oagulada, gotas de grasar
coagulos de fibrina y, ocasionalmente, cristales de colesteral y
de hematcidina. Este pus no es el resultado de la supuracion,
sine de la liquefaction del tejido hepaticp que seria debida,
segun Craig (41), a la accion de una toxina soluble secretada
per la ameba. Ademas, es preciso senalar que en los casos no
complicados, es bacteriologicamente estcril. De todas maneras,
como senala Keen (77), el pus que se forma en el faigado
rara vez se asemeja al que se forma en otras regiones del orga-
nismo. Generalmente presenta el clasico color achocolatado
o aspecto de "salsa de anchca"^ que ha llegado a ser conside-
radc como patonogmonico del abscesd bepatico. Sin embargov
puederi tambien presentarse otras tonalidades. Si esta m?z-
clado con bilis. toma el aspecto de "cbarca de aceite", ya sena-
lado por los antiguos. En los abscesos de larga evolucion, el
"pus cbocolafe" pasa a "cafe con leche" y a la larga puede
hacerse caseoso y aun cretaceo, lo que se ha llamado "absceso
residual". Tambien puede desaparecer, dejando una cicatriz
estelar que no es rara de encontrar en las autopsias efectuadas
en Ics paises donde la. amebiasis es endemica.

V.—Siittomatologia.

La triada sintomatica clasica del absceso hepatico en el
nino, al igual que en el adultc, esta integrada por: higiado
grande, dolor y fiebre.

1. Dolor:. En un principle es indefinido, pero cuando
el absceso se acerca a la superficie.se localiza a nivel del hi-
pocondrio derecbc, irradiandose, ya sea al hombro del mismo
lado o hacia los muslos. Es un dolor espontaneo, prof undo,
"en pleno higado", como dice Chauffard, y puede llegar a ser

intolerable, exacerbandose sobre todo con las incursiones res-
pjratorias y con la tos. El abdomen e^ta* hiperestesiado y a
menudo se cbserva una rigidez protectora del recto derecho del
abdomen. , En otras ocasiones, sin embargo, solo existe una
sensacion de molestia, no de verdadero dolor y aun esta mo~
lestia puede faltar. Cuando estc ocurre, es de gran valor diag-
nostico la comprobacion de dolcr a la presion en un espacio
intercostal. Del mismo modo. tambien se concede mucha itn-
pcirtancia a la busqueda del punto de maximo dolor a la per-
cusicn con un dedo, lo cual seria un fndice precioso para la
exacta localizacion del absceso y'su consiguiente aplicacion, ya
sea para la puncion exploradora o para la intervencion.
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2. Fiebre: En un estudio estadistico sobre las abscesos
hepaticos en cl adulto, Garcia P. y Lerner (62) cpmprueban
este signo en el 89 % de los cases. La fiebre puede ser remi-
tente (52 %'}, intermitente (9,6 % ) , continua (2%). En
el 25 % la curva fue sub-febril. En los casos agudos, el alza
termica se presenta precedida de escalcfriqs y suele llegaj: a
40-41° C.

3. Aumento de vclumen del higado: Este signo rara
vez deja de presentarse y, junto con los otros, aclara el diag-
nostiox En los nifios, la hepatomegaiia suele ser muy consi-
derable; en una de nuestras observacioiies, la tumoracion ocu-
paba no solo el hipocondrip derecho, sinoi, tambien el epigas-
tric y part? del hipocondrio fzquierdo. A la palpacion, el
higado se presenta. duro y a menudo se puede apreciar fluc-
tuation. En los casos avanzados, el tejido celular sub-cutaneo
esta edematoso.

4. Otroi: sintomas: Suelen presentarse vomitos y, a ve-
ces, hipo, que serian debidos, segun Lepehne (86), a la
compresion sobre el estomago. Otro svntoma senalado, entre
otros, por Pfaunder y Schlossmann (122) , es la presencia de
ccnvulsiones. En algunos casos hay ictericia, por lo general
discreta, cuya causa obedeceria, de acuerdo con Naegeli (101),
a la obstruccion de las grandes vias biliares. La anorexia
es muy co'mun. A metjida que avanza la enfermedad, el esta-
do general se compromete cada vez mis. Hay astenia pro-
funda, que en ocasiones ccnfiere al enfermo el aspecto de los
adissonianos. Los ojos estan excavados, la cara adelgazada, la
piel seca y rugosa, y gran enflaquecinnento. En los ultimos
per^odos se produce diarrea, toxica y copiosos sudores noctur-
nos- Paede haber igualmente circulacion venqsa, colatera1,
aunque la ascitis es excepcional.

VI.—Formas clinicas

Ademas de los casos corrientes, caracterizados por el pr-N
dominie de los sintomas locales, el absceso amebiano puede
evohicionar con predcrhinio de los fenomenos gener^.les, no
siendo raras las formas mixta? en las cuales el serio. comrvro-
miso del estado general'oculta, ^avnxque solo por algun Hem-
po, los sintomas hepaticos. '

Si el aumento de volumen se produce hacia arriba y crn-
puja el diafrasnia, se producen accesos de tos seca, paroxis-
tica. a veces ?xtraordinariamente molestos, que recuerdan la
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tos ferina. Son debidos a la irritacion de la pleura diafrag-
matica.

Spangenberg (135) cita un caso de absccsp amebiano
del adulto que evoluciono como un sindrome de repptidcs
ataqaes dp obsrruccion intestinal.

Petridis (121) ha llamado la atencion sobre la "forma
gastrica" del absceso tropical y describe varies casos en los
cuales el cuadro clinico simulaba el de una ulcera gastro-
duodenal.

En los nin-os es frecuente observar la asociacion de
esta afeccion con otra enfermedad, sea una pleuresia puru-
lenta. una apendicitis o una brcnconeumonia, lo cual altera
el cuadro clinico y dificulta el diagnostico. En otros casos,
el predominio de los sintomas -generaks hace recordar la fi«-
bre tifoldea, la granulia o la meningitis.

VII.—Evoluciftn.

El absceso'hepatico amebiano puede evolucionar en for-
ma aguda, sub aguda o cronica. En los ninos, la primera
seria la mas corriente segun Legrand (84), aunque Brenne-
mann (25) opina que lo frecuente es que siga un curso cro-
nico, con lento desarrollo de las mc-lestias hepaticas v gene-
rales. La curacion espontanea ha side sefialada, pero parece
set lumamente rara.

VIII.—Complkaciones.

La romplicacion mas frecuente del ab&ceso hepatico ame-
biano es la infeccion bacteriana, generalmente colibacilar qut
imprime al cuadro una marcha aguda con aparicion de los
signos caracteristicos de la septicemia; fiebre alta. empeora-
miento del estado general, alteracion del cuadro hematico, e^c.

Otra cornplicacion, tanto o mas grave que la anrenor,
es la ruptura del absceso, la cual acsrrea la emigracion del pus
que puede seguir diversos caminas. segun sea la localizacion
del absceso. Asi, Forgue (60) distingue las emigraciones
supra-diafragmaticas y las emigraciones sub-diafragmaticas.
En el primer case, alcanza el fondo de saco costodiafragmati-
co derecbo, provocando una coleccion pleural enquistada: que
comunica con el foco purulento intra-hepatico por un tra-
yectb irregular transdiafragmatico. El pulmon tambien ptie-
de ser incluido y el pus suele descargarse hacia el exterior a
travts de un bromquio. Puchulu (124) cita un caso de cu-
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racion por vomica de un absceso hepatico amebiano. Mas
rara vez se ha visto propagarse el pus hacia el pericardio. co
mo es el caso de Azar (10).

Por debajo del diafragma, el pus emigra hacia el peri-
tcneo, hacia el colem transverse, hacia el duodeno o el intefi-
tino delgado. Tambien puede abrirse hacia el estomago,
como el caso d<? Mohamed (99) en un nino de 2 anos y el de
Arriagada (9) en el adulto.

Finalmeate, el absceso puede romperse hacia el exterior,
detprminando, a veces, una amebiasis cutanea, complicacion
poco frecuente que, entre otros, ha sido observada por
Qh'eng (48).

Estas diferentes emigraciones que puede seguir el pus,
las hemos esquematizado en la figura 1, que tomamos de la
obra de Maingot (92).

IX.—Pron6stico.

En Jos ninos, el absceso amebiano es una enfermedad
grave que generalmente conduce a la muerte. Ello obedece* a
la rapida evolucion del cuadro, como asimismo a la rareza
de esta afeccion en la infancia, lo cual induce a errores diag-
nosticos que retardan la aplicacion de una terapeutica ade-
cuada, sea esta de tipo medico o quirurgico. A esto puede
agregarse la frecuente concomitancia en los ninos de otro
prcceso morbido quef junto con dificultar el diagnostico, en-
sombrece el pronostico.

X.—Diagn6stico.

1. Signos clinicos. — La existencia de la triada sin-
tomatica clasica: higado grande, dolor y fiebre, orientaran
rapidamente el diagnostico, especialmente en aquellos paises
donde la amebiasis es endemica; pero suele ser muy dificil
cuando faltan estcs elementos o predominan los signos gene-
rales que apagan los primeros. Como dice Fomtan (59) ,
"es mas dificil diagnosticar un absceso del higado que ope-
rarlo". La comprobacion de antecedentes dis-entericps sera
de gran valor, pero debemos recardar que estos pueden no
existir.

2. La puncion exploradora. — Cuando se sospecha
la pxistencia d? un absceso hepatico amebiano, el diagnostico
debe asegurarse por medio de una^puncion exploradora, aun-
que no todos los autores son parfidarios de hacerla, pues, es
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innegable que no esta exenta de peligros. Brennemann (25)
aconseja practicarla sicmpre que sea posible intervenir quirur-
gkament? en cuanto se haya demostrado la presentia de pus.
La puncion ofrece ventajas evidences, ya que no solo senala
la presencia del absceso, sino que tambien arroja luz sobre su
naturalez;a. locaHzacion y si hay o no infeccion agregada.
Sin embargo, como lo hace notar Keen (77), "es sorprenden-
te el numero de punciones exploradcras que se ban practi-
cado sin encontrar el absceso y el numero de veces que se ha
encontrado pus por medio de una puncion exploradeora y
luego, al intervenir, no se ha encontradtv el absceso".

Tecnica de la puncion: Copiamos de la obra de Cora-
chan Garcia y Domenech Alsina (39) la forma de practicar
una puncion:

"Se practicara con una aguja larpa, con anestesia local;
se hara en la mesa de operaciones y con el material preparado
para intsrvenir, si los datos de la puncion lo requieren. La
aguja se clavara en la zona de maximo dolor a la percusion
con un dedo. Este suele estar en el 9.9 espacio intercostal, a
5 cms. del reborde costal derecho. Si por Rayos X se com-
probo la pershtencia del seno costodiafragmatico, no se pun-
cionara en el 9.p espacio, sino en el 10.9. Cuando la puncion
no logre extraer pus, la aguja debera dejarse "in situ" y uti-
lizer una segunda en o,tra direccion, y aun una tercera, con
lo cual se va limitando el area de exploracion del higado y es
mas facil encontrar el absceso. Wilmoth (148) aconseja que
despues de aspirar el pus. se intrcduzca en la cavidad del-
absceso algunos centimetros cubicos de lipiodol, lo que cons-
tituira una excelente guia para examinar de un modo preciso
la cavidad en distintas proyecciones y dejar ta via de acceso
mas favorable.

3. Signos de laboratcrio. :— a) Examen del pus:
Craig (43) recomienda, con sobrada razon, que el examen
del pus debe hacerse inmediatamente despues de extraido, si
se quiere obtencr resultados positivos, por cuanto los quistes
no se presenta n jamas en los tejidcs invadidos y los tfofp-
zooitos se destruyen rapidamente. De la anterior se deduce
que es obvio enviar el material a un laboratorio distante.
Adtmas, es precise tener en cuenta que el parasito se encuen-
tra mucho mas frecuentemente en Ics tejidos de la pared del
absceso que en el contenido mismo, espccialmente si el cuadro
se presenta complicado por una afeccion microbiana secunda-
ria, de aqui la necesidad de efectuar el raspaje de la pared.
En los casos agudos es habitual encontrar un gran numero
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de amebas moviks, psrc su hallazgo es mas raro en los abs-
cescs cronicos.

b) Cultivo: El material debe ser siempre sembrado' en
medios para aerobics y anaerobios. sobre todo si la busqueda
de amebas ha sido infructuosa. Igualmente puede sembrarse
en medios apropiados para el de_sarrojlo de la "Endamoeba
histolytiea", aunque esto no siempre es necesario. Sobre es»
te punto. puede consultarse la obra dc Ch. F. Craig ya ci-
tada (43).

c) Examen coprologico: Cada vez que se sospecha la
existencia de un absceso amebiano, sera iitil practicar un exa-
men parasitologico de deposiciones. tanto mas cuanto, como
ya lo hemos senalado, pueden eliminarse amebas o sus quis-
tes, sin que baya antecedentes disentericos, o bien estos son
tan leve?. que pasan inadvertidos. Al practicar un examen
de esta natural eza, no hay que olvidar, como dicen Pla y
Talice (123), "que la amebiasis es una enfermedad cronica,
sujeta a recaidas. que requiere una observacion prolongada
de parte del medico, como la sifilis". Goiffon (68), aiiade
que una jnves^igacion negativa de los quistes no prueba su
ausencia en e! intestino, pues su emision es ritmica y, a veces,
los dias con quistes son mucho mas raros que los dias sin
quistes. Suelcn tambien presentarse periodos de curacion
aparente muy largos, de donde ha naddo la idea de reavivar
la ^nfermedad artificialmente. Maute (95) da lavados ioda-
dos al 1 x 1,000. Goiffon (loc. cit.) considera mas senci-
llo dar un pnrgante de sulfato. El examen no debe hacerse
con la deposicion liquida obtenida, sino con la siguiente:

Cuando exlste un absceso amebiano en el higado, se en-
cuentra la "Endamceba histolytica" o sus quistes en las de-
posiciones en un porcentaje variable. Garcia P. y Lerner
(62) dan un 14 % de positividad. Lichtmann (90) obtii>-
ne iguales resu;tados en el 25 f/r de los casos y Ochsner y De
Bakcv (112* en el 36,1 %.

d) Reardon de Craig- Neghm^ (110) propone lla-
mar con este nombre la reaccion di? fiiacion del complements
aplicada al diaenostico de la amebiasis, ya que este investi-
gador, sin ser ?1 primero en usarla, ha sido el que mayor im-
pulso k ha dado, Se trata de una reaccion basada en los
mismos fundamentos de la reaccion He Wassermann, em-
pleandose como, antigena extractos akoholicos de cultivos de
amebas de 48 boras en medio de Boeck y Drbolav modifica-
dos. Esta pru?ba no se ha utilizado aun en grande escala y
no esta exenta de criticas, como lo reconoce el mismo Craig
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(42). En efecto, no es estrictamente especifka, ya que hay
casos comprobados de disenteria amebiana con reaccion de
Craig negativa y, al reves, hay casos dp reaccion de Craig po-
sitiva con examenes parasitologicos repetidamente negativos.

e) Hemograma: Segiin Naegeli (102), los abscesos
hepaticos evolucionan siempre con leucodtcsis, a no ser que
pasen a nn estado torpido muy cronico a sobrevenga una
falta de reaccion de la medula osea. Cuando la leucocitosis
es muy elevadi, debe pensarse en una infecdon secundaria.
Por el contrario, la ausencia de leucocitosis, que suele obser-
vars? en los casos muy graves, no descarta el diagnostics de
absceso amebiano, sino que debe interpretarse como un ago-
tamiento de la capaddad reaccional de la medula osea. En
estos cases, es de importancia diagnostica la ausencia de eosi-
nofilos, el elevado porcentaje de neutrofilos y los neutrofilos
patologicos. Reproducimos a continuacion las cifras madias
obttriidas por Garcia Palazuelos y Lerner (62) en 74 casos
Udultos'- :

Leucocitos . 12,500 p. mm.*
Polinucleqsis 74,1 %
Eosmofilia

Los globules rojos generalmente se mantienen en pro-
porcion normal, aunque hay una ligera tendencia a la anemia,
por lo comun de testiga ortocromatico.

f) Veloridad de sedimentacion. De acuerdo con Schi-
lling (131), la velocidad de sedirnentr.cion se encuentra ace-
lerada, pero es un dato de escasa importancia diagnostica.

g) Pruebas de funcionamiento hepatico: En el absceso
amebiano no complicado del higado, las pruebas funcionales
y la bilirrubinemia son normales. Brown y Hodgson (27)
encuentran la prueba de la bromosulftaleina positiva solo
en un pequeno porcentaje de casos. En efecto, comoi senala
Brule (28), no existen signos de insuficiencia hepatica, por-
que gran parre del higado permanece sano.

4. Rayos X. — El ex^men rontgenologico es de gran
valor diagnos'ico y debe practicarse siempre que se sospeche
la presencia de un absceso hepatico. Sobre todo es demostra-
tivo en los casos de abscesos superfi dales y de la convexidad.

Los signos rontgenqlogicos mas importantes son:
a) Disminucion o ausencia de la movilidad diafragmatica.
'b) Ekvacion del hemidiafragma derecho. c) En los abscesos
de la convexidad puede observarse una deformacion del con-
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torno diafragmatico; en vez de una curvta regular, describe
tres curvas; "coma las ventanas de las mezquitas" (Becle-
re). d) En algunos casos desaparece el seno costodiafrag-
mitico, por la presencia de un derrame pleural.

Cuando el absceso existe en el lobulo izquierdo, si tiene
las paredes muy gruesas, puede aparecer en pleno higado, co-
mo una mancba oscura, aunque este detalle se observa raras
veces. En los casos de complicacion por infeccion anaerobia,
la presencia de gases puede proyectar, en pleno parenquima
hepatico. una mancha clara.

XI.—Diagndstico dffereaicial.

En la infancia, son muchos los cuadros con los cuales
puede confundirse el absceso hepatico amebiano, especial -
mente en sus comienzos asi como cuando los sintomas ge-
neral es adquieren mayor gravedad que los locales. Puede si-
mular una fiebre tifoidea, una endocarditis maligna, una gra~
nulia y aun una meningitis. En ciertas ocasiones, el absteso
sub-diafragmaficc, el quiste bidatidico y la pleuresia enquis-
tada. solo se distinguen en la intervencion. Lo mismo ocurre
con la apendiritis. En los tropicos, Adams y Cassidy (3^
senalan como causa de error el paludismo.

La presencia de un tumqr hepatico no siempre es sufi-
ciente para haccr el diagnostico, ya que este signo" aparece en
afecciones muy variadas.

Por ultimo, no solo sera silficiente hacer el diagnostico
de absceso hepatico, sino, ademas, habra que establecer su
etiologia, lo cual es indispensable para fundamentar una te-
rapeutica apropiada y aventurar un prdnostico.. Esto solo
sera posible por el estudio detemdo del enfermo, una anam-
nest?; prolija y la colaboracion del Laboratorio. A pesar de
la rarez'a de este cuadro en las clinicas inrantiles, considera-
mos que el medico pediatra debe tenerlo siempre presente, lo
que se imponc en paises como el nuestro, donde la amebiasis
es tal vez mas comun de lo que ordinariamente se cree.

XII,—Tratamlento,

El tratamiento de esta afeccion, como lo-senala Valdi-
vieso (143), es fnedico-quirurgico, aunque no es posible pre-
conizar norm as aplicables a todos los casos. El malogrado
Prof. Opazo (114) aconsejaba que todo absceso hepatico
amebiano pequeno debia tratarse, en primer termino, medica-
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menre y, en case de persistencia, quirurfficamente. Analizare-
mos sucesivametite ambos metodos.

1. Tratamiento medico. — Wright (150) senala que
un absceso del higado es un absceso frio y debe ser tratado
como tal. -Agrega que el desarrollo de unas pocas colonias de
estafilococos no es en si mismo una indicacion para tomar
radicales medidas quinirgicas, pero si la emetina no tiene
efectcjs sobre la curva febril, es un signo seguro de infeccion
secundaria.

Por otra parte, la existencia de un absceso hepatko ame-
biano implies !a presencia de una amebiasis intestinal que
puede o no manifestarse clinicamente. De esto se deduce que
el trata-miento medico del abscesc se confunde con el de la
disenteria am^biana. Manson-Bahr (94), en una estadistica
que comprende 535 cases (450 hombres y 85 mujeres), i-n-
cluyendo un nino de 7 anos, deduce los siguientes principios
generales que pueden aphcarse a la terapeutica de la disen-
teria amebiana:

I.9 Una infeccion reciente es mas facil de curar que
otra de larga duracion.

2.9 La practica ampliamente ac?ptada de practicar ip-
yecriones periodicas de emetina y aun dp administrar dosis m-
adecuadas por via oral de esta u otras drogas, no es recomen-
dable, por cnantc. se ha indicado aue este metodo tiende a
convertir a la "Endamoeba histolytica" en emetina resistenU-

3.'-' En algunos casos, a pesar d^ ser resistentes, even-
tualmente pueden ser curados si se hace un tratamiento anti-
amebiano lo suficientemente compkto v prolongado.

Cuando. se ha comprobado la existencia de un absceso
heparico, todos los autores estan de acuerdo en administrar al-

. tas dosis de emetina y la dosis total de la cura tambien debe
ser superior y exceder la dosis de 1 cgr. por kro de peso,
que se preconiza en el tratamienta de la disenteria amebiana
no -Tomplicada. Pero esta regla no puede ser rigurosamente
aplicada en la infancia, por cuanto el nino, y especialmente el
lactante, soportan mal la emetina (vomitos, depresion, etc.)-
Es necesario, entonces, proceder con cautela. Izar (76) acon-
seja las siguientes dosis por kilogramo para la emetina: 5 mgrs.
en 10 dias entr^ 0 y 1 aiio; 7 mgrs. entre 1 y 6 anos; 10 mgrs.
cntre 6 y 10 anos. Valid!vieso (143), preccmiza el empleo
de poluciones dcbiles de emetina (al 2 %} y, como. dosis
diaria, 1 cgr. bnsta 4 aiios; 2 cgrs. hasta 8 anos; 4 cgrs. hasta
12 anos; 4 a 8 cgrs. de 12 a 16 anos. Cienfuegos (36) da
2 cgrs. cada 24 horas.
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La cura debe prolongarse, aun cuando hayan desapareci-
do los sintomas, sin interrupcion hasta alcanzar la dosis total
requerida, que no debe ser menos a 1 cgr. por kilo de peso.
El Prof. Valdivieso (loc. cit.) anade que si al llegar a esta
dosis no se ha conseguido la complete normalizacion d<el en~
fermo, el medico esta autorizado para excederla, con la cau-
tela necesaria para interrumpir oportunamente la cura a las
primeras manifestaciones de impregnacion. A continuacion,
aconseja un reposo de 25 a 30 dias y renovar la cura al cabo
de este plazo, procediendo todavia, al cabo de este lapso, y
con el objeto de consolidat el resultado, a una tercera cura
despues de un espacia igual de descanso. El Prof. Cienfuegos
(36), en cambio, estima "que si 5 6 6 inyecciones no logran

una apreciabk mejoria de los sintomas intestinales, el empleo
de la emetina debe suspenderse, o bien, porque la amebiasis
no constituye is causa principal o porque el protozoario se ha
enquistado haciendose resistente a la emetina".

Es ronociria la util combinacion de la emetina con los
arsenicales. pentavalentes, tales como el Stoyarsol (Paroxil.
Acetarsona) y el Treparsol. Pero debe tomarse en cuenta
que. lo mismo que la emetina, el nino tolera mal el arsenico.
Tzar (76) aconseja las siguientes dosis para el empleo del
Sto"va.rsol en infancia: dosis diaria por kilogramo: 3 mgrs. de
0 a ] ano: 6 mgrs. de 1 a 6 anqs; 10 mgrs. de 6 a 10 anos,
durante 14 dias. Los arsenicales tienen el inconveniente de
poseer un bajo mdice terapeutico v, ademas t su administra-
cion, aun a dosis debiles, puede clar lugar, con cierta fre-
cuencia, a dolores abdominales, coHcos. diarreas, erupciotnes
cutaneas, y excepcionalmente, neuritis optica.

v La introduccion de la emetina en l,a terapeuttca del abs-
ceso amebiano ha reducido considerablpmente el numero de
intervenciones quirurgicas, pues muchas veces se consigue la
curacion radical con el solo empleo de esta droga. Como dice
Forgue (60), "esto es uno de los ejemplos mas notables de
la restriccion quinirgica a que puede dar lugar un progreso
medico". A *ste respecto son muy ilustrativas las estadisticas
de Rogers (127) sobre mcutalidad por amebiasis en el Ejer-
cito Britariico-

Anos Morialidad por 100,000

1897-]907 130
1908-1912 51
3913-1920 . IP
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Aldemas de la emetina y de los arsenicales pentavalentes,
se han ensayado muchas otras drogas para el tratamiento de
la amebiasis y ?us complicaciones, las que, por lo general, se
han mostrado inferioires a la emetina, pero a las cuales puede
recurrirse en caso que, por una razon n otra, no puede ern-
plearse aquella droga. Citaremos solo algunos de estos medi-
camentos.

Yatren 105 (ac. 7 iodo-8-oxiqumc4ein-5-sulf6nko). Su
unico inconveniente es que suele producir diarreas en los pri-
meros dias de su administracion. Se usa por via oral y por
via rectal, Es bien tolcrado por los nines.

Auremetina: Es una combinacion de emetina y de aura-
mina. Se trata de un medicamento de efectos toxicos, por lo
cual se le ha Ybandonado.

Vioformo ''iodo-oxiquinoleina) : En el adulto se le ad-
ministra a la dosis de 0,50 gr durante 10 a 12 dias.

Carbazcna: Muy usada en America. Parece tener los
mismos efectos e inconvenientes que los arsenicales.

Rivanol: Se ha usado en enemas de 500 cc de una solu-
cion al 1/2,000. Efectos dudosos,

Finalmente, Antonelli (7) ha preconizado la combina-
cion de la emetina con la neoarsfenamina.

2. Tratumiento quirurgko. — Tres son las vias para
penetrar en el -ibsceso hepatico: Incision transpleural, incision
abdominal y transpleural y abdominal ccmbinadas. La inter-
vencion de eleccion, segun F, Opazo ( 1 1 4 ) , es la henatomla
con drenaje.

La aspiraeion y sifcnamiento (mttodo de Manson) no
debe emplearse sino en casos muy sefialados: carecer de prac-
tica quirurgica, muy mal estado del enfermo, imposibi'idad
de ttasladarlo a un hospital.

Para may ores detalles sobre la tecnica operatoria, remiti-
mos al lector ^ Ics tratados de Cimgia.
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Kutsunai (79\ relata dos casos de esta naturaleza y reciente-
mente Lelong y al- (85) ban publicadoi otro similar. Una
rara forma de producirse un absceso hepatico es aquella en
que este es debido a la perforacion de una ulcera gastro-duo-
denal. Ha sido senalada, entre otros, por Mazzini (98) y por
Roberts y Hadler (126).

Pero las rausas mas frecuentes de abscesos piogenos del
bigado son, sin duda, la apendicitis y "In fiebre cifoidea Llia-
son (53) estima que el 50 % .es de otigen apertdicular. Un
porcentaje mer.es elevado corresponde a la fiebre tifoidea,
pero en oste ca<?o la patogenia es mas compleja, ya que el ba-
cilo de Eberth puede llegar al higado por la via portal y por
la via sanguinea (durantc la fase sepricemka de la entVr-
medad).

Entre los abscesos secundarios a una infeccion del tubo
digestive, merecen un capitulo aparte aquellos que son debidos
a los parasitos intestinales, causa etiologica de gran importan-
cia en los nifios, dada la frecuencia de las parasitosis en la in-
fancia. Cfescartando la endamoeba 'histoilytica, a la, cual Ic
hemos co-nsagrado una parte especial, pueden tambien p-rov-o-
car abscesos del bigado el Ascaris lumbricoides, el Trichomo-
nas homiris y la Taenia echinococcus.

a) Ascaris lumbricoides, — Se pueden prcsentar 2 mo-
dalidades: I.9 Se encuentra el parasito on el bigado. 2.9 No se
encuentra el parasito en el bigado*, pero la ascaridiosis intesti-
nal es la unica causa que puede explicar el absceso. En «te
case, cab? entonces suponer que los vermes ban vuelto a hacer
el camino de regreso, dejando evolucicnar en el higado los
microorganismas que ellos ban transportado. Cuando se -de-
muestra esta etiologia, generalment^ el absceso se acompana dt
una ascaridiosis intensa y generali7ada. En una de nuestras
observaciones, que comentaremos mas adelante, se encontro un
ascaris ds 15 centimetros dentro del absceso, mientras el in-
testino dclgado albergaba 43 ejemplares de estos verme?. Ba-
bonneix H51. en 1931, publico una observacion semejante.

He aqui como explica Brumpt (29) la patogenia de la
ascaridiosis hepatica: <fLos ppquSncs v grandes ascarides pv-
netran en el canal coledoco, invaden ios canaliculos biliares,
los cbstruyen y dan nacimiento a accidentes variados y gene-
ralniente ?. la muerte. En los casos mas simples, el curso de la
bilis se encuentra detenido, los conductcs se dilatan y se pro-
duce la ictericia. Si los vermes no abandonan su posicion,
aparece una infeccion microbiana; se declara la angiocolitis,
produciendo abscesos del 'higado, a veces en numero conside-
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LOS ABSCESOS PIOGEN0S

1.—Etiologia.

Muchas son las causas que pueden provocar la supuracion
del higado, de aqui que resulte muy dificil adoptar una clasi-
ficacion c^iologica adecuada. Como dice Sergent (132)-, "las
supuraciones del higado son de origenes y caracteres totalmen-
te d^spares, qu^ .no se puede tentar reunirlas en una descrin-
cion comun". Siguiendo a este mismo autorf los abscesos del
higado pueden deberse a una infeccion general, o bien, a una
afeccion intescinal o gastrica. En el primer case, los germe-
nes alcanzan al higado por la via arterial, mientras que en cl
segundo la via de acceso del agente infercioso es la via portal.

1. Abscesos de origen septicemicc. — La mayoria de
las infecciones generales pueden provccar un absceso hepaticc.
Asi se ha obse-rvado esta afeccion en el curso de una septice-
mia; sea i'.sta de origen estafilococcico, colibacilar, etc. Pue-de
suceder: a la viruela, al tifus, a la erisipela, a la endocarditis,
a la influenza, como fo ban senalado Rolleston y Mac-Nee
(128). Las p^uresias purulentas, las gangrenas pulmonares
y otras afecciones piogenas de los organos vecinos, suelen igual-
mente, por contigiiidad, dar lugar a la formacion de abscesos
hepaticcs. En otras ocasiones, pueden tener un origen distan-
te; infecciones buco-faringeas, osteomielitis. ptitis, heridas de
la cabeza, frarturas complicadas, forunculos, etc. Slessinger y
Antilles (134), por ejemplo. citan un caso de absceso pioge-
no del higado. en un nino de 9 anos, en el cual la fuente de
infeccion fue un forunculo del dedo indice.

De ic-anterior se desprende que los germenes encontra-
dos en el pus son muy variados. Los mas frecuentes son los
siguientes: ('Sraphilococcus aureus",' "Streptococcus 'haemoli-
ticus. anhaemotiticus y viridans", "Escherichia coli"f "Eber-
thella typhosa" y "Pseudomcnas aero^inosa" (B. piociani-
ca), Ademas, tambien ban sido senaladas, aunque menos fre-
cuentemente, numerosas otras especies. El Neumobacilo de
Friedlander ha sido encontrado, entre otros, por Boettiger,
'Weinstein y Werne (22 ) , por Baehr, Schwartzmann v
Greenspan (12) y por Gilbert-Dreyfus v Dausse (65). Bea-
ver v H^nthorne (18) , senalnn dc« casos por "Bacteroides
fundiliformis" (anaerobic no esporulado). Von Glahn (67)
ha encontrado microorganismos argentofilos. Harris (7H
cita un caso de abscesos multiples del higado producidos por
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cladothrix y leptothrix. El absceso espiroqueta-1 es raro;
solo hemos enrontrado una referenda publicada por Ecker y
Lynch (52). "La "Salmonella enteritidis" ha sldo aislada por
Lee (83). El "Proteus vulgaris" por E, y M. T. Lagrange
(80) en un nino que tenia multiples abscesos en el higado y
pleuresia purulenta. Huard y Meyer-May (75) agregan .a
esta list'a las siguientes especies: "Diplococcus pneumonias"
"neumocoro", "Neisseria gonorhroe" (gonococo), "Strepto-
coccus foecalis" (enterococo) T "Shigella dysenteryae", anaero-
bios y divf-rsos coccus no identificados,

Los abscesos micoticos del higado son excepcionales. Ci-
taremos el caso., publicado por Vasiliu y Muresianu (144) en
1936, de un absceso actinomicotico del higado y del bazo,
acompafndo de peritonitis purulenta. Fntre nosotros, Garre-
ton y Montes (64) presentaron, en el mismo afio, a la Socie-
dad Medica un casa de actinomkosis del higado (en el adul-
to). aunque la etiologia no fue comprobada bacteriologica-
mente.

La tuberculosis, en cambio, parece ser en la infanda
una causa relafivamente frecuente de ab^ceso hepatico. El abs-
ceso tuberculoso, pc«r lo general, es multiple y ordinariamente
es primitive?. En efecto, se estima que la enteritis tuberculosa
casi nunca lo determina. Su principal cargcteristica es la de
formar facilmente cclecciones sub-frenicas y la de propagate
hacia la pleura. El absceso bacilar solitario es una rare7.a.
Herrel y Simpson (73), que tuvieron la oportunidad de estu-
diar un caso, sold encontraron tres cbservacicnes de esta natu-
raleza en la lueratura mundial.

No obstante esta gama tan v'ariada de microorganismos
capaces do determinar la supuracion del higado, Rothenberg
y Linder (129") estiman que en el 50, CA de lcv,-casros el pus
cs aseptico y agregan que este dato carece de valor .pronostico.

2. Abscesos secundaiios z. las infecciones gastro-intesti-
n?.les. — Como ya lo hemos indicado, en este caso el agente
infeccioso lleg:-, al higado por la via porta. de manera que
cualqukr foco septico que se encuentre en el territorio de este
vaso, puede determinar un absceso en el higado: cancer del
estomago, supnracion de la vesicula biliar, diversas ulceracio-
nes intestinales, rectitis, trcmboflebitis hemorroidal, canceres
del recto infestados, etc. Los abscesos hepaticos pueden ser
tambien una complicacion de la flebitis umbilical del recien
nacido, aunque esto, segun Oddo (113) , no seria muy fre-
cuente, a pesat de lo que aprioristicamente pudiera suponerse.
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table y de dimensiones, variando entre un milimetro y vanos
centimetros de diametro".

Se co'mprende la importancia que tiene este factor eno-
logico en nuestro pais, donde la ascaridiosis es tan frecu^nte
en las ninos. En efecto, Yanez A. (M6) la comprueba en el
7,5 % de los cases (1930). A. Cardenas (33) en el 16 %
(1942) y de h Maza, Barroso y Costa*(97) en el 16 ,6%
(1942). Nosotros, aunque no henios efectuado estadisticas
sobre esta materia, creemos que el porcentaje es aiin mas ele-
vado, pups es raro el nifia que en alguna epoca de su vida no
haya expulsado un ascaris. En Cuba, Garcia Rivera (63)
ha llamado tambien la atencion sobre ?1 mismo punto en un
trabajo intitule Jo "Importancia del pj.rasitismo intestinal por
ascarides en la etiologia de los abscesos hepaticos de los
ninos" (1937).

b) Trirhomonas hominis. — Sin duda es un factor
etio'ogico de muy escasa importancia Navarro y Alzaga

i" 103) ban senalado un caso.
c) T?,enia cchinoc'occus. -*— El quiste hidatidico del

higado, ccmo ?s sabido, eventualmente -puede infestarse y aun-
que estrictamerte hablando no es un absceso, debe considerarse
como tal toda hidatide infestada. En efecto, Armas Cruz y
Spencer (8) anotan que, "despues de todo, un quiste hidati-
dico supurado es un absceso hepatico". Igual opinion es sos-
tenida por Naegeli (101) y la mayoria de los autores.

Otra caus? capaz de provocar abscesos piogenos del hi-
gado y relativamente frecuente en los ninos es la que se refiere
a los traumaticmos, scan estos directos o indirectos. Una con-
tusion grave, por ejemplc, puede prcducir roturas sub-peri-
tonea'es del higado; por debajo de la capsula de Glisson se
forma a .;ontinuacion un hematoma, el cual puede infestarse.

Finalmerte, hay casos en los cuales no es posible estable-
cer la causa que determine el absceso, como es la observacion
de Zcrrabn (151) en el nino y la' d.e Taglia-Vacche y Hojvat
(138) en el adulto. Son los llamados "abscesos idiopaticos".

En resumen, son multiples los faclores etiologicos que
pueden produce la supuracion del higado en la infancia y de
la enumeracion que de ellos hcmos hecho, se deduce que en
los ninos existen causas que en el adulto revisten escasa o nula
importancia ,ccmo son la ascaridios's y los traumatismos. Lo
mismo podemos decir de la apendicitis v de la tuberculosis.

En un total de 133 casos de absceso hepatico en la in-
fancia, en los cuales se encuentran comprendidos 112 de la
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cstadistica de Legrand (84) y 21 que hemos recogido en di-
versas fuentes (incluyendo dos obs*rvaciones personales),
las causas determinantes fueron las siguientes:

Caus?, • Cases Porcentaje

Direnteria amebiana
Traumatismos
Apcndicitis
Afecarides
Piohemicos
Tuberculosis
Fiebre tifoidea
Dudosos
R'ebitis umbilical
Grippe . . . . •
No precisada ...:

.:.... 42
19
16
15n
10
6
6
4
1
1

31,5 %
14,3 %
12 %
11,2 %
10 %

7,5 %
4,5 %
4,5 %

• 3 %
0.7 %
0,7 %

Total .. : 133

H.—Anatomia patoV6#Ica-

Los abscesos piogenos del higado son generalmente mul-
tiples y su tamano es pequenot, contrariamente a lo que ocu-
rre cuando son de origen amebiano. Sin embargo, algunas ve-
ces alcanzan. dimensiones considerables como es el caso de
Weill-Halle y Al.' (147). Los de origen apendicular, como
dice Sefgent (132) , "rara vez son unices y tambien rara VZT,
son multiples", pues existen varios abscesos comunicados cntre
si. Por lo comun, coexisten con un absceso periapendicu^ar

"Hisrologicamente, los abscesos piogenos no aparecen
sine como la txageracion de un fenomeno banal en el higado
infeccioso: la mfiltracion embrionaria y la diapedesis perivas-
culai. Las celr.las embrionarias y los polinucleares se acumu-
lan en pequeno-s focos alrededcr de embolias microbianas; el
centro de estos focos se disgrega, dando lugar a la formacion
de pus, mientras que en la periferia el absceso se agranda por
degeneracion de las celulas hepaticas, trombosis de los peque-
nos yasos y reaccion inflamatoria. Estos pequenos abscesos
no tienen. por consiguiente, pared propia". (Sergent, loc.
cit.).

En cuanto a las caracteristicas del pus, olor, color, con-
sistencia, etc., ellas dependen de la etioilogia del proceso.
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III.—Slntomatoiogia.

E>ada la multiplicidad de los factores etiologicos que
pueden provocar estos abscesos- se comprende que el cuadro
clinico es nruy polimorfo y necesariamente estara supeditado
a la naturaleza del agente infeccioso. Suelen haber sintomas
dispcpticos accntuados, ficbre alta, escalcfrios, vpmitos y, en
algunos casos, ictericia o sub-ictericia con urobilmuria; pero
estos ultimos son signos de hepatitis y nada permite afirmar
que rsta hepatitis se acoimpane de un absceso. El higado, por
lo general, esta aumentado de volumen y doloroso. A veces
hay fsp^enomegalia.

Sin ^embargo, ordinariamente estos pequenos abscesos
pasan inadvenidos, enmascarados por los signos generates.
Ademas, no es raro que haya abscesos en otros orvanos.

El absceso apendkular es casi siempre una complicacion
tardJa de la apendicitis y aun puede presentarse despucs que
este 6rgano ha sido extirpado. Evoluciona con fiebre alta de
tipo hectico, dolores sordos en la region hepatica, a veces, do-
lores irradiados, higado grande, liso y doloroso- La sub-ic-
tericia o ictericia no son raras.

El absceso estafilococcico, como el caso de Barberousse
(15), evoluciona con hepatomegalia progresiya, dolorosa,
irregular, diarrea sanguina-enta y cuadro toxi-infeccioso in-
tense^.

La observacion ya citada de Babbonneix ( I I ) , se carac-
terlzo per vomitos repetidcs y expulsion de ascaris. Nunca
hubc- ictericia V el higado campoco estaba duro a la palpacion.

Como puede verse, cada caso tiene una fisonomia propia
y a los abscesos piogenos del higado puede aplicarseles con
toda exactitud la frase inmortal de Claude Bernard: "No
existe la enfermedad, sino el enfermo".

IV.—Pron6stlco.

El prono?tico .es sombrio y la mavoria de los casos evo-
luciona hacia la muerte. Esto obedece, en parte, al hecho ya
senalado de que los abscesos piogenos del higado son, por lo
general, una romplicacion de un cuadro clinico de gravedad.

V.—Oiagndstico.

De lo quii hemos dicho al hablar de la etiologia y del
cuadro clfnico de estos abscesos, se deduce que el diagnostico
esta erizado de dificultades y a menudo solo vienen a sec
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diagnosticados en la mesa de autopsias, especialmente cuando
ha sido o.tros sintomas mas graves que han ocultado su exis-
tencia. En general, se seguiran los mismos principles que ya
hemos eminciado a proposito del absceso tropical: examen
fisico completo y mmucioso, anamnesis detallada, y tener
presente que el absceso hepatico no es una afcccion desconoci-
da et? pediatria;

En lo posible, se tratari de establecer la etiologia, a lo
cual coadyuvara la comprobacion clinica y por metodos de
laboiatoric, dc los sintomas propios de las enfermedad-es que
sue!en dar abscesos: apendicitis, ascaridiosis; tifoidea, quisle
hidatidico, etc. Siempre que las condiciones lo permitan, se
intentara una puncion exploradora para establecer con pre-
cision la naturaleza del agente infeccioso. El pus extraido
sera ,$ometido a~ las pruebas bacteriologicas corrientes: examen
directo (coloracion de Gram y de Zieh'-Neelssen) y siembra
en medios corrientes y especiales, tanto en a^robiosis come en
anaerabiosis. Si se sospecha en un origen gastro intestinal,
estara indicado el examen bacteriologico y parasitologico de
las deposicioncs. Cuando se piense en un origen septicemicor
el hemocultivo y el hemograma aclararan el diagnostico.

VI.—Tratairaento.

La conducta terapeutica a seguir dependera de la causa
que haya provocado el absceso.

Ottenberg y Berck (116) trataron con exito 2 casos de
absceso hepatico de origen colibacilar par medio de sulfanila-
rnidicos. Entt; nosotros, Acevedo, Vehsco y Philippi (1)
han abti?nido un exito scmejante en un caso de abscesos mul-
tiple? del higado en un hombre de 18 ahos.

En otras ocasiones, el tratamiento sera quirurgico.

OBSERVACIONES OLINICAS

CBSERVACION CLINICA K.1-' 68332.
7. T. C.. dc 6 an.cs de edid, ingrc.a jl Hospital Mauu^l Arriaran d= San-

tiago dt Chile co.i la siguiznte histoTia c l in ica:
Antecedfntes-hercditarios: P:dre muerto en un accidente a los 42 aiibs dc

•cdad. Tefnia reacci^nes de Wassermann y Kahn neg.itivas y «ra sano.
La madre ti^nc 38 aiios y es sana. Ha tenido 9 em'barazos, de los cuales

4 murieron en li primera infancia , ignorandose ia causa; los 5 hijos vivos son

aparentemcnce sanor:
Antecedentes p**:sonales; Na<ido en- parro normal en su casa. Alimentado

al sent: exclusive durante 9 mcses y a partir d-s c.'ta edad le cambia a lecSrs de



vaca con agregado de harinas, Despues del ano de edad recibe sopas, sin pre~
cisarse detalles. D;6 los. primeros . pasos al ano 2 meses. Como enfermedades
anteriores. solo acusa una varicela 2 mesis antes de su mgreso.

Eiifertfjfdad actual: Segun la midre, la enfrrmedad actual comienza hace
2 semanas, con sig^os dc infeccion del aparato -"espiratorio superior, cefalea, y
deposicioncs de caracter diarreico con sangre y mucosidades. Concha medico,
quien instituye tratamiento para la diarrea, con lo cual estas cesan al cabo de
uha semana. No cbstante. persistc an cierto grado dc decaimicnto, anorexia
pertin.iz y desde luce 2 dias .apareo;n vorfiitos tr&cu«nt-es, que alar man. a la1

mdare y la induce a coniulfJr asta Hospital.
El examen 'fisico en recepcion pcrmite tomprobar ana enfermita muy ga-

lida, decaidB, afebril y muy ^n-flaqu:tida. Aparte del mal estado general, el
resto del ex-amen. arroja los siguientes bechos p-tologicos: dentadura en mat
£Stado. l(hei!osis biual. est^rtores bronquiales difusos en anibos campos pulmo-
narts. La inspection del abdomen p^vela un apitcia'ble aumento de volumen,
que cnmpromete el epigastrio. hipocondrio derscho y pane del izquierdo y cir-
culacion venosa colateral supraumbilical. La movilidad respiratoria se observa
muy disminoida. L^ palpacion permit: comprob«r una masa enorni'e, que
comprometc el hipocondrio der:cho hasta 2 travescs de dedos por encima del
ombligo. Adcmas. psta masa se extiende hasta •;! epigastrio, -el cual se pcesenta
abombido y ocupa gran parte del hipocondrio izquierdo. El tumor es de con-
sistencia jrenltente y « muy poco doloroso.

Sc practka nn examen -radiosropico, enco-ntrandosz los campos pulmonares
claras, el dia-fragmi derecho ascendido y con wcasa <xcursi6n respiratoria. El
abdomen se ve ocnpido por una gran masa en su initad superior.

Hospita^iztada con el diagnostico de absceso hepatico. falle-ce al cabo de
7 boras.

El protocolo dtr aotopsia es el siguiente:
Absceso amefe'ino del Jiigado de 13 por 10 cms.. qn« ocnpa todo el 16-

bnlo inferior izquierdo y partc del derecho. Perihepatitis fibrinosa. Colitis sti-
pcrficJal con algunos absceso^. microscopicos dc h submucosa. Tromboflebitis
antigua de la vena porta. Trombosis relativamente r^cientes de amibas venas
iliacas (sin edema de los pies, de la cava inferior hasta 1 centi'metro sob« lla
desembocadura de bs venas renales y lc la vena rertal derecba con obatituccion
completa de este Mrimo vaso. Infarto total y rceiente del- rinon derecho y trom-
bosis multiples dc vasos de difer-sntes'tamanos en este rinon. Cokscititis cro-

, nica fibrosa inesr>3cifica. Hidropesia vesicular.
Bronquiectasi-is cilindrkas y sacciformes en fl lobolo medio derecho con

bronquitis pnruUnta en este Icbulo. Pequeiro nodulo cicatricial 'en el lobulo
superior derecho, sin caracteres e&pecificos. No se obseFvan adenopatias toibtr-
culosas.

Fxamcn microscopico: Pulmon derecho (lobulo superior). Piqueno foco
n-ccrotico. cuyos alveolos -mu-estran, en gran patte, organizacion fibrosa (bronco-
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ma-moma In-durativa y pequenos depositor de carbono. A so alrededot hay
alveoles atelectaskos. otros en fise mitoses y otros 'Con liquido coagabdo. Un
bronquiolo presents perifericamente infiltracion mononuclear. No se encuen-
tran lesiones tutercnlosas, ni bacilos de Koch coa la coloration focaina 4ctda-
acido f&iico. / f •

Fulmon dereeho , (lobulo medio), Bronquic^tpsia. Intensa bronquitia y
peribronquitis porclcnta. Algunos focoS bronconeumonicos, ottos -de atelec-
taaia y dr eirfisem^, HJperhcmia marcada;

Higado (pared de abeceso). Inrensa y exteusa Jiecro&is, «n «uyo fondo
aparecen trabeculas hepaticas con sus elcmcntos tumefactos c infilttados poc
gtasa: a este nrve! se encnenti'a tambien infiltdacion "irtflamatona difoaa y- eo
focos. mono y polinu-ckares y proJiferacion arentaada de las cehilas de Kapfer.
Hay, c.dcmas, algnnas amebas.

Vtskula: Mucosa en partes atrofica. Muscular biptrtrofka. Fibrcxs^s acen-
tuada de la fiubmnccwa y su'bserosa. Acentuada infiltraci'on iriflamaEdria mo-
nonuclear de todas sus capas. Diagn6£ftico: Colecistttis cronida fibtosa in«s-
pecifica.

Rinon derecho: Infarto hemorragico reciente. Todos los vasos sangui-
neos se ven repletos cfc sangre, dilatados y en el intersticio exssten algujnos
foccM hemorragicos. Los elementos celulares papenquimatosoa aun. paeden iden-
tificarse.

Trombo de la venia porta: Tromboflebitis. Comieazo "de oqgamzacida.
Intestine gru^o- Tpdas las capas -de! organn se ven infiltiada* diftwa-

nwnte por elem-£ntnp inflamatorio-s mono y polinucleares, predominando los
primeros y es ma^ intensa la infiltracion tn la muco^a y Aubjmocosa. E« un
corte se aprecia ui pequeno foco necr6tico en la submucosa, a coyo nrvel dea-
aparcce la estructura del tejido, existiendo pequenos y escasos foquitos micro-
bianos, rodeado por toda clase de elem^ntos inflamatorios mononucleados. No
se ban encontrado amebas.

GB5ERVACION CLINICA N.o 3219,
O.. V. F., de 2 anos 5 meses d« edad, iagre^a al Hospital Manuel Aota-

ran el 21 de agoJto de 1943, porque pnes^nta gran aumento de volumon del
abdomen. Los anrecedentes Ibereditarios, peraonalCiS j» m6rf>idos son sin impor-
tanc:a. La enfermedad actual aparentemente se inkia 23 dias antes coo tos
•anorexia, y m'al esiado general. Desde hac-e 8 diis la madre- nota que el ab-.
domcn aumenta rapidamente de volumen. el\ estado general «mp«ora, ccuitinua
3a jos y aparecen vnmito5. ^ .

El examen fisico en recepcion revela un niito desnutrido, con 10,100 grs.
de peso y uha ta'la de 86 centimetros, intensamente \deoaido, disneico, piilido-
El exaraen segm«ntirio permite senaliar como hechos 'de importaticia la. pre-
sencia da cst?rtores finos en ambos campos pulrnonares y en el abdomen la ins-
pecci6n revela un :inmento de volumen redondeado en el hipocondrio detecto.
A la palpacion este tumor ocupa el hipocondrio y flanco derecbos, es del ti-
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mano de un puno y parece former cuerpo con el higado, ya qae este « pal pa
may bien, hasta el momento en que nace la tmnoraici6ii. Por otra parte, e«a
tumoraci6n no s6!o « proyeeta hacia I» pared abdominal en focma promi-
nent*, redondeack, sino que tarribien hacia atris, como si tuviera conexiin con
la fosa renal. La palpacion prbvoca dolot a niv«l de la masa.

Hospitalizado con el diagn6stico d« prdbabk absceso hepatico, w indkan
crerttts examen-es, de los cuales el de orina es- normal, el de depoJidones de-
mncstra globiilos rojos y de pus abundantes con huevos de ascaris lumbricoides
en gran cantidad y de trico^nonas en regular canudad. No sc obseiVan ame-
bas. El hemograma da 6,700 globulos blantos y 4.240,000 globules rojos,
con 40% de hcmoglobinla. La formula leucocitaria es como stgtte: basdfilos,
0 '% ; eosinofilos, 0 % ; juveniles, 1 % ; batiliformes, 12%; segmentados,
2 0 % ; lih-focitos 6 4 % , y mono^itos, 3%. Hay sr.isocitosis e ibipocromias
al f roiis.

La radioscopi';. de torax seffala Eom'bras tecit-?&, irradiadas en ambaa re-
giones -hituHS. Di?-fraigma derecho elevado y con movAlidad limitada. El ^Beito
Hbre

Al dia siguiente del ingreso, la tumoracion hepatica se aprecia a mayor
tension, es francamente fluctcant« con calor local y dolorosa, esti ya actberida a
la pared. Presenta ckposkiones muco sanguinolentas. Un dia despuea, el nino
continiia muy grarve, <on tinte terroso de los tagumentx>s, discrete dlsnea, (feibril,
pulso blaindo y. rapido (1,34 durante <1 ic<nlo). El exanren pulmonar revela
crepitos <n la base iziquietda. Se indica una tffansfosi6n de 100 c.c. y punci6n
del ab*:eso. Esta se practica «on anestesb local con clonuro de ctalo, en plena
filuctuaci6n y a los 2 centlmetros aparece an Ifcquido verdoso, con grumos de
pus. Rstirada cierta oantidad coraienza a salir liquido puruknto espeso, araari-
llento, que obstruye el tr6car, sa retiran 70 c.c. y se ciivia-a examen, cuyo itesnl-
tado ea el siguiente: Examen microscopico: masa amorfa muy abundante (pro-
bables residues de globulos de pus) ; no sz observan g^r^menes. Al cultrvo no
hay desarrollo microbaano.

La punci6ri demuestra, por la^calidad del Hquido y por el hecho de fluir
r.on mayor rapidez dnrante la inspiradon, quc se trata de un absceso que tiene
intima relacion con el higaSdo.

Rapidamente despues 'ck la puncion, el estado general del enfermito se em-
peora, efita muy decaiclo,. palido, t\ pulso se torna imperceptible y al cabo de al-'
gunas horas fallece.

DiagncWticoa anatomo-patologicos: Colitis pseudo-membranacea y erosiva
con erosiones de forma irregular, e:pecialmente sn la region del cicgo con ede-
ma intenso de la mucosa y con membranas flbrinosas en todo el intestine grueao
(diwnteria amebiona). Absceso pikflebitko del higiado del tamario del puno
de un adulto en el lobulo dereclio, con adher:ncias a la pared. abdominal,- con
pus espeso verde (300 c.c.) y un ascam de 15 cms. de largo. Ascartdiosi« en
el intestine delgado (43). -Discrete edema del c«Kbro. 'DUataci6n <jel ven-
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tricnlo izquierdo del corazon, Enfisemla discrete de k>s Idbnlos - superiom
pulmonares. Otitis media purulenta bilatefal.

APENDICE

Consideramos de int-crcs consigner tig-eras references sobre algnos casos de
absceso ihepatico en la infancia, que hemos recogido en la literatura, incluyendo
las observaciones de GUZMAN (70) , BAEZA (1-3), ALDUNATE (4) .y
GONZALEZ (69).

1. GUZMAN (70). — Como ya lo hemos dicho, se trata de la prime-
ra observacion dc Sbsccso hepatico en la infancia publicada en Chile. Corres-
r/onde a una n-inita de 4 anos 8 meses, que icnia como antecedcntes una disente-
riia que duraba 12 dias. El higado estaba "grandc y doloroso, lo cual permiti6
hacer «1 diagnosrico. &e procedio a la intervencion, extrayendose un Asceso
con 800 cc. de pus. Cufacion (1919).

2. BARRES (16) . — Absceso r.mebiano en un lactante de echo meses
(1930).

3. BABONNGIX (11). — Un caso d€ ascaridiosis hepatica en una ni-
nita de 1 ano 6 meses, que murio de bronconeumonia. Tenia una ftiistoria de
v6mitos repetidos y expulsi6n de ascarides. La autopsia revelo, adema-s de la
bronconeumonia, numerosos a^arides en el higado, tanto «n la profnndidad
como en la superTicie del organo, Nunca hubo ictericia y el h^ado estaba
duro a la palpacion. El higado contenia mtfltipLes abscesos llcnos de vefmes
que hab3an venido sin duda d;l intestino, el cual estaba ileno de vermes.
(1931).

4. BAEZA (13). — Un caso en un ninb de 9 anos. El diagnostico file
solo dc presunciofl. Se trato con cmetina y el enfermito sano. (1933) .

5. ALDUNATE (5). — Absceso air.ebiano en un nino de 3 anas 6
meses. (1933).

6. GIUNTI (66). — Hepatitis amebiana. (1934) .
7. SWEET (137). — Absceso amcbizno en un nino de 5 afioB,

(1934),
8. ZERRAHN (151) . — Caso fat&l en un nino de 4 anos. Etiologia

no precisad.i. (1934)
9. STREICHER (136). -— Abiceso amebiano- en un nino de 7 anos.

(1935) .

10. GONZALEZ (69 ) . — Hepatitis aimbiana en una nifia de 6 anos.
S-e presento 'la triada cla^ica: fiebre, Higado grande y dolor. S'e institttyo
tratamiento con cmetina y el cuadro desaparecio. ( 1 9 3 5 ) .

11. BON ABA ( 2 3 ) . — Abscesos hepaticos multiples y pleuresia dia-
fragmatica putrida, consecutivos a una rpendicitis abscesada que evoluciono
duiteflte tres me^es. Nino de 6 anos. Evolucion fatal , (1935).

12. BARlBEROUSSE" (15) . —- NLfiia de tres anos con bepatomegjlia
progrpsiva, dolorosa, irregular, diarrea ianguinolenta, cuadro toxi-infecdoso
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intense. Autopsia: abscesos multiples del hig^do consecutivos a una ent-sro-
coliris uloerativa. Etiologia estaifilococcka. (1935).

12. CARBONELL y SALAZAR (32). ~ Un caso de absceso hepati-
co en una nina de 14 meses. (1936).

14. KUT&UNAI (79). — Absceso hepatico de origin ambilical.
(1936) .

15. KUTSUNAI (79). — Id. .
16. WObPSON y ROTHENBERG (149 ) . — Un caso en on nino

<3e 9 nwses. (1937).
17. MOHAMED (99) . — Un caso de absceso amcbi-ano en un nino

de 2 anos con ruptura en «I estomago. (1937) .
18. E. y M* T. LAGRANGE (800. — Un caso de abscesos mulfip-lcs'

• a Proteus vulgaris. (1937).
19. LELONG y Al. (85). — Absceso del higado fistulidado al ombli-

go en un hctante de 3 m«ses ?eguido da curacion. (1937).
20. SLESSINGER y^ ANTILLES (134). — Absceso piogeno en un

nino de 9 ancts. La fuente de infcccion fue un tforunculo del dedo mdicc.
Curacion (incision y drenaje). (1939).

21. BERETBRVIDE y Al. ( 2 0 ) . — Absceso de origen probablemente
ameb?ano en un nin'o dc 8 anos. (1940) .

' ' 22 . ORTIZ MACHADO (115) . — Absceso hepatico de origer, cc-
libacilar en on nino de 12 meses. TVtminacion fatal. (1941).
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