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La fiebre tifoidea, coino toda enfer- ria al bombardeo del organo por los
medad general, altera en forma difusa agentes infecciosos y toxinas provenien-
los diverges organos y sLstemas de la tes del bazo, intestino y de la circula-
economia; ciertamente, la intensidad de cion general. Al estudiar las cornplica"
estas alteraciones varia ampliamente de clones vesiculares, veremos la enorme
un caso a otro y en un mismo paciente rapidez con que son demostrables en
ella es de diversa intensidad en un 6r~ ellas los agentes causales provenientes
gano que en otro; nacen de alii las di- de la circulacion general. En los casos
ferentes formas clinicas de la afeccion. graves con f alia circulatoria, a estos fe-

El higado no escapa a esta regla go" nomenos de congestion activa se une
neral y aun mas, pudiendo faltar alte- una congestion o ectasia circulatoria pa~
raciones en otros organos, en el higado siva. El edema del higado no es fre-
siempre estan presentes, aunque sea en cueute, pero &e le encuentra en algunos
grado minimo. casos de formas hipertoxicas.

La nianifestacion mas frecuente y Junto a esta congestion hay habitual"
aparente de este compromise hepatico mente en el higado alteraciones del pa~
es la hepatomegalia, que junto a la os~ renquima y mesenquiina hepaticos. Las
plenomegalia forma parte del complejo alteraciones del parenquima varian defi-
sintomatico precoz de esta afeccion, que de una simple tumefaccion turbia has~
hace al clinico pensar en ella frente a un ta proce&os de intensa degeneracion gra~
cuadro infeccioso indeterminado que se nukrgrasosa; hay, ademas, las llama"
inicia. das necrosis celulares focales en el inte~

A^alizando un grupo de observacio- rior de los nodulos tificas. Las altera-
nes de esta afec'cion, 130, encontranios clones degenerativas .pueden ser difu~
un moderado aumento en casi todos los sas, o bien, presentarse en forma de fo-
casos y un aumento de mayor propor- cos, cuya extension y densidad 'varia.
cion, de I l/2 a 2 traveses del reborde En la. fiebre tifoidea encontramos, ade-
costal en la linea mamilar, en el 64,6 % mas, las llamadas necrosis focales, lla*
de los casos. Igualmente, analizando las madas asi por no tener preferencia en su
observaciones, vemos que los aumeiitos localizacion ni centrolobulillar, ni peri-
mayores se encuentran en aquellos casos lobulillar, ni intermedia, sino que pue-
mas graves, de tal modo que esta he- den localizarse en las diversas zonas del
patomegalia resulta realmente un indice lobulillo hepatico. Para algunos autores
de la gravedad y pronostico del cuadro. esta.s necrosis, mas que a la accion de

Este aumento del higado es, en pri- los agentes y toxinas tificas, se deberian
nier termino, la expresion de un au~ principalmente y serian secundarias a
mento de su contenido sanguineo, de las alteraciones del mesenquima que ellas
una congestion hepgtica. Congestion que provocan.
es de tipo activo, seguramente secunda-
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En el museuquima enamtramos dos
tipos de manifestaciones, piincipalmen"
te: 1) Infiltrados inflamatorios de los
espacios portobi Hares compuestoy por
linfocitos, plasmocitos, mononucleares
grandes. y aim polhmcleares, 2) Los
nodulos tificos, constituidos por acumu-
lo de elementos monociticos del S. R. E.,
quo so producen duranto las primeras
seniaiias; estos aciimulos sion producto
do la inultiplicacion en ol interior de los
sinusoides hepaticos de los elementos
roticuloondoteliales quo rodean comple-
tamente grnpos de celulas hepaticas y
llegan a obstruir y bloquear el lumen del
sinusoide.- Estas altoraciones circulate"
rias serian la causa de las necrosis cehr
lares quo se prodnccn al final do la ter-
cera semana (Moore); otros (Me Ca~
llum) piensau que estas necrosis son dc-
bidas a que las celulas son empujadas,
desplazadas y rcchazadas por estos acu-
mulos monomicleares grandes que for-
man el'nodulo tifico.

Tales altoracionos son propias de la
fiebre tifoidea, su mteusidad varia do
un caso a otro y su hallazgo no implica
on absolulo la existencia de ictericia;
ellas son, 10 que podriamos llamar, las
manifestacionos de una hepatitis tifica,
que se traduco ,por una hepatomegalia
de mayor o menor proporcion. En cli-
nica, sin embargo, so habla en general do
hepatitis como complicacion de fiebre
tifoidea, cuando a lo anterior se agrega
ktericia, acompanada o no de manifes-
taciones que indiquon una falla fnncio-
im.l del higado.

Homos buscado afanosamentc datos
bibliograficos para conocer la frecuencia
con que se encuentra osta nianifestacion
icterica en el cursp de la fiebre tifoidoaj
en especial en la infancia, y en reali-
dad hemos encontrado pocas roforencias
al rospecto, J. Langer, en la obra do
Pfaundler y Schlossman, haco notar que
la.ictericia ^e prosenta rara vez on la fie"
bre, tifoidea; .siendo mas frecuente las
complicaciones -vesiculares; apO'Uas si la
]nonctonan Jochmann y Hegler, Abt y
Abt, y Com by; tampoco Maggi, en un
extenso articulo ^obre fiebre tifoidea en

ol nifio c l l a la iderida o hepati t is entre
las coniplicacionos.

Entre los pocos datos que encontramos
al resp<.'cto fignra un articulo de Ruggie-
ro, Charowsky y Galli sobre complica-
ciones do la fiobre tifoidea; do ontre
1,300 casos que olios analizan, las hubo
en 457 pacieritos, de estos fallecioron
170; entre otras complicaciones se on-
contraron;

Insuficiencia hep^tica en
Hepatitis en,
Ictericia catarral en
Colecistitis en
Perforacion vesicula biliar en

12 casos
3 "
3 "
4
2

24 casos

Sin entrar a analizar esta prosenta-
cion solo do^eamos hacer notar que en-
tre los 1 70 enfemios fallecidos, -en 22
(12,9 %) so encontro complicaciones

hepatobiliares.
Entro nosotros, Sepulvoda y Fuentes,

entro 255 casos de fiebro tifoidea encon-
traron 10 hepatitis y 3 colecistitis.

Nosotros no hemos revisado todas las
observacionos do fiobre tifoidea que han
pasado por el hospital, solamente he-
mos hecho un estudio sobre casos que
corresponden a los anos 1942 hasta ma-
yo de 1950. o soa, 480 casos de fiebre
tifoidea y 15 paralificos. De entre estas
observaciones encontramos 20 casos de
icteridas en fiebre tifoidea y 2 casos
en afecdones paratificas, con los si-
guientos porcentajos:

Hepatitis 20(4,16%)
Fiebre tifoidea:

480 casos

Afecciones para-
tificas: 15 casos

<
Colecistitis 6 (1.25

> Hepatitis 2 (13,6 %}

Auuque todos los casos do ictericia
los presentamos resumiclos en un cua-
dro aparte, queremos insistir especial-
niento sobre algunos do los datos en el
contenidos.
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La edad do los pacientes ha fiuctua-
do cn-tre 1 ano y 10 meses y 13 arios
on las proporciones que se indican a
continuacion:

1 ano 10 meses
2 anos 9 meses
3 y y2 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos

10 anos
11 anos
12 anos
13 anos

1 caso
1 "
1 " I

i " •
3 "
2 "
1 "
3 "
2 "
2 "
1 "

22 casos

11 casos
50 %

11 casos
50 </c

Al examinar este cuadro nos llama
la a tendon que la iriitad de los casos
de ictericia .se present en entre los 6
primeros anos de edad, lo que indica-
ria una mayor frecuencia relativa en
edades rnonores. En efecto, si rcvisa-
mo£ la edad de nuestros 495 enfermos,
que exponemos a contiuuacion, vemos
que solo 129 son menores de 6 anos
(26 %),

9 meses
1 ano
2 anos
3" anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos

10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos

2 casos
6 "
8 "

14 "
IB "
35 "
46 "
58 "
49 "
57 "
71 "
59 "
48 "
21 "
3 "

1,29 casos
26 %

36S casos

Al -examinar las estadisticas extran-
jeras vemos que concuerdan con la nues-
tra; en efecto, revisaiido la edad de los
200 enfermos de la estadistica de Abt
y Abt vemos qne solo 62 sail menores

de 6 anos (31 %) y en la de Maggi,
sobro 66 casos solo 15 son menores de
6 anos (22,7 %}.

Como curiosidad citaremos el caso
de Ortega Aguayo, que presentan uu ni~
no de 20 dias de edad con fi-ebre tifoi-
dea comprobada a la autopsia y que
.presence entre sus siutomas una fuette
ictericia.

La ictericia se ha presentado en todos
los periodos de la fiebre tifoidea, asi:

Primer septenario: 7.
Segundo septenario: 6.
Tercer septenario: 4.
Cuarto soptenario: 3.
Pasado el cuarto septenario (34, 33

dias) : 2 casos.-

En el primer septenario, en la mayo~
ria de eltos se inicio alrededor del sep-
timo dia, poro es de seiialar que en 2
de ellos comeuzo entre el cuarto y quin-
to dia de enfermedad aparente y en otro
el cuadro se inicio con violentos feno-
nionos gastro intestiuaks,-ictericia y un
cuadro infeccio_so. En realidad, conviene
tener presento. esCa precocidad de apa-
ricion del cuadro kterico en la fiebre ti-
foidea, ya que en varios de estos casos
so hizo el diagnostico de hepatitis in-
fecciosa o ictericia catarral. Solo la evo-
lucion ulterior y los examenes de labo~
ratorio hicieron modificar este diagnos-
tico. Queremos resaltar espocialmente
que se trata de valores aproximados,
ya que se refieren a la relacion de tiein-
po entre la'aparicion de la ictericia y el
comienzo "aparente" de la afeccion, que
no siempre corresponde a su iniciacion
real, en especial en nuestro medio, en
que riuele faltar una observaciou cuida-
dosa y en que se emplea poco el termo-
metro.

La intensidad de la ictericia ha va-
riado notablemente de un caso a otro.
desde tinte subicterico marcado, hasta
ictericias intensas. No se detormino en
todos los casos las cifras de bilirrubine-
mia, pero en los casos- en que se hizo
se la ve variar desde 3.16 mg % hasta
17.2 mg % en otros,-siendo siempre este
aumento a base de la bilirrubdna diree-
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t'd o rapida. En los casos en que se
investigo se encontro pigmentos y sales
biliares en la orina, en los restantes se
hace franca referencia a su coloradon
"sui generis'" rojo caoba, de tal modo
que se puede concluir que se trataba de
ictericias hepaticas o post hepaticas en
todos ellos.

En 9 casos se consigna taxativamen-
te la existencia de acolia, comprobada
en algnnos por los examenes de labora-
torio, en otros no se hace referencia al
sintoma, en otros no se puede precisar
por existir hemorragias intestinales y en
uno se senala expresaniente su ansencia.

La duracion de la ictericia lambien
vario en amplios limites entre 2 y 90
dias, en este ultimo caso con variaciones
de su intensidad.

Duracion: 2 dias
5 dias

12 a 15 dias
20 dias
30 a 33 dias
90 dias

La iniciacion de la afeccion en algunos
casos no se acompafio de sintomas e&pe-
ciales y solo fue reconocida por el cam-
bio de coloracion de la piel y mucosas y
el oscurecimiento de la orina; en otros, en
cambio, al inkiarse el cuadro icterico se
presentaron vomitos (12 casos), que an-
tes no existian o dolores abdominales en
la parte alta del abdomen (13 casos);
estos dolores eran, en general, pequenos
y fugaces, salvo en un caso en que fueron
intensos y en cuya autopsia, ademas de
alteraciones hepaticas, se comprobo una
retencion biliar con franca dllatacion de
la 'Viasicula y tambien de las restantes vias
biliar-es, provocada por fuerte compromi-
so de los ganglios que rodean el coledoco.

Al examen dinico, fuera de la icteri-
cia, debemos sefialar una se-rie de hechos,
a nuestro juicio, de interes:

En todos los enfermos habia hepato-
megalia, que vario entre 2 y 5 traveses
del reborde en la linea mamilar, como se
puede ver en el esquema adjunto

2 traveses
3
4
5
No se Indica

3 casos
9 "
8 "
1 "
1 "

22 casos

Su superficie. era lisa y regular, la pal-
pacion no desperto dolor, salvo en 3
casos, de los cuales ya hemos senalado
uno.

El bazOj como en toda tifoidea, pal-
pable en la mayoria, percutible> solo en
algunos, cabe seiialar que en los casos
con ictericia no se encontraron bazos es-
pecialmente aumentados.

En un caso &e palpo claramente la ve-
sicula biliar aumentada y dolorosa, en
otros hubo dolor discrete a la palpacion
vesicular.

Se consigna un aumento discrete de la
circulacion veuosa de las paredes abdo-
minales en 2 casos.

Iguahnente, se consigna la presencia de
ascitis en 2 casos. En uno de ellos &e
trata de un nifio de 10 anos, con una fie-
bre tifoidea grave, que presenta tres re-
caidas, en el curso de los cuales se pre-
senta una ictericia intensa, que se mantie-
ne con intermitencias alrededor de 90
dias; presenta este enfenno en forma
transitoria ascitis y edemas. Es de notar
en este caso que los datos que da la en-
cuesta de alimentacion indican una ali-
mentacion carenciada sin albuminas y
mantenido durante un largo tiempo an-
tes de su afeccion, de tal modo que en
la produccion vde este sintoma debemos
tomar en cuenta, ademas del factor hepa-
tico y otros, la alimentacion carenciada
a que habia sido sometida (ulpo y pa-
pas) . En el segundo caso se trata de una
.nifia con una tifoidea de 20 dias de evo-
lucion y con ictericia desde hace 5 dias;
a su ingreso, ademas de un gran enfla-
quecimiento, se encuentra edemas, hidro-
torax y una pequena ascitis; junto a ella
los examenes muestran una franca alte-
racion renal caracterizada por albuminu-
ria, hematuria y cilindruria,

En 6 de los 22 casos se encontro ede-
ma, en cuya produccion, ademas de las
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alteraciones hepatkas, debemos tomar total de prateinas (80, 68.12 y 49.6),
en cuenta otros factores: Asi, en 3 hay que afecta principalmente a las serinas
datos precisos de una alimentacion insu- (41.87, 43.12 y 32), con disminucion
ficiente, carenciada y con muy escaso del cuociente proteico (1.08, 1.72 y
contenido proteico; en 2, ademas de lo 1.8).
anterior, hay lesiones renales, reveladas De nuestros 22 casos, en 11 es de se-
por la clinica y el examen de orina, en fialar una alimentacion insuficiente, ca-
uno de ellos tambien por la aiiatomia ,pa~ renciada.
tologica, que muestra una nefritis inters- Debemos referirnos igualmente a la
ticial. En un tercer caso los datos que proportion de casos en que estas hepati-
poseemos no uos permiten formamos tis se presentan en tifoideas de curso
un juicio. . grave o benigno, y a la mortalidad ha-

En 8 de nuestros casos de hepatitis en- bida entre nuestros 22 casos.
contramos cuadros hemorragicos purpuri-
cos, que pudieron ser atribuidos a una Formas foenignas 2 casos
insuficiencia hepatica (hipoprotrombine- Formas graves 14
mia, hipofibrinogenia), pero en 6 de Formas de medians gravedad 6 "
ellos se estudio el numero de plaquetas,
encontrandose en todos trombopenia. El 22 uasos
numero de plaquetas encontradas ha va~
riado desde ausencia de ellas a cifras de La duracion de la ictericia guarda
54,000; desgraciadamente ella no fue cierta relacion a la fiebre tifoidea, ya
estudiada en forma seriada, ni se hizo en que de log 2 casos de tifoidea benigua,
ninguno otros examenes que pudieran ha- la ictericia persistio solo durante 6 dias.
cernos ver aproximadamente el rol que En las formas medianas y graves ^u
jugaban en cada caso los di^'orsos facto- duracion fue mayor, salvo 2 casos (uuo
res, como tiempo de protrombina, conte- de mediana gravedad y uno grave) en
nido en fibrinogeno sanguineo, etc., etc. que duro 2 y 5 dias, respectivamente.

La cantidad de leucocitos y formula En lo que a la mortalidad se refiere
sanguinea en los casos con hepatitis no en nuestros 22 casos, encontramos 4 fa-
difiere de los casos sin hepatitis, en to- llecidos, de ellos se practice autopsia y
dos encontramos leucopenias, salvo en 5 examenes histologioxs del higado sola-
casos, en que hay moderada leucocitosis mente en 2 c^sos, los otros 2 fueron
(entre,11,000 y 15,000), pero que pre- r€tirados por sus familiares sin autopsia.
sentaron complicaciones que pneden ha- Uno de ellos se refiere a una fiebre
her influido en ello (abscesos multiples, tifoidea grave, muy toxica, que fallece
fluxion dc cara, bronconeumpnia y tu~ alrededor de los 30 dias de evolucion;
berculosis primaria en evolucion. 2 dias antes d« su muerte pre-senta,

Hemos querido investigar la alimenta- agregado a todo el complejo sintomatico
cion que nuestros pacientes teuian antes una ictericia. El protocolo de autopsia
de enfermar, con el objeto de explicarnos pertinente (117-47) reza lo siguiente:
algunos sintoma^ (sindromes purpuricos, Tumefaccion mieloide de las placas de
edemas, asdtis) y para encontrar una Peyer con comienzo de ulceracion. Tu-
explicacidn de esta mayor frecuencia con mefaccion mieloide de los ganglios me~
que al parecer se presenta entre nosotros ^entericos; tambien hay tumefaction de
esta manifestacion, ya que conocemos la los ganglios abdominales altos, compnr
importancia de un buen e&tado nutritive metiendose. los que rodean el coledoco y
y buena correlacion alimenticia, cuali y los vecinos a la cabeza del pancreas, es-
cuantitativa sobre la integridad anatomi- tos ganglios comprimen este condncto,
ca y funcional de la celula hepatica. La. que se encueotra dilatado, igualmente se
proteinemia en los 3 casos que se estu- encuentra dilatada la vesicula biliar. El
did, muestra una disminucion de la cifra higado presenta tumefaccion turbia (de-
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generacion granulograsosa) ; peso, 700
gramos. Al exanieoi histologico se en-
cuentran nodules tificos escasos; dege-
neracion granulograsosa de la celula; in-
filtrados inflamatorios intensos en las
espacios de Kieman, donde, ademas de
celulas linfocitarias y plasmocitos, se
encuentra buen numero de po-linucleares.

El segundo csao en que se practice la
autopsia (12-45) corresponde a un ni-
fio que ingresa en estado grave, despues
dc 20 dias de iniciado su cuadro infec-
cioso. A su examen se encuentra un
higado a tres traveses de dedo, duro;
en la piel, ademas de un cuadro purpu-
rico, hay un ligero tinte amarillento y
hay, ademas, una subictericia conjnnti-
val; fallece a los 4 dias de fiu ingreso.
En su autopsia se senala: Higado de co-
lor gris amarillento, turbio, edematoso.
Ganglios del hilio hepatico hiperplasia-
dos, hay peraieabilidad iliar solo por
oxpresion fuerte de la vesicula. En los
cortes histologicos: Infiltracion grasosa
difusa, hay algunos sectores en que la
trabecula hepatica esta disociada por la
congestion y el edema. A nivel de los es-
pacios periportales se encuentran infil-
traciones inflamatorias rxjlimorfas con
buen numero do histiocitos. Escasos

nodulos tificos intraacinosos hacia la
parte media del lobulillo. Eii el higado
no 5e aprecia retencion biliar (no hay
moldes biliares).

Como vemos, en ambos casos se en-
cuentran manifestacioues inflamatorias,
degenerativas y? ademis, dificultad a la
salida del flu jo biliar por los ganglios
del hilio hepatico y pricoledocianos hi-
perplasiados que comprimen este con-
ducto.

Debemos nuevamente seilalar que
junto con el Dr. Guzman hemos revisa-
do cortes histologicos de higados de ti-
ficos fallecidos, que no han presentado
ictericia en su evolucion y encontramos
en algunos de ellos las mismas altera-
ciones inflamatorias y degenerativas,
por lo que creemos que en la" produccion
de ictericia en estos casos se debe tomar
en c'uenta, ademas, la dificultad al vacia-
miento del flujo biliar provocado por
las ganglios que rodean al colidoco, que
se encuentran tumefactos. En la litera-
tura revisada encontramos publkaciones
con hallazgos simllares a los nuestros
en el curso de la fiebre tifoidea, ontre
los que citaremos un caso de Bonaba y
colaboradores.

(Continuara).


