
COMPLICACIONES HEPATO-VESICITLAJfcES DE LA FIEBRE TIFOIDEA
EN LA INFANCIA

For las Ores. J. BAUZA F. y Q, FRASCOLI P.
Hospital de Ninos "Roberto d?l Rio".

(Conclusion).

Esta compresion del coledoco y obs-
truccion por ganglios tificos no es una
eventualidad rara, ya que la encontramos,
ademas do las 2 observaciones citadas,
en otras oportunidades que resenamos
brevemente.

A los casos arriba -mencionados debe-
mos agregar un tercero, que corr-esponde
a una fiebre tifoidea en, una nina de 11
afios operada a los 20 dias de evolucion
por una apendicitis aguda en el servicio
de urgencia, comprobandose posterior-
mente una fiebre tifoidea. A continua-
cion de la intervencion sigue grave, apa-
recen fenomenos porito-neales, purpura,
la herida operatoria se fistuliza y la nina
fallece.

En el higado se encuentra una intecnsa
infiltracion grasosa y signos de reten-
cion biliar (higado azafranado), hay di-
latacion de las <vias biliares e hidropesia
vesicular; fuerte compromiso de los gan-
gttos que rodean el coledoco, adherencia
de la vesicula al duodeno y gruesas adhe-
rencias alrededor de las vias biliares. En
el intestine ulceracio>tifes tificas que co-
rreSponden a la tercera semana de evo-
lucion.

Otro ejemplo similar encontramos en
la observaciam 3597/41, que correspon-
de a una nina de 6 anos con fuerte com-
promiso general, grave intoxicacion y
estupor y fenomenos purpuricos, que fa-
llece a las 12 horas de su ingreso al ser-
vicio. Em su autopsia presenta-degenera-
cion granulo grasosa del higado, vesicu-
la biliar dilatada, que contiene en su in-
terior bilis acuosa apenas tefiida ligera-
mente de amarillo. Ganglios tumefactos
rodean y comprimen el coledoco. Igual

historia y hallazgos anatomicos encontra-
mos en la ficha clinica 41/3532 y pro~
tocolo N9 3 de 1941, que corresponden
a un nino de 11 anos, que fallece al fi-
nal de la segunda semana de enfermedad.

No insistiremos mayormente sobre la
importancia que puede tener la adenopa"
tia en la produccion de ictericia en la
fiebre tifoidea. Hay numerosos trabajos
que se ocupan de su importancia en la
produccion de este sindrome, que nos
ahorra entrar en may ores detalles.

Mas adelaute, al referirnos a la cole~
cistitis veremos la importancia que un
factor obstructive, unido al factor infla-
matorio, puede tener para determinar la
produccion de una necrosis biliar y pe-
ritonitis biliar y aun peritonitis biliar sin
perforaciom vesicular.

Senalaremos que tambien en esta afec-
cion se describen casos, ciertamente muy
contados, de abscesos hepaticos como
complicacion de ella.

Siguiendo el orden de esta presenta-
cion debemos referirnos ^en seguida a las
complicaclones que dependen del compro-
mise de la vesicula y vias biliares, que
aunque no tan frecuentes en nuestra es-
tadistica como las ictericias, no por ello
dejan de tener importancia. Si en las
hepatitis icterogenas debemos tomar me~
didas de ordenes terapeutico y dietetico,
en este otro grupo de complicaciones de-
bemos, en ocasiones, tomar medidas de
orden quirurgico y su conocimiento tie"
ne, ademas, interes desde el punto de 'vis-
ta de la profilaxis de esta afeccion.

Bazan v Sujoy, en los "Archivos Ar-
gentinos de Pediatria", se refieren "in
extenso" a la colecistitis tifica y a la pzr
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foracion de la vesicula en esta afeccion.
La importancia y la frecuenda de la co-
lecistitis en la fiebre tifoidea d-el nino y
del adulto es diversamente apreciada por
los distintos autores, Asi, Langer, J.
(r. Pfaundler y Schlossman) senala que
siendo rara la ictericia en esta afeccion
es mas importante el compromise vesicu-
lar y cita a Bittner, que entre 395 tifoi-
deas infantiles ha operado 3 de ellos por
colecistitis (5, 9 y 11 afios de edad), en
que esta afeccion aparecio entre 19 y 29
dias despues de iniciada la enfermedad.

Abt y Abt (col. Brennemann), refi-
riendose a la colecistitis tifica en el nino,
hacen notar que su frecuencia es mucho
mayor de lo que se puede pensar a tra-
ves de las publicaciones al respecto, igual-
mente hacen ver cue aun cuando puede
presenitarse en todos los periodos de la
enfermedad, su mayor frecuencia es al
final de la segunda semana do enferme-
dad; dan importancia en su producdon
a la estasia biliar, cuya causa no ex,pli-
can.

Boyd, Moore y otros piensan igualmen-
te que esta complicacion es mas frecuen-
te de lo que se supone y que en esta
afeccion la vesicula se afecta casi en for-
ma regular. En cambio, Klemperer, G. y
Steinitz, E. (Tratado complete de Clini-
ca Moderna) senalan que "en la vesicu-
la, el bacilo tifico es en general un hues-
ped inofensivo, no soliendo producir co-
lecistitis mas que cuando el organo esta-
ba ya antes enfermo; evidentemente, la
penetracion de los bacilos en el hace que
desplerte una inflamacion cronica que
estaba en latencia.

La bills, que para numerosos gennenes
,posee franca accion bactericida, carece de
esta accion frente a los germenes tificos,
que en medios biliados crecen con ex-
traordinaria rapidez y precocidad. Al
parecer, los germenes tificos akanzan ra-
pidamente la vesicula en esta afeccion,
siendo la via que ellos siguen discutida,
descendente por la bilis, ascendente des-
de el intestino y hematogena. La via
descendente y la hematogena son las mas
aceptadas. Quiero recordar al respecto
la experiencia de Gay, que inyecto baci-

los tificos en las 'venas del conejo y mos~
tro que ya se podian obtener bacilos de
la vesicula biliar en el curso de la pri-
mera media bora, ellos llegarian alii por
via sanguinea, ya que el mismo resuita-
do se obtiene despues de haber ligado el
conducto cistico.

Al respecto nos parece altamente ins-
tructivo el caso relatado por el Dr. Jo-
how en la Sociedad Chilena de Pediatria
(sesion del 18 de octubre de 1934), de
un nino que una semana despues de ha-
ber ingerido una gran cantidad de ostras
presenta una colecistitis aguda, que oblr
ga a intervenir; el liquido de la vesi-
cula da un cultivo puro de bacilos de
Eberth.

Bie y Chapuis (Soc. Nat. de Med. et
de Sciences Medicales de Lyon, 20 die.
1933) muestran un caso similar de co-
lecistitis por bacilos tificos en mujer que
no habia tenido fiebre tifoidea,

A esta presencia de bacilos en la ve-
sicula se le da importancia especial en
la eliminacion de bacilos por las heces
del enfermo, mas aun que a las mismaa
lesiones intestinales de un tifoidea co~
rriente. Abonarian este modo de pe-risar
el estudio de los cultivo^ obtenidos de los
diferentes segmentos inte-stinaks, que
muestran que los bacilos son mas nume-
rosos en el duodeno y que su numero
disminuye en forma constante, a medi-
da que se avanza a los segmentos intes-
tinales mas inferiores. Los bacilos que
llegan a la vesicula encuenrran un medio
adecuado y contimian multiplicandose;
e&te hecho explicaria el mayor contenido
microbiano de las heces a medida que
avanzan los dias de enfermedad. Cuan-
do el paciente mejora o sana, los bacilos
desaparecen de la 'vesicula, pero en al-
gunos casos persisten alii, transformando
al individuo en portador y eliminador
de bacilos.

Esta persistencia de bacilos de Eberth
en la vesicula biliar no solo tiene im-
portancia epidemiologica, sino que el
mismo enfermo puede presentar r>uen
tiempo despues de su tifoidea, cuadros

'de colecistitis aguda causado por el baci-
lo de Eberth. Asi sucede en un caso de
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Johow, en un nino de 11 anas, que 2
anoa despues de una fiebrc t i foidea pre-
senia una colecintitis aguda, que obliga a
intervenir de urgenda; en la laparotoinia
se comprueba una vesicula ivnsa y peri-
forme, que es extirpada., El liquido ob~
tenido por puncion vesicular da lugar a
desarrolio de bacilos tificos.

Los bacilos han podido ser demostra-
dos en la pared de la vesicula biliar y en
ella se pueden encontrar pequenas muni-
fcstaciones inflamatbrias aun> tiempo des-
pues de pasada la enfennedad. Asi, Smith
(Boyd) examine la vesicula extirpada de
3 eliminadores cronicos de bacilos y
encontro cambios en la submucotsa, con-
sistenies en infiltrados inflamatorios,
formados ,por celulas mononucleares
granules del nucleo vesiculoso, smiilares
a los nodulos tificos; ellas serian una
evidencia de que los bacilos viven tanto
alii como en el interior de la vesicula.
Para dar una idea de la persistencia de los
bacilos tificos en la vesicula, citaremos
que algunos au tores (Dupre, Gilbert,
Gerodi Chiari, citados por Bazan y Sir
joy) senalan la presenda de los bacilos
de Eberth en calculos vesiculares (que
son una complicacion tardia de la cole-
cistitis t i f ica) , que se cxtrajerou 40 anos
despues de pasada la tifoidea.

La colecistitis t i f i c a puede ser muy
discreta y no dar lugar a molestias, o
solo a pequenos dolores espontaneos o
provocados a la palpacion y no llamar
inayormente la atendon, o bien, en ca~
sos de fuerte inflamacion catarral o pu~
rulenta, dar un cuadro abdominal vio-
lento con trastornos digestives (nauseas
y vomitos), perturbacion del estado ge-
neral, dolor local espontaneo, sea en
forma de dolor permanente o con crisis
colicas; sensibilidad y defensa a la pal-
pacion vesicular. La vesicula, en especial
cuando hay obstruccion o dificultad al
flujo biliar, se palpa dilatada, sensible
y dolorosa; esta dilatacion seria en al-
gunos casos enornie, como ejem,plo cita~
reinos un ca&o de Price (cit. por Bazan
y Sujoy), en gue extrajo de la vesicula
un litro de pus. Las complicaciones de
estas colecistitis son a corto plazo la ne-
crosis y perforacion vesicular y las

tpnitis biliares y a largo plazo la cole-
litiasis y la cirrosis hepatica (Hanot y
Hayem).

Esia colecisliris tifica puede presein-
tarse en todos 3os periodos de la afec-
cion; para dar una idea al respecto pre-
sentamos la rocopilacion de Thomas
(cit. Bazan y Su joy ) , que outre 154 ca-
ses pudo establecer la epoca de aparicion
de esta complicacion en los siguientes:

En el curso de los primeros 9 dias 2 casos
Entre el 10V y 32" dia 32
Entre el 2° y 3V mes 13 "
Entre el 4" y 6" mes 1 "
Entre el 7" y 11' mes 4

Esta ccniplicacion vesicular, como se
coinprende, no es necesario que se acorn-
pane de ictericia, salvo que exista, ade-
mas, una hepatitis o una obstruccion
del coledoco, o como es lo mas frecueir
te, ambas cosas a la vez.

Do la revision de nuestras observa-
cioncs logramos reunir 6 casos de cole-
cistitis. que pasamos a relatar por ser de
especial interes:

1. Se trata de una nina de 7 anos, que a los
12 dias de evolucion en su casa presenta vo-
mitos, mayor temperature, intensos dolores
abdominales. Ingresa al hospital, donde se
ccmprueba una fiebre tifoidea en una <nina
con mal estado nutritivo, muy decaida e in-
tensamente deshidratada. A £U examen abdo-
minal la palpacion despierta dolor en forma
difusa y en el hipocondrio derecho hay gran
seasibilidad dolorosa, defensa muscular franca
y disminucicn de la movilidad con la respira-
cion. Se nace el diagndstico de fiebre tifoi-
dea y colecistitis tifica y £e hace tratamiento
sintamatico, administrandose, ademas, sulfa-
g'uanidina. Dasde el dia siguiente mejora su
cuadro local, desaparecen los vomitos y con la
hidratacion su estado general mejora. El cua-
dro ccntinua mejorando y a los 12 dias el
examen de su abdomen es indoloro, en 4 dias
mas esta sin temperatura y es dada de alta
posteriorments en buenas condiciones.

Debemos senalar que este enferrno *no pre-
sento ictericia, que no se logro palpar su vesi-
cula biliar durante el periodo algido de su
afeccion vesicular por el dolor que provocaba
la exploration local. De sus examenes quere-
mos hacer resaltar que el hemograma practi-
cado a su ingreso muestra 6,000 leucocitos con
fuerte desviacion a la izqulerda (47.5 % de
baciliformes) y aneosinofilia, o sea, no se ob-
aervo leucocitosis ni modlficaciones especiales
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de su formula sanguinea que lo aparten de lo ma la atencion su estado caquectico (pesa
habitual en la fiebre tifoldea. 15 kg), con edemas de sus piernas y brazos

(en bota y manguito como en los nines careoi-
2.- Otro caso que pudiera considerarse de ciados), edema del escroto. Su abdomen est&

colecistitis tifica agregada es el nino R. A., muy distendido, hay grietas de la pared ab-
que nemos incluido entre las hepatitis, en dominal, ombligo evertido, edema de la pared
cuya historia clinica ttgura dolor y sensibili- abdominal. Se pie^isa por la historia y el as-
dad a la palpacidn abdominal desde los 20 Peoto en ^ Proceso tuberculoso abdominal,
dias de evolucicm y en cuya autopsia se en- Pero llama la atenci6n el color amarillo ic-
contro una vesicula francamente dilatada y terico de la pared abdominal y del escroto, lo
dificultad al flujo biliar. " Que hace plantear el diagnostico de peritoni-

tis biliar. Se hace una laparotomia que da
XT~ „;««,«« i i • *•*• >f- salida a abundante liquido tenido por la bi-

^ JNo siempre la colecistitis tifica ever lis> turbio; hay exudado fibrinoso sobre el
mciona en la forma descrita en el pri- intestino; la vesicula biliar presenta sus pa-
rnero de nuestros casos, en que el alar- redes necrosadas y ampliamente abierta hacia
mante cuadro de abdomen agudo del cna- el 'Pcritoneo. Se hace una colecistectomia, se
drante superior derecho regresa progre- ̂ ^^^e^a^l^
sivamente y el enrermo se restablece; en Desgraciadamente, este caso llegd al hospi-
otras oportunidades se produce necrosis tal en pesimas condiciones generates y con
de las paredes vesiculares y tenemos en- ^na peritonitis de alguna duracion. El cultivo
tonces el cuadro de la peritonitis biliar del ^do Peritoneal y de la ve.icula biliar de
n~~ *™f „ „ • ' • i T-\ • j muestras tomadas durante la intervencion,
por perforacion vesicular. Desgraciada- ^eion desarroli0 exclusivo de bacilo de Eberth,
mente esta complicacion se produciria dasndo el diagncstfojp de la afeccion causal de
con bastante frecuencia, asi Vajsman y este cuadro. Las reacciones tificas hechas a
Nabecourt estiman que la perforacion raiz de ello confkmaron mas el diagnostico,
vesicular se nrodurp pntr^ 47 85 <#- v Pues fueron positlvas al 1 x 200. Como un da-\esicuiar se proauce entre ^Z S5 /c y tQ in,teresante debemos senalar que el hemo-
46 % de ios casos de colecistitis tificas. grama practicado antes de su intervencion dio
En este caso el cuadro vesicular se agra- el siguiente resultado:
va, aparecen sintomas generales de gra- Hematics: 3.550.0CO — 65 % Hb.
Ve intoxicacion, sienos peritoneales di- Leucocitos: 5,400.
f««^ xr ™-» -*«-j . i« n -.*-• Monocitos, 4.5; luifocitos, 1:5; segmeata-
fuso y con rapidez se desarrolla ascitis, dQS) 51; bac'mfor^eSi 2B; c6'lulas' plasmaticaS,
que al examen muestra clara coloracion o.57<.
biliosa. Los casos pubiicados no son Como vemos, en pleno episodic -peritoneal
muy abundantes y em la recopilacion de falta una leucocitosis, como en los casos de
Bazan y Sujoy se alcanza a la cifra d« hePatitis y colecistitis. Probablemente ello cs
-if\ fnn' • -\ j i o ' ' debido a que tanto en esta complicacion como
W casos, incluyendo los 2 casos mciui- en ^ anteriores inter-vino exclusivamente el
dos por estos autores. Esta perforacion bacilo de Eberth, sin infecciones agregadas y
seria debida para unos a una colecistitis por ello la accion sobre la me'dula osea era la
tifica catarral o purulenta y otros pien- misma que en una fiebre tifoidea no compli-
saii que seria debida a la necrosis de fo- cada'
liculos linfaticos de la pared vesicular, r- i i i i_ j, . F, ., vcoiuuiai., Fmalmente, debemos recordar una nue-
que siguen la misma evolucion que los c -i r •> u 4. u-r „i i n - „. ,. i H va forma de complicacion hepatobiliar,
de Ja pared intestinal. , ., . . , - , • • c ->

c« V. « ^ ' 4.- 4- la peritonitis biliar sin perforacion ve-bn nuestra casuistica encontramos un - , r; *. +• i •; „:+• „„ , jrt,,rtt ^^ T v •*• t.-i- c sicular. bste tipo de peritonitis se puede
solo caso de peritonitis bihar ,oor perfo- . i r u *•£ -A ^ ~., • '„ „«>• i i_- *. • ' i - i pre£:entar en la fiebre tifoidea como com-racion vesicular, cuya historia morbida F

r • - -, i ]rt • +•*.• ^c-^
c, n^~+-> j~ 1 f • <- plicacion de la colecistitis tifica, asi,se aparta de la forma cornente y cuyas ^ , _ -, v -> -,
^^n'f*a<-^-^ f • i • 4. ' igualmcnte. puede ser complicacion demanirSstaciones ofrecen especial interes. n

6
 n . , . . ̂  -, , • c j^ la colecistitis de otro ongen. be da una

3. Se trata del nino K O. (Bol. 46-1149. Prot. importancia mayor en este caso, que en
46/<S2). Chico anos de edad, sin antegedentes las peritonitis biliares con perforacion,
hereditarlos y personales de importancia. Pro- a ja obstruccion de las vias biliares. So-
viene de una zona rural vechia a Santiago, u^ ^^^ *.;«^"^« ^«»-if-^-nif-;o
atendido en su casa desde hace 1 mes por bre este^ tipo de pentoiytis
cuadro febril pertinaz, al que recien-temente perforacion 'se ban ^ ocupado
se 'habrian asfregado edemas. A su ingreso lla- mente autores argentinos (Recalde Cues-
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tas, Tejerina Fothecingan, Velasco Sua-
rez y Negri) . Para su produccion dan
especial trascendencia a la obstruccion de
las vias biliares, que en este caso debe
ctPr rn«i an la Hp^mhnrarhira nl rlnnrlpnnser caa en la aefccmbocaclura al auoaeno,
donde deberia existir una conforniacion
especial: on cierto numero dc casos -el co~
ledoco y conducto de Wirsung se unen en
•un conducto comun ante? de llcgar a la

n T T T - i c1 *. j' r\Aj- fnampolla de Vater y esf inter de Oddi (2
entro 20, segun Testut-Blou y Beside).
Al producirse la obstruccion debajo de
esta conjuncion se podrian prodncir dos
eventualidades: o bien el flujo biliar pe-
netra al pancreas y tendnamos pancrea-
titis hemorragicas, o bien, el jugo pan-
creatico refluye a las vias biliares y ten-
driamos la peritonitis biliar. Apoyana

, j j -i i • ' jeste modo de pensar la comprobacion do
tripsina por algunos autores en el hqur
do peritoneal (Salmon, Recalde Cues-
tas y T. Fothecingan, 'Doberance y Le
Grand) . A esta concepcion llovan unai . . r ,sene d& trabajos que anotamos cscue-
tamente:

De este tipo de peritonitis biliar con-
tamos con un caso seguro y otros pro-
babies que pasamos a revisar.

4" €onrado v- w- Nifio ^ 9 3^05, que tie-
ne una fiebre tlfoidca de mediana i<ntensi-
dad y que en el curso de la quinta semana
de evolucion, en plena defervescencla del
cuadro, presenta dolores en el hipocondrio
derecho, que -la palpacion permite localizar
en la vesicula biliar, que se encuentra au-
mentada de tamano y dolorosa a la palpa-
Cicn; estos dolor&s van rapidamente en au-
mento en el curso del dia, siendo en la no-
ohe violentos y agregandose vomitos repetl-

n^ 1 Q 1 Q UKJ ^-,-,^^1-^ ^ iEn 1918, Blad muestra que la
pnvada de su elemento coloidal pasa a
traves de las parede.s de la vesicula, io
que sucedio con "el agregado de jugo pan-
creatico

Para otros (Dominici, Schonbauer) la
mezcla de bilis con jugo pancreatico oca-
siona alteraciones necrobioticas de la. . .pared vesicular.

Hay autores, en cambio, que creen que
en todo caso hay perforacionos peque-
nas no visibles al ojo desnudo de las pa-
redes de la vesicula (Lamblier y otros)

Si on estos casos el cuadro general
grave y el serio pronostico de la afec-
cion se debe a la simple presencia de
bihs en el pentoneo o a la mfeccion
que la acompana^ hay numerous p«-
sentaciones y ORimones, unos piensan en
la inocuidad de la bins y otros hacen
no tar su fuerte accion toxica, especial-
mente atribuida a las sales biliares.

Sea lo que fuere, el hecho es que se
produce un cuadro peritoneal difuso y£ . • - • • ' i tfuerte mtoxicacion general, en forma
analoga casi a la peritonitis por perfo-
radon -vesicular.

;dia £iguiente su es-tado de gravedad es ex-
tremo; gran deshidratacion, ansiedad, ten-
dencia al colapso, abdomen meteorizado y
uniformemente sensible y doloroso.

Con el diagnostico de colecistits tifica y
peritonitis ^ interviene de urgencia.

Ij& laparotomia deia salir varioa litres de
liquido turbio con color fojlioso, la explora-
ci6n de la vesicula biliar demuestra una ve-
sicu.la hidropica, con paredes tensas y ede-
matosas, un gran ganglio del tamano de un
poroto comprlme el coledoco e impide el va-
ciamiento de la vesicula. Se hace una cole-
cistostomla y se deja drenaje del abdomen.

M liquido
y

que fluye por la sonda vesicular
es al comlenzo apenas tenido y en los dias
siguientes toma franco color .biliosa

Rdpidamente el nino se recupera y es dado
^e al^a en ^uenas condiciones.

No hemos querido insistir en las numero-
sas otras medidas terap«uticas tomadas (hi-
drataclon, analepticos, quimioterapia, etc.),
Para referirrios solamente al cuadro de la
peritonitis tiliar, que aqua venaos aparecer
por mia 0t)Struccion dlstante de la ampolla
de Vater. El cultivo del liquido peritoneal di6,
como en el caso anterior> desarrollo exclusi-
vo de bacilos de Eberth"

d

efectuada de observa_
fi b if id hemog encon_

observacion€8 que nos

haceii } existencia er fellas de
riton^is bili no se comprob6

^ laparotomia m por necropsia y
qUe^xpolTemoS a continuacion:n ^

5. R. G., de 12 anos. Sin antecedentes de
importancia.

Tres meses antes de ingresar al hospital
f inicia cuadro febril (26-n-46) de un mes
de duracion, hacia el final del cual presen-
ta cuadro doloroso - abdominal,, con dolor es-
pecialmeate marcado en la parte inferior del
borax y en el hipocondrio dereoho, cuadro
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que regresa, al parecer, mas o menos 2 se-
manas antes de su ingreso al hospital; se
reinicia cuadro febril y decaimiento general.

Ingresa al servicio medico el 26 de mayo y
a su examen llama la atencion un abdomen
muy globuloso, con ombligo evertido, en que
se demuestra presencia de liquldo. Al exa-
men del hipocondrio derecho se comprueba
un plastron, que forma parte de la cara infe-
rior del higado, junto con el cual sigue los
movimientos respiratorios.

La reaccion de Widal es positiva al 1 x 200
y el hemocultivo es positive para el Eberth.
La radioscopia muestra una disminucion de
movilidad del diafragma derecho y una pleu-
ritis derecha. El hemograma da:*

Hematies: 3.530,000, 14.2 g Hb por 100 cc.
Leucocitos; 5,400.
Monocitos, 9; Ikifocitos, 17; segmentados,

39; baciliformes, 34; bacilos, 1.
El cuadro se resuelve lentamente y la si-

tuacion se nonnaliza en el curso de 20 dias.
Siendo dado de alt a en buenas condiciones.

Los examenes para investigar tuberculosis
y otras afecciones son oiegativas.

Se 'ha tratado aqui seguramente de una
colecistitis tifica con pericolecistitls y perihe-
patitis, con reaccion peritoneal difusa, que
ha evolucionado espontaneamente hac:a la
mejoria.

Terminaremos con la presentacion de
un ultimo caso:

6. S. R., de 1'2 anos. Sin antecedentes de
importa'icia. Inicia cuadro febril 12 dias an-
tes de su ingreso; 2 dias antes de su ingreso
acusa fuertes dolores abdominales, concurre
a la policlinlca, donde lo hospitalizan con el
diagnostico de colecistitis.

Ingresa el 14-XII-1943, donde se comprueba
una fiebre tifoidea, tanto por el examein cli-
nico como por una reaccion de Widal al 1 x 200
y en el abdomen se encuentra muy dolorosa
la zona vesicular y gran defensa abdominal.
El nino presenta, ademas, vomitos y diarrea;
su estado general es grave.

Los cuadros general y local mejoran duran-
te los 8 primeros dias de hospitalizacion, pero
al -9? dia se agrava subitamente su estado ge-
neral, presenta nuevamente gran dolor y de-
Jemsa local y aparecen sintomas de colapso
durante la noche; al dia siguiente continua
en iguales condiciones y es retirado del ser-
vicio por la familia, que exige el alta. No sa-
bemos su suerte ulterior.

Se ha tratado de una fiebre tifoidea grave
con colecistitis y probablemente a ultima ho-

' ra presento'una peritonitis biliar. Este eafer-
mo present^, ademas, una otltis y una paro-
tiditis supurada.

Su f6rmula sanguinea;
3.020,000. Hematies con fiO % Hb.
Leucocitos: 15,400.
Monocitos, 3; linfocitos, 33; segmentados,

54; baciliformes, 10 y celulas plasmaticas, 1 %.

Como vemos, en nuestra casuistica con"
tamos con. 6 casos de colecistitis. tificas,
que se ban presentado en 2 casos a los
12 dias de evolucion, on 3 entre los 20
y 30 dias de evolucion y en 1 alrededor
de 3 meses despues d& iniciada la tifoi-
dea.

Entre nosotros, recordaremos- la pre-
sentacion de A. Inostroza de- una nina
de 9 anos con un abdomen agudo y sig-
nos vesiculares; operada, se encuentra un
derrame peritoneal pruriforme y una ve~
sicula ingurgitada con punteado bemo~
rragico. Se extirpa la vesicula y el culti-
vo de su contenido da lugar a desarrollo
exclusivo do bacilos de Eberth. Este ca-
so presenta, ademas, el interes que no
figura entre sus antecedentes una fiebre
tifoidea. Revisando las culti'vus de su
servicio encuentra 3 casos similares. (R.
Ch. do Fed., 1935, p. 399).

Cienfuegos y cols, presentan 71 casos
de colecistitis cronica en el nino y entre
ellos 6 corresponds a colecistitis en
pacientes de tifoidea Debemos hacer no-
tar, al refcrirnos a esta comunicacion, que
se trata de diagnosticos histologicos en
casos- que en la inmensa mayoria de ellos
(59) no presentaron sintomas de padeci-
miento hepatobiliar.

De estos enfermos dos mejoraron es-
pontaneamente (uno de ellos con proba-
ble peritonitis biliar sin .perforacion) ;
uno fallecio, comprobandose su alteracion
vesicular, pero no siendo ella ni sus com-
plicaciones la causa de muerte del enfer-
mo; uno con peritonitis-biliar sin perfo-
racion mejoro corn la intervention; nno
con peritonitis biliar por perforacion fa~
llecio a pesar de haberse intervenido,
aunque en forma tardia; uno fue dado
de alta en estado de extrema gravedad.

En el Hospital Roberto del Rio no ^e
ha hecho una encuesta anatomopatologi-
ca para estudiar el percentage de casos
en que se encuentra alteraciones histolo-
gicas de las paredes de la vesicula biliar,
que indiquen una inflamacion cronica.



160 COMPUCACIONES HEPATO-VESICULARES. — j. Bauza >• G.

El Dr. Espinoza, en el Hospital Arria-
ran la encuentra en 35 casos entre 100
autopsias movidas al azar. Los casos que
nosotros nemos logrado reunir son casos
diagnosticados clinicamente, su numero
es naturalmente mucho menor: desde
1942 hasta la fecha se ha hecho el diag-
nostic'o en colecistitis aguda on 12 casos,
de los cuales 6 corresponden a fiebre ti-
foidea que homos presentado, o sea, la
mitad de los casos observados.

Terminamos esta presentacion con al-
gunas palabras references al tratamiento
de estas complicaciones. En las hepati-
tis, fuera de las medidas generales de la
fiebre tifoidea, se debe tener especial
atencion en la hidratacion de los enfer-
mos, partkularmente cuando hay vomi-
tos, debiendose recurrir aun a la via en-
dovenosa si el caso lo requiere, por lo
cual, ademas de sales y glucosa, se podra
inryectar en ninos distroficos carenciados
o con intolerancia alimenticia aminoaci-
dos o plasma. Alimentacion sin grasas,
con suficiente aporte de proteinas ani-
males e hidratos de carbono, que se po-
dra suplementar con sustancias lipotro-
pas protectoras come la colina, metia-
mina e inosito^ Igualmente, puede estar
indicado el uso de vitamina K o prepa~
rados con principio hepatico antitoxico.

En las colecistitis debe el medico ob-
server muy de cerca y con frecuencia el
enfermo; la presemcia y mantenimiento
de sintomas inflamatorios intensos nos
debe llevar a la intervencion y practicar
sea la colecistostomia o mejor la colecis-
tectomia, segun el estado local o general
del pacientc. Igual cosa en la peritoni-
tis biliar con o sin perforacion. No in~
sistiremos cobre la necesidad de estas
medidas, porque opprtunamente hemos
senalado la frecuencia y gravedad de la
perforacion, cuya mortalidad, abandona-
da a si inisma, alc'anza entre 100 % y
75 %, segun las estadisticas.

Resumeii y conclusiones.

I. Se repasan las alteraciones hepati-
cas habituales de la fiebre tifoidea y los
dates bibliograficos sobre la frecuencia de
hepatitis icterigena en el curso de la fie-
bre tifoidea y enfermedados paratificas.

II. Un estudio de 495 casos propios
permite extraer lo siguiente:

a) Se encontraron 22 casos de hepati-
tis icterigena.

b) Este tipo de hepatitis presenta una
mayor frecuencia entre los menores de 6
afios que en, los may ores de esa edad.

c) Su frecuencia parece ser mayor- en
las enfermedades paratificas (13 ,6$>)
que en la fiebre tifoidea (4,16 %).

d) Se la encuentra en todos log perio"
dos de la fiebre tifoidea, predominando
en los primeros 21 dias.

e) La duracion de la ictericia vario
entre 2 y 90 dias.

f) Fuera de la ictericia, hepato y es~
plenomegalia, se encontro ascitis en 2
casos, edema en 6 casos y fenomenos he~
morragicos en 8 casos. Se hace un breve
aualisis de las causas probables de tales
manifestaciones.

g) De los 22 casos fallecieron 4, prac-
ticandose la antopsia en 2 de ellos. Se
hace una descripcion de los cuadros ana~
tomico e histologico de ellos y se hace
especial hincapic en la existencia de gan~
glios tificos que comprimen el coledoco.

III. Se analizan y estudian la partici-
pacion y enfermedad de las vias biliares
en el curso de la fiebre tifoidea y se eu.-
cuentra;

a) Entre la casuistka revisada tene~
mos 6 casos de colecistitis tifica, 2 a los
12 dias de iniciada la afeccion, 3 entre
los 20 y 30 dias y en 1 alrededor de los
90 dias.

b) En 2 se produjo peritonitis biliar
sin perforacion, uno de ellos mejoro es-
ponitaneamente y otro fue intervenido
con exito; en 1 caso hay peritonitis bi-
liar con perforacion y necrosis vesicular,
intervenido tardiamernte fallece; 1 es da-
do de alta en estado de gravedad y su
suerte se desconoce.

c) La coniplicacion vesicular y la pe~
ritonitis no modifican la formula y re-
cuerutos leucocitarios, lo que se atribuye
a que en ellos interviene solamente el
bacilo de Eberth.

d) Se haren breves consideraciones
generales sobre el tratamiento de estos

enfefmos.
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Summary.

I. The authors study the common he-
patic derangements during typhoid fever
and they review the bibliography on the
frecuency of jaundice due to hepatitis in
the course of typhoid and paratyphoid
fever.

II. From a study of their 495 cases,
they conclude the following:

a) Jaundice due to hepatitis was en-
countered in 22 c?,scs.

b) This hepatitis is ^een more often
in children under six years.

c) It appears to be more frecuent in
paratyphoid (13,6 %) than in typhoid
fever (4.16 % ) .

t.O It is present during all the periods
of typhoid fe^er, but it is more often
seen during-the first three weeks.

e) Besides jaundice, hepato and sple-
nomegaly, the authors found ascitis in 2
cases, odeina in 6 cases and hemorrhagic
manifestations in 8 cases. They review
the probable causes of these symptoms.

f) The jaundiced lasted from 2 to 90
days.

g) Of the 22 patients studied, 4 died
cTnd in 2 a post mortem examination
was1 done. They describe the findings,
stressing the importance of typhic lymph
glands that compress the common duct.

III. The authors study th« biliary sys-
tem during the course of typhoid fever
and conclude:

a) In their 495 cases; they found in 6
a cholecystitis due to Eberth's bacili, 2
before the twelfth day of disease, 3 bet-
ween the 20th and 30th day and in 1
case after the 90th day.

b) Two patients had a biliary perito-
nitis without perforation, one of them
recovered spontaneously and the second
one was operated with good results.
One patient had a biliary peritonitis
with perforation and gallbladder necro-
Mrt, was operated but died.

c) The gall-bladder complication and
tl'e peritonitis do not change the white
bicod count or the formula, a fact attri-

•buted to the presence of the Eberth's ba-
e ' l lm in pure culture.

d) The authors comment on the treat-
ment of these patients.
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