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La ascaridiosis es una entoparasitosis
frecuente en la infancia. Neghme1 la en-
cuentra en el 46.14 % de ninos cuya edad
fluctuaba entre 1 a 6 anos. Los sinto-
mas atribuidos a la infestacion por asca-
ris son multiples y se los puede agrupar
en generales: palidez, desnutricion y va-
riabilidad del apetito; nerviosos tales co-
mo los terrores nocturnos, prurito nasal
y sintomas digestives, describiendose en-
tre estos dolores abdominales, diarrea y
meteorismo post-prandial2.

Si bien la ascaridiosis es generalmente
benigna, puede provocar complicaciones
de orden quirurgico, generalmente de ca-
racter obstructivo; estos accidentes se en-
cuentran profusamente descritos en la
literatura. Wagensteen3 indica como cau-
sa frecuente de obstrucciones intestina-
les en ninos entre los 2 a 9 anos, la pre-
sencia de paquetes de ascaris. Swart-
welder4, en un analisis de 202 casos de
ascaridiosis, encuentra 18 obstrucciones
intestinales, de las cuales 6 fueron mor-
tales. Entre nosotros, Artigas-1, estudian-
do 89 enfermos con invaginaci6n intes-
tinal, encuentra 1 caso debido a un pa-
quete de ascaris. Einhorn" comprueba
que en 125 casos de infestacion por asca-
ris en ninos, solo 2 pacientes presenta-
ron trastornos agudos y ambos fallecie-
ron, uno por peritonitis y hepatitis su-
purada, encontrandose ascaris en -el an-
tro mastoideo. Ochner7 informa que los
abscesos hepaticos debidos a los ascaris
son generalmente multiples y con pus
fetido, pudiendose abrir a la cavidad
peritoneal y ocasionalmente al t6rax. En-
tre nosotros, Meneghello y Pozo* descri-

ben un caso de absceso hepatico, en el
cual se encontro un ascaris.

Nosotros nemos observado un pacien-
te con ascaridiosis, que presento diversas
complicaciones de orden abdominal y
que pasamos a relatar a continuacion.
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Antecedeutes inmediatos de inffreso: Se tra-

ta de un enfermo de 1 ano 6 meses de edad,
que presentaba desde hacia 2 meses episodios
dispepticos alternados >con breves periodos de
bienestar; estos cuadros diarreicoa se acom-
panaban de dolor abdominal y en algunas
oportunidades se visualizaban ascaris en las
deposiciones. El estado general del enfermo
se fue progresivamente comprometiendo y un
mes antes del ingreso aparecio edema facial,
aumento de volumen del abdomen, edema
de las extremidades, tos, quejido y reaccion
febril.

Antecedentes morbidos familiares: Padre
aparentemente sano. Madre sana. Se consig-
na un tio tuberculoso que convivio en el ho-
gar durante los ultimos cuatro anos.

Antecedeutes personales: Nacio el enfermo
de un embarazo de termino, siendo el 'parto
y el periodo de recien nacido normales. Fue
vacunado con B. C. G. en la maternidad. Ali-
mentado al pecho durante los 3 primeros me-
ses en forma dcsordenada. A continuacion,
por agalactia se administraba en algunas oca-
siones medio litro de leche de vaca mezcla-
da con te o cafe; este ultimo regimen se sus-
pendio porque el nino lo rechazaba. Al cum-
plir un ano siguio el regimen de la casa,
que era deficiente. No se informa acerca de
antecedentes morbidos.

Examen fisico de ingreso: Se comprueba
un enfermo con marcado compromlso del es-
tado general, sin preocupaci6n por el medio
ambiente, y que lloraba en forma mon5to-
na. Existia un franco retraso pondoestatural
(7,600 g y 70 cm de talla). Extensos signos
policarenciales cutaneo mucosos: en el cuero
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cabelludo descamac!6n fina y costras hema-
ticas. Hipertricosis fronto-nparietal. Pestanas
largas. Anemia franca de las encias. Lengua
lisa rosada palida. Petequias en la cara an-
terior del cuello y zonas discromicas en la
base. Petequias icasi confluentes, formando
equianosls en la region infraesternal y flanco
iaquierdo. Edema de la pared abdominal con
ombligo evertldo. Costras hematicas en la pa-
red anterior del torax.

Extremidades superiores; edema franco de
las manos y antebrazos; especialmente en la
cara externa de las extremidades superiores
se evidencia descamaci6n furfuracea, melano-
sis y gratage.

Extremidades inferiores: edema franco de
pies y piernas, mas discrete a nivel de los
musics; enfriamiento y cianosis de los pies;
extensa zona equimotica en la cara antero-
interna del muslo izquierdo; en la region su-
pramaleolar interna derecha existe una zona
similar, pero mas pequena. Vibices en la ar-
ticulaci6n tibiotarslana derecha y en la ca-
ra anterior del muslo derecho. Descamaclon
y melanodermia en la cara interna de los
muslos. Descamacion y erosion escrotal. Le-
sion-es eroslvas perianales.

Gangllos; microadenia inguinal bilateral.
Facie: palida amarillenta. Abotagada. Cejas

muy bien delineadas.
Abdomen: globuloso, con especial prominen-

cia de los flancos. Submatidez en los flan-
cos. Edema de la pared con prominencia del
ombligo.

Higado: hepatomegalia de 3 cm y de consis-
tencia dura.

El resto del examen era negativo.
Impresion diagnostica: De acuerdo con los

antecedentes del enfermo y el examen fisico,
los diagnosticos se orientaron en el sentido
de una distrofia pluricarencial con edemas,
sindrome purpurico y ascaridiasis.

Tratamientos; Ingresado al servicio se indi-
c6 alimentaclon a base de leche semidescre-
mada, plasma y antibioticos. Durante el cur-
£Q de la evoluci'on se admlnistro aureomicina.
La ascaridiasis se trato medlante la santoni-
na en cantidad de 0.01 g por kilo de peso en
3 dosis, admin is trando al final 20 g de sulfa-
to de magnesia.

Evolucion: Llamo la atencion el compro-
mise progresivo del estado general, la intensi-
ficac!6n del edema, que posteriormente se lo-
calize en la mitad inferior del cuerpo; el au-
mento de la circunferencia abdominal con
intensa infiltracion edematosa de la pared
acompanada de marcada circulacion venosa
colateral y signos clinicos de ascitis, siendo
la palpaci6n abdominal dolorosa. La ascari-
diosis se confirmo, ademas, en la evolucidn,
ya que el enfermo expulso alrededor de "200
ascaris. Dadas las caracteristicas ya expues-
tas del cuadro abdominal, se penso en la ipo-
sibilidad de una peritonitis y con este objeto

se practicaron paracentesis, dando la prime-
ra de ellas salida a abundante cantidad de li-
quido verdoso de aspecto purulento y las pos-
teriores a escasas gotas de pus. El resultado
de la primera puncion revelo la existencia
de abundantes globulos de pus, escasas bac-
terias de naturaleza diversa (cocos y bacilos),
la tincion de Ziehl fue negativa para el taa-
cilo de Koch y el cultivo did escaso desarro-
llo de colonias diferentes. Cada vez que se
efectuaron estas punciones se inyectaron in-
traperitonealmente estreptomicina 1 g y I
millon de unidades de penicilina. Frente a
este cuadro peritoneal se llamo en intercon-
sulta al cirujano, quien penso se tratara de
una peritonitis "medica", secundaria a un
cuadro septico y aconsejo el tratamiento a
base de punciones evacuadoras y antibioticos.

Tal como anteriormente se dijo, el estado
general se fue progresivamente empeorando,
aiparecieron febriculas y crepitos en la base
pulmonar derecha y submacidez, revelando la
radioscopia de torax la existencia de un pe-
queno derrame basal derecho. El abdomen
aumento tanto de volumen que el ombligo se
evertlo totalmente, apareciendo en su vertice
una zona de piel delgada y amarillenta con
la base infiltrada; fue en ese momento en
que se decidio intervenir de urgencia, pero el
enfermo fallecio maomentos antes.

Examenes de laTboratorio; Hemograma: G.
R., 3.210,000; Hfo., S6 %; V. Gl., 0.5S; reticu-
locitos, 6.3 %; micromacrocitosis de franco
predominio microcitlco; leucocitosis, 45,400;
eos., 0; bas., 1; miel., 2; juv., 1; ba-c., ^; seg.,
69; lin., 23; m.on., 1. Neutrofilos con escasas
granulaciones patol6gi<;as. Plaquetas norma-
les. Indlce icterico normal. El mlelograma in-
dicaba signos de intensa reaccidn medular.
En suma, existia anemia intensa con grandes
alteraciones morfologica^ (anisocitosis) y con
graves deficiencias en la formacion de la he-
moglobina, signos de caracter regeneratlvos
(reticulocitosis, policromatofilia), sin signos
de hemolisis,

Pruebas de floculacion: Hanger, -j—)-; rojo
escarlata, 0; tlmol turbidez, .18.8 U.

Proteinemias: 4.1 y 5.5 g % .
La puncion biopsia del higado revel6 un hi-

gado de primera categoria.
El electrocardiograma informo la existencia

de dano miceardico.
El enfermo fue enviado a la autopsia con

los diagnosticos de sindrome policarencial con
edemas, sindrome purpurico, ascaridiasis y
peritonitis m6dica.

Informe anatomo patologico (necropsia Nv

370): Angiocolitis supurada. Formacion de
abscesos colanigiticos multiples, algunos abier-
tos a la cavidad abdominal y otros al rperi-
cardio. Intensa colangiosis. Numerosos asca-
ris se encuentran en las vias biliares intra
hepaticas y en los abscesos hepaticos. Peri-
tonitis fibrinopurulenta hemorragica genera-
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lisada. Pericarditis fibrtno purulenta. Tume-
faccion turbia del miocardio, higado y rino-
nes. Caquexia.

Hematoma intraparietal de UJL asa del ye-
yuno. Edema acentuado de los miembros in-
feriores. Focos de atelectasia de las zonas
paravertebrales y cara externa de los lafaulos
pulmonares. Edema del cerebro. Hernia um-
bilical .

iExamenes histopatologicos:
Higado: numerosos abscesos ocupados por

tejido necrosado y abundante bills rodeados
por barrera leucocitaria. Parenquima con
acerrtuada tumefaccion turbia. Eapacios por-
tobiliares infiltrados discretamente por mono-
nueleadoo.

Bazo: hiperplasia de las ipulpas roja y blan-
ca. La pulpa roja aparece con series peque-
fios, limitados por endotelio cubico redondea-
do. No se otoserva esplenitis aguda.

Examenes ibacteriologicos de fibrina del pe-
ritcneo (Dr. Joanon):

Examen microscopico: (—).
Cultivo: hay desarrollo de B. Piocianico.
Pus de abscesos hepaticos.
Examen microscopico: (—).
Cultivo: hay desarrollo de B. Coli.

Comentario.

En el ingreso el enfermo impresiono
como un distrofico pluricarencial con in-
tenso edema y distension abdominal, que
se acompanaba de edema de la pared;
sin embargo, posteriormente por el au-
mento considerable de la circunferencia
abdominal, el compromise progresivo del
estado general, el dolor provocado por la
palpation del abdomen, la presencia de
circulation venosa colateral, unidas a
una macidez desplazable, se planteo el
diagndstico de una peritonitis, la cual se
comprobo al extraer de la cavidad peri-
toneal pus, que al examen microscopico
revelo la existencia de cocos y bacilos
diversos. Por la edad del enfermo y la
evolucion del cuadro clinico, pensamos
que estabamos en presencia de una peri-
tonitis de tipo medico secundaria a un
cuadro de sepsis, cuyo punto de partida
ignorabamos.

Por estos motivos se indico un trata-
miento energico a base de antibioticos
por vias general y local, aprovechando
las punciones abdominales evacuadoras
del pus peritoneal. Pese a este trata-
miento, el estado general del paciente se
fue comprometiendo cada vez mas, por

lo que hacia el dia 27 se indico interven-
cion quirurgica, que no se llevo a efecto
por la muerte del enfermo.

La anatomia patologica comprobo la
existencia de peritonitis y pericarditis
purulenta, lesiones de toxemia, angioco-
litis supurada y abscesos colangiticos
multiples abiertos al abdomen y pericar-
dio. La presencia de ascaris en las vias
biliares y de abscesos hace pensar que es-
tos parasites, que se expulsaron en can-
tidad de mas de 200, nan sido los agen-
tes que condicionaron la infeccion de las
vias biliares, punto de partida de la pe-
ritonitis del enfermo.

Las peritonitis en el nino menor, como
tambien en otras edades, generalmente
son secundarias a complicaciones de cua-
dros abdominales, las mas de las veces
agudos, que exigen un tratamiento qui-
nirgico, tales como la invaginacion in-
testinal y la apendicitis8. Existen tam-
bien en la menor edad peritonitis que po-
drian llamarse primarias, en las que la
infeccion alcanza el peritoneo por via
hematogena, en el curso de procesos sep-
ticemicos*. La evolucion clinica de la ob-
servacion relatada parecia corresponder
a un cuadro peritoneal de este ultimo
tipo, y en este sentido se oriento el tra-
tamiento, realizado a base de la adrni-
nistracion de antibioticos asociados, in-
yectados por vias paraenteral y local.

La anatomia patologica senalo como
causa del cuadro peritoneal la ruptura
de abscesos hepaticos, no sospechados en
la clinica y en cuya genesis ha interve-
nido la ascaridiosis intrahepatica que se
comprobara.

Sumario.

Se relata la observaci6n de un lactan-
te de 1 ano 6 meses que presento perito-
nitis y pericarditis purulenta, como con-
secuencia de la ruptura de abscesos he-
paticos multiples. La existencia de nu-
merosos ascaris en las vias biliares tntra-
hepaticas y de angiocolitis supurada, per-
mite suponer que estos parasites han
condicionado los abscesos del higado y
secundariamente el cuadro de peritoni-
tis.
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Summary.

The author report a case of an 18
months old infant who had purulent
pericarditis and peritonitis secondary to
the rupture of multiple liver abscesses.
The presence of many ascaris in the in-
trahepatic bile ducts and the suppura-
tive angiocolitis, allows one to suspect
that these parasites have conditioned
the liver abscesses and secondarily the
peritonitis.
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