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(Conclusion)

Lengua humeda, limpia, dciitadura en relativo buen
estado, amigdalas hipertr6ficas, cripticas.

T6rax: sccuelas de raquitismo; en la parte posterior
y lateral derecha csta abombado. Corai6n: taquicar-
dia. Pulmdn: macidez en la base derecha y abundan-
tes crcpitos en la regi6n paravertebral derecha. Ab-
domen depresible. HIgado may abultado de volumen
a cxpensas del 16bulo derecho, que T-ega hasta la
cresta ilfaca; no hay sensibilidad a su palpaci6n;
forma angulo con el 16bulo izquierdo, que se palpa
s61o a 2 traveses del reborde costal, Ifmite superior
en la 6& costilla. Bazo no se palpa. Genitales y ex-
tremidades nada especial.

Diagnostico de ingreso. Quisle hidatfdico del higa-
do, bronconeumonfa.

Tratamiento: 200.000 U, de penicilina cada 6 ho-
ras y regimen blando.

La radioscopia dc- ingreso di6: "Campos pulmo-
nares de transparencia normal.. Silueta cardiaca algo
desviada hacia la izquierda. El diafragma derecho
muy ascendido e inmovil, ligeramente borroso en su
parte media. Se practica cxploraci6n radiologica del
csofago y demuestra apreciable rechazo de ese orga-
no hacia la izquierda, en su mitad inferior".

Conclusion. Probablemente se trata dc nn absceso
subfrcnico.

Evolucion. Al segundo dla de hospitalizaci6n se
practic6 una rectoscopfa, que encontr6 la mncosa rrc-
tal palida, sin lesiones nlcerosas. Se anotaron ede-
mas maleolares y temperature de 38° rectal. Al ter-
cer dfa aparece temperatura de supuracion, con os-
ci'aciones entre 37 y 38,B° rectal. A los 10 dfas la
temperatura se normaliza. A los 13 dfas se traslada
a Cirugia, donde evoluciona constantemente con tem-
peraturas alrededor de 37,5°.

Como tratarniento se emple6 aureomicina, 750 mgrs.
diarios desde el 3.er dfa y emetina 2 cgrs. diarios en-
tre el 13 y 219 clia (IS cgrs. en total), en vista del
fracaso de la aureomicina.

Al 41? dfa se extraen por punci6n 180 cms.3 de pus
grumoso, cspeso, achocolatado.

Esta enfermita presentd pequeflas hemoptisis en cl
2" y 3.er dfa de hospitalizaci6n, que se relaciona-
ron con los signos de condensacion de la base dere-
cha; habia, ademas, circulacion venosa colateral en
ese sitio, en su parte anterior.

El 27-IV-53 fu£ operada por los Dres. Johow y
Herrera. Incisi6n sobre el d^cimo espacio intercostal
derecho con vaciamiento de un absceso, que did sali-
da a gran cantidad de pus grumoso y achocolatado.
Se dejaron dos tubos de drenaje.

A raiz de la intervencion la enferma comenzo pro-
gresivamente a mejorar hasta ser dada de alta en
buenas condiciones el 28 de mayo de 1953.

Exdmenes. Reacci6n de Wcimberg (—) el 17-1V-53.
E'xamenes de deposiciones: En 3 ocasiones, negative

para la arneba disenterica; se encontraron ascaris y
tricocdfalos.

Reacciones tificas negativas en dos ocasiones.
Scdimentacidn: 92 mm. (25-IV-53).
Examenes orina: Indicios d? albumina en tres oca-

siones.
Hemogramas: 24-IV-53: hematfes, 2.500.000; Hb.,

46%; leucocitos, 17.800; mono., 12; linf., 15; seg;, 24;
bac., 49; eos., 0.

28-IV-53: hematfes, 2.200.000; Hb., 42%; Icucocitos,
9.700; mono., 5; linf., 17; seg., 36; bac., 41; eos., 0;
mielo., 1; anisocitosis, -\—|-; anisocronfa, ~\—|-.

6-V-53: hematfes, 3.550.000; Hb., 70%; leucocitos,
6.900; mono., 4; linf., 38; seg., 12; bac., 46; eos., 0;
anisocitosis, -)-; oligocronia, +-H poiquilocitosis,
+•

15-V-53: hematfes, 4.300.000; Hb., 81%; leucocitos,
14.500; mono., 5; linf., 57; seg., 30; bac., 6; eos.,
0; bas., 1; anisocitosis, -[-; anisocronia, -)-.

Examen de control el 13-IX-53: Peso: 20.500 grs.
Talla: 119 cms. Sin molestias. Ciratriz operatoria
quilofdea en el 1CK" espacio intercostal derecho, re-
gi6n axilar. Sin diarrea." Hipertrofia y congesti6n
tonsilar. Disminucion de sonoridad en la base dere-
cha. Radioscopfa: coraz6n y baz,o normales. Purmo-
nes libres. Diafragma de buena e igual movilidad.
Senos costodiafragmaticos se abren bien. Velocidad de
sedimentation: 12 mm.

Examen de deposiciones: Quisles de lamblias in-
testinales.

Hemograma: hcmaties, 4.800.000; Hb., 85%; ]euc.,
11.300; mono., 3; linf., 45; seg., 38; bac., 12; eos.,
1; c£lulas plasmdticas, 1.

5. Hector B. Obs. 52/87.752. Edad: 1 ano 4 rneses.
Peso: 5.200 grs. Sexo: masculine.

A. H. Padre 30 anos, aparentemente sano, ieacci6n
de Kahn (—). Madre 29 anos, aparentemente sana,
reaccion de Kahn (—). Cinco hijos vivos. 2 falle-
cidos al nacer.

A. P. Kaci6 por cesarea, de parto prematuro de 7
meses, en la Maternidad de San Vicente el 26 de
cnero de 1952, "flaquito".

No tom6 seno materno por agalactia de su madre.
Alimentacion artificial con Eled6n hasta el S.er mes.
Entre el 3^ y 49 mes se le proporcionaban 5 mama-
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deras diarias de leche de vaca en polvo. Entre el 4^ Se dej6 constancia de quc se trataba de un lactantc
y 79 mes s61o ingirio mamaderas de fosfatina (hari- rauy enflaquecido con el psiquis lucido, paniculo adi-
na) y aziicar en agua. No tora6 jugo de frutas, so- poso escaso, piel seca, esclerema. Fontanela anterior

1 x 1 , pelo seco, ralo, facies palida, escleras azules, pa-
lidez y discrete tinte ictcrico de las conjuntivas, len-
gua saburral, dentadura 1 — 4 — 1 , faringe y oidos

pas a los 7 meses.

Fig. NO 8

H. B, Obs. 52/87752.

Aspecto de la cara inferior del higado al abrirse la
pared abdominal. El est6mago cubria a un saco con
contenido purulento achocolatado en relacidn con el
absceso del Idbulo inferior del

Consultb por primera vcz al Policlinico del Hos-
pital "Roberto del Rio", el 23 de septiembre de
1952, encontrandose en esa epoca un niilo en pesi-
mas condicioncs nutritivas; 7 meses y 3.300 grs. d-
peso.

Entre septiembre de 1952 y junio de 1953, volvi6
4 veces al consultorio; siempre con un estado nutritive
precario: distrofia grave policarcncial, aumento arras -
trado del peso (5.940 grs. el 1$ de junio de 1953). Du-
ran!e todo este lapso de tiempo fue alimenlado en
forma artificial con Eledon, leche albuminosa; rc'gi-
men cualitativa y cuantitativamente deficiente.

Solo una de las 4 consultas fue" por diarrea (10-XII-
52): se trat6 de una love dispepsia. Las otras tres lo
fueron por sfntomas catarrales del arbol respiratorio.

Se anot6 por primera vez aumento de volumen he-
patico el 19-IV-53, fecha en que s? diagnostic6 bronco-
neumonfa derecha y se sospech.6 una encefalitis. No
habfa diarrea. Al dfa siguiente volvi6 a consultar por
continuar con tos y temperatura de 38,59, anorexia,
deposiciones formadas con mucosidades gruesas, dis-
tensi6n abdominal.

normales, cuello corto, rosario costal, gran sintomato-
]ogla bronquial en todo cl campo pulmonar, de pre-
ferencia estertores grucsos y medianos, no se ausculta-
ban zonas de condensacion, taquicardia.

Abdomen: prominente, poca movilidad rcspiratoria,
tumoraci6n redondeada que rcchazaba el epigastrio
hacia adelanLe, circulacion vcnosa aumentada, colora-
ci6n azulada de la picl en ese sitio. La tumoraci6n era
de consistencia firme, cl borde inferior piriforme, al-
canzaba hasta la Imea umbilical y mi tad del htpocon-
drio izqni'jxdo, su Ij 'mitc superior se perdia por deba-
jo del t6rax y parecia former cuerpo con el 16bulo iz-
quierdo del hi'gado. El ]6bulo derccho se palpaba au-
mentado en dos cms. Dicha masa no estaba adherida
a los pianos profundos, porque se podfa introducir la
mano por debajo de clla hasta donde la elasticidad
de la pared abdominal lo pcrmitfa. Bazo no se palpa-
ba.

Diagnostico Sintomatico: Tumoraci6n del I6bulo iz-
quierdo del higado.

Ictericia Jeve, distrofia grave, bronquitis aguda.
Se hospitalizd para su obscrvaci6ii el dia 2 de Julio

dc 1953. Por apreciarse en ese momento la farine;e ro-

Fig. NO 9

Corte transversal del higado del mismo caso de la
figura anterior que permite ver el interior del absce-
so y pequenos abscesos hepdticos amebianos periferi-
cos.
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ja y estertores bronquiales en ambos canvpos, se indi-
c6 Penicilina 90.000 U. cada 4 horas y alimentacion
con leche semi-descremada, sopa de semola y clara de
huevo. Al segundo dia s? agreg6 E'streptomicina 80
mgrs. cada 12 horas.

Permaneci6 48 horas en el servicio; presento depo-
siciones formadas, 2 a 4 diarias con a'gunas mucosi-
dades, temperatura entrc 38 y 39,5°, inapetencia y
v6mitos. Poco antes de fallccer se indic6 rcducci6n
alimenticia por aparecer sintomas de intolerancia di-
gest iva.

Con los antecedentes reunidos y dado el coiio pe-
riodo de obscrvacion se envi6 a la necropsia con el
diagn6stico de tumor del 16bulo izquicrdo del hi'gado.

Autopsia: 146/53. Nino en malas condiciones nutri-
tivas. Encefalo anemico, peso 785 grs.

Cavidad toracica: limo pequeno de aparencia ane-
mica, pes6 5 grs. Corazdn de tamano normal, media
6 cms. de alto por 5,5 cms. de ancho, contraido; mio-
cardio gris rojizo, en parte amaril!ento;- ductus obli-
tevado, tabiquc interauricular cerrado; peso 30 grs.
Pulmoncs: enfisematosos, sin focos densos.

Cavidad abdominal: Higado aumentado de tamano,
e&pecialmente el 16bulo izquierdo, la cara inferior d-
ese 16bulo esti recubierta por un exudado fibrino-pu-
rulento; peso 385 grs. La curvadura mayor del esi6-
niago s? encontraba adherida a la cara inferior del
higado, al retirarlo tc cae en una cavidad de 6 cms.
dc diametro en re*aci6n con la cara inferior del hf-
gado; esta cavidad que ocupaba gran parte del 16bulo
izquierdo estaba formada parcialmente por tejido he-
patico bien conservado y por tejido amarillento de
consistencia firmc y rcpleto de contenido espcso, de
aspecco purulcnto achocolatado. Al retirar el estoma-
go csta cavidad se abrio a la cara inferior del hi-
gado, en el 16bulo izquierdo, en la regi6n vecina al
hilio hepatico. Se encontraron peqnenas cavidades ro-
deadas de un tejido amarillento cerca de la superficie
de la cara superior del 16bulo derecho del hfgado.

La Dra. Giiemes demostr6 la prescncia de amebas
disentericas en el raspado de la pared del absceso.

F.I estomaf^o estaba cubicrto en gran parte por un
exudado fibrinc^purulcnta; mucosa t4imefacta. ede-
matosa.

Bazo rccubierto de exudado fibrino-purulento, de
consistencia firme; pes6 25 grs.

Rinones: tumefactos y turbios, de tinte amarillen-
to, pesaron 30 gr5. cada uno. Ganglios mesentericos de
tamano normal, superficie an^mica.

La superficie del intestino presentaba en gi^an parte
un exudado fdbrino-purulento, la mucosa del intestino
grue^o presentaba multip1,':^ ulcetaciones pequefias,
circi^arcs, de mas o menos 2 x 3 mm., estas ulceras
presentaban sus hordes solevantados, rojizos en su par-
te central, corresponclicndo a la ulceracion de colora-
ci6n amarillenta opaca, al corte perpemicular de las
cclulas presentaban el aspecto tfpico en collera de Ja
disenterfa amebiana (Fig. NP 10),

Cortes del absceso hepatico. Hacia la parte inter-
na central se observa necrosis e infiltracion leucocita-
ria, mas hacia afuera se aprecia ademas infiltracion
de plasmocitos; el tejido hepatico circundante presen-
ta sus trab£culas bicn estructuradas, notandose edema
entre el.as; en los espacios de Kieman se encuentran
infiltrados de inflamacibn cr6nica. Con }a ccloraci6n
de Carmfn de Best, en cortes fijados en alcohol abso-
luto se observan amebas, que tinm su citoplasma con
granules xojos.

Fig. 10

Las flechas indican las ulceras intestinales de origen
amebiano. En la region rectal las ulceras eran pro-
fundas y extensas, midiendo hasta 1, 5 cms. de didme-
tro.

Fig. N*? 11

Corte del absceso del higado.

H. B. Qbs, N-? 52/87752
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Cortes de intestine. Se observan tlpicas ulceracio-
nes en "bot6n de camisa" con abundante exudado y
necrosis a nivel de la submucosa; el infiltrado infla-
matorio alcanza hasta e! Ifmitc con la capa muscular;
llama la atencitfn en algunos covtes el hecho de que
aparecen extensos focos necroticos purulentos con am~-
bas, a lo largo de la submucosa notandose en otros
sitios del intestine la mucosa bien conservada sobre
el absceso. (Fig. N"? 12).

Fig. NO 12
EKamen microscdpico de una ulcera amebiana tipi-

cu del colon.
H. B. Obs. N<? 52/87752.

Conclusion. Colitis ulcerosa amebiana, ab:;ccso he-
patico del 16bulo izquierdo roto al peritoneo, perito-
nitis fibrino-purulcnta. Dr. A. Guzman.

6. Ivan B, Obs. N1? !07484.-Edad: 2 aiios 6 mcses.
Peso: 7.300. Sexo masculino.

A. H. Padr- 31 anos, reaction de Kahn (—). Madre
29 anos, reaction de Kahn {—). No acusa antecedentes

tuberculoses en los primeros interrogatories. Seis hi-
jos, 3 fallecidos, 2 en el Hospital "Roberto del Rio",
ignora la causa.

No disponen de agua potable ni alcantarillado en su
domicilio (pozo negro).

Alimentaci6n deficiente de la madre durante el em-
barazo, que se contro!6 en dos oportunidades en la
Maternidad de San Vicente. Parto normal en su domi-
cilio, de te"rmino, el 17 de diciembre de 1951. No fu£
sometido a control medico sistematico. Pecho exclusi-
ve por 15 dlas, despu^s alimentaci6n artificial con
Eled6n hasta los 6 meses, a esa edad se le cambia a
leche semidescremada, sopas y ocasionalmente frutas
crudas. Desde cl ano ingiere algunas de las comi-
das de los padres. Da la impresitin de que ha re-
cibido una alimentation muy carenciada. Fue vacu-
nado con B. C. G., ignora la fecha, y con vacuna
anti-coqueluche y diftc'rica.

E. ANT. Desarrollo deficiente, dispepsias repetidas,
raquitismo, enterocolitis, bronconeumonia en dos oca-
siones, sarampion 15 dias antes del ingreso.

E. ACT. Se inicio hace dos semanas, a raiz del sa-
rampidn, con disnea quejumbrosa, decaimiento y ede-
ma de las extremidades y cara. Consulta al Policlinico
dondc se enconti6 bronconeumonfa y distrofia caren-
cial con edemas, por lo que se hospitaliza en el Ser-
vicio de Lactantes el dia 8 de Julio de 1953.

En el examen de ingreso se encontr6 un nitio coil
mal estado nutritivo, decafdo, disnea quejumbrosa, ede-
ma discreto de las extremidades. Temperatura alrede-
dor de 38°. En el examen pulmonar se aprecid dismi-
nuci6n de sonoridad en el tercio inferior derecho, que
posteriorm?nte se hizo mas notorio y se extendi6 ha-
cia arriba y adelante. En un comienzo se auscultaron
algunos crepitos, despu^s hubo silencio respiratorio; se
oi'a el murmullo mny disminuido y en ocasiones rtso-
iiancia met-llica del llanto y de la voz en este sitio.
Abdomen blando, depresible; hfgado a dos traveses del
rebordc costal, era posible pa!par el rifion izquierdo.
Bazo ncgativo.

E'n un primer examen radiosc6pico se sospech6 un
absceso pulmonar, quisle o tumor. En un segundo
examen radiografico se diagnostico absceso pulraonar
derecho. El' tratamiento consisti6 en Penicilina y es-
treptomicina durante los primeros 50 dias. Entre los
20 y 25 dias de hospitalizaci6n, se apreci6 una nota-

EXAMENES
HEMOGRAMAS~

Fecha

9- VII
25-VII
21-VIII
31 -VIII

Hematics

2.600.000
4.780.000
4.020.000
3.950.000

Hb.

48%
90%
76%
76%

Leucocit.

11.900
10.500
24.500
12.900

Mono.

3
5
5

14

Linf.

54
61
55
46

Seg.

24
20
20
27

Bac.

18
9

13
12

Eos.

0
5
3
0

C. Plas.

1
0
3
0

Plaquetas

166.000
309.000
331.000

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

FecHU

25- VII I
l.°-IX
3-IX
8-IX

16-IX
22-IX

Album.

0,60
1,20
1,50
2,50
1,00
3,00

Glob.

+ + + +
+ 4- +
+ + +

+ + + +
+ + + +

Clor.

7,0
6,7
6,5
6,2
5,8
6,0

Glue.

0,60
0,10
0,09
0,03
0,09
0,07

Leucoc.

256
200
440
768

1.840
1.320

Linf.

56%
74%
35%
6%
0%
2%

CultlVO

(-)(-)(-)(-)
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ble mejoria general de los sintomas pulmonarcs loca-
les. Una priraera reaccion de Mantoux al 1 x 1.000
practicada al 8^ dfa fue positiva debil (-}-), lo cual
se relacion6 con su vacuna B. C. G.; pero luego, al
repetir la misma reaccibn se observ6 una reactivacion
del primer Mantoux y la persistencia de la segunda
tuberculina (10 mm.) que vino a decrecer a los 15 dias.
Otra reacci6n de Mantoux practicada mas adHante fu£
intensamente positiva (+ + -4-) y alcanz6 un diame-
tro de 16 mm. Al insistir ante la madre sobre antece-
dente The. se obtuvo el dato de contagio por part? de
una adulta tuberculosa que convivi6 con cl nino du-
rante dos mcses. Las baciloscopias fueron todas nega-
tivas. A los 45 dfas de estada aparecio alza tc"rmica
sobre 38°, agravamhnto del estado general, inapcten-
cia y el hfgado aumcnt6 bruscamente hasta 5 cms. del
reborde costal, a su vez el bazo Ileg6 a 3 cms. del re-
horde. Luego aparecio rigidcz de la nuca y un cam-
bio muy acentuado en el cardcter del niiio; a !a per-
cusi6n del cnineo, especialmente al lado derccho, se
apreci6 ruido de "caja de carton". La punci6n lum-
bar di6 salida a un liquido a presi6n, turbio y lige-
ramente xantocr^mico. Con estos datos se pen,°6 en
una meningitis tuberculosa y se inicio el tratamiento
con hidrazida del ncido isonicotlnico y se aument6 la
dosis de estreptomicina (que tambie'n s? coloc6 in-
tratecal).

Los primeros examenes del liquido cefalo-raquideo,
daban alrededor de un gramo de albiimina, leucoci-
tos 200 a 440 con 56 a 74% de linfocitos, los que en
las ultimas punciones bajaron gradualmente. La in-
vestigaci6n de germenes en el liquido fu£ siempre ne-
gativa. A los 20 dias del tratamiento antes dicho se
agreg6 Cloromicetina, mantenie'ndose la Estreptomici-
na, sin observarse resultados. Es interes:mte considerar
que una ultima puncion lumbar practicada el dia an-
terior al fallecimiento del enfennito, di6 salida a un
liquido con gran cantidad de grumos, muy espeso y
de aspecto achocolatado. Desgraciadamente s61o en ese
momento se obtuvo el antecedente de su hermanito
fidlecido en el Servicio, en el mes de junio del ano
1952, por un absceso hepatico amcbiano abicrto a! pc-
ritoneo. (Obs. 5). Primaron los antecedentes tuber-
culoses del enfermo, la reacci6n de Mantoux posi-
tiva intensa, su evolucion y la falta de hallazgo de
signos de amebiasis intestinal, sobre el antecsdentc
amebiano familiar y se envi6 a la necropsia con el
diagn6stico de meningitis ^Tbc.P — Tbc. miliar. Abs-
ceso pulmonar, despue"s de haber permanecido 80
dfas en el Servicio.

Reacci6n dc Kahn (—). Reacciones tfficas, paratfii-
cas, Weil Felix, Bruce (—).

Velocidad de sedimentaci6n: 5 mm. (28-VII), 65 mm.
(23-VIII).

Orina: negative (8-VII-20-VII).
Examen de deposiciones (bacteriol6gico): negative

en 4 oportunidades.
Examenes radiogrdficos. Radioscopla y radiograffa

de torax (8-VII-5S).
Sombra ovalada, densa, que ocupa los 2/3 superio-

res del pulm6n derecho, que se confunde con la som-
bra hepatica y cardfaca y que se localiza hacia la re-
gion anterior, de limites superiores precisos.

Pleuritis marginal derecha. Al examen lateral se ob-
serva cl compromiso de la cisura oblicua derecha en
su parte superior, que se ensancha hacia abajo y se
confunde con la sombra antes descrita.

Diafragma derecho inra6vil.

Esbfago ligeramente desviado hacia la izquierda en
su parte inferior.

^Absceso pulmonar? (^interlovar?).
^Quiste pulmonar?
^Tumor?
21-VII-53: La sombra de la base derecha sc ha re-

ducido algo, presentando en su parte alta una ima -
gen hidroaerea desplazable en todo el contorno de la
sombra con los cambios de posicion.

Absceso pulmonar (,jinterlovar?)
25-VII-53; La imagen hidroaerea se ha reducido con-

siderablemente. Se localiza en el 16bulo mcdio. En la
radiografia se observa el compromiso de las cisuras
horizontal y oblicua derechas.

Absceso pulmonar en regresi6n.
7-VIII-53: Sombra no homogenea en el angulo car-

diofragmatico derecho, con una pequena cavidad sin
nivel liquido.

18-A7III-53: Persiste mas O' menos el niismo aspecto
radiosc6pico.

22-VIII-53: En comparacion con el examen del 25
de Julio de 1953 se observa mayor regresion de la som-
bra pulmonar derecha y de la imagen cavitaria, la
cual no presenta nivel liquido.

No se obssrva compromiso ganglionar. Se practice,
incluso, exploracfdn del es6fago con mcdio de contras-
te, siendo su resultado negative. Resto nada especial.

Conclusion. Absceso pulmonar.
9-IX-53: El aspecto radio!6gico es sensiblemente igual

al examen del 22 de agosto de 1953.
Autopsia N' 241/53. Al retirar el cerebro se rompe

gran parte del 16bulo frontal derecho, saliendo
abundante contenido purulento de aspecto achocola-
tado; este 16bulo esta transformado en una masa de
aspecto gelatinoso, blando, rojizo, en parte amari-
llento; arabas cavidades ventriculares dilatadas y con
contenido purulento. En la base, tan to alrededor del
bulbo, protuperancia y por detras del quiasma 6pti-
co la leptomeninge se encucntra recubierta dc exu-
dado purulento adherido; pes6 900 grs.

Cavidad tordcica, Timo atrofiado.
Coraz6n d.e tamafm normal al corte de la punta;

miocardio gris muy turbio, de tinte ligeramente ama-
rillento; pes6 50 grs.

Canglios peribronquiales hiperplasiados, conges ti-
vos. Al corte de un ganglio intertraqueobrdnquico ha-

Permite apreciar el absceso amebiano del I6bulo
frontal derecho.



500 ABSCESO HEPATICO AMEBIANO. - Drs. V. de la Maza y A. Guzman

cia el polo superior se encuentra un n6dulo gris
amarillento, de consistencia blanda de 2 mm. de dia-
metvo; cstos ganglios miden 1 x 2,5 cms.

Pulmones: Adhcrido5 firmemente desde la parte in-
tero-inferior del 16bulo medio a la par?d costal y al
diafragma; a este nivel el diafragtna estaba adheri-
do fuertemente al hi'gado; en este sector de las
adherencias se encontr6 un absceso del 16bulo mc-
dio de 3 cms. de diametro.

Fig. 14

La flccha indica el absceso amebiano pulmonar del
Idbulo medio, en cuyo fondo aparecio una pequena

zffna de tejido hepatico.

Hlgado: Congestivo, superficie presenta pequenas
inanchas grises en relacibn con las adherencias del
hfgado al diafragma. Al nivel del absceso pulmonar
se encontrci un n6dulo hepatico amarillento, rodea-
do de tejido grisaceo indurado y que media 5 mm.
de diametro. Este n6dulo estaba en inmediata rela-
cion con la parte baja del absceso pulmonar, como
puede apreciarse en la figura N1? 11. N6tese la fle-
cha que indica el foco hepatico.

Examen micro scdpico. Cortes de nddulo hepatico
amarillento en relaci6n con el absceso pulmonar: la
parte central del noclulo esta integrada por tejido
de ctHulas grasosas, en parte en necrobiosis y sepa-
radas por finas bandas tie tejido conjuntivo e infil-
trados de inflamaci6n cr6nica; este foco central es-
ta rodeado de una gru^sa capa de tejido conjuntivo
fibroso con infiltrados de inflamaci6n cr6nica y en
la periferia de c^'l se rcconoce tejido hepatico disocia-
do, en gran parte por abundante tejido conjuntivo
fibroso. el cual presenta tambi^n infiltrados de in-
flamaci6n cr6nica.

Cortes de absceso pulmonar. En la superficie in-
tema se reconocsn restos de exudado leucocitario,
el cual descansa sobre un tejido conjuntivo, con nu-
merosos va=os de neoformacion, que '•onstituyen una
gruesa capa; en este tejido se reconoce infiltrado
leucocitario y en parte linfoplasmocitario, m£s ha-
cia fuera se reconoce tejido pulmonar atelectasico y
fibrosado.

Cortes de intestino. No revelaron alteraciones in-
flamatorias, apreciandose s61o congesti6n.

En el raspado del absceso pulmonar y cerebral,
la Dra. Giiemes, del Dspartamento de Parasitologia,

RESUMEN DE CASOS CLINICOS
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informa haber encontrado amebas disentericas. E'stos
hallazgos fuerqn confirmados igualmente en Cortes
histo!6gicos de la pared del absceso cerebral, por
la Catedra de Parasitologia de la Universidad de
Chile.

Cotidusidn. Leptomeningitis purulenta. Piocefalo
interno y absceso cerebral amebiano. Absceso pul-
monar amebiano del 16bi.ro raedio. Absceso hepatico
amebiano en regresi6n.— Dr. A. Guzman.

Comentarios

En nuestra serie de 6 abscesos hepaticos
amebianos en nirios, 5 podrian considerarse
lactantes y. 1 de segunda infancia; el menor
tenia 6 meses de edad.

Entre sus antecedentes existio con fre-
cuencia la carencia alimenticia y el vivir en
medio ambiente muy desfavorable desde el
punto de vista sanitario.

El diagnostico clinico fue dificii: 3 falle-
cieron dentro de las 48 horas de hospitali-
zacion. El primer enfermo fue enviado a la
autopsia con el diagnostico de absceso he-
patico; el segundo: toxicosis y enterocolitis;
el absceso amebiano del higado fue un ha-
llazgo de autopsia; en el tercero se hizo el
diagnostico clinico, apoyandose en la presen-
cia de amebas disentericas en el colon y en
la evolucion favorable al tratamiento emeti-
nico; el cuarto fue diagnosticado por la apa-
ricion de pus achocolatado y cur6 solo des-
pu6s de haber empleado el tratamiento con
emetina. Consideramos que el drenaje abier-
to a que fue sometido, no se justifico des-
de el punto de vista terapeutico actual, pe-
ro es explicable por la falta de conocimien-
to del cuao'ro clinico qup teniamos en ese
inomento; el quinto caso se trato de abscesos
amebianps multiples del higado; enviado a
necropsia con el diagnostico de tumor hepa-
tico. Este enfermo tiene el interes de la perfo-
racion al peritoneo de un gran absceso del 16-
bulo izquierdo del higado y el hecho de ser
hermano del sexto enfermito, a quien se tra-
to erroneamente por tuberculosis pulmonar
y meningitis tuberculosa. En la autopsia de
este ultimo nino se encontro un absceso he-
patico fibrosado en regresion; no habia le-
siones intestinales atribuibles a amebiasis,
pero existian abscesos amebianos en el pul-
mon y cerebro, con demostracion de ame-
bas disentericas en ellos. El absceso amebia-
no cerebral en un nino es de extraordinaria
rareza y segun entendemos, seria el segundo
caso descrito en un nino. En vida pudo ha-
berse hecho el diagnostico clfnico al obser-

var un liquido cefalo-raquideo achocolata-
do, si se hubiera valorizado debidamente a
ese sintoma.

Por el aspecto del pus encontrado en el
absceso cerebral y por el antecedente de un
hermano fallecido de absceso hepatico ame-
biano que se obtuvo en el ultimo momento,
el anatomo-patologo solicito la colaboracion
del parasitologo, quien logro demostrar ame-
bas en el raspado de la pared de dichos abs-
cesos.

En general, en nuestros enfermos, sea por
su corta permanencia en el Servicio o por
no fraberse pensado en la posibilidad de un
absceso amebiano del higado, no se investi-
garon sistematicamente las amebas disenteri-
cas en las deposiciones, ni en el pus de los
abscesos, ni se practice en todos ellos el
examen rectoscopico (que habria permitido
diagnosticar amebiasis intestinal, por lo me-
nos en 3 de nuestros casos). Tampoco se
considero el antecedente amebiano en el 6^
de nuestros enfermos. Ese nino nos propor-
ciona, ademas, la ensenanza clinica de que
los abscesos amebianos del higado pueden
curar espontaneamente. Su absceso hepatico
amebiano nunca se hubiera diagnosticado de
no haber existido la complicacion pulmonar
y'cerebral. Por otra parte, solo la necropsia
permitio evitar que el absceso pulmonar se
catalogara como de origen piogeno o se le
tomara por una caverna tuberculosa. En vi-
da se hubiera podido establecer su etiologia
investigando amebas disentericas en el des-
garro.

Este hecho nos plantea la obligacion de
pesquisar la posible etiologia amebiana de
todos los abscesos pulmonares que se pre-
senten en nuestro medio en el futuro.

Conclusiones

1) La amebiasis intestinal del nino es re-
lativamente frecuente en nuestro pais y sus
complicaciones extramtestinales, aunque muy
raras, tienen interes clinico.

2) Se debe pensar en la posibilidad de una
etiologia amebiana en los casos que se com-
prueba un aumento de volumen hepatico de
consideracion y mas remotamente en pre-
sencia de un absceso pulmonar de causa des-
conocida.

3) Sospechada una amebiasis debemos
agotar todos los medios de diagnostico. a
nuestro alcance: examenes parasitologicos
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de deposiciones, rectoscopias, examenes de
secreciones (pus y raspado de la pared de
abscesos) y antecedentes amebianos perso-
nales o familiares-

4) El diagnostico del absceso hepatico
amebiano del nino es dificil y debemos lie-
gar a el reuniendo los antecedentes amebia-
nos del enfermo, con los sintomas clinicos,
radiologicos y de laboratorio.

5) El tratamiento del absceso hepatico
amebiano debe ser precoz, e inicialmente
medico a base de emetina, cloroquina o am-
bas asociadas y reservar la aspiration cerra-
da, mas el tratamiento anterior, para los
abscesos de consideraci6n.

Conclusions

1) Intestinal amebiasis in children is re-
latively frequent in our country, and its
extraintestinal complications, although rare,
have a clinical interest.

2) The possibility of an amebic ethiology
in the cases where a hepatomegaly and more
remotely in the presence of a pulmonary
abscess from and unknown cause must be
considered.

3) If an amebiasis is suspected we must
exhaust all the diagnostic measures within
our reach: parasitological stool tests, rectos-
copies, secretion tests (pus and scrapings of
the abscess wall) and a personal or family
amebic history.

4) The diagnosis of a amebic hepatic
abscess in children is difficult and we must
arrive to it by collecting all the patients
amebic data With the clinical, radiological
and laboratory symptoms.

5) The treatment of an amebic hepatic
abscess sould be started early and it should
be exclusively medical based on emetine,
cloroquine, or both together and reserving
closed aspiration as well added to the pre-
vious treatme~f for larger abscess.
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