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TRIQUINOSIS EN EL NifiO.

For el Dr. FERNANDO MARTINEZ L. DE G.

La primera observacion de un caso de triquinosis, aun-
que hecha en forma poco prefcisa, es atribuida a Tiedmann
d« Heidelberg, quien en 1821, encuentra en la autopsia d€
un gotoso, concreciomu calcareas en el tejido conjuntivo de
la mayoria de los musculos y tambien en 'la pared de las
arterias; no se sabe si en realidad se trataba de esta enfemedad.

Observaciones analogas hacen posteriorrnente) Peacock,
sin reconocer su naturaleza, y Addison, en 1833, quien supone
su taracter parasitario y las asimila a los quistes. Las obser-
vacionc^ se suceden; pero es precise llegar al ano 1835 para
que se de<-cxibra su naturaleza. En efecto, Owen comprueba
que estos quistes corresponden a una reucc:6n del mtsonerp.
los cuales contienen el parasite al que le da el nombre que
aun conserva: Trichinella spiralis.

A partir de este descubrim:«nto aumentan las publica-
rioncF. Wcod, en Inglaterra, describe mialgias intensas; Vcn
Siebold, en Aklmania, cons'dera al parasite come un Nema-
tode.

Perp es en Estados Unidos donde mas se ha estudiado
esta afeccion y mo debido al alto grado de difusion alcanza-
dc en ese pais, hasta el extreme que en 1938 Sawitz estima que
existen en el aprox'madamente 16 millones dd infestados con
triquina.

En lo que se refiere a Sud-America es en Brasil y cm
nuestro pais donde esta mas distribuida,

Entre nosotros hasta hace un tiempo, la triquinosis habia
conyiderada como una cnfermeda<l relativamente rara.
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dado el pequeno nvumero de casos que se diagnqsticaban en
relacon con la poblacion; este eseaso porcentajei guardaba
relacion con las preferencias alimenticias de nuestro pueblo,
el qu# acostumbraba a comer la carne de cerdo generalmente
cocida y a que el consume se bacia preferentemente en ciertas
tpoc.ic dt! ano y no en forma permanente.

En los ultimos afios esta situac'on ha variado, el con-
sumo de carne suina ba aumentado en forma progresiva, au-
mento que tambien se ha hecho extetnsivo a nuevas prepa-
raciones alimenticias de origen extranjero, sobre todo de carne
cruda o insuficieintemente cocida (cecinas en general).

Paralelamente a esto y pese, a que no siendo una en-
fermedad de declaracion obligatoria, no figura en las efsta-
dimcas de la Direcclon de Sanidad como tal, sine que dentro
de las parasirosis diversas, sin especificar y tambien debido
a que son ma? frecuentes de lo que se cree los casos inaparente^
y no diagnosticados, se sabe de un mayor numero de casos
de triquinosis en nuestro pais, que se han descrito especial-
mcnte en adultcs, . incluso ^erdaderas epidernias, siendo las
mas recientes las de 1927, en Puerto Montt y Puerto Varas;
un ano despues £ri Concepcion, con 280 controlados y 1938
'en Osorno y Valdiv.a. ,

Y no solo ha, aumentado su frecue,ncia> sino que en
algunas regiones del centro y sur ,del pais ha llegado, a cons-
tituir una. verdadera endemia; el Matadero Municipal de San-.
ttago ha dado en el ultimo .tiempo un pprcentaje de 8 a 20
^por mil in'festacion en los cerdos que en el se bentjfician. Sin
embargo, este-porcentaje es relativamente ha jo, si se considera
cl cakulado en EE; UU., que alcanza a 5-6%. sefgun R,anspm.
- , Por lo que respecta a tr'-quinosis en: ninos, son muy
poco numerosos los casos descritos en la literatura mundial.
las casuisticas mas numerosas que sev describen pertenecen a;
-Van Cott y Lintz; 4 ninos con :triquinas en el liqu :do cefalo
raquideo sobre .10 observacicnes (1914).; ..Aldridge, 7 sobrc
29 {1931)j Reifenstein, 8 ninos sobre 12 obseirvac ones:
Kilduffe, 11 de 43 ( 1 9 3 3 ) , y Anderson, .16 de 46 casos
(1934). Desce 1929 a 1933 se publican en EE. UU. un
total de 166 casos de los cuak's solo 29 eran ninos; final-
.mente en un plazo de 13 afios (1924-1936) , solo se observan
8 casos en ninos en el servi::o de pediatria dei "Lenox Hill
Ht fSp i t a j ' : , y -en el mismo scrvicio de John Hopkins Hosp.,
u n i c ^ m e n r e 2 observaciones en el ano 1936.

Entce nosotros. las. uqicas .referencias de ninos .encon-
tradas 5on; una coniunicada a esta Sociedad en noviembre'
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de 1940, por el Dr. German Alvarez y un caso de 13 anos
sobre '13 pbservaciones del Prof. H. Alessandri y el Dr. Negh-
me, pubjicadas en la Revista Medica de Chile en setiembre
dell afio pasado.

La falta de una estadistica oficial no permite aportar ma-
ycres datos. En realidad, la afeccion, aun cuando no res.peta
jeyo ni cdad, parece no presentarse en lactantes y esto por la
unica razon atendible que se ba argiiido .para explicar su ra-
reza en la infancia, es decir, la eiscafa o nula ingestion de
carne de cerdo ya que otros argumerttos que se ban dado,
tales como una deb'lidad de los jugos gastro-intestinaks que
los haria incapaces para digerir las capsulas o una mayor
velocidad o aceleracion de los movimientos intestinales que
permitiria la etxpulsion de grandes particulas de carne sin di-
gerir, son de mayor valor especulativo que conclusive, tanto
mas si se corisidera que los sintomas gastro-intestinales y. en
especialla diarrea son menos frecuentes de lo que se creei y por
otra parte que en el dekarrollo de la enfermedad consecutiva
a ' l a infestation, la amplitud ,del lumen, intestinal juega un
rol, basta ci«rto punto indiscutible, aunqu^J no. demostrado.

Desde el punto de vista biologico, es sabido que su agen-
te causal es la "tricriinella spiralis, nematode de muy.peque-
"nas .dimensibnes: el machp, 1,5'mm.f la hembra, 2 a 3 mm.,
cuyo reservorto, debido a sus habitps alimenticibs (caniba-
lismo) es la rata y, sus mewoneros habituales, el cerdo y el
."bombr.e, y tambien, el perro, el gatc>, el jat>ali y el oso.

Este parasite de5arrolla,en sus meSoneros su- ciclo ,com-
pleto, cuy.a exposicipn es de interes, ya que de el pueden de-
"duc'irse algunos hechos importantes tanto desde> e] punto de
Vista terapputico^ comb de rfiagnostico.

En sintesis este ciclo es el:' siguiente: llegadas al esto-
mago' e intestinbs, las larvas enquistadas en la carne corrta-
min'ada, quedan 1'Jbres ya a las 24-48 hofas, a consecuencia
de la digestion de sus cubkrtas, crecen y maduran sexualfnen-
te. dando kig^r a la llamada triquina intestinal, que copula
con muerte posterior del macho; las hefribras atraviesan la
mucosa intestinal y depositan eirt la sub-mucOsa gran'cantidad
de embriones fhasta 1,000 por c/u.) . los cuales en un plazo
minirno de 5 a ' 8 dias pasan a los ntusculos por intermedio
de los linfaticos y el torrente' circulatorio, donde se enquistan
y posteriormente se cak:fican.

En relacfon con este ciclo ertan dos hechos clinicos de
irnportancia, hos refeimos a que generalmente no se encuen-
tran larvas, si no en la primera etapa de la enfermedad, es
decir, hasta tl periodo de d :seminacion. Pasado elste plazo
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no cs lo habitual que se encuentren larvas en el intestino y
menos en la sangre, de aquf que no sea posible encontrar ves-
tigios de la enfermedad por investigaciones hechas en las, de-
pos:ciones o en la sangre y que sea inutil, tin consecuencia,
todo tratamiento qu j tienda a eliminar el agente causal del
intestino (purgantels o emeticos), o de la sangre (antihel-
minticos arsenicales, sulfamidados, tambien usados).

Sabemos que el unico metodo profilactico es no comer
came de cerdo infestada o comerla lo suficiente'mente cocida.
En nuestro medio lo pr'mero es practicamente imposible, por-
que ell control sanitanq es totalmente deficiente o inexistente.
(En el Matadero Municipal de Santiago en 1942, para una
matanza que en los meses de -'nvierno llega a 1,000 chanchos
(diariamente), habia ^olameJnte un Veterinario y un Triqui-
noscopista. En estas circunstancias se practicaba un solo corte
mxroscopico para cada animal, mientras que en otras ciuda-
djs, Berlin, por ejemplo, se bacen hasta 24 cortes) .

Esto se ve agravado aun mas pbr ia costumbre criol'a
de "encargar a los amigos o parientes qUe.vive^n en el campo"
la carne d« chancho o sus preparados, que se recomienda a
los mvitados precisamente por su procedencia. Por otro lada.
a estos factores se suman el escaso rigor de las sanc:ones para
la matanza clandestina y la ignorancia popular por falta de
una debida propaganda sanitaria.

Recientc'mente hemos sido^ informados por el-Dr. A.
Neghme del Departamento de Parasitologia de la EHreccion
de Sanidad, que se esta intensificando la profilaxis de la tri-
quinosis, estudiando las condiciones en que trabajan los Mata-
deics en diversas ciudades. reprimiendo la matanza c!andes-
tina, mediante la decomision de carnes provenientes de locali-
Hadcs rutales sin el timbre sanitario respective y aun, y on
forma si se quiere sorpreslva, oomisiones sanitar-as inspec-
cionan las carnkerias eliminando la carne sospechosa o no
controlada deb'Jdarmfnte.

Dc::de el punto de vista clinico, es interesante sefialar quc
no siempre la enfehrnedad se presenta con caracteres tan gra-
• \=. y con hs manifestaciones tipicas que se describen en los
llbros clasicos y esto ult'-mo e^pecialm^nte en los ninos, tan to
pof lazoneB fisica^, como psiquicas, en el'los el pleiomorfismo de
la enfermedad alcanza su mas aUo grado, danco lagar a los
mas variados cuadros v por ende a las mayort'i dificultades
diagnost'cas. Esta variabilidad sintomatica sera confiderada
mas adelante.
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. . . Clasicamente se ha descrito la enfenrjedad cpn tres pe1-
riodos relacionados con. las respectivas etapas del ciclo del
parasito, que' ya hemos considerado.

El plazo de incubacion es de duracion variable, entre 2
y 27 dias, termino medio 7 a 12 dias, pudiendo ser rnucho
mis corto (48 a 72 horas) en los casos esporadicos o de in-
festaciones masivas. , . . -

El primer periodo de la enfermedad, periodo de inva-
sion o initial, segiin las descripcioneU clasicas, presenta carac-
teres de cuadro :nfeccioso agudo; pero especialmente sintomas
gastro-intestinales: nauseas, vomitos, colicos intet;tinales; dia-
rre.i e inclusc entercrragias. Su duracion es variable, de 48
boras a 5 6 6 dias.

En el segundo o d'e djseminacion sin limittis clinicos
precisos (2-3 dias a 9-10 sernatias), a las man:festaciones del
anterior o sin ellas, se agrega: fie*br^ muy variable en cuanto
a intensidad (basta 40-419) y a duracion, frecuentemente
reraitentc, su^le terminar por lisis; mialgias, edema especial-
mente palpebral y algunos signos tipicos de laboratorio.

Finalmente, en el tercero, o de dnquistamiento, hay sin-
tomas de intensidad muy var 'able, de origen toxico, en los
casos graves: caqueixia, coma, delirio, prurito, etc.

Sin embargo, frente a este somero esquema de la des-
cripcion clasica, tenemos por un lado las formas :naparent£is,
siendo muchos los casos descubiertbs en la mesa de autopsia
en enfermos llegados a ella por afdcciones diferentes. - . Asi, en
EE. UU., Scheifley da una cif ra media ce 20 (/t de casos
inadvertidos ch'nicamente y en nuestro pais. Martini: ha en-
contrado en 200 autopsias un 13 '"'{ .

Como se comprendera, para que haya traduccion clinica
es precise que el parasito siga desarrollandosti en el organismo
humano. para lo cual se requiere una ingestion suf:ciente de
larvas.

Por otro lado u-nOmos la escasa frecuencia con que se
observa en la practica ]a sintomatologia ga^tro-intestinal.
especialmente la dianea, segiin consta en la mayoria de las
pubhcaciones, espe'rialmente en las recientes. En efectq. entre
nosotros. Martinic. 13 encuent ra ro'o en un 25 f/ . D£'
acuerdo con lo publ 'cado en el ex t ranjero . Law r e f i e r e una
epidemia de triquinosis. tin que ninguno de los afectados prc-
yento sintcmas claros dependientes del aparato digestive; Lionel
Bacon: 3*5 f/( en una epidemia en Birmingham ( 1 9 4 1 ) , y
S h c l d c n : 5 '/< de diarreas en una epidemia en Wolverhampton.
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Frente a esto, aun no es rara la constipacion, sobrd todo
en periodos mas avanzadojs, acompanada o no de timpanismo
atribuibles, segun algunos autores; a una paralisis de la mus-
culatura intestinal de cmgen toxico. Debera ddduarse, en-
tonces, que la ausencia de manifestaciones gastro-intestinales
prodromicas no sera, dn consecuencia, un elemento que haga
desechar el diagnostico de triquinosis.

'Estos asertos hemos podido comprobarlos en el caso que
presentamos a continuacion:

Se refi.ere a la Obs. clinica: 43/1221 del Hosp. L. Calvo Mlackenna, co-
rrc pondienre al nino Cesar E,, de 12 anos, perteneciente al medio popular, sin
ciUecedentes familiares, ni personales de importancia, qu-e ingresa por una afec-
cion iniciad.i bniscamente nna semana antes, con los caracteres de un cuadro
infL:uoso a^udo (fiebre alra, decaimiento, astenia y anorexia pi'ogresivos; cefa-
Las v vomnos) y, ademas, dolores de tipo lancmante en los antebi)azos y p-an-;
rorrillas, a 1'? que se agrega tn los dias siguientes (3.y 6 4. ( J) , constipacion de 4
dias. edema jnK^nso de la cara, especialment-e de los parpados, menos marcado en
ambas piernai y, ademas, oliguria con orina de color oscuro.

El ex2men fisico practicado en el' Servicio, comprueba un nino 'palido,
d:caido; temperatura, 37,5; presitfn. 11/6 OB.); pulso, 58. Buen estado iiu
(ritivo (32 kgrs.); 'edema palipebral, fascies vultuosa, 1£onjontivas ligeramentc
iny^ct.tdas, dolor espontaneo y provocado a la mas leve presion dc los antebra-
'jcs v pantorrillas. Edema discreto'de las extremldades inferiores, cnya piel en
la parte in fe t ic r de ambas piernas presenta nn aspecto tenso, brillante, agrietado.
dando la impresion de que hubiese existido un edema de mayor intensidad. Res-
in del examen nada de especial.

E^te nino llego al Hospital con el diagnostico de estado infeccioso, for-
mulado «n la A. P.; en nuestro Servicio, analizado mas detenidam«nte, M
p-:nso en la po-sibilidad de nna triquinosis, solicitandose de la familia los antece-
id2n;is en cste ssnrldo, los que fueron, si no preci;os, bastante claros en el
I'onsumo habitual y reciente de carne cruda de chancho.

Con el fii; d.* precisar tl diagnostico diferencial. se solicitaron los sigiv?n-
les cxamencs, con los resultados que se indican;

Orina: normal (diazoreaccion negativa). Sedimentacion: 1 1 mm. en una
bora. Kahn-Klint: negatives, Mantoux al 1 por 1,000: positiva. Radioscopia
de torax: normal. Wida!, Weil-Felix, Paratificos, Huddleson: negativas. In-
vestigacion de larvas de triquina en sangre y deposiciones, *n variaJ oportu-
nidades: negativa.

El examen hematologico dio: leucocitosis de 17,300 p/mm-3 con devia-
tion A la i?.quierda y eosinofilia de 30 '%. l^e llego a 33 .%, cinco dias rna*

Un primer T^. C, G. y un fondo de ojo resultaron norm^les.
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Se prartjeo la mtradermo-reaccion de Bachman, que resulto intensameiue
postriva a los 5-minotos, llegando a su maximo al cuarto de bora y cjesapare-
iicndo la papula intradermica y <1 halo €rit«matoso a la bora de inyecdon.

Se pra:rico, ademas, un hemograma *n 'la madre y dos hennanos del en-
lernte, <omprobando3e tambien en <llos eosinofilia de 17, 14 y 7 %, respecti-
vamente, lo que indujo a practicar «n «llos el Badhman, resakando intensa-
m,«ntf positivo entK lo« 5 y 10 minutos y dcsapartciendo a la liona an la
madre y el liermano mayor de 11 anbs y negative en el menor, de 4 afics.

En nuestro caso, su evolucion en e'l Servicio fue relati-
vamente benigna^ regresando en un comienzo en forma pro-
gresiva, los dolores musculares y ptirs stiendo pequefias mo-
lestias dolorosas articulares: tnufieca, cados y rodilla izquier-
da, que no le impedian la deambulacion; ademas, ha estado
atebril, con bnen estado general, buen apetito y curva de
peso ascendente.

Oentro de la pr'mera semana manifesto ocasionalmente
cefaleas, dolor eta la region retro-ocular con los movimientos
del ojo, debido probablemente a la invasion de los musculos
oculares; dolores vagos en la region precordial y una sensa-
tion inteirpretable pos'.blemente como de v'moscas volantes".

En la tercera semana de enfermedad (2-VIII) presenta
bruscamente un ataque pseudo-anginoso, que lle'go a precisar
la indicacion de Sedol al Servicio de guardia; se caracterizo
por intenso dolor en la region prcteordial y retroesternal, irra-
diado al brazo izquierdo, especialmente en el codo, con sen-
sacion de angustia y embotamiento pasajefro del sensorio, al-
ternado con periodos de agitacion. Este cuadro se repitio con
iguales caracteres y, ademas, con dolor a los espacios iinteir-
costales derechos (7/ al 10.°). 17 dias despues en circuns-
i-anqias que se levantaba desde hacia tres dias. En ambos, el
examen cardiaco clinico y el control E. C. G., el ultimo de
ellos durante el ataque, fueron normalefe.

El examen clinico y E. C. G. y la evolucion posterior, nos
llevaron a la convicc:6n que se trataba de crisis dolorosas in-
tercostaleb.

El dia 6-VIII, cuatro dias despues del primero de estos
accidentes, reaparece edema de las e'xtremidades inferiors, es-
pecialmente de las pierms. biperseinsibilidad y aumento del
calor local, que impiden la deambulacion; manifestaciones
que regresan eln forma rapida y espontanea.

En cuanto a tratam^nto, fuera de lo mencionado, solo
se indico reposo, regimen normal y analgesicos de tipo co-
rriente.
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Harelmos a contmuacion una exposk:6n sobre las mul-
tiples manifestadones descritas en esta- enfermedad, que he-
mos agrupado por sistemas, a fin ct facil i tar nuestro estudio

Ya nos hemos referido al tracto gastro-intestinal,
ag;cgaremoa cl dolor abdominal espontaneo o provocado por
la palpacion, desde s<mpki sensib:lidad hasta intensos dolo-
res punzantes e incluso lancinantes debidos al compromise -de
la muscuLitura abdominal y que pueden, incluso, simular co-
1'cos hepaticos; ademas, puedd haber disfagia.

a) En el sistema muscular. — Son caracterlstkas las
m:algias, que pueden fal tar en los cases muy benignos, y que
son debidas a la invasion del parasito, ell que se localiza en el
tejido conjuntivo, especialmente en las zonas torrespondientes
a la union musculo tend:;nosa, hecho que de'be tomarse en
cuenta al buscar el dolor, lo que se bara con la mayor suavi-
dad, especialmente en los ninos, ya que al provocar dolor, es
frelcuente que reaccionen con una completa inmovilidad del
miembro, s: es que antes no existia, como mecanismo de de~
fensa y en ambos casos la posibilidad de errar el diagnostico
es algo evidente.

Los musculo's mas frecuentemente afectados son: del-
toides, d iaf ragma, biceps, ocular^s.

Las mialgias intensas de la masa lumbar pueden hacer
pensar en lumbago y en colicos nefrit:cos. El compromise in-
tenso de los musculo;; de la respiracion eis de gravedad por su
repercusion en la mecanica respiratoria. La localizacon en
los musculos masticadores puece producir d sartria y trismus
y al acompanarse f dc; edema puede, incluso. simular una pa-
rotiditis.

Cunvng ha cescrito una actitud e incluso una marcha,
basta cierto punto, caracteristicas: los enfermos se presentan
con los micmbros inferiores flectados, temerosos a la exten-
.'- 'cn, r jorqne PS dolorosa, y deambulan arrastrando los talones.

Como consecuencia del compromiso muscular puedeu
produc'rse rigid'Cices, paresias y aun seudoparalisis, en su ma-
yoria v o l u n t a r i a s , defensivas , sobre todo en ninos,

Eisenlhor ha enconrrado alteraciones de la .excitabilidad
elec t r : ca que pueden l legar inc luso a la reaccion de degenera-
cion completa.

b-) Los sinto-njas 6cttlopalpebrales. — De gran im-
portancia por la precocidad y la f recuencia de algunos, como
por lo caracteristico tic orros, son de diversa naturaleza.

El mas f r e c u e n t c . el edema palpebral ( 1 0 0 % • de los
casos para la mayoria ce los au to res ) . es consideirado como
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patognoiT'.onico y se deberia, segun' algunos, a una ^ctasia cir-
culatoria determinada por los parasites o mas probablemente
a un proceso inflamatorio local. Es del caracter pasajero, gre-
sentandose ya muy atenuado a los 8—10 dias y puede reapa-
reo-:r, probablemente en relaeion con nuevas invasiones. Si
se acompana de edema de la capsula de Tenon, set produce
exoftalmus.

En orden de.ftecuertcia siguen Ics -dolores oculares es-
pontaneos o con los movimientos del globo; la inyeccon
conjuntival, especialmente ein los angulos, que puede llegar
al estado de Quemosis caracterizada por edema de la conjun-
tiva bulbar y bemorragias sub-conjuntivales y sub-corneales.
(El Prof. Alessandr; y el Dr. Neghme le dan un 65 % ) .

Menos frecuentes son la midriasis, signo grave para al-
gimoE1; I;, epifora, fotofobia, neuritis oftalmica y alteracicne:>
en el fondo de ojo, ya sea hemorragias e :ncluso neuritis 6p-
tica. La presencia de larvas se' ha constatado en casos con-
tados.

c) En la piel y muccsas. — Sei presenta otro de los
sintomas que podriamos llamar cardinales: el edema, local)-
xado especialmente en los sitios en que el ttljido f:broso sub-
cu^aneo cs mas laxo; fuera del palpebral es frecuente el • de
la cara, que suele acompanarse de rubicundez. Su grado es
muy variable, pudiendo llegar a la anasarca. Se agrega fre-
cuentemente intensa diafore^is. Su local zacion en la faringe
y laringc puede dar lugar a fenomenos asficticos.

Otras manifestacione's descritas en la piel ban sido: her-
pes, urt caria, e r i t ema. rush escar la t in i forme. prurito a veces
generalizado.

Se ha observado tambien una erupcion cutanea del t'po
papulose o maculo-papuloso, en el hemi-abdomen inferior,
en ocasiones muy semejante a !a roseola t i f i ca .

La lengua puede estar seca, saburral , aframbuesada, -con
aspecto 'de lengua dij intox:cacion,

Mac Naught y otros, le as ignan gran frecuencia (hasu
60 % } a un cierto t ipo de hemorragias sub-ungueales de dis-
poskion l i nea l y con certa sc'meianza a las observadas en la
endocarditis !enta.

d ) En el aparato respiratono o depend icndo de el se
presentan especialmeinte complicac'oncs, la mas grave la brdn-
coneumonia. que puede dis t raer la etiologia. fue ra de ell a
du 'de ' nn in l e tos con espectoracion. ,por lo general, de carac-
ter muco-puruTento, hasta b r o n q u i U s dc cierla gravecnd.
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Puede hab«T tamb.jen disnca, ortopnea, cianosis y mas
raramente iiemoptisds, cong«fctiones pulrnonares- y derramec
pleura! es.

«) £r? ef sistema ofte-dio^arculatorto, pueden *nc^nr
trarse signos de insuf.ciencia de origin congestive p signos de
compromise mioclrdico; hipotension, taquicardia, soplos^
apagamiento de los tones, arritmias, .

En las autopsias se ha encontrado miocardJtis aguda de
lipc- degenerative y aun larvas en el mkxardio.

Como alteraciones vasculares; congestion y hemorragias
especialmente de las conjuntivas, pulmones y tracto gastro-
inte*tina*. Trombosis, flebitis y embolias, inclnso pulmonares.

El E. C. G., en una propoircion que, segun Kaufman, lle-
ga a 30 %, puede presentar alteraciones diversas. Se ban
descrito contracciones nodales prematuras, prolongacion in-
tervalo P-R, inversion de T en D II y aun bloqueos intra-
venrriculares,

f) En el sistema nervioso, las manife'stac'cnes de su
compt.omiso pueden ser locales o difusas. mas frecuentes las
primeras pueden exteriorizarse como hemiplegias o paraple-
gias, en este caso febriles, que pueden regresar totalmente o
dejar como secudas impotencia relativa de^los miembros afec-
tados.

Entre las difusas, las principals son tes alteraciones
mentales del tipo de la bradipsiquia, omnubilacion, letargia
depresion, desor'€intacion, etc.

Pero las manifestaciones de este sistema que nos parecen
de mayor interes por haber. sido descritas en ninos, son las de
orden meningeo y la que simulan poliomielit's. Las prime-
ras descritas, entre otros, en 3 casos por Mayer, pudiendo
ha'ber rigidete de la nuca,' Koernig, Brudsinsky, alteracion de
los reflejos, condic;onada especialmente por la rigidez muscu-
lar. En el liquido cefalo-raquideo: aumento de la presion y
de los elementos celulares hasta 240 p/mm.3 en unot de los
casos de ese autor y, ademas, presencia de larvas en el liquido,
poco frecuente y que no skfmpre se traduce clinicamente.

Con respecto a las segundas, Agnes Wilson ha publicado
un caso de 11 anos, del Hospital Willard Parker (de N. Y.)-
con paralis:s total de los miembros infe*riores y parcial de los
superiores, con a'bolicion de los reflejos, hiperestesia cutanea
generalizada, con Ebsinofilia y Bachman. negativa, en et' que
solo a las 5 semanas pudo descartarse el diagnostico de p6lio-
mieljtis ante el hallazgo de larvas en la biopsia muscular.



Como manifestaciones de segundo orden: las de tipo
polineuritico, de encefalit's (1) y de en^falo-rntelitis. En los
casos de encefalitis llegados a la autopsia se ha encontrado el
parasite en el encefalo.

g) En el tracto urinario: albuminara poco fre'cuente y
al igual que la presenca de cilindros hialinos y granulosos
indican el compromise renal, ya sea por toxemia o por inva-
sion del parasito y son pasajeros.

En los casos graves, la diazorreaccion es positiva en for-
ma intensa y persistente. Stanley Lee ha citado 7 casos, en
los -cuales el cuadro hizo pensar en un estado uremko y en
netfritis.

h) De localization diversa: otitis media, que mas bien
es -una complkacon; nistagmus. estados vertiginosos, des-
oruntacion, por localizacion en los canales semicirculares o
por toxemia. Esplenomegalia discreta y poco frecuente; in-
fartos ganglionares,. e.?p€cialmente de los mese'ntericos, en los
periodos inidales; menos frecuentes en los traqueto^ronqukos,
con acumulo en ellos de larvas y de eosinofilos.

Finalmente, hecho intere^ante, han sido encontradas las
larvas en la leche humana y en cortfs de tejido mamario y,
ademas, en la pkcenta, en el,pancrms y en la bilis, sin acom-
panarse de colecistitis. -

Los examenes de laboratorio seran considerados conjun-
ramtfnte con el diagnostico.

Finalizaremos con algunas consideraciones fundamenta-
les acerca de la anatomia patologica, d agnostico, evolucion,
pronostico y tratamiento de la enfermedad.

Con resp^cto a la Anatomia Patotoqica, excepcion hecha
del hallazgo de las larvas en los musculos y en las diversas
probables localizaciones ya mencionadas, no existen altera-
cion&s anatomo-patologicas que perm :tan hacer el diagnostico
de la enfermedad.

Las lesiones generales son las de los procesos infecciosos:
higado y a veces rinon y corazon con ksiones pareinquimato-
sas o -degeneracion grasosa. Bazo ocasionalmente aumentado
v congestive. Hemorragias de las serosas, congestion pulmo-
nar o bronconeumonja. Edema subcutaneo.

Localmente en el irttest'no y menos en d estomago, le-
siones macroscopkas ir de gastro-enteritis . caraterizadas por
congestion de la mucosa,.especialmente del intestino delgado,

( 1 ) Comprobadas en ninos por Carpenter y Gordon y por Purid y
Mosteller.
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en ocasiones hemorragias discretas o muy pequenas areas de
necrosis o ulceraciones rodeadas de reaccion inflamatoria. Los
ganglios me^enteriales congestionados o infartados.

En el hombre las lesiones musculares no son visibles, al
ojo desnudo, hasta la cuarta o quinta semana en que pueJde ob-
servarse pequenas areas grisaceas por e] encapsulamiento dd
paras to.

Las lesiones anatomicas son motivadas por un proceso
toxico destructive quc derivaria, segiin Flury y^ Gruber, tanto
del m:smo parasite, como de la destruccion muscular e^n ge-
neral. Schitlenhelm, Herrick y Schlecht sugieren que podria
tratarse del resultado del un proceso anafilactico debido a una
!i-r:MbilizPci6n a proteinas extranas derivadas de la destruc-
cion de los embriones. F nalmente, otros autoreu .ban pensa-
do que el desarrollo de la toxemia se deberia a la invasion
bacteriana se-cundaria, no confirmada por los trabajos de-
Herrick y otros, aunque es :>ndudable que ello pueca qcurrir
como una una compHcacion secundaria. En lo que se ritfiere
a trabajos experimentales son de interes los de Mac Coy.
quien estudia las relaciones t'ntre la vitamina A y la 'nmu-
nidad de las ratas para la triquinosis y comprueba que hay
una menor resistencia en las sometida? .a una airmentacion
defick.nte en esa v i tamina que se manifiesta por: a) persis-
tencia de las formas adul tas en el intest : 'no; b) desarrollo de
un mayor numero de Jarvas en los musculos; v c) no se des-
nrrolla inmunidad para un.i segunda inf^stacion.

Por otra parte, Lewis, ha demo^trado la existencia de
una relacion directa entre el contenido de glxogcino c'el
musculo y la susceptibilidad a 'a infes tac ion . Comprueba en
cuyes que los musculos mas a.fetador: maseteros y diafrag-
ma contienen mucho menos gHcogeno que aquellos que son
invad dos mas r a ramcn te . Ademas, baciendo descmcer el con-
tenido en glicogeno modi a n t e h admin i ? t r ac ion de Insulina
obserya una invasioii muscular mas intensa que On los con-
troles y a la in versa con la adm'n i s t r ac ion de grandes c a n -
t idaces de dextrosa "per o?" comprueba una menor migra-
cion de ,los parasitos hacia la musciilatura estriada.

Diagnostico,—l*a t r iquinos is es una de las enferrnedades
en que con mayor fundamento puede a.plicarse lo de que "el
pcn^r en ella" es condicion "sine qua non". en el diagnostico.
el que' debe basarse en los sigv.ientes puntos:

a ) Anttcedt-ntcs de ingestion de came de chancbo. lo
que no siempre es posible pn':isar. (Periodo de 'ncubacion
entre 2 y 29 d ias ) .
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b) Comienzo brusco con caracteres de cuadro .infec;
cioso agudo (error frecuentej .

c) Sintomas caracteristicos y mas frecuenteis de la eri-
fermedad: edema palpebral y de las extremidiades; fiebre,
mialgias, cuadro gastro-inttUt'nal, esto ultimo de acuerdo con
cl criteno ya expuesta; finalmente, diaforesis intensa, hemo-
rragias sub-ungueales y quemosis.

d) Hemograma: Serkt roja s'n alteraciones de impor-
tancia. En la serie blanca generalment^ leucodtosis, no pa-
tognomica, con desviacion a la :<zquierda, no teniendo el grado
de leucocitosis un valor pronostico.

La unica alteracion tlpica del hemograma e.s una cosi-
nofilia superior a 10 v/< , aceptandose generalmente que hay
relacion directa entre su grado y dl pronostico; s-in embargo
parece que esto fuera efectivo solamente eta ciertos casos en
que una aneosinofilia se ha presentado tin infestac:ones ma-
sivas o en triquinosis fatales o graves por complkacion de
infecciones bacter'anas. 'La eosinofiHa puedti persistir .hasta
dos anos de pasada la enfermedad.

Con respecto a las afecciones que tambien presentan esta
m;sma a.'teracion leucocitaria, solamente en el asma alergico
y posiblemente ^n la mononucleosis infeccOsa, se encuentra
en €l pericNlo agudo, febril de la enfermedad. En otras como
lar hclmintiasis, la enfermcdad reumatica, las alergias de la
piel y en la convalecencia de escanlatina y tifoidea, hay eosi-
nofilia menos acentuada.

e) Otros examenes de laboratorio, excepcion hecha
del test de prectpitadon, tales como la mvestigacon de lar-
vas en el sedimento sangulneo v en las dc>posiciones, solo
tknen valor cuando son positives, ya que por razones ex-
r'Utfltafl, salvo en infestaciones masivas, no- es frecuente su ha-
Jlazgo en ellas.

La biopsia muscular no es recomendable por ser un pro-
cedimiento cmento v muy inseguro, e^sto ultimo tambie'n apli-
cable a la busqueda de quisles calcificados por los Rayos X.

f) La intradermorteaccion de Bachman.—Esta feac-
cion consiste en la inyetcion intradermica de 0,1 c.c. de an-
tigeno obtenido de ratas blancas contaminadas con carne de
cerdo triquinada, p&r un metodo complicado que no es del
caso describ r, basadb- en-^ei principle dd Bozicevk, modifica-
do entre nosotros. en forma ana^oga a la publicada al mismo
fiempo en EE. UU. por Mac Neught, Beard y Myers; por
Martinic en el Laboratorio de ?a Catcdra de Parasitologk
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del Prof, Nqe, donde nos fue gentilmente proporcionado el
amigeno, que se ampolleta diluido al 1 x 10,000.

'La re&ccion se cons^dera positiva cuando aparece en el
punto de inyeccion un aumento en extension de la papula
intradermica que se rodea de un halo etitematoso de contor-
nos irrelgulares, que puede incluso emitir pseudopodios. Esto
puede suceder a los 5 m nutos, 1'kgando a su maximo a la
media hora aproximadamente, para desaparecer a la hora de
!a inyetcion. Es la reaccion positiva d& tipo inmediato que
se product en triquinosis no complicadas entre el 10.9 y 40.v

dia de evolucion. Puede 3er tambien de tipo rertardado en
que la positividad se hace evidente por un area rojiza, poco
ed&rnatosa de 1 a 3 cm. de diametro, a las 8 6 10 horas y
Hega a su maximo o desaparece entre las 18 y 24 horas. Este
"ultimo tipo de reaccon se presentaria entre el tercero y de-
cirao dia de enferm^dad, pero especialmente desde los 40 dias
en adelante, hasta los 7 anos despues de et-la en algunos casos
descritos. -

Su porcentaje de positividad en esta afeccion varia -con
los autores entre) un 74 % dado por Kaljus, hasta un 100 %
scoun Matternowska. .

Respecto a especificidad. algunos autores, .entre -ellos
Augustine y Theiler; Mac Coy y Miller ban obtenido resultados
positives :con antigenos al 1 x 100 (no con dilucion al 1 x
10,000) en in'dividuos no infestados; .pero coh ant-ecedentes

de suministro de arsenicales, mercuriq y .;quinina. :Medivetsky
de Vermont obtiene reacciones positiva-s-usando antigeno de
Ascaris en casos de triqutnosis comprobados en la b:opsia. .

Por la constancia de la eosinofilia en la -triquinosis, Mac
Naught y otros pensaron en una probable relacion entre esta
y la i-ntradermorreaccion y • entonoe)3. seria- posible .que otras
afecciones, con esta alteracion hematologica, diesen reaccion
poritiva-: pero investigada en 10 perscnas con eosinofilia de
^1 3 65 ' f . solo en .dos resulto positiva. Ademas, 75 de ,83

.indivicluos con eosinofilos sobr^i 3 f/r- dieron negatividad.
Finalmente. un, enfermo con 65 % de eosinofilos v con reac-
cion negativa, demostro, en la biopsia tener un Hodgkin,

• Por nues.tra parted practicamos la reacc'on d« Bachman
tn un grupo de ninx>s escogidos al azar y.hemo^ obtenido los

- siguientes resultados positives: . - . - • •
a) Uno en un caso de probable nefritis, y decimos

probable,,'per no est^r el cuadro clinico y de laboratorio, com-
. pletos, con eosinofilia de 10 9> y cuyo examen de deposi-
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cion^s comprobo Tnchocephalos y Ascarides. Dio reaccion
de Bachman intensamentd posit.va de tipo inmediato.

b) Otro con igual intensidad y tipo de reaccion, con
eosinofilos 12 % y muy abundantes huevos de ascari^bs en
las deposiciones, clini-camelnte presentaba edemas discretes, al-
gias difusas y una bronquitis muy persistente,

c) Una reaccion positiva debil de tipo retardado en
un caso de nefritis con antecedent^ de frecuente ingestion de
came de cerdo, especialmente "mortadela", en cuyas deiposi-;
clones se encontro regular cantid'ad dei Entamoeba coli y mi-
nuta. Eosinofilos 10 %.

La escasa experiencia recogida no nos permite sacar con-
clusiones, por lo que pensamos seguir- practicando la reaccion
en aquellos casos ein que se compru«ben parasites intestinales.
No podemos descartat en forma absoluta la posibilidad de
que algunos de los casos arriba citados, hayan sido realmente
triquinosis, lo que parece probable, especialmente por el tipo
de reaccion obtenida, por la eosinofilia y por algunos de los
sintomas.

Et diagrtostico diferencial de esta enfermedad t si se to.ma
en cuenti el gran ple.iomorfismo expuesto, no cabe duda que
pufide darJugar a las mayores dificultades. Debera hacerse
:fundamentalmente con los cuadros que, a continuacion men-
cionamos, en todos los cuales la reaccion de Bachman, tipo
inmediato, «s negativa; • , -

a) Estados diarreicos agudos, febriles.
b) Estadcs infecciosos: 1 ) - Fiebre .tifcidea,. .el error

mas frecuente: au&encia de. mialgias, y edemas (sobre. todo el
palpebral), hay esplenoimegalia, leucopenia, aneosinofilia.
Hemocultivo y Widal positivo, . .

- - 2 ) Tifus. exantematico: au^encia de eosinofilia, Weil-
Felix positivo.

3) . 'Septioenr'as: ausslncia de. eosinofilia, hemocultivo
positivo. • - -

4) Meningitis: ausencia de, edemas y de eosinofilia, no
es frecuente encontrar las larvas e)n el liquido cefalo raquideo
y, como vimos, esto no implica necesariamente la existencia
de* sintomas meningeos. .

En ciertas ocasiones es posible aun que sea preciso plan-
tear el diagnostico diferencial con la parotlditis, f ;ebre on-
dulante, sinusitis frontal, tetanos en comienzo, enfermedad
de Chagas, etc,

c); Nefr:tis aguda; otro de los errores de relativa fre-
cuencia: el examen del orina, generalmente normal, la pre^ion
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arterial y el hemograma permiten hacer el ciagnostico dife-
rencial.

d) Dermatomiositis: cuadro raro, de escasa freeuencia,
que por acompanarse de dolores musculares > y a veces edema
palpebral, puede sermljar una triquinosis; no hay eosinoftlia
o si la hay, es menos acentuada, se acompaiia de una erup-
cion cutanea critemitosa. El Dr. Olea ha publicado en los
Archives del Hospital Roberto del Rio de 1935, un caso que
mcrivo esta disquisicion diagnostica.

e) Estados agudos dolorosos de tipo colico; hepatico
o neifritico, por mialgias intensas y localizadas.

Por ultimo, en los casos de triquinosis con comprorniso
del s:steina nervioso, con polineuritis, encefalomielitis, corea,
poiiomielitis, etc., debiendo. aplicar esencialmente en ellos, la
norma general de valorizar debidamente los antecedentes epi-
demiologicos.

La evolucion de la enfermeda4 es variable, debiendo, al
igual que el pronostico, de la intensidad de la infestacion-
Puede agravar.se espdcialmente por la apar:cion de enferme-
dades intercurrentes, sobre todo bronconeumonia, tambien
trombosis y bronquitis graves. En los nifios el proceso suete
evolucionar en forma muy benigna.

La duracion es muy variable en rellacion con las formas
clinkas: inaparentes, graves y leves en que la enfermedad
puedei terminar en 3-4 semanas durando mas la convalecencia.
Para algunos es frecuente observar una mejoria aparente, en
cl curso de la enfermedad, que la mayor parte de los casos
se convierte en una agravation.

No es raro que despues de plazos mas o menos largos,
incluso de un ano y mas, pers:stan las molestias dolorosas mus-
culares consecutivas a esfuerzos o articulares, especialme'nte noc-
turnos y de preferencia en los miembros inferioreis, constituyen-
do el llamado reumatismo post-triqu:noso. Tambien han sido
descritas las recaidas.

Respecto a pronosticos, ya consideramos sus probables rela-
cioneis con las alteracione? hematologicas; ahora bien, las cifras
de mortalidad de las estadisticas extranjeras fluctuan entre 5 y
30%. Entre nosotros no hay datos suficientes como para sacar
r^nclusiones al respecto;, pero se'sabe de algunos casos mor-
r^les en Jiferentes puntos del pais. La muerte. se produciria
(^pecialmente por infeccioines rnicrobianas mundarias, por
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toxemia sobre todo Cn grandes infestaciones o por invasion
masiva de los musculos respiratorios por el parasite.

En cuanto a tratanrento es sabido que no existe una
terapia ospecifica de esta enfermedad y como dijimos, pasa-
do el primer periodo solo cabe hacer tratamiento sintoma-
lico. Uti hechoi nos habla en favor de que no hay ninguno
realmeinte efkaz y es que se ban usado los mas diversos me-
dics terapeutkos que no ban demostrado, unos ser efica-
ces en forma constants, otros estan en estudio.

No obstante lo dicho, algunos consideiran que el uso re-
petido de los purgantes en los primeros dias, puede influir
en la evolution, en el sentido del hacer mas benigno el cuadro.

Nos ha movido a hacer esta presentacion el interes que
creimos podria tener el considelrar en conjunto sus posi'bles
multiples man:festaciones y ciertas modalidades de la enfer-
medad, algunas descntas en los ninos, que hemos encontrado
dispersas en la literatura y el de reca'lcar varios hechos, en
primer termino la importancia, una vez mas de la neceteidad
de pensar en la triquinosis para poder hacer su diagnostko;
ello permitio hacer el diagnostko clinico en mKtetro caso, y
esto especial men te si se considera que dadas las condickmes
sanitarias del nuestro medio, ella puede alcanzar, en un mo-
mento dado, una difusion tal que la haga digna de ser tenida
en cuenta por el medico practice, en aquellos casos de dia-g-
ndstico dificil que se le preUenten en el campo de las afecc:o-
nes gastro-intestinales o infecciosas agudas o en algunos es-
tados o cuadros con manifestaciones polimorfas y d? etiologia
dificil de precisar, esto especialmente en el terreno de la espe-
cialidad, en qne como vimos, el .polimorfismo y el alejamienk)
del cuadro descrito claskamente en esta enfelrmedad, cobran
un especial relieve por su gran variab:''lidad.
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