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La presente ccmunicacion tiene por objeto dar a cono-
cer la observation clinica detallada cje una enferma cuya afec-
cion demostro ser una moniliasis. La extraordinaria ranza
de esta entidad morbida d^ la patclogia infanti l , como lo
dernue&tran los datos bibliograficos, justifica que dediquemos.
alguna atencion a la literatura pertinence,

LOJ; agentes eticlogiccs de las moniliasis pertenscen al
senero Candida, cuya principal especie es la Candida albicans.
Este microcrganismo fue estudiado por Robin en 1853, como
cl causante del muguet y U llamo Oidium albicans. Poste-
riormente se le denomino Monilia Candida. El genero Can-
dida fue creado per Berkhout en 1923 y U dio sus caracte-
re^ definidos: bongos levaduriformes anascosporados y con
prcudofilamentos. Segun la moderna clasificacion del reino
vegetal de Engler y Gilg, Ics bongos o Eumycetes ocupan
la XI division que comprende 4 clases: Phycomycetes. As-
ccmycetej', Basidicmycetes y Fungi imperfecti. Estos ultimos
tienen fcrma.s micelianas y esporuladas. Los Hyphomycetes
pcrlenecen a las format esporuladas y contienen a la mayoria
dp Ics bongos patogenos para el hombre, incluso al genero
Candida, ccmpuestc por varias espscies,

Berkhcut, al crear el genero Candida, rechazo las deno-
minaciones de Oidium y Monilia. pues con esos nombres s:
dssignan en Micologia a otros generos muy diferentes de
hcngcf. Sin embargo, aunque imprcpiamente, en Medicina se
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llama Moniliasis a las afecciones producidas por las diversas
especies del genero Candida.

Las Candidas son de distribucion universal y capaces de
prcducir en el hombre infecciones superficiales de la piel y
mncosas y, en cases mas raros, de los organos internes. Las
especies que con mayor frecuencia se aisla en los casos de mc-
niliasis sen la Candida albicans y., siguiendole en orden de fre-
cuencia, la Candida tropicalis.

Entre nosotros, Ferrada" estudio 146 cepas aisladas de
diversas afeccicnes de la patclogia humana y encontro la Can-
dida albicans en un 82,19 % y la Candida tropicalis en un
7,53 %.

La infeccion mucosa mas frecuente es el muguet o algo-
rra bucal, que generalmente se presenta en ninos mal nutri-
dos y que casi siempre cede a las formas simples de trata-
mi^nto. Finkelstein7 le asigna escaso valor patogeno al
germen, pero considera que en rarisimas ocasiones el hongo
puede resultar peligroso por su propagacion, ya que puede
extenderse a la faringe, esofago y cuerdas vocaks, lo que a
veces semeja un crup. Tambien le considera la posibilidad de
leslonar el estomago, intestino, bronquics y pulmones. Degk-
witzr> ccncuerda con el autor antes nombrado y considera tan
benigna esta afeccion que solo accnseja un tratamiento local
por las dificultades que puede ccasionar en la succion. En su
tratado mencicna, ademas, el muguet cutaneo. que produce
vesiculas de contenido sercpurulentc o purulento. En cuanto
a las lesiones del tracto intestinal, hemcs encontrado descritos
2 casos1". Uno de ellos presentaba la lesion en la parte alta
del intestino delgado con juntamente con lesiones orales y eso~
lagicas; en cambio, en el ctro, la afeccion comprometia solo
el ilion y semejaba una clisenteria aguda. En ambos, el diag-
nostico se hizo por examen histologicc. Mac Gregar y
Henderson1- citan un trabajc sobre el estudio de 20 casos de
esofagitis por monilias, lo que indicaria que la propaga-
cion de la algorra bucal no es extraordinariamente rara.

Otra afeccion mucosa muy frecuente es la vaginitis.
Bland y Rakoff 4 creen que.durante el embarazo se producen
condiciones favorables en la vagina para el desarrollo de las
monilias y que por $&o las vaginitis per estos microorganis-
mos son mas numerosos en el embaraza. Aconsejan su tra-
tamiento por la posibilidad de su extension a la pisl y la
produccion de algorra bucal en el nino. Anderson y col.1

hacen un estudio de la frecuencia dg la algorra bucal en el
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recien nacido en relacion con la mcniliasis vaginal materna.
Concluyen que la algorra bucal es mas frecuente y de aparicion
mas rapida en aquellos nifios en cuyas madres existia la Can-
dida albicans en la vagina, con o sin sintomas.

Walers y Cartwhright'0, basados en un estudio hecho
en una serie de 500 embarazadas, creen no encontrar relacion
entre la moniliasis vaginal, ya sea con o sin sintomatologia,
y la algorra bucal en el recien nacido.

Las lesiones cutaneas son menos frecuentes que las mu-
cosas. Tiencn caracter mas bien seco y tienen marcada ten-
dencia a la formacion de costras y escamas, Existe poco pru-
rito. salvo en los casos en que se comprometen los espacios
interdigitales. Las partes mas afectadas son generalmente las
exfrernidades y en el tronco se presenta en forma de manchas
aisladas. Al presentarse en las extremidades compromete, por
lo general, las unas y lecho ungueal18. La piel sometida a
maceraciones y a la accion de la humedad es terreno propicio
para esta afeccion. Produce intertrigos, por ejemplo. la
erosion interdigital del tercer espacio que se presenta en las
personas que se mojan mucho las manos y usan mucho jabon.
La piel presenta color blanquecino y aspecto de maceracion,
luego cae la capa cornea y deja al descubierto la capa mucosa
de Malpighi de color rojo vinoso, esta lesion puede exten-
derse a la palma y al dorso de las manos, a otros espacios in-
terdigitales y presentarse tambien en los pies, en los pliegues
del abdomen, inguinales, crurales, etc. La onixis y perionixis
consiste primitivamente en una inflamacion subaguda de la
base de la region ungueal. La matriz de la una es luego afec-
tada. creciendo las unas deformadas, asperas y fragiles. Stri-
ckler l f l describe un caso de algorra cutanea generalizada en
un nino de 2 anos, que presentaba lesiones en el cuero, cabe-
Iludo, frente, brazos, manos y dedos, con onixis y prionixis •
que casi no producia molestias. Fue tratado con alcohol al
50 %t pero como recayo, se euro con pomada yodada. Estas
lesiones cutaneas y mucosas pueden ser de larga evolucion y
asi, Yorke"r' relata un caso de un joven militar de 25 anos,
quo presento algorra a los 4 meses y que no mejoro nunca,
salvo en un corto periodo de 6 meses. Esta lesion se intensi-
fico durante un tiempo, que presento mal estado general.
Esta vez la algorra bucal se acompano de lesiones en los espa-
cios interdigitales de un pie e ingle, Parodi, Belou y Blanco1-"'
describen un caso de laringitis primitiva de 3 anas de evolu-
cion en un adulto y que mejoro con tratamiento yodado. En
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el comentario de dicho caso, los autores llaman la atencion
sobre la rareza de las laringitis causadas por monilias,

Como ya se ha dicho, las monilias son capaces de pro-
ducir rnfecciones generalizadas con compromise visceral. A
este respecto, Schlutz17 refiere 5 cases en niiios menores de 8
anos y los clasifica en 2 tipos.

1. Forma septica cronica con lesiones de la mucosa
bucal y anginas con inclusion del tubo intestinal hasta el
ano y extension a los genitaks femeninos. Esta forma se
accmpana a menudo de mayor o menor compromiso pulmo-
nar, hepatico y renal.

2. Forma extremadamente cronica con lesiones cuta-
neas del tronco, extremidades y unas. Todos los casos fueron
resistentts al tratamiento y fallecieron.

En el adulto hemos enccntrado relatados un caso de en-
docarditis por monilia en un mcrfinomano"* y otro caso11

tambien en morfinomano, con endocarditis cronica y generali-
zacion de la moniliasis. En ambos el hemocultivo fue posi-
tive y en este ultimo lo fue 11 veces, encontrindose una
monilia cuya identificacion posterior demostro ser Mo-
nilia parakrusci1". Estos enfermos fajlecieron. El pasaje del
germen a la sangre, sin la existencia de endocarditis, es ex-
tremadamente rara y Wessler y Browns'" se refieren a un en-
fermo que presento un cuadro muy grave, semejante a una
traqueobrcnquitis aguda, que mejoro con sulfatiazol, pero los
hemocultivos fueron positives para las Candidas albicansr has-
ta que se hizo un tratamiento yodado.

Al parecer, este enfermo tenia. ademas, una moniliasis
renal y un cuadro brcnquial crotiico atribuible tambien a
estos bongos.

En cuanto a las infecciones brcncopulmonares por mo-
nilias son tambien poco frecuentes y, en general los diversos
autores solo refieren casos aislados, siendo infeccion primiti-
va o secundaria a ctra afeccion. Bakst, Hazard y Foley'1, en
1934, relatan 3 casos de infeccion pulmcnar, 2 primitivas y
1 secundaria a infeccion tuberc«1

vosa. Los autores. al revisar
h literatura, se refieren, en primer lugar, a la clasificacion
de las moniliasis broncopulmonar hecha por Castellani y que
es la siguiente:

Primer grupo: Forma leve, caracterizada por tos y des-
gairo purulento. Examen pulmonar generalmente negative y
a veces escasos estertores. Curso clinico de varias semanas,
remite espontaneamente o se agrava.
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Segundo grupo: Fcrma moderada o intermedia con
sintomas de catarro traqueo-bronquial. tos, fiebre, disnea pa-
roxistica y desgarro con estrias de sangfe. Semeja una bron-
quitis cronica y puedc durar aiics o agravarse y pasar al
tetcer grupo.

Tercer grupo: Forma grave, semeja una infeccion tu-
berculosa, fiebre, perdida de pescx transpiracion nocturna.
fatiga, dolor toracico, tos, hemoptisis, disnea y tambien ane-
mia. Los signcs clinicos son de engrosamiento pleural de
consolidacion. Generalmente fatales.

Fuera de estas formas, los autores citan otras, que seme-
jan traqueobronquitis : neumonia lobar, bronconeumonia y
asma bronquial. Las moniliasis broncopulmonares se ban
descrito en todas partes del mundo, pero parece que son mas
frecuenUs en los climas calidos. Se presentan generalmente
en adultos. Es frecuente hallar a las monilias como saprofitos,
pcro en condiciones favorable? se hacen patogenas para cl
hoinbre o para los animales. La lesion primitiva se produce
por inhalacion o contacto. Segun estudios de Marret1:i sobre
las formas de desarrollo de las colonias de las monilias, estas
actuarian en el arbol respiratorio por la formacion de pus y
por accion mecanica, produciendo, segun ella, unas formas
bronquiales y otras cbstructivas de los pequenos bronquios
con colapso e infeccion pulmonar consecuentes.

En cuanto al diagnorticc, los autores antes nombrados
dicen que debe pensarse en estas afecciones en los ca.sos con
sir.tomatologia de tuberculosis y en que no se encuentre el ba-
cilo de Koch. Dichos autores opinan que las formas agu-
das de moniliasis broncopulmonar son mas frecuentcs de lo
qup se cree.

Los hallazgos radiclogicos. .segun Shanks y col.1M, son
PSCSSOS generalmente y consisten solo en un aumento de las
sombras hiliares y de la trama pulmonar en forma de aba-
nicos y rayas borrosas que se dirigen hacia las bases. Tam-
bien puede producirse bronquiectasia. Waters'21 dice que no
existe un criteria de diagnostico radiologico de la moniliasis
broncopulmonar. Sin embargo, por las cbservaciones se de-
muestra que el proceso se inicia en la region hiliar y se ex-
tiende por la trama broncovascular. Puede quedar localiza-
do a un pulmon, pero generalmente se toman los dos. Kara
vez se comprometen primitivamentc los vertices. Las lesiones
descritas consisten en opacidades de apariencia algodonada.
Bakst y col.3 describen engrosamientos peribronquiales, no-
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dulos, infiltraciones, engrosamiento y fibrosis pleurales, areas
de consclidacion, etc. El diagnostico diferencial debe hacerse
con Ics procesos agudos, silicosis, carcinoma metastasico y tu-
berculosis miliar. Tambien habria que distinguirlo de otras
afccciones pulmonares o de compromiso pulmonar, tales coma
la histcplasmosis y la sarcoidosis, que da un moteado miliar
en el comienzo, seguido a veces, de sombras liiuales a 3o
largo de la trama broncopulmonar y cuyo diagnostico de se-
guridad solo puede bacerse por la bicpsia de un organo su-
perficial ccmprcmetido. Otras afecciones de las que habria
•que distinguirla, serian las micosis producidas por otros
hongos, ccmo la coccidiomicosis, la actinomicosis, etc.

Para confirmar el diagnostico, segun varies autores,
basta el hallazgo de las monilias en el desgarro en repetidas
ocasiones. La determinadon de su poder patogeno por la
inoculacion experimental no parece tener gran valor, por no
existir una estrecha relacion entre el poder patogeno, experi-
mental, en los animales y en el hombre.

J. Marret14 encuentra la mcniliasis pulmonar asociada a
la tuberculosis en un alto porcentaje y sin pronunciarse sobre
el papd patogeno de dichos bongos, concluye que al hacer el
tratamiento adecuado a base de yoduro de potasio en estos
cases, ha disminuido la mortalidad en la tuberculosis. Wiese
y Bixby"3 relatan un caso de asociacion de bronquiectasia y
moniliasis; creen dichcs autores que la mcniliasis es mas fre-
cuente de lo supuesto.

Wylie y De Blast"3 refieren el caso de una mcniliasis
bronccpulmcnar, que al principio habia sido diagnc.sticada
ccmo bronccneumonia. Hiatt y Martin11 tambien refieren
ctro case; y, Centre nosotros solo hemos encontrado las obset-
vacicnes de Hcnoratc111. quien aislo la Candida albkans alta-
mente virulenta en un caso de moniliasis pleuropulmonar y
en otro. de brcncomcnihasis. Ambos cnfermos eran adultos.

En cuanto al tratamiento de la mcniliasis broncopulmo-
nar hay diversas opiniones. En primer lugar. ccmo en ctras
mirosis, se ha usado el yodo: yoduro de pctasio por la via
oral y yoduro de sodio per la via endcvenosa. Con ello se ha
obfenido beneficio especialmente en las formas leves y mc-
dianas. Algunos autores ban usado otros medicamentos con
efectos favorables: violeta de genciana, azul de metileno en-
dovenoso, timol coloidal, radioterapia y vacunas. En la ob-
servacion de Hiatt1' se obtuvo un franco exito con el uso de
suero preparado en ccnejos por vacunacion. En el caso de
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septicemia de Wessler y Browne", no se obtuvo resultado
sobre la positividad de los hemocultivos con el sulfatiazol y
la cepa de Candida albicans aislada de este enfermo fue resis-
tente a la penicilina in vitro.

OBSERVACION' N° 4 6 / J 2 I 4 9 . — T. L. /.
Nina de 6 anos, que ingress a la Posta de Primcros Auxilios del Hospi-

tal M- Arr ia ran ^1 16 dc Ju l io de 1946. per un cuadro rcsp-iratorio. acompa-

n.'.do de gran compromise del esLado general ,

Antecedences familiares. —- Sin imporunc ia .

Antecedentes rxisQnales. — Solo cs d« inteces anotar un cicrto retardo en

e" desarrollo estato-dinamico.

Antecedentes morbidos. — B r a n q u i t i s aguda en Ju l io de 1 9 4 5 ; - s a t a m -

pion en octubrc del mismo ano: varied?, -en abr i l de 1046 y. unos dias dcspues,

posibk 'purpura anafi lact ico.

Enfermedad actual. — Se in ic ia b r u s c a m c n t c el 8 dc Julio de 1946 con

ficbre corixa. to-j y di'snea pcco acentuada . El dia 11 s^ aceruua la disnea y sc

compromete pr-ogresivamcnjre el esrado general . Dos dias desp-ues la madre le

not? d i f i cu l t ad en la art iculacion. de las palabras y a fonia . Por indication de

medico part icular sc le inyccta penicilina tn un total de 100,000 U. A pesar

dc. quc entonces cxperimenta una ligera mej^ria, la nina -e"3 i raida a la Fosta

Infan t i l . por pcrsistir el estado de gravedad,

Examen fisico. — En rccepcion s^ encucntra una nina 'muy grave, con

el sensorio cmbotado y quc s^ que ja en forma intcr tn i tentc . Regular estado

nutri t ivo y ral la algo reducida para su edad. T-tmperatura: 37'' C. Pulso: muy

taquicardico y blando. Respi rac ion: de una frecu-encia de 72 por minutos.

Piel: con turgor y clasticidad conservados. Cabcza: facias inioxicada de color

palido rerroso: oj;os: nada dc especial; boca: d tn tadura en regular estado. len-

gua humeda y saburral. f a r inge rosada. Cuello: nada de especial. Torax: pul-

monts: a la auscuhacion se aprecia estertorta bronquiale^ bum^dos de peqacna

y mediana burbuja en ambos carnpos pulmonaivs ; cora'/6n:' lonos cardiacos

tao i icarditos y algo a.pagados. Abdomen: dopresible ,1 la palpacion; higado

a dos rraveses y medio bajo f \ rebordc costal; bazo de palpacion dudosa.

Resto del examen fisico nada d-e especial.

For ;a bistoria c l in ica y el exanien fisico se hacen cntonces los diagnosti-

cos d* bronconeu-raonia bilateral y posible tuberculosis pnlmonar.

La terapeutica indicada -ss la s iguicnt 'e : sulfatiazol (3 tabletas como dosis

inicia1. y a continuacion una tablcla cada 4 boras), adrenalina lenta, vitami-

na C y suero glucosado al 1 5 -(/r. en las dosis dc 30 cc. cada 8 horas.

S: indica una reaccion de Mantoux al 1 x 1,000, que resulta negativa, y

una radioscopia de rorax que sc practica a] dia siguientt y cuyo informe ?s

"sorabras irregulares en ambas rcgiones /paravertebrales inferiores, esp^cialmente

al Udo izciuierdo".
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] . R. 54960- Sombras: nodulares y
Hneales en el terdo medio dt ambos
campos pulmonares y junto a ambos
hordes de la silueta caidiaca. Hilios
•bastante densos c irradiados. — 2. R.
55207. Se observa un ligero aumento
de las sombras dt'scrilas en la rad. ant.
— 3. R. 5 5 ^ 2 0 . No se observa vatu-
ciones df impor tancia en relacion a la
2? rad. — 4. R. 5557 ' i . Dismlnu-
cion de las sombras dcscril.is, persis-
tienda solo sombras imdladas y re-
ticuladas en los bilios y n'^ioriL'.s pa-
rahiliares inferiores. — 5. R. r >3900 .

Campos pulmonares nontuks.
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P-srmanece en la Posta I n f a n t i l d u r a n t e 4 dias en. cstado de suma gr.i-/:-
dad. cl que es revelado per la s iguisn lc s i n t o m a t o l c g i a : psiquis cmbotado, a
rates, intranquil idad, respiration estertorosa. cianosis f a c i a l , retract ion epigas-
trica y tendenda a la position en opistoLono por d i fku l t ad respira tor ia . A !a
auscultadon pulmonar se ev idcn r i an ts tcr tores bronquiales humedos y estertot;:s
finos en ambos cam.pos. Adcmas del ' r a t a m i e n t o ind :cado en e?te cuadro , qu,-
t ranscurrc pratt tcamenle a f e b r i l , s: agrcga peu ic iHna i n t r a m u s c u l a r y c o r a m i n a .

F'rcsenta una ligerisiina m e j o r i a ; pero, al ^cr i r as ladada al Scrvicio tie
Infecciosos. SE constata slcmprc una cn fc rmi t ; . muy grave . La nirhi csta scmi-
conscientc, in t r anqu i l a. dc l i ranic con a luc inac ioncs visuales y gritos -de t ino
mcningeo. La fades es dc color to jo danot ico : la f a r i n g e e n r o j s c i d a y en "^
s intomatologia pu lmonar predominan los c^-crtorcs bronquia lw humedos dc to-J:>
tipo de bu rbu ja . Los lonos card iacos se auscul tan r c g u l a r m c n u timbrados y el
pulso cs taquicardico y de med ians t e n s i o n . El abdomen c;, globuloso y se
palpa la hepatomegalia ya dsscr iva . Los rcflcjos abdominaks , rorul ianos y
planLares estan abolidos, y no s; aprecian signos msningcos.

Sin prtcisar el diagnostico. EC cont inua con la nusma terapia y sc pid-;n
alg.nnos •examenes: el hemograma revela una anemia hipocroma de medians
intensidad y una leucocitosis de 1 8.000 con accn tuada desviadon n u c l e a r . La
sedimentacion es de 5 mm. y el examen de ototr ino es n e g a t i v e .

Debido a la marcada ci l tcracion ' ps fqu ica que presenia y aun cuando no
se rncu-entran signos mL'ningeos. -ce hace una puncion lumbar o.ue da salida
a l.lquido claro a [presion aumentada y cuyo examen c i t o q u i m i c a da rcsultadas
no mates.

Con el mismo fin de descartar una afeccion ncuro'ogica sc pract ica un
examen de fondo dc ojo que cl csp^cial is ta i n f o r m ^ como negat ive .

La etiologia del cuadro pulmon-ar &= a t r i buye a una tuberculosis y para
su investigation sc pract ica. en p r imer lugar, una rad iogra f ia al dia siguicnlc
a su ingreso al Servicio de Infecciosos, o -sea, al 6P dia de hospitaliyacion.

Radiografia pulmonar 54960 (6° dia) 20-VIIT-46 . -— Sombras nodu 'a -
re? y linealcs en cl tercio m:dio de ambos campos ipulmor,ares y jun to r. ambos
bordcs de la s i lueta cardiaca. Hilios bas tan le densos -e i r radiados .

Radiologicamentc no se l lcga 3 una conclusion diagnost ica . Sin embargo,
pensando siemprc en una probable tuberculos is , sc con t inua su cstudio. La
rcaccion dc Mantoux. q u e habia sido negariva al 1 x 1,000. se re-pite al 1 x
100, con igual resul ' .pdo. Tampoco se encuentra cl bacilo de Koch en el exa-
men de desgarro. A pei.ar de la negatividad de cstos examenes . se mantien.?
la suposicion d iagnos t ica ya dicha y se suspends la ^cn ic i l ina d£'spues de en-
terar 150.000 U.; pero s£ c o n t i n u a con su l fJ t iazol .

La cvolucion que s iguc la nina en el Scrv ic io de Infecciosos en los p r i -
meros dfas cs semejan te a la pr:sentada en la Posta I n l a n t i l . cs dedr. c o n t i n u a
:grave. tanto desde el punto de vista mpirator io como psiquico, lc que obli^a



en (res ocaiiones a recurr i r - M Servicio dc Guardia y a la admin i s t r a t ion dc se-
dan res y oxig'ino.

Al noveno dia de hospi ta l izaoon sc ziprecia una l igcra mejoria ps'quic.i
y los signos bronquiales comicnzan a decrecer. Pcro cl pulso, que habia sid,->
blando y regular has'a cntono:s, sc bace casi imperceptible y la presion a r t e r i a l
maxima es de dudosa aprec iac ion. par^ciendo auscultarse en 70 mm. y la mi-
nima no pucde determinarst'. Los tonos C'irdiacos esti-n apagados. Junto a esta
sintomatologia card iovascular se a.pr^cia edema de las cxtremidad-cs. especial -
mente notorio en los pics y manos, y en la region dorso lumbar mas acentuad ~:
desde la base del torax hasta el n ive l de las cspinas dc1 lo.s omopialos. El ed, -
ma se intensif ica en el curso dc 3 dias y el pulso se hace i r regular en f r e c u e n c i a
y ampl i tud . Ademas. cl abdomen se hacc mis globuloso, con ombligo ever-
ti-.^.j y -en dos ocasiones se p?tcuu macidey. sospcchcxsa de ascit is, Esta sintoma-
tologia se a t r ibuye a una .-.Iteracion miocardica y al t on i co perifcrico que ec
esta usando d-esde el ingreso (adrenal ina l e n t a ) , ^e agrega cs t rofant ina (1 /&
mgr. duran te 6 d i a s j . Desde entonces el pulso sc hac? mas tenso y regular ; ei
edema desaparecc compktamcnte al 17^ d i a , es decir . ticn^ una cvolucion de 8
dias, y el abdomen se hacc menos globuloso y mas depr^sible. La hepatomega-
l ia dwcri ta al ingreso, no 'cxperimenta var iac ion apreciablc en c! transcurso de"
esta nu*va sintomatologia.

Como ya se ha dicho an te r io rmcn ie , al noveno dia ss nota una mejor ia
de! cstado psiquico, sin embargo, al duodecimo dia no controla los esfintercs y
aunquc esta conscwnti-, se que ia d u r a n t e el examen y habla en fo rma inintcli-
gib!? y con vo/. ronca y so&pecho.sa dc b i l cna l . La ronquera que habia aparc-
cido al comienzo de la e n f e r m e d a d . no se aprccio c laramente hasl;a -sse momen-
to, debido al cstado de inconci-cncia y excitacion psiquica que prcsentaba en los
primeros d ias de hospi lal izacion.

Esta alteracion de la voz. j un to al cuadro b-roncopulmonar. c u y a evola-
cion no coincide con la observe da general m-ente en una in teccion aguda y cuya
eric log ia tuberculosa no puede a f i r m a r s c n i por la radiografia ni por los ex j -
mene,^ ipract icados (sedimentac ion, Mantoux. baciloscopia). hacc pens^r en 'a
pofibi l idad dc una infcccion por monilias. Con cl fin de fundamenta r CSL.I
nueva suposicion diagnostica y en vista dc que la en fe rma habia ex penmen t,i-
do -mcjoria del estado genera l , es l levada ^n consults al Servicio de Otorrinola-
ringologia para que sc le practique una laringoscopia indi rec ta , Tal como se
esperaba. las lesiones laring-sas t ienen el caracter dc ta algorra y el cspeculist.i
Dr. Parada, da el siguientc informe del examen: "Mejillas, cara posterior de la
iivyb, epiglotis y aun en las mismas cucrdas vocales se puedc aipreciar uni
Itr ion semcjante a una leucoplasia. Esta lesion semeja baber salpicado1 con
pirrnra blanca los organos afectados y no pucde eliminate aun raspando con
algocon". Se toma muestra dc dicho exudado y se envia. para la investigacion
d» bongos, al Laboratorio de la Catedra de Bacteriologia e Inmunologia del
Frof. Hugo Vaccaro. E] iptim^r examen bacterio y micologico da el s igulcnt?
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result ado: El examen directo: &e encucn t ran abundantes elementos levadurifor
rr« y al cultivo aparecen abundantes co'.onias de germenes levaduriformcs.
Po^eriormente, la identification de dkho hongo revelo s*r una Candida albicans.

Las iesiones de algorra bucofaringeas, qu-e en la fecha del examcn practi-
.r.'Jc por -el especialista son muy discretas. evoluclonan en unos 12 dias y
unit 's d-e desaparecer sufren una reagudizacion, pero curan completamente sin
i-^'amiento. La ronquera desa-parece al 169 dia. No se hace control de la la-
ririgoscopia, pero al 489 dia sc efectua una traqueobroncoscopia. que no revcla
mas Icsiones que un cnrojecimiento de los bronquios y al parecer; edema ape-
nas apreciablc.

Conjuntamente mcjora la s in tomatologia general y respiratoria. ya que
TIO sc apr^cian signos auscultatorios bronquiales a par t i r del 15° dia, aimquc
uno^ dias despues reaparecen en forma -pasajeta en la base pulmonar izquier-
da. Sin embargo, esta mejoria clinica no coincide con la radiologica, pues la
rad iogra f ia N9 55207 del 6-VIII-46 (2^ 9 dia de hospitalizacion) es informa-
da aii: Se ohserva un ligero aumento dc las sombras descritas en la radiografia
anterior.

Debido a cste hecho se inicia entonces una terapeuticu con yodurcx de
pctasio oral en la dosis d-e 0.75 gr. diarios y con un total de 17,75 gcs. ^n
la primcra cura. En la radiografia N9 55320 del 12-VHI-46 (23? d i a ) , o
sea, 6 dias despues de inidado el tratamiento, no se observan variaciones dc
importancia, pero en la radiografia N^ 55573 del 27-V0-46, practicada al
44^ dia de hospitalizacion. se obsetva disminucicwi de las sorabras descritas.
p-ersistiendo solo algunas sombras irradiadas y reticuladas en los hilios y re^io-
nes i^arahiliares inferiores.

La cura yodica se suspende a los 25 dias de iniciada por acentuacion dc la
taqmcardia. que oscila altededor de 120 durante la mayor partc del t r a t a -
mierto. sin extstir fi&bre •e'n n ingun momento. 'PosteriormenL? se hace unn
?fgur,da cura de 8,50 grs. en 20 dias. siendo las dosis diarias inferiores a las
usadiis antes, porque tambien aparece taqnicardia. que se cree en relacion con
la terapeutica yodada.

En la ul t ima radiografia hecha d u r a n t e la hospitalixacion (N? 55845)
no jc observan cambios de importancia.

Pasada la sintomatologia broncopulmoriar aguda aparecen en varias oc.i-
sionpj, tos, sibilancias y estertores bronquiales humedos en uno o en otro campo
p-almonar o en ambos a la vez. La duration de -cstos episodios no es mayor de
5 dias y solo en una oiportunidad se acompano de fiebre.

Este <uadro respiratono es tratado tambien con transfusiones como me-
dicacicn general, ya que no prewnta anemia que precis^ de dicha indicacion.
La primera de dichas transfusiones se Taace al 14P d:a y despues se repiten
fida 2 6 4 dias. La cantidad total de sangre trasfnndida es de 1,000 cc. en 10
iramfusiones.
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Pasado el periodo de cmbotamiento psiquico, a! comienzo de la tercera
semana de hospitalizacion, la nina esta -quejumbrosa y llora por dolor en ias
extremidades inferiores. Conjuntamente se aprccia la piel scca y aspera a nive!
de las superficies de extension' de los 4 miem-bros. Al fin de esta .semana pre-
senta edemas del pie y pierna izqiuerdos que solo dura 3 dias. Se indica clo-
ruro de tiamina (9 ragrs. diarios). Coincvdiendo con la iniciacion d« este tra-
tamiento se api-ecia disminucion del dolor, Cuatro dias despues se practica un
€X3men neurologico. La especialista Dra. Lucila Capdeville encuentra dolor en la
trayectoria del ciatico. especialnrente al lado izquierdo y rnarcha dolorosa, Esto,
ttnido a la irritabilidad c hipersensibilidad psiquica y a las lesiones de saqu^d.vl
y dcscamacion de la piel. es intcrpretado ;por dicha especialista como signos >ie
^arencia del complejo B c indica complejo B. ,Se inicia inm^diatamente la ad-
ministradon de complejo B Abbot (siendo la dosis diaria d-2 vitamina Bl 3.9
mgr.v). Continiia la mejoria ya iniciada, y a la semana siguiente la nina esta
animr-da y se kvanta .sin mol-estias para deambular.

Fara complementar el estudio de la enfermita se hacen algunos exam.1-
nes. Con el fin de dcscartar. en lo posible. una infeccion tuberculosa, se llcga a
usar la rdaccion de Mantoux basta el 1 x 10. Antes del alta se repite nueva-
-mence la reaccion en todas las dilucioncs con resultados negatives. Se ba-;e
tambien un cxamen de lavado ga:itrico y no se encuentran1 "bacilos de Koch.

Los hemogramas hechos al 209 y 37^ di'a revelan solo una leucocitosis
-de 8.200 y 10.800. respectivamente. y en' el primero de ellos una' anemia levt.

Las determinaciones dc • la velocidad de sedimentacion dieron resultados,
-en su mayoria, normales y la c i f ra mas alta f u e 38 mm. al 20^ dia.

La nina es dada de alta en buen'as condicionts generales a los 96 diJs
•de hospitalixacion y el ultimo control clinico y radiologico del 15 de mdrzo
de 1947, o sea. 5 meses despues de la fecha dc alia, revda un excelente estado
•general y normalizacion dc l.i rad iograf ia pulmon'ar.

Comentario.

De entre los hechos que tienen interes en este casp. lo
constituye, en primer lugar, la edad de la enferma, ya que en
la revision de la liuratura no hemos encontrado ningun cas.?>
de moniliasis broncopulmonar como cuadro unico en ninos,
pero si lo hemos hallado formando parte de la infeccion sis-
tematizada17.

Otro hecho interesante fue el comienzo brusco, ya que
€n la gran mayoria de los casos, la enfermedad se inicia en
forma lenta e insidiosa. Tambien es de importancia notar la
gravedad del comienzo. Ambos bechos se presentaron en el
caso de Wessler2, en que el cuadro tuvo un comienzo agu-
do. estableciendo.se rapidamente un estado de suma gravedad
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con gran disnea, edema de las cuerdas vocales y comprorniso
psiquico mamfestadc por intranquilidad y desorientacion.

La evolucion de nuestra enferma, como en el caso antes
mencionado fue, sin embargo, favorable, ya que el cuadro res-
piratcrio y psiquico comenzo a decrecer despues de una se~
man a de evolucion, persistiendo solo la sintomatclogia ra-
diologica, cuya tvolucion fue mas prolongada.

En esta enferma el ccmpromiso laringeo manifestado
en un comienzo por la afonia y signos de obstruccion de las
vias respiratorias altas (tendencia a la posicion en opistoto-
nos, retraccion epigastrica y respiracion ruidosa). guio la
supcsicion diagnostica hacia una moniliasis del arbol respira-
torio por su coexistencia con sintcmas y signos clinicos y ra-
diologicos de una infecdon broncopulmonar. Este diagnos-
tico s? vio comprcbado por la laringoscopia, que demostro
lesiones de algorra en las cuerdas vocales y por la presencia
en el exudado de Candida albicans. Naturalmente que con
ello no se obtenia el diagnostico definitive, puesto que estos
hschcs solo indicaban la causa de la afeccion laringea. Sin
embargo, al coincidir con el sindrome broncopulmonar, cuya
e-vclucion distaba mucho de ser la frecuentemente observada
en las infeccicnes agudas por Ics germenes corrientes y en ia
que se descarto la etiologia tuberculosa (reacciones de Man-
toux repetidamente negativas, ausencia del bacilo de Koch},
permitio afirmar el diagnostico de moniliasis. Ademas, para
ccrrcborarlo tenemos las alteraciones radiologicas s?mejantes a
las descritas en estas micosis, como ser las sombras nodularcs
y lineales de peribronquitis ds predominio hiliar y cuya evo-
luc'on se vio favcrecida por la ycdcterapia. Este tratamien-
ro, que se inicio tardiamente respectc a la iniciacion de la en-
fermedad, beneficio notablemente las alteraciones radiologicas,
cuya intensidad habia aumentado al comenzarlo. Las dosis
usadas de ycduro fueron relativ lamente bajas, 26,25 grs. entre
las 2 curas. No se aumentaron las dosis debido a la taquicar-
dia, que atribuimos a esta terapeutica, y a la accion favorable
que a pesar de ello se obtuvo.

Las alteraciones cutaneas consistentes en descamacion y
r.equedad de las caras externas de las extremidades, que fueron
interpretadas per el neurologo como signos de carencia del
complejo B, podrian ser atribuidas a manifestaciones alergicas,
que producen las Candidas o monilias en los casos de, algorra.

Las alteraciones psiquicas y signos de neur.itis, tambien
atribuido a la misma carencia, las creemos de dificil interpre-
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laaon, ya que. al parecer, esta carencia no tenia un origin
primitive, por no existir el antecedence de una alimentacion
cuanti c cualitativamente alterada. Para considerarla de ori-
gen secundario a la infecdon, creemos que la brusquedad de
su aparicion, la intensidad del cuadro psiquico y la relativa
rapidez de su curacion y la de la neuritis sin un tratamiento
vitaminico adecuado, estarian en contra de dicha suposicion.
Como ya h^mcs dicho, las manifestaciones psiquicas estaban
en franca regresion y las dosis de vitamina Bl usada las cree-
mo? insuficientes.

Mas dif ici l aun nos parece la interpretacion del cuadro
cd^matoso de probable origen cardiaco, por acompanarse de
alteraciones cardiovasculares y que, por lo tanto, tratamos con
estrofantina. En la revision de la literatura hemos encontrado
un caso descrito por autcres portorriquenosH, en que en el
curso de una broncomoniliasis se desarrollo edema generaliza-
do. accmpanado de apagamientc de los tonos cardiacos y pulso
imperceptible. Esta sintomatologia cedio a la terapeutica con
ronicos cardiacos. Los autores no se pronuncian respecto a la
ftiologia de estos sintomas.

La posibilidad de que el sindrome presentado por nues:-
tra enferma se debiera a una alteracion cardiaca producida
por la monilia, se puede sugcrir, basados en el caso citado
antericrmente y en la opinion de Balog y Grossi-, al refe-
rirse al valor de la vacuna como unico tratamiento capaz de
reparar el miocardio injuriado en la moniliasis.

Resumen.

1) Se revisa la literatura re fe ren te a las infecciones
producidas per los bongos del genero monilia.

2) Se presenta el caso de una nina de 6 aiios, en que
se bace el diagnostico de broncomoniliasis, cuya sintomatolo-
gia radiologica cede a la terapeutica yodada y en que la sin-
tomalologia clinica babia regresado casi totalmentg al iniciar
dicha terapeutica.

Summary.

A case of severe upper respiratory infection produce by
a mold fungus designated "Candida Albicans" is reported.

Laryngoscopic studies revealed thrush invasion in tjie
la rynx and from culture "Candida Albicans" was isolated.
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Differential diagnosis with bronchcpneumonia and tubercu-
losis is discussed. Penicillin and sulfa drugs gave no results.
With potassium iodide better results was obtained. Reco-
very after 15 days revealed radiographic signs that disapper
after few weeks later.

A brief review of the literature is presented,
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