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La triquinosis se produce por la in- cion por vomitos y diarrea, falla car-
festacion con trichinelia spiralis, que es duica, edemas, etc. y aun la muerte por
un parasite nematemiinto. En nuestro la toxemia o por enfermedades inter-
pais, hasta hace poco tiempo se consi- currentes, siendo las mas frecuentes las
deraba 'como rara y su declaradon no de tipo respiratorio. Por otro lado, si
era obligatoria. Sin embargo, por es- el numero de parasites ingeridos es pe-
tudios practicados en cadaveres de in- queiio, la sintomatologia s#ra discreta y
di'viduos fallecidos por di versa & cau- aun puede no apreciarse ningun sinto-
sas19 20 25, se ha vis to que el porcentaje ma cliuico llamativo (enfermedad in-
de infestacion en Santiago es de 12,5%- aparente) y el diagnostico se hara solo
Ademas, la Direccion General de Sani- mediaute examenes dc laboratorio.
dad desde 1940 a 1946 ha comprobado Entre estos dos extremes citados,
alrededor dc 40 a. 60 cases anuales25 y existe una gama de grados intermedios
en 1947 se ha tenido la epidemia mas que contribuye a la dificultad diagnosti-
intensri en Santiago y en el pais, cons- ca de la enfermedad si no se esta en
tatandose- en el ano 435 enfermos ea la presencia de una epidemia o no se ob-
capital solamente. Al tomar en cuenta tiene algun antecedente que haga pen-
tambien los casos inaparentqs y los no sar en clla, como sucedio en el caso
denunciados, el numero de enfermos nuestro.
tiene quo habcr sido mucho mas gran- El diagnostico de la enfermedad se
de, basa en los siguiontes puntos:

La enfermedad se desencadena al in- a) Antccedentes de ingestion de car-
gresar su agente productor en el orga- n^ ^e cerdo, que no sierripre sera fa-
nismo humano, modiantc la ingestion cil establecer y sobre todo relacionar
de carne de ccrdo, oso, etc., cruda o no con la aparicion del cuadro? puesto que
bien cocida y siempre que contenga en &u periodo de incubacion *varia desde
su interior las larvas enquistadas6. De algunos dias hasta alrededor de un
su sintomatologia, por estimarla cono- nies5 13 18 25-
cida y encontrarse descrita con deta- b) Formas de comienzo, que general-
lies1 4 5 ° 13 14 18

f etc., solo diremos bre- mente lo hace de un modo brusco, pe-
ves palabras. i'o tambien puede hacerlo como un es-

Su variacion e intensidad dependen tadio infeccioso u otra manera.
de la cantidad ^e triquinas ingeridas; c) Presencia de sintomas caracteristi-
si esta es elevada, la sintomatologia se cos y mas frecuentes de la enfermedad:
torna grave y su curso clinico sigue los cuadro gastro-intestinal, manifestacio-
diversos ostadios del ciclo evolutive del nes oculares (edemas y dolores), mial-
parasito en el organismo: periodos de gias, fiebre, diaforesis, hemorragias, etc.
incubacion, invasion o diseminacion y d) Hemograma, acusa una eosinofi-
de enquistamiento5 14 15

? etc. En estos lia elevada absoluta y relativa en^ el
casos pueden aparecer estados de deli- 62 y 55,5 % de los casos, respectiya-
rio, encefalitis, meningitis-^ deshidrata- mente2R. Ademas, es tal vez la unica
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enfermedad que en periodo aglldo DUO- le inlPedia los movimicntos, y posteriormente tuvo
de prsentar eOSinofilia prOgresiva. sensadon de adorraecimiento de las extremidades.

6) OtrOS examenes d0 laboratorio que ^sta5 molestias se acentuaron 4 dias antes de recu-

se pueden practicar son el test de preci- rrir a Ia posta-
pltacion, la busqueda de larvas en la ^n e! examen de recepcion el medico destaca lo
Sangre y deposiciones y la blopsia mUS~ siguiente: <nfermo consciente, quejumbroso, en po-

Cular. Este Ultimo, por Ser un prCtee- sicion pasiva. Fcbril ( 3 9 - ) . Escaso paniculo adipo-
dimienito Cruento, es pOCO USado. so- Conjuntivas limpias; buena reaction pupilar.

f) Finalmente, Se tiene COmO medlo Discrete trismus: faringe roja. No habia rigidez de

de diagnostico la intradermo-reaccion la nuca-
de Bachman3

r que puede set rapida O Examcn cardiaco y pulmonar: negatives.
tardia. Se practica COn 0,1 CC intrader~ Abdomen: paredes tensas y sensibilidad difusa

miCOj de UH antlgeno Obtenido de mUSCU- acentuada, cosas qu? impedian /palpar visceras.

10S de ratag blaiXCas COttltaminadas COn Columna: contractura de las masas espinaks y

Came de Cerdo illfestada. sensibilidad a la palpacion.

Respecto a pronOStico, en la litera- Extremidades: impotencia funcional de todos los
tura nadonal reVlSada1 2 1S 10 20 23 HO Se segmentos de ellas; dolor a la compresion de las
predsan datOg SObre la mortalidad de masas musculares; movilizacion pasiva dolorosa y

la afeCClOn. En la Hteratura extranjera arreflexia rotuliana, aquiliana y tridpital. La scnsi-

hemOS encontrado cifras de mortalidad bilidad tactil y tennica estaban conservadas. El con-
Varian entre 6 y 16 %l& 22. trol de los esfinteres estaba present€.

El tratamiento de ella es esendal- Se practica una puncion lumbar que da salida a
ente sintomatico. Se aCOnseja dar pUr1- Kquido cefalo raquideo claro, gota a gota y cuyo

en lOS prinierOS estados de la en- examen de laboratorio fue normal,

fermedad, COn el fin de eliminar el ma~ El diagnostico planteado al momento del ingre-
yor numero posible de larvas del intes- so fuc ei de una probable poiiomiditis.
tino o dar -vaselina en cantidades con- A1 dia siguiente se obtiene del propio eaf€rmo

siderables para actuar sobre el parasi- d antecedente de haber ingerido carne de cerdo. E1
to en -este mismo estado. Ademas, se examen fisko reveI6 ahora lo siguiente: Enfermo

ban probado los arsenicales, el antimo- f€bri l^ sin perturbaciones del sensorio, C00perador
mo, la estricmna, etc., sm ningun buen al examen Presenta un cuadro muscular general:_
resultado. Para calmar los dolores mus- zado y caracterizado por dolores espontaneos y pro.
culares por la miositis en el periodo vocadoSf sin par-lisis verdadera. ^ cuadro mas_
de enquistamiento, se recomienda el use cular compromete aiin los mtttetom; e\ resto d«l
del calcio endovenoso1 . examen no variaba ccm d ariterior> Por los antec^

Despues de este breve resumen de la d^3 y sintomag nos indinamos a pensar en nna

afeccion, presentamos nue&tro caso. . uinosis

H. M. M., de 11 anos de edad, que ingresa a la Con esta sospecha se pide un hemograma de nr-
Posta Infantil el 29-1-46. Lugar de procedencia: gencia, que acuso una eosinofilia de 17%. Post«-
Lo Barnechea, Las Condes. - riormente se practice una reacdon de BactmanS, qne

De los antecedentes hereditarios no se desprende resu''t6 Positiv* "P'^a.
nada de importancia. En camtio, entre los persona- En la evolucion posterior del nifio, en conjunto y
les resalta el hecho que 10 a 12 dias antes de ini- resuraen pueden destacarse: persistencia de mialgias
ciada la enfermedad, habia ingerido carne de cerdo generalizadas; contracturas musculares visibles y pal-
a! parecer no bicn codda, y que 4 familiares mas pables de los biceps, gemelos, cuadriceps, lumbo-
estaban con cuadros senKJantes al suyo y un henna- costales y abdominales. Estados de subdelirios; fie-
no ya habia fallecido en otro Hospital de Santiago, bre permanente; relajacion esfintereana. Signos me-
sin que se biciera el diagnostico de trrquinosis. ningeos dudosos (rigidez de la nuca y Kernig). Tris-

Las molestias porque consnlto fuero-n las siguisn- mus acentuado y alteraciones en la articulacion de las
tes: desde 9 dias antes acusaba sensacion febril, tos palabras y ea la fonacion. Dolor a la movilizaci6a
seca, dolor de garganta y traspiracion. Tambi^n de los globos oculares. A las 5 dias de hospitaliza-
manifestaba dolor de las extremidades y dorso que do se agregan signos de condensadon pulmonar z.a
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ambos campos, especialmente hacia las bases, que in-
terpretamos como bronconeumonia.

El tratamiento que recibio fue : alimentacion a
base de leche con huevo por la irnposibilidad de in-
gerir otra cosa, debido al trismus; anti-t4rmicos y
calmantes; aspirina, luminal y morfina. Calcio en-
dovenoso por las contracturas musculares y pen-
sando en que podria coadyudarse a la calcification
del parasite, se agrego vitamina D2 pot via intra-
muscular en altas dosis. Al apreciarse los signos de
condensacion pulmonar, se instituye tratamiento con
penicilina por via parenteral tambien a grandes dosis,

A pesar de todo, el nino se agrava p r ogres iva men-
t£ y fallece el 7-II-46. Se envio al Servicio de Ana-
tomia Patologica con los diagnosticos de triquino-
sis y bronconeumonia.

J?rotoeolo. — Triquinosis, Abundantes larvas li-
bres, a nivel de los musculos intercostales, diafrag-
ma, biceps y cuerdas vocales. Discreta leptomenin-
gitis subaguda, Miocarditis subaguda intersticial.
Focos bronconeumonicos de los lobulos inferiores de
ambos pulmones. Degeneration granulograsosa del
higado. Tumefaccion turbia del miocardio y rifio-
nes. Discreta hiperplasia del bazo. Edema pulmonar
bilateral de regular intensidad.

Examenes histopatologicos: Miisculo .intercostal
(en fresco): numerosas larvas Hbres de trichilla

spiralis.

Cerebro (corteza) : Hiperhemia de las meninges
blandas y discreta y difusa infiltracion inflamatoria
a base de mononncleados y escasos polinucleares, ob-
servandose cclulas plasmaticas numerosas. No se en-
contraron eosinofilos. En el parenquima, cerebral so-
lo s« observa hiperhemia (discreta leptomeningitis
subaguda).

Diafragma y biceps: S-e encuentran en ellos un
enorme niimero de larvas alargadas y «n espirales,
no enquistadas y rodeadas por un infiltrado mono y
polinuclear de div^rso tipo y celulas gig-antes tipo
cuerpo extrano. >No se observan eosinofilos.

Pulmones °(lobulos inferiores): Focos bronconeu-
monicos mas o menos recientes. Edema alveolar y
numerosas celulas cardiacas. Bronquitis purulenta.
No se ban encontrado parasitos.

Miocardio: Nnmerosos focos de infiltracion infla-
matoria mono y polinuclear con discrete niimero de
eosin6filos. No se encontraron parasitos (miocardl-
tis subaguda intersticial). Sudan III negative.

Laringe: En las cuerdas vocales verdaderas la mus-
culatura se piesenta sembrada intensamente por pa-
rasitos en igual forma que en el biceps y diafragma.

Diagnostico anatomo-patol6gico: Triquinosis. Bron-
coneumonia. — Dr. J, Bspinoza.

Hemos estimado de interes publicar
este caso por las siguientes razones:

a) Mantener en el recuerdo una en-
fermedad quo existe en forma endemica
en el pais y que ha adquirido caracteres
de epidemia en algunas ocasiones, sien-
do la mas grande la registrada en 1947.

b) Por tratarse de un nino, pues se
considera que es una afeccion rara en
la infancia, ospecialmente en log meno-
res de 2 afios. En la literatura nacional
hemos encontrado solo 3 casos descri-
tos1 2 18 en ninos de 13, 12 y 12 anos,
respectivamente. Sin embargo, Vera25, en
su tesis establece que la epidemia de
1947 afecto tanto a ninos como adultos
y ancianos en mas o menos igual pro-
porcion en ambos sexos.'

c) Por la sintomatologia rica e inten-
sa que presento el caso.

d) Por la forma de comienzo que tu-
vo, un poco alejada de lo que se descri-
be en los textos; pero concordante con lo
que otros18 20 25 ban observado en sus
casos y que llevo a error diagnostics en
un principio.

e) Por la evolucion fatal, circunstancia
que parece no ser frecuent© de acuerdo
con la literatura consultada.

En suma, presentamos el caso de un
nino de 11 afios, que hace una forma
grave de triquinosis, que se complica de
una neumopatia aguda y que fallece a
los 8 dias de evolucion intrahospitala-
ra.

Summary.

The author reports a case of Trichi-
nosis in an 11 year old boy, complicated
by a pneumonia, who died on the eight-
hospital day.
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