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LOXOCELISMO CUTANEO-VISCEBAL Y COETISONA (*)

Relate de un caso.

Per los Ores. JULIO MENEGHELLO y EUGENIA EMPARANZA
Hospital M. A r r i a r a n . Catedras de Pi-din tria dc los Profs. A. Baeza Com y Jul io Mcneghello R,

En Chile han sido descritos dos tipos vaso sanguineo de la piel, Macchiavello
fundamentals de aracnoidismo, que co- (1947) estima que solo un 3 % de las
rresponden a las entidades nosologicas picaduras de Loxosceles laeta pueden
conocidas bajo el nombre de latrodectis- original este cuadro. La sintomatologia
mp y loxocelismo. El primero de estos del aracnoidismo cutaneo-visceral se ca-
cuadros clinicos es producido por la pi- racteriza porque a los fenomenos locales
cadura del Latrodectus mactans, araiia propios de la mancha gangrenosa (ede-
mral que vive especialmente en las se- ma rubicundo y doloroso, que experi-
menteras y que condiciona una enfer- menta posteriormente fenomenos de ne-
medad de pronostico a veces reservado, crosis y constitucion de escara, que al
cuyos sintomas mas destacados son in- desprenderse origina una ulcera de evo-
tenso dolor local y compromiso general lucion torpida) se agregan graves alte-
de tipo nervioso, con gran astenia, pro- raciones viscerales traducidas en hema-
funda tristeza, contracturas musculares turia, albuminuria acentuada, hemoglo-
y alteraciones viscerales de diverse tipo. binuria, ictericia y gran compromiso ge-
Con menor frecuencia ha sido descrito neral con hiperhidrosis, cefalea y colap-
en nuestro pais (V. Bertin, 1950) el lo- so- A veces la muerte se produce en for-
xocelismo o aracnoidismo, producido por ma precoz, a las 36 6 72 horas y no se al-
ia picadura del loxosceles laeta, variedad canza a comprobar la evolucion clasica
de arana casera, que habita general- de las alteraciones locales propias de la
mente en las casas viejas, en bodegas y mancha gangrenosa. Es importante des-
desvanes. tacar que en los ultimos afios ha au-

Ort T ___ - n -, , . ,, . mentado la frecuencia de este cuadro,Se han senalado dos formas climcas . , -, . , .. ,
de loxocelismo- el tioo cuta en esPecial durante los meses estivales.

« M? Ioxoc_smo' el,uP° cut,a Entre nosotros, Ureta y Espinoza (1944)
nJ r r g"g«n^ de P^nos- > I s^bre es^ ti £

c»Z f P ^ t
mgn° Y, iP° ^ aracnoidismo y han aportado el anlcutaneo visceral o sistemico, de evolu- y P

de ? observaciones de loxocelismo, 2
™ y T °r/gma de ellas de evolucion fatal.hemoglobmuna y hematuna. En ^ curgo ̂  presente afio hemos

Aun no se ha exphcado en forma sa- tenido oportunidad de observar 1 caso
tisfactona el mecamsmo por el cual el de aracnoidismo cutaneo-visceral, con
Loxosceles provoca indistintamente sin- grave COmpromiso general y cuya evo-
tomas locales o generales; se supone que lucion favorable puede ser relacionada
podna tratarse de variaciones cualitati- con ia administracion de cortisona.
vas del veneno o de un paso directo del

a la Sangre, por la inoCUlacion (*) Agradecemos al Dr. H. Ducci el habernos fa-
que los queliceros realizarian en algiin ciiitado ei .producto Cortone Merck.
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Case clinico.
.Se trata de una nina de 8 anos de edad,

ingresada al hospital por haber sido picada
12 hcras antes por una arana, mientras ju-
gaba en la cama. Una hora despues de la
picaa'ura acuso intenso dolor en el brazo iz-
quierdo y aumento de volumen progresivo, de
color violaceo, en la zona afectada.

En el ingreso se comprobo una enfer.ma en
buen estado nutritivo, consciente y quejum-
brosa, con 33" de temperatura, pulso 100, re-
gular y de buena tension. En la cara poste-
rior del brazo izquierdo, en toda su exten-
sion, se apreciaba edema duro, violaceo y ca-
liente; en la parte inferior existia una pe-
quena vesicula. El resto del examen era ne-
gative y el higado fie palpaba a 1 cm.

Evolucion y tratamiento: Desde las prime-
ras horas de la hcspitalizacion se advirtio
agravacicn progresiva del estado general,
gran postracion, somnclencia y apaiicion de
ictericia y petequias en la piel; la orina era
hematurica y el edema del brazo se habia
extendido y sobre el aparecian flictenas.

mos dianos por espacio de otros 3 dias. Ho-
ras despues de iniciado este tratamiento ss
aprecio cierta mejoria, pero aun en la mis-
ma noche la enferma seguia grave, incons-
ciente, delirante, con manifestaciones de co-
lapso (pulso superficial y enfriamiento distal).
Veinticuatro horas mas tarde se recupero la
coneiencia, persistia siempre la hematuria,
se habian acentuado los signos de colapso y
en la lesion local habian aparecido nuevas
1'lictenas hemorraglcas. A partir del cuarto
dia de hospitalizacion (segundo dia de tra-
tamiento J se comiprobo una mejoria progre-
siva del estado general, desaparicion del co-
lap.so y atenuacion de la ictericia. La hema-
turia desaparecio al fin de la primera sema-
ua, asimismo en este periodo se comprobo
la desaparicion de edema i suprapubico, de
los muslos y cara), que habia aparecido en
concomitancia con la cortisonoterapia. Las
lesiones locales se fueron reduciendo paula-
tinamente, regresaron las llictenas y se de-
limito una zona amplia en la cara posterior
del brazo, que experimento necrosis, que obli-
go a la extirpacion quirurgica de los tejidos

Aspecto dz U lesion local
al tcrcer dia de hospitali-
zacion. Se ipucde aprcciar
el intense edema del brazo
y la formacion de f i ic tenas
de contenldo hemorragico.

Doce horas despues del ingreso se practice
sustitucion sanguinea parcial, extrayendose
1,500 cc de sangre y se inyectaron consecu-
tivamente 2,3'tK) cc, junto con 500 cc de una
mez-cla de sueros fisiologico, g'lucosado y lac-
tato de sodio. En el segundo dia de hospi-
talizacion la enferma permanecia grave, con
leve reaccion a los estimulos externos; habia
aparecido temblor de la extremidad superior
dereclha. La ictericia de piel y conjuntivas
era intensa. El edema se habia extendido
hasta el hombro, las fiictenas habian au-
mentado en niimero y algunas tenian conte-
nido hemorragico. En estas condiciones de
extrema gravedad se indico cortisona, a la
dosis de 2CO .miligramos cada 12 horas, du-
rante 2 dias, para continuar con la mitad
de la dosis en los '2 dias siguientes y luego
administrar la droga a razon de 100 miligra-

necrosados y requlrio de un injerto cutaneo
Cver grafico) .

Examenes de laboratorio: Hemograma Her
dia) : Fritrocitos: 2.500,000; Hb.: 6.9 g. Leu-
cocitos: 28,600; Bac.: 12; Segm.: 80; Linf.: 8.
Plaqueta,s normales. Prueba de Coombs (—).
V. S. Gl: 14 mm.

Hemograma (2'-' d i a ) : Eritrocitos: 4.700,000.
Hb.: 15 g. Leucocitos: 14,&00; Juv.: 6; Bac.:
43; Seg.: 39; Linf.: 12.

Hemograma *3er. dia): Eritrocitos: 4.540,000.
Hb.: 14.5 g. Leucocitos: 3-0,000; Juv.: 1; Bac.:
19: Seg.: 67; Linf.: 12. Alteraciones degene-
rativas en los neutrofilos. Plaquetas: 8,800.

Bilirrubinemia (ler. dia): Total: 2.7 mil '1, ;
directa 1: 0.26 mil

Bilirrubinemia (2° dia): Total: 3.46 mil %;
directa 1: 0.68 mil '/; .
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Pruebas de floculacion (2C-' dia): Hanger:
+-f+. Oro 'Coloidal; 0. Rojo escarlata: 0.

Timol, turbidez: 10.5.
Otros examenes: Colesterol: '206 mil %;

fosfatasas: 13.10 U. Protrombina: 7 0 % . Fac-
tor labil: 60'/<. Uremia: 0.75 g f/c.

Comentario.

En los liltimos 8 anos se han observa-
do en el Hospital Manuel Arriaran 15
casos de aracnoidismo, 2 de ellos produ-

f-s&nanff

mente, 5 pacientes presentaron una for-
ma grave y siguieron una evolucion fa-
tal; en 2 de ellos se advirti6 ictericia y
en todos se senalaba la presencia de he-
maturia en los informes de anamnesis y
durante la evolucion intrahospitalaria.
El fallecimiento fue precoz y ocurrio en
las primeras 24 horas de la hospitaliza-
cion. Los hallazgos anatomo-patologicos
de estos casos fatales de aracnoidismo
consistieron principalmente en lestones

Comprnmiio
tstodo gtnerat

Diurcsi$
famaturta

r^m 200

Sintomas lo
edema
necrosis- - - -

BHir tote/ mg

Biiir directs mgrs 7,

Hanger

(Jro coloidoi

Rojo escor'oto

Ttmol turbidez

Protrombina

Cofacfar pi %

t c

cido por picadura de Latrodectus mac-
tans y el resto condicionado por arafias
domesticas, que en algunos casos se
identificaron como Loxosceles laeta; de
13 casos de aracnoidismo cutaneo, 4 tu-
vieron sintomatologia exclusivamente lo-
cal y evolucion benigna; otros 4 presen-
taron sintomas locales de cierta intensi-
dad, que se acompafiaron de algunas
manifestaciones de orden general; final-

degenerativas intensas de los parenqui-
mas y fenomenos hiperhemicos y hemo-
rragicos.

La observacion que hemos relatado
correspondia a una forma clinica grave;
en consecuencia cabia esperar un pro-
nostico sombrio de nuestra enferma, por
lo que despues de haber practicado en
ella la sustitucion sanguinea recurrimos
a la administracion de cortisona. Hemos
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considerado justificado el uso de esta sion y se administro cortisona durante 7
droga en este cuadro morbido de gran dias, a la dosis global de 1.5 gramo, ob-
compromiso general, que no cuenta has- servandose durante el tratamiento con
ta la fecha con una terapeutica eficaz; esta droga una notoria mejoria de los
ademas, el antecedente de que en Chi- sintomas de orden toxico y una evolu-
le (Bertin, 1950) un caso semejante al cion favorable de la enfermedad,
nuestro fue tratado con exito atribuido a
la cortisona, nos indujo a emplearla. For Summary.
otra parte, las manifestaciones de orden Tne most important clinical charac-
t6xico que presento la paciente, umdas a teristics of visceral-cutaneous loxcelism
la sospecha clinica de una hepatitis, que are reviewed and the authors stress
podria explicar en parte la mtensa ic- tne special severity of those cases with
tericia, y los fenomenos de hemolisis, great general mvoivement, jaundice, he-
evidentes en la hematuna y en la mis- maturia, hemoglobinuria and circulatory
ma anemia, permitian esperar una res- symptoms
puesta terapeutica de la administracion They report ft cage Qf an Q yeaf Qld

de cortisona. girl who nad typical manifestations of
Es sabido que en algunas mfecciones visceral-cutaneous loxcelism (extensive

con gran compromiso toxico (Smadel, local lesions jaundice) hematuria, mark-
1951; Woodward, 1951) en hepatitis ed anemia) in whom a replacement
(Rifkin, 1952) y en fenomenos hemoli- transfusion was done and who received
cos (Meyer, 1951^ Best, 1951) la corti- a total dose Qf 15 gramg Qf Cortigone

sonoterapia mfluye a veces favorable- during 7 days Duri treatment with
mente el curso de estas afecciones. De- this drug a t irnprovement of the

bemos senalar que la hemolisis en nues- toxic syrnptoms was noticed as well as a
tro caso no tema las caractensticas in- favorable course of the illness
munologicas propias de los cuadros en
que se ha descrito accion favorable de la Bibliografia.
cortisona. Nuestra impresion general es BESTj Wt. LMARZ^ L. an^ PONCHBR, H.
que sin explicarnos exactamente el mo- — Acquired Hemolytic Anemia treated with
do de acci6n de esta droga, hemos asis- Corticotrapin. j. A. M. A. 147: 9, i&oi.
tido a una mejoria de los sintomas ge- BERTIN, v, — -Consideraciones sobre arac-
nerales de aracnoidismo, despues de in- MedTrev^i^0^' iSo*' 'Chil" ^ ^^' *
dicar este m^todo de tratamiento. Mere- MACCHIAVELLO', A.' - Aracnoidismo cuta-
ce destacarse que las manifestaciones neo o manclia gangrenosa de Chile. Puerto
locales siguieron una evolucion torpida e Rico. J. Pub. Health and Trop. Med. 22:
independiente de la administracion de 467-510, 1947.
cortisona MEYER, F. — Idiopathic Acquired Hemoly-

(SiimQi-in tic Aneniia in a^ Infant. Successful treat-
aumdno. ment with corticotropin. Am. J. Dis. Child.

Se exponen las caracteristicas clinicas n?*''™1' i951',,
mas iniDortantes del loxoceli^mo nita RIFKIN' H- MARKS, L . ; HAMMERMAN,mas importances aei loxoceiismo cuta- D . BLUMENTHAL, M - WEISS A and
neo-visceral y se senala la gravedad es- WEINGABTEN, B. — use of Corticotropin
pecial que acompana a las formas con and Cortisona in Acute Homologous Serum
intense compromiso general, ictericia, Hepatitis. Arch. int. Med. 89: l, 1952.
hematuria, hemoglobiriuria y alteracio- SMADEi- J - ; LEY, H. and DREKCS, F. -
nps pirrnlfltnriaq Treatment of Typhoid Fever. Combined
nes circuiaiorias Therapy with Cortisone and Chloramphe-

Se relata la observacion de una enter- nicol. Ann. int. Med. 34: i, 1951.
ma de 8 anos, que presento manifesta- URETA, E. y ESPINOZA, j. __ Aracnoidismo
clones tipicas de loxocelismo cutaneo- en 'Chile. Rev. Chil. Fed. 7: 489, 1944.
visceral (intensas lesiones locales y WOODWARD, T. E . ; MALL, H. B. ; DIAZ,
aT>arici6n de ictericia hematnria anp R ' ; RIVBRA' J- and HIGHTOWER, A. -aparicion oe iccencia, nematuiia, ane- Treatment of Typhoid Fever. Control of
mia marcada y compromiso general) y .clinical Manifestations with Cortisone.
en que se practic6 exanguino-transfu- Ann. int. Med. 34: 10, 1951.


