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LOXOSCELISMO CUTANEO

Dr. MARIO GUTIERREZ LEYTON

Hospital San Fernando. Servicio Nacional de Salud.

El problema de los accidentes causados
por mordeduras de ararias ha estado de
actualidad en el ultimo tiempo. Incluso
el Servicio Nacional de Salud se ha pre-
ocupado de difundir publicamente las mo-
dalidades del aracnoidismo con el objeto
de enfatizar las recomendaciones profilac-
ticas.

Sin embargo, no solo el profano asiste
al drama del cuadro de intoxicacion por
mordedura de araria cuando este se ha
producido, sino que con cierta frecuencia
el medico debe atender pacientes de este
tipo, con elementos terapeuticos insufi-
cientes o con conocimientos no bien defi-
nidos. En el ambiente rural de Chile esta
aseveracion adquiere mayor importancia,
por ser este el escenario preferido de una
de nuestras dos especies de ararias da re-
conocida capacidad patogena, el Latrodec-
tus mactans o "arana de abdomen Colora-
do". No debemos dejar de considerar que
la otra especie, el Loxosceles laeta "ara-
na de los rincones" o "de detras de los
cuadros", de habitos domesticos, se en-
cuentra en el interior de las casas tanto
de zonas urbanas como rurales 1-2-5- f t.

La presente observacion clinica corres-
ponde precisamente a un caso de Loxos-
celismo cutaneo, seguido en el Hospital
de San Fernando.

J. M. P. D. Obs. 25235. Nirio de 5 meses
de edad, procedente de la localidad rural
de Puente Negro, situada al interior de
San Fernando. Ingresa al hospital a prin-
cipios de Diciembre, porque dos dias an-
tes amanecio con un gran edema y abun-
dante secrecion muco-serosa del ojo de-
recho. En el examen se aprecia un lac-
tante eutrofico con 7.150 gramos de peso
que presenta un edema elastico que com-
promete los parpados y mejilla derechos.
En la parte central de la mejilla se obser-
va una placa violacea circunscrita, de al-
rededor de 2,5 centimetros de diametro,
indurada y muy dolorosa a la palpacion.
No se constatan adenopatias regionales.
El edema ocluye la hendidura palpebral,
de la cual fluye una. abundante secrecion

serosa. Se aprecia ademas un trismus in-
cipiente con conservacion del reflejo de
la deglucion, aunque el dolor impide ma-
mar al nirio.

El comienzo brusco de la sintomatolo-
gia y las caracteristicas de la lesion cu-
tanea hicieron que nos plantearamos el
diagnostico de Loxoscelismo cutaneo. Es-
ta impresion fue reforzada por la infor-
macion proporcionada por la madre del
nino, que nos dijo que frecuentemente ha-
bia observado aranas en el interior de la
casa, incluso en el dormitorio, aranas cu-
ya descripcion coincidia bastante con la
que teniamos del Loxosceles laeta —de
color cafe, de mas o menos un centimetro
de longitud y sin manchas apreciables.

Como tratamiento se indico Prednisona
2,5 milfgramos cada ocho horas, con una
dosis total de 75 miligramos. Colirio de
Cloramfenicol y Penicilina sodica 100.000
unidades, tres veces al dia, para prevenir
infecciones secundarias.

Al dia siguiente del ingreso el edema
habia aumentado y se extendia hasta el
hemicraneo derecho, manteniendo su con-
sistencia elastica, doloroso, y agregandose
un pequeno aumento de la temperatura
local. La placa se presentaba mas oscura,
con los bordes flictenoides y habia apare-
cido un pequeno elemento similar en la
region mastoidea derecha.

Todas estas manifestaciones se fueron
atenuando en forma paulatina, al mismo
tiempo que la placa se transformo en una
escara negruzca que termino por caar al
cabo de 14 dias, quedando al descubierto
los pianos profundos al mismo tiempo que
una extensa zona infectada con despega-
miento de pianos. (Fig. 1). Se practice un
examen de orina que resulto normal. En
un hemograma se encontro 3.500.000 eri-
trocitos con un 65% de hemoglobina y
17.400 leucocitos.

Se inicia aseo diario con Varidasa en
forma de apositos humedos cada 8 horas
(a la concentracion por centimetro cu-
bico de 5.000 unidades de Estreptokinasa
y 1.250 unidades de Estreptodornasa) y
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rodeando la zona con ungiiento dermico
de Cloramfenicol. Al cabo de 24 horas se
obtiene una limpieza impresionante que
permite, mediante una sonda acanalada,
la exploracion de un trayecto fistuloso
ubicado entre la piel y pianos profundos,
que se extiende desde la zona malar a la
infraauricular derecha. (Fig. 2).

El decimo sexto dia intercurre un tras-
torno nutritive agudo que euro al cabo
de seis dias. Se prosigue el aseo diario
mediante la perfusion local de Varidasa
mezclada con Clorhidrato de Tetraciclina
para uso intravenoso, durante dos sema-
nas, al final de las cuales se advierte acen-
tuada mejoria de la herida en la que se
observa acercamiento de los bordes y fon-
do limpio con tejido de granulacion do
buen aspecto. La fistula infraauricular
drena escaso liquido de aspecto purulen-
to, pero tiende al cierre espontaneo. (Fig.
3) . Se ejecuta dermatoplastia, aprove-
chando un colgajo de piel de la cara an-
terointerna del brazo derecho. For des-
gracia, cuatro dias mas tarde, se empieza
a insinuar la perdida paulatina del in-
jerto, la que se completa a la semana si-
guiente. Reanudamos el aseo diario con
Varidasa, con lo que se consigue una pro-
gresiva granulacion de la herida, pero con
esbozo de retraccion fibrosa. Esta ultima
circunstancia decide el alta (45 dias de
evolucion) y la indicacion de concurrir a
un centre quirurgico de Santiago que de
mejores garantias de buen exito a la re-
paracion quirurgica.

Aproximadamente un mes y medio des-
pues, sin haber cumplido la recomenda-
cion de la consulta en Santiago, concurre
a control a nuestro Hospital, donde se
comprueba la completa curacion de las
lesiones de la cara, con pequena retrac-
cion y sin compromise funcional de los
organos vecinos. (Fig. 4).

COMENTARIO

El diagnostico etiologico de este caso
de Loxoscelismo cutaneo, a pesar de no
haberse visto ni capturado la arana cau-
sante de la mordedura, nos parece eviden-
te. Favorecen esta apreciacion los siguien-
tes hechos, que tambien han observado
otros autores5 '0: a) La iniciacion repen-
tina del cuadro, aparentemente durante el
suerio nocturno. b) La procedencia del
paciente, en cuyo domicilio la madre ha-

bia encontrado aranas, presumiblemente
del genero Loxosceles, asoclada a la in-
formacion de haberse registrado casos de
Loxoscelismo en pacientes de esa misma
zona. d) Las caracteristicas clinicas de la
lesion cutanea, sin compromise ganglio-
nar, y su evolucion.

A nuestro parecer la gravedad del cua-
dro local estuvo condicionada por la corta
edad del paciente, la cantidad del veneno
inoculado y la tardanza con que se inicio
el tratamiento, puesto que habian trans-
currido mas de 48 horas cuando el nino
fue traido a consulta.

Tenemos la impresion, que a pesar de
todo, la Prednisona contribuyo a locali-
zar y dclimitar el cuadro local, y en es-
pecial redujo la inflamacion de la zona
perioral con lo que se pudo restablecer
rapidamente la via normal de alimenta-
cion. Nos parece que la Varidasa influyo
en forma considerable en la restitucion
local de los tejidos.

Por ultimo diremos que es de impor-
tancia practica tener presente el diagnos-
tico de Loxoscelismo en cuadros simila-
res al que hemos observado, aun en au-
sencia de la arana agresora, por cuanto
al no disponer del suero anti-toxico espe-
cifico, el empleo oportuno de antihistami-
nicos inyectables se ha demo-strado eficaz
en estas formas cutaneas r> (i, en tanto que
los corticoides suprarrenales han side de
positive beneficio en las formas graves de
Loxoscelismo cutaneo-visceral3 7. El uso
de los anti-histaminicos se justificaria por-
que en estudios experimentales se ha ob-
servado que en la intoxicacion por ve-
neno dc Loxosceles lacta se produce un
cuadro de tipo anafilac-oidoo local4.
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