ACTINOMICOSIS TORAJOO-PLEURO-PUIJMONARES
Pot el Dr. HUMBERTO GARCES CUADRA

La escasa difusion que entrc nosotros ha tenido el conocimiento de los diversos aspectos clinicos y diagnosticos de
las micosis pulmonares, explica la escaia casuistica publicada
sabre estas afecciones, que seguramente tienen mayor frecuencia de lo que comunmente se cree. El presente trabajo, en el
que se hara la descripcion de 2 cases clinicos de actinomiccsis pulmonar con compromiso de la pared costal, tiene por
finalidad principal el llamar la atencion de Ics pediatras sobre
este capitulo poco divulgado de la patolcgia infantil. Esto
mismo justifica el hecho de que ambos enfermos hayan sido
considerados como tuberculoses durante largo tiempo, retardando la institucion de un tratamiento adecuado y disminuyendo, por consiguiente, sus posibilidades de recuperadon.
Los bongos, elementos habitualmente saprofitos, juegan
un importante papel cc-mo agentes etiologicos de diversas afecciones del aparato respiratorio, que van desde la bronquitis
catarral hasta las mas grosera.s lesiones destructivas o tumoralcs del parenquima pulmcnar. Entre estos microorganismos ban sido encontrado ccmo agentes patogenos de las miccsis pulmonares, bongos de las siguientes familias: Torulopsidaceae (monilias y torulas), Aspergillaceae (aspergillus y
penicillum) y Astincmycetaceae (actincmyces). Enumeradas
por orden segun su frecuencia, las mas importantes formas
pen: la moniliasis, la 'aspergilosis y la actinomicosis pulmonar.
Lesicnes pulmonares de tipo infiltrativo o ulceroso tambien
ban sido descritas en la Histoplasmosis, afeccion producida
per un pequefio bongo (bistoplasma capsulatum). que por su
special afinidad por el sistema retirulo-endotelial, da lupar
habitualmente en el nino a un cuadro visceral generalizado,
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de rapida evolucion fatal, que compromete el baza, el higado,
los ganglios linfaticos y la medula osea.
Las especies de bongos antes mencionadas se desarrollan
abundantemente en la jaaturaleza en los granos de cereales hiimedos (cebada, trigo, avena) y sus esporas persisten en las
efpigas infectadas por meses y anos. De 'alii que la enfermedad humana tenga un origen vegetal, produciendose el contagio por los granos mismos, las harinas y sus derivados, la paja
y aun el p-olvo de heno. La penetracion al pulmon puede
hacerse por via respiratoria (inhalacion del polvo de heno odel polvo de harina de cereales), que llevan las esporas directamente a los bronquies, o por via digestiva (ingestion de
granos o harinas de cereales o sus derivados), en cuyo caso
la penetracion se hace por soluciones de continuidad de la
mucosa bucal o caries dentarias, desde donde pasan a los ganglios linfaticos cervicales y' de alii, por via linfatita retrograda, llegarian al hilio pulmonar. Tambien es posible la penetracion directamente al mediaitino y a la pleura, a .t^artir
de ulceracioncs o erosiones de la mucosa esofagica.
Pero no basta la presencia del hongc para determinar
la enfermedad, parece que se necesita, ademas de condiciones.
climatericas apropiadas y de factores de receptivldad individual, aun mal conocidos, que nos explican su divert frecuencia en las distintas regicnes del mundo.
Alrededcr del punto donde se localiza el parasito, se
produce un aflujo de fagocitos que tratan de englobarlo; estos
fagocitos son seguidos por celulas del tejido conjuntivo y por
leuccdtcs mononucleares, que se transfcrman en celulas epitclicideas con grandes nucleos, que a menudo se fusionan
constituyendo celulas gigantes para incluir los elementos miscelianos, dando Lugar al granuloma micotico, muy semejante
?1 foliculo tuberculoso. En la parte central los elementos destruidos sufren un reblandecimiento, dando crigen a una coleccion con aspecto de pus, que tiende a eliminarse del organismo.
Una vez establecida la micosis, las lesiones anatpmopatologicas son muy variables y su accion^destructora sobre
€l parenquima pulmonar depende del tipo del bongo y de las
condiciones inmuno-biologicas del enfermo. En lineas generales, .se producen infiltrados inflamatorios mas o menos difusos o circunsciritos de tip;o nodular. El procesc- ce propaga
por via broncogena, de tal modo que al poco tiempo se producen grandes destrucciones del parenquima, con excavacion
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y formadon de abscesos y trayectos fistulosos, con marcada reaccion fibrosa perifocal, que conduce a extensas ,zonas
de esclerosis pulmonar. El proceso inflam'atorio al extenderse puede comprometer la pleura, originando paquipleuritis
difusas o derrames pumlentos, por vaciaraiento a la pleura de
las cavidades pulmonares. Desde alii puede inv'adir tambien
la pared costal, como ha-sucedido en nuestras 2 observaciones, y comprometer aun los organos del mediastino.
De la breve descripcion de las lesiones anatomo-patologic'as que acabamos de hacer, se puede inferir que su sintomatologia clinica es de lo mas variada.
< La forma de comienzo puede set aguda o arrastrada. La
primera, que puede simular una neumonia o una bronconeumonia, es rara, JMas habitualmente la enfermedad se inicia.
con un estado infeccioso vago, caracterizado por fiebre vespertina de poca intensidad, malestar general, enflaquecimiento y dolores torixicos. Despues de esta fase subclinica de
uno o mas meses de duracion, aparece el episodio pulmonar
ccn los sintomas objetivos de una infiltracion: matidez,
bronccfonia, soplo, estertores humedcs y, a veces, signos cavitarios. Entcnces se produce tos con expectoracion mucopurulenta, que contiene pequenos granules amarillos, que se
hace muy abundante (250 a 500 cc. en las 24 horas) al
prcducirse la excavacion del parenquima pulmonar, a lo que
se agrega una notable fetidez del aliento, que molesta al enfermo.
Los sintomas agregados varian con las lesiones producidas f siendo uno de los mas constantes la tendenci'a a las hemoptisis. En general, hay fiebre alta de tipo supurativo, que
para la mayoria de los autores ce debe a la infeccion secundaria de las cavidades pulmonares per germenes piogenos,
ya que las micosis purac harian una evolucion subfebril o apiretica. En las formas cronicas de larga evolucion, con importante compromiso pleural y gran tendencia a la esclerosis, se
producen retraccion toraxica y dedo.s hipocraticos.
La radiologia palmonar nos mostrara imagenes variables de acuerdo con el tipo clinico y anatomo-patologico que
adcpte la enfermedad. En las formas pulmonares aparecen
st>mbras de extensos infiltrados con prolongaciones fibrosas
que se situan en las regiones parahiliares o hacia las bases a
nivel de los angulcs cardio-diafragmaticos; en el e&pesor de
ellas pueden observarse imagenes a'nulares con o sin nivel liquido, c6rrespondi<ndo a'las cavidades detidas ,a la de&truccion del parenquima. Por la infeccion secundaria de estas ca-
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vidades, pueden producirse adenopatias hiliares o paratraqueales. En las formas pleuro-pulmonares se encuentran,
ademas, imagcnes de pleuritis o cisuritis bastante acentuadas.
Las lesiones pulmonares producidas por el histoplasma capsulatum, pueden dar lugar a calcificacicnes, como se ha podido
comprobar ultimamente en numerosos casos en adultos, en
algunas regiones de los EE, UU. En general, se puede decir
que es el polimorfismo de los ballazgos radiologicos lo que
orienta el diagnostico de micosis pulmonar.
Segun la extension que alcance el proceso micotico, en
las distintas partes del aparato respiratcrio y demas organos
del' torax, se pueden distinguir 5 grades o formas clinicas diferentes;
a) Format bronquiak'3. — Con los sintomas clinicos
de una bronquitis en apariencia banal o hemoptoica, que
muestra a la radiografia cu'anto mas una acentuacion de la
trama broncovascular. Blanco ha descrito formas bronquiales
que dan el cuadro de la bronquitis asmatifcrme.
b) Formas pulmenares. — De sintomatologia clinica
y radiologica variable,' segun sea el tipo anatoma-patologico
del pToceso: infiltrativo, productive nodular o ulcerativo,
con fcrmacion de cavidades. Deve ha descrito, ademas, una
forma tumoral de aspergilosis, llamada megamicetoma.
c) Form?JE pleuro-pulmonares. — Con compromise
consecutive del pulmon y de la pleura. En general, se producen pleuritis del tipo fibro-adhesivo, pere es posible tambien la ruptura de las cavidades pulmonares en la pleura, originando una pleuresia con derrame purulenta.
d) Formas torr.co-pulmonares. — En las que el proceso, despues de invadir el pulmon y la pleura, compromete
por contigiiidad la pared costal con formacion de tumefacciones subgutaneas, que rapidamente se reblandecen y ulceran,
dejando multiples trayectcs fistulcsos, por los que drena pus
abundante. A este tipo pertenecen los 2 casos que en seguida
describiremos.
e) Formas mediastino-pulmonares. — Son los casos
en que el proceso micotico invade tambien el mediastino, produciendo los sintomas de tumor mediastinal, compresiones del
esofago o provocando una intensa reaccion fibrosa del pericardio, qiue lleva al sindrome dc*la pericarditis constrictiva,
como lo ban hecho notar entre nosotros Infante y Guzman.
Como se puede ver r por lo ya dicho, el cuadro clinico
y radiologicc- de las micosis' puhncnares' no ofrece nada de

462

REVISTA CHI LENA DE PEDIATRIA

caracteristico, que permita h'acer el diagnostico, pudiendo simular todas las afecciones subagudas o cronicas del aparato
respiratorio. La confusion es posible con brpnquitis cronicas
o bronquiectasias, sifilis o tuberculosis, gangrena o absceso
pulmonar y aun con un empiema fistulizado. Indiscutiblemente que el error mas corriente ccnsiste en confundirlas con
tuberculosis pulmonar, viniendo a pensarse en una micosis
cuandc se produce la invasion de la pared costal.
El diagnostico puramente clinico solo podra scspecharse
teniendo en cuenta la evolucion de la enfermedad. En muchos casos llama la atencion, como en nuestra cbservacion
N9 1, el contraste entre el buen estado general del enfermo y
las intensas lesiones pulmonares que clinica y radiologicamente podian comprobarse.
Para confirmar el diagnostico es. necesario la busqueda
de los bongos en la expectoracion o en el pus de las fistulas
tcraxicas (en examen directo al fresco, en preparaciones tenidas/induidas en parafina, por cultivo o por inoculacion experimental en animales sensibles), la positividad de las pruebas intradermicas (con filtrados de cultivos de bongos) o las
reacciones serologicas (aglutinacion, floculacioh o desviacion
del ccmplemento), estas ultimas poco usadas y de resultados
dudosos, por no ser estrictamente especifica.s. Naturalmente
que no basta ccn encontrar hongcs en el desgarro para hacer
el diagnostico de micosis pulmonar: es necesario que este hillazgo de laboratorio sea apoyado por la evolucion clinica minuciosamente seguida y ccrrectamente interpretada, ya que
mucbas cspecies de bongos son simplemente saprofitos de las
vias respiratorias en personas sanas o que padecen de diversas
afecciones pulmonares inflamatcrias- o destructivas, tuberculoses o no .
A la inversa, son tambien de gran utilidad la negatividad de los 'antecedentes y de los examenes complementarlos
para descartar la tuberculosis (baciloscopia y reacciones de tuberculina), la sifilis (reaccicnes de Wassermann y Kahn y
ultramicroscopia) o las dilataciones bronquiales y cavidades
pulmonares (broncoscopia y bronccgrafia), pcrque las dificultades del diagnostico diferencial son a veces tales, per lo
dificil que resulta en ciertos cases el hallazgo de los bongos en
los prcductos p'atologicos, que se llega a el por exclusion.
El problema del diagnostico diferencial se complka aun
mas por el hccho de que las micosis se hallan frecuentemente asociadas a estas afecciones, imprimiendoles caracteristicas
evolutivas especiales. La. mas comiin asociacion es con la tu-
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berculosis, a la cual, en muchas ocasiones, agrava, pero a la
que en otros casos puede conferir una tendencia a la fibrosis
que resulta muy favorable, como se ha observado en casos
de aspergilosis. En las micosis asociadas a bronquiectasias,
cstas ultimas acentiian su tendencia hemoptoica. La asociacion con la sifilis pulmonar es eixtremadamente rara, en consonancia con la rareza misma de esta localizacion de la lues.
Hay veccs en que, con todo, el diagnostico es imposible
de asegurar. En tales condiciones, es la prueba terapeutica la
que viene a aEegurarncs de que se trata de una micosis. Hay
si que tener la seguridad de haber descartado completamente
la tuberculosis tvolutiva, por cuanto el tratamiento yodado
intensive la agrava siempre.
El pronostico de las micosis pulmonares depende fundamentalmente del tipo del hongo patogeno (mas grave en
la actinomicosis que en la aspergilosis y la moniliasis), del
terreno en el cual evolucicna la afeccion (edad, estado nutritivo y condiciones de inmunidad del paciente). de la existencia o no de otras afecciones pulmonares asociadas (mas grave
cuando existen que cuando no las hay) y de la precocidad del
diagnostico, lo que implica la iniciacion de una terapeutica
adecuada antes de que se produzcan extensas destrucciones
pulmonares o se desarrollen infeccicnes secundarias; factores
ambos que ensombrecen el pronostico.
El tratamiento ccnsiderado especifico de las micosis es el
ycdo. Se emplea en fcrma de yoduros, por via bucal, en
dcsis progresivas, tanteando la tolerancia del enfermo, hasta
llegar a una dosis diaria util de 6 a 8 grs. En nuestros ettfermc.s hemos u?ado la polucion acuosa saturada de yoduros de
?odio y potasio en partes iguales, segun la formula siguiente:

Rp:
Yoduro de sodio
| M 1Q
Yoduro de potasio (
Agua destilada
20 grs.
(Por cada XX gotas de la solucion se suministra 1 gr.
de yoduro.s).
Algunoc autores preconizan el tratamiento discontinuo, intercalando 2 dias de descanso por semana; nosotros
hemos usado el tratamiento continue por un lapso de 3
meses consecutivos, sin inccnvenientes. Tambien se ha empleado el yodo por via parenteral en forma de "Endoiodi-
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na", "Endoyodclen" o "Yodoetanol" (una ampolla hipodermica diaria) .o el Yatren en solucion al 3 % (3 a 5 cc.
dia por medio endovencso). En Argentina se' ban usado,
con buenos resultados por Blanco y Castex, las nebulizaciones de yoduros en solucipn al 5-10 %.
La accion del yodo es evidentemente favorable en la
mayoria de los casos. Nuestras observaciones no bacen sino
confirmar a este respecto la opinion de diversos autores extranjercs que se ban ocupado del tema. Su accion se ha manife::tado muy rapidamente €n nuestros 2 enfermos por la
disminudon de la tos y del desgarro, la supresion de la supuracion y la cicatrizacion de las fistulas, toraxicas y la mejoria del estado general. Los sintomas pulmonares clinicos
y radiologicos regresan mucho mas lentamente y muchos m'eses despues hemos podido comprcbar en uno de nuestros
casos la persistencia de signcs clinicos residuales (respiracioii
Ecplante) y manifestaciones radiologica.s al parecer indelebles (fibrosis pulmonar).
Las unicas contraindicaciones de la yodoterapia sen los
accidentes de yodismo (coriza, edema de la mucosa laringctraqueal, acne yodico) o la asociadon de la micosis con un
hipertircidismo o con una tuberculosis evolutiva. Cuando se
trata de lesiones tuberculosas residuales, como se puede ver en
nuestra observ'acion NQ 1, se puede suministrar el yodo en
dosis altas, sin peligro alguno para el enfermo.
Para aumentar la tolerancia y el efecto- terapeutico del
yodo, se aconseja disminuir el aporte alimentkio de cloruro
de sodio, con el cbjeto de sustituir ambos halogenos, siguiendo el mismo principle que se ha aplicado para el tratamiento bromurado de la epilepsia.
La efectividad del tratamiento yodado depende de la
precocidad con que se aplique, de que las dosis scan suficientemente altas y de la existencia de infecciones secundarias
por germenes piogenos, que hacen que este tenga mucho
menor accion sobre lo.s bongos.
'En el tratamiento de las micosis pulmonares se ha empkado tambien la vacunoterapia, preparando las fiuspensiones a partir de cultivos de Ics mismos bongos patogenos que
actuan en un caso determinado. Hay escasa experiencia sobre
el particular y los resultados son discutibles.
En los ultiirros anos se ha ensayado, ademasf el timol,
las sulfamidas y la penicilina. Los efectos terapeuticos obtsnidcs con el timol y los sulfamidados, muy "variables segun
los diverges autores, son en general pobres, por lo que ban
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sido posteriormente casi abandonados. • La accion antibiotica de la penicilina sobre los bongos esta aun en periodo de
estudio; se cabe que esta droga es eficaz "in vitro" sobre el
actinomices bovis y que carece de aceion sobre las monilias,
torulafi, histoplasma y otros. Respecto de la aplicacion clinica de la penicilina en enfermos de actinomicosis, ultimamente se ban publicado algunos cases aislados con resultados poco alentadores, ya que, aurj. cuando han sido tratados
con dcais altas y por tiempo prolcngado, los pacientes recaen
a -poco de suspenderse la penicilinoterapia, o bien, esta fracasa £n absoluto,
-Ncsotrcs hemos empleadc la sulfamidoterapia y la penicilinoterapia, como tratamiento coadyuvante contra las
infecciones secundarias. En la cbservacion
NQ 1 usamos el
g
sulfatiazol y en la observacion N 2 la penicilina. Tenemos
la impresion de que ambos medicamentos son utiles, particularmente con la penicilina obtuvimos bastante buen resultado sobre la fiebre y el mal estado general del enfermo.
Finalmente, la cirugia tambien puede colaborar al tratamiento. Cuando hay compromiso de la pared costal, mediante la incision de los foccs reblandecidos y el raspaje de
los trayectos fistulosos, lo que facilita la eliminacion del pus
y de los tejidos necrosado.s, acelerando la cicatrizacion. Fn
cases rebeldes a la yodoterapia y con lesiones pulmonares
bien circunscritas o con tendencia a las grandes hemoptisis,
^e ba eugerido la posibilidad de practicar lobectomias o neumectomias.
Casi inoficioso nos parece agregar que hay que prestar
gran atencion al mejoramiento del estado general, median re
el suministro de un regimen alimenticio completo, con suliciente aporte de vitaminas, y la indicacion de transfusiones
sanguineas, que contribuyen a combatir la anemia que comunmente presentan estos enfermos.
Observaciones cHnicas.
OBSERVACION N'- 1. — J. A. — Masculino, — 11 anos. — (Bol.
45/172).
Nino, entre cuyo5 antecedents hereditarios ten'smos el que su padre tuvo
liies, que fue tratada despues de nacer este nino. No acusa antecedentes de contagio tuberculoso intrafamiliar. En,tre suS an^^cedentes 'p^ftonales iexiste el
de haber sido tratado por una lueS congenita *n Policlinica de Sanidad de
Valparaiso, sien'do dado de alta sano, y el de haber padecido de sarampion,
variccla y bronconeumonia en su primera infancia.
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Su enfermedad actual comenzo en setiembre de 1942. A fintes de octubre de ese ano consulta a la Policlinica de Medkina del Hospital "Roberto
del Rio", por tener inapetencia, tos con abundante desgarro, -transp-iraciones
profusas y haber disminuido de peso en forma apreciabls. En esa op-ortunid^d so constato un nino enflaquecido, palido, con dedos hipocraticos y abundantes ester tores mucosos gruescx; y medianos en ambos campos pulmonaris.
Un Mantoux al 1 x 1,000 fue inten'samente positive; la radioscopia de
torax informo una "acentuacion de la estructura p-ulmonar en ambas bases,
exten'diendo&s 'a la pane iruerna de la region infraciavicular derzcha y en especial al angulo c-irdiodiafragmatico izquierdo, donde toma el aspeoto de panal
dc abejas"; la traciloscopia fue negativa y la sedimentacion era de 23 rams.
Con estos examenes se traslada a la Policlmica de Tuberculosis, donde se con,tinua su atencion1, pensandose en el diagnostico de una tuberculosis pulraonar de reinfeccion, a pssar de que llama la atencion el mejoramiento del eatado
general del nino, que aparecia en contrast^ con el aumento de los signos pulmonares: matidez de la mi-tad inferior del pulmon izquierdo, soplo intenso
en su parte media y abundantcs es;ertor£s hiimedos y crepitan'tes en todo el
campo izquierdo, cuadro pulmonar que &z acomp^naba de un aumento de la
exp-ectoracion.
En abril de 1943 vuelve a consukar, porque le ha aparecido una tumefaccion fluctuante de la region mamilar izquierda.
Se hosplta'Hza en Cirugia con diagnostico de ab&ceso costal tuberculoso, siendo operado 'b'ajo anestesia general. Durante la intervencion tuvo una vomica, por lo que se pien'sa
en un absceso pulmonar fistulizado; desgraciadamente n'o se alcazaron a practicar los examines de rigor, porque la familia e,xigio el alta 2 dias mas tarde,
Vuelve nuevamente a consul tar a la Polidinica de Tuberculosis, en julio
de 1943, donde re p'Udo constatar la persistencia de los signos de conden'sacion pulmonar de la base izquierda y la existcncia de numerosos trayectos fis- 1
tulosos, que dran'an pus, alrededor del mamelon de ese mismo lado. Se pide
eatonces una radiografia pulmonar que revela lo siguiente: "Pequenas sombra^ difusas e irregulares a ambos lados de la silueta cardio-vascular; imagenes
tenucs en parte nodulares y en parte lineales y en otrai de asipecto tr?'jecular
en P! 1/3 superior dsrecho". Por c'( polimorfismo de las lesiones radiologicas,
poi' li evolucion clinica y la baci'.oscopia persistentemente negativa (al examcn directo, por concentracion y por cultivo), se plantea el diagnostico dz micosi.^ pnlmonar, solicitandose la investigacion de hon'gos: en el pus de las
fistulas fue positiva, en tan to que en el desgarro iue negativa, pero no fue
posible determin'ar el tipo y si se trataba de una especie patogena.
Se le indico entonces un tratamiento yodado por via bucal, en forma
de yoduros de sodio y de potasio ba^ta alcanzar una dosls diaria de 3 grs..
durante 45 dia;3 y luego por v;a paren'teral con "Endotodina". Ademas se le
pracrico una serie d-2 5 transfusion^s de sarjgre de 100 cc. cada una. Con1 este
tratamiento, a pesar de habsr sido seguido en forma irregular, mejoro enormemente su estado general, subio 3 kgra. de pe:o, c'catrizaron, las fistulas de la

ACTIKOMICOSIS TORACO-PLEURO-PULMONARES

467

cara anterior del tcrax y dismirmyo el volumen. del desgarro, pero el examen
clinico y radiologico del pulmon no tuvkron n'in'guna modificacion.
Durante el ano 1944 es controlado en la Polklinica en1 2 ocasiones, sin
observ^rre variacion importante del cuadro clinico. Se le sometio <a ana serie
de 20 inyeccion'es de "Yodoetanol", s!n mayor efecto.
El 4 de enero de 1945- consults nuevamente a la Polklinica, porque ha
tenido fiebre-vespertina y ha aumencado la expectoracion' y la tos. Solamente ahora la familia acepta la hospinaliza-cion, siendo enviado al Servicio de
Medicina para hacerle un tratamienlo en buena forma.
Al exaraen de ingreso nos encontramas corf un niinjo con buen desarrollo
pondo-estatural y buen estado nutritive. En la cara anterior del torax se pucden apreciar las cicatrices retractiles de su& antiguas fistulas. Tiene dedos hipocraticos de 4 y grado. El examen p-ulmocar revela: submaddez de la base
izquierda con ligera disminucion de las vibraciones vocales e inmediatamente
por debajo de la escapula izquierda se oye un soplo intense de predominio
espiratorio; en amboo campos pulmonares se auscultan abundantes estertores
. bumedos gruesos y medianos y ruidos secos con caracter de crujldos, especialmen te en el lado izquierdo. Caries dentarias de <3" y 4" grado. Hipertrofia
amigdaliana con criptas en la superficie y pus a la expresion. Abundante desgarro mucopurulento con granulos amarillos (350 .a 400 cc. en las 24 boras).
La radiografia pulmonar demuestra un aspecto sensiblemente igual
de las
imagenes, ec decir, existen sombras difusas a ambo,s lados de la silueta cardiaca y las imagenes nodulares y trabeculares que ocupan la region infraclavicular derecha (ver radiografia N'-1 1). En el desgarro se pudo demostrar en
2 oportunidades la presencia d-e hongoj al examen directo, obteniendose, ademas, un cultivo positive que correspondio a ana especie de acPinomices, que
no foe posible precis'ar por falta de un mkologo experto. Una reaccion' diagnostica intradermica con dermotricofitina resulto positiva intensa a las 24 boras. El examen de expectoracion corriente fue negative para el B. de Koch
y fibras elasticas en varias ocasiones. La reaccion de Kahn fue nega^iva. La
sedimcntacion era de 32 mms. y el hemogram-a revelo 4.670',000 g!6bulos
rojos por mmc. con 85 % de hemoglobina y una leucocitosis de 8,100 por
mmc., con polinucleosis y desviacion a la izquierda de 20,5>'/r.
El nifio fue sometido a un tratamiento de yodo por via bucal, con yoduro de sodio y yoduro de potasio en' partes iguales, en dosis crecientes hasta
alcanzar una cantidad diaria equiva-lente a 7.5 grs. de yoduros, la que se
jnantuvo durante 78 dias consecotivos. Ademas, durante un periodo de 20
dias sa agrego ur.a serie de inyecciones de "Yodoetanol".
Durante su estada en el Servicio presento una sinusitis aguda del frontal, que nos obHgo
a emplear sulfathiazol a dosis diaria de 0.20 gr. pot kilo diarios los 2 primeros dias y luego 0.10 gr. por kilo dnrante 15 dias, tratamiento que mantuvimoa para observar la influencia que pudiera tener sobre la micosis, sin observar ninguna modificacion de importancia del cuadro pulmonar.
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Con el tratamiento yodurado pudimos apreciar la desaparicion de la tos
y una rapida y progresiva disminucion del volumen del desgarro, que poco
a poco fue perdi-Pndo los caracteres tipicos de mtcosis (presencia de granulosO,
para quedar con el aspecto dc una sxrecion bronquial mucosa corriente. La
evo'.ucion file afebril y el e.stado general tuvo una mejoria progresiva, subiendo 4 kgrs. dc pa:o durante su hospit.a'.izacion de 3 y medio meses. Los
sintomas clini-cos pulmo:iares sc redujeron durantc su 'estadia en1 el Servicio,
pero persistia en cl momznto de su alt a el :oplo de la ba&E izquierda y regular cantidad de estertores humedos en ambos campos. La radiografia pulmon'ar revelo una disminucion de las sombras pu'-monarer con t-endencua a la
fibrosis (vcr radiograf.'a N" 2).
Posteriormente hi seguido rcntro! pzriodico en el Hospital. Como presentara reactivaciones frecuent-ss de su amigdalitis cronica, se le practice una
amigdalectomia en junio de 1 9 4 5 , interv:nci6n qu; se realizo sin inco.itv-enientcs, to'.crando en bu-ena forma la anestesia general. Seis meses despues de
su alta. • contin'iia en perfectas condiciones, hace vida activa, asistiendo regularmente al cblegio, ha seguido subicndo de p-;so y no time tosi ni dcsgr^rro.
Al examen pulmonar so'.o se puede comprobar una respiracion 1 soplante espiratoria en la region subescapular izqui-erda, sin otros sintomas esteto-aciusticos.
Lz rsdiografia de control muestra una mayor fibrosis pulmon'ar.
El ultimo control, un ano despues. nos psrmitio comprobar que sc mantcnia la -curacion rlinica.

Resumen. — Se trata de una actinomico&is pulmonar
en un nin.o de 11 anosf con una sifilis congenita tratada en
su primera infancia, cuy'a enfermedad fue confundida durante mucho tiempo con una tuberculosis pulmonar de reinfeccion, por set tuberculino positivo. El contraste entre el
buen estado general del enfermo y la existencia de extensas
lesiones pulmonares, ccn bacilcscopia persistentemente negativa, asi como la aparicion de un absceso de la pared costal
y de multiples fistulas toraxicas, oriento el diagnostico correcto, que fue cc-nfirmado per el hallazgo de bongos en la
expectcracion y en el pus de las fistulas y por la p-rueba i-ntradermica. Hizo una evolucion de tipo cronico. Fue tratado con yodurc-s Kasra 7.5 grs. diarios durante 78 dias, lograndose la desaparicion de la tos y del desgarro, la casi completa supresion de los sintomas clinicos pulmonares y la reduccion de las manifestaciones radiologicas, con tendencia a
la fibrosis. Se agrego una cura de sulfatiazoL sin observarse
ningun efecto importante sobre el cuadro clinico.
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CBSERVACICN iV 2. — H. A. — Masculine. — 12 anos, (Bol.
46/205).
>De Io3 antecedentes de familia de este nino bay que desfacar el que su
madrc fallecio de tuberculosis pulmonar en enero de 1946. No hay antecedents de lues en !os padres. .Fersonalmente ha sido sano, habiendo padecido unicamente de las enfermedades infec to-con tagiosas habituales de la infancia,
•Su enfermedad actual se inicia aparentemente en octubre d: 1945 con dolores en la region dorsal y fiebre de mediana in'tensidad. Un rn.es despues aparece iumento de volumen dc la region pectoral derecha y algunos dias mas
tarde se produce otra mas pequena a nivel del mango del csternlon. que c:i incindida en el Hospital de Chi-llar, dando salida a abundante canridad de pus;
la tumefaccion' sobre el p.'ctoral fue puncionada. pcro no sz extiajo pus a ese
nivel. Por la fistula de la hrrida quiru'rgica e&ternail y otras producidas espontaueamente, ha seguido drenando pus en forma contin'ua hasta la ,f-£cha.
En las ultimas 4 semanas se agrega tos con escasa expectoradon mucosa- Daran te toda la enfcrmcdad h.'i prco;ntado temperaturas sobre 38" y el estado
general del nino ha ido empeorando progresivamente, cayendo en anemia. Por
este cuadru permanecio hospitalizado en el Hospital de Chilian entre £\ 27
de noviembre de 1945 y el 10 de entro de 1946, desde donde se envt'a -con^
el diagnostico de orteitis tubcrculosa del estetnon, diagnostico fundamen>tado
en el anteceden'te de! contagio intrafamiliar, el hallazgo radiologico d; ana
sombra de infiltra'cion pulmonar parahiliar derecha, en la existencia dz una sedimentacion alca y en el examen bacteriologico negativo del pus del abr>:eso
toraxico, a pesar d« ( q u j 3 baciloseopias practicadas en el desgarro fueron n:gativas p-ara el B. de Koch. No se Ic hicieron reacciones de1 tubercu-linp, la
reaccion de Kahn tue negative y el h:mogram.a r^velaba una Anemia -de
2.280,000 y una leuco:ito:ils de 16.800 con neutrofilia y desviacion a la 17.•quierda de S %.
El 15 de en?ro de 1946 invgresa al Servicio d: Cirugia del Hospital "Roberto del. Rio", constar.an'dos.r un nino febril. can mal estado general, enflaquecido y palido. Lengu.i saburral y algunas caries dentaiias. En el torax,
a nivel do !a region supraesternal media, se observa un aumento de volumen 1
de color rojizo, de consistencia blanda, sin [aumen'to del calor local y con
varias fistulas que dejan escurrir pus espeso; hay tambien aamemto de vo'lumen de toda la region pectoral derccha, con sensacion de fluctuacion y dolor
a la p-alpac:6n (ver f o t o g r a f i a ) . En. el rcsto del examen clinico no se anora
nada dc especial. Se pids una radioscopia de torax que informa: "Pleuritis
-marginal y de la cisura derecha. Extensa sombra junto al horde derecho del
corazon, que se localiza hacia la region anterior.
No se puede precisar si
esta sombra cs pulmonar, pleural o cxtrapleural". ' Una radiografia de esternon y cosdllas derechas superiores no muestra njnguna ksion • osea. La sedimcntacion era ds 70 mms. y el bemoguama daba una anemia de 3.680,000
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con 55 'r/f. de hemoglobina y una leiuocitosis de 15,100 con polinuckosis y
desviadon a la izquierda de 4 %.
El nino permanece en el Servicio de Cirugia, haciendo una, evolucion
febril, con tcmperaturas alt as vesper tinas ha^ta 39°, siendo sometido a curadon.es locales y a una serie de transfusiones sanguineaa para combat ir la
anemia.
El 26 de febrero de 1946 somos consul tados, porque el estado general
del nino empeoraba y se mantznia con fiebr-: alta. a pesar de qu£ las fistulas
esternales habian dejado de supurar. En: esa oportunidad encontramos al exam-en pulmonar una matidez de la part: anterior del hemitorax derecho, con
respiracion soplante y Hgera broncofonia y estertores gruesos consonante en
ambas bases. Por la evoludon clinica pensamos en una micosis p'leuropulmonar
y de la pared -costal y solicitamos un Man'toux al 1 x 1,000 y una ladiografia de torax; la rzaccion a la tnberculina fuc negativa y la radiogtafia fue
informada como sigue: "Sombra de intensidad mediana mas o menos homog^nea de condensacion pulmonar. que ocupa el lobulo medio dcrecho; hay
otra sombra de igual intensidad, no homogenea, dz limites difusos, situ^ada en
la parte interna del lobulo superior derecho. Pleuritis marginal y de la cisura superior derschas" (vcr radiografii-i N" 3).
El dia 2 de marzo de 1946 -2! nino sufre uira repentltna y brusca agravacion: amanece con fiebre de 40°, se queja de dolor al bemitorax izquierdo,
tienc tos frecuente y p^nosa y aparecc abundante desgarro p-uruknto de tipo
numular. Las lesiones de la pared costal estan en iguales) condidones, pero
las fistulas ya no supuran.
Hay intensa disnea superficial y pui3o de 130
poc min'uto. Al £xamen clinico pulmonar se encuentran los sintomas ya descritos tn la parte anterior derecha., pero se agrega ahora nna submatidez de
la base izqukrda con estertores finos, respiracion soplante y a'l'gtunos frotes
p!eurales.
El control radioscopico nos muestra la aparicion de una nueva
sombra de infiltracion pulmonar, situada en la region dorsal interna del 16bulo inferior izquierdo, que -el radiologo in'terpreta como Bn proceso pleuropulmonar agudo intercurrence, Un examen del desgarro fue negative para el
B. de Koch y 'fibras elasticas y positive para hongos al examen directo.
Aun cuando pensamos en una eXtensiva pulmonar del proceso micotko
con excavacion del parenquima pulmonar, en consideracion a este cuadro de
iniciaci6n tan brusca, ( que aparentaba una neumonia y dado el esfado general
d^ gravedad le indicamos penidlina a dosis de 120,000 unidades diarias, que se
mzntuvo durante 6 dias, asociada a estirrmlantes cardiorespiratorios. La pen'iciiinoterapia tuvo una accion ba-stantc evidente, mejorando el estado general
del enfermo y bajando la temperatura en forma paulatina, para quedar s*nbf-ebril al 5" dia de tratamiento; pero se mantenia la tos p«nosa, el desgarro
mucopurulento abun : dante (alcanzando entre 400 y '500 cc. diarios.), el dolor
a1, hemit6rax izquierdo y reaparecio pus en las fistulas esternales. Los controles radiologicos hechos a los 8 y a loi 30 dias, demostraroa la ip^rsisfisrncia
de las im?.genes'radiologicas ya descrttas, lo que venia a -confirmar nuestra su-

RADIOGRAHA Nl- 1.
Observacion N^ 1 antes del tratamiento. Sombras difusa* e irrzgulares a ambos
lados 62 la silueta cardio-vascular, imagenes nodulares. lin^ales y crabeculares
del 1/3 superior derecho.
1

RADIOGRAFIA N' 2.
Observacion N'? 1 despues del tratamjento. Sc aprecia una disminucion de las
sombras pulinonares con tendencia a la fibrosis.

Fotografia q u c muestra el aspecto de las lesioncs cutdneas en el momenta da
su in'greso. en d case de Li observacinn N'-' 2,

RADIOGRArlA N - - .
C b s e r v a c i o n N' 1 2 a n t e s del t r a t a m i c n t o . S o m b r a de condctisncion p u ' m o n a r qjc

ocupa el lobulo msdio deracho y Li parte i n t e r n e d?l lobulo superior d:ret;ho,
otra sC'mbr- con iguales csractcres ocupa la region dorsal i n t c r n a del lobulo
i n f e r i o r izquierdo. Pleuritis m a r g i n a l y dz la dsura superior dcrecnas.

RADIOGRAFIA N' 4.
Cbserv,iciun N'' 2 dIcspuos del tratamiento. Se pucde notar la icduccion dc las
sombras pulmonares y pleurales.
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position clinica dc que la condensacion de la base izquierda no era un cuadro
agudo sobreagregado, Kino la extension de la infiltracion micotica primitiva
del lado derecbo bacia el otro pulmon.
F'asado este episodic agudo, el nino fue tras'adado a Medicina, donde
nos preocupamos de confirmar el diagnostico de eucosis pulmonar, paita procedtr al tratamiento yodado. Se repitio la reaccion de Kahn, que flic nagativa. Las tuberculin as se cono;ntr*iron' hasta el 1 x 10. siendo todas negativas. El examen micologico del pus dc las fistulas hecho en repetidas1 ocasiones, solamente una vez resulto positive, encontra.ndose al examen. directo hongos semejanies a los ya observ-idos en el desgarro. sin set posibb hacer mayor
id-en tifkacion, porque los cultivos reSullaron negatives.
El examen microscopico de los granules contenidos en el pus de las fistulas, r?velo que: tenian
las caracteristicas morfologicas de los granulos micoticos.
El estudio histopatologico de la biopsia de un 1 trozo de trtyecto fis;.ulo.5o. nos vino a confirmar la etiologia exacta del cuadro pulmonar; de ella resumimos su aspecto mas importante: "Todo el dermis pro fun do hasta el tejido ce'.ular esta
infiltrado por un tejido inflamatorio de granulacion de celulas polimorfas.
iniegradp especialmente por abundant? leucocitos polinuclcares con formacion
de microabscesos. plasmocitos, histiocitos y elementos giganto celulares multinuclcados de medjano tamafio; en la parte central se1 encuentran' pequenas: fcrmaciones nodulares. que ofreccn el aspecfo de los gran'ulos, de actinomices y
que se hallan rodeados por kucocitos polinucleares y mas hacia afuera por
elementos dc ispecto epitelioideo. Conclusion: actinomicosis". Fin'almente, la
reaccion intradermica con dermotricofitina resulto inteniamente positiva desde
las 12 horas:
Sentado el diagnostko de micosis, sobre la base de los hallazgos recientemcnte expu^^tos, y habiendo descartado la posibilidad de la lues ("R. de
Kahn -negativa) y la tuberculosis (Mantoux concentrados hasta el 1 x 10 y
bacilostopias a repeticion 1 negatives), procedimos a initituirle una terapeutica
con yoduros d^ sodio y de potasio "per os" en dosis .progresivas) hasit;a 11 eg a r
a 6,5 grs. diarios. mantenidosl durante 93 dias sin in'terrupcion. A los .pocos
dias de iniciada la yodoterapia, reaparecio la fiebre alta de tipo remitente, a.
pesar de que mejoraba el estado general del enfarmo; interpretando ests f«nomeno como la consecuencia de la accion de germenes piogenos de infeccion
secundaria, le hicimos una segunda cura de penicilin'a con un total-de 1,200.000
unidad-es, en 7 dias, obteniendo como resultado una deferves^encia paulatina, sin modificacion del cuadro pulmonar desde el punto de vista cHnico ni radiologico.
Completada la cura de yodo, pudimos establecer un balance favorable de
esta rerapia. El estado nutritive y gen'eral roejoro en forma paulatina, subiendo 6 kgrs. de peso durante el lapso de 3 meses. El dolor torasko y latos desaparecieron al cabo de 2 ssmanas y el desgarro se redujo en, forma rapida para desaparecer despues de los 30 dias y io'.o presentar por cortos peliodos una -escasa secrecion bron'quial mucosa. Las fistulas cutaneas, que al
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comienzo drenaban abundance cantidad de pus con granules amarillos, fueron
cicatrizando paulatinaraente basta desaparecer totalmente al terminarse -la cura,
conjuntamente con las demas ksiones de la pi«l. La sintomatologia -pulmonar
fue reduciendose mucho mas lentamen'te. Al termino del tratamiento yodurado se aprecia siempre un soplo suave *E la region antero-inferior derecha,
pero el resto de las man ifestac ionics habian desaparecido totalmente. Bl control radiografko demcestra una rcduccion de las somibras pulmonares y pJeurales fver radiografia N* 4).
Un mes y medio despues de terminado el trataraiento ha contirttjado con
magnifico estado general. Se levanta diariamcnte y hace vida activa. Ha subido 2 kgrs. mas d* peso y ato presenta moleatias snbj.etivas.

Resumcn. — Niiio de 12 afios, con antecedentes de
ccntagio tul>erculoso intra-familiar, que hace una actinomiccsis pulmonar con compro'miso precoz de la pared costal,
diagnosticada erroneamente como una osteitis tuberculosa del
esternon. La evolucion clinica, la negatividad de las reacciones a la tuberculina y las bacilcscopias negativas a repeticion, hizo desechar el primitive diagnostico y planteo la posibilidad de una micosis, suposicion clinica que fue confirmada por el hallazgo de hongos en la expectoracon y en el
pus de las fistulas cutaneas, per la identification de granules de actinomices en la biopsia de un trozo de piel y por la
intradermorreaccion, que fue intensamente positiva. Su evolucion clinica fue mas bien de tipo subagudo, intercalandose
un episodic agudo grave al extenderse la lesion de uno al otro
pulmon. Con el tratamiento yodado en dosis prcgresivas
basta 6,5 grs. diaries, mantenido durante 93 dias r se obtuvo
una rapida mejoria del estado general, la desaparicion de la
tcs, del dolor toraxico y del desgarro, la cicatrizacion de las
fistulas toraxic'as y una regresion casi completa de los sintomas clinicos pulmonares, correspondiendo a una disminucion
de las imagenes radiologicas. Se agregaron 2 curas de penicilina, observandose una accion muy favorable sobre los germenes de infeccion secundaria, pero ninguna modificacion
del cuadro pulmonar.
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