
FAGEDENISMO A B. PIDOIANTCO TRATADO
CON ESTffiHpTOBUaClNA (Dos casos)

Dermatitis intertriginosa de (evolution fajredenim grtavp.

Pot los Ores OSVALDO MONTHS, 1ONACIO GONZALEZ DIAZ
y NEOMICIA LAGOS O.

(Hospital Roberto del Rio),

Hemos creido de interes relatar el caso de dos gemelos
univitelinos que ban presontado esta forma de diatesis exu-
dativa complicada de ulceraciones fagedenicas, que es ex-
traordinariamente rara.

Antecedentes. — Nacidos de un parto prematuro de 7
meses, con un peso de 1,460 grs. El embarazo y el parto
ocurrieron sin complicaciones. Alimentados al pecho exclu-
sivo un mes y medio, despues complementan con Eledon.
Progresan normalmente hasta los dos y medio meses, fecha
en que aparece en el pliegue inferior del cuello, region re-
troauricular de ambos lados y pliegues intergluteos, un in-
tertrigo, Este intertrlgo se presenta en forma cfe zonas eri-
tematosas de superficie humeda, con maceracion de la epi-
dermis, dando origen en el fondo del surco a una pequena
erosion. El cuero cabelludo se presenta con aspecto sebo-
rreico. Como este intertrigo se ulcera y se extiende a: los
otros pliegues, son hospitalizados.

Examen fisico en el hospital de la enferma Maria del
Carmen. — Prematura de 3 meses, 2,500 grs., 46 cms. do
alto, que presenta la diatesis exudativa antes descrita, con
profund'as grietas en el cuello, region axilar. pliegue del
codo y region retro-auricular. Estas grietas son mucbo mas
profundas que las que presenta su hermana Maria Nancy.
Maceracion -de la piel de la region glutea a partir del inter-
trigo a<nogenital. Alopecia de las pestanas. Grandes labios
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O'dematosog. No se palpan ganglios ni viscoras. Glositis me-
d :ana constituida por una placa cubierta de exudado saliente
de color bianco grisaceo. Se diagnostics una diatesis exuda-
tiVla, que ha producido diversas ulceraciones en los pliegues,
y una sepsis. Se indica penicilina, Vitamina C y tratamien-
to local en la piel, con aceites y pomada de aseptil. Alimen-
tacion con Eledon. Se pide: un examen de orina, que es ne-
gative; hemocultivo, que desarrollo stafilococco bianco no
patogeno; un hemograma: 3.780,000 globulos rojos, con
12 grs. de Hb, 16,800 globulos blancos con 76 % de lin-
focitos. El pus de los pliegues revela Escherichia Coli. Las
reacciones de Kahn de hijos, padres y tios son (—) ; Ascor-
binemia: 1.8 mgr.

Llama la atencion que 6 dia-s despues de £u ingreso se
aprecia un intenso aumento de las lesiones, ya que el in-
tertrigo se encuentra tambien en el pliegue superior del
cuello y rodea a este en toda su extension.

En este momento de la evolucion, las lesiones erosi-
vas toman un caracter ulceroso, de crecimiento rapido, a!
extremo que en pocos dias rodean el cuello, a manera de
collar, res.petando solamente una superficie de 1 cm. El
examen detallado de estas lesiones del cuello nos muestra
dos ulceraciones transversales en semicirculo, una inferior
y otra superior, ambas separadas por una franja de piel de
color normal. El fondo de las ulceras es irregular, cubierto
de un exudado purulento de color amarillo grisaceo adhe-
rente. Log botdes son congestivos, infiltrados, formando un
pequen-o rodefre desprendido de la ukeracion. El examen
con el estilete es doloroso. En el curso de la evolucion, estas
lesiones se extienden rapidamente en profundidad y super-
ficie, al extremo de bacer desaparecer la brida intermedia
que separa. ambas ulceraciones, d?ndo asi origen a una gran
ukeracion unica que rodea todo el cuel]o, dejando a la
vista el piano muscular Cesternocleido y musculos de la la-
ringe) (Foto 1).

En los pliegues de las axilas, retrosuriculares, helix y
antehelix, pliegues de flexion del codo, se aprecia un proceso
ulceroso con los mismos caracteres. Merecen descripcion
especial las lesiones de la region glutea, en las cuales, y to-
mando como punto de partida las lesiones erosivas de los
pliegues, se h?a desarrollado tambien ulceras de fondo
sucio, irregular, con hordes congestivos y desprendidos. Ra
pidamente toman gran desarrollo en superficie y profuii-
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didad, llegando a compro,moter to'da la region glutea y polo
inferior de los grandes labios.

Junto con osta agravacion de las lesiones cutaneas, se
zprecia una afcnia. por ]o que se hace una laringoscopia di-
recta, que solo revela congestion y edema de las mucosa-;.
El bazo y el hlgado, que on un principle eran chicos, au-
mentan de tamano. La temper atura ha oscilado alredodor de
37 grades, prosentzndo, a wees, ]igeras febriculas. El peso
ha nrostrado alzas y bajas, por lo que presentan actualmente
el mismo peso que cuando ingreso. Apetito muy capri-
choso. Presenta otra ulceracion a nivel del surco medio de la
lengua. Como tratamiento se emplea penicilina intramuscu-
lar, durante 18 dias, 2.800,000 unidades; dos series de
transfusioncs sanguineas, una de ellas de inmuno-transfusio-
nes previa inmunizacion de la madre con anatoxina stafilo-,
coccica; Vit. C oral e inyectable; acido nicotinico inyectable,
y golpes vitaminicos D. .Como tratamiento local se hacen
infiltraciones con penicilina, .con una solucion de 1,000 U.
por cm,3, adicionada con novocaina al 1 %. Se infiltran no
solamente los hordes dc la lesion, sino tambien el fonxlo. de
ella. Ademas, se hace curacion humeda constante de la
region-del cucllo, con la misma solucion.

Ante la dificulta4 para mantener osta curacion durante
la nochc, se sustituye por la aplicacion de jalea de penicilina,
en la proportion de 2,000 U. por gramo.

Ademas de la penicilina intramuscular, se da a tomar
durante una semana sulfadiazina cada 4 horas, a razon de
0.20 gr. por kgr. de peso, !a que hubo que suspender por
presenter intensa cianosis. Los hemogrsmas posteriores de-
muestran siempre una anemia discreta y una gran leucocito-
sis, con intensa desviacion a la izquierda. Las radiografias
de los hueso-s, tomadas al ingreso, mostraron una zona trans-
versal densa junto a ]a metafisis. Procesos multiples de .pe-
riostitis. Fcrmacion de espolones en la extremidad distal
del femur y de la tibia. Los controles posteriores, con 15
dias dc intervalo cada uno, muestraii siempr^ el mismo
aspecto. Los examenes de orina persisten negatives.

Con el tratamiento realizado hasta esa fecha, 40 dias,
las lesiones del cuello, de los pliegues axilares, del codo y
retroauriculare-s, permanecen estacionarias, no apreciandose
ninguna tendencia a la regresion. No podemos decir lo
mismo de las ukeraciones de la region glutea, las cuales
se extienden, llegando a comprometer la cara posterior de
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ambos muslos y el hueco popliteo. .Igualmente, hay agrava-
cion dc una -de las lesio'nes de la oreja derecha, llegando a
perforarla en una extension igual al diametro de una mo-
neda de 20 centavos y extendiendose al cuero cabelludo m-
mediato. Tambien aparece una lesion de la comisura labial
izquierda (Foto2).

De las estudios bactferiologicos realizados desde un co-
mienzo, con el pus de estas ulceraciones, se obtiene ultima-
mente y en forma repetida desarrollo de B. piocianico-
(Pseudomona Aeruginosa), que tambien se ha encontrado
en el urocultivo.

Examen de Maria Nancy. — Esta hermanita ha pre-
sentado las mismas lesiones, pero afortunadarnente en for-
ma menos intensa. Es asi como las lesiones ulcerosas del
cuello eran menos profundas y menos extendidas en super-
ficie, los hordes menos infiltrados y menos congestivos. Las
lesiones de los pliegues se presentaban igualmente con ca-
racter menos invasor. En ambas regiones gluteas, sin em-
bargo, se encuentra un proceso ulceroso muy semejante a
los de su gemelo. En ella se rezliza igual tratamiento que
en la primera enferma, notandose cierta mejoria, cicatrizan-
dose algunas de las lesiones ulcerosas del cuello y pliegues
(axila y codo).

Las manifestaciones generales, en esta enferma, tam-
b:en han sido menos Intensas, pudiendo.se apreciar ahora ul-
timo importante ascenso en su peso.

El hemograma, que en un principle r&wlo una gran
anemia y leucocitosis, ha demostrado como estas ban descen-
dido a valores normales y se ha ido normalizando la formu-
la. En este ca?o, la investigacion bacteriologica del pus de
las ulceras, e igualmente el urocultivo, han revebdo la pre-
sencia de B. piocianico (Pseudomona Aeruginosa). El he-
mocultivo resulta negativo. Las radiografias oseas han de-
mostrado lesiones de periostitis, pero mucho menos intensas
que en su-herman?. Los tratamientos, tanto locales, como
generales, han sido iguales.

En resurrien, se trata de dos gemelas univitelinas, de
constitucion exudativa, que al mes y medio de edad presen-
tan un intertrigo que evoluciona hacia una ulceraclon y un
f?gedenismo, que &e caracteriza por una rapida destruccion
de tejido casi sin ningnna reaccion inflamatoria local, .acom-
panandose tambien de otras manifestaciones de una sepsis.
Como germen causante se logra aislar de las ulceras de am-
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has pacientos abundant e desar'rollo de Pseudomcna aerugi-
nosa (B. piocianioo). Recalcamos que una do lag hermanas
ha. .presentado un proceso mucho mas destructive) y grave
que la otra. La sulfa y la penicilma se hau moetrado total-
mente ineficaces.

Sabiendo de las experiencias norteamerlcanas, que el
B. piocianico es streptomicinosenslble, decldimos emplear
esta droga.

La strcptomicina se coloco durante 16 dlas, a razon de
50..000 U. (50 mgrs.) cada 4 boras, por via intramuscular,
con un total de 4.800,000 U.; 2 dias despues de iniciado
el tratamiento por via parenteral, se coloca localmcnte po-
mada de streptomiciiia (2,000 U., 2 mgrs. por gramo).

Al quinto dia se aprecia una franca mejoria de las le-
siones, ya que se produce una rapida cicatrizacion de estas.
Esta mejoria se acentua diariamente, en tal forma que al
suspcnderse la streptomiciiia al 169 dia, se ban reparado casi
totalmente los tejidos destrozados, quedando solo una ligera
ulceracion superficial en la region del cuello y en la regi6n
glutea, en las que se continue colocando por 7 dias mas la
pomada de strcptomicina, con lo que se obtuivo la cicatriza-
clon total, sin quedar ni cicatriz retractil ni deformante,
como se-temio en un principlo que pudiera producirse, dada£
la, extension y profundidad de las l-esiones (Fotos 3 y 4).

En la Nancy, la que slempre presento un proceso me-
nos destructive, al finalizar la curva con streptomicina,
tenia ya las lesiones totalmente cicatrizadas. Lbmamos la
atencion que en ambas gemelas, tanto la penicilma como' la
streptomicina en aplicacion local, proclujeron una exacerba-
cion de su seborrea y una dermitis local, que pasaron al
supenderse las pomadas.

El estado general fue mejorando progresivamente, en
tal forma que una de las gemelas, a los 6 mcses de edad ^y
despues que empezo su mejoria en los ultimos 2 meses.—.
ha subido 1,040 grs. de peso y ha crecldo 4 cms. La otra
gemela, la del proceso mas grave, va mejorando su estado
general, pero on forma mas lenta, subiendo 460 gr. en un
mes. La base de la alimentacion fue, durante mucho tiempo.
Eledon y leche humana, que se cambio despues a leche Ideal
;(evaporada). Tambien esta en franca via de icatrizacion la
enorme destruccion de Is oreja, en Maria del Carmen, que-
dando por el momento una ligera perforation del pabellon.
Los ultimos controles de investigacion de Pseudomona Ae-
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ruginosa —7 a pesar de ia mejoria clinica— revelan aun la
preseiicia dei B. piocianico en la piei y urocultivo, pero ha
peraido su poder cromogeno.

5abemos quo -el b. piocianico, que es un germen fia-
profito, soio ocasionaimente se le aisia de productos.patolo-
gicos. £n estos casos se trala, casi siempre, de heridas abier-
tas contaminadas potteriormente con el B. piocianico. Su
hallazgo en prociuctos patologicos es 'exceptional, puesto quo
su papel cUologico ha disminuido considerablemente dosce
hace varies dccenlos, despues de la introduccion do la anti-
sepsia y de la asopsia. Para juzgar la rareza de oste cuadro,
poaemos informar que de las estadisticas del Laboratorio
del Hospital Roberto del Rio, en uu lapso de 7 aiios (1940-
1947) (no comprendido 1948), se ha oncontrado ol B. pio-
cianico una vez en 1,682 hemcxultivos. Nunca en el liqui-
do cefalo-raquideo, 5 pieces en 682 urocultivos y 3 veces en
15,917 examencs de deposiciones.

Hemos revisado -en ]a literatura y en la estadistica d-el
Hospital Roberto del Rio para encontrar un caso similar de
fagedoni&mo ukeroso generaiizado, y no hemos encontrado
niiiguno semejante.

Ar?ya, -en 1946, on su trabajo sobre sepsis del lac-
tante menor, relata como localizaciones de esta en la pieL
abscesos sub-cutaiieos en un alto porcentaje (15 de 51).
Tamblen relata ca^os de orisipela y erisipeloide (.2 y 4
ontre 51, respectivamente). Hemos encontrado tambien
cases de proccsos gangrenosos localizados, como son las
adiponocrosis.

De una de estas formas de procesos fagenedkos loca-
lizados y 110 generalizados, prosenfamos el caso de un la:-
tante de 8 moses, que, por una parafimosis, presento una
ulcera del prepucio que, posteriormente, en su avance pro-
gres:fvo lo llogo a dostruir en su totalidad, dejando el glands
al descubierto. Eslo era un niflo muy distrofico (8 meses,
3,250 grs.), y con inlonsos signos carenciales. Con pen;-
cilina local, en forma de pomad?, e intramuscular, reaccion.6
rapidamente, produciendose la eliminacion del tejido morti-
ficado y su cicatrization posterior, en tal forma que paretia
que -el nino habia sJdo circuncidado quirurgicamente. Otro
c?so quo recordamos cs el de una erisipola fagedenica de uu
pie y de una mano, que produjo tambien gran mortification
de tejido, obteniendose con la penicilina la curacion total
del proceso en forma espectacular, sin retraction cicatriciaL
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Como un ,caso poco frecuenie, y que tiene relaclon con
esta. presentacion, recordamos una septicemia que presento
en el hemoeultivo y en el urocultivo, Bac. piocianico, pero
Las lesiones cutaneas fueron exclusivamente abscosos multi-
ples. A pesar del intenso tralamiento, este lactantc, que era
un distrofico con 2 meses y 2,800 grs., fallecio debido a
septicemia. En la autopsia no se encontraron procesos ne~
crotizantes.

Para el dermatologo del Servicio, Dr. Ignacio Gonza-
lez, estos casos de fagedenismo coiistiluyeron tambien una
rareza, pues no los habia observado antes mi dermatologia
infantil, y en la de adultos solo ha observado con cierta
frecuencia lesiones ulcerosas fagedenicas, que ban temdo
como punto de partida chancres blandos genitales o adeno-
patias chancrellosas inguinales fistulizzdas. Ha observado
frecuentemente en la Clinica de Piel y Sifilis de la Universi-
dad, fage-denismo de lesiones sifiliticas terciarias, que toman
como asiento principalmente la region cervico-facial. El fa-
gedenismo del chancro sifilitico es muy raro, a no ser que
se tomen como talcs los chancros sifiliticos gigantes y tere-
brantes que pueden llcgar a perforar la uretra en el hombre
y los labios vulvares en la mujer. Mucho mas raro aun es el
fagedenismo que totna como punto de partida lesiones ul-
cerosas actino-micosicas de la region cervico-facial, en la cual
la lesion esta constituida por pequenos nodulos firmemente
adberidos a los pianos profundos de la pielt que se fistulizan
en su ovolucion posterior.

De la lectura de la literatura extranjera hemos sacado
la impresion que estos procesos fagedenicos son actualmen-
te poco frecuentes, ya que los casos 'semejantes a nuestros
enfermos los hemos encontrado en trabajos o libros de al-
gun tiempo atras. Seguramente, las normas de asepsia y
antisepsda, los nuevos preparados anti-bioticos o quimiote-
rapkos, han_disminuido mucho la frecuencia de estos casos.

En la literatura clasica se describe con exceso de deta-
lle la podredumbre de hospital, que se presentaba frecuente-
monte en los hacinamientos debidos a guerras o catastro-
fes, tales como terrcemotos o incendios. Se culpaba como
producto'r de esta a la falta de higiene, y como germenes
etiologicos a los germenes piogenos, a los bacilos de Ehicrey,
bacilos do Vincent, bacilo dlft^rko, por produccion de in-
tonsas difterias culaneas, calibacilo, bacilo piocianico y baci-
lo ramosus.
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Posteriormente so encuentran descripciones de estos
fagedenismos en organismos debilitados (alcoholicos, diabe-
ticos, tuberculoses, caquecticos en general), o despues de
enfermedades infccciosas, especialmente la varkela o el sa-
rampion. En estos organismos se producian lesiones en la
piel, tales como penfigos, pustulas, piodermitis, etc., que
posteriormento se ulceraban y mas tarde se fagedenizaban.
Como germcnes productores se encontraban aso-ciaciones mi-
crobianas de los germenes antes mencionaidos.

Con referencia especial a la patologia del niiio, las au-
tores describian estas lesiones fagedenicas, tomando como
base un terreno en malas condiciones, ya sea constitucional-
mente, como en el caso de eczemas graves, ninos lueticos,
tuberculoses, o complicaciones de enfermedades infecciosas,
especialmonto sarampion o varicela o sepsia. Estos cuadros
recibian diversos nombres. Los autores norteamericanos lo»
denominan dermatitis gangrenosas infantil; Finkelstein los
llama ectima gangrenoso o terebrante; otros, penfigo gan-
grenoso o gangrena multiple diseminada en los ninos, etc.

Relacionandolog con estos cuadros, basandonos en las
ideas que hemos tornado despues de leer estos cuadros, he-
mos colocado nuestros onfermos dentro de estos grupoe,
aunque no hayan presentado gangrena, ya que han tenido
todas las condiciones para que en. ellos se desarrolle una
afeccioii asociada necrotizante. El que sobrevenga fagede-
nismo o gangrena, depend-era de la asociacion microbiana
especial o de las alteraciones circulatorias locales.

Nuestros enfermos son gemelos, prematures univiteli-
nosf diatesicos, que han presentado un intertrigo, ulcerado
POT los germenes pdogenos, y asociado posteriormente un
bacilo que puede ser necrotizante, como es el piocianico, y
en los cuales ^fortunadamente no se han producido trombo-
sis. La lues la hemos descartado por el cuadro clinico, por
la falta absoluta de antecedentes y la serologia negativa,
despues de tres meses de edad.

La rareza de estos casos, asi como la forma realmente
espectacular en que ha actuado la streptomkina, nog han
movido a ocupar con su descripcion la atencion de esta
Sociedad.

Summary.

The authors present the case histories of univitelin
twins who had an exudative diathesis complicated by fage-
denismus, a condition that is extremely rare.
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These univitelin twins were prematures, born after a
7 months pregnancy weighing 1,460 grams. They were
breast fed during the newborn period and afterwards ba-
beurre was added until they were 2J/2 months old.

At this age 2n exudative diathesis manifested itself on
the neck, retro-auricular and anogenital regions, appearing
as an eryhema with a damp surface and maceration of the
epidermis. On the scalp were many seborrheic lesions. As
the lesions increased notably and extended to other body
creases, the twins were hospitalized. During the first hos-
pital days the lesions progressed until they produced an
ulceration with fagedenism of the various zones affected;
thus in the neck the destruction was such that the deep
muscles could be seen and in one twin, a 1J/2 cm. ulceration
w^s present on an ear. What was remarkable was the great
destruction present without hardly any local iriflamatory
reaction..

Penicillin and- Sulfadiazine were at first giK'en both
systomically and locally, but in spite of having maintained
the treatment up to nearly 3 millions units of penicillin
during 40 days and given 3 grams of Sulfadiazine in a
week, no improvement was- noticed. As the general status
of the twins deteriorated, the weightcurve dropped, the
liver and spleen increased, X rays showed a periostitis, and
a Bacillus piocyaneous (Pseudomonas aeruginosa) was cul-
teredi from the different ulcerations. streptomycin therapy
was begun. A blood culture at this time was negative. The
patients were given 50,000 units of streptomycin every 6
hours for 16 days, that is to say a total of 4.800,000 units
intramuscularly. Plus this systemic treatment, an ointment
containing '2,000 units of streptomycin per gram was applied
locally. With this treatment by the 5th day a frank im-
provement was noted and after 23 days the lesions were
completelly healed without leaving any retraction.

The authors emphasize the rarity of these cases, that
lesions corresponding to an exudative diathesis could pro-
gress to such an extensive destructive process. The also
remark on the rarity of the Bacillus piocyaneous becoming
pathogenic. They give the following figures, from the Ro-
berto del Rio Hospital over a 7 years period, in which this
bacillus has been found in the different cultures: blod-
cultures: I out of 1,682 examinations; urinecultures: 5 out
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of 682; stoolcultures: 3 out of 15,917 examinations It has
never been cultured from the ccrobrospinalfluid.

The finally strees the really spectacular results obtain-
ed with the streptomycin therapy.

Several photographs show the different stages of the
illness.
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