Casos clinicos
UN CASO DE QUERATITIS TRACOMATOSA (1)
For los Dres. ALFREDO DABANCENS L. y WALDO INOSTROZA C.
Hospita'l Manuel Arriaran.

Policlin : ca de Lues y de Oftalmologia.

El tracoma es una de las infecciones a
virus1 que se conoce desde muy antiguo,
porque ha azotado a la humanidad en
todos
edades
™ ; los
. , climas Jy, en todas• las
„
de
la vida,
llegando, en un __
gran__
porcentaje de casos, a producir la ambhopia O la amaurosis.
Finalmente, en nuestros dias su frecuencia se va haciendo cada vez menor
en los
civilizados nque
GH
luo 6grandes
i«x«Av,»j centres
^
han ido elimmando las condiciones mas
favorables para su propagacion: la promiscuidad y la falta de higiene de las
poblaciones. Esto equivale a decir que
la profilaxis2 ha dado buenos resultados.
Adpm^s el
AQemas,
ei curso esencialmente
es^nciaimenie crociu
nico y rebelde al tratamiento, que ^era
hasta hace poco una de las caracteristicas de esta temible enfermedad ocular,
ha experimentado un cainbio notable
con el uso de los antibi6ticos, algunos
rlP los
Ins rnalpq
siilfas* vy la neniae
cuaies, romo
como la<;
las suiias
pern

cilma4, ya han demostrado su mamfiesta eficacia, pues logran detener y hasta
curar la enfermedad cuando se administran oportunamente.
En el Hospital Arriaran recientemente hemos tenido ocasion de comprobar
navi dp
pirriindtanpin que
miP
un caso
ae traromn
tracoma, circunstancia
por su rareza nos ha mducido a comunicar la observaci6n.
.,
Observacion.

y rmiy vaga, tanto que algunos datos los anotamos con interrogation, como por ejemplo,
^ue la nifia hutoiera andado a "los 7 anas".
^ Df to?°s modw, resaltaba de los antecedenies el hecho de que la nma sufna de los
o]os desde hacia mudhos afios y que su enfer _
medad era atribuida por los familiares a
que un dia se cayo dentro de una tina con
hipoclorito, donde lavaban ropas.
En nuestro interroeatcrio no encontramos
antecedents de lues y tampoco el examen lisico revelo estigmas somatlcos de lues cong^nita Nos Ilami6 la- atencion el gran atra _
so pondoestatural de la ntna, quien a los 13
anos ^ meses de edad solo media 123 cm y
pesaba 24y2 kg.
E1
examen ocular mostraba ambos ojos
con in eccion
y
conjuntival difusa, mfiltraci6n
corneal acen tuada, con la consiguiente y ya
sefialada fotofobia y epifora. Habia tambi^n
discreta madarosis, pero lo mas llamativo era
la vascularizacion
macroscopica de las cirneas
> en especial del ojo derecho.
Con la
apreclacion diagnostica de queratitis
'Parenquimatosa, iniciamos los examenes
de rlgor ^ citamos a la madre y mientras tanto enviamos a la nina al Serviclo de Ojos. El
informe del oculista fue el siguiente:
"parpados congestionados en o. D. I. Epifora y fotofobia discretes. Corneas con opacidades extensas Tascularlzadas".
"Al biomicroscopio se observan numerosas
°Pacidades nodulares profundas y una gruesa red de Tagos que c n . c l Q D com,promete
casl toda la cornea y en el o. I. particularmente la mitad superior.
"No tiene aspecto de queratitis heredoluetica. t,Escrofulosa?
"Tratamiento: Dionina y atropina en gotas
* £<*nada. _ Dr Inostroza .

Ei dia 8 de mayo de 1951 llego a la Pollclinica de Liies la nina Jesus R. B. (Observ.
N^ M/ae351), de 13 afios de edad, quien PJemento
mas
es te m
los ^
slguientes
examenes:
'Dos ^ascon
5^* c
f
ostensiblemente mostraba fotofobia y epifora
en ambos ojos.
La trafa Una hermana de 20 afios, de quien

obtuvimos una historia bastante incompleta

f l ) Presentacion dc 'a enferma a la Reunion cli-

nka <i^i 1 de julio de 19'51.
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Reaccion de Kahn: negativa en la nina y
en su hermana.
Reaccion de Mantoux al 1 x 1,OOO: negativa.
Sedimentation; 20 mm en 1 hora.
Radioscopia de tdrax: negativa.
Hemograma: nada de especial.
'Como se ve, no habia base para confirmar
la queratitis como luetica, pero tampoco la
habia para considerarla como escrofulosa.
Resolvimos ampliar la investigacion, reactivando a la enferma y reiterando la citacion de la madre que aun no venfa.
La reactivacion se 'hizo con 3i Inyecciones
de .penicilina G. procaina acuosa de 50,000 U
cada una, con 3 a 4 dias de intervalo y seguidas de un nuevo serocontrol al 1017 dia
despu^s de la ultima inyeccion. El resultado fue completamente negativo y tambien
negativo un segundo serocontrol en la hermana.
Teniamos entonces una queratitis cr6nica,
a la cual no le podiamos poner apellido. Como en la historia figuraba el dato de que la
lesion ocular aparecio a raiz de caerse la
nina en una tina con hipoclorito, le preguntamos al oculista acaso podria aceptarse dicho agente quimlco como causante de la enfermedad. La respuesta fue la siguiente:
"Estimo poco probable <jue las lesiones nodulares profundas de la cornea puedan tener
origen en un agente quimico externo, el cual
darfa una lesion del epltelio corneal y en
capa".
Repetido el Mantoux, esta vez al 1 %, volvio a resultar negativo.
En un tercer examen ocular la nina se dej6 examinar en forma mas detenida y entonces el oculista pudo llegar a la siguiente
conclusion:
'-Hay elementos para considerar esta queratitis de etiologia tracomatosa, pues hay
pannus y tambien hay cicatrices retractiles
en la conjuntiva tarsal superior".
Tratamiento: Colirio de penicilina de 10,000
U x cc cada hora y pomada sulfa-penicilina
4 veces al dia.
La corroboracion diagnostica la obtuvimos
algomos dias despues cuando conseguimos
hacer venir a la madre,. quien nos dijo haber
sufrido de tracoma ella y su riija mayor muchos anos atras.
Ademas, obtuvimos el dato de que nuestra
enferma habia sido atendida antes en los
Ho&pitales Roberto del R-i'o y Salvador.
For intermedlo de nuestra enfermera comprobamos que el 21 de junlo de 1&42, o sea,
hace 9 anos, en el Hospital Roberto del Rio
se hizo tambien el diagnostico de tracoma
en esta ninita. Desgraciadamente no hay
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datos fiobre tratamiento efectuado, pero todo hace pensar que no se usaron antibioticos,
y por lo demas, la nina no volvio mas a ese
establecimiento, pues la observacion termina
en esa misma fecha.
Nuestro co-relator, Dr. Inostroza, busco los
datos de esta chica en el Hospital del Salvador. Alia tambien figura el diagnostico de
tracoma, pero con interrogacion. Como tratamiento se uso sulfato de cobre y nitrato
de plata.
En una corxsulta muy posterior, mas o
menos en 1947, se le indico colirio de penicilina, pero la enferma no volvio mas.
La evolucion en los 2 meses que lleva asistiendo a la Policlinica de nuestro Hospital es
favorable; 'durante los ultimos 30 dias ha
recibido tratamiento antibiotlco local con colirio de penicilina y pomada de sulfa-penicilina. Sus molestias principales,* o scan, la fotofobia y la epifora, han disminui'do progresivamente, hasta casi desaparecer. Tambien
se observa una menor congestion de los parpados y no hay secreci6n conjuntival. En
cuanto a las corneas, naturalmente siguen
infiltradas y con su vascularizacion sin modlficacione^ apreciables, dada la cronicidad de
la afeccion. En esta semana se ha iniciado
tratamienio con penicilhia lenta inyectable.
La serologia de la madre y del padre fueron totalmente negativas en nuestro servicio.

Creemos que este caso de queratitis
tracomatosa nos ha proporcionado una
buena oportunidad para apreciar cuan
dificil es, en un primer momento, hacer
el diagnostico diferencial entre las queratitis parenquimatosa, la escrofulosis, la
producida por causticos y la tracomatosa.
Tambien pueden prestarse a confusion
algunos casos de conjuntivitis primaveral y especialmente la conjuntivitis de
Parinaud y la conjuntivitis folicular,
afecciones que el especialista debera descartar antes de asegurar la existencia
de un tracoma.
Resumen.

Se presenta un caso de tracoma en
una nifiita de 13 afios 9 meses de edad.
La enfermedad habia existido tambien
en la madre y en una hermana mayor.
En la enfermita dominaba el cuadro
un pannus bastante vascularizado y cicatrices en la conjuntiva tarsal superior
de ambos ojos.
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La enfermedad tenia, por lo menos, intramuscular penicillin are producing
9 anos de evoluci6n.
good results after one month trial.
El tratamiento con sulfa y penicilina
local y con penicilina general acusa
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