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Existe confusion en la nomenclatura y
clasificacion de los bongos denominados
Oidium, Monilia y Candida, usandose
los tres terminos en forma indiferente
para significar los mismos organismos ] .
Los bongos del genero Candida se encuentran normalmente en las evacuaciones, en las mucosas genital y faringea y
en la piel. La especie mas importante,
desde el punto de vista patologico, es la
Candida albicans 2, aunque tambien producen padecimientos otras cinco, denominadas C. tropicalis, C. krusei,, C. parak.rusei, C. stellatoidea, C. guilliermondi.
Las seis especies de bongos producen
alteraciones importantes en las mucosas,
piel, aparato respiratorio y a veces se
propagan por la sangre ocasionando cuadros septicemicos, endocarditis o meningitis.
La Moniliasis de las mucosas tiene su
mejor representacion en la cavidad bucal,
manifestandose por manchas blancas de
color cremoso que estan adheridas a una
base humeda y enrojecida, la lengua puede estar tambien invadida y en las comisuras bucales haber grietas y fisuras
(Perleche). Se considera que la alimentacion inadecuada favorece el desarrollo
del bongo albergado saprofiticamente en
la boca.
Ultimamente ban aparecido gran cantidad de relatos poniendo de manifiesto
como los antibioticos, al disminuir la flora bacteriana, permiten el desarrollo facil y con caracter patogeno de los bongos 3 4-5 i. 7_
En nuestro pais se ha podido observar
como el Muguet tiene predominio entre
los lactantes pequenos y los prematures,
pareciendo facilitarse su implantacion en
nines mal nutridos y con diarreas cronicas.

El cuadro ha merecido atencion en prematuros pues en muchos casos interrumpe el progreso de peso, debido a que dit'iculta la succion.
Se han visto casos de Muguet tanto en
nihos en tratamiento con antibioticos como en otros que no recibian estos siendo
de facil propagacion en la Sala de Prematures, posiblemente por deficienciap
en la tecnica de aislamiento.
Creemos que el Muguet debe merecer
para quien atiende prematures y lactantes
la consideracion de una entidad nosologica de importancia, dejandola de considerar como simple "molestia", pues es un
cuadro que puede directamente conducir
el nino hacia la muerte.
Existen tambien numerosos relates 8 ' 51 "
de cuadros de Moniliasis extendida a otros
aparatos y sistemas que producen en forma directa la muerte.
MATERIAL DE ESTTJDIO

Desde el 18 de Junio hasta el 24 de
Agosto de 1955 se han observado en medio hospitalario 23 prematures con Muguet, 21 casos fueron de la Seccion de Pediatria del Hospital San Juan de Dios,
un caso de la Clinica Biblica y un caso
del Hospital Central del Seguro Social.
No se han incluido casos externos, ya que
la observacion diaria de los mismos hubiera sido deficiente.
Se encontro una incidencia similar entre nines y ninas y el peso de ellos vario
de 1.000 a 2.300 gramos. 19 de los ninos
habian recibido o estaban recibiendo antibioticos tales como peniciliiia, estreptomicina o cloromicetina.
El Muguet vario en intensidad, pero fue
mas marcado en aquellos ninos con menes de 1.500 gramos de peso, encontran-
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dose formas violentas que se implantaban de un dia para otro, con verdaderas
membranas que cubrian lengua, paladar
y regiones laterales de la boca. En cambio, en nines con pesos mayores, solo llegaban a constituir un moteado caracteristico.
En cuatro casos se hizo investigation
de laboratorio encontrandose bacilos y
seudomicelios de Candida; el diagnostico
en el resto de los casos se hizo clinicamente, siendo el cuadro tan caracteristico que no admitia discusion.
Con anterioridad era nuestra costumbre tratar el Muguet con violeta de genciana al \% en forma de aplicaciones sobre las mucosas. Garrahan u recomienda
el bicarbonate de sodio y borato de sodio en glicerina.
La impresion que nos dan esos tratamientos, aun cuando no tenemos estadisticas al respecto, es que el Muguet mejoraba despues de varios dias, cuando ya
muchos prematuros habian perdido peso
y se encontraban muy desnutridos.

— Dr. Rodrigo Lona
RESUMEN

Se revisa la action patogena de los hongos del genero Candida sobre la mucosa
bucal y otros tejidos. Se llama la atencion
al hecho de que el Muguet disminuye la
suction normal del lactante y conduce a
estados de compromise nutritivo.
23 ninos prematuros con Muguet se
tratan con una solution acuosa de Nistatina (Streptomyces Noursie). En todos
ellos se obtuvo excelente resultado.
SUMMARY

TREATMENT OF MONILIASIS BUCCAL IN
PREMATURE INFANTS.
A review is made on the pathogenic
action of fungus belonging to the genus
Candida on the mucous membrane of the
mouth and other tissues. Attention is
called to the fact that Thrush decreases
the normal sucking in infants and it leads
^nto nutritional disturbances.
23 premature infants with Thrush were
treated with an aqueous solution of WisTRATAMIENTO CON NISTATINA
tatine (Streptomyces Noursie). In all of
La Nistatina* 12 es un producto deri- the cases an excellent result was obtained.
vado de los cultivos de Streptomyces
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