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La localization oral de bongos del ge-
nero Candida o Monilia que da el cuadro
de muguet o algorra, es un hecho t're-
cuente. Su patologia, profilaxis y trata-
miento son conocidos. En todo Servicio
de Recien Nacidos y en especial en Servi-
cios de Prematures existe esta infeccion
en proporcion que fluctua entre 5 y 45%.
Las localizaciones extra orales, salvo la
cutanea, aunque descritas desde antiguo,
son menos conocidas. Es asi como en los
anos 1956 y 1957, basandonos en las ob-
servaciones de nuestro anatomo-patologo,
Dr. Luis Moreno, quien nos llamo la aten-
cion en repetidas ocasiones en las reunio-
nes Anatomo-Clinicas, del hallazgo de la
Monilia Albicans, aparte de la localiza-
cion oral, en el esofago, en el estomago,
intestino o pulmon, logramos reunir 12
casos en que esta patologia contribuyo
efectivamente al fallecimiento.

La revision de estos casos, la descrip-
cion del cuadro anatomo-clinico y las
consideraciones generates sobre este te-
ma, constituyen la base de este trabajo.
Solamente hemos considerado casos con
estudio anatomo-patologico, porque no
basta encontrar monilias en las secrecio-
nes bronquiales o en las deposiciones pa-
ra diagnosticar moniliasis pulmonar o di-
gestiva. Tampoco hemos incluido casos de
moniliasis cutanea, por tener estos, ca-
racteristicas que las diferencian de las lo-
calizaciones parenquimatosas que anali-
zaremos.

Nuestro material esta formado par 12
casos de lactantes fallecidos, 10 de los
cuales eran prematures y que en 11 ds
ellos el cuadro de moniliasis se presento
antes de los 55 dias de edad; en un solo
caso el cuadro se produjo mas tardiamen-
te, falleciendo a los 139 dias. El sexo ss
distribuyo equitativamente y 10 ingresa-
ron al Hospital en el periodo de recien
nacido, 6 de los cuales lo hicieron ante3
de las primeras 36 horas. Todos nacieron
en Maternidades e iiigresaron a diversos
servicios del hospital, falleciendo 7, an-
tes de los 30 dias de edad y los otros a los
34, 46, 47, 55 y 139 dias de edad. Estu-
vieron hospitalizados menos de 7 dias
uno; entre 7 y 14 dias, tres; entre 15 y 30
dias, cinco; mas de 30 dias, tres. El peso
de nacimiento se distribuyo en: menos de
1.000 grs. tres; entre 1.001 y 1.500 grs.
tres; entre 1.501 y 2.000 grs. dos; entre
2.001 y 2.500 grs. dos; sobre 2.501 grs dos
casos.

Todos recibieron tratamiento con anti-
bioticos y el uso de esta terapeutica se
justifico, ya sea por haber hecho el diag-
nostico de diarrea aguda infeciosa, neu-
monia u otra infeccion grave, o bien se
administro en forma profilactica, ya sea
por rotura de membranas amnioticas 12
horas antes del parto o porque el recien
nacido ingreso despues de las 48 horas
de edad, suponiendose que venfa infec-
tado.
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ANATOMIA PATOLOGICA

Como se sabe las monilias son hongCo
parecidos a las levaduras. Son unicelu-
lares y se reproducen por gemacion. Tan-
to en los cortes de tejido como en los fro-
tes, han sido ictentificadas en nuestros ca-
sos por el patologo, sirviendose de la tin-
cion de Gram, y confirmados por el La-
boratorio Central (Dr. Garces) en los
cultivos correspondientes. Para el pato-
logo experimentado, aparte de reconocer
las colonias en los organos, por el aspecto
en grumos blanquecinos como leche cor-
tada, es tambien facil reconocerlas con la
tincion de Van Giesson al estudiar el ca-
racter de los diferentes exudados.

En nuestro material la localizacion de
la monilia se encontro: en esofago 8 ve-
ces; en estomago 1; en intestino 7; en pul-
mon 6.

En el esofago, la lesion, se presenta ma-
croscopicamente con el aspecto de un exu-
dado blanquecino amarillento, que a ve-
ces, en los estados iniciales, forma peque-
nos islotes que se localizan de preferen-
cia en la region vecina al cardias, dejan-
do entre ellos mucosa de aspecto normal.
Cuando el proceso es mas intense todo el
organo se ve recubierto por un exudado
que al ser desprendido, deja una superfi-
cie hiperemica en la que se evidencia
perdida de substancia superficial o ulce-
racion profunda.

Al examen microscopico, en los casos
leves se ve descamacion epitelial y exu-

dado inilamatorio con abundantes colo-
nias de monilias. Cuando el proceso es
mas intenso, la mucosa se presenta ul-
cerada, infiltrada de elementos inflama-
torios que invaden la sub-mucosa y lle-
gan a comprometer mas o menos profun-
damente las capas musculares; en este
exudado se reconocen las monilias. A ve-
ces en la sub-mucosa el infiltrado infla-
matorio confluye formando micro-absce-
sos, y en ocasiones es posible observar la
penetracion de la monilia al vaso sangui-
neo a traves de su pared, explicandose
asi la septicemia que puede producir le-
siones a distancia en organos que dificil-
mente entran en contacto con las moni-
lias como ser el cerebro y las meninges.

En el estomago el proceso adopta una
modalidad semej ante.

En el intestino, la lesion, tiene predi-
leccion por segmentos determinados, y
varia de aspecto segun la gravedad del
proceso. En los estados iniciales la mu-
cosa se observa hiperemica, sin presentar
otra caracteristica que permita sospechar
la etiologia del proceso, a medida que este
avanza la hiperemia se acentua, aparece
la descamacion, las ulceraciones y la pa-
red contigua a ellas se recubre de un exu-
dado hemorragico. En los casos graves
las ulceras se profundizan y llegan a per-
forarse, como sucsdio en 4 de nuestros ca-
sos; las asas intestinales se presentaban
dilatadas y adheridas entre si. En algu-
nos de estos casos las ulceras, perforadas
o no, se encontraban recubiertas por exu-
dado y en el peritoneo se encontro liqui-
do achocolatado. En estas diversas etapas

Microfotografia N? 1. ESOFAGO. Gram. PI . 1 0 x 8 .
Extenso exudado inflamatorio rico en colonias de
Monilia Albicans, inf i l t ra y destruye la mocosa y

sub-mucosa.

Microfo tograf ia N^ 2. ESOFAGO. Gram. PI . 1 0 - 8 .
Vaso sanguineo invadido por coloaias de Monilias

que perforan su pared.
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Microfotografia N' 3. INTESTINO DELGADO.
Van Giesson. Pi. 10 x 8. Ruptura de la pared intes-
t ina l con formacion de membrana fibrino purulenta

rica en colonias de Monilias.

de la lesion se observa en el examen his-
tologico desde la ligera descamacion epi-
telial de la mucosa sin compromise infla-
matorio o muy escaso, en que en el exuda-
do se reconocen esporas e hifas de Candi-
da Albicans sin invasion del resto de la pa-
red, hasta las etapas mas avanzadas en
que el proceso interesa la sub-mucosa
donde se observan cavidades aereas sin
revestimiento epitelial (neumatosis) y los
estados finales en que el proceso infla-
matorio invade las capas musculares, per-
fora la serosa originandose una peritoni-
tis con monilias evidentes en el exudado.

En el pulmon la moniliasis se puede
sospechar macroscopicamente por la pre-

Microfotografia N? 5. PULMON. Gram. PI. 40 x 8.
hxudado endobronquial con hifas y esporas de Monilia

Albicans.

sencia de numerosos focos puntiformes
amarillentos dentro de focos hemorragi-
cos. En otras ocasiones el pulmon no pre-
senta nada caracteristico. En el examen
microscopico se diferencian claramente
estos dos cuadros: En el primero, se ob-
serva en los bronquios ulceraciones y ne-
crosis del epitelio, el lumen esta ocupa-
do por un exudado inflamatorio en el que
se reconocen las esporas, quistes y mice-
lios de Candida Albicans en todos los es-
tados de su desarrollo. De estos focos en
ocasiones se ve avanzar el proceso hasta
los bronquios mas finos, o traspasando la
pared constituyendo focos de infiltracion
inflamatoria bronquiolar en el que tam-
bien se encuentran micelios. Aun cuando
macroscopicamente no se observa la le-
sion, esta se comprueba en el examen
histologico y el proceso se localiza en el
alveole, en el que se aprecia una reaccion
neumonica en cuyo exudado alveolar se
encuentra monilias, a veces acompanadas
por elementos de aspiracion y otros ger-

Microfotografia N? 4. PULMON. Van Giesson. PI.
1 0 x 8 . Destrucdon profunda de la mucosa bronquial.
\l\ lumen se aprecia ocupado por exudado grumoso

con colonias de Monilias.

SINTOMATOLOGIA

Para el estudio de la sintomatologia va-
mos a referirnos primero al cuadro en
general y luego a los sintomas propios de
cada localizacion.

El cuadro en casi todos los casos es el
de un premature, en el que despues de
recibir tratamiento de antibioticos, se ve
aparecer algorra, la que no cede a los tra-



344 MONILIASIS EN EL LACTANTE. — Dr. Jorge E. Howard y Cots.

tamientos usuales. Presenta dificultad pa-
ra succionar, debiendose recurrir al em-
pleo de sonda o de tubo de polietileno
para alimentarlo, si es que por su escaso
peso e inmadurez no estaba ya con este
tipo de tecnica para alimentarlo. En un
plazo variable, se acentua el decaimiento,
se agrega deshidratacion con lo que au-
menta la algorra que cubre la lengua y
mucosa bucal en gruesas capas. Hay ten-
dencia al enfriamiento, aparece meteoris-
mo, cianosis y el prematuro fallece por lo
general entre 4 a 7 dias de iniciado el
cuadro.

Algunas localizaciones dan sintomas
mas o nienos caracteristicos. Asi, todos
nuestros casos en los que se comprobo
moniliasis esofagica, presentaron el sin-
toma "vomito tenido con sangre" o al as-
pirar el contenido gastrico previo a la ali-
mentacion por sonda, este salia hemorra-
gico. Este sintoma descrito por varies au-
tores1, se deberia a la invasion de la sub-
mucosa y muscular por las monilias.
Cuando la localizacion esofagica fue mas
extensa, presentandose corno una mem-
brana continua con la algorra se notaron
las mayores dificultades para la alimen-
tacion.

La localizacion intestinal se anuncia
por diarrea intensa con deposiciones mu-
cosas cortadas, que luego se convierten
en sanguinolentas y terminan con depo-
siciones constituidas casi exclusivamente
por sangre. Al examinar las deposiciones
en el Laboratorio, muestran presencia de
abundantes bongos. Poco despues apare-
ce meteorismo con disminucion del mi-
mero de las heces, indicadoras de una pa-
ralisis intestinal, seguido rapidamente de
un aumento de tension del abdomen, el
que se torna brillarite y a la palpacion
ya no se consigue individualizar las vis-
ceras. Se hace el diagnostico de perito-
nitis. El abdomen sigue distendiendoso,
aparece disnea intensa consecutiva a la
disminucion del campo de la hematosis
por elevacion del diafragma. El nino se
torna cianotico, entra en shock y fallece
poco despues.

En algunos casos on que en la autopsia
se encontro una moniliasis pulmonar, la
sintomatologia pulmonar fue pobrisima no
dando sintomas que orientaran hacia una
afeccion pulmonar. En tres casos esta fue
la de una neurnonia con todas las carac-
teristicas propias con que esta enferme-

dad evoluciona en el prematuro, pero sin
dar ningun signo tipico que hiciera sos-
pechar la etiologia.

Profilaxis. La profilaxis de estas exten-
sas lesiones de moniliasis extra oral resi-
de, como es logico suponerlo, en la pro-
filaxis del muguet o algorra. En ei'ecto,
todos nuestros enfermos presentaron pre-
viamente la localizacion oral de la mo-
nilia, y esta fue el punto de partida para
su posterior ubicacion en otros organos.
La profilaxia debe comenzar ya, antes del
parto, combatiendo la moniliasis vaginal
de las embarazadas, ya que es en el pa-
saje a traves del canal genital infectado
donde el recien nacido adquiere su infec-
cion. Despues del parto, la profilaxis ra-
dica en todas las medidas de asepsia y
cuidado individual que se debe tener en
un Servicio de recien nacidos, especial-
mente aquellas que se refieren a la lim-
pieza del material que ha sido usado por
los nirios con algorra 2.

Debe tratarse eficazmente todo caso de
algorra y debe restringirse el empleo de
los antibioticos, especialmente los de arn-
plio espectro, ya que numerc-sas publica-
ciones senalan que estas micosis se des-
arrollan con mas facilidad en aquellos
niiios sometidos a estos tratamientos.

Tratamiento. El tratamiento del mu-
guet se ha hecho desde antiguo con far-
macos aplicados localmente y capaces de
alcalinizar el medio bucal, dificultando
el desarrollo de la monilia. Basado en es-
te principio, se puede usar el bicarbonate
de sodio y ciertos colorantes como el per-
manganato de potasio 3 y violeta de gen-
ciana 4, aunque para algunos autores es-
tos dos ultimos serian cicatrizantes de la
mucosa y no antimicoticos. En nuestro
servicio recomendamos para el tratamien-
to del muguet, junto a buenas tecnicas de
enfermeria, instilaciones locales de Ci-
trato de Sodio al 2% adicionado de Bo-
rato de Sodio al 5%, metodo con el cual
se curan la mayoria de los casos, siempre
que el tratamiento se mantenga durante
varios dias2 . Su accion queda reducida
a la cavidad bucal. Debido precisamente
a la reducida esfera de accion de estos
preparados, es que desde afios se busca
un antimicotico que actue por via san-
guinea, y por lo tanto, ataque a la mo-
nilia en cualquier localizacion. Se penso
primero en utilizar el yodo por su accion
ampliamente reconocida en las actinomi-
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cosis; pero tanto el yodo metalico, como
la solution de Lugol, no dan resultados
in vitro e in vivo, su efecto es escaso.
Posteriormente se cifraron grandes espe-
ranzas en la action del acido undecileni-
co por su reconocida eficacia en las mico-
sis cutaneas, pero su administration oral
no ha dado resultados evidentes 5.

En los ultimos anos han aparecido nu-
merosas publicaciones °-7 en las que se
recomienda el empleo de un antibiotico
derivado del streptomices noursei, el my-
costatin (Nistatin Squibb) sustancia que
tendria una action eficaz en las iocaliza-
ciones digestivas de la monilia; pero que
por no ser absorbida por el intestine, no
tendria action sobre las moniliasis pul-
monares u otra localization parenteral.
No tenemos experiencia con este medica-
mento. Otro preparado, que segun Mo-
zer s es recomendable contra las locali-
zaciones digestivas de la monilia, es la
dichloroxyquinaldina (Siosteran Geigy) y
que segun este mismo autor, tendria la
ventaja de no modificar la flora coliforme
del intestino. Nosotros desde hace varies
meses tenemos la droga y la hemos usado
con resultados que, aunque no hemos ava-
luado estadisticamente, nos impresionan
como favorables.

En 1955 Wolf y cols. 1 publican exce-
lentes resultados con el empleo de la hi-
droxistilbamidina en tres casos de moni-
liasis pulmonar, droga que ellos emplea-
ron por via endovenosa a la dosis de 3 a
5 mgrs. por kilo diario. Esta sustancia
junto a la Pentamidina utilizada por
Stenderup y cols. s que se administra por
via intramuscular, parecen ser los agen-
tes antimicoticos mas eficaces.

COMENTARIO

La importancia que juega el terreno en
esta infection nos lo corrobora el hecho
que solo 2 de nuestros lactantes no son
prematuros, aunque se podria argumen-
tar que por existir en el Hospital "Luis
Calvo Mackenna" el Centro de Prematu-
ros, hay mayor ingreso de estos que de
recien nacidos de termino. Hemos consi-
derado esta posibilidad y asi encontra-
mos que de nuestros 12 casos, 6 estuvie-
rcn hospitalizados en los Servicios de Re-
ception 1> Infancia y Lactantes que en
sus 120 cunas reciben tambien, una alta
proportion de recien nacidos de termi-

no. De estos 6 recien nacidos, 4 fueron
prematuros. La mayor frecuencia de la
moniliasis en prematuros se podria expli-
car por una acidosis relativa o bien por
una insuficiencia hormonal transitoria 10,
ya que numerosos casos de moniliasis
cronicos han sido descritos en ninos con
trastornos endocrinos (Craig)11. Ademas
deben considerarse fact ores predisponen-
tes, entre los cuales la mayor humedad y
calor ambiente influyen en el crecimien-
to de los hongos, lo que tambien podria
explicar su mayor frecuencia en el prema-
turo, ya que estas condiciones se cumplen
dentro de las incubadoras.

Junto al factor terreno, debe conside-
rarse el grado de virulencia de las dis-
tintas cepas de monilias, como lo obser-
varon Bland, Rakoff y Prim 12, quienes al
inocular cepas virulentas obtienen un
83% de vaginitis, contra un 50% de va-
ginitis producidas por cepas menos viru-
lentas. Se puede pensar que en las salas
en que hay numerosos recien nacidos, por
confagios sucesivos pueda exacerbarse la
virulencia de las monilias.

Hoy en dia son pocos los autores que
nieguen que los antibioticos ejercen una
action favorecedora del desarrollo de las
monilias. Ya en 1951 la comision de Qui-
mica y Farmacia de la Asociacion Medica
Americana tomo la decision de exigir a
los fabricantes de Aureomicina, Cloram-
fenicol y Terramicina, que en las etique-
tas con estos productos se indicara que
la administracion prolongada significaba
un riesgo de infection secundaria por
hongos. Esta medida se adopto basado en
la mayor incidentia de moniliasis, coin-
cidiendo con el empleo mas extenso de los
antibioticos. En un articulo sobre moni-
liasis generalizada, Debre y cols. 18, en-
juician los fundamentos de esta medida,
haciendo notar que ya en las obras de
Parrot se mencionaba la gran frecuencia
de muguet y de localizations viscerales
de hongos, senalando ademas, que entre
los anos 1850 y 1870, esta infection cons-
tituia una verdadera plaga para las cre-
ches y servicios de lactantes. Ademas
critican los trabajos "in vivo" de Selig-
man 14, por cuanto no creen que sus re-
sultados le permitan obtener conclusiones
aplicables al ser humano, ya que fueron
hechas en lauchas inoculadas por via in-
tra-peritoneal, lo que dista mucho de ser
la via natural de infection. Hoy en dia,
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estudios bacteriologicos y clinicos refuer-
zan la idea que los antibioticos favorecen
la multiplication y desarrollo de las mo-
nilias. Entre estos vale mencionar los de
Lipnik y cols. 15 quienes encuentran un
7,o % de portadores de monilias entre su-
jetos normales, contra un 80% en aque-
llos que habian recibido Cloramfenicol o
Aureomicina, y los de Scharp 1S quien des-
cribe una accion estimulante in vivo de
la Aureomicina sobre cultivos de moni-
lias. En un articulo reciente, Torack l t ;

menciona 13 casos de infeccion por mo-
nilia en adultos sometidos a tratamiento
con esteroides y antibiotico de amplio es-
pectro, pensando que esta asociacion fa-
vorece enormemente el desarrollo de las
monilias.

Nuestros resultados tambien son un ar-
gumento en favor de la accion favorece-
dora de la administracion de antibioticos
en el desarrollo de los hongos. En nues-
tra casuistica los 12 casos tuvieron al-
gorra en un plazo maximo de 20 dias an-
tes del fallecimiento, y en 8 se logro con-
firmar que esta aparecio de 2 a 7 dias
despues de haber comenzado a recibir al-
gun antibiotico.

El modo como actuan los antibioticos
sobre la monilia no esta esclarecido. Se
supone que la monilia representa una
flora de substitucion a las bacterias ha-
bituales del organismo inhibidas por los
antibioticos, o que se deban a mecanismos
de carencia vitaminica, o simplemente
que con los antibioticos se favorezca la
multiplicacion y desarrollo de los hongos.

Otro problema interesante de dilucidar
es el papel que la moniliasis pudo tener
como causante directo de la muerte en
nuestros pacientes. De la revision de nues-
tros casos podemos asegurar que la mo-
niliasis con localizacion intestinal y que
produjo la perforacion intestinal y peri-
tonitis, fue sin lugar a dudas responsa-
ble de la muerte. Igualmente creemos
que en los casos de bronconeumonia con-
tribuyo significativamente al fallecimien-
to. En el unico caso en que habia solo
localizacion esofagica d ela momalia esta
no fue la causa de la muerte.

De la revision de nuestro material se
desprende ver que la monilia general-
mente se localiza en dos o mas sitios, y
muy frecuentemente el esofago esta com-
prometido. Para algunos \ la localizacion
pulmonar primaria, en que la infeccion

ocurriese por via hematogena, seria su-
mamente raro. Winter 17 es mas catego-
rico y niega esta via de infeccion, acep-
tando que se produzca por una aspiracion
de monilias provenientes de la faringe y
esofago, producto de una dificultad para
la deglucion, ya fuere por el dolor o por
inhibicion del reflejo faringeo, lo que fa-
cilitaria la aspiracion. En nuestro mate-
rial vemos que salamente uno de los hos-
pitalizados en el Centre de Prematures
presento moniliasis pulmonar, en tanto
que 5 de los 6 ninos provenientes de los
otros Servicios del Hospital la presenta-
ron. Esto podria explicarse porque los
prematures del Centro tendrian menos
posibilidades de aspiracion, ya que en su
mayoria se les alimenta con sonda, tec-
nica de alimentacion no utilizada en otros
Servicios.

Para terminar quisieramos dejar esta-
blecido que nuestra conducta actual es
que todo recien nacido al cual se le ad-
ministra un antibiotico de amplio espec-
tro, sobre todo si tiene algorra, conjun-
tamente con el tratamiento local, reciba
en forma sistematica Siosteran.

RESUMEN

Se presentan 12 casos de moniliasis pa-
renquimatosas extraorales en lactantes fa-
llecidos en el Hospital "Luis Calvo Mac-
kenna, 10 de los cuales eran prematures.

Se analiza las caracteristicas anatomo-
patologicas de las lesiones producidas por
la localizacion esofagica, intestinal y pul-
monar de la monilia.

Se comenta la sintomatologia, estable-
ciendose que los ninos con moniliasis eso-
fagica o intestinal presentaron una sinto-
matologia no patognomonica y cuyo diag-
nostico podria sospecharse si concomitan-
temente existe el antecedente de haber
recibido algun antibiotico o de haber pre-
sentado algorra. La moniliasis pulmonar,
en cambio, no dio ninguna sintomatologia
que hiciera sospechar dicha etiologia.

Se estudia el rol que la monilia tuvo
como causante directo de la muerte de
nuestros pacientes, estableciendose que la
localizacion intestinal con perforacion y
peritonitis fue sin duda responsable de la
muerte y que en los casos de bronconeu-
monia contribuyo significativamente a
ella. La localizacion esofagica parece re-
presentar una ubicacion que facilita la
diseminacion a otros sitios.
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Se revisan los factores que podrian ayu-
dar al desarrollo de la monilia.

Se consideran las distintas terapeuti-
cas disponibles para hacer el tratamiento
de la moniliasis.

Finalmente se recomienda que en todo
recien nacido que reciba terapia con an-
tibioticos, conjuntamente se lleve a cabo
un tratamiento antimicotico.

SUMMARY

The authors report 12 cases of monilia
(Candida Albicans), found in differents
organs at autopsy. Ten of these infants
were prematures.

The pathological characteristic of the
lesions in the esophagus, intestine and
lungs are described. Those infants that
had moniliasis of the esophagus and of
the intestine presented symptoms that,
although not characteristic, allowed the
diagnosis to be suspected more so if
they present muguet or had received large
amounts of antibiotics, contrary to the
pulmonary lesions that did not give
symptoms that permitted a diagnosis.

The intestinal lesion followed by rup-
ture into the peritoneum and peritonitis
was without any doubt the cause of death
in these infants. The bronchoneumonia
secondary to moniliasis also was an im-
portant factor that contributed to the
fatal outcome, while the esophageal
lesions only represent a phase in the
generalization of the moniliasis.

The different treatments are discussed
and the authors recomend that in the
newtorn period if antibiotic have to be
administred these should be accompanied
by antimicotics.
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DISCUSION

Dr. Gw.Uermo Garcia: Se refiere a su experiencia
en el Hospital San Juan de Dios. Manifiesta que ellos
DO usan antibiotkos coma tratamiento profilactico en
cl prematuro. Practicamente en casi todos los prema-
turos y en gran proportion de ninos normales en-
ctientran la monilia en la faringe, deposiciones y en
h orina. Pregunta en que memento puede hablarse
de moniliasis como enfenmedad.

Dr. Jorge Howard: Esta de acuerdo con el Dr.
Garcia en que la .preseneia de monilia en las depo-
siciones no hace de por si el diagnostic© de moniliasis.

Le parece raro que encuentren la monilia con rela-
tiva frecuencia en la orina, puesto que esto significa
una sep'icemia lo que es surnamente raro.

Debre ha descrito en su trabajo. solo dos casos d<?
moniliasis renal. Piensa que pudiera tratarse de moni-
Has^s crtaneas y por contaminadon pasar al tubo.

Cree que en los 12 casos presentados por ellos -la-
muerte se debio a la monilia.

P r o f . Steeger: Manifiesta que el tema es de gran
interes y que la moniliasis tiene mayor importancia
segun el terrene en que se presente, siendo mas frc-
cuente en prematures graves, vomitadores que en los
lactantes deshidratados.

No esta de acuerdo en que pueda atribuirse a la
monilia la muerte de los casos presentados. Expresa
que ellos no ban visto nunca casos de peritonitis con
Lilceras en el intestine y piensa si. no podrfa haber
sido germenes patogenos lo que produjeron las le-
siones.

Prof. Ariztia: Expresa que indudablemente el hon-
^o se desarrolla en el terreno a-propiado, como casos
de toxicosis, distroficos con enfermedades febriles gra-
\res y prematures. En estos casos no es la monilia
la causa de la muerte. Pero cuando se encuentra una
lesion in f lamator ia en cuyo seno se demnestran canti-
dades masivas de monilias y se produce una ulcera y
esta u lcera perfora el intcstino y siempre se encuen-
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tra la monilia en el liquido peritoneal, tenemos quc
hablar d€ la monilia como causante del cuadro. Crec
que en todos los casos presentados con la demostracion
histologica hecha por el anatomo patologo es indis-
cutible que la monilia ha jugado un rol important?.

No todos los nines que tienen monilia presentan
cuadros tan graves, pero cuando comienzan las ma-
nifes:aciones clinicas y sc encuentran las lesiones y la
monilia en los tejidos, no puede negarse su patoge-
nidad.

Dr. Humberio Genre's: Se refiere a que no siempre
puede hacerse el estudio complete del germen. Hace
mencion del trabajo de La Roohe en la Presse Medicale
en que las lesiones histologicas coinciden con las pre-
sentadas por los autores. Expresa que no todas las
enfermedades son reprodncibles en animales. inclusive
la fiebre tifoidea.

Llama la atencion la frecuencia con que sc cncuen-
t ran hoy dia las monilias en las deposiciones.

Prof. Schwarzenberg: Relata la experiencia adqui -
rida en su servido haciendo ver que cuando iniciaron
el tratamiento excesivo con antibioticos en prematu-
res observaron un aumento marcado de la algorra.
Una vez reducido el uso excesivo de antibioticos sc
observe una gran disminucion de esta.

Cita un trabajo del Instituto Tropical de Hambur -
go en que hablan de moniliasis, cuando la monilia
traspasa de la piel a los organos y a la circulation
general.

Agrega que en enfermos cancerosos en que han sido
tratados con tratamiento preventive largo de antibio-
ticos ban encontrado la monilia con gran abundancia
en los examenes.

Destaca las lesiones predominantemenre vasculares
especialmente de la pared de los capilares producidas
por la monilia y produciendose asi la generalizacion.

Prof. Ariztia: Afirma que las lesiones histologicas
observadas no pueden dejar solo la impresion. Es un
hccho evidente. No se ve en las lesiones proceso su-
pnrativo bacteriano. La mucosa intestinal se vc cu-
bierta de hongos. Es un proceso caracteristico el que
produce la perforacion intestinal, totalmente distinto
al producido por el bacilo de Eberth, la ameba y al-
gunos metazoos y distintos tambien a la perforacion
microbiana. Cree quc debe existir cl convencimiento
y no solo la impresion que son cuadros producidos
por la monilia. Recalca que este cuadro no se vela
antes y ahora lo estan viendo en todas partes del
mundo.

Dr. Jorge Howard: Se refiere a la importancia dc
la lesion vascular. Agrega que el cuadro se repite exac-
tamente igual en todos los casos y que el Servido de
Prematures del Hospital Luis Calvo Mackenna de 1 00
prematuros en que fallecio el 25%. solo se encontr^-
ron 6 casos de moniliasis parenquimatosa fatales.

Dr. Lai's Moreno: Dice que la lesion tiene un ca-
ricter especifico. Que el tiene la impresion que la
monilia invade el vaso, lo rompe y va a instalarse en
algun organo.

Prof. Schwarzenberg: Cita casos de la literatura d:
irombosis cerebrales producidas por la monil ia .

Dr. Humberto Recchione: Pregunta como actua la
n.onil ia para romper los vasos. Cree tambien que en
v.s ia de los hechos demostrados solo puede quedar la
impresion que estas lesiones sean producidas por la
monilia. Pregunta si no seria posible que cxistiera
previamente una lesion viral en que prendiera la mo-
n i l i a .

Prof. Ariztia: Dice que dadas las lesiones observa-
das, el cree que el cuadro existe.

*

* *


