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Espondilodiscitis y artritis de tobillo por
Candida albicans en escolar

Luis Hernan Gonzalez I . 1 ; Elba Wu H.1; Marta Miranda A.1;
Patricio Rojas A.2

Candida albicans osteoarthritis and spondilodyscitis
in chronic mucocutaneous candidiasis

A thirteen year old boy with known rnucocutaneous candidiasis since age six month, had evidence of arthritis
at his right ankle together with lower thoraxic painful xyphosis. At X ray examination right ankle's articular space
was disminished and an initially eroded upper surface of the astragallus was seen, together with evidence of impact-
ed T1G-T11 vertebral bodies and spondilodyscitis at T10-11 and T4-5. Triphasic oseous scintigraphy showed in-
creased counts in the afected ankle and in T11 vertebral body. Candida athicans was isolated frorr articular bioosy
but no microorganism was identified from T11 samples. During the search,of an immunologic system abnormality,
malignant tumors and HIV were discarded, but selective deficiency of celular immunity for Candida albicans was
demonstrated. He was treated with anphotericin B and 5-fluocytocin for along two months approximately, phy-
siotherapy and oral ketoconazole for an additional six months, without complications. He is now asymptomatic,
without evidence of osteoarticular infection. There it is only slight equinus deformity at his right foot and minimal
non painful dorsal xyphosis.
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Las infecciones mayores por hongos, en parti-
cular por Candida sp., se asocian, por lo general,
a factores predisponentes como terapia antimi-
crobiana de amplio espectro, alimentacion pa-
renteral, cateteres venosos y arteriales, diabetes
mellitus, adiccion a opiaceos, administracion
de esteroides, deficit de mieloperoxidasa, pro-
tesis valvulares, inmunosupresion, trasplante de
organos y enfermedades neoplasicas. Entre los
ninos con mayor riesgo figuran los recien naci-
dos que reciben antibioticos de amplio espectro,
especialmente si son prematuros extremes, y los
tratados por enfermedades neoplasicas1"5. A
toda edad las infecciones mayores por Candida
pueden ubicarse en cualquier parenquima, in-
cluso el globo ocular; sin embargo, el com-
promise osteoarticular solo representa 1 a 2
por ciento de los casos de infecciones discmi-
nadas3 y muestra preferencia por el esqueleto
axial (especialmente los espacios intervertebra-
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les), seguido del carpo, femur, articulaciones
costocondrales y escapulo humeral2 '7 ' 8. Se
describe un case de candidiasis mucocutanea
con compromiso periferico y axial en un esco-
lar de 13 anos de edad.

Caso clmico

Varon de 13 aflos de edad en la actualidad, hijo
unico de padres consangui'neos (primes). Gestacion y
periodo de recien nacido sano, peso de nacimiento
4 700 g. Lactancia materna exclusiva los primeros
dos meses de vida, inmunizacion completa, crecimiento
y desarrollo psicomotor normales. Desde los seis meses
hasta los cuatro anos sufrio algorra bucal persistente,
a pesar de multiples tratamientos locales y sistemicos
con antimicoticos y desde los cuatro anos y hasta el
memento de su ingreso, onicomicosis. A los cuatro
anos de edad tuvo sarampion que evoluciono sin compti-
caciones. En marzo de 1987 sufrio traumatismo de to-
billo derecho con aumento de volumen doloroso que
no cedio con antiinflamatorios no esteroidales, reposo
e inmovilizacion. La radiografia de la zona, en octubrc
de ese afto, revelaba aumento de partes blandas, osteo-
porosis difusa, disminucion del espacio tibiotarsiano y
erosion de la superficie articular del astragalo (figura
1). Una biopsia del tobillo derecho, en enero de 1988,
mostro sinovitis cronica fibrinoleucocitaria, granulo-
matosa con abundantes pseudomicelios de hongos;
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Figura 1: Radiograf ia de pie, lateral, mostrando gran
osteoporosis difusa, con disminucion del espacio tibio-
tarsiano e irregularidad erosiva dc la superficie articular
del asiragalo.

otra, en marzo del mismo ano, mostraba levaduras en
el cxamen directo y Candida albican^ t:n el cultivo, la
que tambicn se obtuvo de las unas de manos. En marzo
de 1988 ingrcso al hospital con signos de artritis del
tobillo derecho y xifosis angulada dolorosa de la co-
lumna dorsal baja . Fl cintigrama osco trifasico mostro
que habia mayor captacion en el tobillo afectado y
el cuerpo vertebral de T i l (iigura 2), En la radiografia
de columna se encontraron signos de espondilodiscitis
entre las vertebras T10 y T i l , impactacion de los
cuerpos vertebrales y lesion initial de T4 y T5 (figuras
3, 4), En la electroforesis de protefnas plasmaticas
mostraba disminucion relativa de albumina y aumento
absoluto de globulina 0; 1 y Cx 1. Inmunoelectroforesis
de inmunoglobulinas, complemento (C3.t, subpobla-
ciones linfocitarias. numero y proporcion de LT4 y
LT8 e indice fagocitico eran normales para nuestro
laboratorio, pero el porcentaje de muerte celular esta-
ba aumentado. La reaccion de hipersensibilidad retar-
dada y provocation con 2-4-dinitroclorobenceno eran
positivas. La prucba multiple CMT (R) de hipersensibi-
lidad cutanea y la busqueda dc candidina circulante
(Ig anti-Candida albicans) fucron repet idamente nega-
tivas. Fue tratado con anfotericina B (0,6 mg-kg 'd i a
hast a completar aproximadamente 1 500 mg), aso-
ciada a 5-lluorcitosina (200 r n g - d i a ) durante 2,5 rne-
sex corse de Mil\\dkee y iistoteiapia Postenormente
al tratamiento se controlaron creatininemia, hemogra-

Figura 3: Radiografia de columna lumbar mostrando
impactacion del cuerpo vertebral T10 sobre Tl 1.

Figura 2: Cintigrafia osea trifasica que mucstra mayor
captacion a nivcl de T10 y Til.

Figura 4: Radiografia de columna lumbar de control
(6 mcses) que muestra la persistencia de alteraciones a
niveldeTIO y Tl 1.
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ma, calcemia, fosfemia, magnesemia, transaminasas y
sedimento urinario. El estudio anatomopatologico de
una biopsia por puncion de Til, con el paciente en
tratamiento, demostro inflamacion inespecifica y el
cultivo paia hongos fue negative. Recibio ketoconazol
oral durante seis meses. En noviembre de 1990, mas
de dos anos despues de su egreso del hospital, estaba
asintomatico, su crecimiento pondoestatural era ade-
cuado, tenfa como secuela en el pie derecho una defor-
macion en equino moderado y seminigido y en la
columna leve xifosis tndolora de T10 a Til. La onico-
micosis ha mejorado con el tratamiento local. Las
radiografias muestran osteopenia intensa de tobillo
y tarso del pie derecho, estrechamiento tibiotarsiano,
impactacion de T4-T5 y T10-T11, escasa esclerosis
osea y de elementos de fusion significativos. Nuevas
pruebas de hipersensibilidad retardada muestran anergia
selectiva para Candida albicans y tncophyton.

Comentario

En este paciente el estudio de inmunidad ce-
lular solo demostro anergia selectiva, marcada
y persistente para el genero Candida, que fue
interpretada como una forma de deficiencia
selectiva de la inmunidad celular, lo hace dife-
rente de otros con estados de inmunosupresion
que favorecen de infecciones micoticas1^.

Los discos intervertebrales son, en los nifios,
proclives a la localizacion de infecciones, incluso
por hongos. El tratamiento asociado con anfo-
tericina B y 5-fluorcitosina es el indicado en
procesos micoticos profundos, permite dismi-
nuir las dosis de anfotericina B y minimizar los
efectos adversos. El resultado del tratamiento
fue el esperado8. La rehabilitacion en estos ca-
sos es de gran importancia, por el riesgo de se-
cuelas neurologicas, funcionales y esteticas de
la destruccion de discos vertebrales.

Resumen

Un escolar de 13 anos de edad, con antece-
dentes de candidiasis mucocutanea desde los
seis meses de vida, sufrio artritis del tobillo
derecho —de cuya biopsia se identifico Candida
albicans- y espondilodiscitis de T10-T11 y
T4-T5. Se trato con anfotericina B y 5-fluor-
citosina durante aproximadamente dos meses

y luego con ketoconazol oral por seis meses,
sin complicaciones debidas al tratamiento y
con negativizacion de los cultivos para hongos.
En la busqueda de compromise de su sistema in-
munitario se descartaron neoplasias e inmuno-
deficiencia adquirida (HIV); en cambio se demos-
tro que tenfa una deficiencia selectiva de la in-
munidad celular para el genero Candida sp.
La rehabilitacion iniciada precozmente es fun-
damental en la prevencion de secuelas neuro-
logicas y osteoarticulares en estos pacientes.

(Palabras clave: candidiasis mucocutanea, os-
teoartritis, espondilodiscitis.)
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