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PARACOCCIDIOIDOMICOSIS EN URUGUAY: SU ESTADO Y 
PROBLEMATICA ACTUALES 

d 

I 

Dres. Ismael A. Conti-Díaz* y Luis F. CalegarP 

f Se estudian las características e$demio&icas, clinico-pato.?ógi.cas, 
diagnósticas, terapéuticas y e-oolutivus de 48 casos de paracoccidioiok- 
micosis registrados en Uruguay. En los sucesivos decenios de 1933- 
1975 se comprueba un itiwmento en la incidencia de la enfermedad, 
por causas no bien establecidas. Se diagnostica a los pacientes en 
etapas evolutivas tardÉas, por lo cual se necesitan nuevos estudios en el 
paás y en toda el área etimica para el reconocimiento @ecoz de la 
àfec&n. 

Introducción 

La paracoccidioidomicosis es una en- 
fermedad propia del hombre producida 
por un hongo dimorfo, Parmoccidioides bru- 
silien.&, cuyo habitat natv,ral sería el medio 
exterior, de acuerdo,c$!kecientes hallaz- 
gos (1). “,?’ ‘, 

Limitada a las áre&&ímedas de Amé- 
rica Latina continental, si-observa desde el 
centro de México hasta la confluencia de 
los ríos Paraná y Uruguay, a 34.5* de lati- 
tud sur. No se la ha descrito ni en Chile, 
Nicaragua, El Salvador, Suriname, Guyana, 
ni tampoco en los países insulares del Ca- 
ribe (2). Su prevalencia varía según las di- 
ferentes áreas geográficas, siendo muy 
frecuente en Brasil, en particular en el Es- 
tado de Sáo Paulo. 

En 1968 (3) se realizó un análisis de las 
procedencias y ocupaciones de 30 casos 
registrados para esa fecha en Uruguay, 
comparando los datos con aquellos otros 
recogidos por autores argentinos y brasi- 

@ leños en zonas vecinas a este territorio. 
Desde entonces se han diagnosticado 18 
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‘nuevos casos. El objetivo de este trabajo es 
considerar las características de la enfer- 
medad en dicho país y al mismo tiempo 
plantear algunos de los muchos problemas 
que es preciso resolver. 

Aspectos epidemiológicos 

Incidencia 

En la figura 1 se representa la incidencia 
por decenios de los 48 casos diagnosticados 
en Uruguay. El primer caso se diagnosticó 
en 1933 y los últimos ocho en el período 
1973-1975. 

Para explicar el notorio aumento en la 
incidencia de la enfermedad se descartan 

FIGURA l-Incidencia por decenios de 48 casos 
con diagnbstico de paracoccidioidomicosis, Uru-’ 
guay, 1933-1975. 
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factores como un incremento de la pobla- 
ción expuesta o el empleo de nuevas técni- 
cas serológicas, porque a pesar de su gran 
utilidad no han permitido hasta ahora en- 
contrar casos que no fueran diagnostica- 
bles por métodos micológicos y/o hispato- 
lógicos. Tampoco se plantea un sistema 
más adecuado para la notificación o regis- 
tro de casos. Quizás podría admitirse la 
necesidad de un mejor conocimiento de la 
afección entre los médicos rurales. Según 
Mackinnon (2), este aumento en la inci- 
dencia se habría observado en todos los 
países del área andémica. 

Procedencia 

Por procedencia de los casos se conside- 
ran aquellos lugares en que los pacientes 
trabajaron la mayor parte de su vida y por 
tanto donde probablemente adquirieron la 
infección. Con este criterio se intenta de- 
limitar en forma aproximada el área infes- 
tada por este parásito dentro del territorio 
uruguayo; esto es lo que Borelli (4) designa 
como “reservárea”. En algunos de los casos 
fue imposible establecer la procedencia 
por haber trabajado en distintas zonas del 
país, por haber vivido fuera de este, en 
otras áreas endémicas, o simplemente por 
carecer de datos precisos. El período de 
incubación de la paracoccidioidomicosis 
puede ser muy largo (hasta 30 años) lo que 
dificulta la delimitación de la “reservárea” 
del microorganismo. 

En la figura 2 se observa el predominio de 
casos provenientes del litoral del río Uru- 
guay; estos son 28 de 39 casos con proceden- 
cia conocida (71.8%), lo cual confirma lo 
comprobado en el estudio que se realizara 
en 1968 (3). Se trata de una extensa zona 
situada a lo largo de la costa oriental del río y 
surcada por sus afluentes, todos ellos con 
profusa vegetación en sus márgenes. Los 
restantes pacientes provienen esencial- 
mente de otras dos zonas también surcadas 
por ríos provistos de abundante vegetación 
autóctona: la del río Tacuarembó y la del 

FIGURA 2-Distribución geográfica de 39 casos 
con diagnóstico de paracoccidioídomicosis, Uru- 
guay, 1933.1975. 
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río Olimar y Cebollatí. Interesa mucho 
destacar que de una zona bastante limitada 
del departamento de Lavalleja, proceden 
tres casos de histoplasmosis, además de 
tres casos de paracoccidioidomicosis. 
Llama la atención la ausencia de casos pro- 
venientes de los departamentos de Monte- 
video y Canelones, que tienen los índices 
de población más altos del país. Esto con- 
trasta con lo que sucede con la histoplas- 
mosis, en la que el 50% de los casos provie- 
nen del departamento de Montevideo (5). 

Datos ecológicos 

En la figura 3 se resumen las caracterís- 
ticas climatológicas y fisiográficas de las 
regiones afectadas, según datos propor- 
cionados por Chebataroff (6) y la Direc- 
ción General de Meteorología de Uruguay 
(7). Se incluyen además, como elemento 
comparativo, los datos correspondientes a 
la ciudad de Paso de los Toros, ubicada en 
el centro de la república dentro de un área 
al parecer libre de paracoccidioidomicosis. 
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FIGURA 3-Datas climáticos y fisiográficos de 
las zonas de procedencia de paracoccidioidomicc- 
sis, Uruguay, 1975. 
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Como se verá luego, en muy alto porcen- 
taje de casos, los pacientes son leñadores. 
Su trabajo se realiza en pleno monte, 
donde existe un verdadero microclima con 
elevadas temperaturas en verano y mucha 
humedad en invierno, aparte de una gran 
cantidad de restos orgánicos en descompo- 
sición que alterarían el pH del suelo. Cabe 
señalar que la mayoría de los casos provie- 
nen de zonas con suelo de pH neutro o 
alcalino.3 A excepción de este microclima, 
por ahora ninguno de los demás factor-e- 
analizados permite explicar la probable “re- 
servárea” de esta paracoccidioidomicosis. 

Datos ocupacionules 

La distribución geográfica de los casos 
de paracoccidioidomicosis esta vinculada 

s Chebataroff, J.: Comunicaci6n personal. 

con la ocupación de los pacientes, tal como 
se resume en el cuadro 1. El 67% de los 
casos se han desempeñado como leñadores 
por lapsos prolongados, en los montes au- 
tóctonos que rodean los ríos antes mencio- 
nados. En muchos de los pacientes se com- 
probó un contacto no solo duradero sino 
también muy próximo con la madera, en el 
que aspiraron abundante material des- 
prendido durante el talado de los árboles. 

La estrecha vinculación entre la para- 
coccidioidomicosis y el ambiente silvestre 
parece confirmarse por los resultados de 
las encuestas respecto a reacciones intra- 
dérmicas con paracoccidioidina realizadas 
previamente. De este modo se reveló un 
0% de reactores entre personas del depar- 
tamento de Montevideo, y 41.6% de reac- 
tores entre leñadores del río Negro (8,9). 
Sin embargo, como acota Mackinnon (2), 
“las conclusiones anteriores no implican 
que P. brasil&~Zr sea un parásito 0 que viva 
en los tejidos de árboles u otras plantas”. 
Hasta el presente ha sido imposible aislar 
P. bra&ensZF de tales ambientes naturales. 

Edad, sexo, raza y nmionalidad 

Con las edades de los pacientes en el 
momento del ingreso se confeccionó el 
cuadro 2; de acuerdo con este, el 73% de 
los enfermos corresponden al quinto y sexto 
decenios. Al respecto, Londero (IO), en un 

CUADRO l-Ocupaci6n de los pacientes con 
diagnóstico de paracoccidioidomicosis. 

Ocupación 

Leñadores en montes 
con árboles autóctonos 

Trabajadores rurales 
(troperos, agricultores) 

Albañiles 
Sin datos 

Total 

No. de 
casos o/c 

32 67.0 

7 14.5 

2 4.0 
7 14.5 

48 100.0 
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CUADRO 2-Edad de los pacientes con diagnós- 
tico de paracoccidioidomicosis. 

Grupos 
de edad 

(en años)a 

30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 

No. de 
casos % 

4 8.3 
14 29.0 
21 44.0 

8 16.6 
1 2.1 

Total 48 100.0 

a El primer decenio se considera al comprendido 
entre O-9 años. 

análisis de 2,329 casos sudamericanos halló 
los porcentajes más elevados de casos en el 
cuarto y quinto decenios. En la casuística 
del presente estudio la menor edad regis- 
trada fue de 30 años y la mayor de 77 años. 

Todos los pacientes fueron de sexo mas- 
culino y de raza blanca. El predominio de 
casos en ese sexo es una característica de la 
paracoccidioidomicosis, así como de algu- 
nas otras micosis profundas, lo que gene- 
ralmente se atribuyó a un mayor contacto 
de los hombres con las fuentes de infec- 
ción. No obstante, la aparente inexistencia 
de diferencias significativas entre hombres 
y mujeres, en los porcentajes de reactores a 
la paracoccidoidina en ciertas áreas (II) ha 
obligado a investigar otros factores. 

Diez de los pacientes considerados eran 
extranjeros (21%): dos rumanos, dos litua- 
nos, dos españoles, uno yugoslavo, uno 
búlgaro, uno ucranio y uno francés. Este 
elevado número de extranjeros se observa 
también en Sáo Paulo, donde Lacaz (12) 
anota que de 2,902 casos, 322 (11%) eran 
de origen japonés. Estos hechos quizás se 
expliquen por carencia de inmunidad ad- 
quirida y específica en las poblaciones in- 
migrantes que llegan a las áreas endémi- 
cas. Pero en la figura 4 se observa que la 
relación entre extranjeros y uruguayos 
afectados por la enfermedad desciende 
con el transcurso del tiempo; es conve- 
niente indicar entonces que un gran nú- 
mero de inmigrantes que arribaron al país 
sobre todo desde el segundo hasta el 
cuarto decenio de este siglo, se dedicaron a 
trabajar como monteadores en las áreas 
endémicas. 

Aspectos clínico patológicos 

Motivos de consulta 

Las ulceraciones mucosas a nivel de la 
boca, faringe con sus respectivos síntomas 
tales como sialorrea, disfagia, molestias 
masticatorias, disfonía, etc. (13), constitu- 
yeron el motivo de consulta en 43 de los 48 
casos. Síntomas respiratorios como tos y 
expectoración acompañaban a los anterio- 
res en 10 pacientes; obstrucción nasal en 

FIGURA +%-Distribución por decenios, según nacionalidad de los 
casos registrados, Uruguay, 1975. 
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dos, adenitis cervicales en tres y lesiones 
cutáneas en otros tres pacientes. 

Un paciente consultó por abscesos sub- 
cutáneos múltiples y falleció pocas horas 
después de realizado el diagnóstico; otro, 
por adenitis cervicales abscedadas; otro, 
por cuadro oclusivo intestinal y desarrolló 
luego lesiones mucosas orales; los dos restan- 
tes se descubrieron en forma casual, por 
hallazgos radiológicos pulmonares, y uno 
de estos luego de una lesión ulcerada bu- 
cal. 

Localización de las lesiones 

En el cuadro 3 se observaron las localiza- 
ciones de lesión en los 48 casos. Cuarenta y 
cinco pacientes 0 sea el 92%, son ejemplo 
de la localización mucosa oro-faringo- 
laríngeo de la afección. Luego, el órgano 
más frecuentemente afectado fue el pul- 
món con 39 casos (82%). Con pocas excep- 
ciones las lesiones pulmonares fueron de 
tipo infíltrativo nodular, de nódulos pe- 
queños o grandes, de densidad radiológica 
variables, confluentes o no, bilaterales o 
simétricas, con predominio en los campos 
medios e inferiores, y pausisintómaticas. 
Ocho pacientes presentaban lesiones cutá- 
neas y siete adenopatías cervicales. 

CUADRO 3-Localización de las lesiones en 48 
casos con diagnóstico de paracoccidioidomicosis. 

Localización 

Mucosa oro-faringo 
laríngea 

Pulmón 
Piel 
Ganglios linfáticos 
Testículos 
Suprarrenale 
Tejido celular sub- 

cutáneo (abscesos) 
Intestino grueso 
Globo ocular 
Arterias 

No. de 
observaciones 

45 

39 
8 
7 
3 
3 
1 

1 
1 
1 

a Sin confirmacibn histol6gica, 2 casos. 

Las localizaciones especiales del parásito 
en los enfermos se observaron en el globo 
ocular, manifestada como una lesión-en 
uno de los casos-de coriorretinitis nodular 
posterior que retrocedió con la adminis- 
tración de anfotericina B, (14); en el testí- 
culo, tres casos; en el intestino grueso, un 
caso, con forma de tumoración paracocci- 
diódica de colon transverso que produjo 
una oclusión intestinal, por lo que se debió 
intervenir quirúrgicamente al paciente. 
Dos años después, este enfermo desarrolló 
ulceraciones orofaríngeas. En dos pacien- 
tes se admitió la localización suprarrenal 
del hongo, ya que ambos presentaban cla- 
ros cuadros clínicos y de laboratorio, con 
insuficiencia crónica de la glándula. Fi- 
nalmente, en un paciente que falleció 
pocos días después de su ingreso, la autop- 
sia reveló la colonización de múltiples vís- 
ceras por el agente, entre otras, las glándu- 
las suprarrenales, los músculos estriados y 
las arterias de los miembros inferiores. 
Gildo de Negro (15) llamó la atención 
sobre elevada frecuencia de las lesiones 
suprarrenales en pacientes brasileños, que 
en su casuística llega al 48.21%. Cabe des- 
tacar que en cuatro pacientes se realizó 
dosificación de esteroides urinarios y en- 
contraron valores dentro de los límites 
normales. 

En el cuadro 4 se analiza la asociación 
de las lesiones en los casos. Lo más notorio 
es la frecuente coexistencia de lesiones en 
las mucosas aerodigestivas superiores y en 
pulmón. De 45 casos con lesiones mucosas, 
37 presentaban lesiones pulmonares, dos 
tenían exclusivamente lesiones mucosas, 
uno en mucosas y piel, y de cinco no se 
tienen datos precisos sobre si los pulmones 
estaban afectados o no. 

De acuerdo con el criterio patogénico de 
que la entrada habitual del parásito se rea- 
liza por el pulmón, y que las lesiones mu- 
cocutáneas son de origen metastásico (16), 
todos los casos constituyen ejemplo de 
formas diseminadas del proceso. Se acepta 
la existencia de formas pulmonares benig- 
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CUADRO 4-Asociación de las lesiones en 48 
casos con diagnóstico de paracoccidioidomicosis. 

Organos afectados 

No. de 
casos 

Mucosas exclusivamentea 
Mucosas y pulmón 
Mucosas y pulmón sin datos 
Mucosas, pulmón y ganglios 

linfáticos cervicales 
Mucosas, pulmón y piel 
Mucosas, pulmón, piel y 

ganglios linfáticos cervicales 
Mucosas y piel 
Mucosas, pulmón, piel y 

globo ocular 
Mucosas, pulmón e 

intestino grueso 
Mucosas, pulmón y testículos 
Mucosas, pulmón, piel y 

testículos 
Mucosas, pulmón, testículos y 

suprarrenal 
Mucosas, pulmón, ganglios 

linfáticos, músculos, suprarrenal 
y arterias 

Pulmón y suprarrenal 
Pulmón y ganglios linfáticos 

cervicales 
Pulmón y tejido celular 

subcutáneo 

2 
21 

5 

4 
4 

2 

1 
1 

1 

1 

Total 48 

=Mucosas oral, faríngea ylo laríngea. 

nas subclínicas de paracoccidioidomicosis 
(17,18). Es probable que tales formas sean 
mucho más frecuentes que las diseminadas 
y se debería investigar su existencia en la 
población rural mediante procedimientos 
apropiados. 

En cuanto a las asociaciones mórbidas, 
tres pacientes eran sifilíticos, otros dos te- 
nían tuberculosis comprobada (Mal de Pott 
uno, y el otro tuberculosis pulmonar); en 
otro paciente la paracoccidioidomicosis 
coexistió con un carcinoma epitelial de lo- 
calización ignorada. 

Un alto número de pacientes ofrecieron 
importantes dificultades para el diagnós- 

tico; por ejemplo, algunos ingresaron e in- 
cluso fueron tratados por carcinomas de 
mucosas. A otro grupo se lo diagnosticó 
como tuberculosis pulmonar o de mucosas, 
a los que se trató como tales por mucho 
tiempo con resultados infructuosos. En un 
caso con diagnóstico primario de carci- 
noma de lengua, una vez realizado el estu- 
dio biópsico se diagnosticó tuberculosis. 
Estos ejemplos indican dificultades de 
diagnóstico donde intervienen factores 
tales como la falta de atención hacia la en- - 
fermedad, conformidad excesiva con los 
elementos clínicos, y estudios paraclínicos 
incompletos. 

El diagnóstico parasitológico de todos n 
los casos se realizó por examen directo del 
material de raspado de ulceraciones, espu- 
tos, exudados, biopsias, etc. La confirma- 

\. 

ción se efectu6 mediante inoculación de los 
materiales a cobayos por vía intratesticular, 
con obtención en muchos casos de los culti- 
vos correspondientes. 

Las intradermorreacciones con paracoc- 
cidioidina resultaron positivas en solo tres 
de 24 pacientes estudiados. En las formas 
diseminadas de la afección, esto se explica 
por una alteración en los mecanismos de 
inmunidad celular de los pacientes (19). 
En un paciente se observó un viraje de la 
prueba ID hacia la positividad, luego de la 
mejoría terapéutica. 

Se realizó una investigación serológica 
de 24 enfermos mediante técnicas de pre- 3 
cipitación en gel de agar (inmunodifusión, 
inmunoelectroforesis, inmunoelectroos- 
moforesis). En todos los casos aparece un 
arco de localización catódica en la inmu- 
noelectroforesis, presuntamente específico 
(20). A los efectos de poner de manifiesto @ 
dicha fracción específica, se ha propuesto 
recientemente una modifkación a la téc- ’ 
nica clásica de electrosinéresis (inmunoe- 
lectroosmoforesis) (21). 

Considerando que todos los pacientes 
presentan formas diseminadas de la afec- 
ción, en todo nuevo caso es necesario in- 
vestigar, con recursos clínicos v Daraclíni- 
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cos aquellos órganos que con menos fre- 
cuencia que el pulmón y las mucosas pue- 
den ser afectadas por el parásito, tales 
como la glándula suprarrenal, globo ocu- 
lar, testículos, arterias, intestino, etc. 

Con el fin de diagnosticar formas pul- 
monares puras de la enfermedad, es pre- 
ciso llevar a cabo encuestas epidemiológi- 
cas mediante intradermorreacciones con 
antígenos estandarizados, en poblaciones 
elegidas con criterio estadístico, en especial 
aquellas particularmente expuestas, tales 
como los monteadores del litoral uru- 
guayo. En los casos de reactores positivos 
estas pruebas cutáneas deben continuar 
con otros procedimientos diagnósticos: ra- 
diografías de tórax, investigación de pre- 
cipitinas séricas, cultivos de esputos, etc. 

En cuanto al médico general, conviene 
insistir en la importancia de la aplicación 
de procedimientos serológicos y, en parti- 
cular, las pruebas de inmunoprecipitación 

en agar, con objeto de precisar el diagnós- 
tico etiológico de procesos pulmonares no 
bien definidos. 

Evolución y tratamiento 

La medicación que se empleó fue va- 
riada. En el cuadro 5 se detalla la evolución 
inmediata y mediata de los 47 casos trata- 
dos, así como los que mostraron curación 
aparente y recidivas. 

De acuerdo con el análisis de todos los 
casos, si no existieran las contraindicacio- 
nes conocidas, el tratamiento más aconse- 
jable de la paracoccidioidomicosis es el em- 
pleo de anfotericina B asociada a los sul- 
famidados, sobre todo aquellos de acción 
lenta debido a su fácil administración. Es 
bien conocida la nefrotoxicidad de la anfo- 
tericina B, en particular cuando se la uti- 
liza en dosis elevadas (22). En un trabajo 
reciente, Borelli recomienda dosis más 

CUADRO STratamiento y evoluci6n de 47 casos de paracoccidioidomicosis. 

Evolución inmediata Evolución mediata 

Tratamiento 
No. de Curación Muerte por la 

casos Favorable Desfavorable aparente Recidiva enfermedad Desconocida 

Anfotericina B 
exclusivamente 

Anfotericina B seguida 
de sulfamidas 

Anfotericina B luego 
de sulfamidas 

Sulfamidasa 
exclusivamente 

Sulfametoxazol 
+ trimetoprimb 

@ Diamidinodifenilamina 
Sin tratamiento por 

evolución fatal precoz 
Sin datos 

Total ’ 

21 

6 

1 

2 
4 

41‘ 

4 

6 - 

3 

18 - 

5 

1 

- 

37 0 

1 2 1 

3 - 1 2 

1 2 1 

4 7 5 7 

1 - 5 

- 1 

2 
- 

10 ll 8 17 

a Sulfadiazina, sulfametoxipiridozina sulfisoxazol. 
b Bactrime Roche, Septrane Wekome. 
’ El primer caso uruguayo fue tratado con yoduro de potasio, endoidina y radioterapia. 

l 
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bajas que las usuales durante lapsos más 
prolongados y sin interrupciones terapéu- 
ticas (23). La ingesta de los sulfamidados 
debe hacerse en forma regular y prolon- 
gada, colocando al paciente bajo controles 
periódicos clínicos, de laboratorio, micoló- 
gicos y serológicos. 

Se coincide con Negroni (24) en que el 
control de la micosis depende en última 
instancia de la capacidad defensiva del 
propio huésped y, por tanto, es necesario 
asegurarle reposo relativo adecuado, buena 
alimentación, prevención de los efectos tóxi- 
cos de la medicación instituida, etc. 

Un elemento que se destaca en la evolu- 
ción de los casos considerados es la esteno- 
sis cicatricial lesional: bucal en un caso 
(25), del orificio bucal y narinas en otro, de 
laringe en dos pacientes, así como otros 
signos de cicatrización retráctil tal como la 
fijación de lengua al piso de la boca, obser- 
vada en otros dos enfermos. A causa de 
estos procesos fue necesario practicar in- 
tervenciones quirúrgicas plásticas correc- 
toras, traqueotomías, etc. Es bien conocida 
la fibrosis pulmonar paracoccidiódica y el 
corpulmonale crónico consecutivo. 

;- 

Como conclusión final de la evolución 
de los casos, independientemente de los 
tratamientos instituidos, se indica que solo 
10 casos (21.2%) lograron curación apa- 
rente, que ll casos (23.4%) recidivaron, y 
que ocho casos (17.2%) fallecieron por la 
enfermedad. 

Resumen 

Se analiza el estado actual de la paracoc- 
cidioidomicosis en Uruguay y toda su pro- 
blemática; por otra parte, se registra un 
aumento claro en la incidencia de la afec- 
ción por causas no bien determinadas. 

Se observaron 48 adultos de raza blanca 
y del sexo masculino, 10 de los cuales eran 
extranjeros. En cuanto a edad, el mayor 
número de casos se presenta en el quinto y 
sexto decenio. 

El 71.8% de los enfermos proceden del 
litoral del río Uruguay, hecho que acentúa 

observaciones anteriores respecto a la pro- 
bable relación entre ciertas características 
geográficas y la enfermedad. El 67% de los 
casos son leñadores de los montes de zonas 
fluviales, con abundante y variada vegeta- 
ción autóctona. 

Todos los casos corresponden a formas 
diseminadas de la afección y en 45 de ellos 
se detectaron lesiones ulceradas oro- 
faringo-laríngeas. En 39 casos aparecieron 
lesiones pulmonares que coexistían casi 
siempre con lesiones mucosas. La localiza- 
ción especial del parásito se produjo como 
ocular en un caso, testicular en tres, supra- 
rrenal en tres, e intestinal en uno. 

Con respecto al diagnóstico, se señala la 
frecuente confusión de la micosis con la 
tuberculosis pulmonar y carcinomas de las 
mucosas aerodigestivas superiores. 

Hasta el presente, el tratamiento más 
aconsejable sería la anfotericina B seguida 
de sulfamidados, administrados estos úl- 
timos en forma regular y prolongada, con 
periódicos controles clínicos y de laborato- 
rios. La asociación sulfametoxazol- 
trimetoprim constituye una medicación 
promisoria. 

El estudio de la evolución en los pacien- 
tes revela la gravedad de la afección, que se 
traduce por las frecuentes recidivas, las 
importantes secuelas cicatriciales y el rela- 
tivamente elevado número de muertes por 
causa de la propia enfermedad. 

Finalmente se subraya la necesidad de 
llevar a cabo encuestas mediante intra- 
dermorreacciones con antígenos estanda- 
rizados y en poblaciones particularmente 
expuestas. Con posterioridad se deberían 
aplicar procedimientos serológicos, radio- 
lógicos, micológicos, etc., con el propósito de 
detectar las formas pulmonares iniciales de 
la enfermedad en toda el área endémica. 
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Paracoccidiodomycosis in Uruguay: Current level and problems involved (Summary) 

A study was made of the current leve1 of 
paracoccidiodomycosis and the problems it rep- 
resents in Uruguay, with special emphasis on 
the marked rise‘in the incidence of this infec- 
tion, the causes of which have yet to be deter- 
mined. 

The survey studied 48 white adult males, 10 
of them foreigners. The majority of the cases 
were found to occur in the fourth and fifth 
decades of life. 

It was found that 71.8% of the patients were 
residents of areas bordering the Uruguay Riv- 
er, a fact which gives added weight to previous 
observations concerning the probable rela- 
tionship between certain geographic character- 
istics and this disease. In 67% of the cases, the 
patients were woodcutters who worked amidst 
the abundant and varied native vegetation of 
river-zone mountain slopes. 

All the cases studied were disseminated 
forms of the disease and oro-pharyngeal- 
laryngeal ulcerated lesions were detected in 45 
instances. Pulmonary lesions were found in 39 
cases, almost always accompanied by lesions of 
the mucosa. Specific localized infections caused 
by the parasite were found to be ocular in one 

case, testicular in three, suprarrenal in three 
and intestinal in one. 

It was noted that mycosis is frequently con- 
fused in diagnosis with pulmonary tuberculosis 
and carcinoma of the upper aerodigestive mu- 
cosa. 

The most indicated treatment to date would 
appear to be amphotericin B followed by the 
regular and prolonged administration of sul- 
famidos, with periodic clinical and laboratory 
controls. One promising medication is the 
sulfamethoxazole-trimetoprime association. 

The study of its evolution in the patients re- ? 
veals the gravity of this disease, which is charac- 
terized by frequent recidivation, severe scarring 
aftereffects and the relatively high number of 
deaths it causes. 

Finally, the author stresses the need for fur- 
ther surveys in which highly-exposed popula- 
tion groups are tested for intradermoreactions 
ot standardized antigens. This should be fol- 
lowed by the application of serologic, radiologic 
and mycologic procedures aimed at detecting 
initial pulmonary forms of the disease through- 
out the endemic area. 

Paracoccidioidiomicose no Uruguai: Seu estado e problemas atuais que confrontarn 
(Resumo) 

Analisa-se o estado atual da paraccidioidio- 
micose no Uruguai com todos seus problemas; 
por outro lado, registra-se um aumento claro 
na incidencia da afeccáo por causas nao bem 
determinadas. 

Observaram-se 48 adultos de raca branca e 
do sexo masculino, 10 dos quais eram estran- 
geiros. No que concerne à idade, o maior nú- 
mero de casos se apresenta no quarto e quinto 
decênio. 

Encontrou-se que 71,8% dos doentes proce- 
dem do litoral do rio Uruguai, fato que acentua 
anteriores observacáoes a respeito da provável 
relacáo entre certas características geográficas e 
a doenca. Encontrou-se que 67% dos casos sáo 
de lenhadores dos montes de zonas fluviais, 
onde existe urna abundante e variada vegetacáo 
autóctone. 

,- 

Todos os casos correspondern a formas dis- 
seminadas da afeccáo e pode-se detectar em 45 
deles lesóes ulceradas oro-faringo-laríngeas. 

Em 39 casos apareceram lesões pulmonares que 
quase sempre coexistiam com lesóes mucosas. A 
localizacáo especial do parasito produziu-se em 
um caso, como ocular; testicular em tres casos; 
supra-renal em tres, e intestinal em um. 

A respeito do diagnóstico, indica-se a fre- 
qüente confusao da micose.com a tuberculose 
pulmonar e carcinomas das mucosas aero- 
digestivas superiores. 

Até o momento presente, o tratamento mais 
aconselhável sería a anfotericina B seguida de (, 
sulfamidados, sendo estes últimos administra- 
dos de urna maneira regular e prolongada com ; 
controles clínicos e de laboratório, periódicos. A 
associacáo sulfametoxazol- trimetoprim consti- 
tui urna medicacáo prometedora. 0 estudo da 
evolucáo nos doentes revela a gravidade da 
afeccão que se traduz por freqüentes recidivas, 
as importantes seqiielas cicatriciais, e 0 relati- 
vamente elevado número de mortes causado 
pela própria enfermidade. 
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Finalmente se insiste sobre a necessidade de procedimientos serológicos, radiológicos, mi- 
fazer estudos mediante intradermareacóes com crológicos, etc., com posterioridade, com o fim 
antígenos estandadizados e em populacóes par- de detectar as formas pulmonares iniciais da 
ticularmente expostas. Dever-se-iam aplicar doenca em toda a área endêmica. 

Paracoccidioïdomycose en Uruguay: Condition et problématique actuelles (Résumé) 

La condition actuelle de la paracoccidioïdo- 
mycose en Uruguay est ici anlysée; d’autre part 
on constate une nette augmentation dans l’inci- 
dente de l’affection pour des. raisons mal dé- 
terminées. 

Quarante-huit adultes de race blanche et de 
sexe masculin, parmi lesquels 10 étrangers, ont 
été observés. En ce qui concerne l’âge, le plus 
grand nombre de cas se presente dans les 40 ou 
50 ans. 7 1,8% des malades proviennent du litto- 
ral du fleuve Uruguay, fait qui accentue les 
observations antérieures en ce qui concerne la 
probable relation entre certaines caractéristi- 
ques géographiques et la maladie. Les bûche- 
rons des montagnes de zones fluviales, d’abon- 
dante et variée végétation autochtone, représen- 
tent 67% des cas. 

Tous les cas correspondent à des formes dis- 
séminées de la maladie et dans 45 d’entr’eux, 
des lésions ulcérées oro-pharyngo-laryngées ont 
été détectées. Dans 39 cas on a pu apprécier des 
lésions pulmonaires presque toujours en coe- 
xistence avec des lésions muqueuses. La locali- 
sation spéciale du parasite a été oculaire dans 
un seul cas, testiculaire dans trois, surrénale 
dans trois, et intestinale dans un. 

En ce qui concerne le diagnostic, on signale la 
fréquente confusion de la mycose avec la tuber- 
culose pulmonaire et carcinomes des muqueu- 
ses aérodigestives supérieures. 

Jusqu’à présent, le traitement le plus recom- 
mendable serait l’Amphotéricine B, suivie de 
sulfamides, ces derniers administrés de ma- 
nière régulière et prolongée, avec des controles 
cliniques et de laboratoires périodiques. L’asso- 
ciation sulfametoxazol-trimetoprim constitue 
une thérapeutique prometteuse. 

L’examen de l’évolution sur les patients ré- 
vele la gravité de la maladie qui se traduit par 
les récidives fréquentes, les importantes séque- 
lles cicatricielles et le nombre relativement élevé 
de morts causées par la maladie elle-même. 

On souligne enfin la nécessité de réaliser des 
enquêtes au moyen d’intradermoréactions avec 
des antigènes standardisés et dans les popula- 
tions particulièrement exposées. Postérieure- 
ment, des méthodes sérologiques, radiologi- 
ques, mycologiques etc., devraient être appli- 
quées dans le but de detecter les formes pul- 
monaires initiales de la maladie dans toute la 
région endémique. 
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