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UN iOASO DE ESPONOIUTIS LUET1CA EN UN LACTANTE DE
3 MiESES V MEDIO DE EDAD
For el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

Sergio C. — N.9 2832. Se inscribe el 26-V-41 a la edad
de 3 meses 14 dias.
Antecedentes familiares, — Padre: 26 anos, seronegativo. Sin antecedentes de lues. (Reactivado en el servicio permanedo seronegativo).
Madre: 26 anos; lues serologica diagnosticada en «1 8.p
mes de este embarazo. Antes habia sido seronegativa. Alcanzo a tratarse solo con unas 6 inyecciones de bismutO' antes
del parto.
Ha tenido un primer bijo que es sano y seronegativo, 3
abortos, de los cuales 2 provocados y en seguida este nino.
No hay antecedentes de tuberculosis.
Antecedentes perscnales. — Nacio en la Maternidad
"Barros Luco" en parto normal. Peso 3.400 grs. Pecho exclusivo hasta la fecha de su inscripcion. A los 2 meses llanto
nocturno, obstruccion nasal y palidez progresiva. Hace unos
15 dias le notan torpeza para mover los miembros inferiores
y mayor tendencia al'llanto.
Examen fisko. — Estado general muy deficiente. Pesa
3,680 grs. Facies de lues congenita, estridor nasal. Palidez
acentuada. Bazo se palpa duro. Higado a 2 cms, Sifilides
papulosas perianales. Impotencia funcional discreta de ambos miembros inferiores, los que se palpan edematosos en sus
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partes blandas con aumento de volumen de los huesos largos,
y acusan dolor al tocarlos.
Lo que mas llama la atencion es una cifosis dorsal, angular indclora, acompanada de ligera secoliosis dorsal dere~
tha. (Fotos N.os 1 y 2) .
La madre no habia advertido esta deformidad del nino,
por lo que se impresiono bastante al tener conocimiento de ella.
La comprobacion de esta cifosis nos indujo a solicitar
el valicso concurso de nuestro colega Dr. Bisquertt, a cuya
prcfunda versacion en Ortopedia se debe en parte principal la
feliz evolucion del enfermito.
Examencs pr'icticados en el nino, — 1) Serologia: Reacc.
Was:, + + + . Reacc. Kahn +-f+. 2) Radiografia, de la columna: "Proceso destructivo que com,promete los curepos vertebrales de las IV, V y VI dorsales, las que se ven totalmente
destruidas y fusionadas entre si. Cifcsis de la columna dorsal
superior.
Atr^so de la csificacion de las vertebras cervicales y dorsales supericres, cuyos centros de osificacion aparecen aun
aisladcs.
Conclu r ion: "Mai de^Pon luetico". — Dr. Valenzuela.
3) Reaccion de Mantoux: 1 o/oo negative.
4) Radicgrafia pulmonar: negativa.
Diagnoptico. — Lue? congenita. Parrot de los miembrc: infericres. Erpondilitis luetica dorsal.
tes enfermedades:

diferenci?!. —

Se descartaron las siguierr

1) Enfsrm'tdad de Klippel~F.-;iL -—- Afacc'ion congenita, caracteriz^da por anomalias numericas o morfologica? de
las vertebras, especialmente cervicales. En nuestro caso existc
un prco2so dc Orteitis destructiva de alguna,s vertebras dorsales.
2) Enfermtdad de Kiimell-Verneuil. — Afeccipn posttraumatica caracterizadi por rigidez de la columna y osteoporosis no destructifa de los cuerpos vertebraks. En nuestro
caso no hay antecedents alguno de traumatismo y no hay ostccporis sino csteitis destructiva.
3) Mai de Pctt. — Radiologicamente no hay manera
de hacer la diferenciacion entre 'una osteitis destructiva tuber-
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culosa y una osteitis destructiva sifilitica de los cuerpos vertebrales, sin embargo, el Mai de Pott queda descartado (por la
negatividad del Mantoux al 1 o/oo, la negatividad de la radiografia pulmonar, la falta absoluta de antecedentes de tuberculosis y finalmente por la edacTdel enfermito, circunstancia esta ultima que por si sola casi bastaria para descartar la
localizacion vertebral del Bacilo de Kodh, pues, no habia tenido mat'*rialmente- tiempo para llegar ahi.
4) Las neoplasmas d'e lla columna. -— Cualquier neo~
plasma queda descartado porque aqui no se trata de proliferacion de los cuerpos vertebrales, sino de destruccion de los
mismos y r ademas, porque el estado general del enfermito, en
lugar de empeorar con el tiempo ha mejorado en forma
visible.
5) La Osteitis. — A germenes piogenos, queda descartada ,por la evolucion afebril que ha tenido nuestro enfermito y la falta absoluta de. los sintomas generales que
acompana a todo prcceso piogeno.
Finalmente la reparacion evidente observada, en las mdiografias de control en el curse del tratamiento especifico
constituye tambien una contraprueba de que se trataba de una
espondilitis sifilitica.
Ttatamientc, — 1) Desde el primer dia de asistencia al
S'Srvicio, el nifio ha estado sometido a tratamiento especifico,
el que se inicio con fricciones mercuriales y desde el 4.<? dia se
hizo una cura de ataque intensiva con Neoarsolan intramuscular, dia por medio f , hasta completar 49 centigramos, o 5ea,
12 centigramcs por kilo de peso, en un espacio de 3 semanas.
Continua en seguida con una cura mixta, por via bucal, con
Arsipentol y Protoycduro de Mercurio, en dosis suficientes y
re.petidas durante 9 semanas mas.
2) El tratamiento ortopedico ha consistido en la fijacion de la cclumna mediante una ferula de yeso posterior removiblfc que se ha mantenido por espacio de tres meses-. Ver
Foto'.N f
3.
3) v . t Como tratamiento complementario se ha indicado
Vitamina D, en forma de Radsterin y Calcio en forma de
Solucion de lactato de Calcio.
Se ha complementado, ademas, la alimentacion natural
con leche condensada y leche de vaca en diluciones adecuadas,
se ha dado jugo de naranjas y ultimamente sopas.
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Evolucion. — Lo primero que desaparecio, fueron las
Sifilides y en seguida la pseudo paralisis de Parrot.
El estado general fue mejorando rapidamente la tolerancia por el tratamiento especifico ha sido perfecta. La Ferula la soporto bastante bien y en ningun momento se produjeron escaras. El peso ha subido de 3,680 a los 3 m. Y-2,
a 6,300 a los 7 meses,
Al terminar la primera cura, la serologia fue mencs
intensamente positiva: Wass. +. Kahn + + .
La evolucion radiologica es la sigulente:
A los 2 meses y medio de observation el informe dice;
Las alteraciones de la IV, V, VI dorsal persisten con parecidos caracteres a los observados en las radiografias. anteriores,
existiendo cierto grado de osteoesclorosis en relacion con las
vertebras afectadas.
A los "4 meses de observacion:
"Han aumentado las manifestaciones de reparacion que
ya existian en la radiografia anterior. La osteoesclorosis es
mas intensa".
Al cumplir este tiempo de inmovilizacion, la madre se
ha resistido a que se colcque al nino en una nueva ferula de
yeso y no ha podido mandar hacer un aparato de celuloide
que le aconsejo el Dr. Bisquertt.
Por el momento se tiene en observacion sin sin inmovilizacion alguna. La cifosis persiste, pero es mucho menos
apreciable. La columna se muestra bastante firme y el njno
no acusa dolor alguno al tomarlo. Ha iniciado ya la segunda cura antisifilitica ysera controlado continuamente respecto a su lesion vertebral.

