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L — Pajtogenia.
Se llama lues congenita a la infeccion sifilitica transmitida de la madre al feto por via transplacentaria durante la
vida intrauterina.
Esto significa que la infeccion se hace por via sanguinea,
lo que -constituye una diferencia importante respecto, a la sifi'lis adquirida cuya infeccion-se hace por via linfatica. Significa, ademas r que no puede haber lues congenita si la madre
esta indemne de sifilis y, lo que es mas importante, que aun
siendo la madre sifilitica, puede no transmitirse la infeccion al
hijo si la placenta logra p^rmanecer infra-nqueabflle para las
espiroquetas.
Asi se explican los raros cases en que una mujer luetica
id.a a luz un hijo completamente sano, aun en ausencia de tratamiento durante el emfearazo,
La transmision de la sifilis por via germinativa no es
aceptada hoy dia, 'lo que excluye la transmision de la lues del
padre al htjo sin medlar la lue,s en la madre.
El padre no obstante puede transmitir al hijo, como es
frecuente de observar, una tara que se traduce en el nino por
malformaciones organkas o perturbaciones funcionales que
corresponden a un heredo-distrofia luetica. Esta heredodistrofia tambien puede ser transmitida por la madre, pues
se trata, como se comprende. de fenomenos propiamente he-
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reditarios en que ambos progenitores tienen igual participadon.
Las contingencias del nino respecto, a su contaminacion
si'filitica y herencia patologica son diferentes segun que el progenitor luetico sea el padre o la madre.
Si el padre es luetko y la madre es sana el nino tendra
dos contingencias, a saber:
I. 9 Podra nacer sano.
2.'- Podra nacer con una heredo distrofia (tara).
En cambio: si el padre es sano y la madre luetica, el
nino tendra cuatro contingencias, a saber:
L* Podra nacer sano.
2.Q Podra nacer con una heredo distrofia (tara).
3.9 Podra nacer con una lues congenita ('infeccion).
4.9 Podra nacer con una lues congenita y una heredodastrofia a la vez (infeccion y t a r a ) .
Iguales contingencias existen en el caso de que tanto el
padre como la madre son lueticos, pero entonces hab v ra mrnos
posibilidades que el nino nazca completamente sano.
En general puede decirse que si la madre es "sifilitica la
infeccion transplacentaria es la regla y la no infeccion es la
excepcion, lo que depende en primer lugar de que la sjfilis
de la madre este o no en periodo de actividad, y en segundo
lugar de que este o no en tratamiento durante el embarazo.
Dicho de otro modo, la infeccion transplacentaria depende
en ultimo termino de que existen o no en algun momento del
embarazo lesiones placentarias que permitan el paso de espiroquetas a la circulacion fetal.
Si la infeccion transplacentaria se produce pueden ocurrir las siguientes contingencias:
a) Lesiones placentarias de tal magnitud que determinen la muerte del feto por deficiente irrigacion (aborto).
b) Lesiones organicas fetales de tal" magnitud que determinen la. muerte, con maceracion consecutiva o sin ella
(aborto o parto a termino con feto muerto).
c) Infeccion fetal sin. lesiones organicas mortales in
utero: nmo premature o de termino que nace con lues florida
vsifilis fetal).
d) Contaminacion fetal en los ultimos dias del embarazo o durante el parto mismo no evidenciables por la tanto
en el nacimiento, sino e n el curso de las primeras scmanas
o del primer trimestre de la vida (Sifilis post-natal)
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La jsifdlis congenita es mas grave que la adquirida, pues,
ademas de transmitirse por via sanguinea, lo que facilita la
invasion inmediata de todo el organismo, la infeccion sorprende a este en pleno proceso de desarrollo em'brionario y
por lo tanto ni los organos ban Hegado a su completa formacion ni las funciones de defensa han alcanzado la plenitud
de su eficacb.
II. — Diagnostfico.
Se acostumbra a divldir la sintomatologia de la lues congenita en dos grandes grupos, a saber;
1. Sintomas de probabilidad.
2. Sintomas de certidumbre.
Desde el punto d« vista practico> no solo interesan al
medico los sintomas que presenta el enfermo sino tambien
los datos anamneticos que puedeji obtenerse y que en muchos
casos tienen tanto o mayor valor que un sintoma. A estos
datos anamneticos los denominaremos "factores de probabilidad". '
Los principals factores y sintomas de probabilidad de
la lues congenita son los siguientes:
A)

En los padres:
1. Antecedentes de lues en los padres.
2. Serolo'gia positiva en los padres.
3. Estigmas de lues (congenita o adquirida).
4. Abortos repetidos de la rriadre.
5. Antecedents obstetricos de la madre sospechosos de
lues. (Hidroamnios, placenta, pesada, em'barazo gemelar univitclino, etc.).

B)

En los hermanos:
1.
2.
3.

C)

•

Polimortalidad precoz entre los hermanos.
Serologia positiva en los hermanos.
Estigma de lues congenita en los hermanos.

En el nino:

1.
2.
rn est re.
3.

Lesiones cutaneas o mucosas sifHomorfas.
Coriza sanguinolento u obstructive del primer toLlanto nocturno pertinaz (signo del Sisto).
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4. Esplenomegalia - Hepatomegalia.
5. Impotencia funcional de las extremidades,
6. Hidrocele.
7. Ataques convulsivos.
8. Dacriocistitis y otorreas cronicas.
9. Paralisis o paresias de los musculos oculares y de
la pupila.
'10. .Dos esttgmas parasifiliticos (1) o heredo-distrofias,
a saber; Craneo natifcrme hidroce'falia, varices del cuero cabel'ludo y frente, brevedad del cedo mefuque, ausencia de
apendice xifoides (signo de Queirat), paladar ojival, alopecia, dientes de pescado, tuberculos de Carabelli, ganglios de
Ricord, manchas cutaneas color cafe, etc.
Cnalquiera de los factores, sintomas o estigmas enum?rados puede corresponder a la infeccion sifilitica congerita,
pero tambien puede existir en ausencia de esta infeccion. Por
Ip tanto, al comprobarse la existencia de alguno o varies de
los factores, sintomas o estigmas aludidos la conducta d-el
medico no debe ser otra que la de procurar por todos los
medios a su alcance la dilucidacion de si existe o no la infeccion sifilitica sospechada para lo cuatl debe someter al
nino a la siguiente exploracion:
1. Examen clinico complete.
2. Examen serollogico.
3. Radiografia de huesos largos.
4. Examen ocular.
5. Investigacion del treponema pallidum (eventual).
La exploracion procedente tiene por objeto descubrir algunos de los sintomas de certidumbre de la lues congenita que
son los siguientes:
A)

Sintomas cutineos mucosos.
1. Pen'figo sifilitico y sifilides cutaneas.
2. Placas mucosas slfilitkas.
3. Condilomas pianos sifi'liticos4. Cualquiera lesion en la que por examen directo o
ouncion ganglionar pueda revelarse la presencia del treponena pallidum, ya sea mediante la ultra microscppia o la tin:ion de preparaciones.

(1) Lcs ectjgmas parasifiliticos pueden pre^-entarse en niii'os indemne dc
ties, especialmente en raquiticos o en tarados por diversas causes, incluso la
ues del padre. Son "marcau" que estan al lado de la iiifeccion sifilitica y puj^den. coincidir o no con ella.
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B)

Smtomas oseos:
1. Osteo condritis (Enfermedad de Parrot).
2. Periostitis y cortkalitis sifiliticas.
3. Gomas oseos.
4. Osteomielitis fibrosa rarefaciente sifilitka.
5. Osteo astritis sifilitica (sindroma de Glutton) .

C)

Sintcmas oculares:
1. Queratitis parenquimatosa sifilitka.
2. Iritis sifilitica.
3. Corioretinitis sifilitica.
4. Pupila de Argyll-Robertson.

D)

Smtcnras serologkros:
1. Reacciones especificas en la sangre netamente positivas con dos o mas tecnicas a 'la vez (Wassermann, K^hn,
Kline, Hinton, etc.).
2. Reactivacion serologica positiva franca.
3. Reacciones cspecl'ficas positivas en liquido cefaloraquideo, o en liquidos de exudado.

E)

Lo: estigmas metasifiliticos: (1)
1. Dentarios (dientes de Hutcbin.son: diente de Mczer
(titrofia cuspidana del primer molar), dientes con perforaciones de estampilla).
2. Nasales: (nariz sentada o en silla de montar, nariz
en anteojos de teatro t nariz de macho cabrio o nariz insolente
del Prof. Cienfuegos).
3. Esqueleticos; (Tibias en hoja de sable turco o alfanje, exostosis sifiliticas, perforaciones del paladar duro o
uraniscocasma y perfor.^'Cion del tabique nasal por gomas sifiliticos).
Si no se logra comprobar ningiin slntom^ de certidumbre, se sometera al nino a una reactivacion siguiendo la tecnica de Mi'llian: 3 inytcciones dz Neo arseno benzol espaciados
una de otra por 3 dias de intervalo y en dosis de J/2 , 1 y I)/?
centigramos por kilo de peso y seguidas de un serocontrol
{con dos o tre^ reacciones difercntes) alrededor del de':imo
dia a partir de la ultima inyeccion.

(1)
Lor enigmas m^tasiliticos "sen marcas" con-ecutiva^ s.:cmpre a h
inf';ccicn sifilitica y, por lo tanto, son patogn.omonicos de sifilr.. Son apn;ciable.s casi exclusivamer'lc en la scguada infancia.
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Si esta reactivacion es negativa o dudosa, se practicara
vma segunda reactivacion despues de un mes ce descansc.
Si la segunda reactivacion es tambien negativa y no aparece tampoco ningun signo de certidumbre en el nino, se
llegara a la conclusion de que no se ha comprobado lues y
pot lo tanto no habrd indication de tratamiento especifico,
quedando al criterio del medico la repeticion de todos los
examenes despues de un plazo prudencial (alrededor de tres
meses).
III. — Tratamiento especifico.
Se entiende por tratamiento especifico antisifiliticc la
administracion metodica de medicamentos curatives de la infeccion sifilitica.
Para que un tratamiento especifico pueda considerarse
Eorrecto debe ser:
1. Necesario.
2. Oportuno.
3. Suficiente.
I. Necesario.—El primer requisite que debe llenar la
correcta indicacion del tratamiento artisifilitico consiste en establecer fehadentemente el diagnostics de sifilis.
Tratandose del nino, el diagnostic© debe puntualizar
hasta donde sea posible si se trata de lues congenita o adquirida; en todo caso la existencia o'e la infeccion sifilitica de'be
ser concluyente.
El diagnostico de liies congenita no debe hacetrse por el
solo hecho de existir antecedentes de lues en los padres.
La gran difusion del tratamiento especifico desde hace
por lo menos 10 anos a esta parte, y el mejor conocimiento
que se tiene de la biologia de la sifilis aconsejan al Clfnico
a interpretar la existencia de antecedentes de lues en los padres
como un mero factor de probabilidad que si bien obliga a
investigar con acuciosidad la lues en el nino no basta para
autorizar por si solo el diagnostico de infeccion sifilitica en
este ultimo. El hijo de lueticos no es obligator lament e luetico, st bten es muy posible que lo sea.
El tratamiento especifico antisifilitico en el nino, solo
debe ser instituido despues de haberse comprobado uno o varios de los llamados sintomas de certidumbre que autoricen el
diagnostico de sifilis y por lo tanto cemuestren que el tratamiento es necesario.
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II. Oportuno.—Para que el tratamiento espetifico se
considere oportuno debe ser:
a) Precoz, o sea, tratindose de lues congenita el ideal
seria1 que fuese preventive "in utero". Si esto no se ha i\?alizado o se ha realizado solo en parte y se llega a comprobar
que el nirio ha nacido con una lues congenita del tipo de slfilis fetal, -debe tratarse desoe los primeros dias de la vida.
Si no se trata de una liies fetal sino de una modalidad postnatal que tarda en manifestarse algunas semanas o meses se
comenzara el tratamiento tan pronto como se haya fundamentado el diagnostic© en la forma ya explicada anteriormente.
b. Jnocuo, o sea, que el tratamiento especifico deb'et
instituirse en ausencia de to da contraindkacion formal.
Esto signified que antique sea necesario el tratamiento no
debe inictarse o proseguirse cuando sea inoportuno por los
danos qae pueda ocasionar al enfermo,
Las principales contra-indicaciones del tratamiento especifico en el^nino son:
1. La debilidad congenita.
2. La descomposicion y la caquexia.
3. Los trastornos nutritives agudos.
4. Las insufkiencias renal, hepatica o cardiaca.
5. La tuberculosis pulmonar activa.
6- Las enfermedaoes infecciosas agudas.
7. Las discrasias sanguineas.
8. La intolerancia medicamentosa.
En los casos especiales en que las circunstancias aconsejan iniciar o mantener un tratamiento especifico necesario a
pesar de existir alguna de las contra-indicaciones senaladas,
se recurrira a una cura lo mas suave y menos toxica posi'ble,
usando de preferencia el jar;jbe de Gibert. el Yoduro de Potasio o los arsenkales pentavalentes por via bucal en dosis
minima.
III. Suficientc,—Para que el tratamiento especificc se
considere sufkiente deba ser:
a) Pturi-medicamentoso, o sea, deben hacerse ci ras
conjugadas o alternadas con Arsenico, Bismuto, Mercuric y
Yodo. Nunca debe hacerse una cura mono medicamentosa
•exclusiva.
b) Intensive, o sea, los distintos medicamentos deben
administrarse en dosis medias o maximas, pero no en dos^ mi.nimas que provoquen la quimioresistencia de las espiroquetas.
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c) Prolongado, o sea, que el tratamiento especifko debe
administrarse por un perlodo de tiempo no inferior ,a dos anos.
siempre qus las curas sean regulates y continuadas.
Es necesario reducir los periodos de descanso a intervalos no may ores de 30 dias tratandose de cuns de ataqu-", o
de 60-90 dias tratandose de curas de consolidacion.
Frente a un nifio que presente sintomas de certidumbre
de lues, ya sea congenita o adquirida, se instituira de inmediato el tratamiento especifico, ajustandose en lo posible a. las
normas siguientes:
A)

Si se trata de un recien nacido o un lactantP.

Dos o mas curas de ataque mixtos arsenico-mercunales,
ya sea con Neoarsolan y fricciones mercuriales o con arsipentol por via bucal y fricciones mercuriales, alternando una semana arsenical con una semana mercurial.
En ambos esquemas el tratamiento se continua con dos
o mas curas de consolidation practicadas con fricciones mercuriales y proto-yoduro de mercuric por via bucal en series
alternadas de 7 a 10 dias cada una.
El Neo se usara por via intramuscular en dosis parcial
de 1 a 3 tentrgramos por kilugramos de peso, 2 veces por
semana.
El arsipentol se aari en dosis que variaran de 2 a 8 centigramos por kilo de peso al dh, en series de 10 dias, seguidos de cuatro dias de descanso y alternadas con series de fricciones mercuriales de igual duracion. ("I.- 1 serie de arsipental:
2 centigramos por kilogramo al dia. 2.* serie: 4 centigramos.
3.* serie: 6 centigramos. 4." serie: 8 centigramos .
Las fricciones mercuriales se haran con unguento mercurial doble en dosis minima diarias de 0,50 gr. qus se aumentara a partir de los 5 kilogramos a O r 1 0 por kilo^/amo
de peso. Se haran en serie de 7 a 10 dias.
El Protoyoduro de mercurio se dara en dosis maxima de
iVi miligramo por kilo de peso al dia, en series de 7 a 10 dias
B)

Si se trata de un nifio de 5 anos (pre-cscolar) :

Tres o mas curas mixtas de ataques Arsenico-B'srnuticas, alternando una semana arsenico y otra semana bi-srnuto.
Una cura de consolidacion c o n - 1 2 inyecciones de bismuto
exclusive.
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Una cura mixta de consolidacion con 'bismuto y ungiiento mercurial en semanas alternadas.
Finalmente, una cura de consolidacion mercurial alternando fricciones mercuriales con protoyuduro de mercuro por
via bucal.
El neo se usara de preferencia por via endovenosa en
dosis maxima parcial de 2 centigramos por kilogramo de peso,
2 veces por semana.
El arsipentol podra usarse en dosis no mayores a 6 centigramos por kilogramo a'l dia.
El bismuto se usara de preferencia en forma de sales insolubles como el hidroxido de bismuto al 1 0 %, con cerca de
80 % de producto activo en tal forma que 1 cc. cqntiene
8,08 de bismuto metalico. Dosis parcial maxima de 4 maligramos por kilogramo de peso (1 cc. = 80 milig. — 20 kilos
de peso) , 2 veces por semana.
Las fricciones mercuriales se haran con ungiiento mercurial doble en dosns maxima diaria de 1J/2 gr, Se haran en
series de 7 a 10 dias.
El prptoyoduro de mercurio se dara en dosis maxima
diaria de 1V? miligramo por kilo de peso, en series de 7 a
10 dias.
C)

Si se trata de un nino die 10 aiios (cscolar):

Tres curas mixtas de ataque arseno-bismuticas.
Una cura de consolidacion de'bismuto, exclusiva.
Una cura mixta de consolidacion con bismuto y cianuro
de mercurio.
Finalmente, una cura de consolidacion con yodo bismutado de quinina.
El neo se usara por via endovenosa en dosis maxima
parcial de \]/2 centigramo por kilogramo de peso, 2 veces
por semana.
El arsipentol podra usarse en dosis no mayores a 4 centigramos por kilogramo al dia.
El bismuto se usara en las primeras curas de ataques y
consolidacion en forma de hidroxiido de bismuto en suspension oleosa al 10 % para inyecciones intramusculares, 2 veces
por semana. Dcsis maxima parcial de 4 miligramos por kilogramo de peso.
En la ultima cura de consolidacion se usara el yodo
bismutato de quinina ,en suspension oleosa a! 10 % con cerca
de 25 c/f. de bismuto, 55 % de yodo y 15 % de quiniru, en
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tal forma que 1 cc. contiene 0.025 de Bi metalico. Dosis
maxima parcial 2 cc., 2 veces por semana.
El mercuric se usara en forma de solucion de cianuro
de mercuric al 1 % en dosis maxima parcial 1 cc. por via
endovenosa. En casos calificados podra usarse por via intramuscular en solucion especial al 1 % de cianuro de mercurio
y }/2 % de cocaina, 2 a 3 veces por semana.
El protoyoduro podra usarse en dosis maxima de 1 j/2
miligramo por kilogramo de peso, en series de 7 a 10 dias.
Cualquiera que sea la edad del nino, el intervalo entre
las curas de ataque, no debe ser mayor a 30 dias, tiempo suficiente para facilitar la eliminacion de medicamentos y no
demasiado largo para permitir la reagudization de la infeccion.
Al final de cada cura debera hacerse un serio control con
dos o tres reacciones diferentes.
El criterio para determinar en cada caso individual si
es necesario hacer mayor niimero de curas de ataque que el
indicado en los esquemas dependera:
1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

la
la
la
la

evolucion clinica.
modificadon serologica.
regularidad del tratamiento.
tolerancia del enfermo.

Terminadas las curas de ataque, se seguiran las curas de
consolidacion. En este periodo del tratamiento los intervalos
de descanso entre una cura y otra podran ser de 60 a 90 dias,
siempre que las curas hayan sido regulares y la evolucion de
la enfermedad sea satisfactoria.
El criterio de curacion.—Y por lo tanto la resolucion de
dar de alta al enfeirmo quedaran subordinadas;
1. A la ausencia total de sintomas de actividad oc la
lues.
2. A la negatividad repetida de la serologia.
3. A la duracion del tratamiento que debe ser como
minimo de dos afios.
En todo caso el enfermo de'he quedar citado para controles periodicos cada 6 meses durante otros dos anos.
No es recomendable reactivar al enfermo al termino o
despues del tratamiento como una contra prueba de su. curacion, pues la reactiv^cion serologica se obtiene facilmeute y
no hace sino desmoralizar a los padres y desorientar al medico.
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Es preferible hacer cada seis o diez meses un sero control
sin reactivaclon alguna de tal manera que si resulta una serologia francamente positive (con dos o tres reacciones a la
vez) se tiene un fundamento serio para reanudar sin vacilacion el tratamiento en forma de nuev^s curas de consolidation. En cambio, si la serologia resulta debilmente positiva,
o totalmente negativa, despues de 2 anos de tratamiento correcto, el nino puede ser considerado cHnicamente curado de
su enfermedad.

