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For e! Dr. ALFREDO DABANCENS L-

La presente comunicadon tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos en un ensayo de piretoterapia
por banos calientes practicado en 2 nifios afectos de queratitis parenquimatosa
por lues congenita,
T.? Observacion: Ernesto M.. 13 anos. N.9 Reg. 4017.
Ingreso el l.v-III-43.
Antecedences familiares, — Padre abandono el hogar y
no se conocen sus antecedentes. Madre creia ser sana, pero
examinada en el Servicio, dio Wass. + + + , Kahn -f + , Ha
tenido 9 hijos, de los cuales solo viven 3; la hija mayor presenta estigmas de lues congenita y serologia intensamente positiva; el hijo menor es seronegativo. No bay antecedentes
de tuberculosis.
Antecedentes personales. — Nacio a termino. Anduyo
al ano.
Enfermedades anteriores: Ha sido sano. En Julio de
1941 se le bizo Pirquet, el que resulto positivo.
Enfermedad actual. — En enero de 1942 comienza a
sufrir de ifotofobia, epifora y disminucion ide la agudeza
visual, por lo que a'l cabo de una semana consulta al Policlinico de Oftalmologia, donde se comprueba inyeccion ciliar
y cornea blanquecina O. I. Serologia: Wass. +, Kahn
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Diagnostico, — Lues congenita; queratitis intersticial

O. I.
Tratamiento. — Local con pomada de atropina y general con leche aseptica inyectable. Se envia al Policlinico de
I ues para su tratamiento especifico.
Evolucion. — Cuando llevaba solamente 3 dosis de
Neo, "el riino se siente bastante mejor y abandona el tratamiento, permaneckndo inasistente un aiio entero. En febrero de 1943 vuelve a consultar por inyeccion conjuntival, epifora y foto-fobia, esta vez del ojo derecho. Se diagnqstica
una nueva queratitis parenquimatosa y se reanuda el tratatniento especifico con Neo en forma intensiva, o sea inyecciones dia por medio en dosis de 1.6 centigramo por kgr. de
peso y llega asi a enterar. 6 grs. de Neo- e n ' 3 5 dias, lo que
da una doeis total por kgr. de 16 centigramos. A p'^sar de
esta arsenoterapia intensiva, sus lesiones oculares, lejos de
mejorar, tienden mas bien a intensificarse y se bilateralizan
como lo indican Las siguientes anotaciones del oculista:
3 de marzc:' "Ha aumentado la inyeccion ci'liar fotofobia y epifora O. D. I.
18 de marzo; O. D. I. Corneas infiltradas. Intensa inyeccion ciliar y pupilas no dilatan".
En estas circunstancias proponemos a la Dra. Candia
(cculista) ensayar la piretoterapia, mediante banos cajientes.
la que es aceptada por ella e iniciada a cargo del suscrito el
di,a 2 de abril de 1943, con la tecnica que se describira mas
adelante y des;pues de practical los examines de rigor, a saber: Radiosccpia; examen de orina y presion arterial, todos
los cua;!es resultaron normales.
Se practicaron en total 5 banos calientes, en las fechas
2, 5, 8, 15 y 20 de abril, con buena tolerancia de parte del
cixfermo, quien, en un comienzo se resistia a mantenerse en
el bano durante el tiempo requeiidc, por sentirse sofocado y
iatigado, pero ya despues del 2." bano, los acepto de mejor
grado, porque noto una apreciable mejoria de su vista. En
efecto, la fotofcbia y epifora, que son los sintomas subjetivcs mas mortificantes de la queratitis parenquimatosa, fueron
disminuyftndo basta desaparecer totalmente y, tambien desde
el punto de vista objetivo se pudo apreciar como las corneas
iban limpiandose lentamente y disminuyendo tambien 'la inyeccion ciliar.
En los intervalos entre un bano y otro, se coloco ciapor via endovenosa, con un total
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de 9 cc. La marcha francamente regresiva de las ^ lesionei
oculares prosiguio aun despues de, terminada la serie de 5
banos calientes y en ausencia de tratamiento especifico activo,
pues este se confirmo solo con jarabe de Gibert.
La serologia tambien fue virando lentamente _ despues
de la piretoterapia, al terminar esta, el Kahn era positive^ + + ,
al cabo de un mes -P y al mes despues fue negative.
Actualmente, el enfermo no tiene molestias subjetivas,
ha subido 1 kgr. de peso y solo presenta disminucion de la
agudeza visual por las opacidades residuales de sus corneas,
e?pedalmente en O. I.
2.» Observation. — Luis C. 10 anos. N.° Reg. 53261.
Ingreso el 19-X-42.
Antecedences familiares. —•- Padre: 54. anos, luetico
desde hace 18 anos. Seropositivo, No se ha tratado. Madre:
^7 anos, sercpositiva. No se ha tratado. Ha tenido 8 hiios,
'de los curies 2 han fallecido antes de los 2 anos. No hay
abortos. No hay antecedents de tuberculosis.
Antecedences personales. — Nacio a termino, en parto
normal. Alimentado a pecho mas de un ano, anduvo a los
12 meses.
Enfermedades antericr^^ — Sarampion a los 14 meses.
Enfprmedad actual. — Hace alrededor de un mes aue
presenta irriucion a la vista con epifora y fotofobia pfo^resiva. por lb que consulta al Policlinico de OftalmologiV donde ft comprueba intensa inyeccion conjuntival y ciliar O.
T>. J. Corneas totalmente infiltradas, Fotofobia marcada.
Serologia Wars.: H. R. Kahn + + .
Diagn6$tico. — Lues congenita; queratitis parenquimatosa.
TracamJentc. — Local con pomada de dionina y atropina y especificc con Neoarsolan. Despues de una semana
de asistir a1! Policlinico. se hospitaliza en Medicina Interna.
Evolucion. — Despues de 3 meses de tratamiento especifico con bismuto. fricciones mercuriaks y Neoarsolan y
local con topicos adecuados, la sintomatologia ocular permanece invariable, por lo aue el especialista comienza una
serie de inyecciones sub-conjuntivales de suero fisiologico dia
por medio, hasta enterar unas 6 en total. Posteriormente le
indica una, cura con extracto de bazo desalbuminizado debil
empezando por 2/10 cc. intradermico. para seguir con inyecciones subcutaneas,progresivas, hasta 1 cc. en numero de 10.
En seguida se hace una segunda serie de inyecciones subconjuntiva'les alternadas con inyecciones de extracto de bazo
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fuerte en nurnerc de 5 cada una. Durante todo este tiernpo
•i-e ha hecbo tambien trata/niento especifico y, ademas, algunas aplicacibnes de radioterapia superficial, pero el estado
ocular no muestra variaciones apreciables y la serologia 52
mantiene irreductible.
A. esta altura de la evolucion, o sea, despues de 7 _meses
de hospitalizacion fui llamado en consulta por los oolegas
del Servicio de Medicina y entonces tuve oportunidad de
propcner la intensification de1! tratamiento especifico y la
piretoterapia por bano caliente. Con el asentimiento de la
colega oculista, Dra, Candia y previos los examenes de orina,'
radioscopia de torax y presiones arteriales que resultaron
normaks, el dia 18 de marzo de 1943 se ,practice el" primer
bane caliente., Se hizo en total 5 banos calientes, en las fechas 18, 20, 22, 24 y 28 de mayo.
En los intervalos se inyecto Nearsolan en dosis de 1,7
per kilogramo. pero dos de ?os banos (el 3.9 y el 4.9) se
practicaron el mismo dia que la inyeccion de nooarsolan unas
3 horas despues de esta. La aceptacion por parte del nino
no fue de muy buen grado. pues en todos los banos se debatio vivamente por salirse del agua.
De todos mcdos, la enferma logro llenar su dificil cometido y pudo verse la accion favorable del tratamiento por
la.desaparicion de la epifora y de la fotofobia al cabo del
tercer bano.
En cuanto a la infiltracion corneal, esta ba sido bast^nte pertinaz, pero indudablemente que ha ido disminuyendo con gran lentitud. En efecto, al cabo de dos meses He
terminada la serie de piretoterapia y estando en descanso del
tratamiento especifico, el nino presenta una opacidad corneal
en grado de nubecula en el ojo izquierdo y de leucoma central en el ojc derecho. No hay inyeccion ciliar; no hay epifora ni fotcfobia. La serologia se mantiene igual: Kahn + + .
Rl estado general es bastante bueno: ha subidc> 1 *A kilo en
dos meses.
Nuestra intencion fue de continuar y repetir la piretoterapia en este nino, para alcanzar su efecto maximo. t>ero,
a pesar de todos nuestros esfuerzos y tentativas, nos fue imposible hacerlo per una serie de circunstancias materiales adversas que no hemos podido subsanar.
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Indicaciorfcs de Is piretoterapia en la lues:
1.—Queratitis parenquimatosa.
2.—Lesiones terciarias de la piel.
3.^-Sifilis osea y articular.
4.—Sifilis hepatica.
5.—.jNeurosifilis?
Contraindicacicnes de la piretoterapia:
1.—Tuberculosis activa,
2.—Cardiopatias.
3.—Nef rcpa tias.
4.—Enfermedades neurologic^ con perdida de 'la sensibilidad. ,
5.—-Caquexia,
6.—Estados demenciales.
7.—^Neurosifilis?
Tecnica de la pirdtoterapia coti bano caliente
(Dennie y Pakula).
Personal y utiles necesarios:
a)
b)
c)
d)

Una enfermera inteligente (que no le tema al trabajo) ,
Una tina de bano con abundance aguai caliente.
Un termometro para bano.
Un termometro clinico.

a) Verificar que no existan contraindicaciones. El enfermo
debe someterse a un riguroso. examen fisico, incluyendo
radioscopia de torax. comprobacion de la presion arterial y exameri de orina.
b) El enfermo se coloca dentro del bano en posicion sentado; la temperatura del agua debe ser de 36 H? a 37 ^rados; el agua debe llegar solo hasta los mamelones, deiando la axila oxmpletamente seca.
c) Para asegurarse.de que el enfermo no tenga intolerancta
per la piretoterapia se hace un primer bano de prueba, en
que no se le somete al maximo de calor. Si el enfermo
no presenta reacciones anormales, se continua la serie de
baiios; en case contrario, se suspsnde.
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Primer bano (de prueba) : La temperatura del agua se
eleva hasta 42 grados en el curso de diez a quince minutes y
se mantiene asi hasta que la temperatura del nino llegue
a 39J/2 grados y se mantenga durante diez minutos.
Segundo baiio y siguientes: Temperatura inicial del
agua: 37.7 a 38 grades. La temperatura del agua se eleva
a 44^i grados en diez a quince minutos y se mantien? ahi
bas^a que la temperatnra del nino suba a 40 6 41 gra'dos y
se m?nten£a durante 7.0
minutos.
La tem^^ratura d p l mno puede mectirse en la ^txila ^
en la boca. "PI ,r>rrmpflio de tiemoo nece^afio nara plevar H
temperatura de-1 nino desde el comienzo del bano hasta alcanzar41 grados, es de 35-45 minutos. Como-hay que manteaerlo a esta alta temperatura durante 20' minutos, todo
el procedimiento ocupa entre una hora a una hora y media.
Una vez enterado el tiempo indicado, el n-ino es retirado del bano envuelto en frazadas y se acuesta convenientemente abrigado.
Sobreviene durante el bano y despues de el una copiosa transpiracion, que prc-voca una sed bastante intensa,
por deshidratacion. Se debe suministrar liquidos abundantes, de preferen-cia tibios y azucarados.
La temperatura y el pulso del enfermo se normalizan
rapidamente, por lo general en un plazo maximo de tres
horas, al cabo de las cuales el enfermo puede Tevantarse y
hacer su vida habitual.

