
Por el Dr. J. DOMINGUEZ LUQUE
(Valparaiso).

Hace poco nos ha tocado atender un caso que, por va-
riadas circunstancias, creemos interesante exponerlo a la con-
sideracion de los cultos colegas de esta Sociedad de Pediatria.

He aqui la historia clinica, resumida:
I. P. Z. Sexo femenino. Eda'd: tres mesies. De Vina

del Mar.
Antecedences hereditarios: Padre sano; madre casada ert

segundas nupcias. El primer esposo era luetico. Ella press n-
t.6 Kahn positive fuerte en el embarazo. Habia padecido una
adenitis cervical de origen sifilitico hace algun tiempo. Se
viene tratando con mv r na i r rp<ru 'Tr ^ H dcsdc bace tres aiios,
manteniendose la serologia irreductiblemente positiva. En
el embarazo se puso una serie de Neosalvarsan T3.45 grs.)
y 16 inyecdones de Bismuto. Ha tenido dos abortos, uno de
dos meses y medio y otro de seis meses. Posee otfo hi jo, al
parecer, sano, del primer marido, concebido antes de contraer
la enfermedad.

Antecedentes personales: Embarazo con mtensas cefa-
leas, vomitos y lipctomia. Parto a termino, normal. La
.placenta peso: 580 grs. Nacio con dos incisivos inferiores.
Peso al nacer: 3,650 grs.

A los dos dias sufrio eonvulsiones y crisis de cianosis,
que desaparecieron rapidamente. Lactancia materna corrects.

Enfermedad actual: Examinado al cumplir un HIPS, se
comprueba una hepato-espknomegalia, con ambos organr.s
muy aumentados de volumen y duros.

Enfermedad actual: Hace pocos dias se inicia un ede-
ma generalizado e intenso malestar general, con oliguria acen-
tuadaf llegando cast a la anuria>

(1) Comunicacior. presentada a la Soc, de Pediatria de Valparaiso.
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Es visto por nosotros el 21 de abrilf cuando tenia un
mes y medio de edad. Nos encontramos ante un lactante
muy palido, lloron, con intensos y extensos edemas, mas
acentuados en regiones lumbares y mkmbros inferiores, ha-
llandose aquellas extremadamente dolorosas a la palpacion.
Abdomen abombado y tenso.

Se le hace un examen de. orina que arroja: Numerosas
celulas rsnales y globulos rojos. ^Ibumina muy abundante,
pero no se pudo dosificar por escasez de la muestra.

Dados los antecedentes especificos y los sintomas clini-
cos positives, se le prescribe una serie de 10 fricciones m,?r-
curiales de 0,50 gr. y se produce una visible mejorfa, dismi-
nuyendo los edemas y el llanto casi continuo. Suspendimos
esta terapeutic?. y le rhmo.- r ' • -" ' " /o : v v - c u n a anticolibaci'lar,
sospechando argun foco. infeccioso inaparente, perc no se
advierte mejoria consecutiva, sino, al contrario, recrudes-
cencia de todos los sintomas.

Entcnces se le Inicia una serie d - Arsipentol, reanudan-
Hose la mcioria. Sobreviene una disminucion de los ede-
mas, aumento dz la diuresis y sensacion de bienestar qu; se
traduce por sueno mas tranquilo y desaparicion del llanto
nocturno, que antes era permanente, Se ha continuado ulte-
riormentc1 un tratamiento mixtc bien reglado, a base de mer-
curio (fricciones) y arsenico pentavalente, habiendo conse-
guido la consolidacion de la mejoria y ultimamente la dea-
aparicion completa de toda la sintomatolcgia renal, es decirt
la curacion practica de la nefropatia.

La albumina urinaria, que se la ha dosificado regular-
mente, ha dado las siguientes cifras: 17 de mayo: 7,60; 10
de jutiio: 7,50: 18 de junio: 5,60; 21 de julio: 0,40; 1.° de
agosto: indicios leves; 14 de agcsto; no hay.

Como vemos por el breve relato que hemos hecho de la
evolucion clinica del caso, creemos poder afirmar que nos
hallamcs ante una nefropatia luetica. En efecto, en los pri-
mcros momentos tuvimos dudas y vacLlacion.es,, pero pronto
Tegamos a la conclusion de que no podia tratarse de orn
afeccion. Desde luego, el resultado de los repetidos examenes
de orina nos indinaban hacia una dolencia renal indudable,
pero ^de que naturaleza y etiologla? No existia antecedente
tuberculoso alguno; no habia habido ni grippe ni neumonia
n.i afeccion rinc-faringea anterior. Ademas, la piel estaba.
absoluf-amente sana y no habia datos para pensar en algun
fcco su.purado mas o menos distante. Por otra parte, la
rtina estaba sometida a una lact?incia materna correcta, sin
haber sufrido trastorno digestivo alguno.
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No nos quedaba mas que pensar en la lues comprobada
de la madre y en los datos positives de la enfermita (hepato-
esplenomegalia, nariz sentada, palidez de tono especial, etc..) ;
pero la prueba decisiva nos la ofrecio irrefutablemente el re-
sultado del tratamiento especifico con la inmediata mejoria
del cuadro renal, mejoria que retrocedio al interrumpir la
medicacion y volvio a bacerse evidente al implantar de
nuevo una terapeutica adecuada, regularmente seguida. con
mercurio y arsenico pentavalente. Tuvimos, sin pretenderlo,
la prueba y la contraprueba al tratamiento especifico.

Las nefropatias lueticas del lactante son poco frecuentes
en la clinica, aunque los autores —Erich Muller entre ellos—
hablan de casos asintomaticos en los que solo el examen mi-
croscopico descubre focos de nefritis intersticial. El Profesor
Elizalde r.efiere recientemente un caso con hallazgo positivo
en la autopsia, en el que un unico .analisis de orina no senala-
ba alteraciones renales. La bibliografia es muy escasa al rcs-
pecto. LCS textos clasicos solo bablan vagamente de las ne-
fritis lueticas. En la literatura contemporanea que hemos po-
dido revisar linicamente, encontramos dos casos muy recien-
tes presentados a la Sociedad Argentina de Pediatria, por los
Dres. Casaubon, Cucullu y Garcia, uno de etiologia sifilitica
asegura el otro probable.

Respscto a la naturaleza anatomopatologica de estas
ncfropatias, todos estan acordes en que, en general, no co-
rresponden a la glomerulo-nefritis como ocurre en los ninos
mivores, sino a focos de nefritis intersticial (Volhard) con
proliferjcion infi;trativa y destruccion del parenquima re-
nal en la zona correspondiente a los tubos uriniferos. es decir,
se trata de lesiones de caracter nefrotico. Como afirma Gyor-
gy, es indudable que el tr.eponema puede provocar en el n-
aon lesiones parenquimatosas o inflamatorias agudas, pero
las lesiones renales genuinamen;fe sifiliticas afectan con mu-
cba mas frecuencia el aparato tubular que <d g?fomerular.

Los examenes de orina delatan la existenda de una al-
buminuria abundante. El sedimento contiene leucocito^ v
cilindros. Los bematies suelen ser numerosos, aunque no en
la pro.r^orcion que en las glomerulo-nefritis puras.

El diagnostico de estas nefropatias del lactante no es
siempre -facil, porque no se suele pensar en la lues y, ad^mas,
poraue un nino de pecho luetico congenito puede par^-<->r
tamblen un proceso renal comun. En todo caso, la confir-
macion diagnostica nos la dara el resultado dd trar^^ie^ro
especifico —como ocurrio en nuestro caso—, el que debe im-
plantarse con sumo cuidado, ya que si se trata de una r.e-
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fropatia no sifilitica, provocara seguramente una agravadpn
de la enfermedad.

La terapeutica antiluetica produce resultados sorpren-
dentemente rapidos, con mejoria inmediata y progresiva de
todos los sintomas y curacion definitrva en un lapso relatt-
vamente corto. Cresmos erronea la idea sostenida por algu-
nos autores de que los retrocesos observados durante el trata-
miento, se deben a la accion toxica de los mercuriales o arse-
nicales sobre el rinon; este aserto nunca ha sido debida-
mente probado;'por el contrario, esta confirmada la inocut-
dad de tratamientos rclat ivamente inten^os n^ra la edad de!
enfermito. Ahora bien, esto que se puede aplicar al mercuric
y al arsenico, no corresponde exactamente al bismuto que
parece poseer —segun lo observado por Max Frank y otros—
una accion irritante pexjudidal sobre el rinon, nocion que
hace inaconsejable su empleo.

Un factor que no debemos olvidar y que refuerza la
cficacia del tratamiento es la lactancia materna, bien regla-
mentada, que al no mantener altas las defensas organicas,
coadyuva a mejorar .el pronostico, ya -de por si benigno,
(Siempre que se haga un diagnostico causal Lemprano y se
instituya un tratamiento adecuado.


