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LUES

TRANSMIT1DA

For el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

Hasta hace poco tiempo el n-ino solo podia contraer la
liies d-ei dos maneras: to la recibia de sus padres (1) (lues
congenita) o la cogia del ambiente (lues adquirida).
En estos ultimos anos, con el auge creciente de la terapia sanguinea, puede el nino llegar a ser luetico dp una tercera manera, bastante paradojal: por intervencion del medico (lues transmitida).
Bien sabemos que como acto previo a toda hemoterapia,
hagase esta por via intramuscular o dndovenosa, el medico
suele ser acucioso y toma todas las precauciones de rigor en
la eleccion del dador, pero debemos reconocer quel no obstante
esta acuciosidad, se ve de vez en cuando en la practica que
€l dador resulta ser un luetico "emboscado". Llamamos asi
al sujeto que, pese a sus apariencias de perfecta salud y a su
serologia negativa, es sin embargo un luetico.
La negativi'dad de la serologia de estos dadores puede
deberse ya sea a un error de Laboratorio, lo que es raro, a
confusiones en la copia de los informes, lo que eis algo mas
frecuente, o bien, a que la enfermedad esta en un periodo
de rdddiva reciente y la serologia negativa que se ha tornado
en cuenta es anterior a dicha recidiva, Tambien puede de(1)

Las progffmente de su madre, por via transplacentaria.
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berse a lo contrario, es decir, al hecho de tratarse de emfermos recien infectados que se encuentran aun en periodo preseirologico.
Sea cual fuere la razon por la cual la sangre virulenta
de tales dadores logra salvar las barreras profilacticas del
transfusor, el hecho importante es que el rectfptor llega a presentar al cabo de un tiempo variable una modalidad de lues
que, en sifilografia de adultos ha sido llamada "decapitada".
Esta dettiominacion tiene por objeto diferenciar la infeccion
inyectada de la adquirida por contacto que siempre tiene su
cabeza visible representada por el chancro.
Ahora bien, si contemplamos estos hechos ddsde un
punto de vista un tanto filosofico, podemos decir en legitima
defensa de nuestro Arte que mas que de un fracaso dell medico se trata en estos casos de un triunfo de la espiroqueta,
la que perseiguida implacablemente por la jeringa se refugia
un buen dia en el interior de esta y valiendose de la aguja
como lo hace el hematozoario del paludismo con la lanceta
del Anofeles, abre de subito nuevas posibilldades a su 'biologico impulso por sobrevivir.
Respecto a la denominacion de lues decapitada*. creemos
que no es muy afortunada en sifilografia infantil, piiesto que
no etxcluye ni discrimina a la lues congenita que es esencialmente decapitada. Creemos por lo tanto que es mas adecuada la denominacion de lues transmitida, que alude en forma
llamativa a su transmision por inyecciones d£ sangret virulenta.
En el curso de los ultimos tres anos hemos.tenido ocasion de conocer seis casos de lues transmitida por terapia sanguinea en ninos del primera y segunda infancia. En todos
ellos pudo descartarse perfectamente la lues congenita y la
lues adquirida por contacto, como pued'e verse en las observacionels correspondientes.
La serologia de los padres era totalmente negativa en
cuatro observaciones y positiva, pero reciente en dos observaciones etti que los padres habian adquirido la lues mucho
despues del nacimiento del nino, apenas algunos meses antes
de servir de dadores y por lo tanto en ese momento eiran lue
ticos incipientes e ignorados.
En una de las observaciones se uso sangre del Banco det
Sangre del Hospital, cuyos controles desgraciadamente no pudieron encontrarse al hacer esta retopilacion; pero segun la
opinion del Jefe del Servicio de Transfusiones, Dr. Raul
Eberhard, hay fundadas.presunciones de que K) haya tratado
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de sangre, con informe errado, por una parte, y luego despues
conservada no mas de 48 horas en el refrigtfrador, lo que
explicaria: I.*, por que no habria sido desechada, y 2.9, por
que habria mantenido su virulencia.
Cuatro de las transmisiones fueron por transfusiones
y dos por hemoterapias. La sintomatologia de uno y otro
grupo fue settisiblemente igual.
Las manifestaciones clinicas aparecieron despues de un
intervalo libre que fluctuo entre cuatro y dieciseis semanas,
con un promedio de ocho semanas, y consistieron em;
Sifilides papulo-erosivas
Condilomas anales
Esplenomegalia, poliadenia, fiebre, etc
Lues osea

3 casos
1
1
1

6 casos
La serologia fue positiva en los seiis casos.
No se observe roseola en ninguno de los 6 casos.
OBSERVACION N.' 1.—Juana M. N.9 Registro 3013.
Ingres6 el 31 de agosto de 1942 a la edad de 2 anos y medio.
Antecedentes familiarcs. — Padre fallccio de tuberculosis pultnonar tl 28
de dicientbre de 1940. Convivio con sn hija, era seropeg^tivo. Madt^ 40
afflos, seronegativa. En un primer matrimonio tuvo 10 hijos. Su primer marido falLecio de bronconeumonia. Era tambien seronegativo. Del segundo matrimonio tuvo 5 hijos, skndo nuestra enferma U ultima en aacer. Hubo fldemas, 2 abortos.
Antecedents ptrsonalcs. — Naci6 en su casa. Parto normal. Criada al
pecho 7 me&cs y despnes con mamaderas.
Enfermedides. — A la edad de 10 meses, el 20 de dickmbre de 1940,
es hospitalizada en Lactantes por nna' bronconeumonia qne 'foe tratada con
transfusiones y Dagenan. A los 17 dias se le diagnostica coquciuche y pot
este .motivo es trasladada a Infecciosos, servkio en el que az \e haoen tLmbi^ji
frecnentes y repetidas transfusiones; por presentar una evolucion febril, con
baja. de peso, mal esudo general, abscesos del cuero cabelludo, otitis y tfastornos nutritives paraenterales.
Se, descart6 la tuberculows por la negatividad de las reacciones tuberculinicas y de k>s controles radioseopkos de t6rax repetidos. A los 3 meses dje
hospitalizacion contrae la varicela.
Enfermedad actual. — Dos semanas despues de sanar de su varic^U, presenra impotencia funcional dolorosa del mrembro superior izqui«rdo, e! que se
palpa. engrosado a nivel del tercio superior del brazo. La radiograiia osea
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(N.9 29842) revela "un proceso de osteomielitis en la diafisis del burnero izquierdo, entre el tercio superior y el medio, acompanada de intensa reacci6n
periosral. Hay descale if icaci6n del esqueleto y adelgazamiento de la cortical",
La. falta de tem/peratura y la ausencia de estado infeccioso no permite
pensar en una osteomyelitis a piogenos; la tuberculosis estaba desoartada scgiin acabamos de ver, de modo que se plantea el diagnostico diferen-cial entre1
un escorbuto y una lues osea.
El escorbuto se descarta por la 'falta de antecedentes cartenciafes, pnesto
que, por lo menos, en los 120 dtas de hospitalizaci6n! ha recibido 'dhriarn-ente
30 gramos de jugos de frutas y, ademas, por la ascai'biiuemia qu-e dio 1.56 mgt.
por cicnto.
En cambio, en favor de la lu'es aparece una serolog;a intensamente positiva: Wassermann +-|—[-, Kabn + + + • Esto ultimo constituve una verdadera .sorpresa, pu«s, como ya vimos, no exlstia antecedente alguno de lues. Se
vuelve a controlar la serotogia materna y esta resulta negativa en dos pxamcnes mas. No se puede pensar, por lo tanto, en nna lues congeniti, sine en
una lues adquirida. Ahora bien, la falta total de antecedentes de contagio, la
falta de chancre, inducen a sospechir que se 4 rat a de una lues detapltada,
transmitida por las transfusiones que se le practkaron en niimero de 13. Ss
hacen averiguaciones en este sentido y se logra obtemsr el dato de que uoo dc
los dadores, cunada de la madre, confeso con posterioridad, qu>e tenia la
sangre mala".
Se trato con todo interes de ubicar a dicha muj^r, pero en esa oportunidad no se tuvo exito,
De todos modos, se acepto el diagnostico de lues transmitida por transfusiones, con localization osea, y se comenzo a tratar con Metcurio y luego se
siguio con N-eo. ••
Evolution. — El resultado del 'trat'amlento especifico fu«e bastante eficaz, pues la impotencia funcional fue desapareciendo con rapidez y la radiogtafia demostro tambien una franca mejoria del proceso al cabo de sist-e semanas. "Las lesiones det tercio m«dio del hu'raero izquierdo aparecen m&s reducidas; la reaccion periostal tambien es menor" (N.9 30462).
En. el Servicio de Infecciosos siguio con diversas 'altemativas, pue-i contrajo una difteria faringea y otra bronconeumonia, pero finalment-e salto de
alta el 18 de octubre de 1941, a los 292 dias de hospi'talizad6n. Costp raucho
conseguir que acudiera a la Policlinica de Liies y, ademas, nunca se tu ODtenido una asistencia regular, de modo que el tratamiento especifico de consolidacion ha sido deficiente. No obstainte, la lesion osea ha desaparccido totalmente; no ha tenido manifestaciones de lues en otros organos y, ademas, el
ultimo serocontrol practicado en junio del presente ano, o sea, 3 ~anos despuej
de iniciada la enfermedad, ha sido negative.
Cabe hacer resaltar que en el periodo algido de la osteitis, U sfrologia
result6 intensamente positiva en seis controles y seguia aiin positiva despucs1
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<le la desaparicion de la sintomatologia climca 'a los siete meses de trataraiento
*specifko.
De gran interes ha sido el poder ubicar, recien, ultimamente, al dador
-causante de la transmision sif ilitica: se trata «f*ctivamente de una. can ida de
la madre: Clara R., inscrita con su hija en la Foliclinica- de Lues desde 1941
y quo acusa un Kabn positive- + 4—h desde 1938. Ultimo sere-control en
abril de 1941 en la Maternidad de San Vicente: Kahn + 4-4-.
OBSERVACION N.* 2. — Sonia P. N.? registro 3294.
Ingreso el 23 de febrero de 1944 a la edad de 7 meses y medio.
Antecedences familiares. — Padre, 25 aiios, sin antecedences venereos, seronegativo 4 veces (ultimo control el 23 de febrero de 1944). Madre, 37
afiios, seronegativa 4 veces. Ha tenido 4 hijos; el mayor dc otro p'adre: s«ronegativo tambien. Uno fallecido a los 3 meses de bronconeumonia.
Antecedences personates. — Nacio €n parto normal ^n ta Maternidad de
San Borja. Peso 3 kilos. Pecho un mes y medio; despues mamaderas.
Enfermedades ianteriores. — El 2 de ^gosto de 1943, a la edad de1 5
meses y medio fue hospitalizada en Lzttantes por una -bronconeumorua. Se
comprotf6, ademas, nna distrofia leve y una otitis media bilaoeral. Serologia
negativa. Se le hicieron en *1 's-ervicio numerosas transfusiones. Salio de alta «1
28 de setiembre de 1943 y despueV de dos meses volvid a la Policlinica por
trastornos nutritivos.
Enfermedad actual. — A mediados de enero de 1944, o sea. 4- meses
despues de salir de su hospitalizacion, apare«n le&iones cutaneas en la cafa que
persisten hasta la fccba y que consisten en sif Hides papulosas en :arnbas regiones fronto-parietales, mejilla y region sub-orbitaria derccha; mejilla izquierda y menton. Presenta, ademas, placas mucosas labiafes y vaginales; hepato y espknomegalia, serologia: Kahn positive 4- + + .
El diagnostico no podia ser de lues congenita por la falta total de antecedent-es en los padres, la serologia negativa de estos, la falta de <stigmas
<n la nina y, ademas, por la serologb negativa comprobada al comiefizo de
su hospitalizacion. La Jues adquirida corrknt-e se descarta por la falta de antecedenKs" d* contagio y la ausencia ds chancro. Se trata, por Io tanto, de utn
lues decapitada, transmitida'por tr;nsfusionas que fueron hecha-s, no con sangre dc los..padres, sino con provisiones del Banco de S'angre del servicio de
transfusiones.
Evolncion. — Se inicio tratamiento arsenical intensive con Neoarsolan
intramuscular dia por medio y se obtuvo rapidamente el Wanqueo de b pie! y
mucosas.
Actualnwnte sigue su tratamiento de consolidacion en buenas
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OBSERVACION N.9 3. — Maria Alicia S. N.« Registro 3139.
Ingres6 el 18 de febrero de 1941 a la edad de 4 anos y medio.

Antecedentes familiares. — Padre, 40 anos, seronogativo. Madre falkci6 de tuberculosis pulmonar algunos meses despues del nacimiento de esta
nina.
Tnvieron 3 hijos, 2 falleckron en la primera infancia.
Antecedentes personaks. — Nacio de termino en parto normal, en la Maternidad San Borja. P;cho exclusive 2 meses. Despucs, mixta en una Gota dc
Leche, en la que se diagnostico distrofia, weuropatia y peligfo de contagio toberculoso, por lo coal se hospitalize en el servicio de Lacrantes del Hospital
Arriaran el dia 8 de enero de 1937, a la edad de 5 meses. E*n este hospital se
comprob6 serologia negativa y tuberculinas neg'ativas. Se traslada a la Ca«£
Nacional del Nino el dia 22 de enero de 1937. Alia contrajo varicela y ptesento raquitismo, vnlvitis, piodermitis y otitis. Tuberculinas y serologia sierapre negativas.
,
Paso posteriormente a colocacion familiar, servicio en <1 que perman^ci6
2 anos. Presento una neumonia y coquelucbe, Fue retirado pew sn padre en
mayo de 1940. En junio del mismo :no acude a la PolicKnica de <ete Hospital y se hospitaliza en observacion de tuberculosis por presentar sintomas clinicos y radiologicos sospechosO'S. La tuberculosis fue de&cartada y se sent6 el
diagnostico de absceso pulmonar derecbo y ascaridiosis. En el curso de «5ti
hospitalizacion se le hickron algunas transfusiones con sangre de su tnadrastra.
Salio de alta el 26 de setiembre de 1940.
Enfermedad actual — En enero de 1941 consulto la Policlinic por
lesiones anales, de 15 dias de evoluci6n, que resultaron ser condilomas pianos
srfiliticos. La serologia foe esta vez positiva en la nina e igual wsulrado
se obtuvo en la madrastra.
Es trasladada al servicio de lues, donde, en vista de la historia cltnica
carente de datos de lues en los padres, d« la falta de estigm.aa de lutos -congf-1
nita, de la ausencia de chancro, se llega a la conclu«i6n de que se trata de una
lues decapitada, trasmitida por transfusiones, ya que el dador result6 ser Iu6tico.
Evolucion. — Al cabo de pocas semanas de tratamiento, las lesiones anales desaparecieron compktament-e, debido a lo cual la nina de>6 de "asistir al
servicio y no pudo ser ubicada. Dos anos mas tard« volvi^ espomtinaamente
y sigue en la actualidad su tratamiento en boenas condiciones. No ha t^nido
recidivas; la serologia se ha hecfao ncgatira. 'Del a-bsceso pulmonar san6 compktamente, pero presenta int-ensas reacciones tuberculinicas y el bilio derecho
dense.
OBSERVACION N.? 4. ~ Patricia Ch. (Qientela particular). (Acendida el 21 de febrero de 1944, a la edad de 1 ano 10 meses)Antecedentes familiares. —- Ambos padres son jovenes y dicen s«r sanos.
No hay antecedentes de tuberculosis.
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La madre acusa serologia negativa antes de casarse. Ha tenido 2 hijos a ,
termino y 2 abortos espontaneos.
Antecedentes personales. — Nacida a termino. Parto normal. Alimentada a pecho 10 meses. Anduvo al ,-mo. Ha tenido una cierta tendenciia exudativa.
Al aifo y medio presenta coqueluche de evolucion langa y distrofianK;
queda con bronquitis rebelde, present a tambien una ictericia y un estado disergico que induce a so medico a indic'ark transfusiones, las que son practicadaS
con sangre del padre, en numero de cuatro.
Enfermedad actual. — Desde m«diados de enero, o sea, alttededor de 45
dias despnes dc la transfusi6n, presenta temperaturas subfebrilcs, inapetencia,
cxcitacion nerviosa, trastornos del snefio, dolores ooeos. Ss hacen diverse^ ciamenes: de orina, tuberculinas, radioscopia, todos con nesultado negative. Recnento y formula no dan nada definid-o. iSedinKntaci6n algo acelerada. Bn
csta5 circunstancias se me llama en consulta, no pudiendo comprobar en la nina
sino una poliad-enia de cierta consideraci6n, generalizada y acompafiada de es*
pknomegalia. Me llama, en cambio, la atencion una gricta labial en la madre,
qaien pregnntada al respecto, dice que la. tiene desde hace alcanas semanas y
no logta hacerla desaparecer con ningun topico. Un somero «xameti p«rmite
descubrir en «lla la presencia de placas mucosas fatingeas y die una rowola
tipica, Se pide ex^men serologico, tanto a U madre <omo a la nina y araboa
resultan positives.
Se trata aqui de nn curioso caso de lues ckcapitada traasmitida a unM
ninita por transfusiones con sangre de so propio padre, quien, con tcxla segu-»
dad habia contraido la lu'es reckntemente, ya que la madre, que antes era
sana, seronegativa y habia tenido hijos sanos, presentaba abora- lesiones sscundarias fresco, como lo atestiguaba su roseola.
Fneron las l^siones especificas observadas *n la madre, las que pennitieroa
hacer el diagnostko en la nina, sin que £sta presentase lesiones cutan.as JH
mucosas.
Evolucion. — Se inici6 tratamiento con paroxil y al cabo de pocas -semanas desaparecieron las febriculas, mejor6 «1 edtado general y tanto la es-'
plenomegalia como la poliademia generalizada fueroa reduciendose gradualmen te.
Pasaron tambi^n los dolores osteocopos y la ninia ba r-ecuperado totalmentc el ap<tito, la tranquilidad y el suefio.
OBSERVACION N.' 5. — Gladys L. N.« Registro 2675. Ingrcs6 «1
25 de mayo de 1940, a la edad de 2 anos y^ medio.
Antecedentes familiares, — Padre, 26 anos, se rone gat ivo, muy bebedor.
MadK, 20 anos, seronegativa. No hay antecedentes de tuberculosis. Han tenido 3 hijcrs a termino, 0 abortos.
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Antecedences personates. — Nacio en la Maternidad del Salvtador. Pes6
3 kilos. Criada a pecho hasta los 9 meses y despuw artificial, dirigida por
el Seguro. Anduvo a los 15 meses.
A -la edad de 2 anos, por haber estado en contacto con. coqueluchosos, k
hacen en el Seguro una o dos bemoterapias.
Bnfermedad actual. — Tnes ineses despues de las bemoterapias prerentan
lesiones ano-vulvares resistentts a los traumientos t6picos, tiene cierta claudicacion pari andar, y por este motive consult* a la PolicKmlca, donde se
comprueban sifHides pap,u,lo-erosiva3 peri vulvares y peori anales; algutias inguinales, las que le molestan al andar y producen la claiidicacidn. La ultra
microscopia es positiva. La serologia tambien es intensamente poskiva. NO
hay estigmas Nie lues congenita. La serologia de la madre es negativa.
En este caso como en los anteriores, se llego por el analysis dsteaido de
los ^.ntecedeTites, al diagnostico de lu-es decapitada, transmitida por hcmott;rapias.
'Los padres y los dos hermanos tienen serologia negativa (la madre se ha,
hecho ya 5 controles en el curso de 4 anos, todos negatives). La nrna no tiene
ningun estigma de lues congenita ni acusa en su historia, indklo algnno de
cbancto sifilitko. En cambio, las lesiones espacificas Lparecieron 3 meses despues de hemoterapias practicadas con sangre de un dador que, segnin afirma 7
sostiene la madre, era una mujer amiga, recien casada, que se of redo voluntariamenoe para proporcionar sangre y que pocos dias despues presento algunos
sintomaa, que dieron lugar al diagnostico de lues y al tratamiento comspondiente que indko el Seguro.
Evolution. — Inicio una cura inKnsiva con Neoarsolan intrarmiscDlar,
con inyecciones diarias dufante 14 dias, alcanzando a un total de 2.02 grs. dc
Neo, lo que equivale a 1.8 ctgr. pot kgr. de peso. Al terminar esta cura, estaba
totalmente blanqueada de sus lesiones cutaneo-mucosas. Solo presentaba caida
del pelo. Siguio con fricciones mercuriales durante dos meses y medio, al cabo
de los cuales la serologia habia virado a negativa.
En la actualidad esti en su quinta cuta de consolidaclon y no ha prtsentado recidiva alguna,
OBSERVACION 6. — Alicia C. N.9 Registro 3314.
Ingreso el 27 de marzo de 1944 a la edad de 1 ano 4 meses.
Antecedences familiares. — Padre,- 24 anos, luetico decde hace solo 5 a
6 meses. Madre, 17 anos; durante este embarazo y tambien despues del parto
tnvo serocontroles negativos. Ha tenido este unico embarazo, que fue gemelar.
Hace 2 a 3 meses presents ru'es secandarias faringea y Vaginal, por lo
que se le hizo tratamiento intensive en el Hospital San Luis.
Anteeedentes personates. — Nacio en la Maternidad National. Parto gemelar. Pes6 2,250 grs. (el ot;ro gemelo fallecio al mes de edud de bronconeumonia). Controlada en una Gota de Lecbe, sc le comprobo serologia ne-
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gativa a ella y a su mad re. Pecho, 9 rrwses. A b edad fa 11 meses
b toquelnche y con este motive se le hicieroa bemotcrapias maternas.
Enfetmedad actual. — Hace alrededor de 1 mes, ie apawcen lesiones cutaneas en el cu-ello y despues se van exKndiendo al oQras Kgiones: axilaa, regi6n hipogastrica y pliegues inguinales. Las lesiones pr-esentan todos los caftcreres de las sifHides papulo-escamosas y papulo-«rosiv;as. Bazo no se pnlpa. Mocosa bucal y vaginal sanas. Serologia: Kahn positive.
No cabe en este caso el diagnostico de lues congenita tardfia, pues como
« ha visto, durante la gesfacion de *sta nina, ambos padres eran sanos, con
serologia negativa.
La nina nacio sana y su control inicial en la Gota de Leche fue negative,
ignal que en la madre. Esta ultima contrajo la lies en forma in_pjrente
caando la nina tenia alredeBor de 11 meses de edad, o sea, en el mismo periodo en que por aparecer la coquelucbe $e -indican hemoterapiais maternas.
La sintomatologja clinka aparecio en la madre con manifestacioneg s«cundarias, cuando ya las hemoterapias estaban hecbas. y, por lo tamo, cuando
tambien la lues ya estaba inoculad'i a la hija, Dos a tres m^ses mas tarde aparecen, a su vez, en la nina las manifest clones secundaria; que H^-n permilido
establecer el diagnostico de lues transmitida por hemotefapia.

Resumen.
Se trata de 6 observaciones de lues transmitidas al niiio
por terapia sanguinea.
En todos los casos los antecedentes, el examen clinico
y la serologia del nifip permiten descartar totalmente la lues
congenita y la adquirida por contacto.
_ En 4 observaciones, la transmision de la lues se hizo por
transfusiones de sangre por via endovenosa. ;(En uno de los
casos se uso sangre conservada en Banco.de Sangre).
En 2 observaciones, la transmision de la enfermedad se
verified a raiz de hemcterapia por via intramuscular.
La aparicion de las manifestaciones clinicas se verifko
despues de un periodo libre silencioso, cuya duracion media
fue de 8 semanas.

