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ESTUDIOS EN EL IACTANTE DISTEROF1CO (*)

I. Penicilina en la lues eongenita del distrofico.

Por los Ores. JULIO MENEGHELLO, JORGE ROSSELOT
y OSCAR UNDURRAGA.

Las comunicaciones preliminares acerca de penicilinte-
rapia en lues, fueron satisfactorias y cabia esperar a la luz de
ellas, que el mayor numero de cases y la mas prolongad.?.
observacion de los mismos, trajeran respaldo solido a las
conclusicnes que entonces solo podian aventurarse.

Desde la iniciacion de la nueva terapia, en n.civiembrc
de 1943, hasta el presente ano, la experiencia penicilinica de
la sifilis se ha visto enriquecida y esto tanto por el elevado
numero de tratados, como por los diversos esquemas que se
han seguido. Aun cuando en ocasiones difieren los rcsulta-
dos obtenidos y en oportunidades se advierten hechos apa-
rentemente paradojales, es impresion muy cierta que el ma-
yor plazo en el control y el mayor numero de lueticos que
se tratan con la droga, han venido a informar acerca de la
primacia que le corresponde a la penicilina, en el arsenal
de treponemicidas; es asi como en una de las concluskmes
del Comite de Salud Publica de los E&tados Unidos (2), se
recomienda en general, proseguir la penicilinterapia de la
liies con medicacion unica, sin asociacion a la quimioterapia
antigua, para obtener indices valederos de accion de la droga.

Lcs resultados favorables del nuevo tratamiento, se han
visto confirmados tambien por la experiencia ultima en si-

(*) Este articulo representa el primer trabajo de una serie de cstudku
acerca del lactante distrofico y sus problemas.
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fills gestacional y congenita. La primera de estas modalid.i-
des ha sido dominada en forma efectiva y asi tenemos que
de la relacion de Godwin, Moore e Ingraham (3-4) acerca
del tratamiento de 80 embarazadas lueticas, se desprende que
la penicilinterapia lleva a termiao embarazos que se siguen
de un 98.4 % de hijos s'anos, en parangon con el 85 */ , de
indemnes, de&pues de la arsenoterapia intensiva.

Los ultimos informes del tratamiento penicilinico del
nino luetico, tambien son favorables a la droga; Ingraham y
Stokes (5) , anctan porcentajes de curacion halagadores para
los 26 enfermos que han controlado. Serialan, sin embargo,
que el exito que -cab.e esperar en lues congenitas es inferior al
obtenido en el tratamiento de la lues precoz del adulto, lo
que debe interpretarse como ccnsecuencia de la distinta gra-
Y'edad de la enfermedad en ambas edades y de haber querido
establecerse una pauta terapeutica similar en estos distintos
casos. Las conclusiones que cabe deducir de la experiencia de
Yampolsky y Hyman ( 8 ) , son an^logas, llegando estos au-
tcres a admitir que la penicilina es. al menos, tan eficaz como
otros treponemicidas, llevando a estos la ventaja de su aro-
xicidad y su breve plazo de adrmnistracion.

En julio de ,1945 ( 6 ) presentamos la primera expe-
riencia nacional en penicilinterapia de la lues congenita. Se1

trataba en aquella relacion de enfermos portadores de compli-
cacion visceral grave, que hacia temer el uso de la antigua
quimioterapia y concluiamos entonces que la penicilina se
h'abia constituido en terapia adecuada para estos caeos de se-
leccion e insinuabamos que era indispensable seguir ensayan-
do la droga, en lues congenita, bajo riguroso control.

Material y procedimiento.

Basados en nuestra experiencia, que estimabamos satis-
factoria y en conodmiento de la literatura extranjera que
informaba continuamente de la eficacia del tratamiento pe-
nicilinico de lueticos, hemos sometido en el curso de las ul-
times 2 afios, a penicilinterapia a todos aquellos lueticos que
hubieron de hospitalizarse, en razon de una grave ' intercu-
rrencia o como imperative de su deficit nutritive. De en-
tcnces a esta fecha, nuestra experiencia se enriquecio con 17
nuevos casos y con el control de los 3 primeros.

Las 20 observacicnes corresponden a lactantes cuya
edad fluctuaba entre 20 dias y 5 meses, con estado nutri-
tivo deficiente. que en 11 oportunidades admitio el califica-
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tivo de distrofia grave; aparte de ello 2 enfermos eran pre-
matures. En 7 ocasiones se registro, al ingrestv, enferme:
dad intercurrente grave, que por si sola ya se constituia en
motive de hcspitalizacion, en las restantes el deficit nutri-
tivo imponia igual proceder.

La penicilina se constituyo en terapia antiluetica ex-
clusiva, adrainistrandcse en general, en cura unka; a titulo ex-
cepciona! se indico segunda cura, que aparecia justificada
por la rebeldia de afecciones intercurrentes a otra quimio-
terapia.

El dosaje y la pauta terapeutica fueron fvariando de
acuerdo con las nuevas sugestiones de la experiencia norte-
americana; es asi que en nuestras primeras observaciones. el
monto unitario total fue fijado alrededor de 50,000 unida-
des por kilo de peso, en cambio, en el tratamiento de lucti-
cos en el curso del presente ano, hem.cs llegado a sobrepssar
la cifra de 100,000 unidades por kilo. El lapso de adminis-
tracion de droga, que en forma empirica habia sido fijado
en 7 dias/fue prolongado a 10 y 14 dias. Tambien en esta
mcdificacion de la terapia nos cenimos a la informacion PX
tranjera ultima, que sobrevalora la prolongacion de la pe-
nicilinternpia.

Resultados y comentario.

Los resultados obtenidos pueden estimarse satisfactorios,
ya que en ninguna oportunidad bubo resistencia de la afec-
cion frente a la droga y no se nos plantearon los problemas
de una segunda terapia penicilinica o la asociacion a otros
treponemicidas.

Por circunstancias ajenas a falla terapeutica y en rela-
cion probable con el grave trastorno nutritivo o la inter-
currcncia infecciosa concomitante, fallecieron en porcentaje
elevado, algunos de nuestr.cs lueticos, circunstancia que vino
a dismimiir el lapso de observacion, en casos que cabia espe-
rar signos involutivos de la lues; es por ello que en algu-
nas oportunidades no se asistio en vida a una franca repara-
cion de lesiones especificas y en otras fue dable comprobar
en autopsia, alteraciones patologicas propias de la afeccion.

Los efectos beneficos de la terapia penicilinica resalta-
ron de modo notorio en aquellos enfermos que sobrevivieron;
es aqui donde cabe senalar la eficacia de la droga que logro
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blanqueamiento precoz, reparacion radiografica y negatividad
o franco descenso en el titulo de reaginas en la serologia.

La distinta evolucion que siguen algnnos lueticos tra-
tados con penicilina, es fundamental considerarla desde el
punto de vista de la ubicacion de los distintos casos, en dos
gmpos diferentes.

Grupo A: Engloba casos que sobreviven y cuentan con
plazo mas o menos prolongado de observacion, en cuyo curso
fue posible evidenciar signos involutivos.

Grupo B: Formado por enfermos falkddos, con pos-
terioridad a la terapia y en los cuales se advirtieron en oca-
siones, reparacion o persistencia de lesiones, sin que pudiera
inferirse de estos hechos conclusion alguna en desmerito de
la drogat ya que el deceso ocurrio siempre en forma precoz,
antes del segundo mes de control.

Grupo A

Pertenecen a este grupo 9 enfermos1, incluyendose entre
ellos 3 pacientes que corresponden a nuestros 3 primeros lue-
ticos tratados con penicilina y que ban seguido control; dos
observaciones cuentan tambien con periodo de observacion
superior a 6 meses. Finalmente incluimos la relacion de
4 casos de lues congenita, que siguieron penicdlinterapia,
pero que no tienen lapso de observacion prolongado, no
apreciandose en ellos, en consecuencia, la remision franca de
los signos lueticos; es por esta razon que hemos creido con-
veniente referirnos en forma separada a ambos tipos de
esta agrupacion. (Cuadro N9 1).

Los 3 lueticos que sirvieron de base a nuestra primera
comunicacion (6) acerca de penicilinterapia en sifilis con-
genita, ban sido contr.olados en plazos variables, que alcan-
zan para uno de los enfermos hasta 22 meses; es esta cir-
cunstancia la que nos obliga a detallar la progresiva invc-
lucion de los sintomas especificos que en la primera estada
hospitalaria aun no habian regresado completamente.

El blanqueamiento muco-cutaneo se habia hecho con
rapidez (2s semana) en 2 casop, en el tercero no habian exis-
tido estos sintomas. El coriza estriduloso, de duracion
fugaz en uno de los pacientes, no se presento en un segun-
do y en el tercero habia sido rebelde hasta el dia 80; pos-
teriormente este ultimo enfermo fue controlado hasta el dia
150, no anotandose ya tal lesion.



CUADRO N* i

Evolucion de los siiitomas de sifilis y de distrofia en Uc tantes luetlcos tratados con penicilina y oontrolados entre
6 y 23 meses.

Caso
N9

Edad
dias

P e n

Dosis
total
U.O.

i c i 1 i n a

Duracion
dias

N'de
curas
(*)

Evolucion de

Blanqueo
semanas

Coriza

(din)

los sintomas de lues

Hepato
fiiplen.

(dia)

Serologia

(dia)

Rfia.

(dia)

Evolucion de la distrofia

Estado
nutritivo

Grafica DisergU
ponderal

1,
2

3

4

5

66

20

43

150

120

145,000
224,000
100,000

180,000

335,000
280,000
360,000

9
8
5

'6

1 0 -
9

10

2

1

1

1

2

2»

Nhs

2*

2'-'

2*

—1 O1'

Nh«

—80*

Nhs

—30'

—540*

Di60<
SV390*
SV 80'
—160*

Di 40?

—190'

— 420* R1

Nhs RE

— 809 R~

Di 40* RI

— 160'' R~

D
DG
Pt
D

DG

DG

Nh:: No hubo sintomai —- Di: disminucion — SV: sin variacion — RT: reparacion total — RP: reparacion parcial —• D: distrofia
DG: distrofia grave — Pr: premature —- Df: deficicnte — M- mediana.

(*) La repeticion dt la cura pcnici l inica fue motiv.ida por infecciones intercurrentes.
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La hepato-esplenomegalia, que en 2 oportunidades se
anotara como muy notoria, fue reduciendose y para uno de
los enfermos no se consigna desde el dia 540; en el otto
re habia atenuado notoriamente a partir del dia 60.

La serologia de uno de estos lueticos habia sido siempre
negativa y persistio como tal basta 14 me?es despues de su
estada hospitalaria.

Un segundo enfermo, que en su primitiva hospitaliza-
cion habia disminuido el titulo de sus reagina.s, fue contro-
lado hacia el dia 80, en que pudo apredarse negatividad
del Kahn.

Finalmente, el tercer pacience, que habia abandonado
el hospital en el curso del ano 1945, teniendo serologia con
titulos declinantes, alcanzo la negatividad hacia el dia 48.0.

Las radiografias de los 3 enfermos son actualmente
normales, debe senalarse que habian acusado signos precpces
de reparacion en el curso de su anterior estada hospitalaria.

Es interesante ano tar que uno de los lueticos, portador
de nefropatia, probablemente especifica, no ha revelado en
controles urinarios alteracion de la funcion renal; todo hace
presumir que el trastorno nefrogeno se ha reparado total-
mente.

Cabe referirnos a los 2 ultimcs enfermos, que hemos
incluido en este subgrupo; corresponden ellos a lueticos .tra-
tados en el curso del presente ano y que cuentan con'periodo
de control, que alcanza a 6 meses.

El blanqueamiento ocurrio en ambos cases, alrededor
de la segunda semana; el coriza existente en uno de ellos
desaparecio hacia el dia 30.

La hepato-esplenomegalia se consigna en una oportuni-
dad hasta el dia 120, en otra ocasion ella desaparecio hacia
el dia 190.

La serologia, en uno de los casos, vio disminuir sus
titulos hacia el tercer mes; en el otro paciente, despues de un
periodo oscilante, se hace negativa hacia el dia 160.

La radiografia osea evidencio reparacion acentuada de
lesiones a partir del dia 60, en una de las observaciones y
eti la restante existio reparacion "otal, a partir del dia 130
(salvo periostitis residual).

En suma, en nuestros 5 lueticos, que ban sobrevivido a
penicilinterapia y que cuentan con un lapso de observacion
prudencial, hemos apreciado una ev.olucion muy favorable
de la infeccion especifica, la que puede resumirse en:
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a) Blanqueamiento precoz;
b) Desaparicion o atenuacion de la hepato-espleno-

megalia;
c) Reparation total de lesiones oseas (3 casos) o muy

acentuada (2 casos) ;
d) Negatmd'ad de la serologia en 4 ocasiones y

franca declinacion del titulo de reaginas en una ultima.
El ^ grupo formado por lueticos que cuentan con plazo

prudencial de control, es de interes por cuanto en el ban po-
dido apreciarse en forma clara los distintos periodos por
que atraviesan los sintomas especificos en su involucion. Es
asi como puede senalar?e que cronologicamente se asiste al
blanqueamiento muco-cutaneo, a la desaparicion del coriza
estriduloso, a la reparacion radiografica osea, a la regresion
de la hepato-esplenomegalia y por fin a la negatividad sero-
logica alcanzada en plazo variable y generalmente en forma
consecutiv'a a la declinacion en el titulo de reaginas; parale-
lamente a esta mejoria de la sifilis en sus signos tipicos, se
aprecian en el curso de los primeros dias que signen a la te-
rapia, ciertas modificaciones favorables en el estado general,
traduciendo ellas en parte el efecto del blanqueamiento
muco-cutaneo, que aleja posibilidades de infeccion piogena y
pennite una mejor aceptacion del alimento. Sin embargo, al
analizar desde un punto de vista general la grafica que ex-
presa el estado nutritivo de estos pacientes, se hace resaltan-
te la escasa involucion de los sintomas distroficos comun-
mente presences, sorprendiendo el deficit en el progreso pon-
do-estatural, en la recuperacion del turgor y tonicidad y en
la defensa inmunitaria, evidenciandose esta ultima en mul-
tiples infecciones banales que siguen evolucion torpida; en
tal sentido conviene recalcar que en nuestros 5 lueticos, todos
ellos distroficos a su ingreso, anotamos en 3 ocasiones diser-
gia muy acentuada y grafica ponderal muy deficiente; es di-
ficil a veces poder explicar estos trastornos de anomalia fun-
cional siendo posible que en su deter mi ni&mp intervenga la
lues misma, al engendrar procesos inhibitorios o esclerosan-
tes en diversos parenquimas, lo que explicaria la mala res-
puesta del trastorno nutritivo ante medidas de orden simple-
mente dietetico. A este respecto es ilustrativo referir la ob-
servacion de uno de nuestros enfermos que estuvo hospitali-
zado por espacio de 190 dias, como consecuenda de la len-
titnd con que fue reparandose su estado nutritivo.
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G. O. A.—Obs. KP 46/18479.
Edad: 4 meses. Ingreso: 4-IV-46. Alta: 18-X-46.

Antecedentes familiares — Padre y madre con serologia positiva actual-
mente. >No hay antecedents bacilares. Otro hijo sano. No hay abortos.

Antecedentes personales. — Parto de termino. Periodo del recien naci-
do normal. Alimentado a pecho cxclusivo hasta 15 dias antes, e'n que se com-
plementa con 3 mamaderas de leche de vaca al medio.

Enfermedad actual. — Desde un mes atras presrtita coriza estriduloso y
erupcion muco-cutanea rebelde.

Exam'en fisico. — Peso: 2.580 kgrs. Talla: 49 cms.
Deficit nutritive acentuado. InfHtracion cobriza de la piel. Infiltracidn

palpebral, coriza estriduloso, ragadsjs labiales, sifilides del menton; hepato-
tspknomegalia; eritema erosivo gluteo.

Kahn: Positivo (160 U.). Radiografia: huesos largos; osteo-condritis y
osteo-perioatitis. 'Se practice cura penicilinica con 360 mil unidades, con
postcrioridad a esta terapia fu^ apreciada la siguiente remision en los sintomas
y signos especificos: blanqueamiento en una semana, desaparicion del coriza
*-n un ,m-es. Regresion de la hepato-csplenomegalia, a partir del dia 196. Re-
paracion total de las lesiones oseas (salvo periostitis residual), desde el dia
130. iLa serologia, despues de un periodo oscilante, se hace negativa hacia

*1 dia 160.
Se hospitalize a los 4 meses y el alta se indico a los 10 meses d,b edaj,

determinandose la prolongada estada hospitalaria en la ev&lucion -deficiente que
siguio el trastorno nutritive cronico: la distrofia avanzada que ya se anotara
al ingreso, fue dificil de reparar, ella se tradujo en pesima gTafica pondcral
(ganancia de 5 grs. diarios) y en disetgia acentTiada (multiples inifetcianes:
rinofaringitif. otitis, piuria, bronquitis, dermatitis seborreica), que motivo ana
segunda cura penicilinica para dominar afecciones de intercurrencia rebeldes a
fiulfamidoterapia. La mala tolerancia alimenticia s& hizo- manifiesta en oca-
siones en que se procedio a la sustitucion del alimento curative, siguiendose
estos intentos de incidents dispepticos, que en ocasiones coincidieron con.
pousees infecciosas paraenteraks; todo esto oxpHca que solo a partir del dia
158 se logic la sustitucion. definitiva del eledon por leche de v^aca; a eata al-
lura la grifica ponderal es satisfactoria y desaparecen las infecciones que evi-
denciaban la disergia.

Finalmente nos referiremos a la involucion de los sin-
tomas especificos, en 4 lueticos sometidos a penicilinterapia
y que tienen pla^o de control inferior a 3 meses. Esta cir-
custancia explica en partet la falta de regresion total de las
alteracicnes patclogicas.

El blanqueamiento fue siempre rapido, ocurriendo en
una ocasion en el curso de la primera semana y en las res-
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tantes durante la segunda semaria a partir del termino de la
-cura penicilinica.

El coriza estriduloso desaparecio en 3 enfermps en el
primer mes de control, en un cuarto padente persiste hasta
el dia 20.

CUADRO N» 2

Evolucion de los sintomas de sifilis en lactantes lueticos tratados
con penicllina, actuahnente en control.

Caso Edad
N* dias

Pen i c i 1 i n a

Dosis Duracidn N9 dc
total dias cutas
U.O. (*)

Evolucion

Blanqueo Coriza
semanas

(dia)

dc los sintomas de lues

Hcpato
«splcn.
(dial

'Rfia. Sero-
logia

(dia) (dia)

1
2
3
4

50
75
40
45

400,000
400,000
360,000
360,000

10
10

9
9

1 2*
1 1*
1 2*
1 2*

— 10'
— 30'
— 10'

SV 18*

—60"
— 3C'J

SV30*
Nhs

RP60?

RP 36*
SR20'
SR 18*

Di60>
E>i20»
Di20*
— 18*

SV; sin Tariacion •—- SR: sin reparation — RP: reparacion parciat
I^hs no hubo sintomas — Di: disminucion,

La hepato-esplenomegalia desaparecio en 2 casos en
plazos que iban de 30 a 60 dias, no se modifico en una
opxortunidad y en la restante no se consigno «ste sintoma.

La serologia se hizo negativa hacia el dia 18 en nno dc
los lueticos y en los 3 restantes se advirtio declinacion fran-
ca de los titulos de reaginas.

Las lesiones radiograficas se repararon parcialmente en
2 enfermos en el curso del segundo mes de control, en lo$
restantes no se apreciaron signos involutivos en radiografias
practicadas en el curso de la tercera semana, despues del tra-
tamiento penicilinico.

El periodo de observacion relativamente corto de esr.os
enfermos, nos impide formular apreciacion alguna acerca
de la evolucion de la distrofia, que a veces coexlste,

Grupo B

En este grupo se analiza la evclucion de enfermos qae
falleciercn en plazos variables, a contar del termino de la

(*) La rcpctidon fa la cura ptnicili'nka fu t* motivada por infecciones in -
tcrcurrentes.
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cura penicilinica. Por ser el lapso de observacion fluctuante
entre 1 semana y 2 meses, es necesaria establecer con t'.ste
crirerio tres subgrupos, a saber: '('Cuadro Nv 3) .

a) Incluye lueticos fallecidos mis alia de la cuarta
semana, a partir del termino de la penicilinterapia '(Al-A-3).

En ellos se aprecio en vida; blanqueamiento precoz
(1* semana) y desaparicion del coriza, en 2 cases; en un
tercero no existieron sintomas cutaneo-mucosos. La serolo-
gia se hizo negativa hacia el dia 40 en una oportunidad;
no vario en otra, en plazo similar y en una tercera siempre el
Kahn fue indiferente. Las lesiones radiegraficas desaparecie-
ron en 2 ocasiones hacia las dias 11 y 35. respectivamente,
en una ultima aun persistian hacia el dia 40.

En autopsia, cabe senalar que fue identificado el trepo-
nema en frotis de viscera en 1 caso; este se ha constitui-do en
excepcion dentro de todos los lueticos en que se realizara ral
investigacion. Sole- en 1 caso -se registro pancreatitis fibro-
saf en los restantes no existieron evidencias de signos lueticos.

b) Engloba lueticos fallecidos precozmente, en plazo
que va hasta la segunda semana, a partir del termino de la
cura penicilinica. (B1-B4).

La involucion en vida se evidencio en blanquea^niento
precoz en 3 oportunidades; en una cuarta, el fallecimiento
ocurrio en plena penicilinterapia. El coriza no fue eviden-
ciado en 2 observaciones y en las restantes persistio discrete*.
En lo que respecta a serologia, no alcanzaron a practicarse
controles en 3 enfermos y en un cuarto hubo declinacion de
titulos hacia el dia 20. La radiografia hacia el dia 501 revelo
signos de reaparacion en una oportunidad, en las restantes
no hubo control. En autopsia, el frotis fue negative en las 3
oportunidades en que se practicara. Fibrosis del pancreas y
osteocondritis se encontraron siempre.

c) Comprende lueticos, cuyo deceso ocurrio entre la
segunda y la cuarta semana, a contar del termino de la pe-
nicilinterapia. (C 1-C4).

En el control clmico se aprecio blanqueamiento cuta-
neo hacia la segunda semana en dos ocasiones, hacia la
cuarta en otra y finalmente en una ultima oportunidad no
existieron lesiones dermicas. El coriza persistio en 2 enfer-
mos, desapareciendo en un tercero hacia el dia 20. La se-
rologia se torno indiferente hacia los dias 14 y 30 en 2 pa-
cientes, en los 2 restantes no hubo modificacion de titulos
hacia el dia 20. Las lesiones radiograficas se repararon en



Caso

CUADRO N' 3

Evolucidn de los sintomas de sifilis en lueticos fallecidos.

A-l

A-2

A-3
B-l
B-2
B-3
B-4
C-l
C-2
C-3
C-4

29

30

90
60
60
51
150
60
120
90
40

210,000
220,000

360,000
560,000

200,000
200,000
440,000
180,000
320,000
150,000
350,000
560,000
480,000

7
14
8
14
6
10
11
5
8
5
9
14
12

2

2

1
1
1
1
1
1
1
I
1

30V

370

29"
20*

22?

Nhs: no hubo sintomas — SV: sin variacion — RP: reparacion parcial — RT:. reparation total — SC: sin control
(*) La repetition de la cura pcnicUinica fue" motivada por infecciones intercurrentes.

u

Nbs

}'•>
Nhs
1»

SV
U
Is
2*
4*

Nhs

-40*

Nhs

—40°
— 20*
—30'-'

— 20"
— 20'^
SV 209

SV 30'-'
Nhs

Edad
dias

Dosis
total
U.O.

P e n i c i 1 i n

Duracion
dias

a

N'de
curas
(*)

Epoca
fallec.
(dia)

Evolucion de Ins

Blanqueo
semanas

Coriz.i

(dia)

sintomas de

Hepato
•esplen.
(dia)

lues

Secologia

(dia)

Rfia .

(dia)

autopsb

Osteo- Fibrosis Tincion
con- Pancreas espiroq.

dritls

SV

Di 30'
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forma franca hacia el dia 20, en 1 ocasion; en 2 restantes
no existian lesiones y en una ultima, hasta el dia 23, no ge
consignaba reparacion.

La anatomia pato-logica revelo frotis negativo en las
2 oportunidades en que se practice. Existio discreta fibrosis
pancreatica en 1 caso y discretas lesiones oseas en otra oppr-
tunidad; solo en una ocasion no hubo indicios de reparacion
osea.

En resumen, del analisis formado por lueticos falleci-
dos, cabe concluir que en muchas ocasiones se alcanzaron a
apreciar signos involutivos, que se tradujeron en clinica y en
autopsia; el detalle de las modificaciones regi&tradas es el si-
guiente: /

En vida, blanqueamiento precoz en 7 casos, ~algo mas
tardio en otra oportumdad, no existio en una ocasion y en
las 2 observaciones restantes no se comprobaron lesiones
muco-cutaneas. El coriza desaparecio en 5 casos, en plazo
aproximado de 1 mes, persi&tiendo en 3 oportunidades, mas
alia de esta fecha. La serologia se negativizo en una opor-
tunidad hacia el dia 40, en otros 3 se hizo indiferente y
en una ultima evidencio declinacion de titulos. Tres veces,
en plazo superior a 20 dias, no modifico sus reaginas. Las
lesiones radiograficas fueron reparadas totalmente, hacia los
dias 11 y 35, en 2 ocasiones; hubo reparacion evidente en
2 cportunidades y en otras 3 no se consigno involucion hacia
los dias 40, 23 y 12, respectivamente.

En autopsia se registro ausencia del treponema en 7 de
8 de los frotis practicados. Osteocondritis fue evidenciada
en 4 oportunidades y en una quinta las lesiones eran dlscre^
tas. Fibrosis del pancreas se pudo establecer en 3 casos, en
otros 3 estas lesiones fueron minimas.

El elevado numero de lueticos fallecidos nos movio a
ccnsiderar el grupo que ellos forman, aisladamente, p.ira
analizar la involucion de la lues y estudiar, al mismo tiem-
po, la evolucion general del estado nutritivo, que con segu-
ridad desempena rol en el distinto devenir de estos casos; en
una palabra, tratabamos asi de realizar discriminacion de
causas posibles que al conjugarse determinarian los decesos.

La lues se ha invocado como causa de muerte. En esta-
disticas generales, Brennemann (1) le asigna responsabilidad
en el 2 % de fallecimientos. A la in'versa, el porcentaje de
lueticos fallecidos, puede apreciarse en cifras que van desde c-1
40 % (tratamientos antiguc.s), hasta el 20 % (tratamientos
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modefnos) (1) ; todo ello hablaria de la gravedad especial
que representa la lues congenita, aun cuando es correcta-
mente tratada. La terminacion fatal se produce por intercu-
rrencia infecciosa o trastorno nutritiv;o concofnitante, siendo
en ocasiones imposible determinar el papel desempenado por la
lues en el deceso, aun mas, en cportunidades, acontece que
llega a existir relacion estrecha entre la muerte y el uso de
quimioterapicos, ccmplicandose ya sobremanera toda discri-
minacion. (Cuadro Np 4).

E>el total de 11 lueticos fallecidos, 8 lo hacen antes de
1 mes de terminada la cura penicilinica y solo 3 en epoca
posterior; esto es importante, ya que en este periodo es cuan-
do el deficit nutrltivo es mas evidente y la infeccion esta en
vias de dominarse; ccurre a veces que la lues va viendo invo-
lucionar sus sintomas, pero el enfermo fallece, porque no
existio margen para repa,rar el trastorno metabolico que su~
pone esta tara. Ya Pehu (9) se refirio a este hecho, al sefu-
lar la falta de paralelismo existente entre las lesiones reales
anatomicas y sus exteriorizaciones clinicas, interpretando es-
ta situacion co-mo la consecuencia de la distinta cronologia
de las determinaciones histologicas y las manifestaciones r l i -
nicas.

Analizando el factor edad, vemos. que 7 cases ban in-
gresado con menos de 2 meses; del resto solo 2 eran lactan-
tes pertenecientes al segundo trimestre; este hecho solo ti^ne
importancia general por cuanto es revelador de la incidenda
de una enfermedad grave, en epoca temprana, en que las dz-
fensas no estan perfeccionadas y no constituye diferencia apre-
ciable en relacion al grupo de enfermos que sobrevi'ven.

El estado nutritivo, en general deficiente, tampoco
constituyo causal para diferenciar ambos grupos; se revelo
francamente malo en 6 casos, siendo en 2 oportunidades !os
lactantes atroficos; es indudable que en estas condiciones
pueda haber gravitado como factor d'e peso en el determinis-
mo de los decesos.

La grafica ponderaL exception hecha de 1 caso, en
el que pudo estimarse de mediana, fue en general pestma,
ocurriendo el fallecimiento en epoca en que el peso es fran-
camente inferior al de ingreso; de este hecho responde en
-parte el descenso ponderal paulatino y constante durante la
hospitalizacidn y, en ocasiones, a el se afiade la brufca ^des-
hidratacion terminal. Este trastorno del metabolismo hidri.-



CUAORO Np 4

Relaciones entre lues, distrofia y muerte.
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co que fue bastante frecuente de observar hacia los ultimos
dias de la estada hospitalaria, fue evidenciado en 10 en-
fermos.

La disergia, traducida en repetidas infecciones de inter-
curtencia, se comprobo acentuada en 9 oportunidades y me-
diana en 2 ocasiones; a veces ella promovio la rebeldia de
procesos banales, que precipitaron el desenlace. Es en real!-
dad en este terreno, en el analisis cuidadoso de otra aPeccion
distinta a la especifica, capaz de justificar el deceso, que re-
side gran parte del valor discriminative que hemos venido
haciendo. La situation debe analizarse desde los puntos de
vista clinico y anatomo-patologico, ya que en ocasiones se
asiste en vida a cuadros nosologicos graves y bien determi-
nadcs, para los cuales la autopsia no encuentra lesiones pre-
cisas. Cabe al respecto senalar que en 10 oportunidades, el
diagnostic© clinico terminal senalo una afeccion grave que
por si sola era capaz de conducir a la rauerte. Ella se iden-
tifico en 4 ocasiones con una bronconeumonia, en 3 corres-
pcndio a dkpepsia grave, en 1 se tradujo en toxicosis, 2 co-
rrespondieron a atrepsia, se registro 1 sepsis y 2 ictericias
graves.

El fallecimiento de uno solo de los lueticos fue estima-
do sorpresivo, ya que el ocurrio en un lactante que peseta
relative* buen estado general y satisfactoria grafica de pe^p;
?in embargo, se asiste al deceso en el periodo de reaftmenta-
cion curativa de enterocolitis Flexneri.

O. P. D.—Cbs. N* 46 /18314 .
Edad: 3 meses. IngKso: 3-IV-46. Fallece: 18-V-46.
Antecedentes familiares. — Madre con s:rologia positiva y actualm*mte

.riguc t ratamiento espccifico. Padre aparcntcnuiite 5ano, sin serologia. Una
hija de 2 anor, sana. No hay abortos. No hay an'tccetfenK's bacilares.

Ante«dentes p-ersonaU's. — Parto cutocico de tecmino. Peso de naci-
miento: 3.400 kgrs. Pccho exclusive duran te Z1/^ meses, desde esa fecba com-
plementa con '3 mamad-eras d; leche condensada.

Enfermedades ant,friores. —- •Conjun.tivitis purulenta en el primer mts.
Enfermedad actual. — Dv'sdc 2 raes^s atras ha presentado lesioncs cro-

iivas igliateas. rebcldes a terapla a base dc topicos. Se evidencio desde los pri-
meros 15 dias de ?dad. coriza sanguinolento estriduloso.

Exam en ffsico. — Peso: 3.400 kgrs. Talla: 54 cms.
Estado nut r i t ive medianamente satisfactorio. Coriza -estriduloso, riaacks

labiates sifHides papulo-erosivas del escroto y region glutca. No se comprobo
hepato-esplenomegalia.
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Kaim: Positive (80 U.). Radiografia de buesos largos osteo-condritis jr
csteo-pmostitis. La involution de los sintomas especifkos consecutivamente a
ptnicilinterapia de 200,000 U., fue la siguiente;

Bla-nqueamiento en el curso de la primera semana; el coriza no se habia.
modificado a la altura del dia 30. La serologia no habia experimentado in-
volucion en el titulo en el dia 40. Hubo reparation de las lesiones oseas, ,1
partir del dia 35. El estado general babia progresado satisfactoriameiite, coma
consecuencia de la buena respuesta alimen;titia y de la aosencia de infeccionc.i
intercurrentes, fu.e asi como la alimentation curativa de precaution fue sus-
titoida por lecbe de vaca a partir del dia 30; el progress ponderal medio al-
canzo a 32 igrs. diarios En el dia 40 de hospitalizacion, estallo un proceio
infeccioso, caracterizado por vomitos, diarrea y fiebre, por el -cxamen bactcrlo-
logico de deposiciones, pudo catalogarse a este cnadro de «nterocolitis a Flex-
net; lleva a la mU'erte despoes de una semana de -evolution. El deceso fue
inespcrado, pucs cl enfermo se encontraba en viag de recupctacion.

En autopsia no se tncontraron sintomas anatomlcos de lues, macro r.i
microscopicas; ta tincion de •e'spi roquet as fue negativa. 'El informe anatomo-
patologico consigno toxemia y raquitismo.

Por parte de la anatomia patologica, las cosas ocurrie-
ron en e,pta forma: 7 veces quedo consignado el diagnosti-
co de toxemia, 4 el de atelectasia, en una ocasion se com-
probo brcnconeumonia bilateral, en otra pleuro-pericarditis
purulenta, finalmente en 2 liltimos cases se registraron he-
morragia.^ subdural y cerebelosa, respectivamente.

Resalta de lo anotado, que la anatomia patolpgica a
veces y la clinica casi siempre, encuentran causa precisa de
muerte, que resulta ser distinta de la misma lues, to que se
hace mas evidence para aquellos lucticos que fallecieron y
en cuyas autopsias no se logro certificar la infecdon espe-
cifica.

Naturalmente, es dificil llegar a precisar los factores que
influyen en el determinismo de la muerte del luetico que se
ha tratado, mas aun, lo es el tratar de establecer jerarquia
entre ellos, a fin de responsabilizar a una entidad o atribuir
a un mecanismo fisio-patologico la causa del deceso; es posi-
ble que en forma indirecta la lues, no ya en razon de su ac-
tividad, en ciertas oportunidades, sino como engendradora
de procesos inhibitorios o destructives de los parenquimas,
llegue a constituirse en causa de fallecimientos. En estas
circunstancias debe estimarse que la penicilina ya ha rea-Hza-
do su mision —esterilizar en forma atoxica y rapida— para
dejar al organismo en mejores condiciones tendientes a re-
parar el trastorno metabolko. En este sentido es que
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aceptarse el criterio de Yampolsky (8) acerca de la pre-
vention de decesos en lueticos tratados, no a base de filigra-
nas en la penicilinterapia, sino de alimentation e hidrata-
cion adecuadas del lactante.

Snmario.

En resumen, al analizar en con junto las 20 observacio-
nes de lueticos tratados con penicilina, c'abe hacer resaltar
que la involution de los sintomas y signos especificos, ocu-
rrio esquematicamente en la siguiente forma:

&,—Blanqneamiento,

En general rapido, en 14 ocasiones se comprobo antes
de los 14 dias, en 4 oportunidades no existieron lesiones
muco-cutaneas, en 1 la regresion fue mas tardia y en otra ob-
servation no aparece consignada por el fallecimiento precoz.

B.—Coriza.

Involuciono en 10 enfermos, en plazo inferior a 2
meses; persistio en 4 pacientes, controlados entre 18 y 80
dias. En el resto no se anoto esta lesion.

Desapareci6 en 3 ocasiones, en plazos fluctuantes entre
2 y 4 meses, en otras 3 oportunidades se asistio a su a_te-
nuacion. I'Jo fue cottgignada en 5 enfe^mos y en el resto no
experimento variation.

D.—Serologia.

El Kahn se hizo negativo en 6 lueticos, en plazos que
iban desde 18 dias hasta 190 dias. Cabe senalar que en el
primer luetico tratado, persiste la serologia negativa en el
control practicado a los 22 meses de penicilinterapia. En 5
enfermos se aprecio declination de los titulos de reaginas y
en 2 el Kahn, en el control fue indiferente. En 3 oca-
siones no existio variation en pianos fluctuantes entre 20 y
40 dias. No hubo control en 3 oportunidades y en la res-
tante siempre la serologia "fue indiferente.
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E.—Radiografia.

Se asistio a la reparaci6n total en. 6 enfermos, en perio-
do oscilante entre 11 dias y 130 dias. Reparacion evidcnte
se consigno en 6 pacientes, en plazos que iban desde 5 a 60
dias. No existio involucion de lesiones oseas, en 5 ocasio-
nes, pero debe senalarse que los controles fueron practicados
antes del mes de terminaSa la penicilinterapia. En 2 enfer-
mos no existleron controles radiogrificos y en un tercero
no se consigno este tipo de lesion.

Del estudio de esta sintesis resalta el relativamente pe-
queno numero de lueticos, que logran alcanzar la complera
involucion de sus sintomas especificos, lo que tenderia a sub-
estimar el rol treponemicida de la penicilina, pero al respec-
to cabe subrayar que los resultados obtenidos reflejan la ac-
tividad de la droga en casos de lues congenita de seleccion, en
que la terapia se formulo primordialmente por la asodacion
a intercurrencia infecciosa grave o la concomitancia a estado
nutritivo deficiente; estas circunstancias ban tvenido logica-
mente a interferir en la correcta apreciacion de la actividad
penicilinica y es asi como en 11 oportunidades se asiste al
deceso precoz del enfermo, del cual es dificil responsabilizar
a la droga y que trae como consecuencia la falta de periodo
de control prudencial, en que podrian haberse becho osten-
sibles sintomas involutivos.

Reacciones de orden toxico frente a la penicilina o in-
cidencias del tipo de Herxbeimer, tan frecuente en estadisti-
cas de autores norteamericanos (8) , no fueron apreciadas;
sin embargo, en una ocasion se asistio al termino de la curn
penicilinica, al estallido de un proceso icterico hep'ato-celu-
lar, que precipito el fallecimiento del enfermo. Esta com-
plicacion de aparicion tardia para interpretarse como tipica
incidencia de Herxheimer, podria catalogarse como tal al
aceptar que la ictericia representaria la exteriorizacion clini-
ca de un daiio del parenquima hepatico iniciado en forma
precoz en el curso de las primeras horas del tratamiento pe-
nicilinico.

En ninguna oportumdad ^e precisaron normas especia-
les al iniciar la terapia, tendientes a un menor dosaje en las
primeras horas, para estudiar la tolerancia frente a la droga
y como ya se anotara, la ausencia de esta medida de pre-
caucion, no fue seguida de incidentes patologicos.

El dosaje penicilinico total fue variable, fluctuando
entre 50 y 100 mil U. por kilo de peso, en periodos de ad-
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ministracion que iban de 4 a 14 dias. No pudo esta.blecerse
ninguna relacion entre el monto unitario global y la mayor
o menor rapidez, en aiie se apreciaron sintomas involutivos.

Conclusiones.

I9 El tratamiento de la lues congemta con penicilina
£s eficaz, a juzgar por sus efectos sobre los sintomas clini-
•cos, radiologicos y serologicos. En los cases controlados mas
-de un aiio no se ban apreciado> sintomas de recaida.

2° Los efectos de la penicilinterapia son rapidos so-
bre los sintomas y signos clinicos y radiograficos, alcanzan-
dose la negatividad serologica en plazos mas tardios.

39 La causa de muerte en nuestros enfermos se atri-
buye a la distrofia o a mfecciones intercurrentes. Es pro-
bable que la lues misma, ya inactivada, determine la persis-
tencia del mal estado nutritive dependiente del grado de al-
teracion parenquimatosa que origina.
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