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TRATAMIENTO AMBULATOKIO DE LA LUES INFANTIL
CON FENICILINA

Pot el Dr. ALFREDO DABANCENS L,

El entusiasmo provocado per las primeras informacio-
nes acerca de las actividades de la penicilina en la lues, indujo,
como era natural a numerosos pediatras a aplicarla en
ninos afectos de sifilis congenita.

Nosotros, desde nuestro puesto en la PolicHnica de Lues
del Hospital Arriaran, seguimos con el mayor interes tanto
las referencias de, la literatura (1-4), como las observaciones
llevadas a cabo en el Servicio de Lactantes del mismo Hospi-
tal, per los Dres. Meneghello, Rosselot y Undurraga (5),
las que concordaban con aquellas en demostrar la eficacia: del
nuevo tratamiento.

No obstante, desde el punto de vista practice, nuestro
entusiasmo no fue tan grande y completo, porque ya en un
comienzo divisamos limitadones considerables para la exten-
sion del tratamiento penicilinico a uri numero grande de ninos.

Dejando a un lado el factor costo de la droga que en los
primeros tiempos fue, como se recordara, bastante alto, pero-
que despues de terminada la1 guerra ha ido disminuyen.do cada
vez mas, habia dos factores que aun hoy se mantienen en
pie y restringen la generalizacion de aquel tratamiento, a sabert

1) La necesidad de hospitalizar al enfermo, lo que,
como muy bien lo hace notar el Dr, Raul Ortega en su re-
ciente publicacion (6): "No es conveniente para lactantes, en
los que la infeccion sifilitica condiciona una marcada disergia
y en los que la disergia se exacerba cuando son sometidos a tra-
tamiento en medio hospitalario". Nosotros agregamos que la
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hospitalizacion a menudo entrana el destete del nino, lo que
no deja de ser un contrasentido pediatrico.

2) La manifiesta incomodidad, por no decir el incon-
veniente que significa para el enfermito tener que recibir du-
rante 7 a 10 dias consecutivos una inyeccion cada 3 horas,
dia y noche. Como puede apreciarse, sin mayor comentario,
los dos puntos senalados envuelven una evidente desventaja
<on respecto al tratamiento intensive con arsenoxido, que pro-
duce, por lo menos, el mismo resultado terapeutico inmedia-
to con solo una inyeccion cada 2 a 3 dias; en forma ambula-
toria y sin separar al nino de su madre. Quedaba entonces,
como saldo a favor de la penicilina su inocuidadt cosa cier-
tamente no despreciable, en especial tratandose de lueticos pre-
matures, distroficos o complicados con diversas afecciones in-
tercurrentes. Por lo tanto, nos parecia que debia- dejarse el
tratamiento penicilinico para los casos calificados, en que esa
gran ventaja de la inocuidad tuviera una importancia> capital
y anulara las desventajas senaladas.

Colocados asi en una actitud de ver y esperar, pasaron
algunos meses, hasta que llego a nuestros ojos un articulo de
T. R. Lloyd Jones y F. Gordon Maitland, publicado en el
British Journal of Venereal Diseases, de junio de 1945 (7),
que nos ofrecia una senda diferente para explorar el nuevo
<;ampo terapeutico en cuestion.

Decian los autores en su articulo, mas o menos lo si-
guiente: "Es posible que el tratamiento de la sifilis con arse-
nico sea en un futuro proximo una cosa del pasado y que
su lugar sea ocupado por la penicilina, pero esta eventualidad
dependeria, sin duda, del desarrollo de metodos que permitan
su administracion en forma ambulatoria".

"El tratamiento clasico hasta hoy, con 7J/2 a 10 dias de
hcspitalizacion, en los que deben colocarse, por lo menos, 60
irtyecciones, provoca al personal un gran recargo de trabajo y
al enfermo un creciente desagrado, no solo por el dolor mis-
mo, sino por la falta de tranquilidad, que lo sobresalta du-
rante todo este tiempo. Ademas, ^como se justifica que man-
tengamos al paciente en el hospital lejos de sus obligaciones y
actividades por una enfermedad no debilitante? Indudable-
mente, la forma ideal de tratamiento debera ser una que se
reduzca a cuando mucho una inyeccion diaria y dada en
forma ambulatoria".

"En los recientes progresos del tratamiento antisifilitico,
nosotros los ingleses hemos dependido demasiado de los tra-
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bajcs efectuados en los Estados Unidos. La arsenoterapia in-
tensiva ha mostrado esto claramente, y ahora ocurre lo mis-
mo con los primeros trabajos sobre penicilina. Tal vez en
Gran Bretana seamos siempre demasiados conservadores, pero
asi y todo no deberiamos serlo tanto como para impedir nues-
tro propio progreso.

"Como la penicilina es al fin y al cabo una nueva' subs-
tancia no toxica, es perfectamente posible ensayar cualquiera
modification que logre demostrar eficacia".

Los autores habian empezado en junio de 1944 a tratar
la sifilis con penicilina, usando el metodo intramuscular a re-
peticion. La dosis total fue inicialmente de 1.200,000 U. y
despues fue elevada a 2.400,000 U., tal como fue recomen-
dado y siguieron asi por unos dos meses.

En agosto de 1944 comenzaron a investigar cual seria
la dosis unica diaria administrada mtravenosamente, que sa-
tisfaciera sus expectativas y produjera similares resultados a
los obtenidos con el ya establecido metodo intramuscular a
repeticion.

Se hicieron ensayos con diversas; dosis: 40,000, 80,000,
160,000 U.

En cada categoria se hicieron las siguientes determina-
ciones;

1) Tiempo minimo necesario para la desaparicion de la
spirochaeta pallida de las lesiones superficiales y su subsiguien-
te ausencia durante 24 horas.

2) Contenido de penicilina en el suero sanguineo con
intervlalo de l/2 hora.

3) Tiempo maximo de eliminacion de penicilina por
la orina. Asi se vio que todas las dosis inferiores a 160,000 U.
eran inconstantes en su accion espiroqueticida, pero ya con
160,000 U. se obtuvieron efectos bien definidos.

La S. pallida desaparecia de las lesiones superficiales en
un tiempo medio de 11 horas y permanecia ausente 24 horas
despues.

La penicilina se mantenia presente en la sangre hasta 5
horas y en la orina hasta 16 horas.

Ahcra bien, como se sostenia que una dosis total de
2.400,000 U. era necesaria para la curacion de la sifilis pre-
coz y evitar una alta frecuencia de recidivas, dicha dosis total
habria requerido 15 dias, si se usaba una dosis diaria de
160,000 U.
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A fin de coincidir con el esquema recomendado de 8- dias
de tratamiento,. elevaron la dosis unica diaria a 300,000 U.

Con estas dosis, las espiroquetos desaparecen de las Ic-
siones superficiales en un tiempo medio de 9 boras; La pe-
nicilinai se excreta por la orina durante 17 boras y se en-
cuentra presente en el suero sanguineo sobre 6 boras.

Aun cuando el nivel en el suero en ningun caso se puede
comparar con el nivel constante de penicilina obtenido por el
metodo intramuscular cada 4 boras, el resultado espiroqueti-
cida es en realidad excelente.

Despues trataron algunos casos con dosis unica endove-
nosa de 500,000 U., sin inconveniente alguno. Con esta
dosis, las espiroquetas desaparecen de las lesiones superficiales
en el mismo lapso de 9 boras, pero, el nivel de penicilina en
la sangre se comprueba en un tiempo mas prolongado, basta
8 boras y su excrecion por la orina puede observarse durante
23 boras. "Esto tal v'ez satisfaria a quienes desean mantener
una constante concentracipn de penicilina en el organismo en
el intervale* de las inyecciones, pues tal prolongation' en el
tiempo de eliminacion por la- orina, permite opinar de que la
penicilina ha de estar, sin duda, presente eni la sangre por un
periodo mucho mas largo que las 8 horas comprobadas, eso
si que a un nivel menor que el comprobable por los actua-
Jes metodos de laboratorio".

"Hasta el momento se ha tenido la opinion de que una
determinada concentracion de un agente quimioterapico, tal
como las sulfonamidas, debia ser mantenida en la corriente
sanguinea. con el objeto de asegurar resultados satisfactorios.
Esta suposicion se ba tornado tambien como esencial por quie-
nes ahora estan usando penicilina. Ha llegado a ser un "Sine
qua non". Sin embargo, a juzgar por los resultados clinicos,
hasta aqui no ba sido demostrado que dicba suposicion sea
siempre necesariamente aplicable*'.

"Es tal vez porque ese nivel sanguineo constante fue mi-
rado como una necesidad que las inyecciones intramusculares
repetidas y los metodos de gota a gota continue se adoptarcm
inicialmente para el tratamiento de la lues con penicilina. A
juzgar por la evolucion de los casos tratados con la dosis
unica diaria endovenosa, despues de 6 meses de vigilancia no
se ha visto que sea necesario el mantenimiento de un nivel san-
guineo alto durante las 24 horas. En realidkid, el tracamiento
de cualquiera enfermedad puede y debt ser juzgado por sus
resultados practices".
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En seticmbre de 1944, 2 casos fueron tratados por via
intramuscular con una dosis unica diaria de 300,000 U. du-
rante 8 dias, o sea, con el mlsmo total de 2.400,000 U. Las
espiroquetas desaparecian de las lesiones superficiales en un
periodo de 9 a 12J4 horas. El contenido de penicilina en
el suero se prclongo a 7 y 11 horas y la orina contenia peni-
cilina durante 17 a 23 horas.

En algunas ocasiones, en que se usaron 500,000 U. in-
tramusculares de una vez, el nivel de penicilina en el suero
se mantuvo entre 8 y 13 horas y en la orina entre 24 y 25
horas.

I
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"Por indicacion de Sir Alexander Fleming se instituyo
un tratamiento analcgp en otros 20 cases mas, que actual-
mente se mantienen en observacion, por lo que no se puede
aun obtener conclusiones, pero, en atencion a su evolucion
isatisfactoria y a los resultados de los 2 casos anteriores que
fueron observados 5-6 meses con controles negatives, puede
deetfsexjue este metodo merece seguirse investigando y que no
hay razon para dudar de su eficacia".

Resultados obtenidos.

El metodo ambulatorio se uso en 65 enfermos por la
via endovenosa y en 2 enfermos por la via intramuscular. En
todos los casos la serologia se hizo negative en un tiempo,
<^ue vario de 7 semanas para la lues primaria, a 11,2 sema-
nas para la lues secundaria, una vez negativas las reacciones se
han mantenido negativas, ccn solo 4 excepciones, lo que da
animos suficientes como para perseverar en este metodo. En
algunos, la caida de la serologia ha sido brusca, pero, en ge-
neral, es mas bien gradual como la lisis de una enfermecjact
infccciosa.

El liquido cefalo-raquideo fue negativo en todos los
casos, al termin'ar la serie penicilinica y en 24 casos se man-
tenian negatives 4 meses despues.

De los 65 casos tratados por via endovenosa, hubo 4 re-
cidivas (3 clinicas y 1 serologica) en un periodo que vario
etitre 7 y 15 semanas despues del comienzo del trat'amiento.
Hubof ademas, 2 re-infecciones.

Reacciones desfavorables.

1) Colapso alarmante en un solo caso, poco despues
de inyectarse 500,000 U. de peniciHna endovenosa.

2) Trombosis venosa. Observada: alrededor de 48 ho-
ras despues de la inyeccion. Puede evitarse agregando UOOO-
1,500 U. de heparina, para 300,000 a 500,000 U. de peni-
cilina.

3) Urticaria violenta en una" enferma que antes habia
tenido asma y eczema.

4) Dolor en el sitio de la inyeccion intramuscular.
Este sintoma ha sido variable y en relacion con las dlstintas
marcas de peniciHna usada.

Ha habido, ademas, fiebre, cefaleas, escalofrios y nauseas
•ocasionales en muchos de los 65 casos endovenosos, pero no
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en los 2 intramusculares: tales manifestaciones no pueden
considerarse como verdadera reaccion de Herxheimer.
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En diciembre de 1945, Lourie, Collier y colaboradores?
preconizan otro sistema ambulatorio, que consiste en 3 in-
yecciones intramusculares diarias de 600,000 U. de penicilina
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cada una (co<n una bora de intervalo), durante 5 dias. El
enfermo llega al Consul torio y se coloca su primera inyeccion;
espera 1 bora y recibe la segunda* inyeccion; al cabo de 2 bo-
ras se le coloca la tercera inyeccion y ya queda desocupado.
En el plazo de 5 dias ha completado 9.000,000 de U.

Refiriendose a las concentraciones de penicilina en la
sangre, consecutivas a inyecciones intramusculares masivas,
estos autores dan las siguientes cifras obtenidas 15 minutos
despues de la inyeccion:

Con 30,000 U. el nivel sanguineo de penicilina es de 2 U.
por cc. de sangre.

Con 100,000 U. el nivel sanguineo de penicilina es de 4 U.
por cc. de sangre.

Con 300,000 U. el nivel sanguineo de penicilina es de 7,1 U.
por cc. de sangre.

Con 600,000 U. el nivel sanguineo de penicilina es de 23 U.
por cc. de sangre.

En Norte-America, Cooke.y Goldring (10), estudiando
los niveles sanguineos de penicilina usada por diferentes vj'as
y con frecuencias distintas, senalan la mas alta concentracion
encontrada al cabo de 1 bora despues de una dosis unica> de
100,000 U. subcutaneas inyectadas a> un nino de 7 anos, con
la cual el nivel sanguineo llego a 4 U. por cc., o sea, la mis-
ma cifra senalada por los autores inglescs. En cambio, con
dosis fraccionadas aun de 60,000 U. cada 2 boras, en adul-
tos, el nivel no subia de 1 cc. y en general era de solo 0,6 a
0,8 U. por cc. Dicen ellos que no tienen explicacion que
ofrecer por tales diferencias de nivel, excepto la posibilidad
de que la dosis unica masiva condicione la absorcion en forma
diferente a las dosis regulates continues.

Respecto a la actividad de la penicilina in vitro, Lourie,
Collier y colaboradores citan las experiencias de Eagle y
Musselmann (11), quienes en 1944 demostraron que esta
droga. es altamente espiroqueticida. Su actividad se mantiene
aun en concentraciones tan bajas como 0.01 U. por cc. Con
0.10 U. a 0.25 U. por cc., el 99 % de las espiroquetas (Cepa
Reiter) se bacen no viables dentro de 12 boras. Los autores
ingleses, tratando de destruir el 100 % de las espiroquetas in
vitro, encontraron que aun una concentracion de 1,000 U.
por cc. era insuficiente para lograrlo dentro de 3 boras. Eso
si que el periodo de incubacion en las inoculaciones experi-
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mentales se prolongo de los. 5 dias habituales a 8 y hasta
15 dias.

En cuanto a la eliminacion, dan por aceptados los datos
de Lloyd Jones y Maitland (2), de que en la orina se encuen-
tra la penicilina hasta 25 horas despues de una inyeccion in-
tramuscular de 500,000 U.

Los resultados del tratamiento .ambulatorio con 3 inyec-
ciones masivas diarias los consideran excelentes, pues, en 17
cases de lues, primaria y secundaria, los sintomas desaparecieron
rapidamente y la serologia tambien se hizo pronto negativa.

Los autores de este trabajo (8-9) coinciden con los del
trabajo anterior (7) en considerar que el tratamiento penici-
linico de la sifilis precoz no sera apropiado para la practica
civil, mientras no se establezcan normas ambulatorias ade~
cuadas.

A mayor abundamiento y en apoyo de los metodos de
penicilin-terapia discontinua, aun fuera de la sifilis, podemos
citar a Mitchell-Heggs (12), quien dice en el Lancet de
l<M/I-46: "La practica comun de inyectar 15,000 a 20,000
U. cada 3 horas, dia y noche, en las infecciones sensibles a 1ft
penicilina es dificilmente aplkable en el ejercicio general de
la profesion, a menos que el paciente disponga de una enfer-
mera especial. Afortunadamente, en la mayoria de los casos,
las infecciones ceden ante inyecciones menos frecuentes y se
ban obtenido muy satisfactorios resultados con una dosis uni-
ca de 300,000 U., o bien, dos dosis diarias de alrededor 'de
100,000 U. cada una".

Nuestro trabajo.

Despues de esta introducdon, que aunque un tanto ex-
tensa la hemos considerado necesaria para la mejor aprecia-
cion del metodo ambulatorio, pasamos a describir nuestro
trabajo, que fue iniciado el 15 de diciembre de 1945. Nuestro
primer paciente fue una chica de un mes y medio de edad, que
nos envio desde el Servicio Medico de Empleados, el Dr. H.
Niemeyer, por presentar un Parrot cuadruple y cuya madre
accedio gustosa a proporcionarnos la penicilina necesaria'.

Desde entonces hasta la fecha hemos tratado con peni-
cilina ambulatoria mediante una sola1 inyeccion intramuscular
diaria, a 17 enfermos, de los cuales 15 tenian lues congenita,
1 lues adquirida y 1 lues trasmitida (13).
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El diagnostico, en cada caso, EC fundamento cuidadosa-
mente, tanto por los antectdentes familiares como personales,
por el examen fisico y la serolcgia. En los casos pertinentes
se practice, ademas, la tincion del frote de lesiones ( .14) , la
radiografia 6sea y el examen de fondo de ojos.

La edad de los nifios oscilo entre 16 dias y 13 anos 7
meses, siendo 12 menores de 2 anos y 5 may ores de esa edad.

El tiempo de observacion de los enfermos varia entre 11
meses y 2 semanas, hasta el momento de esta presentacion: 10
llevan mas de 3 meses y 7 menos de 3 meses. Por lo tanto,
esta comunicacion tiene caracter de preliminar, ya que, co-mo
es sabido, cualquier tratamientc especifico carece de verdadero
significado antes de un periodo no inferior a 2 anos.

Mahoney, Arnold y otros (1 ) , intrcductores de la pe-
nicilinterapia en la sifilis, dicen a este respecto: "se desea re-
cordar que la sifilis es una enfermedad caracterizada por su
cronicidad con largos periodos de latencia y una neta inclina-
cion a las recidivas clinicas y serologicas. La apreciacion de
cualquiera terapeutica requerira una prolongada prueba, utili-
zando una gran variedad de esquemas y un cuidadoso sistema
de control. La experiencia combinada disponible en la actua-
lidad respecto a penidlina, ha servido para ilumiriar solo
unos pocos de los aspectos importantes. Los restantes debe-
ran aguardar la pasada del tiempo".

El procedimiento que hemos usado ha sido el siguiente:
1) Solution de penicilina en suero fisiologico a la

concentracion habitual de 5,000 U. por cc. en las 5 primeras
observaciones y de 10,000 U. por cc, en las 12 observaciones
restantes. Esta ultima concentracion la hemos adoptado como
definitiva, por ser de mas facil manejo y producir tambien el
minimo de molestias locales al enfermo.

2) Inyeccion intramuscular en la region glutea, en el
sitio de eleccion, cuidando de alternar cada dia el lado inyec-
tado.

3) Conscrvacion de la solucion de penicilina en frigo-
rifico.

4) Etosiftcacion. — Considerando que 300,000 U.
para un adulto de 70 kilos de peso dan una relacion aproxi-
mada de 4,300 U. por kgr. y tomando en cucnta, ademas,
que en los tratamientos especificos clasicos los lactantes reci-
ben mayores dosis relativas ^que los adultos, resolvimos ele-
var esa relacion a 8,000 y 10,000 U. por kgr. de peso y
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por dia en los lactantes pequefios. (En una ocasion llegamos
a 15,000 U. por kgr., Obs. N9 7).

En los nifios de segunda y tercera infancia mantuvlmos
dosis aproximadas a los del adulto.

La dosis total de cada nino vario entre 200,000 U. y
1,200,000 U. con un promedio de 500,000 U.

En cuanto a la dosis parcial diaria fue, en general, la
octava parte de la dosis total.

En 8 casos (Obs. 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16), la
dosis parcial fue rebajada a la mitad o menos en los primeros
dos dias del tratamiento como medida de prudencia aconseja-
da por Stokes y otros autores. Ni en estos ni tampoco en los
9 casos en que esta medida no fue tomada, tuvimos ocasion
de observar ninguna reaccion de tipo de Herxheimer.

En 5 enfermos (8, 10, 12, 13, 17) se uso penicilina
del Institute Bacteriologico de Chile y pudimos comprobar
con ella igual actividad y tolerancia que con los productos
extranjeros (hasta 100,000 U. por inyeccion, sin molestia
alguna). La duracion del tratamiento fue variable: de los
17 enfermos, 12 recibieron una sola setie, 3 recibieron 2 series
y 2 recibieron 3 series.

Los que recibieron una sola serie, en general la hicie-
ron en 8 dias, pero 2 la hicieron en 6 dias y 1 en 12 dias.

Efecto de la penicilina ambulatoria sabre Ids sintomas
objetivos:

1) Lesiones cutaneo-muccsas. — Las presentaban 11
enfermos (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17). El blan-
queo se observe en todos los casos (a excepcion de 1 falleci-
do; Obs. 3), en un periodo que vario entre 6 y 17 dias. En
1 solo caso se observo una recidiva cutanea al cabo de 185
dias (Obs. 5).

2) Lesiones oseas. — Las presentaban 8 enfermos, de
los cuales 7 tenian osteocondritis y periostitis (1, 4, 6, 7, 11,
16, 17), 1 corticalitis (Obs. 15) y 2 osteomielitis rarefacien-
te agregada (4, 11).

El cuadro clinico de Parrot estaba presente en 4 casos
(1; 4, 6, 11) y en todos ellos (salvo 1 fallecido; Obs. 6)
desaparecio clinicamente en un periodo que oscilo entre 13 y
22 dias.

La evolucion radiografica £e ha seguido en 4 enfermos
(1, 4, 7, 11) y se ha visto desaparicion de las lesiones en
un tiempo que oscilo entre 2 meses y 3 meses y medio. En
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1 caso se asistip a la aparicion de lesiones tenues al cabo de
1 mes y medio (Obs. N9 7).

Los otros 3 enfermos llevan demasiado poco tiempo
de evolucion para un control radiografico en serie, pero no
presentan sintomas clinicos actuales. El octavo enfermo es el
fallecido ya seiialado (Obs. 6).

3) Serologia. — De los 17 enfermos solo uno no se
liizo sero-control por su gravedad (Obs. 6), pero el diag-
nostico se comprobo por frote de lesiones positive para tre-
ponema pallidum y radiografia osea positiva. Los 16 res-
tantes tienen serolbgia positiva de 1 a 3 cruces, salvo 1 con
serologia negativa, pero el diagnostico se comprobo por los
antecedentes, la radiografia, el fondo de ojos, y ademis,
posteriormente el Kahn presuntivo fue positive (Obs. 7).
Positividad: 94 %*

Un segundo control serologico se practico en 12 enfer-
mcs. Etos habian fallecido (Obs. 3 y 6), 1 se fue a provincia
(Obs. 13) y 2 llevan demasiado corto tiempo de observacion
(Obs. 16 y 17).

De los 12 controlados, tenemos que en 7 disminuyo
la intensidad de las reacciones, en 3 subio y en 2 se matatuvo
igual: Positividad: 83 %.

Un tercer control se practico en 6 enfermos; de estos, en
5 disminuyo o desaparecio la positividad de las reacciones y
-en 1 solo aumento, Positividad: 50 %.

Un cuartp serocontrol se practico en 3 enfermos y en
todcs resulto negativo. Positividad: 0 % . (Teorica).

Como unicos comentarios podemos decir que la serolo-
gia ha sido uno de los sintomas mas lentos en regresar y que
-con alguna frecuencia el titulo de las reaginas aumenta poco
tiempo despues del tratamiento, con tendencia a distninuir
paulatinnmente en seguida.

4) Estado general: En ninguno de los 17 enfermos
pudimc-s comprobar reacciones desfavorables propiamente ta-
les. Es verdad que 2 ninos fallederon, 1 durante el trata-
miento (Obs. 3) y otro 37 dias despues de terminado este
(Obs. 6), pero en ninguno de los 2 pudimos Ikgar a otro

diagnostico que el de toxicosis. No hubo autopsia y, por lo
tanto, no podemos senalar de ninguna- manera que participa-
•cion puede haber tenido la penicilina en dichos fallecimientos.
Ambos casos recibieron penicilina extranjera. Solo en 2 ninos
se registro ligera reacciori fibril, pero es de recordar que los
pacientes se iban a sus casas y que el dato de la temperatura
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estuvo sujeto tan solo a la informacion proporcionada por
las madres. Es posible, entonces, que haya habido otras
reacciones febriles vespertinas no conocidas. En 1 caso (Obs.
15) se acuso cefalea moderada algunas boras, despues de al-
gunas de las inyecciones.
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En ningun caso hubo demostraciones de dolor especial,
ni se comprobo erupciones de ninguna clase ni tampoco abs-
cesos en el sitio de las inyecciones.

En los casos en que se practice examen de orina, tam-
poco se encontro nada de especial (Obs. 1, 4, 9, 11, 14).
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Respecto a la curva ponderal, si nos atenemos a los lac-
tantes, que son 12, encontramos que solo en 4 (Obs. 1,4, 7.
14) se puede considerar satisfactoria y en los otros 8 (Obs.
2, 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17) la hallamos deficiente o franca-
mente mala (2 fallecidos por toxicosis: 3, 6).

Aim cuando no hemos practicado investigaciones especia-
les sobre la nutricion de cada uno de estos nifios, nos acom-
pana la impresion general de que el tratamiento penicilinico
no produce aquel efecto estimulante sobre el proceso nutriti-
vo que se suele notar en el curso de las curas arseniales. Una
apreciacion mas solida y fundamentada sobre el particular,
solo podria obtenerse con mayor numero de casos y mejor
documentation.

Finalmente es interesante anotar que todas las madres
ban demostrado un marcado entusiasmo por el tratamiento y
se ban esmerado en no faltar aun en dias festivos, lo que
atribuimos, en gran parte, al prestigio de que goza la peni-
cilina y en parte muy considerable tambien, al becho de que
en la mayoria de los casos la droga babia sido comprada pot
ellas y, por lo tanto, no querian perderla.

OBSERVACION N* 1. — Ana Maria M. — N» 3661.
Antecedenws. — Ingreso el 11 de diciembre de 1945 a la edad de 1 mes

17 dias. Padre seronegativo. Madre seropositiva (+++), sin tratamiento.
Hace 10 dias llanto exagerado e impotencia funcional de los miembros.

Examen fisico. — Estado general regular. Peso: 3,640 grs. Stfilides
papulosas en frente, mentdn, jnano izquierda y plantas ambos pks. Bazo se
palpa. Aumento volumen articular y miembros, movilidad pasiva dolorosa.

'Radiogtafia: "Osteocondritis destructiva .en los huesos de la pierna y an-
tebrazo y en epifisis d 1st ales del iiemur y humero".

Serologia: Kahn st. (4—J-+). Kahn cuant.: 160 U.
Diagnostico. — Liies conge"nita. Sifi'lides cataneas. Parrot cuadruple. Dis-

trofia.
Tratamiento y evolnci6n. — Penicilina intramuscular con una sola in-

yecci6n diaria de 25,000 U. durante 8 dias. Tocal de la serie; 200,000 U.;
relation + 54,000 U. por kgr.

Tercer dia: Ha tolerado muy bien la penicilina y no se ad^^ertd reaccidn.
local ni general. Llora mepos de noetic. Comienza a mover el miembro supe-
rior deratbo- Sifilides en frente, ment6n y plantas de los pies se han .borrado.

4' dia: No llora cuando se le movilizan los miembros.
7V dia: Ferfecta tolerancia. No 1k>ra casi mada. 'Pi«l sana.
22? dia: Morilidad activa normal dc los 4 miembros.
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25-28 dias: Segunda seric de 4 dias de penicilina con 1 sola inyecclon dia-
ria de 25,000 U. intramuscular. Total de la s«rvc: 100,000 U. ; rdacion :
± 24,000 U. por kgr.

52'- dia: Radiografia: "OsteocondritU se observa reparada. Persist 211 in-
tensas reacciones pcriostalcs y discreta deformation, de las epifisis".

Serologia: Kahn st. (++ + ), Kahn pr. (++ + ). Kahn cuant , : 40 U.
Kahn verif. : tipo sifilitico.

41-44? d;as: Tercera serie dc 4 dias de .penkilina con 1 sola iuyeccion
diana intramuscular dc 25,000 U. Total dc la serie: 100, 00 .U.; rdacion: -±:
24,000 U. por kgr.

Total de las 3 series: 400.000 U- ; relaci6n: ± 95,000 U. por kgr.
] 1 4' dia: Radiografia; ''Completa reparation d*e la osteocondritis, ostco-

miclitis y periostitis. S61o se observan las lineas de calcificacion. provisoria mas
densa~, precisas y con otra sombra lin«al por debajo dc -ella y parajela, separa-
da por uru angosta faja de mayor transparencia.

115^ dia: Hcmograma: eritrociios, 4 .^40,000; Hb., 78 .^ ; v. g!,, 0,90;
leucocuos, J O . O O O ; cos., 3: bac., 1; segm., 12: l i n f . , 59; mon.. 4; turck, 1.

Discreta anisocitosis de predominio macrocitico. Normocromia. Regular
cantidad de granulaciones toxicas en los neutrofilos. I.infocitos dc aspecto ju-
vtni!, en sn mayoria mcdianos. Plaqnetas normales.

236^ dia:- S^rologia: Kahn st. ( — ). Kabn.. pr. ( — ). Kahn. cuant.: 0.
Kahn verif.: (• — ) .

317" dia : Edad : 1 ano, Peso : 8.500 grs. Bucn estado general. Viveza
psiquica normal. Piel y mucosas canas. Miembros normales. Aun no se sos-
tienc en pis. Ba/o se palpa con d i f i cu l t ad . Ex. orina ( — ). Serologia: Kahn
&t. (— ). IT^; ,

,Enfermedades infercup'rente?: Disp«ep«ia. — Entcrocolitis, Raquitismo Icve.

• OBSERVACION N" 2. — Lcontina M. — N^ 3635.
Anteccdentes.'-- — - Ingreso el 27 de octubre de 1945 a la edad de 6 meses.

Padre -seropositivo ( + + + ) hace 4 arios. Madre seropositiva (-| — )-) sin trata-
mienlo. Hace mies y medio inicio iratamien'lo •especifico por scrologi'a positive
con oxiarsolan, pero al cabo de 4 inyecciones (4 mgrs. cada una) se suspendio
el tratamiento por enterocolitis, que empeoro enormemente el estado general y
nutrit ivo y oblige a intenso tratamieflto con sulfatiazol y transfusiones de
plasma v saiigre, hipodrrmoclisis, dietct ica curativa. etc.

' Examen fisico. — Estado general muy malo, estado nutr i t ivo de pre-
a t ro f i a ; peso; 3 kilos 300 grs. Edad; 8 meses. Frente natiformc; narix semi-
sen tada ; hepatomegalia : 3 cms,; esplenomcgalia: 2 cms. Serologia Kahn st.

Dcagnostico. — Lues congenita. Enterocolitis en regrcsion prei-atrofia.
Tratamiento y evolucion. - — Penicilina intramuscular una sola inyeccio'i

diari.i de 25,000 U. durante 8 dias. Total de la serie: 200,000 U.; telacion:
± 60,000 U. por kgr.
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3er. dia: Sigue b.ajando de peso. Paniculo casi desaparecido; no ha vo-
mit-ado; deposiciones menos frecuentes. Estertores de pequcnag burbujas en
jmbos campos. Mantoux (—).

Falt6 2 dias a U inyetci6n.
7P dia: Afebril; no vomita; no- ha tenido reaccion general ni local.
19? dia: Alternativas de vomitos y diarreas; peso sigue bajando; afebril.

Termino primera serie.
2&-23? dias: Segnada serie de 4 dias de peniciUna, con una sola inyec-

•cion diaria intramuscular de 25,000 U.
B-uena tolcrancia. Total de la serie: 100,000 U.; relation: ± 28,000

U. por kgr.
118" dia: Piel y mucosas sanas. Serologia: Kahn st. (±0- Kahn «pr.

X + -H-). Kahn cuant.: 1/3 U. Kahn verif.: tipo indetcrminado- Mantoux

<—).
1529 dia: Examen fondo de ojos (—).
262" dia: Serologia Kahn st. (++ + ). Kahn pr. (-)—1- + ). Kahn caant.:

4 U. Kahn verif.: tipo indeterminado.
267-271" dias: Tercera serie de penicilina coa una sola inyeccion intra-

jnuscular diaria de 40,000 U., 4 dias, y 20,000 U., 1 dia. Total da la serie:
180,000 U.; relacion: ± 32,000 U. por kgr.

Total de las 3 series: 480,000 U.; relacion: ± a 5,000 U. por kgr.
295? dia: fidad: IJ/a ano. Peso: 4 kgrs. 750 grs. Hirpotrofia global. Piel

y mucosa sanas. Inicia arscnoterapia con oxiarsdan.
325V dia: Lleva 9 mgrs. de oxiarsolan. >Estado nutritive no mejora. Seco-

logia: Kahn st. (—). Peso: 5 kilos. Edad: 1 a'nb 7 meses.
Enfermedades intercurrentes. —- Enteroco-litis. Broniconeamonia bilateral,

^rip?, raquitismo. Estomatitis nkerosa, gripe.

OBSERVACION N'-1 3. — Roberto E. — N? 3675.-
Antecedentes. — Ingreso el 9 de enero de 1946 a la edad de 2 meses 6

•dias. Serologia de los padres desconocida; esta en poder de la abuela; hace
3 semanas apateten lesiones pcrinasales y periobncales, que van en aumento;

Jlanto nocturno.
Examen fisico. — Facies tipica de lues congenita. Estado general malo.

Peso: 3,800 grs. Infi'ltracion cobriza nasal y bucal. Sifilides p'aipulosas y
papulo escamosas en menton y muslos. Intertrigo retroauricular. Ragades la-
hiales sanguinolentas. Eritema gluteo y escrotal papulo erosivo.

Ano (—). Bazo (—). Serologia: Kahn st. (++).
Diagnostieo. — Lues congejiita. Sifilides cutanco, mucosas. Distrofia.

Tratamiento y evolacion:
ler. dia: Neoarsolan: 0.03 intramuscular.
29 dia: Penicilina: 25,000 U. en una sola inyeccion intramuscular.
3er. dia: Estado general malo. Lesionts cutaneas menos marcadas, febril,

•decaido, deshidratado, vomitos y diatrea. Dispepsia; dieta hidrica. dietetica
curativa. Segunda inyeccion: 25,000 U. de penicilina.
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4* dia: Estado general peer; temperatura: 38°; siguea v6mitos, menos.
diarrea; deshidrataci6n igual. Ester tores finoa para-vertebrales: Toxicosis. Hi-
drataci6n parenteral. Tcrcera inyccci6n de 25,000 U. de pepiicrlina (75,000
U. en total).

No vuelve al servicio y posteriormente se supo -gne habia fallecido 3 a 4
dias despues de la ultima consulta.

OBSERVACION N* 4. — Carlos V. — N' 3685.
Antecedences. — Ingreso el 25 de febrero de 1946 a la-edad de 3 meses.

Padre lue'cico, actualmente seronegativo. Madre seropositiva (-|—\--{-), no ser
ba tratado. Prematuro de 8 meses. A los 26 dias inici6 tratamiento cspecifico-
particular, por osteocondritis comprobada radiograficamente. Pseudo-paralisis de
Parrot durante 1 mes.

Total de arsenicales (mio-salvarsan y neosalvarsan) : 0.29. Protoyoduro-
de mercurio: 0.45.

Examep fisico, — Fades de lues congenita. Craneo natiformc. Bu^n es-
tado general. Peso: 4,150 grs, HJepato y esplenomegalia, Pkl y mucosas sanas.

Radiografia de 2 meses atras: ' 'Ancha zona transversal de mayor trans-
parencia en todos los huesos inmediatamente por debajo de la linca de calcifi-
cacion provisoria. 'Procesos multiples de periostitis. Proceso de osteomielitis.
en los 2/3 proximales del radio", Serologia Wassenrunn (+). Kaiin st. (++).
Kahn pr. (4-4-4-). Kahn cuant.: 2 U.

Diagnosrico. -— Lues congenita en tratamiento. Parrot en regresi6,n pre-
mature de 8 meses.

Tiptamiento y evolution. — Penicilina intramuscular con tuia sola in-
yeccidn diaria de 25,000 U. d-urant* 8 dias. Total de la scrfe: 200,000 U-;
relaci6n: 4^ 45,000 U. por kgr.

3er. dia: Buena tolerancia. Sin reaccion local ni general.
6? dia: Signc tolerando nruy tien; afebrfl.
9? dia: Termino la serie sin ningun incanveniente.
36' dia: Serologb Kahn st. (—). Kahn pr. (—). Kahn <uant. t 0.

Kahn verif. (—).
27? dia: Radiografia: "No se observan alteraciones 6seas".
98' dia: Hemograma: Eritrocltos. 4.840,000; Hb., 9 9 % ; v. gl.r l . I r

leucocitos, 10,700; cos., 5; bas6f., 1; seg., 22; Hnf., 64; mon,, 7; turck, 1;
Plaquetas normales, normocitosis normocrinica. N«utr6filos normalcs. Nutne-
rosos linfocitofi con punteado azurofilo.

247? dia: Edad: 11 meses. Peso: 9,700 grs. Pkl y mucosas sanas. Eu-
trofia. Serologia Kahn st. (—). Examen orina (—),

Enfermedodes intecciirwntes. •— Rinofaringitis 2 veces. Dispepsna Icve.

OBSERVACION N» 5. — Pedro M. — N» 3702.
Anttdcdflntcs. — Ingres6 el 29 de abril de 1946 a la edad de 2 afios

• 1 mes. Padre lue"tico hace unos pocos meses. Madrc seron«gitiv3, Hace -4 me-
ses, por contract coqueluche, recibi6 3 hemoterapiaa dd padre, cjuien pocos
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.dias despues prescnto una lues primaria. Hacc 1 mes presents infecci6n papulo-
-firosiva en el cuello, que se generaliza y acompana de dolores osceocopos.

Examen fisico. — Estado general regular. Peso: 12 kilos, sia estigmas
-de lues congenita. Sifiltdes pipulo-erosiva y escamosas en todo el cuerpo.
.Sifilides erosivas anales. Boca (— ). Miccoademia generalizada. Esplenomega-
.lia. Frote de lesiones: positive para treponema pallidam. Serologia Kaha st.
,(_|_.U-f). Kahn pr. (+++>• Kabn cnant.: 60 U. Kahn verif.: tipo sifilitico.

Diagnostico. — Lues transmitida (± 3 meses). Sifilides cutaneo-inc-

Ttttamiento y evolucion. — Penkilina intramuscular, una sola inyeccion
diaria.de 50,000 U. durante 10 dias. Total de la serie: 500,000 U.; relation:
Hr 42,000 U. por kgr.

4^ dia: Afebril. Sin reaction local ni general.
6' dia: Ha tolerado may bien: rapido blanqueo.
109 dia: Sin reacrion de ninguna especie, totalmente blanqaeado. Solo

pig rrientaci ones cataneas.
43f dia: Hemograraa: Eritrocitos, 4.000,000; .Hb., 4 4 % ; valor gl.,

0,55: kucocims, 10,200; bac., 2; seg., 37; linf., 51; mon., 10. Plaquetas
norrnales. Anisocitosis de predominio jmcrocitico. Regular proporcion de poi-
<juilocitos.

Hipocromia y anisocromia manifiesta. Neutrofilos y linfocitos normales.
Aneosinofilia.

1859 dia: Inasistente 4 meses y medio. Presenta 4 pequenos slfilides
erosivas anales. Serologia: Kaha st, (+++). En vista de esta recidiva cutineo-
mucosa y del largo tiempo transcurrido sin tratamwnto, se resuelvc tratarlo
ton oxiar-solan intcnsivo (13 mgrs. dia ptJr medio).

189' dia: Tolera bien oxiarrolin. Sifilides se han borrado.
Enfermedades intercnrrtrntes. — RinofaringitLs 2 veces.

, OBSERVACION N? 6. — Raquel A. — N'* 3706.

Antecpdeat«s — • Ittgreso el 6 de mayo de 1946 a la edad de 26 dias.
Padre sin serocontrol. Madre seropositiva (++). Prematura de 8 meses. Hace
u^ia semana- presenta impotcncia funcional de miembros inferiores, ademas, f*e-
bre, " tos, diarrea, llanto nocturno. ' -

Examen fisico. — Estado general malo. Peso: 2,500. FocoT de condensa-
tion, 1/3 inferior pulmon derecho. Hepato y er«plenoniegalia. Impote^cia fun-
cional de los 4 miembros. Sifilides papnlo-erosivas gluteas. Frote de lesiones:
se comprueba treponema pallidum. Radiografia: "Procesos de osteocondritis en
efXtremidad distal fenrur, proximal y distal hucsos pierna y distal antebrazo y
humero. Ligera periostitis femur". Serologia no se practica', por gravedad
tnfermito. .

Diagnostico. — Lues cong'enita, Patror cuadruple. Broncon-eumonia.
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Tratamiento y evoluciori. — Penicilina intramuscular, nna sola inyecci6a
diaria de 15, 20 y 30,000 U. durante 10 dias. Total de la Wrk: 200,000 U.;
reladon: + 78,000 U. por kgr.

2? dia: Se mantiene igual. Se aHmenta bicn. Imporencia fundonal: 4
miembros.

3er. dia; Llora bastante. Mucha tos. Condensaciqn pulmonar ignal.
4? dia: Afebril. Tose menos. Condensadon -en regresion. Persiste impo-

te;ncia 2 miembros superiores y algo menos inferiores.
6" dia: Mejor. Fulmones despejados.
8^ dia: Pulmones despejadoa. Hepato y esplenomegalia. Persiste pseudo

paralisis miembros inferiores.
13" dia: Recupera movilidad activa 4 miembros. Radiografia: "Osteo-

condritis en extremidad distal femur, proximal y distal huesos pierna y distaf
antebrazo y humero. Ligera periostitis femur",

18* dia: Psendo paralisis ha desaparecido totalmente. Anorexia. Rechaza.
29* dia. Baja de peso. Dispepsia. AHmentacion. curativa.
36-429 dias: Trastorno nutritive con alternativas. Piel y irracosas sanaa.

Estado gen-eral se mantiene defkiente.
Inasistente. Se supo posterior men te que habia fatlecido 5 dias despnes de la

ultima consults.

OBSERVACION N^ 7. — Raul S. — N^ 3741.
Antecedentes, — Ingreso el 29 d* jolio ,-4e 1946 a la «la4 d< 2 nwses.

Padre seropositivo (4--f-f4-). Madre seropositiva (4—f-4-). Tratado insufi-
cienteraente. Premature de 7 meses. Peso 1,750 grs. No progresa en forma sa-
tisfactoria y presents desde los 15 dias infiltration cuta,nea difusa. acorrtpanada
de seborrea progresiva.

Examen fisico. — Estado general malo. Peso: 1,950 grs. Infiltracion
cutan«a eritemato-descamativa, peqnenas laminas, especialmente notable en. can
y miembros inferiores y plantas con ligero edema dlfuso. Hepato y csj>kno-
megslia raoderadas. Mucosas sanas. Serologia no se practica por la gravedarf
del enfcrmo,

Diagn6stico. — Lues congenita latente. Premataridad.
Traumieoto y evolution. — Penicilina intramuscular ona sola inyeccioi*

diaria de 25,000 U. durante 8 dias. Total de la serie: 200,000 U.; relaci6nr
±: 100,000 U. por kgr.

29 dia: -Edema generalizado tiende a aumejitar; afebril; *e alimenta Wen.
5* dia: Edemas <n regresion. Menos infiltraci6n catinea. Radiografiar

"No se observan ksiones oseas".
7^-dia : Afebril; sin reaction local ni general. Duerme bien. Piel mA*

palida.
9? dia: Serologia. Kabn st. (—). Kahn pr. (—). Kahn <uant,: 0; Kahn

verjficacion (—).
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11" dia: Algunos vomitos sin diarrea.
129 dia: Sin vomitos; queda con hambre. Grain aeborria de la cara y

menor en el resto del cuerpo.
39? dia: Serologia. Kahn st. (—). Kahn pr. (+). Kahn cuant.: 0.

Kahn verif.: indeterminado con piesuntivo.
54* dia: Scgunda radiografia: ' TDiscreta periostitis cara externa femur e

interna tibia. Franja opaca en todos los hucsos inmediatamente por debajo de
la linea de calcification provisoria (osteocondritis ler. grado).

63-71 dias: Segunda serie de 9 diaa de penicilina con una sola inyecclon
intramuscular diaria de 25 y 50,000 U. Total de 1a serie: 250,000 U.; rela-
tion: ± 78,000 U. por kgr. Total de las 2 series: 450,000 U.; reladon:
± 150,000 U. por kgr.

78P dia: Bucn progreso pQnderal. Pkl sin infiltracion ni seborrca. Hri-
terna gluteo vulgar.

Serologia: Kahn st. (—). Kahn pr. (—). Kahn- cuant.: 0. Kahn ve-
rifkaci6n (—) .

88" dia: Sigue progresando. Ligero estridor nasal. Eritema: gluteo vul-
gar pcrsiste. Bazo se palpa duro.

1021 <iia: Examen de fpndo de ojos: "Retina parduzca con aspccto rfe
hoja seca; papilas palidas. Aspecto de corioretinicis especifica".

Serologia: kaha st. (—).
115? dia: 5 meses 23 dias. 4 kilos. Ptel y mucosaA sanas. desarrollo

satisfactorio. Bazo (—).
Enfermedadcte intercurrentes. — Dispepsia. Gripe.

OBSERVACION! Np 8. — Juan iL. — N^ 3744,
AnDecedeotes. — Ingreso el 6 de agosto de 1946 a la edad dc 4 afios

10 meses. Padre seropositivo, Madre fallecida sin scrocontrol. Hace ua* mes
pres?nta Iesi6n ^nal qae aumenta y persiste hasta !a fec,ba.

Examta fisico. — Bueji estado general. Peso: 17 kilos. Frente promi-
nente. iPlacas mucosas en el pilar anterior izquierdo. Bazo palpable. Con-
diloma piano anal del tamano de un peso. Frote' del condiloma: Poativo
para treponema pallidum. Serologia: Kahn st. (+++)- Kahn pr. (-(—(—(-1.
Kahn cuant.: 4 U. Kahn vwrif.: tipo sifilitico

Diagnostico. — Liies vongvnita. PJacas mucosas faringeas. Condilo-
ma anal.

Tratamicnto y evolrition. — Penicilina del I. Bacteriologico de Chile
nna sola inyeccibn intramuscular diaria de 50,000 U.; relaci6n: ^ ?0,000
U. por kgr.

v 3er. dia: Se ^nota condiloma con superficie mas seca. Placas mucosas,
faringeas mis reducidas. Sin *eacc!6n general ni local.

5* dia: Mejoria sumamente rapida. Siguen regresando ccmdiloma y
p'lacas mucosas. Afebril.
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7* dia: Condiloma mas seco y aplanado.
11? dia: Condiloma se ha borrado, queda en su sitio colodacion roja

violacea. Faringe limpia.

28P dia: Sigue completamente blanqueado, subio 1 kgr.
46» dia: Serologia: Kabn. st. (+++). Kahn pr. (+++). Kabn

cuaat.: 120 U. Kabn verif.: tipo sifilltico.

66-75' dias: Segunda serie de 10 dias de penicilina con una sola
inyecci6u diaria intramuscular de 50,000 U. Total dc la serie: 500,000 U.;
relacion: ± 28,000 U. por kgr.

Total de las 2 series: 1.000,0,00 U.; relacion: ± 57,000 U. por kgr.
769 dia: Perfects toleratncia. Piel y miicosas sanas.
3009 dia: Ha snbido iy2 kgr. Piel y mucosas sanas. Bazo {—).
Serologia: Kahn &t. C++). Kahn pr. (+++). Kahn cnant.: 2 U.

Kahn verif.: tipo sifilitico,
Enfermedades intercurrentes: Ningnna.

OBSERVACION N? 9. — Maria 2. — N9 i3747.
Antecedejites. — Ingreso el 14 de agosto d£ 1946 a la edad de 12

anos. Padre seronegativo. Madre scro,negativa. Hace 6 ineses violacion;
gonorrea. Bartolinitis. . Hace 1 mes lesiones bucales y ano genitales.

Examen fisico. — Buen jeataklo general. Peso: 35 kfgrs; Sin) efltig-
mas de liics congenita. Placas mucosas comisura labial derecha, mucosa del
carrillo derecbo y en la faringe; sifilicks papulo-erosivas y condilomas pia-
nos bucales y anales.

Diagnostico. —• Lues adqnirida (•+ 6 ineses). Placas mucosas buca-
les y faringcas; sJfilides papnlo-erosivas y condilomas aflogenitales.

Tratamiento y evoln'cion, — Penicilina intramuscular, una sola inyec-
cion diaria de 50 y 75,000 U. durantc JO dias. Total de la serie: 600,GOD
U.; relacion: ± 17,000 U. por kgr.

5' dia; Sin reaccion local ni general. Manifiesta dismyiucion del ta-
mano de todos los condilomas y sifilides. las que mu«stran superficie seca.
Elemeritos bucales tarribi^n en regres£6n.

8* dia: Condilomas se van borrando. Placas mucosas en regresidn

fran-ca.
16* dia: Sano de sus lesionjes. No ha tenido en jiingun inomento ce-

falea ni malestar a'lguno.
37''' dia: Serologia: Kabn st. (+++)• Kaba pr. (+++). Kahn

cuant.: 120 U. Kahn verif.: en viiraje.
44-529 dias: Segunda serie penicilinica de 9 dias da penicilina con

una sola inyeccion intramuscular diaria d« SO y 100,000 U.; total de la

serie: 600,000 U-; relacion: =t 18,000 U. por kgr.
Total de las 2 series: 1.200,000 U.; relaci6n: Hh .35,000 U. por

kgr.
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53' dia: Perfecta tolcrancia. Piel y mucosas sanas. Sigue ptel y mu-
-cosas sanas. Ha bajado 1 kilo.

79* dia: Examen orina; jionnal,
Serologia: Kahn st. (+++). Kahn pr. (+++). Kahn cuant.: 40 U.

Xahn verif.: tipo sifilitico.
Enfermiedades intercurrentes: Ninguna.

OBSERVACION N* 10. — Manuel R. — N* 3762.
Antecedents. — Ingreso el 26 de setiembre de 1946 a la edad de 1

-afio 7 meses. Padre sin serocontrol. Madre seropositiva. Hace 1 ines le-
siones cutaneo mac-ows en la cara, genitales y ano 'que van en aumento.

Examen fisico. — Estado general y nutritivo malo. Peso: 6,900.
Placas mucosas comisuras foucalea Erosiones nasfales sanguinolenta; sifili^
•des pap-ulo erosivas genitaks, condilomas pianos anales. Espkncunegalia.

Frote de lesiones: Positive para treponema pallidum. Serologia: Kahn, st.
C+++). Kahn pr. (++-J-). Kahn cuant.: 120 U. Kahn vcrif.; tipo si-
filitico.

Diagnosrico: Lrues congenita. Placas mucosas bucales; sifilides papulo-
erosivas genitales, condilomas anales. Distrofia. Raquitismo-.

Tratamiento y cvolocion, — Penicilina del ],nstituto Bacteriol6gico de
Chile. Una sola inyeccion diaria intramuscular de 35 a 75,000 U. daraate
8 dias. Total de la seric: 50,000 U.;, wlacion: ,± 71.000 U. ipor kgr.

2? dia: No tuvo 'reacci6n febril. Se alimenta bien. Erosiotnes anales
mas secas.

3cf. dia: Sigue tokrando bien. Condilomas y sifilides han cicatrizado.
'Simples papulas epidermizadas de color violaceo.

89 dia: A febril, buen apetito. Pi«l y mucosas sanas.
169 dia: A febril. Sigue piel y mucosas sanas.
21* dia: Ha subido 300 grs. Buen apetito. Piel y mucosas sanas.
47? dia: Serologfa. Kahn st. (++). Kahn pr. (+++). 'Kahn cuant.:

-2 U. Kahn verif.: tipo indetermmado.
Piel y mucosas sanas. Mantoux (—).
Enferrriedades intercurrflntes: Dispepsia leve.

OBSE'RVACION N9 11. — Zulema V. — N^ 3675.
Antecedences. — Ingreso el 24 de setiembre- de 1946 a U edad de 1

ra.es 16 dias. Padre luetico, acfrualmente seronegativo. Madre seropositiva
(-l--^^-). Sin tratamie.nto. Coriza obstructivo desde el nacimiento. Desde hace
15 dias llanto nocturno y limitacion de la movilidad de loa micmbros 'del
lado izquierdo. '

Examen fisko. — Estado general regular. Peso: 3,500 (grs. Fades de
lues congenita. Nariz semisentada. Coriza obstructive -Pseudo paralkis de
los miembros, mas notoria e,n el lado izquierdo. Sifilides papulo-erosivas,
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gluteas y anales. Hepato-esplenomegalia moderadas. Frote de lesion^s: trc-

ponenia pallidum tpasitivo.
Radiograf ia : ' 'Qsuocondritls desctuctiva extremidad distal femur y pro-

ximal hu«sos pierna, proximal radio, con periostitis del mismo hueso y de

las tibias".
S«rologia: Kahn st. (++). Kahn pr. ( +++). Karyi cuan-t,: 2 U.

Kahn verif.: tipo sifilitico,
Di*gnc«ticos. — Lues congenita. Parrot 'cuadruple. Sif Hides papulo-

erosivas ano genltales.
Trataaruento y evolution. — F'enicilina intramuscular una sola inyec-

cion diaria de 35,000 U. durante 10 dias.
Total de la serie: 350,000 U,; relation: H^ 100,000 U. por kgr.
4* dia: Lleva 3 inyecdones; la primera habria productdo r«accl6a fe-

bril en la noche; las otras 2 sin fiebre. Anorapda. Ba>a dc peso. H^pato
y esplenomegalia mas marcadas.

7° dia: Mis movilidad cji Jos miembros. No llora dc noche; ksionts.
perianales en cicatrizjcion; isia fJebrc ••ni vomitos. (

17^ dia: Movilidad de sus miembtbs satisfactorta. No llora de noche.
Piel sana.

35* dia: Baen estado general; ha subido 600 grs. Afebril. Piel jr
mucosas sanas. Bazo ,no sc-palpa. Exanwn de orina (—).

2* radiografte: "Aspecto itlregular y ostcocsckrosis d)e', -1/3 sup. dr
tibia € lib) to y -radifc ..Pequenas imageaes .̂ *ainax*s^ en_ .kis-jnismos-wtios. Pe-
riostitis de las -huesos fargos. Ostcocondritis en reparacS6n".

Serokjgia: Kahn sr. (—). Kahn pr. (-f-f-f). Kahn cua.nt.: 0.
Kahn v«nf.; indeterminado,

49* dia: Ha subkJo 800 grs. Bazo se palpa con difioultad. No llora
*n las noches. Bu^na rnovilidad 4 mi«mbros. Piel y mucosas sa^ias.

65' dia: Quinta radiografia: "Ostcocondritis totalmente reparada. Dis-
creta periostitis".

Enfenuedades intercarrtntes: 'Dispepsia,

OBSERVACION Np 12. — Alkia C. — Nv 3673.
Antecedences. — irtgreso el 26 de setiembre de 1946 a la edad <fe 1 afio

3 meses. Padre seropositivo. Madre seropositiva, sin tratamiento. A los 2-3-
meseff pseudo-paralisis de Parrot de los 4 miembros. Entonces inici6 trata-•
miento cspedfico con Neoarsolin, pero sin control serologico ni radiologko.
Ha recibido aiped«dor de 1.15 gr. de Neoarsolari en focma irregular. H«e 15
dias, lesicwies anales, que van «n aomento,

Examen fisico. — Estado general regular. Peso; 9.100 kgrs. Fbcies 3*
lues cong^nita, Nariz sentada. Placas rreucosas farir^geas. Condilomas plan-^s
(5 en el ano y 1 en la vulva). Bazo (—).
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Fro-tes de lesiones; Trcponems pallidum positivo.
Serologia: Kahn st. (+++). Kahn pr. (+ + + ). Kahn c u a n t . : 120 U.

Kahn verif.: tipo sifilitico.
Diagnostico. — Lues congenka parc 'almente tratada, placas mucosas fa-

ringeas. Condilomss anogenitales.
Tratamiento y evolution. — Penicilina del Institute Bacteriologico de

Chile, una sola inyeccion intramuscular diaria de 35 a 75,000 U. durante 8
dias. Total de la serie: 500,000 U.; re lac ion: ±: 55 ,000 U. por kgr.

2" dia: Ltgera reaction febril; sin vomitos; se alimenta bien.
3er. dia: Sin fiebre. Condilomas van ^ecando.
59 dia: Ayer tuvo fiebr«: sin vomitos. Bucn apetito.
6" di.T: Condilomas cicatrizados. Faringe limpia.
79 dia: Subfcbril; sin vomitos. Piel y mu<osas sanas.
10? dia: Diarrea siti vomitos. A febril, Sensorio normal. Buena hidra-

tacion.
51' dia: Pkl y mucosas sapas. Ha sivbido 450 grs.
Scrologia: Kahn st (-f-f--f)- Kahn cuant.: 20 U,
Enferraedadw intercurrcates. — Escrofuloderma cervical izqukrdo {Pit-

quet (-(- + ). Radioscopla (-—)).

OBSERVACIOK' N^ 13. — Hugo M. — N' 3766.
AntecedenUs. —- Injreso el 30 de wtiembre de 1946 a la edad de 3 anos

,_8 mfses. Padre "sertg^ositivo. Madre seropositiva, iift cratamiento. Hac« 1 afio
*yi-medio lestoaes 'anales, qee no ccden a tratamiervto local y motivan viaje a
Santiago desde Curico rural.

Examtn fisico. — Estado general deficienle. Peso: 12J/4 kgrs. Sin es-
tigmas. Placas raucosas en ambas tonsilaa. Condilomas -pianos anates con-
flaentes de 2 cms. de radio. Bazo (—).

Frote de lesiones: Treponema >pallidnm positivo
Serologia: Kahn st. (+-}-+).
Diagnofltico, — Lies <ongtnita. Placas mucosas faringeas, cocdilomas

anales.
Traumiento y cvolDcion. — Penicilina del Institute BacUriologico de

Chile (600,000 U.) y de otras matcas «n una sola inytccioc intramuscular
diaria de 50 a 100,000 U. dnrante 12 dias. Total de la serk: 1.050,000 U.;
relaci6n: ± 85,000 U. por kgr.

4» dia: Muy bnena tolerancia. Buen apetito. Afebril; gran mejoria de

las lesiones,
5? dia: Alebril. Coadiloma-s secindose.
6* dia: ATe^^- L$siones menos pronundadas.
8P dia: Falt6 un dla a la inyecci6n. Condilomas secos.
12? dia: Piel y mucosas sanos.
Enfermrdades intercarrtntes. — Gripe.
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OBSERVACION N< 14. — Maria O. — N* 3776.
A off ce dent as. — Ingreso el 17 de octubre de 1946 .a la edad de 1 ano

1 mes. Padre luetico, actualmente scronegativo. Madrc seropositiva (+++)
durante este embarazo. Se trato desde el 4* mes bast a el parto. A los 2 meses

de edad inici6 tratamiento especifico en el Seguro y lo siguip hasta haoe 26
dias. Total de Neo: 1.91 gr. Fricciones mercuriales: 14 gr. A- pesar de
cato, tiene serologia. positiva y aparecen hacc poco lesiones secundarias cutaneo-
mncosas, por lo que cs enviada en ccmsulta a la Policlinics de Lues.

Exftnun fisko. — Estado general defidente. Peso: 7,500 grs. Ragades
labiaks y placas mucosas en las comisuras labiales. Ccwidilomas pianos ana-

les. Bazo (—).

Frote de lesiones: Treponema pallidum positive.
Serologia: Kahn st. (-j~|~|_).

Diagnostico. — 'Lues conge~nita parcialmente tratada. Recidiva cutaneo-
mucosa. Distrofia.

TraUmlento y eroliicion. — Penicilina intramuscular, una sola inyec-
cion diaria de 20 a 75,000 U. durante 8 dias. Total de la serie: 500,000, U.;
rclacion:. H^ 59,000 U. por kgr.

3er. dia: Ha tolerado muy bien; condilomas van secandose.
6V dia: Afebril. Condilomas secos. Placas mucosas mas pequenas.
99 dia: Condilomas totalmente cicatrizados. Queda una "mancha violacea

en sn lugar. Boca sana. Examen de orina normal.
13' dia: Sigue piel y mucosas sanas.

219 dia: Piel y mucosas limpias.
289 dia: 1 ano 2 mescs. Piel y mucosas sanas. Buen apctito. Ha su-<

bido 400 grs. Serologia: Kahn st. (++). Kahn cnant.: 2 U.
Enferniedades intercnrreintes — Rinofaringitis aguda 2 veces.

OBSERVACION N* 15. ~ Graciela S. — N» 3780.
Antecedeates. — Ingres6 el 24 de octubre de 1946 a la edad dc 13 anew

7 meses. Padre luetico, actualmente serojiegativo. Madre luetica latente, se-

ropositiva. No se laa tratado. Cuando guagua era muy llorona, coceduras re-
belies. Hace 3 meses dolor y tumefacci6n pieraa derecha, atribuida a un golpe.
Ha ido en a'umcnto. En Policlinica Cirugia se diagnostko osteitis lu^tica.

Examen fisicb, — Estado gen-eral regular. Peso: 41 kgrs. Incisivos su-

ptriores trapezoidales; brevedad de ambos meniques. Escapulas semiescafoideas.

Tibia derectta .e^bozo boja de sable, l/<3 medio convexo, doloroso. Adenitis

inguinal derecha.
Radiografia: "Corticalitis marcada en el 1/3 medio de la tibia derecha".

Serologia: Kahn st. (+++)•

Diagnostico. — Lues cotigenita corticalitis tibia derecha.
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Tratamiento y evolcicion. — Peaicilina intramuscular, una sola inyeccion
diaria de. 50 a 100,000 U. darante 6 dijas. Total dc la seric: 500,000 U-;
relaci6n: ± 2,000 U por kgr.

29 dia: Afebril; tuvo ligera cefalea de poca duraci6n a las 8 P. M.
de ayer.

3er. dia: No ha tcnido fiebre. Ligero mareo, algunas horas despues de la
inyecci6n.

6<" dia: Ha pasado el dolor en la pierna derecha. fiuena tolerancia. Sin

reaccion local ;ni general.
91-1 dia: Inicia tratamiento arsenical con oxiarsolan intensivo endovenoso,

dia por medio. Se toma esta determinaciQn, popque dado el peso de la enfer-
ma (41 kgrs.), se habrian necesitado, por lo menos, 2.400,000 U. dc p«nl-
cilina, para hacer una serie correcta y esto habria significado, por lo menos.
$ 960.

239 dia: Pkrna no duele. Bueji apetito, Ikva 1 a 5 mgrs. ck oxiarsolan.
Serologia: Kahn st. (+++)'•

OBSERV ACTON N? 16. — Eduardo B. — N? 3785.
Anrecedentes — Ingreso el 29 de octubre de 1946 a la edad de 16 dias.

Padre luetkc tratado. actual mcnte seronegativo. Nacio en' parto prematJro
d-c S meses; al cacr el cordon empezo a sangrar el ombligo, Eji la Ptosta se

hace sutura en U. Pecbo exclusivo.
Examen fisico. — Estado general malo. Peso: 2,050 grs. Infiltraciorr

plantar discreta y mas marcada en la region anal. Bazo ( — ). Serologia no se
bace por la gravedad del enfermo.

Diagnostico. — En observaci6n de lues. Prerrtatrtridad. Onfalorragia.
Tratamiento y evolucion. — Penicilina intramuscular, una sola inyeccidn

diaria de 30 a 40,000 U., durante 6 dias. Total de la seri«: 200,000 U- ;
relacidn: + 100,000 U. por kgr.

2'' dia: Sin reacci6n local ni general; orribligo no ha saagrado.

3er. dia: Se aliments bien. No ha vuelto a sangrar.
5' dia: Tolera muy bien la penicilina. Afebril; mama bien. Peso esta-

cionado; se retiran puntos.
7* dia: Regula bien la temperatura; se alimenta nray bien; ombligo sano.
I I 9 dia: Serologia: Kahn st.

OBSHRVACION N9 17. — Nbrma N. — N1? 3788.

Antcctttauts. — IngraaS el 8 de noviembre de 1946 a la edad tie 2
mcses. Padre seronegativo. Madre seronegativa. Hace 20 dias coriza obstruc-
tive; llanto noctarno y ksiones nasales bucales y anales, que van en autnen-
to, ademas disminuci6n de la movilidad en el miembro superior derecho.

Examen fisico. — Estado general malo. Peso: 2,850 grs. Nariz semi-
sentada. Coriza muco- sangu in o lento bilateral. Infiltraci6a labial y peribucal.
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Ragades sanguinelentas en parte cubiertas-ipor costras y en parte erosivas. Bazo
se palpa. InfUtracion> anogenital con erosiones perianales, Movilidad pasiva .

dolorosa ea el miembro superior derecbo.

Serologia: Kahn st. (+).

P.adiografia osea: "Banda clara transversal mas adcntro de la Hnea de
calcificacion provisoria en extremidad distal perone. Aspecto -pareeido en ex-
tremo distal del cubito y proximal del perone. LJifcea de caldficacion proviso
ria mis densa que lo normal. Osteocortdritis en comienzo",

Frotc de lesiojies: positive para trcponema pallidum.

Diagnostico. — Lues congenita. Ragades labiales. Sifilides erosivas ana-
les. Osteocondritis.

Tratamiento y evolncion. — Penicilina del Insticuto Bacteriologico de
Chile, una sola inyeccion intramuscular diaria de 25,000 U., dnrante 8 dias.
Total de la serie: 200,000 U.; relacion: H^ 70,000 U. por kgr.

2,? dfa: No tuvo reaccion local ni general.
4* dia: Ha tolerado bien. Afebril. Sin vomitos. Se alimenta bien.
59 dia: Sigue afebril. Peso estacionario.

7? dia: Mejora visiblemente de la ragades. SifiHdes anales en cicatriza-
cion casi completa.

8" dia: Anoche lloro bastante. Mucho mejor de piel y mucosas, Movi-
lidad fasiva dolorosa en h>s miembros superiores.

109 dia: Piel y mucosas sanas.

Resume n.

Hemos iniciado una tentativa para establecer la posibili-
dad de aprovechar las ventajas de la penicilina en el trata-
miento de la sifilis infantil, suprimiendo los inconvenientes
de la hospitalizacion y de la repeticion de inyecciones, dia y
noche, con intervalo de pocas horas.

Los resultados cercanos pueden considerarse alentadores,
pues se ha conseguido el hlanqueo de las lesiones cutaneo-
mucosas y la regresion de las manifestaciones radiograficas en
los huesos en plazos semejantes a los senalados con el metodo
a repeticion.

La serologia se ha mostrado algo lenta e irregular en su
viraje,

Los resultados a largo plazo —que seran los unicos que
podran ser tornados en cuenta en definitiva— estan por verse.
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