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Entro mayo de 1945 y diciembre dc
1947 na-cleron en nuestra Maternidad
5,058 niiios vivos; en 269 do olios aparecio supuracion conjuntival quo requirio tratamiento. En otra serie (vease
Profilaxis), entre 3,000 nacidos vivos,
hubo 193 que presentaron la afeccion,
De esto modo, la infeccion conjuntival
aparecio en 462 de 8,058 nacidos vivos,
es docir, en el 5,7 %. Estas cifras, variables segun los establecimientos y segun las series, colocan a la oftalmia neouatorum on el primer piano de frecuencia de las enfermcdades infecdosan del
ro-cien nacido.
Terminologia.

En la literatura se emploa como sinonimos las designaciones de: conjuntivitis del recien nacido, oftalmia noonatorum, blenprrca del recien nacido, oftaln3oblenorrea? para designar a estas afecciones on general, sin presuponer nada
acerca dol agento infeccioso responsable.
Sin embargo, osta variada yf en cierto
modo, ambigua terminologia, ha conducido a menudo a croer —y en csto muchos autores deben ser culpados— que
la mayor parto de la casuistica seria de
origen gonococico. Tan grande era el
justificado temor por esta ultima forma
que cualquiora de cstas dcsignacioncs
estaba asociada en nuestras mentes, con
el gonococo.
Etiologia.

Desde muy an-tiguo se avanzo la
opinion de quo la conjuntivitis os infec(*) Presentada a la Sociedad de Pediatria de Conccpc ; 6n el 18 de abril de 1950.

ciosa y de que la infoccion la recibiria
el nino, on buen numero de casos, a su
paso por ol canal genital materno durante el parto. Una cita de Abadie nos
ilustra sobre las interrogante.s que, sobre e.ste punto. existian. en cl siglo pasado, antes de la bactoriologia.
Dice Abadie on 1876: "He aqui lo
que leemos en Mackenzie: A fin de
comprobar hasta que punto la oftalmia
purulent a de ios recien nacidos podia
ser ocasionada por un flujo proyeniente
de los genitalos de la madre, ol Dr. Cederschold hizo interrogar duranto el afio
1832 a todas las mujores que so presentaron a parir a la Maternidad de Estocolmo para saber si estaban o no afoctas de flujo".
"360 mujeros paricron; despues de
doducir los mortinatos o los que murioron algunos dias despues del nacimiento,
quedaron 328 mujores, cuyos hijos pudieron ser observados. Sobre osas 328
mujeros, 137 estaban afoctadas do un
flujo de las partes gemtales y 181 estaban exentas; 30 ninos tuvieroii oftaimia purulenta, 20 provenian de mad res
con flujo y 10 no lo tenian".
"Resulta de alii quo los flujos do las
partes genitales son muy comunes en
las mujeres oncinta, quo- todas ellas no
comunican n-ecesariamente la ofltamia a
sus ninos y que, en fin, la oftalmia puede sobrevonir en ninos cuyas madres no
tenian flujo. Prueba de que la enfermedad puede reconocer otras causas. Poro
si se considera que 20 ninos sobre 137
provonian de madres- con flujo, o alrededor de 1 sobre 7, han tenido la oftal-
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rnia, mientras que 10 solamente, o alrededor do 1 sobre 18, provenian do madres sin flujo, ban tenido la misina afeccion y que la proporcion dc los primeros es por consiguiente
cerca de tres veces mas considerable1 que la de los segundos, so puede afirmar el hec'ho de
que un flujo genital en la nmdre es una
causa mas frecuente de esta onfermedad,
aunque no sea la causa unica**.
Las conclusiones son perfectame'nte
logicas y dcspues do un siglo de progreso; conservan: su valor. Crede y Fuchs
las confirmaran y Wecker y Masselon,
en 1889, establecieron que no toda mujer "atacada dc blenorrea de la vagina
debe por eso mismo dar a su nino una
conjiintivitis purulonta, lo que aumentaria singularmente el numero de estas
afecciones". En nuestra epoca bacteriologica, Lehrfeld (1935) ha mostrado que
de 13 madres con frote positive para el
gonococo, nacieron 10 ninos que escaparon a la infeccion y 3 enfermaron (profilaxis con nitrato) ; en otra serie, de 10
de iguales condiciones y tratados profilacticamente con Metaphen no enformo
ninguno.
A la mverisa, no toda infeccion c'onjuntival del recien nacido es consecuencia de su paso por el canal infectado.
Con la sola excepcion tal vez de la producida por virus, toda conjuntivitis que
aparece mas alia del quinto dia debe
bacer pensar que ha sido inoc'ulada despues del nacimiento por las manos de la
inadre, contacto con otros adultos o ninos u objetos contaminados. Las que
ocurren antes del quinto dia, no pueden
por eso solo estimarse como de contagio
intranatal; es mucho mas logico suponer que- las producidas por estafilococos,
estreptococos, neumococos, etc., sean de
contagio ambiental, como son la mayor
parte de las otras enfermedades que eslos germenes provocan en el recien nacido. Tan^poco puede justificarse una
excepcion en este sentido 'para el gonococOj dosde que sabomos quo la gonorrea puede tener un periodo de incubacion tan corto como 8 boras.
En suma, no puede afirmarse^tra cosa que las conjuntivitis posteriores al

R. Ortega y cols.

quinto dia son con seguridad de contagLo extranatal, con la sola excepcion de
algunas de las producidas por virus, y
que, las auleriores a esa fecha pueden
haber sido contagiadas, tanto por ]os genitales de la madre, como por factorcs
ambientales posteriores al nacimiento.
En la otiologia de la ofalmia nconatorum, hay, seguramente otros factores
que log bacteriologicos, como lo demuestra la investigacion de Taylor y Caiman (cit. Lancet. Annotations), quienes encontraron organismos en el saco
conjuntival (especialmente estafilo y
coli) de 6 de 340 ninos en el moment o
de nacer; repetido el examen 7-10 dias
mas tarde en 220 ninos, de las cuales
102 habian recibido 1 gota de nitrato
de plata y 118 no tuvieron profilaxis,
encontraron considerable frecuencia de
germenes: 17,6 % en los tratados y
15,4 % en los no tratados; clinicamente mucho.s de estos ojos no estaban infectados, aunque los germenes eran de
la misma variedad de los que se encuentra habitualmente, con excepcion del gonococo.
Bacteriologia.

En 206 de 269 conjuntivitis se practico examen directa y del cultivo del
pus conjuntival y en 113 se hizo, ademas, un raspado de la conjuntiva para
la investigacion de inclusiones en celulas epkeliales.
En el cuadro siguiente se resumen los
resultados, indicando solo los germenes
mas frecuentes. Do manera algo arbitraria, pero que no altera fundamentalmentc los resultados, se establecio una
jerarquia, en la que el gonococo ocupa
la poskion mas importante sobre los
germenes colocados mas abajo; de este
modo, los otros agentes encontrados. en
los rnismos examenes fueron considerados como de asociacion. Los 9 casos quo
no figuran en el cuadro corresponde a
Koch Weeks, corynebacteruim y difteromorfos.
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Asocia clones

Agente
Gonoc.
Estaf.
Morax.
Neumo.
Sin germ.

Gono.

Estaf.

18
—
—

1

—

60

—

6
2

10
—

—

—

—

65

Morax.

Los porcentajes colocados en la ultima colurrma dorecha dan una Idea del
aporte de cada germen, lo -cual se anota como un dato ilustrativo acerca de
la frecuencia. Mucbo mas importance
nos parece la cifra por mil nacidos vivos que, en este caso, hay que tomar
con alguna reserva en atencion a que 63
de los 269 casos no fueron invos-tigados
bacteriologicamente; de todos modos,
como la investigation se hizo> a traves
dc certa do 3 anos, .es de stiponer que
los resuitados en los 63 cases habrian
sido semejantes a los do los cxaminados.
El gonococo se encoutro 24 voces, 18
puro y 6 asociado. Sobre 5,058 nacidos vivos, repre-sentaria casi 5 por cada
mil o tal vez 6, en atencion a lo que dccimos en el parrafo anterior.
El estafilococo cs mncho mas frecuente; en esta serio es responsable, do
una tercera parte de las conjuntivitis y
compromete a uno.s 15 de cada mil nacidos.
El b. Morax, ncumococo y otros germenes tienen una frecuencia inucho mcnor.
La conjuntivkis por virus o blenorrea
de inclusion fue investigada en 113 ca?os por raspado conjuntival y tincion
con Giemsa o Wright. Se encontraron
celulas con inclusiones eu 6 cases, 4 vece.5 con estafilococo y 2 sin germen. Entendemos quc esta es la primera vez que
en, la literatura pediatrica nacional se
demuestra la existcncia dc la afeccion
entre nosotros. Gantes y Thierry la
han mencionado como posible, pero no
aportaron casuistica.

Otros
2
8
3
4
—

Neumo.

Total

3
—
3
12
—

24
68
22
18
65

12.2
34.5
11.2
9.1
33.0

197

1000

Las cifras quc hemos enconlrado son
dcmasiado bajas y hay que suponer alguna deficiencla en nuestro pstudio,
con tanta mayor razon cuanto que, en
65 de los 205 cases no se encontro germenes. Howard estiina que la blenorrea de inclusion aporta del 10 al 20 % ;
Sorsby, en su recuento de agosto de
1947, encontro 63 casos de 198 prodncidos por virus.
La presencia de inclusiones en las celulas epiteliales fue descrita, primer o
por Prowazek y Halberstaedter, segun
Gifford y por Heymann en 1909, segun Howard. . Se las cncuentra en el
tracoma, blenorrea de inclusion del adnlto, conjuntivitis de las piscinas, etc. La
interpretacion de su presencia —tambien so las encuentra en la vagina— ha
sido muy discutida. Lazar, en 1931, sostenia que tales inclusiones pueden ser
provocadas artificialmente por irritacion
quimica o por agcntes bactcrianos, opinion de la quc parece habcr participado Gifford, cl cual, en su Manual las
alribuye a virus.
El periodo dc incubacion para esta
forma sc csthna de 5 a 10 dias.
Clinica.

Al describir las conjuutivitis quc
aparccen en los prlmeros dias de la vida, los autores de tratados y de muchas
publicaciones dejan iconstancia expresa o lo insinuan, que se refieren a la producida por el gonococo. Es esta una especie de costumbrc o habito que ha
qucdado de la epoca probacteriologica, en
la que, cemo hemos dicho al comienzo,
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existia esta tcndencia, quc no ban consoguido hacer dosaparecer del todo los
nuinerosos ostudios publicados. En fecria tan antigua como 1892, Steinbiichel demostro la aparicion de "afecciones ocuiares blenorro ideas" en 4,15 %
do IOH recien nacidos y 1,28 % producida por gonococo; a pesar de olio, Heubuer (en 1911) estima que "es dlscntible si tambien otros organismos distilltos del gonococo son capaces de detcrniinar la onfermodad".
No es raro entonces que se haya protendido describir un cuadro tlpico de la
conjuntivitis gonocodca; comienzo tornprano, antes del tetter dia; a menudo
unilateral, abundante secrecion purulenta e intensa quemosis, serian los slgnos
mas dostacados. Es cierto que ostos sintomas acompanan con frecuencia a la
conjuntivitis gonococica, poro ninguno
de ellos, aislados o en conjunto, le son
propios ni permiten excluir otras formas si no se tieno ol resultado del oxamen bactcriologico. Asi lo haciamos
presente (Ortega y Quiroga) en la Sociedad de Pediatrla do Concepcion (sosion del 16-XII-1945), y lo hemos visto confirmado por Lewis y Sorsby. '
En lo que toca a fecha de aparicion,
on nuostro material de 18 conjuntivitis
gonococicas, en las quc el gonococo so
encontraba pure en los cultivos, 3 casos
aparecieron antes dol torccr dia, 7 e'ntro ol 49 y el 59 y 8 despues de 5 dias
de edad. Con el cstafilococo hubo 30
on menorcs dc 3 dias; 13 entrc el 4° y
el 5^ y 17 despues do osa fecha; distribuciones semejantcs se observaron para
el Morax (3, 2 y 5) y para ol neumococo (6, 2 y 4). Consideradas on conjunto, 42 dc las 100 conjuntivitis "puras"
aparecioron dentro de los 3 primeros
dia.s; 24 entro ol 39 y el 49 y 34 mas
alia del 59 dia; es decir, qne la fecha
do aparicion no es caracteristica do urnguna do las formas. No dcja do llamar
la atcncion la gfan cantidad de casos
quo aparocen tardiamente, lo cual confirma lo que deciamos acorca del contagio ambiontal.
El caracter del cxudado purulento, la
quemosis o ol edema palpebral, tampo-

co son sinlomas distinti'vos. Recordamas entre otros, el case de un prematu-.
ro con conjuntivitis unilateral, de aparicion precoz, gran edema palpebral, quemosis y abundante pus que rosulto ser
producida por Koch Weeks.
Por otra parte, hay conjuntivitis gonococicas que aparecen como banales,
mucho mas hoy dia en que el tratamiento es eficaz y se inicia precozmentc.
Todavia mas, la blenorrea de inclusion
evoluciona, a-, mcnudo, con los caracteres qne so atribuyen a la gonocodca y, a
voces, con una particular rebeldia a los
tratamientos. Apenas parccc neccsario
senalar quo las Icsiones corneales^ son
mas o menos propias de la gonococica y
que hoy ctia so las ve por excepcion.
.

Tratamiento.

Hasta hacc algunos anos el tratarniento se hizo a base de colirios de sustancias elegidas segun las partkularos
prefercncias del tratante. En lai gonococica se cmpleaban frecuentes lavados
con soluciones antisepticas debiles y so]ucioiies do nitrato de plat a en pincelaclones. El procedimiento era tedioso y
oxigia la intervencion del oculista o,
por lo menos, de persona adiestrada on
curaciones oculares; la oficacia era relativa y a monudo ocurrieron lesionos yatrogenicas (Abadie).
Etespues de la.aparicion de las sulfas,
las ensayos terapeuticos mostraron la
eficacia de estas drogas. Los resultados
fueron muy superiores a los obtenidos
hasta entonces y fueron mas o menos
independiontes do la forma de administracion: calirios instilados ropetidamento (Mairlot, Woial'owitz) ; insuflacion do sulfa en polvo, local e inyeccion intramuscular o intravenosa (Poliak
y Gerasimenko); administracion; oral
(Sorsby). Antes do la sulfa, la conjuntMtis exigia do 6-46 dias para curar
y la^ corAplicaciones eran numerosas
(artritis, abscesos metastasicos, compromiso del otro ojo, etc.) ; despues de
la sulfa, la duracion llego a sor do 1-7
dias y so oliminaron las complicaciones
(Blumberg y Glelch). Sorsby es un po-
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co mas reservado dentro de su entusias- beneficioso tambien dcsde el punto do
mo por estas drogas cuando expone que, vista educative.
en 333 casos, un 30 a 40 % curaron denDe 85 conjuntivitis tratados con sultro de 3 dias y mas del 80 % dentro de fatiazol (0.10-0.20 g por kg) peroral, 8
8 dias con el mejor resultado en las de curaron en 2 dias, 24 nece&itaron. 3 dias,
origen gonococico; sin embargo, sin con- 49 curarou en 5 dias y 4 (3 gonococicas
sidorar el agento, la respuesta fue floja y 1 estafilococica) rcquirier'on el agregao pobrc en mas o menos 15 %.
do de penicilina.
La penicilina signified un nuevo adclanto. Sorsby y Hoffa (1945), con insCuraron en dias.
tilaciones en concentracion de 500 a
2,500 u vieron excelentes re&ultados _
~ " 3 ~ 5 y m a s; Total
~~T7~.
en todas las formas, superiors a los de Drogas
~2
la sulfa. Lewis trato adultos, ninos y
lactantes por via intramuscular (20,000, Sulfat. per os 8
24
sa
85
10,000 y 5,000 cada 3 horas), con un Penicil. local 98
5
3
106
total de unas 100,000 u. para el recien
naddo, y tratamicn'to local en concenEn canibio, con la penicilina —en la
tracion de 1.000 a 2,500. Antes de la epoca de esta expe-riencia usamos consulfa. el promedio de dias de hospital!- centraciones de 2,500 u. por cc—, de
zacion de la conjuntivitis gonococica 106 casos hubo 98 que curaron en 2 dias
era de 20.3 dias, con la sulfanilamida se (de ellas 61 en 1 dia) y 3 en 5 y mas.
redujo a 8,9, con sulfatiazol a 6,2, con
Otros metodos, como los _colirios de
sulfadiazina a 5,7 y con la penicilina a sulfatiazol (thioseptil), penicilina intra4,6. Sorsby, en 1947, estima a las sul- muscular, sulfa per os y penicilina local,
fas como anticuadas y propone dos pla- etc., hail sido empleados mas por las
nes con penicilina, una local y uno ge- complicaciones o disponibilidad de droneral. En el primero coloca 1 gota gas que por el deseo de investigar, por lo
(10,000 u. por cc) cada minuto durante cual la casuistica muestra gran dispermedia hora, al final de la cual el ,pus sion. Con todo, convene anotar que el
invariabl-cmente desa.parcce; coiitinua colirio de sulfatiazol mostro muy buenos
con una gota cada 5 minutes durante resultados: 15 de 18 casos curaron antes
otra media bora y despues- cada media do 3 dias (9 en 2 dias), de tal manera
hora, cada 1 y cada 2 horas, hasta com- quo da mucha seguridad cuando _ no vse
oletar 22. En caso de preferirse la via dispone de penicilina; la instilacion^deintramuscular recomicnda 4 dosis de be ser muy frecuente, cada 20-30 minu200,000 u. cada una, re.partida.s. cada 3 tos al comienzo.
boras (?).
Los resultados que se obtiencn actualNuestra experiencia nos ha mostrado mente, son igualmentc valiosos con cualque, en nuestro mcdio, res-ulta poco me- quiera de los agentes habituales, con, alnos que imposible cenirse al osquema guna rebeldia en las conjuntivitis por
infensivo local de Sorsby; significa dis- virus. Estos exitos facilcs tienden a que
traer 2 personas (una que instila y el medico entre a miraf las conjuntivitis
otra que mantiene el nino en la falda) como asuntcv de sccundaria importancia,
durante por lo meiios media hora, lo cual a dejar su cuidado enteramcnte abandoes mucho mas de lo que puede tolerar nado a quicties ejecutan el tratamiento y
nuestra escasez de personal. Ello no nos a no insistir en los detalles; estxD debe
causa, sin embargo, ninguna pena, pues, tenerse en cuenta para juzgar los posicon la instilacion de una gota ca.da 10 ble.s fracasos.
minutos 500 a 5,000 u. por cc). los reEl procedimiento mas rccomendable
sultados son i^ualmente favorables; la nos parece la instilacion de penicilina.
mayor oarte de las madres son capaces Con concentraciones de 500 u., hemos
de .practicar el tratamiento, lo que es obtenido buenos exitos, pero es preferi-
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bio un margen de seguridad y emplear
5,000 t u. por cc. Damos 1 gota cada 5 a
10 minutos al comienzo, despues de
arrastrar o no el pus con suero salino,
hasta la disminucion del exndado y seguimos cada 15 minutos y, despues de
unas 3 horas, cada media hora. En las
Policlinicas no siempre es posible hospitalizar a los .ninos y no se puede confiar
en el cumplimicnto del tratamiento por
madre no vigilada, por lo cual es conveniente comenzar con una inyeccion intramuscular dc 30 a 40,000 u., y mientras
ella se prcpara, se instruye a la madre
en la instilacion; como a menudo puedcn
esperar 2 6 3 horas, puede incluso, darse una segunda inyeccion. El examen
bactcriologico dobe solicitarse con vistas
al eventual tratamiento de la madre, pero el tratamiento del nino no puede detenerse en cs-pcra del resultado.
LProfflaxis.

Entre 1880 y 1883, Crede introdujo
el famoso metodo profilactico que lleva
su nombre. Sus cifras ban sido reproducldas en casi todo$ los tratados y articu3os sobre el tema, sin que en ninguno de
olios se de lag referencias de las pniblicacioncs originalcs; la unica cxccpcion es
tal vez la de Lohrfeld al. mcncionar a
Fuchs, que en 1884 rnostro las estadisticas de Crede, segun las cualcs, antes
del nitrato, aparecio c'onjuntivitis en el
10,8 % de 2,897 ninos, y despues del
empleo dc la droga, en 0,1-0,2 % de
1,160 ninos. Nosotros hcinos logrado conocer una publicacion dc Crede que, probablomente, fue la primera o una de las
primcras. Segun ella, la blenorrea del recien nacido aparecio en:
el afio 1880 una 'vez en 200 ninos
el afio 1881 una vez en 400 ninosel afio 1882 dos veces en 418 ninos
en tanto que en afios anteriores afcctaba
del 12 al 15 % dc los recien nacidos.
Estas cifras sc refieren no solo a la supresion "de la legitima blenorrea, ^sino que
a la eliminacion de las otras inflamaciones de la conjuntiva y parpados" y se
obtuvieron por el uso exclusive de la

R. Ortega y cols.

instilacion de nitrato de plata al 2 % ;
los lavados vaginales faechos a la parturienta, para combatir la gonorrea, son
considerados por el autor como de importancia secundaria por lo bajo de su coucentracion. El mecanismo de infeccion
lo atribuyo Crede —para las conjuntivitis que aparecen antes del 5^ dia— a inoculacion durante el paso por el canal genital.
Estas cifras resnltan, sorprendentes para nosotros que —con profilaxis— hemos -vistjo aparecer mas de 5 % de conjuntivitis ("blenorrea11'). Sorprendentes
tambien para Mayou que, entre 1915 y
1930, no obtuvo que sug cifras de St.
Margareten Hospital do Londres se acercaron a las de Crede; en 1935, Lehrfeld, entre 27,873 fichas dc recien nacidos en los Hospitales de Filadelfia, encontro un 2,2 %, lo cual representa 22
la cifra de Crede. Sorsby (cit.
Lancet), sobre 92,865 partos, comprobo
que en donde se usaba nitrato, la conjuntivitis gonococ'ica alcanzaba a 1 % v
donde se usaban otras drogas, a 0,7 %.
En suma: 1) Crede logro bajar el percent aje de conjuntivitis. 2) Esto exito
lo atribuyo a la instilacion profilactica
de 1 gota dc nitrato dc plata al 2 %.
3) Las cifras de Crede no han sido reproducidas posteriormente.
Se puede deducir que efectivamentc sc
produjo un desc'enso, aunque no de la importancia que el autor indico, y que en
este de.scenso intervinicron otras causas,
ademas del nitrato de plata. Desde lucgo que la higiene de la epoca ha debido
ser tan deficiente como parn, que de las
328 urnicres citadas por Abadic —y
otros autores dan cifras semejantes—,
137 estuvieran afectas dc flujp genital;
tan deficiente erne, segun dcclara Fuchs,
entre 1854 v 1866 se presentaron en la
Casa de Huerfanos de Viena, 1,413 casos de blenorrea contagiada en el establecimiento; rocordemos que Semmelwcis
mnrio en 1865.
Por otro lado, Kaltenbach (citado por
Skutsch) sostuvo en la epoca que las antiguas grandes cifras de morbilidad de
muchos establecimientos eran ex,plicables,
ino'nos por infeccion primaria en el par-
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to que por trasmision tardia do ojo a por numetosas otras drogas, cutre las
ojo; que la profilaxis de Crede, al impe- cuales las sulfas y la penicilina no podian
dir las enfermedades primarias, habia faltar a la cita.
Irnpedido tambien las trasniisioncs seLa gonorrea de la mujer so Incluye
cundarias y que, adcmas, las infecciones naturalmente en las campanas antivepor sccrecicnes gemtales serian evitables Uer'eas, la de la cnibarazada no ha merepor la mayor y sistematica hmpieza. cido la especial atencion que requierc.
Considero eiitonces que s&r'ia suficiente £n la cncue-sla dc Flladelfia (1935)
desmfectar cuidadosamente la vagina du- Lehrfeld quedo imprcsionado por la falrante el parto y lavar los ojos del recien ta de os f uorzos para curar la gonorrea
nacido oon agua destilada. Cmendosc a niaterna y por las notables diferencias
ostos principles, Nebcl, en un periodo de conjuntivitis gonococicas en aqucllos
de 2 afios, atcndio en Giesscn 330 casos, hos-pitales que dcdicaban algnna atencion
en nmguno de log cuales sc presento ble- a ,est<J aspccto En Chile, miles de munorrea. Ko-rn obtuvo mny buenos rcsul- j eres recibon atencion a traves de cientados con el metodo de Crede y practice tos de miles de consultas prenatales y
tambien ensayos con el de Kaltenbach; cntendemos que no existe un esfuerzo
con el empleo de lavados vaginalcs a la sistematizado para la busqueda de la
madre y agua destilada en los ojos del g(>norrea en la embarazada para tratarla,
nino, la morbilidad alcanzo en lo>s ^pn- no &0i0 con vistas al niiio, sino a ella
uieros mil nifios a 0,3 %^ y en los ulti- m i sma> Con esto no queremos atacar a
mos 420 partos no aparecio ningnna ble- nadie —seriamos los primeros en entonorrea; la introduccion de^medidas mas nar O j mea culp,a—, sino senalar que paestrictas —contacto del nino con la ma- roce existir un divorcio entre obstetras y
dre solo para lactancia, aseo de las ma- pediatras para abordar osto punto; nos
nos de la puerpera— se tradujo en la acU8amos desde luego de que solo por
desaparicion de las conjuntivitis precoces CXCepci6n —o tal vez por accidente—y tardias,
hemos denunciado al tocologo la presenHubo todavia numerosas objeciones al cia de conjuntivitis gonococica, la de mas
metodo de Crede; hubo discusion acerca importancia para la madre y el nino.
de si debia aceptarse solo para el medio Queremos senalar tambien que la re-lahospitalario (Koenigstein) o tambien en tiva indifcrencia ppr la gonorre-a en la
la practica privada (Grossman). Neisser embarazada y el divorcio entre tocologos
recomendo un metodo de Keilman mas y pediatras deben cesar, y quo son iminocno que el de Crede; v. Herft reco- prescindibles IQ-& esfnerzos dcstinados a
mienda el metodo de Kaltenbach, tan se- rcvivir un plan Kaltenbach, modermzagnro como el de Crede y sin los inconve- do con estudios bacteriologicos y en el
nieiites do la conjuntivitis argentica; van que los lavados vaginales con sublimado
der Straten insiste en la importancia do .scan reemplazados por la penicilina inla desinfeccion de la madre, aspecto que tranmscular. Como esto no es todo lo
Fuchs habia dejado bien consignado en su que se requiere para la profilaxis dc las
Lchrbuch de 1891. Pero ni las experien- conjuntivitis, apresurernonos a dccir que
cias ni las advertcncias fueron tomadas la mayoria dc nuestras Maternidades esen cuonta y el empleo del nitrato de pla- tan en caroncia dc personal y clementos
ta paso a ser, no el eje de la profilaxis que Ics permit a cnmplir, adecuadamente,
de Crede, sino "la profilaxis de Crede", con las nornias higienicas.
Icy en muchos ostados y espccie dc tailsHevabamos practkaLos ostudios
man tra-spasado de padres a hijos, en la dos hasta 1947 acerca de la etiologia,
famiha medica. La satisfaction, empc- do la frecuencia de los divorsos ti *
ro, no ha sido nunca completa como lo ^ bre todo del ^ xito del ttatamionto,'
prueba d hecho do que el nitrato ha sido nos habian couvencido de 0 era conve _
reemplazado por dwvados argenticos o ubnto suprimir la p^fikxis do Crede en
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nuestra Maternidad y extremar, en cambio, la vigilancia en la aparicion y cuidados de las conjuntivitis. Tuvimos, sin
embargo, los naturales escrupulos de eliminar un procedimiento quo durante
cerca de 70 aiios ha merecido el respeto
y la consideracion nniversales. Decidimos entonces iniciar una nueva investigation: un estudio comparativo, alternado
en ninos con Crede y sin la profilaxis,
empleando el procedimiento original: nitrato de plata al 2 %, preparado 2 voces
por semana. Desde Julio de 1948 a noviembre de 1949 nacieron 3,000 ninos;
1,787 recibieron nitrato de plata y 1,513
no fucron tratados.
Con Crede
Agent e

Nacidos

Gonococo
Efitafilococo
Neumococo
Otros
Total

ron como eficaces y que el mismo puso
en vigor; dicho de otro modo, Crede no
presento muestras comparables sino fuertemente seleccionadas.
Si cstas demostraciones no bastasen,
habria que considerar todavia que, aceptar la oficacia del metodo de Crede significa aceptar tambien que todas o la
mayoria de las conjuntivitis del recien
nacido son de contagio intranatal, lo cual
fue demcstrado ya antiguamente como
falso y conduce a oscurecer el critetio
profilactico post natal; signific'a reconocer, adema.s, que hay dtogas que, a la
dosis do una gota de su solution, son
gonococidas y bactericidas en general.
Sin Crede

Conj .

'Nacidos

5

En este estudio la proporcion de conjuntivitis fue semejante a la de la investigacion anterior (Bacteriologia) : la
conjuntivitis gonococica un poco menos
frecuente y considerablemente mayor el
aporte de la estafilococica
Si miramos abora a las cifras comparativas, veremos que la mo-rbilidad
fue algo mas elcvada en los sin Crede
(6,5 %) que en los con Crede (5,2 %•),
pero en una proporcion sin significacion
cstadi&tica Igual cosa se observa para las
diversas formas, incluido el gonococo,
que se presento en 0,3 % con Crede y en
0.4 % sin Crede. De esta manem, podemos concluir que la profilaxis de Crede
no ofrece proteccion y que, seguramente,
la cau&ante de la antigua disminucion
dc las conjuntivitis no fue la gota do nitrato de plata. Crede entrego sus cifras
divididas en "antes y despues", en el que
el "antes" no fue definido y el "despues" fue atribuido al nitrato de plata,
sin considerar para nada las otras medidas que, en su e,poca; mucho's demostra-

Conj.

Nacidos

1,513

Conj.

11

6
67
,12
14

60
12
17

1,787

Total

127
24
31
3,000
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Mientras nuestra investigacion comparativa cstaba en marcba, aparccio la publicacion de Jacobs (marzo 1949), el
cual, con nitrato de plata al 1 %, vio
aparecer 16,5 % de flujo conjuntival,
con penicilina 15,2 % y sin drogas
8,2 %. Annque sus cifras fueron obtenidas en periodos distintos, 'no en casos alternados, apoyan nuestros puntos de vista de que los beneficios observados en
tiempos de Crede no derivaron del empleo do una droga sino de medidas generates de aseo y antisopsia, y probablementc, asepsia que simultaneamente se
pusieron en vigor,
Queremos agregar, finalmente, que esta forma de profilaxis ha creado a menudo una falsa sensation do seguridad.
Esto es esp-ecialmente cierto en los partos a domicilio atendidos por matronas,
a las cuales nos parece que, mas importante que el empleo de gotas al nacor es
recomendarles la vigilancia diaria del recien nacido y la denuncia inmediata cada
vez que aparezcan sintomas inflamato-
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rios oculares por minimos quo sean. Quedatia por considerar hasta que punto no
seria conveniente equipar a la matrona
rural con drogas e instrucciones para iniciar el tratamiento.
Resumen.

Las conjuntivitis constituyon la manifestacion infecciosa mas frecuente del
recien nacido.
La infeccion solo en parte tiene lugar
durante el nacimiento, al paso por cl
canal genital materno infectado; en la
mayoria se pfoduce despues del nacimiento.
Como agentes microbianos actuan cl
go-nococo, estafiloco, neumococo, estreptococo, b. Morax, b. Koch Weeks, difteromorfos, virus, etc.
No hay signoH clinicos quc permitan
identificar el germen causante.
El tratamiento con instilacion do soluciones de penicilina en la conjuntiva da
garantias seguras contra todos los agentes microbianos habituales.
La profilaxis de Crede debe suprimirse en cuanto a instilacidn de gotas al nacer. En lo que toca a la conjuntivitis
gonococka, hay que dirigir los esfuerzos
para diagnosticar y curar la gonorrea on
la enibarazada, parturienta y puerpera
para evitar los contagios intra y post natales. En cuanto a las otras formas, la
profilaxis ha de guiarse por las normas
higienicas destinadas a combatir en general las infeccionos en el recien nacido.
Junto con la supresion 3ebe instruirsc
a toda persona que atiendo recien nacidos, en el sentido de la denuncia precoz
de cualquiera manifestacion inflamatoria
ocular. Por lo demas, esta medida es
conveniente difundirla en todo caso.
Summary.

Conjunctivitis is the most frequent
infectious disoase during the newborn
period.
Contagion occurs but rarely during
birth, and most infections develop extran at ally.
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Virus and bacterial agents such as gonococcus, staphyloccoccus, Koch Weeks,
diphteromorphs, streptococcus, w e r e
found to be responsible of 462 conjunctivitis appearing among 8,058 newborn
infants.
It is impossible to anticipate, a bacteriological diagnosis on clinical grounds
only.
Penicillin locally (500-5,000 U. per
ml.) is absolutely effective against every
kind of conjunctivitis. Crede prophylaxis is absolute and inefficacious. In relation to gonococcic conjunctivitis, efforts .should be directed towards correct
diagnosing and curing gonorrhea in pregnat and confined women in order to
avoid intra and extranatal infections of
the newborn. Other forms can be best
avoided following the general hygienic
and common rules to fight newborn infections.
Ophtalmia neonatorum should be considered as a communicable disease.
Bibtiografia.
ABAD1E, CH. — Traite des maladies des yeux. Doin.
Paris, 1876.
AlBADLE, CH. — Eitrige Gphtalmie des Neugeborcruem. Komplikationem durch -unzweckmassige Behandlung. Rev. mens. mal. de 1'enf. Julio 1896.
•Ref. Central f. Gynak. 20: 1183, 1896.
BLOXSOM, A. — 'Penicillin locally in the «y*s of
newborn infants to prevent ophtalmia neonatorum.
J. of Fed. 27: 447, 1945.
BLUMBERG, M. L. and GbEICH, M. — The simplified treatment of gonococcic ophtahnia neonatorum with chemotherapy. J. A. M. A. 123: 132,
1943.
CREDE, C. — Efie Vefhiitung dec Augenentziindung
der Neugeborenen. Arch. f. Gynak. 23: 2, Ref.
Fortsch. der Medicin 1: 366, 1883.
CCiSTENBANDER, F. G. — Occular affection of
the newborn. West. Virg. med. J. 44: 36, 1948.
Ref. I. M. D, 52: 364, 1948.
CHARLES, F. H. — Penkillinin d,rops for prophilaxis Egainst ophthalmia neonatorum. A single instilation method. S. med. J. 41: 320, 1948. Ref.
I. M. D. 53: 43, 1948.
FUCHS, E. — Lehrbudh der Augenheilkunde. F.
Deuticke. Leipzig nnd Wien. 1891.

162

OONJUNTIVITIS DEI.

RECIEN NACIDO. — R. Ortega y cols.

GIFFORD, J. R. — A textbook of ophtalmology.
W. B. Saunas Co, Phfila a nd London. 1941.
GLEICH, M.; BLUM'BERG, M. and MASON, A.
S. — Prophylactic value of sulfarhiazole against
gonococcic conjuntivitis Am. J. Dis. of Child. 67:
4 7 2 , 1944.
GRCSSMANN. L. — Ueber die Qphthalmoblenorrlhoc
Neugeborener. Gyoyaszat 1895. N 1. N" 1, Ref.
Ccntralbl. f. Gynak. 20: 231, 1896.
HERFT, VON. •— Relate del trabajo dc Stcinbiidhcl.
Fcrf.ch. -der Medicin 10: 9 9 7 , 1892.
JACOBS, I. —• Prophilaxis of ophthalmia neonatoru'm. Lancet 1: 414, 1949.
KOENIGSTEIN, L. — Die Tforapie der Ophthalmia
neonatorum. Cntralbl. f. d. g«s. Therap. I. Jahrg.
ft. Heft.
KORN. — Ueber die V-erhutung der Augenentziindugen der Neugeboren?n. Arch. f. Gynak. 31: 2.
Ref. Fortscbr d>er Medicin 6: 69, 1888.
LANCET, THE. — Annotations 1: 313. 1949.
LAZAR, N.. K. — Types of oiphthalmia neonatorum not due to gonoccocus. Arch, of Opht. 6: 32,
1931. Ref. Zbl. f. KindeiMk 26: 357, 1932.
LEHRFELE?, L. — Limitations of use of silver
nitrate in prevention of ophthalmia neonatorum.
J. A. M. A. 104: 1468, 1938.
LEWIS, PH. M. —• Penicillin in gonococcic conjunctivitis. Am. J. Opht. 29: 694, 1946.
HOWARD, W. A. — Inclusion Blenorrhca. J. of
Ped. 12: 1939, 1938.
MAIRUQT, M. R. —• Treatment of gonococcal conjunctivitis neonatorum. Arch, de la Soc. Oft. His,pano-americ. 6: 209, 1946. Ref. Am. J. Opht.
30: 792, 1947.
MA YOU, M. S. -—• Observations on ophthalmia neonatorum. B. M. J. 3 6 9 9 : 973, 1931. R:f. Zbl.
f. KinderMk. 26: 571, 1932.

NEBE-L. — Zur Prophilaxe der ophthalmoblenorrhca
neonatorum. Zeitscr. f. Geb. und Gyn. 14: 1. Ref.
Fortschr. der Medicis 6: 69, 1888.
NEISSER. — Verbiitung der Blenorrhea neonatorum.
Ccntralbl. Gynak. 20: 230, 1896.
POLIAK, B. L. and GERASLMENKO, T. N. —
Epidemiology, clinical co-arse and sulf a therapy of
gonoblenorrhea. Vestnik. oft. 25: 26, 1946. Ref.
Am. J. Opht. 30: 793, 1947.
SKUTSCH. — En la relacion c'e trabajos de Korn
y N-ebel. Fortschr. der Medicin 6: 69, 1888.
SORSB.Y, A. snd HOFFA, E. — Lo^al penicillin
theraipy in ophthalmia ntonatorum. Brit. J. Opht.
29: 141, 1945.
SORSBY, A. — Penicillin therapy in ophthalmia
neonatorum. B. M. J. 2: 322, 1947.
STEINBOCHEL. — Zur Frage des Einflueses der
Gonorrhoe auf das \Vochenb«tt >und -a-uf die Augenerkrankungen der Neugeborenen. W'ien. kl. Woch.
1892, Nos. 21-22. Ref. Fortschr. der Medicin 10:
977, 1892.
STRAATEN, VAN DER. — Prophilaxie de 1'ophtha-lmw du nouvcaiu-ne. B'ull. Soc. Franc. Ophthalm. 43: 113, 930. Ref. Zbl. f. Kinderheilk.
25: 711, 1931.
STUART, R. D. and MAC WALTER, D. — Primary meningococcal conjunctivitis in children. Lancet 1: 246, 1948.
THIERRY, I. — La conjuntivitis del rccien nacido. Rev. Chil. de Ped. 4: 41, 1933.
WECKER, L. DE et MASELON, I. — Manuel
d'Op-htalmologfe. Lecrosnier et Babe'. Paris, 1889.
WEISLOWITZ, E. —• Treatment of ophthalmia neonatorum and serpiginous ulcer with sulfonamides.
Ophthalmologica 1944, 5: 10'8, 1949. Ref. Am.
J. Opht. 29: 763, 1946.

