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En otras oportunidades (Meneghello erltrocitos, cantidad de fibrinogeno, se-
y cols., 1945, 1946, 1948 y 1950) he- ro-albununa o sero-globulina y alteracio-
mos analizado algunos de los mas im- nes del potential electrico sanguineo.
portantes problems, que- plantea la lues (Corona, 1940).
congenita del lactante sometida a trata- El hecho mas importante desde el pun-
miento penicilinico. Es asi como ya se- to de vista clinico, aparece constituido
nalamos la regresiou temprana post-te- P°r la relacion existente entre actividad
rapeutica de los principales sintomas es- do un proceso patologico y valores eleva-
pecificos. La reparation de las lesiones dos de sedimentation globular; mas aun,
radiograficas oseas fue estudiada con de- en el curso de una enfermedad puede
tallo especial, al Craves de representacio- comprobarse paralelismo a veces estrecho
nes aritmeticas convencionales, que HOS entre la inactivacion y el descensp de las
permitieron valorar la magnitud del cifras alias de sedimentacion. Se com-
compromiso oseo, en di&tiutos periodos prende entonces la trascendencia que ad-
de la enfermedad (Rosselot y Hasbun, quiere el estudio seriado de la sedimenta-
1949). El viraje serologico muchas ve- tion globular, en aquellos casos en que
ces no pudo comprobarse, por falta de necesitemos ostudiar el detalle de la re-
un plazo alejado de control; de este mo- gresion post-terapeutka.
do ocurrio que en algnnos de iiuestros El sentido de maestro trabajo actual SH
enfermos no tuvimos certeza de la cura- precisamente proporcionar una iiiforma-
cion ,biologica de la enfermedad. Sin em- cion acorca de las constantes modificacio-
bargo, es posible que en esce periodo in- nes de la sedimentacion globular, en la
termedio, que va desde la desaparicion de lues congenita tratada con penicilina. En
sintomas hasta la negatividad serologica, esta forma destacaremj?s la importaiicia
el estudio humoral proporcione informes de otro elemento mis de control, necesa-
de la via de inactivacion de la lues. En rio para calificar la eficacia del trata-
este sentido, en nuestra experiencia he- miento especifico.
mos podido apreciar que entre otras alte- En la lues congenita, los valores de se-
raciones, las referentes a la sedimenta- dimentacion globular estan frecuentemen-
cion globular y su curso, son importantes te alterados, este fenomeno ha sido es-
guias en la evolucion y en el pronostico tudiado y reconocida por dis-tintos auto-
de la afeccion. res, Gyorgy y Bazold (1921) se refie-

La velocidad de sedimentacion globu- ren por primera vez a las dfras eleva-
lar se encuentra alterada en el curso de das de sedimentacion que presentan las
diversos procesos patologicos y en cllos formas activas de lues congenita. Giau-
equjvale a una reaccion inespecifica, que me, en 1926, senala que en el 65 % de
traduce modificaciones de la relacion nor- lues cofigenitas sometidas a este control,
mal que guardan algunos componentcs de existian valores altos de sedimentacion.
la sangre. Es posible que tengan rol en Este mismo autor realize un estudio- corn-
las variaciones de la sedimentacion, fe- parativo interesante; en que asig-no al des-
.nomenos diversos, tales como mimero de censo de la sedimentacion un valor pro-
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iiostico, llegando a establecer una verda-
dera jerarquia en la medicacion antilue-
tica en boga en esa fecha; asi pudo de-
mostrar que la sedimentacion globular se
nornializaba inas^ rapidamente despues de
los tratamientos arsenical&s, en tanto que
lo hacia en fornia mas tardia cuando li
terapeutica se baso en el bismuto o en el
mercuric.

Posteriormente Ingraham, en 1935,
vuelve a insistir en las peculiares altera-
ciones de la sedinientacion globular que
se observan en la sifilis congenita y se-
nala que rara vcz el test serologico re-
snlta negative, cuando co-ncomitantemen-
te existen cifras elevadas de sediment a-
don.

Entre nosotros, Morales., en 1927,
en una casuistica redudda, destaco ne-
tameiite el valor diagnostico y pronos-
tico de la sedimentacion globular en cl
curso de la lues congenita, senalando, al
mismo tiempo, los descensos importan-
tes que.se aprecian despues del tratamien-
to especifico. En 1939, Sudzuki, en un
estudio global acerca de las alteraciones
de la sedimentacion globular en diversos
cuadros dc la patologia infantil, insiste
en el paralelismo que muestra la curva
de la sedimentacion y el curso clinico de
la lues congenita; para esta autora, la
sedimontacion en la sifilis refleja fiel-
mente el grado de infeccion del organis-
mo y proporciona datos utiles sobre la
eficacia de una determinada terapeutica.

En 1948, al referirnos (Meneghello y
cols.) al prob'lema global que planteaba
la lues congenita en el lactante distrofico,
hichnos especial mencion de la cifra ele-
vada de sedimentacion, advertido en
nucstros pacientes, que se tradujo en un
valor promedio de 44.4 mm/bora; sena-
labamos en esa ocasion que en 13 obser-
vaciones babiamos comprobado cifras
superiores a 40 mm/bora, destacando
que en 6 oportnnidades las cifras de
sedimentacion estaban por encima de
100 mm/bora. Posteriormente, en suc'e-
sivas publicaciones (Menegbe-llo y cols.,
1950; Meneghello y Rosselot, 1950) he-
mos seguido insistiendo en la importan-
cia que adquiere el estudio_de las modi-
ficaciones de la sedimentacion globular,

advertidas con posterioridad al trata-
niiento penicilinico de la lues; al referir-
nos a los efectos obtenidos en el trata-
miento de la sifilis congenita con peni-
cilina lenta, sefialabamos de que en el
unico caso de recaida clinica y serologi-
ca, la sedimentacion globular persisten-
temento 'elevada que mostro ese pacien-
i"&, nos pndo haber puesto en preven-
cion del fracaso terapeutico que se ave-
cindaba.

Nuestra experiencia.

Hemos estndiado en forma seriada las
modificaciones experimentadas por los
valores de sedimentacion globular, en
un grupo de lactantes con lues congenita,
sometidos a tratamiento con penicilina;
parte de este inismo material nos ha ser-
vido de base, en trabajos anteriores, pa-
ra analiza.r distintos aspectos en la evo-
lucion post-terapeutica de nuestros pa-
cientes; por este motivo nos ha sido po-
sible relacionar ahora nuestra experiencia
en alteraciones de la sedimentacion, con
los resultados obtenidos en aquellas oca-
siones.

La velocidad de sedimentacion, valo-
rada por el metodo de Westergreen, ye
mostro francamente elevada en nuestro
material, comprobandose en un grupo de
5 7 lactantes, una cifra promedia de
57.1 mm/hora; con sigma de la media
de 5.54.

Para tratar de poner en evidencia el
paralelismo que pudiera existir entre
intensa actividad luetica, presente en
ciert'as edades y notorias alteraciones de
la sedimentacion globular, se estudio el
promedio de la velocidad de sedimenta-
cion, en relacion con la distinta edad
de los enfennos. En el grafico 1 se apre-
cia que la sedimentacion es superior
en los lueticos mayores de 2 meses de
edad; esta diferencia no es estadisti-
camente ^ignificariva, en atencion al re-
ducido numero de casos que se registra
en cada grupo de edades. Sin embargo,
creemos que desde el punto de vista de
la clinica es interesante destacar que jus-
tamente en el curso del primer mes de
vida, la sedimentacion globular ,puede no
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estar siempre muy elevada; este hocho, a
nuestro juicio, guardaria alguna relacion
con la menor_ exteriorizadon clinica y
ra'cliografica que generalmente revelan es-
tos padentes.

En nuestro material, como traduccion
directa de la disergia propia del estado
nutritive deficiente1 de casi todos nuestros
enfermos, se advirtieron multiples proce-
sos infecciosos intcrcurrentes. Desde un
punto de vista general, cabia atribuir a
estos cuadros patologicos alguna influcn-

Edad en meses.

GRAFICO 1.

Promedio de la v-e'.ocidad de sedimentacion ipor cdades,
en 5 lactanKs con lues congenita,

da en el determinismo de las alteracio-
nes de la sedimentacion globular y es por
este rnotivo que analizamos aisladamente
las cifras de sedimentacion en grapes de
pacientes con y sin infecdones agregadas.
En el cuadro N9 1 puede aprcciarse
que la intercurrencia infecciosa no con-
tribuyo en forma significativa en la alte-
racion de la nedimentadon. Por otra par-
te, en la gran mayoria de los casos, la
calidad misma de la infeccion interc'u-
rrente, no cabia hacerla responsable de
las francas alteraciones de la sedimenta-
cion, apreciadas en gran parte de nuestros
enfermos (otitis supurada, 7 casos; dis-
pepsia, 4 casos; enterocolitis, 2 casos; al-
gorra. 2 casos; sepsis, coqueluche, estado
gripal, 1 caso, respectivamente). En 4

pacientes se comprobo como enfermedad
iutercurrente, bronconeumonia, afecciou
que suele clevar la sedinientacion globu-
lar; en 3 ocasiones cifras francamente al-
ias de sediinentacion globular, coexistie-
ron con nefropatias probableinente lua-
ticas, que en alguna forma podrian haber
contribuido a elevar la sedinientacion glo-
bular.

El estudio hematologico nos Nha per-
mitido comprobar con gran frecuencia,
anemia de inte;nsidad importante (Eber-
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Indice de destruccion 6sea,

GRAFICO 2.
Correlacion entre la velocidad d* sedimentacion. y el
indice de las lesiones oseas radiograficas, en 41 lactantes

con lues congenita.

hard y Rosselot, 1950) en el curso de la
lues congenita; esta manifestacion, cu-
ya expresion promedia en nuestro actual
material fue de 3.560,000 globulos rojos,
podria influir los valores elevados de se-
dimentacion globular de nuestros lueti-
cos; sin embargo, el estudio comparativo
que practicaramos con ese objeto, nos per-
initio desechar la existencia de una re-
lacion entre grados de anemia y cifras de
sedimentacion.

Desde el punto de vista clinico, nues-
tro material correspondio en gran parte
a formas floridas de lues congenita, 35
casos contaron con evidentes lesiones CLI-
taneo-mucosas, estridor nasal fue adver-
tido en 38 pacientes, pseudoparalisis de
Parrot se aprecio en 21 enfermos. En el
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Cuadro N^ 1

Relacion entre infecciones intercurrentes y valores de sedimentacion globular,
en 57 lactantes con lues congenita.

Sedimentacion
mm/hora

Material global Con infecciones Sin infecciones

Promedia

Sigma de
la media

Nuimero de
ca-sos

57.1

534

&7

5S

9.3

23

56.2

6.8

34

cuadro NQ 2 puede apreciarse quc la
volocidad dc sedimentacion no guarda re-
lacion precisa con ninguno de cstos sin-
tomas apreciados aisladamente, ya que
los promedios obtenidoa en los distintos
grupos no difieren mayorrnentc del valor
promcdio global. Es posible, sin embar-
go, que' las pcquenas diferencias que se
Kcnalan, pudieran alcanzar valor signifi-
cative, at aumentar el numero do cases
observados.

El coinpromiso oseo eii la lues con-
genita se traduce en. lesiones radiogra-
ficas multiples, cuya int^nsidad y mag-
nitud son susceptible^ de valorar arit-
meticamente (Hill y cols., 1947). En
otra ocasion ya nos hemos referido al
paralelismo, quo puede advertirse entre
el compromiso oseo, apreciado en indi-

ces convencionalos (Rasselot y Hasbun,
1949) y la actividad de la lues. Es inte-
resante serialar que, como lo revela el
grafico 2, existe una relacion e&tre-
cha entre la velocidad de sedimenta-
cion globular y el grado de alteracioncs
oseas; el calculo permite establecer quo
esta corrolaclon es 'estadisticamente signi-
ficativa, vale decir que a mayor destmc-
cion 6sea? se observa una cifra mas ele-
vada de sedimentacion globular.

La formula de esta correlacion es:

y = 28 + 0.8 x

Al comparar el titulo cuantitativo de
la reaccion de Kahn y los valores dc se-
dimentacion, obtuvimos una correlacion
de significado cstadistico, pero con una
gran dispersion de valores.

Cuadro N9 2

Relacton entre al^unos sintomas de lues y valores de sedimentacion fiiolmlar,
en 57 lactantes con lues congenita.

Sedimetfitaciom
mm/hora

Promedia

Sigma de
la media

Numero de
casos

Material .global

57.1

5.54

57

Coriza

62.2

6.9

38

Lesiones
cutaneo-mucosas

63.5-

73

35

Parrot

61.G

9.9

21
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Podriamos decir, en resuinen, que el El estudio seriado de las cifras de se-
estudio de los -valores de sedimentacion dimentacion, con po&terioridad al trata-
globular on la lues congenita, demues- miento especifico, fue realizado en 47 de
tra quo ellos frecnenteniento cstan ele- nuestros pacientes y on ellos pudo coin-
vados, con rolativa indopendencia de probarse que el descenso do los valores

5 25 50 75-

Diai_- d'Cspues del t ra lamienlo.
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GRAF.IQO1 3.
Evolucion de la velocidad d« ssdimentacion en 47

lactantcs con lues congtnita tratados con penicilina.

cuadrow pal'ologicoy de asociacion y con
relacion a ciertas inanifestacioues de ac-
tividad de la sifilis.

Diat; dcspues del t ra tamiento.

GRAFICO 4.
Tendencia de la d-esapsricion de las lesiones muco-
cutaneas en 28 lactantcs co-n liies congenita, tratados

con penicilina.

altos de sedimentacion globular ocurria
on paralolismo con otras iiuuiife&tacio-
nes de inactivacion do la liios

Di*? despues del trataraiento.

GRAFICO 5.
Tendencia en la desaparicion del estridor nasal en 37

lactant-es co-n lues congeniu, tratados con penicilina.
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GRAFICO 6.
Evolucion de los promedios de los titulos de reaginae
del Kahn, en 33 lactantes con lues congenita, tratados

con penicilina.
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En el grafico 3 se demuostra la ten-
dencia en la evolucion de la velocidad
de yedimentacion, despues del tratamien-
to. Utilizando el metodo de los cua-
drados rueuorcs, pudimos comprobar que
la linea representativa de la tendencia m-
tercepta el valor normal de este control
el dia 88. La formula de esta tendencia
es; y — 59 — 0.61 x. Es decir, se
tiende a la normalizacion de las sedimen-
taciones elevadas en la lues congenita, en
un plazo mas prolongado que el necesa-
rio, para comprobar el blanqueo o la des-
aparicion del Parrot y del estridor. nasal.
En esta epoca mas tardia del control, ve-
cina al tercer mes despues del tratamien-
to, se aprecian descensos significations de
la sedimentaciqn, quo oc'urren en conco-
mitancia estrecha con la reparacion de las
mas importantes lesiones oseas,

En sunia, cuando la sedimentation
globular tiende a normalizarse en forma
franca, no existen por regla general sin-
tomas especificos de actividad (Graficos
4 y 5) y es comun advertir que en esta
epoca, muchos procesos de reparacion y
entre ellos los oseos, se encuentran pre-
sen'tes. En el grafico 4 se cxpresa la ten-
dencia de la desaparicion de las lesiones
muco-cutaneas, calculadas ,por el metodo
para determinar la dosis letal 50 en ti-
tulaciones biologkas. Este metodo per-
mite destacar que ente los dias 11 y
17 se produce la desaparicion del sinto-
ma en el 50 % de los casos, limitado
por los percentiks 25 y 75 y que el dia
13 corresponde al percentil 50.

En el grafico 5, por el miamo metodo
se puede apreciar que entre los dias .15
y 27, se produce la desaparicion del es-
tridor nasal en el 50 % do los casos y
que el dia 21 corresponde al percentil
50. La reaction de Kahn suele a veces
ser positiva en este periodo, ya que ol
curso de su negativizacion es mas prolon-
gado (Grafico 6) ; sin embargo, a esta
altura el titulo de reaginas, despues de
alzas iniciales, tiende a declinar en forma
franca. Ocurre entonces que la norma-
lizacion de la sedimentacioii globular
precede a la negatividad serologica y ha-
ce presumir entonces con fundamento

que la turadon biologica esta proxima.
Es posible que la sedimentacion globular
estudiada en forma seriada, acentue aun
mas su valor pronostico importante, al
anticipar recaidas; que pueden seguir a
alzas iniprevistas de sus valores, como
ocurrio en uno de nuestros enfermos
(Meneghello y Rosselot, 1950).

Snmario.

La sedimentacion globular en la lues
congenita del lactante, sc encuentra ge-
nerahnente elevada. En nuestro estudio
realizado en un material de 57 enfer-
mos, obtuvimos un valor promedio de
57.1 mm/hora, con desviacion standard
de la media de 5.54.

Las modificaciones de la sedimenta-
cion tienen alguna rolacion con la edad
de los pacientes y tienden a hacerse mas
acentuadas, a partir del segundo mes de
vida.

Las clfras olevadas do sedimentacion
en la lues congenita no son el resultado
de la intercurrencia de infecciones, pre-
sentes ea estos enfermos y tampoco
traducon la influencia de la anemia, fre-
cuente en la enfermedad.

La sedimentacion globular alterada
coexiste geTieralmunte con grades impor-
tantes de destruccion osea. Los valores
altos de sedimentacion en la lues congeni-
ta tionon a veces paralelismo con titulos
igualmente elevados de reaginas en la
reaccion de Kahn. No se relacionan es-
trechamente con, las alteraciones de la
sedimentacion globular, otras manifesta-
nes importantes de la lues.

El estudio seriado de las alteraciones
do la sedimentacion globular, practicado
en 47 enfermos, con posterioridad al
tratamionto penicilinico, deinostro ten-
dencia a la normalizacion de los valores
en el dia 88. En nuestra experiencia,
este fenomeno se aprecio en paralelismo
con otras manifestadones de inactiva-
cion de la lues, por lo que estimamos que
la sedimentacion globular constituye un
excelente guia, para fijar el pronostico de
la enfermedad.
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Summary.

The sedimentation rate in congenital
syphilis in. infancy is generally high. In
our study based on 57 patients we ob-
tained un average of 57.1 mm per hour,
with a standard deviation of 5.54, The
changes in the sedimentation rate are
in relation to the age of the patients and
tend to become accentuated after the
second month of age. The high values
of the sedimentation rate in congenital
syphilis are not due to the frequent in-
fections or to the anemia seen in these
patients. The altered sedimentation rate
coexists generally with important de-
grees of bone destruction. These high
values sometimes paralel the equally
high liters of the reagines in Kahn's
test. No other important manifestations
of congenital syphilis are in correlation
with the changes seen in the sedimenta-
tion rate. The serial study of the chan-
ges in the sedimentation rate done in 47
patients after penicillin treatment show-
ed a tendency to a normalization on the
88th day. In the authors experience
this occured in parallelism with other
manifestations of inactivity so they con-
sider the sedimentation rate as an ex-
cellent guide in establishing the progno-
sis of the disease.
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