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(Relation de cinco cases de nefropatia luetica).
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Hospital Manuel Arriaratt.

El control metodico del lactante con la posibilidad de una nefritis luetica.
lues congenita sometido a tratamiento Araya (1938), entre nosotros, comunica
con penicilina, nos ha permitido conocer la observacion de dos casos de nefritis
con algun detalle las manifestaciones pa- sifilitica, que se caracterizaron por la pre-
tologicas mas importantes que constitu- sencia de edema y sindrome urinario pa-
yen la clinica actual de la sifilis infan- tologico, con hallazgo de albumina, ci-
til. Kn otras oportunidades nemos estu- lindros y globulos rojos; posteriormente,
diado diversos aspectos de este problema Arriagada (1952), relata 3 observaciones
(Meneghello y cols., 1945, 1946, 1948, 1950 d^ nefropatia especifica, advertidas en un
y 1951; Rosselot y Hasbun, 1950; Rosse- material constituido por 43 lactantes con
lot y Mardones, 1950; Niemeyer y Rosse- sifilis congenita.
lot, 1952; Eberhard y Rosselot, 1952). Es un hecho aceptado por distintos au-
En esta ocasion analizaremos los sinto- tores que la sifilis congenita por toxe-
mas y signos que en la clinica y en el mia ° Por localizacion renal de la espi-
laboratorio traducen el compromise re- roqueta (Howies, 1943; Stokes y cols.,
nal que muchas veces puede existir en 1945), puede condicionar distintas alte-
la lues congenita. raciones histologicas en el rinon, entre

Las nefropatias lueticas son raras en las que se sefialan inhibition del desarro-
la infancia, segun puede desprenderse de Ho, hiperhemia, gomas, infiltraci6n celu-
la experiencia de distintos autores (Jeans lar o lesiones parenquamatosas de tipo
y Cooke, 1930; Stokes y cols., 1944). La agudo. Por otra parte, es frecuente en-
revision bibliografica de este topico prac- contrar en la orina del lactante sifilitico:
ticada en 1930 por Lereboullet y Lelong, albumina, cilindros o globulos rojos, ha-
senala que solo en 15 pacientes se encon- llazgos todos 6stos que en forma aislada
traron manifestaciones evidentes de dafio no inducen el diagn6stico de dano renal
renal. Herrmann y Marr (1935) insisten especifico. En clinica, la presuncion de
en el caracter latente que muchas veces nefropatia luStica debe descansar, como
adquiere la nefropatia de la sffilis con- lo sefialan Scully y Yamazaki (1949), en
genita, que exigiria, como lo expresa la asociacion de distintas alteraciones
Miiller (1932), el estudio del sedimento renales, advertidas en una lues confir-
urinario para su despiste. Platou y cols, mada y que no condicionandose por in-
(1946) hacen destacar que en un mate- fecciones intercurrentes o por la accion
rial constituido por 122 lactantes con toxica de los agentes terape"uticos, tien-
lues congenita que recibieron penicilina, de a declinar despuSs del tratamiento an-
solo en una ocasion pudieron advertir tisifilitico.
sintomas de compromiso renal (edema y Delimitado en esta forma el plantea-
hematuria) en el curso del tratamiento, miento del dano renal, en la lues cong6-
sin que pudiera establecerse con certeza nita se tiene oportunidad de observar
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glomerulonefritis y nefrosis especificas;
!„ ™^™^A^ ~nt,re estos dos cuadros es
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_ x _ _ _ 3 examenes (fondo de ojo,
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En 1945 (Meneghello y cols), al comu-
nicar los resultados preliminares obteni-

dos en el tratamiento de la lues conge*ni-
ta con penicilina, relatamos la observa-
cion de 2 pacientes con alteraciones re-
nales importantes. Posteriormente hemos
observado 3 nuevos casos de lueticos con
manifestaciones patologicas semejantes.
En el cuadro siguiente pueden apreciar-
se las caracteristicas mas resultantes ad-
vertidas en el estudio de nuestros pa-
cientes.
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Sintomas y signos fundamentals de compromise renal
an cinco factantes con lues congenita.

Merece destacarse la elevada albumi-
nuria que siempre se comprobo y que en
3 casos alcanzo cifras muy altas (23,
22 y 7,2 gramos, respectivamente); casi
siempre la albuminuria descendia apre-
ciablemente a partir de la segunda se-
mana de hospitalizacion y en el alta o
habia desaparecido o se la registraba
en valores bajos. Eritrocituria existio
siempre y fu6 discreta en 2 casos; la in-
volucion de este hallazgo fu6 paralela a
la regresion de la albuminuria. Solo en
2 pacientes se aprecio hipertension arte-
rial, con cifras de 130 y 110 mm (Hg),
respectivamente; en uno de estos enfer-
mos la presion arterial se normalize tar-
diamente, a partir del dia 70 de evolucion
intrahospitalaria. La uremia fue contro-
lada en 2 pacientes y en ellos se mostro
discretamente elevada. El edema, con ex-
cepcion de un caso, fue siempre un sin-
toma de relieve, alcanzando mayor mag-
nitud al ingreso y con tendencia a des-
aparecer entre la segunda y tercera se-
mana de hospitalizacion. En un enfer-
mo hubo exacerbacion del edema, que ha-
bia sido discrete con anterioridad.

En general, existio tendencia a la nor-
malizacion del sindrome urinario y de las
otras manifestaciones de compromise re-
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nal en paralelismo estrecho con la inac-
tivacion de la lues.

En un enfermo se indico un segundo
tratamiento penicilinico hacia el dia 70,
por persistencia de sindrome urinario, hi-
pertension arterial y nefromegalia bila-
teral, junto a titulos elevados en el Kahn
cuantitativo; en relation con esta segun-
da cura, se aprecio desaparicion rapida
de las manifestaciones renales y decline
del titulo de reaginas (Grafico N1? 1).
Uno de los pacientes fue tratado con au-
reomicina en dosis global de 3,4 gramos
y con dosis parciales de 50 mg cada 4
horas, por espacio de 13 dias. En este
enfermo se asistio a una intensification
marcada del edema durante el trata-
miento, pudiendo presumirse que la dro-
ga condicionara este fen6meno por el me-
canismo de la reaction de Herxheimer
(Grafico N? 2).

Casuistica.
Caso N1-' 1. H. S. Obis. N9 45/02197. Edad:

2 meses.
Antecedents inmediatos del ingreso. — Des-

de una semana antes edema manifesto y ge-
neralizado; la orina era escasa y oscura.

Antecedentes familiares. — Madre con sero-
logia positiva. Padre con serologia posltiva 5
anos atras, habiendo seguido tratamiento es-
pecifico incomplete. Hijo tinico. No hay abor-
tos ni antecedentes de contagio tuberculoso.

Antecedentes personates. — Nacido en parto
de termino, prolongado. Alimentado a pecho
en forma exclusiva. Desde un mas antes pre-
senta coriza estriduloso y llanto nocturno y
frecuente.

En el examen de ingreso se comprueba lac-
tante en satisfactory estado nutritivo (peso:
5.600 kg; talla: 57.5 cm). Hay anasarca. T,:
37°. Pulso: 160. Existen lesiones papulo-erosi-
vas gliiteas y escrotalcs. Se comprueba TCS-
tibulo nasal con costras sanguinolentas. El
examen cardio-pulmonar es negative. El hi-
gado se palpa a 5 cm. Existia esplenomega-
lia. Se aprecia edema intenso de la cara y
de las extremidades. Presion arterial: 13/9.

Examenes complementarios. — Reaccion de
Kahn: positiva (+-)-).

Radiografia osea: osteocondritis y osteope-
riostitis Iue"ticas.

Examen de orina: albumina, 8 g o/oo; nu-
merosos globules rojos. Uremia: 0.22. Fondo
de ojo: retina grisacea.

Impresion diagnostica. — Imes congenita.
Nefritis luetica.

Tratamiento y evolucion (grafico 1). — Se
indict penicilina sodica a la dosis global de

145,000 unidades, administradas durante 2 se-
manas, cada 4 horas, con dosis parcial de
2.500,000 unidades. No Jaubo incidentes tera-
p^uticos, salvo fiebre transitoria. Se aprecio
con iposterioridad al tratamiento, blanquep y

Grafico Np 1.

Caso N9 1. Obs. N* 45/02197. Lactante de 2 mcses
dz edad, con lues congenita florida y sintomas de ne-
fropatia, con caracteristicas de glomerulo-nefritls (hi-
p-ertension arterial, sindrome urinario y edema). Des-
pnes de -la pemcilinotempia, se asiste a la involucion
de las lesiones sifiliticas y de las adteracioncs renales.
Se practice una segunda cura ipenicilinica el dia 70,
por la persistencia de algunos sintomas de glomernlo-

nefr i t i s , que se suponia especifica.

desaparicion del estridor nasal en la tercera
semana de hospitalizacion. Desde el dia 20 se
aprecio reparacion radiografica parcial y casl
total desde el dia 50. La reaccion de Kahn el
dia 39 era de 120 unidades y el dia 92, de 40
unidades. Los controLes serologicos practica-
dos despue~s del alta del paciente revelaron
negatividad hacia el dia 660. La sedimenta-
cion globular fue persistentemente elevada:
120 mm (ingreso), 130 mm (dia 30), 120 mm
(dia IOC). La anemia que se comprobara al
ingreso (2.500,000 eritrocitos), en el alta (dia
100) se ha corregido (4.&60,000 eritrocitos),
de&pues de practicarse repetidas transfusiones
sanguineas. La hepato-esplenomegalia no se
modific6 en la evoluci6n. El estado nutritivo
fue" deficiente, la grafica ponderal reve!6 cur-
va de tipo estacionarlo; en las dos prime-
ras semanas se aprecio descenso ponderal, que
en parte puede ser atribuido a la fusion de
edemas que se registra en este periodo. En el
alta el peso es similar -casi al de ingreso
(5.200 kg). La alimentacion fue a base de
eledon y leche natural en los dos prnneros me-
ses y posteriormente se indico leohe de vaca
diluida.
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Hacia el dia 70, por persistlr algunos sin-
tomas esp-eclficos y por el compromise renal,
oue luego se detallara y que aun era onani-
fiesto, se indico por espacio de 8 dias un se-
gundo tratamiento con penicilina, a la dosis
global de 224,000 unidades.

El edema acentuado advertido al ingreso y
el sindrome urinarlo, caracterizado por albu-
minuria elevada (8 g) y eritrociturla e hiner-
tenslon arterial (13/&), planteo la posibilidad
de una nefropatia de inducci6n especifica. El
detalle de la evolucion de este cuadro, one tra-
ducla el comoromiso renal, revelo albumina,
23 £ o/oo Cdia 7) y globules rojos escasos;
el dia 21 la albumina era de 4 £ v se com-
probaron abund antes gl6bulos rolos. Alre-
dpdor del dia 70 la albuminuria alcanzaba a
11 g v exlstian numerosos globules roios. Cer-
ca del dia £0 la albumina file" de 0.40 g o/on,
y existieron elobulos rojos en regular canti-
dad. En el alta, el dia 100. no existia sindro-
me urinario. En dos ocasiones se comproba-
ron tambien cilindros hialinos (ingreso y
control del dia 58).

La presion arterial se mantuvo en cifras
robre valores normales, hasta el dia 60, con
vslores oue fluctuaron en la sieruiente for-
ma: 13/9 (dia 14)1. 12/9 (dia 45), 11/7 {dia
P f » ; posteriormente y a partlr d-el dia 70,
las cifras oscilan en limites normales, alre-
de-dor de 9/6.

En el curso del ,se<?undo mes de evolucion
^e palparon ambos rinones muy aumentados
tie voliwnen, fenomeno tambien reglstrado en
un estudlo pielosrafino practicado en este pe-
riodo. La nefromegalia va no se comprobaba
en el alta ocurrida el dia 100.

En suma, lues consenita florida, con com-
nromiso renal traducido en edema intenso y
een-eralizado, hipertension arterial, nefrome-
galia v sindrome urinario. aue se caracteri-
76 por la presencia de elevada albuminuria
(hasta ?3 e) y hematuria microsc6pica. Des-
pues del tratamiento con penicilina fdos cu-
ras de 369 COO unidades en total 1 se aprecio
re<?res7cn de la,s lesioners esDecificas e involu-
ci'6n de las manifestaciones renales.

Control postprior. — El viraie sero!6ffico se
corrrorobo 1 ano y 10 meses despues de inl-
ciado el tratamiento penicilinico: per,siste con
este caracter hasta la fecha (7 anos m^s
tarde).

En el 'periodo posterior al alta hospitalaria,
en distintas ocasiones se comprob6 sindrome
urinario (albuminuria inferior a 0.90 g o/oo,
alerunos elobulos rojosl. -El liltimo examen de
orina solo revela indicios de albumina. Es
sorprendente el hallazgo en el ultimo con-
trol (VI-'52) de hipertension arterial notoria
f 1:20/70 mm), lo que plantearia la posibilidad
de una nefritis no curada campletamente y
exigirla un estudio acucioso para investigar la
magnitud del dano renal.

Caso N? "2. L. P. R. Obs. N^ 47/27525. Edad:
2 meses.

Antecedentes inmediatos del ingreso. — Des-
de un mes antes se aprecian lesiones palmo-
plantares rebeldes a tratamiento local. Se
advlrtid en esta 6poca estridor nasal e impo-
sibilidad de movilizar las extremidades In-
ferior es.

Antecedentes familiares. — Madre de 31
anoE, con reaccldn de Kahn (-!-), un mes an-
tes. Padre de 34 anos, con reaccion de Kahn
(+) en la mlsma .fecha. Dos hijos sanos de 7 y
9 anos, respectivamente. Dos abortos espon-
taneos de iy2 y 2 meses. No hay contagio tu-
berculoso.

Antecedentes personales. — Nacido en par-
to eutocico, de te"rmino, atendido en el do-
micilio. AUmentado a pecho hasta el primer
mes y luego se indico alimentaclon artificial
a base de pelarg6n, en dilucion excesiva. An-
teriormente habia sido sano.

Examen de ingreso. — Lactante en regular
estado nutritive. La piel esta Infiltrada, con
sifilides irregulares rosado-cobrizas en las me-
jillas, numulares y circinadas a nivel de las
•piernas, muslos y antebrazos. Infiltraci6n y
fina descamacion palmo-plantar. Erosiones
srluteas y escrotales. Craneo con fontanela de
4 x 4 cm. En la cara se aprecia nariz senta-
da, con secrec!6n mucosa vestibular y franco
estridor nasal. Edema palpebral. Boca, nada
de especial. T6rax simetrlco, lieeramente an-
guloso. Corazon (—). Se auscultan estertores
de ttoo bron-auial. Abdomen globuloso, meteo-
rizado. Higado a 3 cm. Bazo a 2 cm. Kxtre-
midades con motilidad reducida y actltud de
pseudoparalisi.s de Parrot en las superiores.

Tm.Dresion diagn6stica. — Lues cong^nlta.
Examenes complement a rios. — R«acci6n de

Kahn: positiva (240 unidades). Reaccion de
Kahn materna: positiva (4-'+).

Badiografia osea: estructura llseramente
irreeular de los huesos de la b6veda craneal
en la parte superior del frontal y parietal.
Osteccondritis en las epifisLs de los huesos
larercs, especialmente de la extremidad proxi-
mal de la tibia, distal del femur y radio. Me-
tafisitis del anerulo super o-in tern o de la tibia.
Intensa reaccion periostal de todos los huesos
largos y metacarpianos, la que envuelve co-
mo un estuche a los huesos.

Examen oto-rino: otitis media aguda Iz-
qui>srda.

Examen de deposlciones (—). Examen de
orina: pus, gl6bulos rojos; albumina: 2,8 g
Fondo de olo: papilas planas y acentuada-
mente palidas.

Hemograma: eritrocitos: 3,100,000; Hb:
62.2 %. Leucocltos: 10,000. Bac. (2); Seg.
f47>, Linf. (45), Monoc. (3). iEosln. CD,
Tiirk (2). AnLsocitosis microcltlca. Policro-
matofilia. Escasas granulaciones pato!6gicas
en los neutrdifilos.
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Pruebas de floculacion; cefalina coleste-
rol: (-)-); Takata Ara: (-(-J.

Tratamiento y evolucion. — Se indico des-
de el segundo dia de hospitalizacion, penici-
lina sodlca, por espacio de 8 dias, a la dosis
global de 360,000 unidades, en dosis fraccio-
nadas, cada 3 boras, de 10,500 unidades. Se
aprecio, quizas, por reaccidn de Herxheimer,
alza termica de 40°, transitoria.

Se aprecio con posterioridad banqueamien-
to en 11 dias. Kecuperacion de la motilidad
en 13 dias. Disminucion del estridor nasal
en 13 dias y desaparicion en 30 dias. En el
dia 40 habia desaparecido la esplenomegalia
y el higado se habia reducido a 2 cm.

La reaccion de Kahn descendio a 200 uni-
dades en el dia 12 y a 160 unidades el dia 25.
Ell control radiografico practicado en la segun-
da semana no revelaba modificaciones.

El estado nutritivo fue muy deficiente y
la grafica ponder al fue en continue descen-
so; no hubo intercurrencias infecciosas, sal-
vo la otitis comprobada en el ingreso. El dia
40 "presenta un trastorno nutritivo agudo gra-
ve que determina la muerte 48 horas mas tar-
de. Se admlnistro eled6n por espacio de 3
semanas y luego leche nido, con adicion de
hidratos de carbono.

La existencia de edema discreto (que per-
slste 12 dias) y la elevada albuminuria (2.3)
plantearon la posibilidad de una nefropatia
estpecifica. Los controles seriados de orina re-
velaron; dia 7 (albumina: 1.20 g, pus y glo-
bulos rojos); dia 10 (albumina: 2,5 g o/oo,
cilindros, numerosos globules rojos); dia 15
(albumina: 1.6 g o/oo, algunos globulos rojos);
dia 21 (albumina: 0.40 g o/oo); dia 35 (albu-
mina: 0.20 g o/oo); dia 39 (albumina: 0.40
g o/oo).

Uremia: dia 10 (0.50); dia 22 (0.25).
Presion arterial: dia 69 (11); dia 9' (12);

dia 14 (10/6); dia 21 (11); dia 38 (9).
Oolesterol: 2.34 g o/oo. Proteinas: 7,3 g

o/oo. Serinas: 4.6 g o/oo. Globuliaias: 27.1 g
o/oo)..

El dia 46 fallece el enfermo y es enviado a
anatomla patologica, con los diagnostics de
atrofia, lues congenlta y nefrltis luetica.

El protocolo de aut>opsia revela. — Caquexia.
Tumefaccion turbia del miocardio, higado y
rinones, muy acentuada en los liltimos 6rga-
nos. Multiples lesiones erosivas y costrosas
de la piel de la region glutea, escrotal, dorso
del pene y de los miemtaros Inferiores. Focos
de atelectasia pulmonar bilateral paraverte-
bral. Escasa fibrosis del pancreas. Biisqueda
negativa de espiroquetas, a ni'Vel del higado,
bazo, hipofisis y rinon (Levaditi). Higado:
tumefaccion turbia. Sudan III (—). En al-
gunos espacios portobiliares se encuentran
pequefios focos linfocitarlos. Bazo (—). Dis-
creta fibrosis difusa del pancreas. Rinones:
glomerulos de tamano normal, con sus capila-

res hiperhemicos y con nucleos en cantidad
normal. Espacio capsular amplio. Tiibulos con
epitelio muy tumelacto y turbio. Sudan III
(—). Vasos e intersticios sin alteraciones.
Piel: necrosis del epitelio. Epifisis del femur
derecho (—),

En suma, lues congenita ilorida, tratada con
penicilina y apreciandose como efectos tera-
peuticas especilicos, blanqueo, recuperacion
de la motilidad de las extremidades y desapa-
ricion del estridor nasal, dentro del primer
mes, despuer. del tratamtento. Existio eleva-
da albuminuria (2.8 g), eritrocituria y presion
inicialmente elevada, por lo que se planted la
posibilidad de una nefropatia especifica. Ei
dia 4S se produce el fallecimiento, junto con
el estallido de un trastorno nutritivo agudo;
hasta esa fecha persistia una discreta albuimi-
nuria. En la anatomia patologica solo se apre-
cio tumefaccion tubular, como unica lesion
que tradujera el compromise) renal, adverticlo
en clinica.

Caso Ny 3. A. ,C. Obs, Nv 45/49946. Edad:
20 dias.

Antecedentes inmediatos del ingreso. —
Desde el nacimiento pre&enta impotencia to-
tal para movilizar las cuatro extremidades.

Antecedentes familiares. — Madre con sero-
logia positiva en la fecha de hospitallzacion
del paciente. Padre con serologia ignorada.

Antecedentes personales, — Nacida en par-
to de termino, que preciso de forceps.

En el examen de ingreso se comprueba lac-
tante pequeno, con un ipeso de 2,55 kg y talla
de 43.5 cm. Aspecto de premature. Anasarca.
Actitud ipasiva, con extremidades que penden
flacidas. Examen cardiopulmonar (—). Higa-
do a 5 cm. Bazo a 2 cm. Engrosamiento epi-
fisiario. Presion arterial: 8/&.

Examenes complementarios. — Reaccion de
Kahn: (—). Reaccibn de Kahn materna:
<++).

LRadiografia osea: osteocondritis destructi-
va y generalizada. Eeacciones periostales en
el extreme superior de aonbos femures.

Examen de orina: albumina, 22 g o/oo; nu-
merosos globulos rojos y cilindros.

Impresion diagnostica. — Liies congenita.
Nefropatia luetica.

Tratamiento y evolucion. — Se indic6 peni-
cilina sodica, adminiistrada cada 3 horas, en
dosis parcial de 2500,000 unidades y con un
dosaje global de 100,000 unidades. Despues de
aste tratamiento se aprecio iniciacion de la
reparacidn radiografica osea desde el dia 22
y reparation franca de estas alteraciones, a
partir del dia 33. En el mismo plaao se apre-
cio la involution de las manifestaciones de
pseudoparalisis de las extremidades. La hepa-
to-asplenomegalia no sufrio modificaciones. La
serologia, que al ingreso fuera negativa, per-
sistio durante toda la hos-pitalizacion con igual
caracter.
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El cuadro edematoso, que podria traducir durante el primer unes de vida y luego corn-
el compromise renal evidenciado en el sindro- plemento de eledon en dilucion excesiva.
me urinario que ya se senalara, regreso por Examen de ingreso. — Lactante en regular
complete el dia 18 de hospitalizacion. El dia estado nutritivo. Liicido, en posicion actdya,
30, la albuminuria ha descendido a 0.40 g o/oo no es capaz de sostener la cabeza.
y el dia 50, a solo 0.20 g o/oo. 66lo en la pri- Peso: 4.130 kg. Talla: 52 cm. Respiracio-
mera semana de estada hospitalaria se com- nes; 60'. Pulso: 138', de tension normal,
probaron cilindros y globules rojos en 3 y 2 Piel; palida, con turgor y elasticidad con-
examenes de orina, respectivamente. La pre- servadas. Edema generalizado y muy intenso
si6n arterial siempre estuvo en cifras norma- en las extremidades inferiores. Lesiones ero-
les (control del dia 50, de 8/5 y anteriormente siVas peri-anales. Descamaclon laminar pal-
de 7/5. La sedlmentacion globular revelo cl- mo-plantar, con infiltracion brlllante. Mlcro-
fras bajas: 11 mm (tercera semana) y 3 mm papulas aisladas en la frente y mejilla dere-
(segundo mes). c-ha<

ExLstio inicialmente anemia moderada Sistema linfatico. No se palpan aumentos
(4.060,000 eritrocitos), que se iritensifica du- ganglionares.
rante la evolution (3.000,000 de eritrocitos en Cabeza: craneo asimetrico. Bregama de 4 x
el alta), a pesar de haberse practlcado varias 4 cm de tension normal. Alopecia en areas,
transfusiones sanguineas. Seborrea discreta del cuero cabelludo.

El estado general fue deficiente y en el Facies abotagada. Edema palpebral. Con-
primer mes el ipeso practicamente era estacio- juntivas palidas. Pupilas iguales. Oidos ex-
nario. Luego se registra ascenso rponderal y ternos: nada de especial. Nam: sentada, con
en el alta hay una ganancia ponderal de cer- secreci6n sanguinolenta en los vestibules. Es-
ca de 1 kg. Practicamente durante toda la tridor nasal.
hospitalizacion se administro eled6n, salvo en Ragades labiales. Lengua hiimeda y sabu-
la Tiltima^ semana, en que se Indico leche de rral paiadar ojival, con una erosion en ci-
vaca diluida. catrizacion en la parte media. Faringe ro-

En resumen, lues cong^-nlta, cuyos sintomas sa(ja
mas destacados fueron parallsis de las 4 ex- cuello corto. Laringe: llanto vigoroso, al-
tremidades y notoria hepato-esplenomegalia. disfonico.
Coexistio anasarca y sindrome urinario carac- Torax- simetrico, blando, con rosario costal.
terizado por elevada albuminuria (22 g y eri- ,Cora26n. tonos cardiacos timbrados.
trocituria, alteraciones que permitian presumir puimones* nada de especial.
una nefropatia luetica. Con posteriorldad al Abdomen-' globuloso y tenso. Higado a 4
tratamiento con penicilina se apreci6 regre- cm del reborde costal. Bazo a 3 cm.
sion de las manifestaciones pareticas y de las Regi6n anogenital- eritema inguinal. Ero-
lesiones radlograficas oseas presenter Tarn- lones antes ^^^ perianales. Hldrocele
ibien £e registro la desapancion del edema y Bilateral
practicamente la normalizaci6n del sindrome ' . , , . , , «««4.nurinario Extremidades; edema acentuado, ya anota-

do anteriormente. Engrosamiento tibial.
Impresion diagnostica. — Lues congenita.

Caso N* 4. L. R. A. Obs. N» 51/82417. Edad: Examenes complement a rios. — Reaccion de
2 meses. Kahn- positiva (I'M unldades). Reaccion de

Antecedentes mmediatos del ingreso. — Des- Kahn materna: positiva (4 unidades).
de la primera semana de vida se aprecia co- Fondo de ojo- normal Liquido cefalo-raqui-
riza seroso, que luego se torna sero-sanguino- deo. opai€scente Pandy (+). Cloruros: 7.1 g.
lento. Desde un mes antes se advirtieron le- Aj.tjumina- Q40 Glucosa- 0.50. Leucocitos; 42
siones erosive perianales y luego en la se- x mm3 p0iinucieares- 60%. Linfocitos: 40^.
mana anterior, al ingreso, aumento de volu- Kahn standard. positive. Reacci6n de benjui
men de las extremidades y descamacion de oloidal. (—) Radiografia osea: periostitis
las palmas y plantas. multinles

Antecedentes familiares. — Padre de 35 _ ... nnA „. K0«
anos, sano, con reaccion de Kahn (_) un ^em^^' ^'™?: ^v

: rnf-
mes antes. Madre de 20 anos, sana, con reac- citos: 8;600. Mieloc (2); Juv. CO)
ci6n de Kahn (-) un ano antes. HIJo unico ™s (7); Segmentados (17); Linfocitos
es el paciente, cuya observation se expone. Monocitos (20). Regular proporc:6n de granu-
No hay abortos lacicnes patoldgicas en los neutrofilos. Aniso-

Antecedentes personales. - Nacldo en parto citosis micromacrocitlca marcada, anisocro-
eutdcico, de t4rmino, con un peso de 2850 kg. mia> numerosos poiquilocitos policromatofilos.
Hidrocele bilateral advertido desde el naci- 240 eritroblastos x mm».
miento. No present6 Ictericia fisiologica. Fu6 Examen oto-rmo: otitis media aguda dere-
inmunizado con BCO, en el periodo del re- cha (ingreso).
clen nacido. Allmentado a pecho exclusive Examen de deposiclones: (—),
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Examen de orina: albumina: 3 g o/oo; glu- bumina hay, fpero no se dosifico; algunos glo-
cosa: indicios; algunos globules rojos, blan- bulos rojos y cilindros hialinos y leucocitos
cos y cristales de fosfato -de amonio. Urocul- aislados. Control dia 14: albumina y globulos
tivo (—). rojos; (—). Control dia 17: albumina: 0.30;

Uremia; 0.30. algunos leucocitos aislados. Control dia 18:
Pruebas de floculacion; Hanger; (4-); oro albumina: 0.90 g; toacterios, mucus y leucoci-

coloidal: 2; rojo escarlata: 2; timol turbidez: tos aislados. Control dia 30: albumina; 0.10
15.5 unidades. g. Control dia 45: albumina: (—); cloruros:

Tratamiento y evolucion. - Se administro °-5 *\ urea: 8'82 s' Contro1 dia 100: albumi-
penicilina-procaina., 5 inyecciones de 300,000 na: (~}- , . ,. ,. „ „ „ ^^^ A:n
unidades, cada 3 dias. La pauta global co- Uremia: control dia 10: OJ55 g; control dia
rrespondia a un dosaje de 500.000 unidades 48: O-25 g- , .
por kilo de peso. No hubo incidentes de tra- Fresion arterial (dia ,^): maxima: 9 num.
tamiento Velocidad de sedimentacion globular: 85 mm

Las manifestoes de lues tuvieron la si- (***;*££? ̂  *"' ' ™* ^ ™'
Md%nnl£T61i *™*™ ? desaparicion ^^ 'lues C0ngenita florida, con ede-
ldP S^ t^ 4 aS/ en, 6\te P aZ° 6l ri- ma acentuado y .indrome urinario, caracteri-
gade labial tiene caracter clcatnzal, y ya no zado fundatne

y
ntalmente por albuminuria

cxistia coriza La hepatomegaha se reduce marcada y eritrocituria discreta y temporal.
£ ^- tafb^n,la fs^°~ Se asiste a la regression de los sintomas espe-Re^londeKahn: 4 u n d a - cifico lesiones radiograficas oseas y decli-
.̂̂ f (*™4*)1> 3 umda~ ne en el titulo de la reaccion de Kahn, de.-

i,nt v f^°To^ dard: dUd°Saj Pre~ Pu6s de penicilinoterapia (1^00,000 U. de pe-
sunuva. (++j (dia 120). - nicilina-procaina). Simultaneamente se asiste

Control de liquido oefalo-raquideo (dia 120): a la desaparicion del sindrome urinario. Los
aspecto claro; Pandy: (—); albumina: 0^0; edemas no se comprueban eu la segunda se-
glucosa: 0.53; cloruros: 7.4 g; leucocitos: 0 mana.
x mm3.

Control radiografico oseo (dia 120): dismi- Caso N" 5 A. C. P. Obs. N^ i&l/9'231t. Edad:
nucion apreciable de las manifestaciones de 2 meses.
osteomielit^ y osteoperiostitis. Antecedentes inmediatos del ingreso. —

Pruebas de floculacion (dia 90)- Hanger- Desde una semana antes se advierte coriza
(—); timol turbidez: 6.3 unidades•' oro co' e impotencia funcional de las extremidades.
loidal: 0; rojo escarlata: 0; proteinas- 66 s Antecedentes familiares. — Padre de 33

•El estado nutritive correspondia a una'dis- a-nos, £in serologia conocida. Madre de 26
trofia avanzada. En las dos primeras sema- anos, con reacci6n de Kahn: (—), 4 meses
nas y en relacion con la fusion de edemas antes; 4 hijos, 1 sano y 2 fallecidos; l de
hay un descenso ponderal de 1 kg La di- toxicosis y otro a causa de imperforacion
sergia es acentuada y estallan multiples in- anal; 3 abortos provocados. No hay conta-
fecciones intercurrentes; dispepsia (dia 15) gio tuberculoso.
dispepsia (dia 25), otltis media .bilateral (dia Antecedentes personales. — Embarazo de
30J. Se administro eledon en el primer ones evolucion normal. Parto eutocico de termino,
y luego nestal-ba, -hasta el dia 80, en que se atendido en el domicilio. Periodo de recieo
realiza una sustitucion parcial de este all- nacido normal. Alimentado exclusivamente
mento, pero solo en forma transitoria por al pecho. Anteriormente ha sido sano.
leche semidescremada. Se administr6 opor- Examen de ingreso. — 'Lactante en regular
tunamente vitaminas C y D. En los inciden- estado nutritivo. Se mantiene en decubito
tes infecciosos intercurrentes se indico estrep- con las extremidades superiores extendidas a
tomicina, sulfatiazol y penicUina-procaina en lo largo del tronco, en semipronacion y ro-
les dias 76 a 78 (900,000 en total). A par- tacion interna, con las manos caidas. Las
tir del tercer mes se aprecia grafica ponde- extremidades inferiores estan semiflectadas,
ral ascendente y en el alta el peso es de hipotonicas y con inovilidad algo disminuida.
3.SCO kg. El progreso ponderal medio, despues Piel palida, descamativa en la superficie de
de la fusi6n'de edemas, fu6 de 8 gramos dia- extension de las extremidades superiores, in-
rios. En el alta, la anemia se habia corregi- feriores y cara anterior del tronco. Discre-
do (eritrocitos: 4.3-60,000; Hb: 78.3%); se ha- to edema pretibial. 'Sistema linfatico. Micro-
bian practicado 13 transfusiones sanguineas. poliadenia inguinal.

El compromiso renal tuvo las siguientes iCa-beza: craneo simetrico. Bregma de 4 x 4
modificaciones: edema desaparecio en 9 dias cm. Cabalgamiento parieto-occipital. Facies
y produjo un descenso ponderal de 1 kg. Sin- muy palida. Nariz sentada, discrete estridor
drome urinario: control dia 6^: albumina: 2.2 nasal, costras parduscas en los vestibules na-
g; algunos gldbulos rojos. Control dia 12: al- sales. Anemia conjuntival. Paladar ojival.
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Cuello corto e hipotonico. Torax simetrico
y anguloso. Examen cardiopulmonar .nega-
tive.

Abdomen depresible. Higado a 3 cm. Bazo:
se palpa el polo inferior. Hernia umbilical.

Extremldades: position antes descrita; mo-
derado aumento de -volumen a nivel de las
artlculaciones radiocarpianas.

Grafico N* 2.

Caso N* 5. Obs. N* 51/92319. Lactante de 2 meses
de edad, con lues congenita florida y sintomas de
nefropatia, con caracteristicas de nefrosis (edema m-
•tenso, elevada albuminuria). Despues del tratamicn-
to con aureomicina, sz aprecia regresion de las alte-
raci-ones especificas y de las que traducian el dano
renal, Hubo en la primera semana, transitoria exacer-
bacion del edema, quizas por reaccion de Herxheimer.

Impresi6n diagnostica. — Lues conge~nita.
Examenes comiplementarios. — Reaccion de

Kahn: positiva (240 uni-dades). Reaccion de
Kahn materna; positiva (3 unidades).

Fondo de ojo: normal. Liquido cefalo-ra-
quideo; claro. Pandy: (—); albumina: 0.18;
glucosa: 0.67; cloruros: 7:5 g o/oo; leucocitos:
1 x mm3. Reaccion de benjui coloidal: (—).
Beacci6n de Kahn: (—).

Radiografia 6sea: metafisisitis 'destructiva a
nivel del angulo supero-inter no de la tibia,
huesos del antetaraxo y extremidad distal del
fe"mur. Discreta reaccion periostal de los
huesos largos. Discreta osteomielitis de las
extremidades superiores del ciibito y del ra-
dio.

Hemograma: eritrocibos: 3.340,000. Hb:
51%. Leucocitos: 9,400; Bac. 06); Seg. (22);
Linf. (68); Monocitos (4); anisocitosis ml-
crocitica; poiquilocitosis, hipocromia y aniso-
cromia. Abundante granulation patol6glca en
los neutrofilos.

Examen oto-rlno^ (—). Examen de deposi-
ciones: (—).

Pruebas de floculaci6n: Hanger: (++++);
oro coloidal (5); rojo escarlata (5); tdmol

turbidez (mas de 25.5 U.). Proteinas: 5.1
g o/oo.

Examen de orina; albiamina: 12 g o/oo;
glucosa y acetona: (—). Examen mlcroscopi-
co: algunos gJ6bulos rojos y bacterios. Uro-
cultivo: (—).

Tratamlento y evolucion (grafico 2). — Se
administr6 aureomicina en dosis global de
3.5 g durante 13 dias, en dosis parciales de
50 mg cada 4 horas. No hubo incidentes te-
rap^utlcos. Desde la tercera semana de hos-
pitalizaci6n se aprecio aumento de la moti-
lidad de las extremidades, con recuperacion
total cerca del primer mes. En el alta (dia
70) ha desaparecido la hepatomegalia ihi-
gado a 2 cm) y no se palpa el bazo.

La reaccion de Kahn en la tercera sema-
na revela 40 unidades, y en el alta, 20 unida-
des. La sedimentacion globular experiment^
las siguientes modificaciones: ingreso (148
mm); dia 21 (100 mm); dia 38 (52 mm); dia
64 (45 mm). El estado nutritive al ingreso
no era notoriamente deficiente (peso: 4.300
kg; talla: 5% cm). Hasta el dia GO, la evo-
lucion ponderal fue mala, practicamente sin
progreso alguno, pero en las dos ultimas se-
manas de hospitalizacion se aprecio un as-
censo ponderal manifiesto y en alta el peso
es de 4.800 kg. Se admlnistro eledon con
adicion hidrocarbonada en la mayor par-
te de la estada hospitalaria. No hubo infec-
ciones intercurrentes. El recuento globular
(dia 70) revelo 4.060,000 eritrocitos.

Durante la primera, semana de evoluci6n
se advirtl6 aumento del edema discrete que
se consignaba al ingreso en la region preti-
bial, extendiendose tambien hacia todo el
resto de las extremidades inferiores y al to-
rax. Esta manifestacion clinica, unida a la
elevada albuminuria (7.5 g o/oo), planteo la
posibilidad de una nefropatia de induccion
especifica. Los controles sucesivos de orina
revelaron persistencia por un tieropo prolon-
gado de albumuiurla discreta y iiematuria
mlcrosc6pica, como lo muestran los siguientes
examenes: dia 18 (albununa: 0.30 g o/oo,
algunos globulos rojos); dia 22 (albumina:
0.30 g o/oo); dia 37 (albumina: 0.10 g o/oo);
dia 60 (albumina: 0.40 g o/oo, algunos globu-
los rojos).

La presidn arterial en el periodo de esta-
do estuvo en cifras normales: 90/45 (dia 7)
y 80/45 (dia 11).

En suma, se trato de una lues congenita,
cuyo sintoma clinlco mas resaltante fu6 pseu-
doparalisis de Parrot. Concomitantemente
existio edema de magnitud Importante y sin-
drome urinario caracterizado por albuminu-
ria elevada (7.5 g o/oo) y hematuria, micros-
copica. Despues de la administracion de au-
reomicina (35 g en 13 dias) se aprecla des-
aparici6n de la pseud op aralisls y regres!6n de
las lesiones radiogrificas 6seas dentro del
primer mes de hospitalizaci6n. El edema re-
gresa a partir de la segunda semana, despu^s
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de haber aumentado francamente en el cur- ei antibiotico origine o exacerbe el dano
so del tratamiento y el sindrome urinario i *. ' j -. - -, -,
constituido por discreta albumin^ria, aun « renal, a traves del mecamsmo de la
levels en el alta (dia 70) reaccion de Herxheimer (Scott y Clark,

1946; Platou y cols., 1948).
Comentario. Es interesante senalar que tambien el

edema, sintoma util desde el punto de
En la hies congenita del lactante se vista de la clinica, para fundar el diag-

han descrito con alguna frecuencia sin- nostico de una nefropatia, es observado
tomas clinicos y signos de laboratorio, con alguna frecuencia en el lactante
que permiten ser interpretados como ma- luetico y puede explicarse cuando es lo-
nifestaciones secundarias a la repercu- calizado por las reacciones periostales
sion toxi-infecciosa de la enfermedad vecinas, o cuando se generaliza por la
sobre el parenquima renal. La signifi- desnutricion, o bien, por alteraciones no
cacion de estos hechos es a veces dificil, bien precisadas de tipo coloidal, como
ya que ellos pueden inducirse por facto- lo sugiere Finkelstein (1941).
res ajenos a la lues misma; asi se sabe Las 5 observaciones que corresponden
que alteraciones identicas se comprue- a nefropatias especificas se presentaron
ban tambien en pacientes menores de en lactantes del primer trimestre, 4 de
3 meses de edad, durante los incidentes ellas correspondian a lactantes de 2 me-
infecciosos que con frecuencia estallan ses de edad y la restante a un prematu-
en la estada intrahospitalaria del lac- ro de 20 dias. En general, podemos de-
tante desnutrido. La inmadurez relati- cir que el compromiso renal fue mas no-
va del rinon en esta epoca (Finkelstein, torio en una epoca de la vida, en que se
1941) de la vida puede facilitar una acepta que la sifilis cong6nita alcanza
traduccion humoral de este tipo. La su mayor actividad, que se traduce en
quimioterapia, que antiguamente se uti- formas floridas de la afeccion.
lizaba en el tratamiento de la sifilis En 3 enfermos existieron manifesta-
congenita, especialmente la administra- ciones renales propias de nefrosis, con
cioii de mercuric, bismuto y aun de pre- edema acentuado, elevada albuminuria,
parados arsenicales, era capaz de origi- eritrocituria discreta y ausencia de hi-
nar alteraciones manifiestas en el sedi- pertension arterial. En 2 pacientes se
mento urinario. Al respecto, Dennie y sospecho la existencia de una glomeru-
Pakula (1940) senalan que en el 55 % de lo-nefritis, por coexistir edema, albumi-
un material constituido por 100 lueticos nuria, hematuria microscopica e hiper-
sometidos a tratamiento, pudo compro- tension arterial. No se comprobaron en
barse alteraciones urinarias; en el 8 % nuestras nefropatias alteraciones del
de estos casos existia albuminuria de fondo de ojo, caracteristicas de afecci6n
intensidad importante, que tendia a dis- renal.
minuir con la interrupcion del trata- Se descarto siempre la posibilidad de
miento. Por otra parte, parecia adver- que una infeccion intercurrente mani-
tirse relaci6n entre la incidencia de un fiesta pudiera condicionar el cuadro cli-
franco compromiso renal y el dosaje con nico de nefropatia. Sin embargo, al res-
que se administraban los preparados bis- pecto nuestra afirmacion no es de ca-
muticos. La utilizacion de nuevos tre- racter absoluto, ya que es posible, como
ponemicidas atoxicos, tales como los ac- lo afirma Rich (1933), que una infeccion
tuales antibioticos que controlan la si- de pequefia entidad originada por el es-
filis (penicilina, aureomicina, cloromice- treptococo hemolitico, por ejemplo, pue-
tina), han hecho disminuir la posibili- da tener participaci6n en la genesis del
dad de explicar las alteraciones renales dano renal.
del Iu6tico por efectos secundarios a la En la actualidad y a diferencia de lo
quimioterapia; sin embargo, tampoco que ocurria antiguamente, la lues con-
puede desecharse por complete la hipo- g&iita, asociada a nefropatia, no plan-
tesis de que en algunas circunstancias tea importantes problemas terapeuticos.
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La penicilina o la aureomicina en nues-
tra experiencia, son drogas eficaces que,
junto a la regresion especifica de la lues,
condicionan la involution de las altera-
ciones renales. Es posible que la reac-
cion de Herxheimer, como ocurrio en uno
de nuestros pacientes, pueda exacer-
bar algunos sintomas en forma transi-
toria y sin franca repercusion general.
Sin embargo, en el estado actual de
nuestros conocimientos, no conocemos
aiin la forma de prevenir este tipo de
incidentes.

Uno de los pacientes que en clinica
habia presentado sintomas de glomeYulo-
nefntis, fallecio en la cuarta semana de
evolucion y en la anatomia patol6gica
solo pudo comprobarse tumefaction tur-
bia del epitelio tubular, como unica tra-
duccion histologica de^ nefropatia. In-
dudablemente la accion treponemicida
que ejercen los nuevos antibioticos, im-
pide obtener ^ veces la certification ob-
jetiva del dano renal comprobado en
c ca>

Sumario

Se destaca la rareza de las nefropa-
tias lueticas en la infancia y se preci-
san las bases clinicas y de laboratorio
que justifican su diagnostico.

Se insiste en que con alguna frecuen-
cia en el luetico sometido a tratamiento
especifico, se advierten alteraciones uri-
narias o edema de cierta magnitud, que
podrian hacer pensar en la existencia
de dano renal

Se hace destacar que estos fenome-
nos tambien pueden ser el resultado de
infecciones intercurrentes, de la desnu-
tricion que suele coexistir o constituyen
reflejo de la acci6n toxica o de reactiva-
cion que ejerce la quimioterapia.

Se senala que en nuestra experiencia,
en un material de 40 Iu6ticos, tres cuar-
tas partes de los casos presentaron sin-
drome urinario; la albuminuria era ele-
vada en 8 casos y existio hematuria mi-
croscopica en 11 pacientes.

Se exponen e interpretan las obser-
vaciones de 5 lactantes menores de 2
meses de edad, con sintomas de lues

congenita florida y con manifestaciones
evidentes de compromise renal. Se su-
pone la existencia de glome"rulonefritis
en 2 casos y de nefrosis en los 3 restan-
tes. Despues del tratamiento con peni-
cilina o aureomicina, se asiste a la re-
gresion parcial o total de las alteraciones
renales advertidas en los 5 pacientes.

Summary.

Attention is drawn to the rarity of
luetic nefropatics in infancy, and the
ciinical and laboratory basis that jus-
tify their diagnosis are shown

The authors insist that with some
frequency in luetics undertaking a spe-
cific treatment, urinary or edema altera-
tions of some magnitud are noticeable,
which could represent the possibility of

rpnoi lesion
shown that these phenomeni

algQ be th ^ of to
F

tercurrantinf*ctions? of the mamutrition that
sometimes exists, or due to reactivation
caused by chemotherapy.

In their experience with 40 luetics, %
of the cases showed a urinary syndvo-
me' the albummuria was high in 8
cases and microscopic hematuria existed
m ** patients.

They present the case histories of 5
infants of less than 2 months, with
symptoms of florid congenital lues, and
with evident manifestations of renal le-
sions. The existence of glomerulonefn-
tis is supposed in 2 cases, and of nefrosis
in the other three. After treatment
with penicillin or aureomicm, total or
partial regression of the renal alterations
was evident.
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