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Las lesiones viscerales producidas por la la aparicion de ictericia sobresalen por su
lues congenita son el resultado del caracter constancia o evidencia llamativa.
septicemico de la afeccion y equivalen mu- , ( La hepatomegalia dura, a veces asociachas veces a la prolongacion en la vida ex- da a esplenomegalia, puede ser un signo
trauterina de la sifilis fetal; en ciertas que permita sospechar la existencia de alocasiones, sin embargo, el compromise vis- teracion hepatica especifica. Hochsinger
ceral alcanza intensidad apreciable o solo encuentra aumento del volumen del higase manifiesta despues del nacimiento. Des- do en el 31% de los lactantes lueticos;
tacan entre las alteraciones seiialadas, las Araya (1938) lo advierte en el 25%. En un
del nigado, por su frecuencia y por su material constituido por 57 lues congenita,
caracter relevante que muchas veces per- Meneghello y cols. (1950) comprueban en
34 casos hepato-esplenomegalia. La lues hemite reconocerlas en vida.
Ha sido ampliamente descrito (Finkels- patica puede acompanarse de ictericia, que
tein, 1941; Howless, 1943; Jeans, 1945; es generalmente dificil de delimitar de
Stokes y cols., 1945; Dennie y Pakula, otros cuadros ictericos (jue aparecen en el
1940) el aspecto anatomico e histologico recien nacido o lactante- menor, sean estos
que ofrecen las lesiones hepaticas de la o no lueticos. La desnutricion y la polimorlues congenita. Macroscopicamente el higa- talidad (Finkelstein, 1941; Meneghello y
do puede presentarse aumentado de volu- cols., 1948) pueden ser tambi^n el reflejo
men y de consistencia, en ocasiones exis- de alteraciones viscerales producidas por
ten retracciones irregulares por la anor- la sifilis y entre las que deben destacar
mal intensidad que adquieren los procesos las hepaticas.
Es obvio insistir que en general estos
de fibrosis. Los gomas aislados y de cierto tamano son poco frecuentes. Las altera- sintomas ya senalados solo alcanzan especiones histologicas mas caracteristicas es- cificidad, cuando al analisis clinico acuciotan constituidas por procesos de inhibicion so se unen los informes de un estudio hudel desarrollo con persistencia de focos moral adecuado que explore la funcion hehematopoyeticos anomalos, infiltration ce- patica y los hallazgos histo!6gicos que en
lular de diverse tipo, proliferation conec- vida (biopsia) o en la autopsia permitaii
tiva localizada o difusa, inicialmente inter- obtener elementos utiles de juicio en la tnlobular y con dislocation ulterior de la terpretacion patogenica de las manifestatrabecula hepatica, con production en al- ciones hepaticas comprobadas en la infecgunas ocasiones de procesos cirroticos cion sifiUtica.
(Potter, 1952).
Nuestra experiencia
La traduccion clfnica de las alteraciones
hepaticas de la sifilis congenita reside funEn otras oportunidades nos hemos refedament almente en modificaciones locales
del higado, que suelen asociarse a slntomas rido (Meneghello y cols., 1945, 1946, 1948,
secundarios al deficit funcional del organo, 1950 y 1951; Rosselot y Hasbun, 1949;
entre los que el daiio metabolico general y Rosselot y Mardones, 1950; Rosselot, 1952)
* Trabajo relatado como Tema Libre, el 24 de octubre de 1952, en el VI Congreso Nacional de Pediatria, celebrado en Santiago de Chile.
** El estudio histol6gico tue realizado por el Dr. Julio Espinoza en el Institute de Anatomia Patologica
del Hospital Manuel Arriaran,
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con detalle a manifestaciones patologicas
importantes advertidas en el estudio metodico de un grupo de lactantes lueticos que
fueron tratados con antibioticos (penicilina
o aureomicina). Actualmente analizaremos
el grado de compromiso hepatico presente
en nuestro material, al traves de un estudio seriado de los sintomas clinicos, alteraciones humorales y hallazgos histologicos
demostrados en nuestros pacientes.
I. Sintomas clinicos. La hepatomegalia se
consigno en el 63,7% de 66 casos; se trataba en estas ocasiones de pacientes que
presentaron higado notoriamente aumentado de volumen (3 cms. y mas) y de consistencia. Hubo frecuentemente asociaci6n a
esplenomegalia 1,46,6% del material global) . Hepatomegalia aislada solo se consigno en el 18,3%.
l>a hepatomegalia se modifico con mayor
lentitud y menos espectacularidad, que otros
sinlomas de actividad luetica, despues del
tratamiento penicilinico, hecho sobre el cual
anteriormente ya hemos insistido (Menegbello y cols., 1948 y 1950). En el cuadro
N^ 1 se comprueba que en el primer mes, a
partir de la administracion de penicilina, en
mas de la mitad de los casos existe aumento de tamafio del higado; hasta el tercer

mes la cuarta parte de los enfermos tienen
hepatomegalia manifiesta o moderada; mas
alia de este lapso aun 6 pacientes no evidencian normalizacion del volumen del hfgado.
CUADRO N«l.
EVOLUCION DE LA HEPATOMEGALY EN SS LACTANTES
COM LUES COHGENtTA TRATADOS CON PEHICiUHA.
BvolBciJf} titpfftomtgalia

Dias dcspujs d*l tratamianto
0-50

31-90

Sin variaeufn

4

5

+ 90
1

RfduccitSn

16

4

3

ItormaHzacitfn

12

4

3

Sindrome icterico se comprobo en la autopsia en 17 de 49 lues congenitas fallecidas
(cuadro 2a); es evidente que la patogenia
en estas ocasiones no pudo siempre establecerse, ya que tanto en vida, como en la
anatomia patologica existieron a veces enfermedades o lesiones concomitantes que
tambien pudieron haber tenido rol etio!6gico. En algunos casos, el caracter de la alteracion hepatica, el hallazgo de Treponema
Pallidum o la ausencia de otra manifestacion patologica podia hacer pensar con algun fundarnento, que se tratara de ictericia sifilitica. Sorprende en todo caso la elevada proporcion de sindromes ictericos ad-

CUADRQ, N s .2a.- JJspectos clinicos y anatomo patologicos de interns en 17 sindromes*
icte'ricos comorobados en la autoosia de 49 lues congemta.
ENFERMEDADES
CASO ED AD COHCOWITANTES
(DtAS)

1

16

2

8

3

10

4

30

5

8

6

90

7
8

360

9

5

10
11

12
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12
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13

60
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30
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9

14
15
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4
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4
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vertido en un grupo de lactantes, en quienes la lues puede haber originado o precipitado la aparici6n de la ictericia asociada.
En 3 casos (cuadro 2b) se siguio en vida
la evolution de un cuadro icterico, aparecido en prematures con sifilis congenita. La
ictericia se habia iniciado en el segundo dia
de vida y se prolong6 entre dos y tres semanas; en dos ocasiones hubo acoliaj de una
semana de duraci6n en un caso. Hubo compromise general evidente, pero ausencia
de una infecci6n asociada a la que tambien
pudiera imputarse el sindrome icterico. El
estudio humoral revelo bilirrubinemia directa elevada y en una ocasi6n (C. V. M.)
franca alteration de las pruebas de floculacion.
CUADRO N*2 b. ,

Jspectos clfritcos « hittoldgicos fundamental** *n 3 sindro.
mes iote'rito*, de etitfogiq probablemgnte luetica.
«-* DBS.

e&AD (DIAS)
'initiation
lct«ricia Idias)
Duraciifn ictericia (drat)

5l/ai374

51/05.019

S(/8t>J32

6

2

5

2

Z

2

30

21

6*

Hffptornfgollo

4

+

4

Espi*nomeyalia

+

4

-

4-H-

4

4

Compromito
general
Kahn
Haliazgoi
histolo'gicos
(Biopsa hepatica}

+
nOJfEWrO ULIAK
INTfiAClLULAR
IHFtLTtUCIQN
UIXTA IHTEMSH
MKJLIftjACtOH
COHECTirA

+

con serologia negativa en 1951; acusa un aborto provocado.
Antecedentes personates. Nacido en parto eutocico, premature de Syz meses, en el Hospital de San
Vicente de Tagua Tagua. Alimentado a pecho. Desde el tercer dia de vida present6 coriza obstructive*
y se indicA penicilina (300.000 U.); en el sitio de
ihyeccidn se ' constituy6 un ''hematoma que sangro. Present^ tambien gingivorragia al extraerse las
piezas dentarias con que habia nacido.
Enfermedad actual. Desde el segundo dia de vida
presentb ictericia intensa, las deposiciones han sido
coloreadas y la orina era oscura.
En el exaraen de ingreso se comprueba reeien nacido grave, muy decaido, con 36° de temperatura.
Piel hidratada, icterica. Facies palida amarillenta.
Fontanela de tensidn normal. Ictericia conjuntival.
Gingivorragia. Tonos cardiacos timbrados. Pulmones
despejados. Abdomen depresible. Higado a 2 cms.
Bazo (—). El corddn umbilical esta momificado. Existc exten.sa tumefacci6n dura y violacea en el muslo
izquierdo. Los pafialcs estan tenidos per sangre fresca y abundante.
Se establecen los diagnosticos siguientes: Sindrome icterico. ,;Sepsis? Hernatoma del muslo izquierdo.
Se indica transfusion sanguinea de 60 cc., penicilinaprocaina 100.000 unidades cada 12 boras, sulfatiazc-1 y alimentaci6n con eledon.
GRAFICON'2.

jfalfazgos histologicos comprobados en el higado
de 40 lactantes con lues congenita.
GOMASJHILIARES
fOCOS HMATOPOYETICOS

4

PIGMCHTO BtLIM PH3MEH70 tlLIVt
IMTXACILULAR
IHTKACELULAH
INFItTluaOH
INFlLTMCtOH
MOHCHUCUM
HOftOHUCLCAK
fROLIflMCtOH
fftOLIFCHACIOHCtL KUPFER
CSL.KUPFSA

A- Of intmsidad manifinta, qu* dtcrtct povlatiramtnti.

For punci6n-biopsia se conocen las alteraciones hepaticas presentes en tres pacientes; en uno de ellos cuya observation se
relata en detalle (C. V.), existe acentuada
infiltration mononuclear e histio-linfocitaria, junto a reaction de cierta intensidad
del conectivo que hace sospechar la existencia de cirrosis incipiente. En otro enferniOj la biopsia hepatica practicada el dia 15
de hospitalizacion, demuestra pigmento biliar intracelular y mediana infiltration celular del intersticio. Debido a la circunstancia de ser muy poco frecuente (Bauza,
1952; Meneghello y cols., 1952) la cirrosis
infantil secundaria a la sifihs, creemos
oportuno la relacion de un caso de ictericia probablemente luetica y con lesiones
histologicas de cirrosis incipiente.
C. V. M. Obs. NO 51/83.774. Edad: 0 dias.
Antecedentes familiares. Padre de 23 aiios, sano,
con serologia negativa en J951. Madre de 23 anos,
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14

HiP&tH£M1A CAPHAR

17

DEQfVERACION OMSA

19

/HFILTKACIOH CELULAR

20

TUMEFAC&OH TURBIA
NUMERO &E CASOS

Evolucion. Permanecid bospitalizado 78 dias a causa del deficiente estado nutritive y de los probleraas que planted cl cuadro icterico de ingreso. La
ictericia es notoria en las priraeras 3 seraanas y
empie/a a declinar a partir de esta fecha; en algunos controles sc consigns tinte verdinico, al dcsaparecer la ictericia se advierte palidez cutanea. Desde
el dia 5? y durante la segunda semana de hospitalizacidn las deposiciones son blanquecinas, posteriormente se colorean. Las orinas en el periodo de ictericia cutanea tinen los panales. En algunos periodos se -presentan temperaturas de mediana intensidad, en especial alcanzan magnitud las advertidas
entre los dias 41? y 14"? y se sugiere en este lapso
que exista un cuadro septico, que podria tambien
explicar la ictericia. El hemocultivo es negative, no
existen alteraciones hemato!6gicas de orden infeccioso, la sedimentacion globular cs moderadamente
elevada (37 mm.). La reacci6n de Kahn fud; positiva (40 unidades). La radiograffa osea reveld: "Anchas bandas de densidad disminuida en las metafisis de los huesos largos". La hepatomegalia y lucgo la esplenomegalia que se comprobara apoyaban
el diagncistico de liies cong^nira. La serologia de la
madre fu£ tambien positiva. En consecuencia, se supuso que la ictericia podria ser determinada por la
lues. El tratamiento peniciKnico se prolong^ por es-
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pacio de 20 di'as, totalizandcse 2.850.000 unidades;
hasta el dia 7^ se administro penicilina-procaina y
luego penicilina sodica. Durante 14 dias se indico
sulfatiazol, en dosis total de 9 gramos. Desde el dla
11 al 21 se administr6 estieptomicina por vias oral
e intramuscular en dosis global de 4,6 gramos. La
alimentation fu£ a base de leche humana extraida,
I'inicamente en la ultima semana se realiza la sustitucicm prcgresiva por leche Nido. En la octava semana de hospital izaci6n se practican transfusiones
sanguineas por aprcciarse anemia clinica y hematologica (Z800.000 gI6bulos rojos y Hb: 56,2%).
El esiado general estuvo maiiifcestamente comprometido en el primer mes; existi'a dificultad en la
alimentacibn, con rechazos frecuentes. En este periodo la grafica ponderal fu£ deficiente, se mantenia
el peso de ingreso (1,820 kgrs.); la talla habia subido de 47 cms. (ingreso) a 49 cms. (dm 39). El
hematoma de ingreso desaparecib rapidamente en el
curso de la primera semana; unicamente en el segimdo dia de hospitalizacion se advirti6 epistaxis y rnelena, como sintomas de diatesis hemorragica. En los
liltjmos cuarenta dias de hospitalizacion el estado
general ha mejqrado en forma manifiesta, el peso ha
ascendido en el alta a 2,850 kgrs. y la talla es de 50
cms. Los ultimos controles clinicos revelan craneo de
aspecto hidrocefaloide, frcnte abombada, nariz sentada, t6rax ensanchado y con engrosamiento condrccostales. El higado se palpaba a 2 cms. y dudosaraente se apreciaba el polo inferior del bazo.
Biopsia hepatica (dia 33) (B. H.). Casi todas las cclulas hepaticas contienen abuftdante pigmento biliar
intracitoplasmatico, escasos cilindros biliares, intersticio con acentuada infiltracion mononuclear, histiocito-linfocjtaria difusa y en focos qiie altera parcialmente la estructura trabecular del organo. Los espacios portobiliares participan especialmente de los fen6menos infiltrativos a cuyo nivel hay tambien discreto desarrollo del tcjido- conjuntivo; de donde irradian hacia los lobulillos, escasas y delgadas fibrillas.
Cedillas de Kupfer con prolifcraci6n difusa acentuada. Sinusoides en gran parte cerrados. Sudan III (—}.
Diagnostico: intensa ictericia por hepatitis. Acentuada
hepatitis cronica del intersticio. Cirrosis incipiente (J.
Espinoza).
Exdmenes de Laboratorio. Exploraci6n funcional
hepatica (Grafico 1).
Velocidad de sedimentaci6n globular: 37157 mm.
fdia 8); 56113 mm. (dla 13); 60J103 inin. (dia 50);
10125 mm. (dia 70).
Radiografia 6sea: Bandas transversales irregulares de
densidad osea aumentada en las metafisis de los huesos largos. Lineas dc calcificaci6n provisoria normaIcs. Control dia 55: Anchas bandas de densidad disminufda en las metafisis de los huesos largos. Conclusion: osteocondrosis.
Estudio hematol6gico
Dia de cvoluci6n
71?
Eritrocitos
4.240 mill.
69%
Hb
Lcucocitos
9.700
Norm.
Plaquetas

46"

749

2.800 mill.

3. 540 mill.

56,2%
10.100
Norm.

6.500
Norm.

(59,7%

Fondo de ojo: fondo en sal y pimienta muy tenue.
Liquido c<^falo-raqui'deo: ligeramente xantocromico.
Fandy: -\-', albumina: 0^0; glucosa: 0,50; cloruros: 7
grs. o/oo; leucocitos: 1 x mm.3; reacci6n dc Kahn:
(—), CLiltivo: (—).

En resumen, se trat6 de un recien nacido ingresado a los 6 dias de vida, nacido en parto premature y que present6 ictericia aparccida precczmente y
que se prolong6 durante 3 semanas con fase de acolia
transitoria y gran repercusi6n general de tipo septico.
Las rcacciones de floculaci6n estuvieron alteradas y
los. halla'zgos de biopsia hepatica comprobaron la extensi6n de procesos inflamatorios y de proliferaci6n
conjuntival con las caracteristicas de cirrosis incipiente. La etiologia sifilitica se futidamentan'a en la serolcgia positiva y en otras altcraciones clfnicas propias de la afeccidn.

GRAFICO. -N.M-.

II. Estudio humoral. Es suficientemente
conocido que las reacciones de floculacion
solo traducen cambios cuali o cuantitativos
de las proteinas sericas y que aplicadas a
la exploracion funcional del higado, solo
adquieren valor en el estudio de los cuadros ictericos. Las alteraciones de las pruebas de floculacion en ausencia de ictericia,
pueden o no reflejar el compromiso hepatico y la intensidad en los resultados positivos no guarda siempre paralelismo con el
grado de alteracion funcional del higado,
pesquisado por metodos mas especificos
(Ducci, 1949) . Sin embargo, practicamos
el estudio, muchas veces seriado, de las
reacciones de floculacion en un grupo de
lactantes lueticos, por estimar que de el podrian deducirse conclusiones de utilidad en
la valoracion del dano hepatico presente ert
la sifilis congenita.
En 25 lactantes con lues congenita se
practicaron pruebas de floculacion, con
mayor frecuencia reaccion de Takata Ara
(17 casos), Hanger (19 casos) y rojo escarlata (13 casos) ; en menor niimero de pacientes se practicaron reacciones de oro
coloidal (10 casos) o timol, turbidez (8) y
floculacion (10).
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En el cuadro N9 3 se aprecia que hubo
una mayor tendencia a observar resultados
alterados entre las reacciones del timol, oro
coloidal o rojo escarlata, sin que pueda establecerse que algunas de estas pruebas
fueran mas sensibles, ya que no siempre
se practicaron en forma simultanea en los
mismos enfermos, las distintas reacciones.
CUADRO N ? 3 .

Pruebas de floculacion en 25 lactantes
con lues congentta.
N?DE CASOS

RESULTADO
ANORMAL

TAKATA ARA

17

12

HANGER

19

10

ORO COLOIDAL

10

8

ROJO ESCARLATA

13

13

8

6

10

9

PRUEBA DE FLOCULACtON

TIMOL (TUR8IDEZ)

TIMOL (FLQCULAC10N)

Apreciados globalmente los resultados
obtenidos con las diferentes pruebas, se
observe que el 48% de los casos revelo
anormalidad evidente de estas reacciones;
en el 16% las alteraciones fueron discretas
y en el resto de los pacientes hubo resultados negatives.
En las lues floridas hubo mayor tendencia
a comprobar reacciones de floculacion intensamente positivas (11 de 19 casos) que
en las lues larvadas (1 de 6 casos). No existio relacion entre el grado de distrofia y los
resultados de las reacciones de floculacion
(cuadro N<> 4).
CUADRO N ? 4.
PfftiEBK DE FLQCULACION, QKADO DE DISTROFIA Y FORMAS
£LlNtCAS DE LUES, EH 25 LACTANTES.
mumcuH 1CAM WES QJU00 oe bwr ftOFM
Prutbos {tefleculacion TOTAL Larva
da
Florida
7*
3?
2'
7f#$atir0f

9

3

t>

2

5

2

ftositivas
efjbtfts

4

2

2

1

3

-

Positivas
intentas

U

1

t1

3

7

2

Tafafet

25

6

19

6

TS

4

III. Estudio histologico. Fue practicado en
cortes de parenquima hepatico, en lueticos
fallecidos en nuestro periodo de estudio
(1945 a 1952), pero que no siempre formaron parte de nuestra casuistica clinica.
En el grafico N^ 2 se destacan las alteraciones hepaticas bistologicas mas importan-
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tes, observadas entre 40 lueticos. Fue frecuente comprobar lesiones inespecificas del
tipo de la tumefaccion turbia (20 casos), infiltracion celular (19 casos) con predominio
preferente de polinucleares (5 casos), linfocitos (6 casos) o mononucleares (6 casos).
En 17 ocasiones existio degeneracion grasa,
que fue mediana o intensa en 11 casos. Pigmento biliar se aprecio en 15 oportunidades. Hiperhemia capilar (14 casos) focos hematopoyeticos (7 casos) y gomas miliares
(4 casos) fueron las restantes alteraciones.
En 7 ocasiones se concluye en el diagnostico de hepatitis intersticial, debido; a la especial intensidad que adquieren los procesos
de infiltracion celular del intersticio. En la
mayoria de los casos no existio un conjunto de alteraciones hepaticas que permitieran
hablar de la especificidad de las lesiones. El
hallazgo del treponema pallidum\ (8 de 17
casos) investigado por medio de la tincion
argentica o por el metodo de Ijevaditi-Westenhoefer, puede proporcionar una base
mas solida para interpretar los hallazgos obtenidos.
Los hallazgos histologicos advertidos en
los 17 casos de sindrome icterico comprcH
bado en autopsia, no difieren en general de
las alteraciones citadas (cuadro 2a).
CUADRO

N*5.

Haliazgos histofagicOs fundamentals *n biopsias hvjatica*
practicadas «n 12 lactantin lufficos.
L'es/ow
TJJHefKUOtj
TUKHA

cfenrcMCJcw
«-W*«»MJ»M
OtSfHlKACtOM
OKASA

P. 8.

4

ia
4.

HJ.

c.v.

RJL L.t I.P.

4

F.fl. LJ.

4

4

LP. X.C. RV

+

+
4

4

C/HAOffS
INCiMeNTt

4

4

4

ICTlfUCtAX

4

4

4

IMFtLTMOOH
HtOMOHUCLeAR

+

HKH.IFEKACIOH '
Ceti. KUffE*

4

4

4

4

4

4

4- 4

4-

4

4

-4-

+

4

4-

K Correspond* o 3 lutficos con ictericia asoCiada.

La biopsia hepdtica fue practicada* en 12
lueticos, sin incidentes y generalmente en
plena iase de actividad clinica o humoral
de la afeccion. Tres casos correspondieron a
pacientes que presentaron ictericia clinica,
en uno de ellos existio cirrosis incipiente (C.
V.) con reaccion conectiva intersticial, en
los restantes enfermos (cuadro N9 5) hubo
infiltracion mononuclear y proliferacion de
* Agradecemos al Dr. Santiago Rubio, la practica
de la biopsia hepatica que realizara en nuestros pacientes.
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las celulas de Kupfer. La tumefaccion tur- te en franco aumento de volumen y de la
bia y la infiltration celular fueron las lesio- consistencia del higado; a este tipo de hepanes mas frecuentemente comprobadas (cua- tomegalia suele asociarse agrandamiento
dro NQ 5). Degeneration grasa discreta se del bazo. Esta seria la verdadera hepatomedemostro en 3 casos y degeneracion granu- :gal|a sifilitica. En nuestro estudio comprobamos hepatomegalia con las caracteristicas
lo-pigmentaria en" uha ocasion.
senaladas en el 63,7 (/< de los casos, generalmente asociada a esplenomegalia franca. Se
Comentario
comprende facilmente que en el lactante
La circunstancia de constituir el higado menor, la interpretacion de este sintoma sea
una verdadera puerta de entrada para la in- dificil, ya que en los primeros meses de la
fection sifilitica en la vida fetal, determi- vida, el higado y tambien el bazo pueden
na que las lesiones hepaticas sean frecuen- aumentar de volumen con facilidad en el
tes y a veces intensas en' la lues congeni- curso de infecciones banales.
La aparicion de ictericia en un lactante
ta. El caracter dinamico de la actividad
luetica en el primer trimestre de la vida ex- con sifilis congenita plantea un problema diplica muchas veces la exacerbation de le- ficil, ya que la patogenia del trastorno no
siones preexistentes con traduccion clinica siempre se logra precisar. Se acepta que la
lues congenita puede producir ictericia, pemanifiesta.
El estudio histologico en lueticos falleci- ro se trataria de una posibilidad poco fredos ha permitido precisar la inespecificidad cuente (Dennie y Pakula, 1940; Finkelsde algunas lesiones hepaticas; en nuestro es- tein, 1941; Howless, 1943). Finkelstein ha
tudio en cerca de la mitai| de los casos com- descrito casos correspondientes a probables
probamos tumefaccion turbia, degeneracion ictericias lueticas por agresion parenquimagrasa o infiltracion celular discreta. Todas tosa aguda o secundarias a infiltracion goestas alteraciones puedeiv ser secundarias a mosa de las vias biliares o de las ramas de
la repercusion toxi-inf eceiosa de la sifilis, la vena porta. Indiscutiblemente que en espero tarnbien podrian interpretarse como el tos casos, los resultados de autopsia pueden
resultado de la avanzada desnutricion con- establecer el mecanismo por el cual se oricomitante o de las infecciones multiples gino el cuadro icterico.
En 17 de 49 lueticos fallecidos hubo icteque estallan en el lactante luetico. El cuadro histologico de la llamada hepatitis in- ricia asociada, que a veces por no existir en
terstitial traduce la acentuacion de fenome- vida o en autopsia, una entidad pato!6gica
nos inflamatorios generahnente presentes definida, pudo suponerse que fuera originajunto a cierta reaction concectiva inter o da por la sifilis. Es posible que en muchas de
intralobulillar, que puede llegar a la desor- las restantes ocasiones, la lues indirectaganizacion de la trabecula hepatica (Borst, mente tambien haya contribuido a la apari1945). La mayor intensidad de los procesos cion del cuadro icterico. En vida, en 3 cade proliferation conjuntival conduce a la ci- sos, la ictericia presente en prematures luerrosis. Es evidente que este tipo de altera- ticos pudo ser imputada a la infection sificiones confiere cierta especificidad a las le- litica; tuvo un curso algo prolongado, a vesiones hepaticas demostradas en la autopsia ces evolucion6 con signos de obstrucci6n
de lactantes lueticos. En 7 ocasiones se hizo transitoria y con algunas alteraciones humoen nuestro material de fallecidos, el diag- rales propias de las ictericias hepatocelulanostico de hepatitis intersticial; el hallazgo res. Los fenomenos acolicos han sido sefialade espiroquetas certifico en algunos de es- dos por Finkelstein en lues congenita, debitos casos la etiologia sifilitica de las altera- do a la obstruction gomosa de las vias biliaciones. La comprobacidn del treponema pa- res. Sin embargo, debe destacarse que no
llidum puede ayudar en la presuncion de se menciona generalmente la posibilidad de
lues hepatica, pero actualmente cada vez es que la sifilis congenita origine ictericias de
menos factible la demostracion del agente tipo obstructive, segun se deduce de una
causal en la autopsia, ya que la rapida es- revision amplia de este problema practicaterilizacion determinada por los antibioticos da ultimamente (Yi-Ung Hsia y cols., 1952).
El caracter febril y de gran compromise
erradica al germen.
La exteriorizacion clinica de las alteracio- general en un caso, sin recurrir a otra infechepaticas se evidencia fundament almen- tion para su explication, puede interpretar-
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se como producido por la lues misma, a Ja
que se le reconoce un tipo clinico analogo
a veces al de la sepsis (Finkelstein, 1941).
El estudio funcional del higado en los enfermos con ictericia revelo a veces franca
alteracion de las reacciones de floculacion,
con hiperbilirrubinemia directa y ausencia
transitoria de urobilinogeno fecal (2 de 3
casos), todo esto de acuerdo a la naturaleza hepatocelular del trastorno y al factor
obstructive en ocasiones presente.
La decreciente mortalidad apreciada en
los ultimos anos, en la- lues congenita tratada con penicilina (Meneghello y Rosselot, 1950), no nos permitio obtener siempre
una imagen adecuada de la magnitud del
dano hepatico en nuestros enfermos.
En el 64% del material (25 casos) se obtuvieron resultados positivos de las reacciones de floculacion, en algun paralelismo con
la actividad clinica de la sifilis y sin relacion con la intensidad del dano nutritivo.
Nuestros hallazgos revelan que existe una
proporcion mayor de resultados alterados
que los que cabria obtener en lactantes distroficos, con probable repercusion de infecciones triviales (Correa y Koch, 1950). Estos
hechos deben tenerse presente en la interpretacion de los cuadros ictericos del recien
nacido, prematuro o en general en el primer
trimestre de la vida, cuando existan ciertas
bases para plantear la etiologia sifilitica de
estos trastornos. Es posible que exista una
relacion intima, como lo supone Fanconi
(1952), entre las lesiones del higado y alteraciones de la gama globulina (disproteinemia), presentes en el lactante luetico y que
condicionarian la positividad de las reacciones de floculacion. Puede suponerse que
el dano nutritivo que suele comprobarse en el lactante sifilitico, en alguna forma
tambien se condicione por alteraciones analogas, una de cuyas causas residirla en la
injuria del higado.
Los estudios histologicos, practicados a
partir de la biopsia hepatica, proporcionan
en el lactante que no fallece, la oportunidad de conocer el caracter de algunas lesiones hepaticas. En nuestra experiencia nos
permitio comprobar alteraciones inespecificas (tumefaccion turbia, infiltracion mononuclear) generalmente. En un caso correspondiente a un paciente con ictericia prolongada, se aprecio infiltracion celular abundante y reaction conectiva, pudiendo supojierse la existencia de una cirrosis incipien-
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te, que a no mediar la practica de la.puncion-biopsia, habrfa impedido por la sobrevida del paciente, una certification adecuada.
Sutnario
Se destacan las bases clinicas, humorales
e histologicas en que es posible fundamentar
el compromiso hepatico en la lues congenita
del lactante.
Se senalan los hechos fundamentales advertidos en un material de 70 lues congenitas, que pueden interpretarse como debidos
a lesion hepatica.
Se comprueba en clinica la presencia de
hepatomegalia manifiesta en el 63,7/;b de los
casos, que estuvo asociada a esplenomegalia en el 46,6%. En 3 ocasiones se observe
sindrome icterico, que podria explicarse por
la inieccion sifilitica; se trato de prematures,
con frecuente compromiso general.
Se relata la observaci6n de un lactante
luetico de 6 dias de edad, que presento un
cuadro icterico prolongado, con acolia transitoria y en quien se planteo por la puncion
biopsia, el diagnostico de cirrosis incipiente.
Se analizan los resultados obtenidos con
la practica de reacciones de floculacion en
25 lactantes lueticos, destacandose la alteracion de estas reacciones en el 64% de los
casos. Se observe mayor tendencia a la positividad intensa en las lues floridas y no
se aprecio una relacion similar con el grado de desnutricion concomitante.
Se exponen los hallazgos histologicos
fundamentales advertidos en un material
de 40 lactantes lueticos fallecidos, destacandose comunmente la inespecificidad de
las lesiones, con predominio de la infiltracion celular, tumefaccion turbia y degeneracion grasa.
Se senala que la puncion biopsia, practicada en 12 casos, puede en vida ayudar a
interpretar la magnitud del dano hepatico,
especialmente si existe asociacion de un
cuadro icterico.
Summary

The authors stress the clinical, biological and histological bases on which it is
possible to diagnose liver involvement in
congenital syphilis in infancy. In 70 cases,
they found a clinical hepatomegaly in 64%
that was associated with splenomegaly in
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47%. In 3 cases there was jaundice that JEANS, P. C.—Brenncmann's Practice of Pediatrics.
Ch. 2G, pag. 7, 1948. W. F. Prior Co. Inc. Hagerscould be explained by the syphilitic infectown. Maryland.
tion: these cases were prematures with MENEGHELLO, J., ROSSELOT, J. y UNDURRAGA,
general involvement. One of these cases was
O.—Penicilina y liies congenita. Rev. Chilena de
Pediatrfa 16: 874, 1945.
a syphilitic newborn, only six days-old, who
J., ROSSELOT, J. y UNDURRAGA,
developped a prolonged jaundice with clay MENEGHELLO,
O.—Estudios en cl lactante distrofico. Penicilina en
colored stools and in whom a liver biopsy
la lues congenita. Rev. Chilena de Pediatria 17:
733, 194G.
established the diagnosis of cirrhosis.
In 64% of the cases the flocculation liver MENEGHELLO, J., ROSSELOT, J. y NIEMEYER,
H.—Estudios en el lactante distrofico. Lues congdnitests were greatly altered. They give the
ta en el lactante distrofico. Rev. Chilena de Pediadata of the important histological findings
trfa 19: 116, 1948.
of 40 congenital luetics that died and they MENEGHELLO, J. y ROSSELOT, J.-Penicilina lenta en la lues congenita del lactante. Rev. Chilena
stress that often the lesions found are non
de Pediatria 20: 1, 1950.
specific. In 12 cases the liver biopsy was MENEGHELLO,
J., ROSSELOT, J., GIL, G., AGUIdone, which they consider an aid to diagLO, C., MANTEROLA, A. y GUASCH, J.-Quimioterapia en algunas infecciones graves de la infannosis.
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