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(Continuacyiii)

3) Penicilina G procaina acuosa (P.
P. A.).
(Penicilinemia util 24 - 36 horas). 1
1? Necesario:
inyeccion cada 24 horas.
4) Penicilina G procama oleosa con
a) diagnostic*) seguro (no por sospe2 % de Monoestearato de Aluminio (P.A.
chas).
b) tratamiento de prueba (no es co- M.). Penicilineinia util 96 horas. 1 inyeccion cada. 5 dias.
rrecto).
c) tratamiento de seguridad (en beneficio del enfermo sin llegar a conclu- Dosificaci6n:
siones).
Las dosis de penicilina en el nino son,
en relacion al peso, mas altas que en el
2<? Oportuno:
adulto. Se usa en dosis decreciente, a medida que aumenta la edad.
a) precoz.
IV) En ninos de 0 a 2 anos de edad;
b) inocuo (evitar R. Herxheimer en
3 - 4 inyecciones de P.A.M. (cada 4 prematures y debiles congenitos).
5 dias). Total: 300 a 250.000 U. por kg.'
de peso; 6 bien, 10 inyecciones de P.P.A.
3(-J Suficiente:
cada 9 24 - 48 horas. Igual total.
2 ) En ninos de 2 anos 1 mes a 15
a) intensive
dias de edad:
b ) prolongado.
3 - 5 inyecciones de P.A.M. (cada 4 5 dias). Total: 250 a 150.000 U. por kg.
En la Lues se han usado:
de peso; 6 Men, 10 inyecciones de P.P.H.
Mercuriales; yodicos; arsenicales.
Piretoterapia (bano caliente. Piromen .(cada 24 - 48 horas). Igual total.
Aureomicina (clortetraciclina).
Travenal, Neurovacuna Beta).
Terramicina (oxitetraciclina) 60 rng-.
Penicilina (1942 Mahoney, Arnold y
por kg. de peso por dia.
Harris.
Cloramfenicol (en 4 dosis diarias) 8
1) Penicilina amorfa.
- 10 dias = 480 a 600 rag. kg.
2 ) Penicilina G cristalizada.
Iloticina (.Eritromicina) 30 mg. por
(Penicilinemia util 0.03 ,de U. x c.
dura tres horas, inyeccion cada tres horas kg. de peso por dia.
Pantomicina (en 4 dosis diarias) 8-10
per 7VS dias — .60 inyecciones.
dias — 240 a 300 mg. x kg.
* Extracto de clase dictada en. Curso de PerfeccioEstos antibioticos tienen accion treponamiento, 1 954.
nemicida, pero se les considera menos acIV. TRATAMIENTO ESPECIFICO
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ESQUEMA DE TRATAMIENTO
Peso:

0 —

3 kg.

34 — 6 kg.
6,1 — 10 kg..

10,1
15,1
20,1
30,1

—
—
—
—

15
20
30
40

kg.
kg.
kg.
kg.

V. x kg.

Dosis total

300.000
300.000
240.000
240.000
225.000
175.000
150,000

900.000
1,800.000
2.400.000
3.600.000
4.500.000
5.250.000
600.000

Dosis Paccrates (en wiles de U.)
1

2

300
600
600
900
900

300
600
600
900
900

300
600
600

1.050
1.200

1.050
1.200

cc.
cc.

cc.
cc.
3 cc.
3,5 cc.
4 cc.
2

3

900

600
900
900

900

1.050
1.200

1.050
1.200

1.050
1.200

900 .

tivo que la penicilina y tienen todas las
limitaciones e inconvenientes de los medicamentos de ingestion oral, en especial
en recien nacidos y lactantes; se usan, por
lo tanto, en casos de excepcion.

Es una reaccion de tipo alergico en la
que interviene el reticulo-endotelio.
Raras veces puede producir la muerte.
Para prevenirla en ninos debiles, usar
dosic iniciales disminuidas.

Reaccion de Herxheimer (Shock terapeutico)
Se produce con cualquier medicamento antisifilitico. Se manifiesta por fiebre
en las primeras 24 horas de tratamiento.
Se acompana de cefaleas, malestar, escalofrios, adinamia, agravacion de lesiones cutaneo-mucosas, exantemas.
Se atribuye a: destruccion brusca masiva de treponemas; libsracion de toxinas.

Controles serologicos:

Primer grupo

Frecuencia: cada 60 dias al comienzo;
despues, cada seis meses, durante dos
anos.
Resultados obtenidos con el tratamiento
penicilinico.
Se revisan dos grupos:

141 enfermos tratados con P.P.A.

Altas seronegativas
Altas seroresistentes
Fallecidos
Abandonaron control

95
27
5
14
141

Totales

—

(67,37.%)
(19,14 % )
( 3,54 % )
( 9,92 % )

86,51 %

(99,97 % )

99.97 %

13,46 %

Segundo grupo = 129 eniermos tratados con P.A.M.
Altas seronegativas
Altas seroresistentes
Fallecidos
Abandonaron control
Totales

,

....
,..

72
40
3
14

—
—
—
—

(55,81 %)
(31
%)
( 2,32 % )
(10,85%)

86,81 %

129

—

(99,98 %-)

99.98 %

13,17 %

NOTA.- -En ambos grupos sc observe que iniciando el tratamiento en ninos de 0 a 3 meses 6 de 3 meses
1 dia a 6 meses de edad, no se produce scroresistencia; en cambio, esta va aumentando cuando el
tratamiento se inicia en ninos de mas y mas edad. Por otra parte, las altas seronegativas son mucho
mas frecuentes (92,85 % - 80 % - I 9 y ^^ gr. respectivamente) en los ninos ,de 0 a 3 meses
de edad, que en los mayores de 7 anos (65 % - 50 % - l y y 2'-' gr, respectivamente) .
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V. LA SEROLOGIA EN LA SIFILIS

Clave:

Reacciones positivas:
Dos tipos de antigeno:
debil
=
+ P.D.
a) Treponema mismo produce antimediana
=
+ + P.D.
cuerpo antitrepbnema (anticuerpo injnointerisa
= ' . + + + P.I.
vilizante de Nelson y Mayer).
muy intensa
— + + + + P.L
b) Complejo Ifpido-proteico:
Reacciones. negativas (—).
(liberado por treponema
Reacciones
dudosas ±
y/o tejidos invadidos).
Reacciones cuantitativas:
anticuerpo antilipido
(reaginas de Wassermann)
a) Objeto: apreciar intensidad de las
Flocula antigeno lipido animal (coreaginas y su declinacion a traves del trarazon de buey).
tamiento.
b) Procedimiento: diluciones sucesi•Dos tipos de Reacciones serologicas:
vas del suero del enfermo hasta el limite
a) Fijacion del complement*) (Berdet- maximo capaz de producir floculacion toWassermann; Sordelli; Kolmer).
tal (con cantidad determinada y constanb) Floculacion (Kahn, Kline - Hinton). te de antigeno).
Se llama 4 U. Kahn a la menor cantiSensibilidad — Positividad con suero dad reagina, que en suero sin diluir, prosifilitico. Kahn standard: 70 - 90 % de duce floculacion total.
sensibilidad, 30 - 10 % de sensible. Kahn
Si suero diluido dos veces da floculapresuntivo: 99 % de sensibilidad.
cion total (4 U.) = 2 x 4 = 8 U.
Especificidad — Positividad. Solo con
Si suero diluido 60 veces da floculasuero sifilitico. Kahn standard; 99 a 99,5 cion total (4 U.) = 60 x 4 = 240 U.
por ciento de especificidad. Kahn presunEl numero de Unidades es igual al nutivo; 65 a 70 % de especificidad.
mero de veces que se diluyo el suero, mulEn Lues congenita: Kahn standard o tiplicado por 4.
diagnostico sensibilidad 90 % hasta los
Si el suero sin diluir no da'floculados anos de edad; decrece hasta 60 % en cion total, sino parcial. se dice que tiene
edad adulta.
3 - 2 - 1 U., segun grado floculacion apreciado a ojo desnudo, en un tiempo deterA mayor sensibilidad mayor' inespecifici- minado, y sobre fondo obscure.
dad:
Kahn verificacion: Sueros sifiliticos
tienden
a flocular con mayor intensidad
Kahn presuntivo: Unico objeto captar
el mayor numero posible de sospechosos a 37° que a 0° (especifico). Sueros no side Lues. Tambien se llama Kahn de ex- filiticos tienden a flocular con mayor inclusion porque cuando es negativo tiene tensidad a 0° que a 37° (tipo biologico general).
gran valor para descartar la Lues.
Esta no es verificacion real sino de
Kahn standard: Valor categorico cuando netamente positive (4 Unidades o mas) aproximacion (empirica).
El clinico debe tener gran cautela para
y/o se acompana de algun sintoma clinico de Lues y/o cuando en ausencia de sin- interpretar "verificacion".
Se llama de tipo biologico general portomatologia clinica permanece constanteque
tal anticuerpo no es la respuesta a un
mente positivo en controles repetidos du- antigeno
determinado y porque se enrante seis meses o mas.
cuentra muy difundido en las diferentes
especies animales.
Resultados de la Reaction de Kahn:
a) positiva: Cuando hay floculacion
'(grumos 420 micrones).
b) negativa: - Cuando no hay floculacion (grumos 60 micrones).
c) dudosa: Cuando la floculacion es
escasa o tardia.

Enfermedades capaces de dar reacciones
de Kahn positivas inespecificas
Plan - Pinto - Lepra - Malaria - Vacuna - Mononucleosis infecciosa - Tuberculosis activa - Tifus exantematico - Gripe.

376

— £>r. Alfredo

WES

Evolution de la serologia
1^ Declinacion progresiva titulo hasta
desaparecer.
:
2? . Atlmehto inicial tftulo (reaccion
Herxheimer; reactivacion de Millian) seguido de declinacion progresiva hasta desaparecer.
3° Oscilacion titulo serologico: alternativas positividad alta y baja o negatividad.
4° Persistencia titulo serologico en
16 U. o menos, pero sin desaparecer.
S^ Ccmbinacion de uno o varios de
los tipos anteriores.
NOTA.—Entrt 71 alias seronegativas se observe que:
37 viraron en el I 9 scmesrre.
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Ademas, sc vc que a medida que aumenta la edad
inicial del nino que se trata, disminuye la rapidez y
el porrentaje de seronegatividad: y aun esta no se
produce, sino que queda seroresistente.

Reactivation de la serologia
Tecnica de Millian: 3 inyecciones de
penicilina u otro agente especifico en dosis minimas con intervalo de tres dias y
examen serologico diez dias despues de
la ultima inyeccion.
Seroresistencia
Aquella positividad que a pesar de tratamiento correcto se mantiene mas alia
de seis meses. Si esta sobre 16 U. hacer
segunda cura.
NOTA,—IZntre 40 seroresistentes, se observo lo siguiente:
De 0 a 3 meses .. ..
—
De 3 a 6 meses
—
DC 6 ms. a 2 anos
2
De 2 a 7 anos
10
Mayores dc 7 anos
28
40

De estos 40. hubo uno entre 2 *y 7 anos. y tres
may ores de 7 anos, que todavia estaban seroresistentes,
despues de 42 meses de inkiado el tratamiento.

babancens L.

Serologia irreductible
Aquella que a pesar de la repeticion
de dos curas o mas, mantiene positividad
mas alia de los dos anos (Practicar examen L.C.R.).
Porcentaje altas "seronegativos varia en
razon inversa a la antiguedad de la enfermedad.
Pcrcentaje seroresistencia varia en razon directa a la antiguedad de la eni'ermedad.
Frente a seroresistencia
(Irreductible). En la actualidad no
hay criterio uniforme. Las hipotesis mas
senaladas
son las siguientes:
I9 La sifilis antigua no cura a pesar
del tratamiento. 'De ahi la serologia inmutable. Los autores que asi piensan, especialmente franceses (Touraine) preconizan proseguir indefinidamente tratamiento
de mantencion.
29 El mecanismo formador de reaginas, una vez estimulado por cierto tiempo, continua sin variacion, a pesar del tratamiento. Los tejidos quedan sensibilizados y continuan elaborando reaginas.
(Redmond - Prats: "La serologia no va
a virar mientras viva el enfermo, y no tiene "importancia". Heywood: "En sifilis
antiguas no debe esperarse viraje serologico por tratramiento. El objeto del tratamiento en sifilis antiguas no es producir
reacciones negativas. Los intentos de viraje estan destinados al fracaso por mal
concebidos".
3" El 'tratamiento destruye los treponemas pero deja libre suficiente antigeno
saludable en los tejidos del enfermo para
que estos continuen elaborando reaginas
por tiempo indefinido.
Nosptros pensamos que es posible que
reroresistencia como sintoma aislado, no
tenga importancia, pero como no lo sabemos a ciencia cierta, la consideramos una
incognita, tanto en su interpretacion, como en lo referente a su significado pronostico. Nos esforzamos por vencerla.
VI.

NOVEDADES '

I'-1 Prueba de la inmovilizacion del
Treponema de Nelson y Mayer. Estos autores, en 1949, demostraron experimentalmente la presencia de un anticuerpo en
el suero de los animales y de los seres hu-
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21? Entre las formas clinicas, predominan actualmente la Lues latente y la
tardia.
3p- El diagnostico de Lues congenita
es dificil y laboriosc, pues se requiere una
investigacion metodica para establecerlo
o descartarlo.
4" El tratamiento de eleccion de la
Lues 1congenita es la penicilina (P.P.A. 6
P.A.M .) en dosis total dacreciente, segun
la edad, de 300 a 150 millones de U. por^
kg. de peso.
5<;i El porcentaje de altas seronegativas varia en razon inversa a la antiguedad
de la enfermedad. En cambio, el porcentaje de seroresistencia varia en razon directa a la misma.
69 La seroresistencia mantenida mas
VII. CONCLUSIONES
alia de lo's dos afios despues de iniciado
I 9 La Lues congenita ha disminuido un tratamiento que se ha repetido y conconsiderablemente, pero no ha desapare- solidado correctamente, encierra una incognita respecto al futuro del enfermo.
cido.
manos sif iliticos, que tiene -la propiedad de
inmovilizar al treponema pallidum virulento, en suspensiones especiales, y en
presencia de complemento de cuy. Este
anticuerpo es distinto a las reaginas de
Wassermann y tiene caracter e'strictamente especifico. El test de Nelson tiene gran
actualidad en EE.UU. y Europa. En Chile
no se ha podido aplicar por no disponerse
de cultivos de treponemas, etc.
29 Se anuncia nueva penicilina mas
activa y adecuada para el tratamiento de
la Lues. Benzetacil - Penicilina G Benzatinica (Dipenicilina G Dibencil - etilenodearninica) Bicilin Wyeth. Se preconiza
una sola inyeccion de 2,400.000 U., lo que
debe acogerse con reservas.

