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CASOS CLINICOS

Compromiso Renal en la Lues Congenita
Dra. Colomba Norero V.^Dr. Manuel Flores S. 3 ;Dr. Erich Schilling I-. 2 ; Dra. Rosa Gutierrez L.
Renal Damage in Congenital Syphilis
An infant, 2.1/2 months old \vith congenital syphilis and renal lesion is presented. His renal damage is manifested
with a nephritic syndrome with nephrotic elements. Authors review the pathogenesis of renal damage in this disease
and evaluate its treatment. Some aspects of control and management of pregnant women with reactive V D R L a r c
discussed on.

La tasa de sifilis notificada en 1978 en Chile
alcanzo hasta 94.4 por 100.000 habitantes. Esto
Uevo al Ministerio de Salud a la reiteracion y actualizacion de las Normas de Control de la enfermedad 1 .
En lo que se refiere a prevencion de lues congenita, estas Normas obligan al control serologico
de toda embarazada en la primera consulta y al
octavo mes de embarazo y al tratamiento oportuno y eficaz de todas aquellas con reaccion positiva
y su pareja.
Sin embargo, en un trabajo reciente sobre pesquisa serologica en embarazadas bajo control en
Consultorios Perifericos del Area de Salud Occidente 2 , se observa que 13,3°/o de las rnadres
embarazadas no se hicieron examen serologico en
la primera consulta y no se cumplio el control del
octavo mes.
Otro aspecto negative en el manejo de la embarazada con serologia positiva es la comprobacion de un lapso promedio de 43 dias entre la solicitud del examen y el inicio del tratamiento, lo
que constituye un riesgo importante para el feto
si la terapia se efectua antes de las 16 semanas de
gestacion.
La prevalencia promedio de serologia positiva
en embarazadas es del 4°/o, cifra que no se ha logrado modificar desde 1973 a la fecha.
Por estimaciones de la literatura se plantea
que solo 25°/o de los cases de lues congenita se
diagnostican en el primer afio delavida. En 1982
en la Maternidad del Hospital S.J. de Dios se detectaron 84 madres con reaccion VDRL positiva y
se diagnoticaron 4 casos de lues congenita en
Recien Nacidos en un total de 9.397 partos 3 .
La presentacion de la lues congenita precoz
es muy variada, destacandose en la literatura lo
poco frecuente del compromise renal clmico
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como inanifestacion principal de la enfermedad.
Esto nos ha llevado a comentar el caso de un paciente de 2.1/2 meses, hijo de madre no controlada serologicamente que se presenta como una
nefritis aguda con componente nefrosico como
manifestacion principal de una lues congenita.
Caso Ch'nico.

F.H.S., 2.1/2 meses de edad, sexo masculino.
Peso nacimiento 4.5 Kgs., cesarea. Periodo Recie"n Nacido normal. Controles de nino sano a los
15 dias, al mes y dos meses con progreso ponderal normal. En la ultima consulta se consigno palpacion de higado y bazo en h'mites no precisados. Se coloco primera dosis de Vacuna Triple.
Antecedentes familiares de venereas negative.
Ingreso con anasarca, piel sin lesiones, higado
a 4 cms. del reborde, bazo a 1 cm, orina hematurica en escasa cantidad durante 12 dias. Permanecio hospitalizado 45 dias, evolucionando en forma
torpida, agregandose Diarrea Aguda Amebiana,
Broconeumonia y Varicela. En los primeros 15
dias siguio con hematuria macroscopica, y anasarca. Recibio Penicilina sodica 100.000 U/Kg/
di'a por 10 dias. A los 20 dias de hospitalizacion,
en concomitancia a la Amebiasis, reaparecio el
edema y la hematuria macroscopica, recibio una
segunda cura de Penicilina sodica mas Penicilina
Benzatina600.000U.
Por la gravedad de los episodios intercurrentes
y otras razones no pudo efectuarse biopsia renal.
Su control a los tres meses del alta demostro
persistencia de la hematuria microscopica, proteinuria moderada y estabilizacion del peso.
Examenes: Hemograma con 20.000 Leucocitos sin desviacion a izquierda. Hematocrito de
38.22 y 34o/o. Sedimento con proteinuria de
6 grs °/o, hemoglobina libre, mas de 100 globulos rojos por campo, cilindros hematicos. Colesterol 233 mg°/o, lipemia 848 mgo/o. Albumina plasmatica 1.7 grs°/o. Creatinina plasmatica
1.36 mg 0 /o,. Pielografia: no se produjo contraste
adecuado. Ecografia: Riflones de aspecto hidronefrotico. Radiografias de craneo normal y de
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huesos largos con reaccion periostal, sin alteraciones metafisiarias. Fondo de ojo: Normal. VDRL:
en el nifio positiva 1:64, en lamadre positiva 1:4
y en el padre negativa. (Antecedentes de haber
recibido numerosos tratamientos con Penicilina).
Control de VDRL en el nifio a los 21 di'as: positive 1:128.
Inmunoglobulinas: IgG; 560 mgso/o (n:146648;IgM:250mgO/o(n: 11 - 116); IgA:64mg°/o
(n:0-23), C3:33 mg°/o initial y a los 30 di'as,
subiendo a 80 mg°/o a las 6 semanas. (n:100
mg o /o).
Reacciones per Rubeola y Chagas negativas.
Toxoplasmosis positiva 1:16 con inmunofluorescencia negativa.
COMENTARIO.

La lues es una enfermedad infecciosa sistematica cronica por el treponema pallidum, transmitido por contacto sexual, por via transplacentaria
o por transfusiones. Se la califica como:
- Lues adquirida, en sus formas precoz, latente o
tardia.
- Lues congenita, precoz o tardia.
En cuanto s sifilis congenita, la transmision
puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo,
pero las lesiones se desarrollan solo despues del
cuarto mes de gestacion cuando empieza a existir
competencia inmunologica. Esto sugiere que su
patogenia puede depender mas de la respuesta
inmune del huesped que de la toxicidad directa
del treponema4"5"6 ~
El riesgo de infeccion del feto durante la sifilis
precoz no tratada se estima en 80 - 95°/o y disminuye a alrededor de 70°/o a los 4 afios de
infeccion. El tratamiento adecuado de la rnadre
antes de la 16a semana de embarazo podria prevenir el dano fetal, de alii la irrrportancia de la
pesquisa de la enfermedad durante el primer y
tercer trimestre, lo que no se hizo en la madre de
nuestro paciente, muy probablemente portadora
de un lues tardia.
El diagnostico de lues, en sus distintas formas,
se basa en la clinica y en el laboratorio. La ultramicroscopi'a es de utilidad en la lues adquirida
primaria y secundaria y en las lesiones precoces
del SNC. La enfermedad lue'tica produce dos tipos de anticuerpos (Ac), los Ac reaginicos no
especificos (VDRL) y el Ac antitreponemico
especifico (FTA - ABS).
El Ac reaginico esta constituido por IgG. e
IgM que reaccionan contra un antigeno (Ag) lipidico que, a su vez resulta de la interaction del
treponema con los tejidos del huesped y probablemente contra un Ag lipidico del mismo treponema palido, por lo tanto no es especifico y pueden ocurrir reacciones positivas en otras enferme-

dades como neoplasias, lupus, neumonia por Mycoplasma etc., lo que hace importantes los titulos
para su valorizacion. Esto no merece discusion en
nuestro paciente, en que los titulos llegaron a
1:128. El FTA - ABS es especifico y esta indicado en los casos dudosos 5 .
Todo hijo de madre VDRL positive o FTA
ABS reactivo, puede tener las reacciones positivas, sin estar infectado necesariamente, debido al
pasaje pasivo de IgG a traves de la placenta, pero
la presencia adicional de IgM antitreponemica,
implica infeccion transplacentaria, pues la IgM
no atraviesa la placenta (reaction IgM - FTA
ABS, que desgraciadamente no se efectiia en
nuestra area).
Es interesante consignar que no se sabe si continuan formandose Ac despues que los treponemas han sido erradicados por el tratamiento, lo
que se ha invocado para explicar la presencia de
crioglobulinas que aparecen tardiamente en algunas lues 4 .
En la luesadquiridatardia, en las formas oculares y en la sifilis congenita tratada, se hademostradola persistenciade formas treponemicas en los tejidos del huesped. No se sabe si estas son formas
viables o treponemas modificados en su patogenicidad, pero en todo caso, su papel pudiera ser
importante cuando se rompe el equilibrio inmunologico del huesped. Estas consideraciones pueden ser aplicables a nuestro paciente que tuvo un
episodic grave en coincidencia con la colocacion
de una dosis de vacuna triple.
No nos corresponde analizar las formas de presentacion de la lues congenita precoz o tardia
sino referirnos al compromise renal de la
hies congenita. Esta asociacion es conocida
desde 1871 7 , aunque su frecuencia se considera rara y la literatura sobre el tema es escasa;
recientemente, Urizar describio compromise renal en 8°/o de las lues congenitas y en 0.3°/o de
las lues secundarias 8 .
La forma habitual de presentacion del compromise renal de la lues congenita es un sindrome
nefrotico de regresion rapida, la mayor parte de
las veces, con el tratamiento con Penicilina; pero
la lues congenita. con compromise renal, tambien
puede manifestarse como una nefritis aguda,
acompanada o no con elementos de sindrome nefrotico. Este fue el caso de nuestro paciente.
El planteamiento actual es considerar a la
lesion renal de la lues come una enfermedad por
deposito de complejos inmunes 8 " 9 " 11 ^ 12 . Los
intentos efectuados para demostrar un Ag treponemico formando parte del complejo inmune
depositado en el rinon fueron infructuosos hasta 197611"12"14" Ese afio se logro demostrar la
presencia de componentes antigenicos del trepo35
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nema en el complejo Ag-Ac depositado en la
membrana basal10 ~
Expresando lo anterior, la inmunofluorescencia del tejido renal en estos casos demuestra
deposito granular de IgH, IgM y en algunos casos anticomplemento. La microscopia electronica muestra deposito denso de electrones (humps)
en el lado subepitelial de la membrana basal 11
La histologfa de la lesion renal de la lues es
muy variada7"11'12"13"14 lo que aparentemente
obedece al tiempo y al grado de exposicion del
organismo al Ag y a la capacidad individual de
respuesta inmune, en lo cual influye notablemente la edad del paciente. Asf, en la lues secundaria
del adulto con compromise renal se.describe habitualmente una discreta proliferation endotelial
y mesangial que regresa totalmente en la biopsia
de control 12 , lo que lo hace semejante a una
glomerulonefritis aguda. En la la lesion renal de
la lues congenita, ademas del aspecto anterior, se
puede apreciar compromise importante de la
membrana basal, con diferentes grades de engrosamiento y, en algunas ocasiones, compromiso
epitelial. De alii la clasificacion en Glome'rulonefritis (GN) mesangiocapilar, GN membranosa y
las imagenes en media luna frecuentemente descritas en la literatura13'14'16'17.
Es interesante destacar, en este contexto, la
casi uniforme edad de comienzo de la nefropatia
de la lues congenita alrededor de los 3 - 4 meses
de vida, lo que coincide con los niveles mas bajos
de IgG en el nifto. Podria plantearse asi que la lesion seria una enfermedad de depodito Ag - Ac
que se produce en condiciones de exceso relative
de Ag.
Otro problema interesante de dilucidar es si el
origen de las IgG comprometidas en el deposito
de Ag - Ac es materno o del nifio. For metodos
de inmunofluorescencia podria ser aclarada esta
duda.
Todos estos puntos hacian importante la obtencion de una biopsia renal en nuestro paciente,
que clinicamente tenfa una glomenilonefritis con.
componente nefrosico importante, hipocomplementemica por mas de 6 semanas de evolucion,
con IgG e IgM aumentadas y un comportamiento
clfnico inhabitual. Desgraciadamente ello no fue
posible.
El diagnostico diferencial del Sindrome Nefrotico (SN) que se inicia en el primer aflo "de vida
incluye a la lues congenita en el primer lugar. En
una casuistica de 10 pacientes conSNdelaprimera infancia 7 , 6 correspondieron a lues congenita
de los cuales uno fallecio, demostrando asi la
gravedad que puede alcanzar la lesion renal.
Otras patologias que deben ser descartadas son
otras enfermedades de transmision transplacentaria18'19, la trombosis de la vena renal en pacien36
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tes deshidratados o con sepsis, el sindrome nefrotico congenito o los raros casos de nefrosis con
cambios histologicos minimos que se inician antes de los 2 anos de edad.
Sin embargo, nuestro paciente no solo tenia
nefrosis, se presentaba tambien con elemtos claros de nefritis aguda: hematurias, cilindros hematicos e hipertension arterial. De alii que debio
destacarse patologia vascular, sindrome hemoh'tico uremico, lesiones congenitas que pueden iniciarse de este mode o patologia bacteriana que
puede comprometerse el rinon produciendo nefritis aguda 9 .
Habitualmente, los casos de SN secundarios a
lues congenita se asocian a compromiso oseo florido14. En nuestro paciente no se aprecio lesion
caracterfsticas en la radiografia de huesos largos y
no hubo compromiso ocular ni cutaneo.
Su evolucion se caracterizo por dos episodios
de hematuria macroscopica y edema, con compromiso de la funcion glomerular expresada en
aumento de la creatinina plasmatica. En ambos
respondio a la Penicilina sodica 100.000 U/Kg
por 10 dias.
La Iiteratura 4 ~ 5 ~ 6 recomienda un esquenia clasico de tratamiento de la lues congenita con Penicilina acuosa 50.000 U/Kg/im por 10 dias en los
casos en que no existe compromiso del sistema
nervioso central. Sin embargo, hay varies hechos
que hacen plantear tratamientos mas largos o intermitentes. Guthe 4 recomienda tratamiento de
3 semanas de Penicilina acuosa en las lesiones
oculares. Krugman 6 efectua tratamientos de 15
dias de evolucion en los pacientes con lues conge" nita de aparicion tardia. En los casos de lues y
sindrome nefrotico los autores7"11 se han visto
enfrentados a realizar curas sucesivas de Penicilina en algunos de sus pacientes por persistencia de
la proteinuria. Asi, en nuestro enfermo, al apreciar recaida clinica y de laboratorio de la lesion
renal, en coincidencia con la suspension de la
Penicilina usada en egquema clasico, decidimos una
segunda cura y la colocacion de Penicilina Benzatina en esquema mensual.
En la lues secundaria se describen recai'das
acompanadas de elevacion de Ac reaginicos a 4
veces el valor basal. No nos parece que haya sido
el caso de nuestro paciente, pues sus titulos no se
elevaron en esa cuanti'a y basandonos en el seguimiento de los valores de IgG y de la fraccion 3
del complemento se"rico.
El pronostico del compromiso renal de este
paciente esta por verse, ya que clinicamente no
se puede hacer suposiciones sobre la histologia.
Es sugerente, para considerar la posibilidad de
elementos de cronicidad, la persistencia de cifras
de complemento se rice bajo mas alia de 6 semanas,
lo que debe ser evaluado seriadamente para su co-
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rrecta interpretacion. Sin embargo, debe destacarse que se tiende a considerar el compromise
renal de la lues como una inmunopatia transitoria, en la gran mayor i a de los casos 16 .
RESUMEN
Se presenta un caso de lues congenita con
compromiso renal en un paciente de 2.1/2 meses
de edad, lo que se manifiesta con un sindrome
nefrftico agudo con componente nefrosico.
Se revisa la patogenia del dano renal en esta
enfermedad y se describe su tratamiento.
Se destacan algunos aspectos de control y
manejo de la embarazada VDRL.
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