
Casa Nacional del Nino.
Glinka Pediatrica Prof. Arizt ia.

Por la Dra. ELENA ANCICH DE BARRIOS

Se ha querido presentar algunos casos de sifilis del lac-
tante que tiene el interes 'de haberse hecho aparente en forma
mas tardia que lo habitual, es decir, despues de un periodo de
latencia cliaica, serologica y radiologica y cuyas primeras ma-
nifestaciones especificas son las lesiones oseas,

Se trata de lactantes, algunos sin estigmas -especificos o
antecedentes claros de lues y que han tenido a su ingreso y
en los primeros meses de observacion reacciones s^rologicas y
radiografia de hueso negativas y que posteriormentc, por
control de un raquitismo, se encuentra en las radiografias, le-
ciones de periostitis y osteomielitis luetica que son confirma-
dos por R. de Wasserman intensa'mente positivas.

Los sintomas clinicos de las osteopatias sifiliticas son
escasos y es la radiologia la que tiene la mayor importancia.

Los casos que se presentan corresponderian al tipo que
Pick describio con el nombr^ de osteomielitis fibrosa rare-
faciente. Se considera la tercera forma de osteopatia sifiliti-
ca, siendo, como se saber la primera, la osteocondritis y la
segunda, la periostitis osificante.

En la osteomielitis luetica se distingu^n, segun Epstein,
dos formas: la forma central, que se presenta como manchas
claras, a veces redondas, irregulares y que contrastan clara-
mente de la zona normal mas oscura, con tejido esponjoso
bien disenado, «1 hueso se puede ver como agujereado. Las
zonas claras no estan bien limitadas con el tejido oseo veci-
no. La otra forma es la marginal, en la cual el hueso aparece
como mordido o que muestra una formacion de lagunas en
la zona cortical.



OSTEOPATIAS S'IPIiLITICAS ATIPICAS 721

Se ha demostrado que anatomopatologicamentc no se
trata de verdaderps gomas, sino de 'tejido de granulacion ricos
en espiroquetas. Se trata de osteomielitis fibrosa que no va
hacia la supuracion. . < * ' _ i •

Tanto en la forma central corno en la marginal se ILega
generalmente a la formacion de capa periostal que designa
Parrot y Recklinghousen como sarcofago y que se distingue
de la periostitis sifilitica corriente qu^ acompana a los huesos
largos en forma de sombra difusa.

Hochsinger ha descrito una osteomielitis de los huesos
cortos metacarpianos, metatarsianos y falanges. Las lesiones
son multiples, pero no simetricas.

Estos focos de rarefaccion os-ea, segun muchos autores,
se curan rapida y facilmente en pocas semanas de tratamiento.

Re^pecto a la patogenia, segun Shoenfeld, como lo con-
signa el Dr. Araya, en un trabajo muy completp publicado
antes, se trataria de procesos osteiticos u osteomieliticos que
serian la consecuencia de una osteocondritis y no formaciones
independientes. Sin embargo, esta opinion es discutible, ya que
en los casos 2 y 6 que han sido seguidos con radiografias
desde el nacirniento, no se ha producido la osteocondritis
como primera ksion, sino que sus primeras manifestaciones
oseas han sido de osteomielitis.

A continuacion citaremos algunos cases de osteopatias
lueticas por nosotros observados.

OBSERVACION N." 1

E. A. — Ingresa a la Casa Nacional a la edad de 5 messs, con
peso de 4,080 grs. y 55 cms. de talla.

Antecedent*j hereditatios. — Padre de 46 anas, hospitalizado
por artrltis supurada cadera dereciha. Rfiaccion de Wassermann ne-
gativa. Madre, 38 anos, cl'ega por turner supraquiasmatico, con rea:>
cion de Wassermann en el embarazo negativa. Hijos 10, de los
cuales viven &. •

Antecedent's personales. — Nace de termino, con 3,000 grs. de
peso. Allmentaci6n natural, un mes despu6s artificial. Al ingreso
se le 'hacen reacciones de Wassermann y Kahn, qua resultan nega-
tiva*;. No hay estigmas de lues. Se comprueba raquitismo clinlco.
sero!6gico y radio!6glco, por lo que se le hace golpe vitaminlco con
Calciferol, 15 mmgrs.

La Radiogjrafia N.17 1 mueatra las lesiones raquiticas y las dos si-
gulentes, su evo4ucion despues del golpe. Pero la cuarta radiografia
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Fig. N." 1.
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(Fig. NV 1) es tomada a los ocfho meses de edad, £poca en que hacs
tumefacciones d-e las articulaciones mediotaiwilana derecha y I.9 y
2.9 metacarplano. Se discute el diagnostic© y se solicita Reacci6n de
Wassermann que resulta intensamente posittva. Una radiografia
de extremidades muestra zona de osteollsis en forma de lagunas con
destrucc!6n 6sea y osteomyelitis en la extremidad distal del radiio
iaquierdo y ihumero iaquierdo y extremidad distal y proximal del cu-
bito derecho. Periostitis osificante marcada de los thuesos largos.
Focos de osteomielitis de los primeros y segundos metacarplanos de-
reohos. Se somete a tratamlento especifico y laa lesiones regresan,
como puede verse «n ,las radlografias posteriores,

En resumen, se trataria de nn nine- sin antecedentes especificos,
que se controlo al fngreso con reasclones serologicas negatWas, que
a los 6 y 7 meses tiene radiografias s61o con lesiones raquitlcas y
que a los 8 meses hace tumefacciones de las articulaciones y cuyas
radiografias revelan la osteopatia ya descritas con reacci<5n de
Wassermann intensamente pasitlva.

OBSBRVAOION N.? 2

M. R. — Ingresa a la Casa Nacional per fallecimiento de la
madre, a la edad de 25 dias con peso de 2,400 grs. y 50 cms. de talla.

Antecedente; hemiltarios. — Del padre nada se sabe. Madre,
reaccion de Wassermann negative en el eni^arazo.

Antecedentes personates. — Premature de 8 meses. Nace con
2500 grs. de peso y 48 cans, de talla. La placenta peso 760 grs.
Alimentacion natural al principle, despues artificial. Al ingreso se
le hace reacc!6n de Wassermann y Kahn, que resulta negativoi
Su desarrollo es lento y es victima de infecciones. A los cuatrq
meses hace un conza sanguinolentc con estridor nasal. Se na^
nueva reaccion de Wassermann y Ka/hn, que resulta negative ^
una radiogralia N." 1 normal. A los 10 meses pesa 6,200 grs. Para
investigar raiquitismo se pide una fosfemia y calcemia, que da 3,8 y
10 y par su fosfemia baja, se pide radiogralia de extremidades (Fig.
N.° 1 ) , que da la si'gulente Imagen: lEnsandhamtento de la zona cor-
tical a nivel de las epifisls de los huesos largos, sctore todo mar^tda
a nivel d3 la extremidad distal del femur. Periostitis oslficante 2t
los huesos largos. Zonas de osteolisds en forma de lagunas en la ex-
tremidad distal y proximal de la tibia y peroo6 y eactremidad distal
y proximal de ciibttos y radios. Biagndstico osteomielitls y- osteope-
riostitis Iu6tica. Se contfirma el diagndstico con una reacefdn de
Wassermann positiva, tres cruces. -
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Fg. N.* 2.
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Se somete a tratamiento especifico con el esqusma de Miiller
y se nota en las siguientes radicgrafias reparacion i'ranca de las
irsloiu'fl y la estructura de los hu/ssos S3 va acercando a la normal.

Comentario de este case es mas o menos como el anterior.

OBSERVACION N.» 3

N. A. — Ingresa a la edad de tres mases, con peso de 3,200 grs. y
51 cms. de talla.

Anteccdentcs hereditarios. — Padres sin reaccidn de Was-
sermann.

Antecedents personales. — Nace de parto espontaneo, con pev'J
de 2,620 grs. Placenta pesa 700 grs.

Al ingreso se comprueba una distrofia,' raqultismo y lues. V/as-
serman positiva, tres cruces. Radiografia de extremidades (j?ig,
N.9 3) muestra periostitis osificante intensa a nlve] tibia dere^ha.
periostitis del f&nur y huesos del antebraao. Qsteomielftis marginal
de la, extremidad inferior del hiimero.

La segunda radiografia (Fig. N.? 4) muestra mas marcadas le-
siones de psriostitls ostficant-e de los touesos largos y zonas de osteo-
mleiftis central de la extremidad distal del toumero y cabeza del
radio.

Despues se lia segutdo controlando sits lesiones durante el trata-
miento y S3 observa que los huesos adquieren estructura mas normal,
s61o la cabeza del radio aun no normaliza su forma.

Hace una semana se le iiace nuevo Wassermann y resulta ne-
gativo y la ultima radiografia muestra sensible mejoria de sus le-
siones 6seas.

OBSERVACION N.? 4

J. V. — Ingresa a la edad de 8 meses con peso de 3,450 grs. y
55 cms. de talla.

Antecedents hereditarios. — Padre aparentemente sano. Was-
sermann negative. Madre, reacci6n de Wassermann y Kafan negati-
vo en 1940.

Antecedentes per3onales. — A la edad de un mes, hizo una to-
xicosis. Se repara y es alimentada artificlalmente toasta los 8 meses
en que ingresa con una distrofia grave, anemia de 3.100,000 y signos
clinicos de una lues que se confirman con una reacci6n de Wasser-
mann que resulta Intensamente posi'tiva. Una radiografia de ex-
tremidades da focos de osteomielltis en la extremidad distal de los
radios y cubltos, sobre todo marcada en la extremidad distal de la
tibia derecha. Ensanohamlento de las zonas epifisiarias de los
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Fig. N.» 3.
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Fig. N.< 4.
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huesos largos. Periostitis osificante, sobre todo mar:ada en los hu-
meros y perone". Zonas de descalcificacloin en la extremidad distal
y proximal de las falanges.

Se somete a tratamiento especifico y' las lesiones se nan modi-
ficado favorable men te.

OBSERVACION N.* 5

F. C. — Ingresa a la Casa Nacional a la edad de 4 meses, con
3,200 grs, de peso y 51 cms. de talla.

Antecedents hereditarlos. — Padre alcoholico. Reacci6n de
Wassermann negativa. Madre, 41 anos. Reacclon de Wassennann
negativa en el embarazo. 3 abortos espontaneos de 4, 5 y 6 meses.
Una hermana ;5ana.

Antecedentes personaies. — Prematuro d« 8 meses. Se ignori
peso de nacimiento. A los dos m.ases 'hizo una pseudoparalisis ae
Parrot, que euro espontaneaments. Al ingreso se constata una di^-
trofia, raquitismo y hernia umbilical. Reacci6n de Wassermann, dc.^.
^ruces y radiograJia de extremidades (Fig. N." 5) revela periostitis
osiflcante de los huesos largos, sobre todo marcada en la extremi-
dad distal del fliumero, zonas de osteomielltis marginal en la extcc-
midad proximal de la tibia y distal del hiimero. Destruction caai
completa de la cabeza del radio izquierdo. (Fig. N." 6).

Esta en tratamiento especifico.

OBSERVAOIGN N." 6

T. V. — Ingresa por hospitalizacion de la madre a la edad de H
dias, con 1,820 grs. de peso y 44 cms. de talla.

Antecedents hereditarios. — Madre, reaction de Wasse'mann,
tres cnices en 1940. Essaso tiatamiento.

Antecedents personaies. — Nace por cesarea 7 meses. Placenta
pes5 450 grs. Al Ingreso al sarvicio se comprueba prematurez, aigo-
rra y coriza. Se alimenta con leche humana.

Se le hace Reaccl6n de Wassermann, resulta negativa. Comien-
za a tener infeodones y se le hacen transfusionss. Al mes 20 dias
de estar en el servicio, se le toma radiografia de extremidades y en-
contramos las siguientes lesicnes: Osteomielitis marginal de las ex-
tremidades distales de ambos 'humeros. Doble linea en la extremidad
distal de cribltos y radios.

Conclu$ioQ€$. — Despues de la exposicion de estos casos,
s* puede llegar a-las siguientes conclusiones:

1,9 Que la falta de signos clinicos y serologicos en los
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Fig. N." 5.
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Fig. N." 6.
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primeros meses de la vida, no excluye la posibilidad de una
lues que puede aparecer algo mas tardiamente que lo habitual.

2," Que los tipos de osteopatias observados, no corres-
ponden a las lesiones 'mis comunes de osteocondritis y perios-
titis.

3.? Que la mayor frecuencia actual de estos tipos de le-
siones se debe tal vez a mayor conocimiento dz estas enfer-
medades y mayor difusion de los tratamientos de las madres,
fenomeno observado en otras partes y que parece repetirse
aqui.
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