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CHANCRO MIXTO EN UNA N1SITA

For el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

Carmen D., de 8 anos de edad, es traida por su madre nl
Policlinico de Cirugia el 16 de octubre del presentc ano por
lesiones de los genitales externos que la nina atribuye a un
golpe recibido unos 6 dias atras.

El primer examen practicado en esta enfermita es des-
crita en la siguiente forma: Estado general regular; cardio
pulmonar negative; faringe algo enrojecida; genitales; erosio-
nes antiguas a nivel del labio mayor derecho, el que esta en-
rojecido y algo aumentado de volumen, ganglio inguinal de-
recbo infartado, secredon vulvar muco purulenta. Diagnos-
tico; Erosiones genitales externas; absceso en formation; leu-
correa, Tratamiento: aseptil, lavados de permanganato.

Dos dias despues las lesiones son mas extensas, suma-
mente dolorosas y hacen sospechar la presencia de chancros
blandos, por lo cual se deja a la enfermita hospitalizada y se
me'hace el honor'de llamarme en consulta.

El examen practicado junto con mi colega el doctor
Bisquertt, revela la existencia de dos chancros ' en el labio
mayor derecho con todos los caracteres propios al chancro
blando, a saber; forma irregular, fondo sucio, abundante se-
crecion mal oliente, gran reaccion inflamatoria de vecindad,
infarto ganglionar derecho del tamano de una cereza con pe-
riadenitis, todo lo cual provoca gran dolor espontaneo.

Ante esta sintomatologia. tan sugestiva le rechazamos
terminantemente a la nina la etiologia traumatica de sus le-
siones, con lo que despues de algunos instantes de vacilacion,
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declare bab^r sido violentada por !un mucbacho a fines de
septiembre, o sea, unos 1 5 dias antes de la aparicion de las le-
siones que nos ocupan.

El examen ultra-microscopico de la secrecion de los
chancres no revelo la presencia de espiroquetas en ninguna de
las repetidas preparaciones (Dr. Dabancens). En cambio, al
examen microsopico del frote tenido, se encontraron abun-
dantes bacterias con los caracteres morfologicos del bacilo d>z
Ducrey (Dres. Landa y Joannon).

Confirmando el diagnostic© de chancro blando se agrc-
go al tratamiento como topico una pomada de calomelano al
10 % y ademas vacuna anti-Ducrey. Esta ultima no fue po-
siblt- cbtenerla ni en el Hospital ni por intermedio de la fa-
milia, de modo que la indicacion quedo bastante tiempo sin
cumplirse.

El dia 27 de octubre, o sea, el decimo de su hospitaliza-
cion amanecio con erupcion morbiliforme de papulas aisladas,
de tipo urticariano, sin temperatura ni enantema, Esta erup-
cion se modificaba *en el curso de pocos intantes, desapareden-
do en una region para aparecer en otra. <;A que podia de-
berse esta erupcion?

Por un momento consideramos la posibilidad de una
erttrodermia arsenical o exantema del 9.9 dia. pues precisa-
mente hacia 9 dias que por un error de la enfermera, esta ni-
iiita habia recibido una dosis de 0,30 gramos de 'neo-arsolan
destinado a una enfermita vecina. Sin embargo, analizando
bien la situacion, pronto descartamos esta posibilidad, pues,
como ya dijimos, el exantema era de tipo morbiriforme, aisla-
do y transitorio para una determinada region de la ,piel, mien-
tras que el exantema del 9.y dia, es escartiliforme, confluente y
permanece sin variacion alguna, durante dos o tres dias.

Se constdero tambien la posibilidad de una roseola sifi-
litica, pero se estimo que no era el caso, por la variabilidad
misma del exantema ya descrito y por el periodo de su apa-
ricion, que difirilmente alcanzaba a 30 dias a partir del po-
sible contagio. En todo caso, se tomo una muestra para
examenes serologicos. los que no dieron ninguna luz, pues re-
sultaron .indiferentes.

Existia, ?n cambio, el antecedente de que, desde su pn-
mera consulta al Policlinico, la enfermita estaba ingiriendo
sulfanilamida y en el momento de aparecer el exantema, lleva-
ba consumido unos 15 gramos del producto acetilina. Sus-
pendido este medicamento, el exantema paso rapidamente, lo
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que a nuestro juicio confirma el origen medicamentoso del
exantema en cuestion.

A esta altura de la evolucion, se adquirio una caja de
vacunas anti-Ducrey. Se empezo el tratamiento con una dosis
inicial de I i 2 centimetre cubico subcutaneo, practicandose si-
multaneamente la reaccion de Ito con dos decimos de centi-
metro cu'bico de vacuna intradermica. El resultado de esta
reaccion fue positive con formacion de una papula de un
centimetre de diametro que duro algunos dias.

A los .6 dias de usar la vacuna, se nota una apreciable
niejoria que contrasta con la falta de modificacion que se
babia observado en los dias anteriores al uso de esta vacuna.
Hubo .ligera reaccion- f ebril vespertina en los dias de inyeccion,
pare el dolor tan agudo que acusaba la enfermita, paso
pronto, el infarto ganglionar disminuyo rapidamente y uno
de los chancres desaparecio, quedando sole el mas externo en
vias de cicatrizacion en el momento de darsele el alta y ser
trasJadada al Policlinico a los 20 dias de su hospitalizacion,

El dia 14 de noviembre, o sea, 28 dias despues del
primer examen, todavia persiste el chancre mas externo con
infarto ganglionar del tamafio de un hueso de guinda y colo-
radon rojiza de la pieL pero lo mas interesante es que pre-
senta ahora grandes papulas violaceas, ligeramente escamosas.
diseminadas en toda la superficie de la piel, incluso en la cara
con caracteres inequivocos de una roseola sifilitica gigante,

Se practica inmediatamente un segundo examen serolo-
gico que esta vez resulta intensamente .positive: Wassermann
+ ++, Kahn++++.

En esta forma quedaba recien evidenciada la existencia
de una lues secundaria, por lo que se procedio a instituir una
cura de ataque arsenical intensiva con inyecciones de Nearso-
lan cada dos dias, que fue tolerada perfectamente y c[ue ter-
mino sin ninguna molestia, alcanzando la dosis parcial de 2
centigramos ,por kilo de peso y la dosis total de 15 centigra-
mos por kilo de peso.

La roseola maculo-papulo-escamosa se ha borrado rapi-
damente, dejando en su lugar maculas pigmentarias de color
cafe obscure, que seguramente tardaran algiin tiempo en des-
aparecer.

Como ulfimo comentario de esta observacion, creemos
que la roseola gigante presentada por esta ninita, debe inter-
pretarse como una reaccion de Kerxheimer desencadenada por
aquellas dosis de Nearsolan 0,30 gr. inycctada equivocada-
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mente en su primer dia de bospitalizacion, que sin duda reac-
tivo con gran intensidad la evolucion de la lues, cuyo acci-
dence inkial se ocultaba todavia bajo la apariencia del chancro
de Ducrey, que tal como ha podido verse a trayes de su evo-
lucion. era en realidad un chancro mixto.


