
EL FACTOR LUES EN LAS ENCEFALOPATIAS INFANTILES (1 )

For el Dr. JOSE DOMINGUEZ LUQUE

Las encefalopatias del nino constituyen uno de los ca~
pitulos mas interesantes y a la vez mas confusos de la Pato-
logia infantil. Confusion que depende, en mucha parte, del
diferent-e punto de vista con que los autores las consideran;
asi unos las clasifican con una base anatomica, otros clini-
ca, etc.; y estos hablan de paralisis cerebrates, aquellos d'e
encefalitis cronica d-e la infancia y otros, en fin, siguiendo la
nom-endatura de Brissaud, de Encefalopatias infantiles, con
la ventaja esta ultima, de siritetizar en un solo y amplio con-
cepto entid'ades que antes eran dsscritas en separadas agru-
paciones nosologicas, concediendo, ademas> lugar preponde-
rante a. la localizacion causal endocraneal sin prejuzgar su na-
turaleza ni su "substractum" anatomico.

Pero el interes d'e este problema culmina en el estudio
de su etiologia, que es en ei fondo la que rige el tratamiento
y el pronostico, los dos aspectos tal vez mas vitales de la me-
dicina practica. Por ello siempre abrigue -si deseo de inten-
ta"r aquilatar, basado en mi propia experiencia y con un cri-
terio desapasionado, la participacion proporcional de los dis-
tintos factores causales y en especial la de la sifilis, 'apre-
ciada de tan distinta manera por los diferentes autores que
de esto se ban ocupado.

En efecto, desde antiguo se hablaba de multiples cau-
sas de encefalopatias infantiles pero acumulandolas desorde-
nadamente sin tratar de valorarlas segun su importancia re-
lativa. Ha sido por un lado a Fournier y sobre tod'o a Hu-
tincl y Babonneix y por otro <a Freud a quienes debemos la
sistematizacion de estas causas. Los autores franceses antes ci-
tados colocan en primer termino a la lues congenita, seguida
de los traumatismos cefalicos —obstetricos o no— y en un

(1) Trabajo prcsentado al Tercer Congreso Chileno de Pediatria, cele-
bratJo en Valparaiso en febrero de 1940. Corresponds al tercer tema: "'Encefe-
lopatias Infantiles",
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piano muy inferior a las otras circunstancias corrientemente
descritas. En cuanto a Freud, este separa el sindroma de ri-
gidez general, de.pendiente, segun el, de los partos dificiles y
de la asfixia del recien nacido, de la rigidez paraplegica que
atribuye casi exclusivamente al nacimiento premature y de
la hemiplegia infantil debida a una infeccion posterior al na-
cimiento.

Bobonneix, a q-uien oi hace algunos anos unas sugeren-
tes conferencia-s sobre estos temas, defiende el papel prepon-
derante, aunque no exclusive, de la lues, esgrimiendo argu-
mentos de distintta indole, que voy a procurar esquematizar,
recomendando su recu-erdo y aplicacion en cada caso pues (asi
podremos descubrir la intervencion de este factor, aun en ca-
ses en que a primera vista pareciera insospechabk. He aqui
su razonamiento en forma resumida:

Argamento de orden ettologico.—Con gran frecuencia
los padres son notoriam-ente lueticos, con signos clinicos evi-
dentes o datos de abortos o serologia positiva "d'emblee" o
despues de reactivacion. A menudo uno de los padres padece
neurosifi'lis (tabes, meningo-mielitis, paralisis general).

Atgamento de orden anatomico.—Ademas de las lesio-
nes francamente >especificas como los gomas y esclero-gomas
—por lo demas raros— y arteritis que serian responsabks de
ciertas esclerosis cerebrales lobular^s y microcefalias (Melis-
sius) y de algunos casos de porencefalia (Gullerowski) tene-
mos las meningo-vascularitis, las meningo-enoefalitis cronica
y la hidrocefalia interna cronica, que como 'todos admiten,
son de origen luetico en gran numero de casos. Quedan otras
lesiones, cual la esclerosis cerebral atrofico. cicatrices neuro-
glicas, meningitis y vicios de desarrollo que no tienen casi
nunca que ver nada con el treponema palido.

Argumentos de orden cltnico.—Muchos enfermitos ban
presentado en su primera infancia coriza del recien nacido-
sifilides cutaneo-mucosas, esplenomegalia. Ya mayorcitos se
presentan -en ellos distrofias y malformaciones diversas que
van hasta el diente de Hutchinson, hiperostosis de distinto,s
huesos, queratitis intersticial, cicatrices bucales o anales, etc.,
y hasta los hay que presentan innegables signos de sifilis ner-
viosa: Argyll Robertson, ptosis, paralisis oculares externas,
anisocoria, etc.

Argumentos de orden biologico.—Lzs reacciones de
Wassermann o Kahn son con frecuencia positivas en sanjjre V
liquido cefalo-raquideo y en este se presentan las alteraciones
tipica de la lues nerviosa.
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Argamentos de orden tetapeutico.—Las encefalopalias
infantiles pueden "en ciertas circunstancias" ser mejoradas y
hasta curadas por el tratarniento especifico.

Todos los demas autores reconocen, desde luego, la in-
tervention de la sifilis en la genesis de. estas afecciones aunque
concediendole una importancia menos constante y declsiva;
autor hay que solo la califica de circunstancia predisponente
o coadyuvante. Algunos, sin embargo* como R. Vaglio coin-
ciden con Hutinel y Babonneix reclanrando la atencion sobre
el valor etiologico de la lues a quien atribuye alrededor de la
mitad de los casos.

Hace muchos anos Ranke demostro, en el cerebro de los
recien nacidos lueticos, considerables alteradones tisularesi, de
variable intensidad, que pueden llegar hasta una franca me-
ningo-encefalitis. En los focos hallo con frecuencia espiro-
qu£tas, sobre todo en la vecindad de los vasos.

En el ultimo Congreso espanol de Pediatria, uno de los
ponentes oficiales, el Dr, Gonzalez Alvarez, declare que en-
tre 347 nifios afectos de sifilis innata por el estudiados, encon-
tro en mas de 100 de ellos, signos ostensibles de .procesos
encefalicos; concluyendo que en cerca de un r^rcio de los ni-
nos lueticos congenitos habia huellas de lesiones encefalicas;
contra esta opinion, que juzgaban exagerada, se opusleron las
voces de los doctores Romeo Lozano, Comin y Suarez.

Ahora bien, se tenga la opinion que se tenga* evidente-
mente no es igual la influencia etiologica de la lues en las dis-
tintas formas clinicas de las encefalopatras infantiles.

En la hemipleg'ia espastica infantil , que aparece casi
skmpre despues del nacimiento y antes de los 9 anos, actuan
con gran frecuencia infecciones banales que pueden provocar
una encefalitis o una embolia (grippe, tos ferina, difteria, sa-
rampion, escarlatina, parotiditis) sin contar los casos califica-
dos de "polienc-efalitis de Striimpell". vecino's de los de Polio-
mielitis, pero indiscutiblemente hay casos atribuibles a la in-
feccion especifica como reconoce el mismo Ibrahim cuando
afi rma: "otra parte de los casos deb-e ser atribuida innegable-
mente a la sifilis, que puede intervenir tambien como factor
causal en las formas que aparecen despues del nacimiento'^
Haas^ sostiene que existen casos cuyo origen es una apoplegia
sifilitica, y Peritz publica una observacion de este genero.

En la paraplegia espastica o enfermedad de Little ( r i -
gidez paraplegica de Freud) se concede unanimemente gran
valor al parto premature. Pero, <;no estamos todos conformes
en que es la lues innata la causa mas importante del parto pre-
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maturo? Ademas se hace dificil creer que solo este factor sea la
causa exclusiva de la enfermedad de Little, ya que por un lado
la gran mayoria de los prematures no ofrecen ningun sintoma
nervioso, y por otro, la dolencia se puede observar en ninos
nacidos a termino. Es logico deducir, como lo hace Babonneix,
que tanto parto premature como rigidez congenita no son sine
consecuencias simultaneas, pero independientes, de una misma
causa: la sifilis congenita. Y lo mismo viene a opinar el Dr.
Haase, de Berlin, cuando advierte que si el interrogatorio de-
muestra qu£ el nino nacio antes de tiempo, como es frecuente
en las formas paraplegicas, habria que pensar si fue el parto
premature per si mismo el agente nocivo o si el parto pre-
maturo y el trastorno cerebral tuvieron una misma causa, es
decir, la lues congenita.

En los Little, con parto a termino, ha habido casi siem-
pre algun incidente importante: aplicacion de forceps, circu-
lares del cuello, trabajo prolongado con asfixia, hemorragia
meningea, etc. Pero recordemos que, como lo hace notar agu-
damente Sachs, "las circunstancias que hacen indispensable
la extraccion instrumental son las que suelen provocar la he-
morragia" y entre aquellas esta, sin duda alguna, la lues en
primera fila.

Ademas de las formas ya citadas, que son las mas co-
rrientemente conocidas, existe otro tipo de encefalopatia in-
fantil directamente relacionado con la lues; se trata de la
llamada "enfermedad d'e M'arfan", por haber sido descrita
por primera vez por este autor en 1909 con el nombre de
'Paraplegia espastica con trastornos cerebrales de origen
heredo-sifilitico".

Esta enfermedad afecta 'a ninos mayorcitos, entre 4 y
12 afios y comienza insidiosamente por claudicacion que va
progresando con lentkud hasta instalarse una paraplegia es-
pastica con hiperreflexia, pero sin alteraciones de la sensibi-
lidad ni de los esfinteres. A esta paralisis acompanan:
l.Q Trastornos oculares caracterizados sobre todo por el signo
de Argyll-Robertson y en muchos casos por una queratids
intersticial especifica. 2.9 Trastornos psiquicos correspondien-
tes a un deficit de las facultades mentales que puede llegar
hasta la demencia mas profunda. 3.p Modificaciones humo-
rales consistentes en serologia poskiva (Wasserman y Kahn)
y en las alteraciones del Liquido. -cefalo-raquideo caracteris-
ticas de la sifilis nerviosa.
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Sus lesiones anatomo-patologicas consisten (en el uni-
co caso autopsiado) en una meningo-encefalitis difusa con
degeneracion secundaria del haz piramidal.

Es esta una afeccion poco frecuente. Hasta hace dos anos
solo se conocian unos 20 -cases, entre ellos uno publicado ppr
el Prof. Morquio. Ulteriormente el Dr. Gareiso ha presenta-
do en 1938 un nuevo caso muy interesante a la Sodedad
de Pediatria de Montevideo y el Dr. Pelfort aporto otro
diagnostico muy probable.

Existe otro tipo clinico muy difundido de encefalopa-
tia infantil, el denominado por Freud "paralisis cerebral sin
paralisis", que consiste en un sindroma sin alteraciones defi-
nidas de la motilidad, pero con accesos epilepticos, oligofre-
*nuT corea doble o hemi, atetosis, etc. En estos casos es muy
frecuente registrar una decisiva influencia de la lues.

Para tratar de obtener una idea mas o menos aproxi-
mada de lo que ocurre en la realidad, y sin tratar de darle
mas valor que el .de una modestisima aportacion, vamos a
presentar extractadas escuetamente una breve serie de histo-
rias c'linicas de los ultimos anos en los Hospitales de Niiios de
Valparaiso y Vina del Mar y de nuestra clientela particular,

L—F. U. B-. N.° 3427, Hospital de Nifios de Valparaiso.—De 2 aftos.
Padres vivos, sanos, 5 hijos vivos, 1 a'borto, 2 hi Jos fallecidos de tra&tornos
nnirilivos. Parto normal. Lactancia natural hasta el 5.9 me*. Denttcion se ini-
cio dcspues d«l ano. Aun no anda .n i se sienta.

Hace 8 meses se presentan fenomenos de rigidez de los 4 miembros con
levo p^resia facial deKcha. Posteriormentc aparecen signos dc Barlow frustrn-
do^. Al exaraen, nino distrofico, sin desattollo mental apreciable, con tetta-
plcgia esplaistica y signos discretes de enfermedad de Barlow. Wassermann ne-
garivo en sangre. Liquido ccfalo-raqnideo con todos sus datos normales.

Diagnostico: Encefalopatia cronica. Tetraplegia espastica. Enfermedad de
Barlow.

II.—J. R. L., N.9 26203, Hospital de Nino? de Valparaiso.—6 anos.
Padics vivos y sanos. Un tio paterno tuvo accesos •epilepticos de^de 6 anos y
fslkcio a los 27. Padre sano (W^ssermann nega'tivo). Madre sana. No hubo
abortos. 4 hijos vivos sanos. Habl6 a los 10 meses y anduvo a los 11.

A los 3 an'os. Comienzan accesos convulsivos c!6nicos, con espuma bncal,
qae se repiten regularmente con intervalos de un m-zs aproximadamente. Desde
entonccs afasia y oligofrenia acentuada. Reflejos tendinosos exaltados. Kernig
negative. Brudzisky negative. Babinsky dudoso. Wassermann en sa-ngre negati-
VD, en dos ocasiones, a los 3 y a los 6 anos. Liquido cefalo-raquideo lirapido
con todos los caract-eres de normalidad.

Diagnostico: Encefalopatias cronica adquirida. Epikpsia secundaria.
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III.—L. C. E., N.p 27709, Hospital de Nifios de Valparaiso.—9 anos.
Padre fallecido a los 45 anos d-e insuficiencia cardiaca. Madre a los 52, aite-
riosclerotka. Ottos dos hijos vivos. Ningiin aborto. Nacio a termino. Lac-
tancia natural. Anduvo a los tres anos.

Desde los cuatro anos claudica al andar y el pie derecho lo dirige hacij
adcntto. A los seis anlos sufre on accidente con perdida del conocimiento du-
rante dos dias.

Nino con psiquis despejada, que p-resenta bemiparesia y hemiatrofia derecha.
Par.'sia dereoha. Kahn en sangre negative.

Diagnostic^: Hemiplegia espastica derecha.

IV.—J. L. J., N,9 34335, Hospital de Nifios d-e Valparaiso.—3 afios.
Pa-dre luetico comprobado. Madre anemka. 4 hijos vivos, 4 hijos fallecidos
(2 enteritis, 1 neumonia, 1 a los 2 dias de naoer). Ningtin aiborto. Parto a
terrnino. Lactancia artificial. Denticion a los 7 meses. Anduvo al ano y medio.

Hace un ano tuvo un acccso epileptoide, con caida sin movimientos con-
vulsivos ni incontinencia de esfinteres. Ul'teriormente le han vuelto, casi todoj
los dias. Habla bien-

Nino con desarrollo somatico satisfactorio, de caracter rabioso e irritabl,',
Dient€s distrofjcos y mal implantados, decakifkados. Hiperreflexia generali-
zada. No hay reaction meningea. Kahn en sangre negative. Liquido cefalo-
raquideo transparente con ligeio a'umento de celubs (11 por mm3) ,

Diagnostico: Encefalopatia cronica, con accesos epi^eptoides. Lues cong,"-
nTti piobable,

V.—A. C. K., N.9 39327, Hospital de NiSos de Valparaiso.—6 anos.
Madre fallecida a conttcnencia de un aborto. Padre akdholico. 3 hijos vivos,
1 fallecido, 3 abortcs.

Curado gripal hzce 1 semana, de tres dias de duracion, despues bruscamen-
te vomitos, cefaleas y hemiplegia derecha.

Examen: Paralisis facial derecha tipo inferior. Hemiplegia derecha espas--
modica con hiperre'flexia. Babin;ky esboza'do y clonus del pie derecho. Kahn en
sangre negativo, Punci6n lumbar: liquido xantocromko a presion normal. Glo-
baiinas positivas. Ligera albuminorr^quia. Abundantes g!6bulos rojos.

Diagnostixro: Hemiplegia derecha por meningo-encefalitis post-gripal.

VI, A. E. C., N.9 30355, Hospital de Nifios de Valparaiso.—7 anos.
Padre soifre de p-aralisis desde hate siete anos. 5 hijos vivos, 1 fallecido en los
primetos meses, de convulsiones. 2 a'bortos de mas de tres meses.

Parto gemelar del mismo sexo: la otra nina aparentemente sana. No hi
andado nunta; se mantiene en pie con 'ffpoyo desde los 5 anos. Primeras pa-
labrss a los dos anos.

Niio bien nutrido. Dentadura distrofica con abundantes caries. Incisivos
tipicos dz Hutchinson. Tibia* en hoja d« sable. T-etraplegia espastica con hi-
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ptrrefkxia. Babinsky y clon-ns positives. Marcado retraso mental correspondien-
te a nino de 2 6 3 anos. Wa'ssermann negativo en sangre.

Diagnostico: Tetraplegia tspastica. Lues congenita tardia.

"VII.—L. F. C.f N.p 49117, Hospital de Nines de Valparaiso.—2 anos y
mcdio. Padres dicen estar sanos. 3 hijos vlvos, 2 fallecidos y 1 aborto,

Hace 20 dias acceso febril que le dura pocos dias. Mejora y hace 8 dias
vuclve a enfermar con paralisis de tipo espasmodico en "brazo y pierna derechos.
Nino regularmente desarrollado. Buen estado nutritive. Psiquislatil con ten-
d^ncia. Pa'ralifa^ial inferior dereoba. Clonus del pie derecho. Babinsky positive.

Wasserni'ann y Ka"hn positives en sangre. Liquido cafalo-iaquideo con ca-
ractcres de nonnalidad.

Diagnostico: Hemiparesia deKcha espastica. Lues congenita.

VIII.—V. J. G., N.9 8602, Hospital de Ninos de Vina del Mar.—3 anos.
Madre sana. No hay datos fehacientes r-sspecto al padre. 'Ningun aborto. Nin-
giin olro hijo. Parto a termino normal. Peso al nac-er: 3,500 gr;. Dentition
a los 6 mesas. Lacta-ncia natural. A los 3 mes«s convulsiones generaHzadas que
dura ton vanos dias repitiendose cuotidianam-en-te. A los 6 mtses, mas -> menos,
se dio cuenta la madre que la nina dormia constantemente, no conocia a nadie
y no paiecia v«r.

Nina distrofica con facie; inexpresiva. Dientes pequenos, mal implanta-
dos, muy separados unos de otros. Otorrea derecha. Adenitis crural :7,quierda.
R;gidez gen«ralizada al tronco y a los cuatro miembros, con imposibilidad de
S€itaise y de la deambulacion. Oligofrenia atentuada. Kahn en sangre fuerte-
mente positivo.

Diagnostico: Tetraplegia espastica. Idiocia. Lues con^genita.

IX.—J. M. M., N.9 38693, Hospital de Ninos de Valparaiso.—3 anos.
Padrei sanos. Primer embarazo Parto gemelar; el otro gemelo nacio muerto.
Ningun aborto. Dznticion al ano y das meses. Aun no anda. Lactancia na-
tural durante un ano.

Desde los 4 raeses la madr-e le noto una rigidez generalizada. y un estra-
bismo convergent^ izquierda. A los dos anos, convulsiones del lado dtKcho con
defviacion del ojo a la1 derecha, de media hora dz duration, que le han repetido
sin Kgnlaridad.

Nino bien desarrollado, lucido, irritable. Gran hlpertonia y rvgidez pre-
dominando en miembros inferiores. Hiperreflexia epileptoidea con Babinsky es-
pcntaiieo. Los mien^bros inferiores se cruzan en X, haciendo ni'Uy dificultosj
la m-archa. No se le practicaron reacciones sero!6gkas ni examen de liquido ce-
falo-raquideo por su corta estadia en el Hospital.

Diagnostico: Enfermedad de Little,
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X.—M. L.' C., enfermita particular.—-8 anos. Abuelo materno-, luetico.
Afcuela, 4 abortos de iruas de cuatro mescs. Paidre sano Madre* «n aparien-
cia sana. Parto a termino, normal. Nacio con dos kilos dc peso, con enorme
macro y exoglosia. Icteric ia neo-natorum de larga durad6n. Inapetencia extre-
nuda que obligo a abandonar la lactancia natural.

Desde los primero-s meses notaron los padres absolute fatta de e.xpresion v
ds mU'res por to'do lo que le rodesba. Denticion al ano, con piezas distroficas,
muy separadas y pequenas. Vista por nqsotcos y diagnosticada de hipotiroidis-
mo, k hicimos un tratamiento mix to con opoterapia tiroidea v quimioterapia

(N«o y Mercuric), que produjo una subita y teatral mejoria, pero
a esta, al intentar la nina los primeros esbozos de deambulacion,

notan los padres gran dificultad para andar. Al llevarmela nuevamente, ob-
5!:rvamos an franco cuadro de dipl-egia cerebral, tipo Little.

Wassermann en sangre: negative. Liquido cefado-raquid-eo: A'lbiimina
0,16; pandy: positive; nonne: negative; Ro=s-Jones: negativo. Celulas por
mm3 : 4. Reaccion de L'ange: 1—-1—2—2—2—1—1—1—-I. Kahn en li-
quido: positive.

XI.—J. G. B., enfermito particular.—4 a£os. Padre luetico insuficien-
temente tratado.. Madre aparentemente sana. Otro hijo con fisura velopalatina.
Parto a termino, normal. Lactancia mixta. Denticion a los seis meses.

El nine se desarrol!6 satisfactorianvente hast a los 10 meses, fecha en que
•sufre una serie de convulsiones generalizad-as, su1>intrantes, de las que cura,
pere <kjand-ole un acentuado retrasb mental, con cara inerpre^iva, marcha
defcctuesa con lev* grado de rigidez y tendenda a describir circulos al andar.

Nino somaticamente bien d-esarrollado, con intensa oligofrenia y accesos
•epileptoides que se repitn con cierta regularidad. Wassermann faertemente po-
sitive en la aangre del padre. El tratamiento -especifico ha prcducido sensible
m^joiia al princrpio, que po-steriormente se ha hecbo muy precaria. Hay que
advertir qne otro bermanito nacido posteriormente. a raiz de un intense tra-
tJmi.L'nto antiluetico a la mad re, na-cio y se cria perfectamente ^ano.

Diagnostico: Encefalopatia infant il. Epilepsia y oligctfrenia secundarias.
Lues congenita,

Ademas de estas observaciones recuerdo en este momen-
to otras tres, dos de la clientela privada y una del Hospital
de Ninos de Valparaiso de lo que Freud denomino "paralisis
cerebral sin paralisis". Los tres son hijos de padres afecto.s
de sifilis comprobada serologica y clinicamente. De estos tres
ninos, uno tiene Kahn positive en sangre, otro negativo, y
e! tercero un Wassermann positive en el liquido cefalo-raqui-
deo. Hay, pues, derecbo a sospecbar logicamente que sus pro-
ccsos encefalicos tengan. relacion con la infeccion Luetica.

Del estudio somero de las 11 historias clinicas que re-
sumidamente he transcrlto, se desprende una evident^ inter-
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vencion de la sifilis, congenita en 5 de ellas y muy probable
>^n otra, la N.9 4. Todo esto sin tomar en cuenta la observa-
•cion N.9 IX, que no se explore desde el punto de vista de
la especificidad, ni incluir los otros tres cases, solo mencio-
nados, de "paralisis cerebral sin paralisls", todos de etiolo-

•gia luetica indudable. Es decir, que de nuestras 11 observa-
ciones de encefalopatias infantiles y tomando'cifm aproxi-
madas, parar dar numeros redondos, obtenemos un 45 por
ciento en que se demuestra una existencia innegable a la in-
feccion sifilitica congenita, sin prejuzgar, en todo caso, si su
inlervencion fue causal o de mera coincidencia.

Es precise hacer notar que a veces la etiologia especifica
'de ciertas encefalopatias se hace mas compleja por agregarse
otros factores etiopa to genie os que modifican la fisonomia cli-
nica del caso. Asi en nuestra casuistica hay una observacion—
la N.9 X—con un cuadro de mixedema congenito combina-
do con la paraplegia espastica, tipo Little. En este caso, para
no.sotros, la evolucion patogenica habria sido la siguiente; un
ekmento causal primitivo, la infeccion luetica, lesiono du-
rante la vida intrauterina, simultanea o sucesivamente, a la
glandula tiroides y al encefalo, dando lugar a la vez al mixi-
-dema y a la rigidez paraplegida. En otra de las historias,
la N.9 I, si bien aqui no hay lues, hay sintomas bien preci-
sos de enfermedad de Barlow, lo que le presta cierta origina-
lidad al caso.

Para conseguir demostrar la intervencion de la sifilis en
determinado enfermito afecto de encefalopatia, debemos echar
mano de todos los recursos que la ciencia del diagnostico
pone a nuestra disposicion. Comenzaremos por una anam-
nesis cuidadbsa, seguida de un estudio clinico metodico y de-
tallado, en busca de los estigmas especificos. Complemento
imprescindible y de valor decisive son los examenes de La-
bora'torio. En la sangre haremos sistematicamente Wasser-
mann y Kahn, reactivandolos siempre que lo creamos pre-
ciso.

El liquido cefalo-raquid'eo nos puede ofrecer datos d-2
inapreciable importancia, pero que es necesario saber inter-
pretarlos. Por lo pronto, hay que anticipar que en los sinto-
mas pareto-espasmodicos de origen luetico, en los cuales la
fase aguda del pfoceso encefalico este ya muy lejana y han
interesado en poco o ningun grado las meninges, los resuka-
dos d'el examen del liquido son negatives. Claro es que segun
hayan actuado las citadas circunstancias en mayor o menor
grado se estableceran una serie de matices en las alteraciones
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de la composicion del liquido. Por lo demas, incluso en los
casos negatives la practica nos presenta resultados a veces
muy diferentes de los senalados en las obras elementales.

En real'idad, la composicion que da Russell Brain y
mejor aun la que da Peritz como tipica de la meningo-ence-
falitis luetica de tipo sub-agudo o cronico es la que nosotros
hemos visto, con ligeras variantes, en nuestra practica:

—Liquido claro, pocas veces turbio, eventualmente xan-
tocromico.

—Tension algo mayor de lo normal.
—Celulas con aumento moderado, que se acentua en los

casos de mayor agudeza, pudiendo llegar hasta 200 por mm3
-—Presencia frecuente de polinucleates, aunque con pre-

dominio constante de linfocitos.
—Ph. debilmente disminuido.
—Albumina con aumento discteto y Glucosa normal a

moderadamente disminuida.
—Globulinas positivas en la gran mayoria de los casos;

quizas con mas sensibilidad la de Weichbrodt que las otras
pruebas.

—Wassermann positive en la sa'ngra en el 60% v en el
liquido en el 50%.

—Curva de Lange (reaccion del oro coloidal) ; 1—2—
4—4—2—2—0—0—-0—0, curva llamada "punta de la si-
filis" muy diferente de la curva de la tuberculosis meningo-
encefalica y de las de la Tabes, paralisis general, etc. Recomieh-
da calurosamente la investigacion de la curva de Lange, que es-
timo es lo mas caracteristico entre los datos que nos puede
ofrecer -el liquido en los casos poco claros, haciendo la salve-
dad que no siempre las curvas resultan absolutamente dpi-
cas, pero nunca dejan de presentar cierto caracter diferenciaL
Otros autores emplean la reaccion Normo-Mastic; realmente
la preferencia depende del metodo que personalmente mas se
haya experimentado. Araya-Chiappa, que utiliza el Mastic
seiiala como caracteristica la precipitacion de los 3 6 4 prime-
ros tubos, .pero previene de que otras infecciones por virus
filtrables (poliomielitis, encefa'litis epidemica) pueden dar
tambien precipitacion en los 4 primeros tubos, en estos casos
es l!a clinica la que decide.

Y respecto a la conducta terapmtica, de lo antes afir-
mado se desprende que para obtener el maximo provecho ea
los casos de, etiologia luetica comprobada, bay que instituir
el tratamiento especifico, aun con la conviccion previa de
que muchas veces resulta ineficaz, tal vez por no llenar cier-
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tos requisites que consideramos ineludibles y que en realidad
casi nunca se cumplen. Antes de enunciarlos, advirtamos que
incluso creemos seria de utilidad seguir el consejo de Four-
nkr, aunque a algunos parezca poco cientifico, d-z tratar todps
los casos a la menor sospecha, aun los que no presenten
ningun estigma y tengan serologia negativa.

Para conseguir aquella maxima eficacia de que antes ha-
blabamos, es precise seguir las directrices actuates de la tera-
peutica neurologica especifica que se pueden condensar en
tres principios: l.p Precocidad en su institucion, 2.9 Dosi-
ficacion energica, masiva y continuidad en su empleo. 3.9 Uti-
lizacion de todos los recursos antiluetkos.

Facilmente se comprende que por la indole evolutiva
de encefalopatias lueticas la precocidad de la terapeutica solo
puede ser relativa, ya que a nosotros nos llegan casi siempre
en fase avanzada, frecuentemente despues del primer afio,
cuando los padres ya ban podido comprobar fehacientemente
Ics trastornos de la deambulacion. Esperemos que la difu-
sion de la cukura nos ayude a poder atender estos desgracia-
dos seres en epocas mas tcmprana y mas propicia para obte-
ner su curacion.

Respecto a la energia de las dosis empleadas, recorde-
mos que son los neurologos los mas -entusiastas prppugnado-
res del tratamiento intensive, asi Schreus es el iniciador de la
llamada "cura de saturacion" inspirada en la famosa tera-
pia magna sterilisans de Erlich. Clarq es que -en el nino no
sen posibles, ni relativamente, esas dosis enormes—hasta 1,50
gr. diarios de Neo—pero es de aconsejar una intensificacion
de las cantidades, siempre compatibles con la tolerancia in-
dividual.

En cuanto 2 los productos de accion especifica, es necesa-
rio anticipar que en estas localizaciones del virus sifilitico *es
insuficiente el empleo rutinario de los salvarsanes y del mer-
curic. A estos enfermitos habra que agr-egar el bismuto, al
que muchos autores atribuyen cierta selectividad por el sis-
tema nervioso, y el mismo iodo, tan preconizado por Nonne
en la neuro-sifilis. En los ultimos anos, los medicos norteame-
ricanos y algunos Franceses conceden la preferencia, entre los
arsenicales, a los pentaval'entes (Estovarsol sodico inyecta-
ble, Ac-etylarsan) sin olvidar como contra-indicacion for-
mal la atrofia del nervio optico.

Sobre malarioterapia en neuro-sifiliografia infantil cada
dia se leen mas referencias, pero tenemos la impresion de que,
por lo menos en lo que se refiere a las encefalopatias cronicas
de origen especifko; es una adquisicion aun no definitiva-
mente lograda.
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Conclusion's,

I.9 La intervencion de la lues en etiologia de las en-
cefalopatias infantiles, si bien ciertam<ente ha sido sobrevalo-
rada por algunos autores, es d'e relativa frecuencia y en nues-
tra breve casuistica se halla presente en alrededor de un 45
por ciento de los casos, sin anticipar si en todos ellos actuo
como agente causal o como mera circunstancia coincidente.

2.? La importancia practica de su pesquisa es conside-
rable, ya que nos permite intentar, en los casos comprobados,
una terapeutica causal, que cumpliendo ciertas condiciones de
precocidad y dosificacion intensiva, constituye, el unico tra-
tratamiento realmente cientifico y dotado de probabilidad de
eficacia.

3.p Para el diagnostico de factor causal de tal tras-
cendencia es precise hacer «n cada caso un interrogatono pro-
lijo, un examen clinico detallado y una investigacion anali-
tica completa, cuyos resultados deben ser cuidadosamente in-
t-erpretados, con un espiritu exento de todo prejuicio.

4.- Segun las formas clinicas y ateniendonos a nues-
tra modesta experiencia, la intervencion etiologica de la lues
seria mas frecuente en las formas de "paralisis cerebral sin
paralisis" de Freud, le siguen las paraplegias espasticas tipo
Little y en ultimo lugar las hemiplegias infantiles.


