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Scrvicio de Liics.

CHANCROS SIFILITICOS DE LA CARA EN £L NIfcO

Pot el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

Los casos de lues adquirida en el in no, si bien por razo-
nes obvias, son mucho menos frecuentes que los de lues con-
genita, no son, sin embargo, de una rareza extr'aordinaria,
en especial en el am'biente popular, cuya proverbial falta de
higiene y obligada pro'miscuidad entre adultofs y parvulos fa-
cilita al maximo esta clase de conCagio.

Lo que es un tanto raro de observer en el nino ras el
accidente primario mismo, pues es comun y comprensible,
por lo demas, que los padres no vean en esta lesion sino uno
de los tantos "granos" que pr*2sentan sus criaturas, a saber:
erosiones infectadas '-de .la piel y mucosas, impetigos, ectimas y
piodermitis en general; confusion a que contribuyen, por una
parte, la marcha indolora del chancre sifilitico. y por otra,
su tendencia espontanea ;a cicatrizar sin dejar huellas en un
espacio de tiempo relativ'ajnente corto.

Asi se explica que muchas veces la lues infantil adqui-
rida no sea llevada a presencia del medico en su fase prima-
ria sino que llegue ante el revestida ya" con el universal ropaje
de las manifestaciones secundariasr que como se sabe., presen-
tan caracteres comunets, tanto para la lues congenita como
para la adquirida, lo que hace bastante dificil y, a veces, im-
posible una clasificacion retrospectiva exacia.

Se explica tambien que algunos de estos chancres sifili-
ticos, desfigurados por el uso de topicos tan difundidos en
la terapeutica dermatologica popular como los "polvos
Juanes", "el soliman fino" o "la palma baj-a' :, logre des-
orientar al pediatra en su identifkacion e inducirlo al error
de diagnostico, como he podido comprobarlo una que otra vez.
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La gran mayo.ria de las liks atdquiridas del nino corres-
ponde, igual que en el adulto, a contagios genitales, eso si que
no de caracter venereo propiamente tal, sino consecutive a
relaciones forzadas o violaciones.

En efecto, estos atentados no se realizan exclusivamente
como pudkra imaginarse, contra ninos o ninas en edad pu-
beral o proxima a esta, sino que es comun observar sus con-
secuencias en pre-escolares, lo. que revela la incalificable de-
pravacion fa SMS 'autores.

El otro gran factor de transmision de la sifilis in'fantil y
que encabeza los mecanismos de contagio que podrian denomi-
narse "inocentes", esta constituido por el beso, ya sea de los
propios padres o de personas extranas.

El bsso de los sifiliticos secundarios es el que da lugar
a la casi totalidad de los chancros de la cara y en especial
de los labios.

Finalmente, hay que recordar el contagio indirecto, que
puede producirse con objetos contaminados recientemente
como ser vasos, cuchara, in^trumentos d>e viento, etc., que pro-
ducen en general los chancros del interior de la boca, ide .a
lengua, y amigdalas, y todavia cierfas prendas de vestir que
suclen dar lugar a algunos chancros aberran-tes de la piei

La. revision de los archives del Policlinico de Lues del
Hospital Arriaran, desde su fecha inicial, el 12 de agosto de
1926 hasta el 12 de agosto de 1940, o sea, exactamente, en
14 afios, demuestra que se han fichado 2,707 enformitos,. de
las cuales 73 han sildo catalogados co.no de lues adquirida, lo
que da una incidencia de 27 por mil. T'am'b-icn puede obst/.-
varse que la lues adqui-rida es algo mas frecuent-2 en los ulti-
mos 'aiios que en los pri-meros. En efecto, un primer periodo
de poco mas de 9 afios, comprendido entre el 12 I f e agosto de
1926 y d 30, de septiembre de 1935, abarca 1,779 enfermos,
de los cuales 41 fueron considerados como de lues adquirida,
lo que equivale al 23 por mil. En cambio, un segundo perio-
do dz poco menos de 5 afios, que comprende desde el Le de
octubre de 1935 hasta la fecha, y.que coincide con mi desem-
"peno como medico de dicho policlinico, abarca 928 enfermos,
entre los que la lues 'aldquirida alcanza un total de 32 cases,
o sea, el 34 por mil.

Entre 32 casos de lues adquirida, he tenido ocasion de
observar 6 con accidentes primaries de la cara, lo que en cifras
redondas significa una frecuencia de 20 %, mientras que el
80 % restante corresponde a accidentes prim'arios genitales
o indeterminados.
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Hospital de Ninos Manuel Arriaran
Policltnico de Lues.

12 de agosto de 1926 — 12 de a'gosto de 1940 — 14 anos.
N." de enfermos ;fichados . 2,707
N.' de Liies adqulrida 73 = 27 por mil

12 de a'gosto de 1926 al 30 de septiembre de 1935 = ± 9 anos.
N.11 de enfermos fi:(hados: 1,779
N:-' de Liies adquirida: 41 = 23 por mil

l.v de -octutor-e de 1935 al 12 de a.gosto de 1940 = ± 5 anos.
• N.'-1 de enfermos flctoados: 928

, N.'; de Lues adquirida: 32 — 34 por mil
N". de chan-sros de la cara: 6 = 20 %

Diagnostico diferencial de los cbancros de la cara

El chancro duro de la cara en el nino puede confundirse
a primera vista con las siguientes afecciones:
A) En la picl:

1) La placa solitaria dc impetigo, sobre todo cuando el
chancro esta cubierto de exudado melicerico. Una vez limnia
la lesion con suero fisiologico, se advierte en seguida su forma
redondeada y sus hordes indurados.

2) La difteria cutaneai, afeccion rara, observada en dos
ocasiones por el Prof. Cienfuegos, tiene tambien cierta ten-
dencia a la forma redondeada y se acompana siempre de.in-
farto ganglionar. No compromete el estado general y casi siem-
pre evoluciona sin fiebre, igual que el chancro.

3) El lupus v>u|lgar en su estado initial, de preferencia
el lupus del lobulo nasal que en un comienzo tiene hordes re-
gulares.
B) En las mucosas:

1) La "perlada" o "boquera" de la comisura labial,
muy frecuente en los nifios, generalmente es bilateral y no
tiene la forma redondeada del chancro.

2) • La ukera callosa del carrillo, consecutiva al trauma-
tismo continuo de la mucosa, ya sea por raigones dentarios
aguzados o bien por el habito de clavetearse el carrillo con pa-
litos, con la cola de la lapicera, con caramelos. etc. Es de hor-
des irregulares y rara vez se acompana de infarto ganglionar.

3) L;; cnfeimcdad de Riga, o sea, el fibroma del fre-
nillo sublingual que presentan algunos ninos que conservan
por mucho tiempo el habito-reflejo de la succion.

4) La difteria faringea torpica unilateral puede simu-
la.r en cierto modo el chancro de la amigdala, pero el compro-
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miso del estado general y la sintomatologia aguda de la dif-
teria hacen contraste con la marcha sordida del chancro.

5) El chancro tuberculoso de la conjuntlva ocular, le-
sion rara que he tenido ocasion de observar una sola vez, se
caracteriza por una ulcera del fondo de saco conjuntival que
carece de induracion y se acompana de infarto preauricular que
tiende a la fistulizacion. Hay hipersensibilidad a la tuberculi-
na y en el jugo ganglionar satelite se encuentra el Bacilo de
Koch, ya sea por examen directo o por cultivo.

La unica manera de establecer en forma precisa el diag-
nostico diferencial con todas las afecdones senaladas, la cons-
tituye la ultramicroscopia, de la que no debe prescindirse.
Tratandose de lesiones de la boca, la ultramicroscopia presen-
ta algunas difkultades, pues hay que descartar las diferentes
variedades de espiroquetas que se encuentran norrnaknente en
la cavidad bucal y que no deben confundirse con la espiroque-
ta palida.

OBSEKVACIONES

Observaclon N:-' 1.— Graciela M. — N.'-' 2097.
Antecedentes: Ingreso .si 20 de febrero 62 1937, a la edad de 1

ano 6 meses. Padre serapositivo ++ hace 2 anos. Se trata desde
hace 1 ano. Madre .se trato durante todo el embarazo de esta nina
como medida de seguridad, a pesar de que tenia serologia negativa-
Hace una samana tiane Wass. + y Kahn + + + .

La nina naci6 sana, en parto normal, reac clones ds Wass. y
Kalin ( — ) a la edad de un ano.

Hace un mes aparecio pequena erosidn en la comisura labial
Iaijuierda,.indolora,, que ha ido en aumento.

Examen fisico: Nina regular desarrollo, atraso ponderal, deam-
bulacidn normal. Sin estigmas de lues. En la comisura labial iz-
quierda presenta induracidn de superficie ulcerada del tamano *de
una moneda de 5 centavos, que cabalga sotore la mucosa y la piel

Infarto ganglionar 'submeaitonlano, duro e indoloro.
Ultramicroscopia: P^sitiva.
Serologia: Wass. + -f + , • Kahn "++.
Diagnostico: Lues adquirida. Chancro ds la comisura labial.
Tratamiento: Cura de ataque con Neo y Cianuro.
Evolucioji: A los 21 dias, el tfliancro esta'totalments cicatrlzado.
A, los 3 meses interrumpe el tratamiento por 'enfermedad de la

madre y despues de otrds 3 msses se present a con condilomas pe-
rianales y-vuWares qu^' desaparecen al r^a.bo de pocas semanas. NUJ-
vamente s-e hace inasistents y abandona definitivamente el trata-
misnto, a pesar de repetidas citaclbnes.
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Observation N." 2.—Silvia E.—N.'-1 2162.
Antecedentes: Ingreso el 13 de Julio de 1937 a la edad de.6 anos.

Padre sin serocontrol. Madre seronegativa hace 8 meses, pero hse?
un mes le aparecen placas 'inucosas comisurales y faringeas. Hace 4
dias tiene Wasa. + + + y Kaii-n +-—(-. No .se ha tr.atado.

La nina esiaba sana hast a <haca dos semanas, en que le ap?*"e3e
una tumoracion ulcerosa en la lengua.

FIG, 1.

Chancro d-?l borde palpebral inferior derecha.

Examen fisico: Estado general regular, atraso ponderal. No hay
estigmas de lues ccngenita. En el tercio posterior del borde derecho
de la Isngua prcsenta induration discoidea, ulcerada, indolora, del
tamano da una msneda de 5 centavos. Infarto submaxilar del mis-
mo lado.
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Sifilides papulo-erosivas ano-vulvares escasas.
Ultramicroscopia: No se practice.
Serologia: Wass. +-f, KaJin +H—\-,
Diagnostico: Liies adquirida. Ohancro de la lengua.
Tratamiento: Cura de ataque con Neo y Bismuto.
Evolncion: Asiste regularmente. A los 40 dias el chancro ha

desaparecido. Piel y mucosas sanas. A los 2 meses .abandona el
tratamiento y cambia de domicilio, no siendo posible volver a ub;-
carla.

Gbservacion N." 3.—Maria S.—N.'-' 2242.
Antecedentes: Ingreso el 30-XII-37 a Ja >edad de 1 ano. Padrs

seronegativo. Madre seronegatdva antes y despues de reactivacidn.
La nina pre^snta desde hace alr-ededor de un mes una lesion proli-
ferante en el parpado inferior del ojo dereeho.

Exaroen fnico: Estado general regular. Palidez. Atraso ponde-
ral. No hay esLigmas de liies cong?enita. En Ics tr&s cuartos inter-
nos del borde p-alpebral inferior d-ereoho presenta induracion elip-
tica, del tamano de una moneda de diez centavos, de hordes lisos,
indolora, ds ^Tipenficie ulcerada y 'humeda. Pequeno infaruo ganglio-
nar duro, indoloro, preauricular del mismo lado. (Foto N.9 1).

Ultramicroscopia: Positiva.
Serologia: Was3. +, Kahn + + .
Diagnostico: Loies adquirida. Chancro palpebral.
Tratamiento: Cura de a:taque con Neo y Cianuro.
Evo-Iucion: Asiste regulannente. A los 20 dias el chancro ha ci-

catrizado por completo. Termina primera cura con Wass. -f, Kahn
(—). Dsspues da 2 messs y m-edio reanuda su tratamiento. A los 10
meses presenta una placa mucosa en el labio superior frente a los
;ncisivos medianos, la que cicatriza rapidamente. No ha vu-elto a
tener manifestaciones de la piel ni de las mucosas. Tercera cura
irregular, termina con serologia ne^gativa. Actualmente hace una
cura de consolidation con Bi exclusivo.

Observacion N.- 4.—^Clementina S.—N.(> 4833 (1932).
Antecedentea: Ingreso el 17-UI-38 a la edad de 12 anos. Padre

seronegativo en 1937. Madre seronegativa en 1938.
Hace 1 semana, la nina tuvo "bo^uera" en la comisura labiai

izquierda, que se acomipand de adenitis submaxilar del mismo lado.
En el Policlinico de Mfedicina se diagnostico adenitis submaxilar poi
ulc-era infectada de la comisura labial. Se indico leche aseptica in-
yectable, pomada de alquitran y lampara sollux. Dos dias despu6s
se aprecia fluctuacion en la region submaxilar y se envia a Ciru-
gia, donde se diagnostica adenitis aguda supurada submaxilar iz-
quierda consecutiva a, lesiones impetiglnosas y se precede a incin-
dir y drenar la adenitis.
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Tres dias mas tarde el medico internista del servi.cio de Ciru-
gia hac'3 el diagnostico as posible ehancro luetico.

Examen fisico: Nina palida, algo desnutrida, sin estigmas de

Ohancro d;
PIG. 2.
la comisura la'bial.

lues congemta, presenta Lnduracion redondeada y uloera.da del ta-
mano de una moneda de 10 centavos, cabal-gando en la comisura
labial izquierda. Infarto silbmaxilar del mismo lado con periade-
nitis y drenaje quirurgico.

Ultramicroscopia: Positiva. (Foto N.- 2).
Serologia: Wass. +, KaJhn +.
Diagnostico : Lues adquir-da.. Chancro de la comisura labial.
Tratamiento: Cura de ataque con Neo.
Evolucion: A los 6 dias el ehancro haj regresado bastante. A los

11 dias, la nina se va a Rancagua., llevando epicrisis e instmcclones
para continuar su tratamiento en esa ciudad.
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Observation N." 5.—Pedro D.—-N." 2296.
Antecedentes: Ingres 5 .el 22 de marzo de 1938 a la edad de 11

aims. Padre lueti:o, sin tratamiento. Madre seropositiva. Wa&s. +.
Kahn + + : No se trata. Hace unos 10 dias le apare-e al nirio lesion
ulcerosa .en el labio superior, que el relaciona con una bofetada rs-
c'toida. algun tiempo atras en esa region.

Examen fisico: Estado g-eneral regular. Ligsro atraso ponderal.
Wo hay estigmas de lues cangenita. Boca ligeraments dssviada hacia
abajo y a la derecha. Labio superior hin-ohado a nivel de la comi-
r.ura dere:(ha. For encima de esta comisura, en la cara mucosa u^I
labio presenta una induracion radondeada, ulcsrada, del tamano
de una moneda de 5 csntavos, cuyo'centro es rugoso, humsdo, ds
cclcr pardo; indolora. Gran adenspatia su-bmaxilar derecha y sub-
msntoniana.

Ultramicroscopia: Positiva.
SerclO'gia: Wass. ( '—), Kahn +,
Biagnc"tico: Lues adquirida. Oliancro de ia com-sura labial
Tratamiento: Cura de ataqua con Xeo y Bismuto.
Evolucion: A los 16 dias, el ihancrO' lia desapar-s^ido casi to-

talments. Los infartos gangllonares en regresion.
A los 23 dias a;bandona el tratamianto y Gambia de dom.'.cilio.

sieiido imposible encontrarlo posteriormente.

Observacicn N.v 6.—Jorge C.—N." 2700.
Anteccdent&:-: Ingreso el 23 de julio de 1940 a la edad de 2V2

aiios. Padre luetico re-ciente. Chancro en enero del presents a,no,
esta en tratamiento. Madre se contagia en fe'brero del prssente
aiio. No se iha tratado. Ssrologia + + -(- el 7 de junio de 1340. Pra-
&enta placas m-ueosas lingualea y Jtaringeas.

El niiio era sa,no hasta base 10 dias •en que aparscs erosion
frontal, que aum-enta rapidarnente ds tamano y que la madrs atr.-
buye a un golpe. 'Consulta al Poli?,linico de piel, donds se diagno.s-
tica "sifilide gomosa de la frenle".

Exam*n fisico: Exeelente esbado general. No hay estigmas de
lues congenita.

A nivel de la protuberancia frDntal izquierda Dre^snta ulcera-
clon redondsada, de bordes regulares 2 -ncUnados, del tamano de
una rnoneda de 20 centavos. La lesion aparece dssfigurada por
costras y restos de pc-mada. Una vez limpia, sangra facilmente y
presenta el aspecto tipico del c'hancro duro. Infar'c satelite pre-
auricular izquisrdo indoloro. (Foto N,' 3).

Ultramicroscopia: Positiva.
Serologia: Wass. + + T, Kahn +-!-++.
Diagnostico: L-iies adquirida. Chancre de la frente.
Tratamiento: Cura de ataque arsenical intensiva.
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Evoluclon: Recibe durante 5 dias consecutivos una dosis pro-
gresiva de Neo con un total de 0.70. Al 8." dia .se presenta tem-
peratura, ligero edema de la cara y un exan'sma rosado maculo
papuloso de tipo morbiliforme que corresponde a una eritrodermia

FIG. 3.
'o de la frente.

arsenical, por lo que se sustituy-s el .Neo por fricciones mercurials^
y se le inyscta suero glucosado intramuscular.

La eritrodermia regresa rapidamente como asi tamb^en el chan-
•sro que al cabo de 20 dias esta casi totalmsn.te ciaatrizado. Siguio
tratamiento con cianuro y algunas semanas despues volvio a re-
cibir Neo sin inconveniente alguno hasta terminar su primera cura.
1̂1 chancro cicatrizo completamente.
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Del analisis de las anteriores observaciones puede esta-
blecerse, en resumen, las siguientes deducciones;

I.'-') Entre 32 casos de lues infantil adquirida, ob-
servados por el suscrito en los ultimos 5 anos, seis corres-
ponden a chancres de la cara lo que da una proportion
aproximada de 20%.

2.-') De los 6 chancres ;de la cara, 4 son de la boca
(3 corresponden a la comisura labial y iino a la lengua) ,
un chancro es del parpado inferior y otro de la frente.

3.'-') El mecanismo de contagio mas comiin para los
chancros de la cara en el nino lo constituye el beso.

4.11) Cuando la lesion se presenta limpia y con sus
caracter«es bien nitidos, el idiagnastico no ofrece dificultad,
pero pueide ocurrir que el chancro este desfigurado por cos-
tras o por topicos locales que inducen a confundirlo con le-
siones vulgares.

5.'') En toda lesion circunscrita de la piel o mucosas
de la cara acompanada de infarto g;anglionar satelite, es acon-
'sejable practicar la ultramicroscopia y el serocontrol del
enfermito.

6.") La serologia positiva y las manifestaciones secun-
dariias en un nino hijo de padres lueticos, no indican obli-
gadamente la existencia de una lues congenita, pues puede
tratarse de una lues adquirida por el 'nino despues dd naci-
miento.


