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FIRETOTERAPIA EN LA QUERATIT1S PARENQUIMATOSA
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Desde hace poco menos de un ano hemos tenido opor-
tunidad de recibir en el Servicio 2 casos de quera-titis pa-
renquimatosa, uno de los cuales se puede considerar por dos,
ya que, dado de alta en buenas condiciones de la lesion de
su ojo, acude 2 meses mas tarde con la misma sintomatolo-
gia, pero en el otro lado.

El objeto de esta comunicacion es dar a conocer en for-
ma breve y esquematica el resultado que bemos obtenido con
el empleo de la fiebre artificial, unida al tratamiento especi-
fico en el tratamiento de la queratitis parenquimatosa. Dada
la exigiiidad de nuestra casuistica, consideraremos la presen-
tacion solo como preliminar.

Antes de referirnos a los casos clinicos en particular,
creemos de conveniencia decir dos palabras sobre la natura-
leza, curso, teorias patogenicas y tratamientos, que se rela-
cionan con esta afeccion.

La queratitis parenquimatosa, desde antiguo, se sabe
pertenece a una de las manifestaciones tardias de la sifilis
congenita, y ella, junto con las alteraciones dentarias y audi-
tivas, forma la clasica triada de Hutchinson.

Hace su aparicion generalmente. en la edad infantil, su
incidencia mayor es entre los 5 y 10 anas; muy raro bajo
los 4 anos y sobre los 25. Casi siempre aparece como- unica
manifestacion de la enfermedad latente. Se calcula que un
7-8 % de los enfermos con sifilis congenita presentarian
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esta afeccion, siendo ligeramcnte mas frecuente en el sexo fe-
menino que en el masculino.

Sintomas y evclucion. — El comienzo de la afeccion
se caracteriza por intensa fotofobi'a, que es lo que mas llama
la atencion al medico examinante, tanto por la actitud del
paciente, como por la dificultad enorme que pfrees el exa-
men local. El primer signo objetivo es la aparicion de una
notable inyeccion de los vasos ciliares, que es seguida rapida-
mente por una intensa infiltracion hcmogenea del estroma
corneal. Este puede tomar -aspecto de disco de opacidad cen-
tral, o mas comunmente, como numerosas areas redondea-
das, que se extienden desde el limite corneal hacia el centro,
haciendose confluentes, llegando a infiltrar el total de la cor-
nea, al mismo tiempo que el epitelio corneal apiarece deslus-
trado y aspero,

Este infiltrado corneal esta constitu.ido especialmente
per linfocitos y ^Igunas celulas plasmaticas, que dan corno
resultado un e&p>esamiento corneal, que si despues da lugar a
tejido cicatricial, deja secuelas permanentes.

A medida que la infiltracion progresa,, los brotes capi-
lares invaden la cornea, tomando diversos aspectos, especial-
mente de finas mallas, que pueden llegar a ser muy densas.

En casi todos los casos se asocia una iritis, que de no
ser tratada a tiempo con midriaticos, puede dejar adheren-
cias (o sinequia) con deformidad de la pupila. Como en
todcs los cases de iritis prolongadas, puede esperarse aqui la
aparicion de glaucoma secundario como complicacion.

Cuando se inicia la mejoria, desaparece la congestion y
se alivia la fotofobia. La opacidad corneal disminuye lenta-
mente y casi siempre lo hace desde la periferta hacia el centro.

Lcs vasos corneales se angostan, pero siguen permea-
bles. La etapa final, en la mayoria de los casos, consiste en
la presencia de una pequena nubecula mas o m^nos central
y con bandas transversales, residues de los vasos sanguineos
obliterados. Esto se ve mas facil con auxilio del microscopio
corneal,

La reabsorcion total de la opacidad ocurre en muy pocos
enfermos, aunque pueden quedar con agudeza visual normal.

Carville y Derby dicen que en un 58 % se obtienen vi-
sion 20/30 6 mayor, esto con tratamrento, y 28 % en los
no tratados. Con el advenimiento de la piretoterapia en este
tratamiento, los resultados obtenidos han mejorado notable-
mente, obteniendose muchas veces la reabsorcion total de
los exudados y vascularizacion.
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Evolucion. — La queratitis interstlcial esencialmente es
una afeccion bilateral/aunque 110 es lo mas comun que se
presente al mismo tiempo en ambos ojos.

La duracion de la enfermedad en el ojo primitivamente
afectado es, en general, mas larga que en el segundo. No se
ha podido encontrar explicacion satisfactoria para este he-
cho, atribuyendose si importancia al tratamiento previamen-
te efectuado con motivo de la enfermedad en el otro ojo.
Vale destacar que el compromise del segundo ojo puede
ocurrir aun durante el periodo de tratamiento del' primero,
aun cuando este haya sido aplicado en muy buena forma.
Tambien ha quedado ampliamente probado que ningun tra-
tamiento, ni dquiera la piretoterapia, es capaz de evitar el'
compromiso del segundo ojo.

La enfermedad dura mas o menos de 2 a 6 u 8 meses
en el estado agudo o subagudo.

El periodo cronico puede prolongarse hasta varies anos,
durante los cuales hay discrete enrojecimiento local y foto-
fobia.

Suclen verse recidivas y recaidas, especialmenre en los
cases ma! tratados.

Un hecho que vale destacar, es que con la piretotera-
pia asociada a tratamiento espedfico, se observan menos re-
cidivas que con las antiguas formas de tratamiento.

El diagnostico, en general, no ofrece dificultad; PSO si
que suele ser dificil y a veces imposible separarlo de la que-
ratitis tuberculosa.

P^togenia. — A este respecto se ban emitido varias hi-
potesis; solo nos limitaremos a citar las principals. Lo que
en general parece aceptarse es que la mainfestacion misma no
se debe a la invasion de la cornea por la espiroqueta.

Igersheimer dice que las espiroquetas, an un cotnien-
zo presentes en la cornea, producirian alteracion en el sen-
tide de hipersensibilidad celular y luego desaparecerian o
quedarian latente. En un periodo mas avanzado, productos
toxicos claborados en otros focos del organismo, llegarian i
la cornea ya sensibilizada, desencadenando la reaccion ana-
filactica con infiltracion linfocitaria, etc., etc.

La naturaleza alergica del fenomeno ha sido probacla
en animales por Loewenstein e Igersheimer.

Loewenstein cree, ademas, que intervendrian modifica-
ciones vasculares en los vasos del limbo, que repercutirian
en el metabolismo celular.
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Terrier sustenta la impcrtancia de una alteracion endo-
crina (hipotiroidismc), unida a traumatismo local. Des-
pues hizo interveuir el posible rol de un terreno tuberculoso.

Estas son, a grandes rasgos, las opiniones masi funda-
das al respecto, siendo la lustentada por Igersheimer la mas
aceptada. Eso si que conviene tener presente que es mas
probable que sean varios los factores en juego para que se
produzca la conjuncion necesaria para la aparicion de las
manifestaciones de la queratitis intersticial. Hecho que jns-
tifica la diversidad de criterio que existe para ponerse de
acuerdo sobre la bondad de tal o cual tratamiento. que como
Vemos a continuacion, no ha logrado unificar la opinion
de los medicos.

Tra.tamicnto. — Parecia log'co suponer que la medi-
cacion ahtisifilitic'a aplicada en los casos de queratitis inters-
ticial, daria tan buen retultadc como el que obtiene en otro
tipo de lesion especifica. Pero la practica se encargo de de-
mostrar lo ccntrario, ya que muy poco o nada influcncia al
tratamiento especifico la lesion ocular. Este solo hecho dio
pie a diversas explicaciones sobre la posible genesis de la
queratitis y de acuerdo con las teorias se comenzaron a en-
:;ayar nuevos metodos tera-peuticos,

Ccnsiderando de importancia el • factor alergico, se re-
currio a elementcs desensibilizantes, tales como proteinas,
leche aseptica, el extracto de bazo intradermico, etc. Su em-
p'leo tuvo decididos partidarios en un comienzo, pero su cre-
dito decayo rapidamente y hoy practicamente nadie lo
cmplea.

Los que invocaban la incumbencia de un terreno endo-
crine, creyeron de utilidad emplear extractos tiroideos, ya
que la mayoria de los pacientes con queratitis presentan un
metabolismo retardado.. Los result-ados de su empleo tarn-.
poco dieron pauta para continuar en su aplicacion. Poste-
riormente se ha venido insktiendo sobre el gran papel que
jugarian las vitaminas, especialmente la carenda de algunas,
como la riboflavina y la vitamina E, en el desencadenamien-
to de los fenomenos locales producidos per la queratitis in-
tersticial.

Esto tiene indudable valor si se considera que los pa-
cientes afectos de queratitis, en general tienen mal estado nu-
tritive y tambien que muchos de los fenomenos locales que
se observan serian semejantes a los producidos experimental-
mente en animus sometidos a regimenes carenciados, espe-
cialmente en vitarnina E.
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Hemos dejado para ultimo lugar el tratamiento objeto
de la presentation, para analizarlo mis detenidamente.

La pirecoterapia no es en absoluto un sistema o medio
nuevo de tratamiento; ya desde antiguo, siglo XV-XVI, se
empleo en el tratamiento de la sifilis, para lo cual se coloca-
ba al enfermo en un cajon especial, que se calentaba con
agua. La cronica de estos hechos foe recogida por Dufour,
en su libro Historia de la Prostitution, y afirma que sus re-
sultados fueron halagadores, pero no se refiere a las razones
por las cuales el metodo fue abandonado.

En Chile se ba usado este procedimiento en diversas
clinicas y en especial en la clinica dermatologica, para el tra-
tamiento de di'Versas afecciones cronicas. El Prof. Jarami-
llo ha ensayado agentes piretogenos, entre los cuales pode-
mos citar las inyecciones de leche aseptica, vacuna anti-
Ducrey, vacuna anti-tifica, azufre coloidal y tambien cl
procedimiento del cajon calentado con ampolletas electricas.
Fue el primero en usar las inyecciones. de leche en enfermos
sifiliticos para acelerar la curacion de las lesiones. Estos nie-
todos fueron despues abandonados por diversas razones, en-
tre ellas por la inconstancia de su accion y los relatives pe-
ligros de su uso.

Para subsanar los inconvenientes de esos metodos, se ha
tratado de encontrar un p-rocedimiento que presente las si-
guientes condiciones:

a) Inocuidad; b) constancia en la accion; c) facilidad
de manejo; d) bajo costo de aplicacion.

Dos son actualmente los procedimientos en boga mas
usados; la electropirexia y la piretoterapia producida por el
antigeno H. de B. Eberth.

Volviendo a nuestro tema, diremos que los autores
estan de acuerdo, en general, en que la piretoterapia sola no
tiene ningun efecto sobre la queratitis parenquimatosa (tra-
bajos del Dr. Aviles Pavez y otros, en Chile). En cam-
bio, existen trabajos, especialmente americanos (Lemoine).
con numerosa casuistica, que consideran como unico trata-
mknto eficaz de la queratitis parenquimatosa, la piretoteta-
pia asociada a la quimioterapia especifica (yoduro de sodio
y Bi). El arsenico aconsejan usarlo como tratamiento pos-
terior. En Chile, el Dr. Dabancens ha empleado como factor
piretogeno, los baiios calientes, siguiendo en lo demas el mis-
mo criter'o terapeutico.

Sin en absoluto considerar esta medida^ como un pana-
cea, creen, a la luz de su exp3riencia, que'es el unico trata-
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miento racional de la afeccion, sin desconocer en absolute
las necesidades de un eficiente aporte vitaminico, que coad-
yuvaria en el terreno de por si carenciado de estos enfer-
mitos.

De acuerdo con los trabajos de dichos autores, el Prof.
Ariztia propuso el empleo de la fiebre artificial en los en-
fermos que presentaremos, asociandola, como veremos, al
tratamiento especifico, como elemento piretogeno; hemos
empleado el piretogeno Eberth H, elaborado por el Institu-
te Bacteriologico de Chile y que corresponds a un filtrado
por bujia de su cultivo en caldo de cepa H de B. de Eberth.
En realidad, este filtrado no solo contiene el antigeno f l a ~
gelar difusible, sino tambien los productos del metabolismo
micrcbiaiio y de desintegracion somatica. Ademas, lleva
todos los constituyentes del caldo nutritive, peptona, sa-
les, etc.

Al filtrado se le asigna el mismo titulo de la emulsion
de que proviene y las diluciones son efectuadas refinendos^
a el.

En cada caso, antes de iniciar el tratamiento, se practi-
co examen organico general para descartar cualquiera far a
cardiovascular, renal o pulmonar.

Las inyeccicnes se iniciaron en la mariana, con una do-
sis iniciai de 50 millones, siguiendose control de la tempe-
ratura cada media hora. Cuando se notaba tendenda a la
estabilizacion o al descenso de la curva febril, se emplearon
dosis de refuerzo.

El enfermo se mantiene en cama y cubierto con fraza-
das, permitiendosele beber liquidos tibios.

Como criterio de repeticion de las sesiones piretogenas,
se considero la dosis necesaria para conseguir temperaturas
utiles, pues mientras mas seguidas son dichas sesiones:, mayo-
res son las dosis requeridas.

En general, el tratamiento fue muy bien tolerado.

OBSERVACIONES CLINICAS

Caso N'-' 1. — VioU-ta L. .— Niiia de 11 anos 4 mescs.
Anteccdentes: P^dre fa l lec io de tuberculosis pulmonar hacs 6 aiios; ma-

dre: Wass. (—) hacc '5 anos.
Consulta por una afeccion ocular bilateral, qu£ comenzo a fines dc

abril de 1944, con enrojecimicnto dc la conjuntiva, >fotofobia y epifora. Estos
3. trastornos sc intensificaron en tal forma, que el 15 de 'mayo, fecha de sa
ingrfso, la fotofobia er;i tan intensa, que se d-efendia de la luz, tapandos^ !os



FIG. 2.—Josefina M. (1? hospitalizaciom),



184 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

ojos con ambas manot-. Se .comprabo midriajis y opacldad difusa de la cor-
nea, vision muy disminuida. El cxamen general dio signos i^tercsantes. que
pcrmitieron orkntar el diagnostico. Habia obesidad discrete, baja estatura
macrocefalia. frente promin:,ntc, nari/, en silla dc montar, prognatismo de !a
niandibula infer ior , un dienu supcrnumerar io entre los indsivos J'.iperiorvs,
los cuaks tien?n forma de tanel y borde i r regular , defcctuosa inxpUn'Jicion d _ >
los caninos superiores.

Las reaccioncs de Kahn y Kline (positivas. 4 cruccs). conf i rmaron cl
diagnoslico de lues congeni ta t a rd ia . complicz:da de qucra t i t i s Tjar^quimataiii
bilau-ral .

Hospjtalizada con el fin inmediato df t ra tar ia afeccion ocular , se oplo
per cl t r a t a m i e n t o espedfico. hab i tua l en es.ios casos, con NI:O en dosis bajas-
y Bi. Eslc t r a t ami^n fo f u e suspendido, a p.'dido. del oftalniologo di-1 hospi-
tal, qu ien quern cnsavar !a apl icacion dc v i tamina E, basandosL1 .para e:,to en
ID. n u - a accion del t ra tamienlo .espt 'cifko en csta.s lesiones y en a lgunos bue-
nos resuU^dos obtcnidos con la apl icacion dc dicha v i t amina . que acortar!.:
la evolueion ic impedir ia el exceso de vaicular izacion corneal. La enfermif 1 .
recibio 10 mgrs. diario dc v i g o r q u i l , du ran t e 58 dia.s. con a lguna in t e r rup-
cion, nor f.ilta dc mcdicamenro. al cabo dc los cuales persistia sicmpre fo-
t o f o b ^ a , inyeedon p L r i q u e r a t i c a ' en O. D. y opacidad corneal manUiesU en
O. I.

En estas condiciones se .proiione cl cmpleo de la p i r= : t o t€ r ap i a asociacla
njcn yodab:smutato dv quinina, cuidando de ca.nseguir temperatura de 40IJ. \r

de ap l ica r las inycccioncs d u r n n i c la fase f 'cbri l . Dtispuc?; s: siguio con Xco-
ar io lan .

Fucron neccsarias 10 sesiane^ pirelcgenas. emplcando dosis de refuerzo
cuando sc considero ni'cesario . m a n t c n c r o t- levar mas !a icnxperalur.1.. En l.i
mayoria de lar- scsiones se alcan/ . i ron los 40' ' . E.n das bubo 40.T y 40.4'\
Duradon del plateau f e b r i i : 1 -2 haras. La lesion o;ular regrcso en forma
casi c.spect.icular, pucs la cn t e rmi t a sc qu i lo Ion anteojos ahumados despucs
do la p r imera sesion p i re togena . El rratamieriSo asociado duro 25 dias. La
hoip 'Mlizacion. 3 mescs 10 diar. AUa en buenas condicion^s , siendo cl i n f o r -

' :nc del oculista -cl s igu ien tc : Muv bien dc sus ojoi, la opacidad corneal se
" h,- reabsorbido casi cornpletamen'.c en ambos ojos.

Caso N(-' 2. — Jos:f ina M.
Nina de ] 2 anoi;. Ingresa al hospi ta l en octubre, de 3 9 4 4 .
Antecedentes: F'adre alcoholico. madre sin reaccioncs scrolcgicas.
Su e n f e r m e d a d actual se I n i c i a hace un mes y mcdio, con fo to fob ia pro-

grcs'va. enrojecimiento y eoifora en O. 1. Acude a la policUnica. dondc se
diagnostica qnerat i t is parenquirnatosa. Las reacdones serologicas r:sultan du-
dosas. per lo que se hace una i-eaciiradon, despiu;;s de la cual presznta Kahn.
y Kl ine ( + + + +) . Rssto del examen: nada de especial. Examen local d?-
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Josef ina M. (2* hospitalizacion).



PIRETOTERAPIA EN QUERATITIS PARENQULMATOSA 187

muestra una queratitis parenquimatosa en regresion, coijnea infiltrada y opa-
cificada en su centro, discreta inyeccion periqtfEratLca.

Se inicia un tratamiento, previo exame,n. clinico general, con 50 'imllo-
nes de piretogeno y un refuerzo de 100 millones. Al mismo 'tiempo, recibio
yodobismutato de quinina y Bi- El dia 14, o sea, despues d-e la seguada
(*si6n, ya se aprecia frajica mejoria local, la vacularizadon y la fotoiobia bin
disjninuido notablenKnte. Sigue csi progresando y el dia 31 el informe del
ocu'iista dice: No hay inyeccion periqueratica, ha disminuido la opacidad cor-
nsal apreciablemente. El dia 30 de ,noviembre apenas queda una opacidad pun-
tiforme muy discreta y vision normal.

En total recibio 11 curas piKtogenas. siendo la tolerancia para el t ra-
tamiento esplendida y la accion sobre su lesiqn local muy satisfactoria.

El 22 de febrero del 45 reingresa por haber comenzado a prescntar la
misma sintomatologia, pero en el otro ojo, desde hace un |imc>. o sea. mas
o menos un mes_ y raedio de su alta. tiempo en el cu^l no siguio su trata-
miento especifico. El examen local revelj lo siguient;: inyeccion periquerati-
ca, opacidad corneal intensa, fotofobia. Se inicia tratamiento como la vez
anterior. Ya despues de la segunda r.esion se aprecia una disminucion franca
dc la. opacidad corneal. Despues de la cuarta sesion ha desaparecido complc-
tamente la inyeccion periqueratica; so!o queda una discr;ta opacidad. que en
ultimo exameji solo se revela por un pequeno punteado. La vision actualmen-
te es completa y sera dada de alta en [Stos dias. Como en los casos ar. terfo-
rej, conjuntataente con la curva termica. .:c hizo inyeccion &z Bi o Neo, segiin
cl caso. Como la vez anterior, el resulfado en esta ocasi6n s; pnede consj-
derar ampliamente satisfactorio, ya -out ,ha evolucionado a su mejoria en poco
mas de un m«s. con recuperacion total de su lesion. Tamipoco hubo reaccio-
n-:s" ck intolerancia al tratamie,nto.

En resumen. — Hemos presentado tres casos de que-
ratitis parenquimatosa, en los cuales empleamos con junta-
mente la piretoterapia con el tratamiento especifico. Los re-
sultados que hemos obtenido son, como lo demuestra la evo-
lucion de los enfermos, ampliamente satisfactorios, sin qua
nos permita, dado lo reducido de nuectra casuistica, sacar
conclusiones definitivas. Lo unico que si podemos afirmar
es que el buen exito obtenido corresponde exactamente a lo
sostenido por los autores .norteamericanos, cuando dicen,
como ya vimos, que la piretoterapia:, asociada al tratamien-
to especifico es, sin duda, el mejor medio con que se cuenta
hoy dia como tratamiento de la queratitis parenquimatosa.


