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PENICILINA AMBUIATOR1A EN LUES INFANTIL

(sola o asociada a otras drogas).

For el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

Descle hace 2 afios 8 meses estamos procursndo deter-
minar la eficacia clinica de la penicilina —usada en forma
ambulatoria— en el tratamiento especifico dc los nifios aten-
didos en la Policliirca do Lues del Hospital Manuel Arriaran.

En una anterior comunicacion1 dimos cuenta de nues-
tras primeras 17 observaciones y concluiamos que los resul-
tados cercanos podian considerarse alentadores, pero que los
a largo plazo estaban por verse.

Desde entonces h?sta ol presente hemos reunido otras
21 observaciones en dicha Policlinica y 3 mas en clientela
particular, con lo que llegamos a un total de 41 casos, cuyo
analisis de conjunto es el tema del presente trabajo.

Tcdos los enfermos presentaban una lues evidente y cl
diagnostico no ofrecfa duda alguna, tanto por los anteceden-
tes personales como por la sintomatologia clinica, serologica
o radiologica y a veces tambien por los examenes de fondo
de ojos y de ultramicroscopla o tincion de frotes de lesiones
cutaneo-mucosas positivos para T. p?llidum.

La mayoria de las lues eran congenitas (36), pero
hubo tambien 2 lues transmitidas por hemoterapia y 3 ad-
quiridas, de las cuales 1 por via genital y 2 por ivia bucal.

De los 41 casos, 23 corresponden al sexo femenino y
18 al masculino, lo que no tiene mayor importancia.

Respecto a la edad, 24 de los ninos eran menores do 3
meses; 3 tenian entre 3 y 6 meses; 6 fluctuaban entre 6
meses y 2 anos y, finalmente, 8 eran mayores de 2 anos.
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Entre los 41 casos hubo 8 fallecidos (19,7 %), de los
cuales 2 fallecieron una semana despues de iniciado el trata-
miento, uno a los 17 dias, uno a los 30 dias, uno a los 46
dias, uno a los 3 meses, y los 2 restantes a los 11 y 12 meses
despues. Vale la pena bacer resaltar esto ultimo, o sea, quo
2 de los fallecidos murieron cerca de 1 ano despues de una
cura ambulatoria con penicilina. Uno de ellos presento,
junto a la mejoria clinica, un descenso del Kahn cuantitati-
vo desdc 120 U. a 2 U. en 30 dias; despues se perd-6 del
servicio y mas tarde supimos que habia muerto, al parecer
contagiado por su madre, quien fallecio de tuberculosis 4
meses antes que el nifio. El otro paciente estaba clinica y
serologkamente sano de su lues con tres serocontroles ne-
gativos a los 60, 150 y 270 dias y con un peso que habia
subido desde 2,050 grs. a 8 kilos. Fallecio de trastorno nu-
tritivo agudo.

En ninguno de los 8 fallccJdos bubo autopsia, puesto
que se trataba de enfermos no bospitalizados. En 4 casos
consideramos que la causa probable de muerte fue toxicosis,
en 1 caso posible tuberculosis y en los 3 casos restantes no
supimos a que atribuir el deceso, pues en el periodo en que
este se produjo, los enfermos no e^stuvieron en contacto con
el servicio.

Ninguno de los 41 pacientes presento sintomas de in-
tolerancia por la penicilina; uno que otro acuso —segun las
madres— reaccion febril moderada; uno que otro tuvo ma-
lestar general, cefalea o llanto analogos a los que representan
los ninos despues de las inyecciones arscnicales. Hayan sido
estas reacciones de Horxheimer o no, no podriamos esta-
blecerla.

Segun la "Veterans Administration" de Washington2,
la mas comun de las reacciones de la penicilina es la de
Herxheimer (schock terapeutlco), que se manifiesta general-
mente por fiebre durante las primeras 24 boras del trata-
miento y a menudo se acompana de agravacion dejas lesio-
nes sifiliticas y de sintomas tales como cefalea, Inalestar,
escalofrio y debilidad".

"Esta reaccion debe ser considerada como favorabip,
puesto que se piensa que sea debida a la brusca y masiva
destrucdcn de treponemas en las lesiones sifiliticas y en el
torrente sanguineo. Es observada con mayor frecuencia en la
lues prlmaria y secundaria. La reaccion de Herxheimer no
eonstituye motivo para la interrupdon o postergacion de la
terapia penicilinica. Desaparece, •espontaneamente, por lo
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general dentro de 24 a 36 boras, a pesar de la continuation
del tratamiento y requiere apenas medication sintomatica
como codeina y acido acetil salicilico".

"Otras reacciones menores frecuentemente observadas
son; fiebro secundaria leve o rnoderada, que aparece bacia el
final del tetamiento y que termina poco despues de cesado
este; urticaria y otras erupciones cutaneas menores; prurito
generalizado sin eruption, berpes labial y genital y sinto-
mas gastro-intestinales leves. Ninguna de estas reacciones
podria ser considerada como causa suficiente para la inte-
rruption del tratamiento, con la posible exception de la
urticaria severa o el edema angioneurotico, que comprome-
tiese la parte alt? del aparato respiratorio".

En nuestros enfermos no hemps visto nunca esta clase
de reacciones angioneuroticas, de modo que no creemos que
ninguno de los fallecimientos pudiera ser relacionado con la
penicilln?, en cambio, nos parece probable que en varies
de ellos deben baber influido en forma directa o indirecta
las lesiones organicas producidas por la lues misma.

De los 33 casos restantes bay 5 irregulares, a saber:
1 no termlno su cura penicilinica y 4 despues de terminada
no b?n acudido a controlarse en la forma solicitada, son, por
lo tanttx observaciones mcompletas que debemos poner a
un lado, dcjando constancia, eso si, de que las manifesta-
ciones clinicas desaparecieron rapidamente en los 4 tratados;
Incluso en 1 de ellos las re?ginas bajaron desde 320 U. a
1 U. en 4 meses y todos se encuentran vivos en la actua-
lidad, fegun ban informado la visitadora o la enfermera
del servicio.

No? queda entonces un saldo util de 28 observaciones
regulares que vamos a analizar a continuacion, dividiendo-
las en 2 grupos descriptivos, pero de ningun modo compa-
rativos, porque son heterogeneos,

l^r. ^rupo: Tratados con penicilina amliaJatorla sola.

Son 6 observation^ de lues reciente (5 congenitas y
1, adquirida), en que el tratamiento consistio exclusivamen-
te en inyecciones intramusculares de penicilina sodica en
solution de suero fisiologico en una sola dosis disria, repo-
tida basta enterar alrededor de 100,000 U. por kgr. de
peso- en la doais total.

Todos 'estos enfermos mostraron una regresion gradual
de sus sintomas dinicos, radiologicos y serologicos y se ban
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mantenido sanos de su lues a traves de un periodo de obscr-
vaclon, que varia entre 18 y 32 meses (2 aiios 8 mcses).

Cabe hacer resaltar el hccho de que uno de cstos ninos
era un premature que llego a la Policlinica con un peso do
1,950 grs. a la edad do 2 meses y que ?ctualmente posa
10,550 grs. a la edad de 2 anos. Otto de los casos de este
grupo corresponde a una nifia de 12 anos de edad, con und
lues adquirida reciente en periodo secundario. A pesar de
que, por r?zones que no son del caso comontar, solo recibio
1.200,000 U. de penicllina ambulatoria, las lesiones visi-
blcs desaparecieron al cabo de pocas f-omanas y las reaginas
bajaron en 150 dias desde 120 U. a 3 U. Al ano justo de
haber recibido su tratamiento incomplete, did a luz a una
nina clinicamente sana. la que en la actualidad t'ene 1 ?no
de edad y presenta todas las caracteristicas de la eutrofia.
La serologia de la pequena madre es ahora Kahn standard
negativo, Kahn presuntivo positivo debil; serologia que en si
no ind.'ca actividad y que, a nuestro juicio, tiene mucha
menos significacion que la eutrofia del vastago; pero on
todo caso, por razones de seguridad frente a la insuficiencia
del tetamlento ya aludido, hemos resuelto hacerle a la
madre una cura de consolldacion con bismuto y mercurio.

Los otros 5 pacientes de este grupo presentan serologia
totalmente negativa y se desarrollan en buenas condiciones
generales, pero de todos modos log mantenemos en obser-
vacion.

En riuestra opinion, estos 6 casos clinicos apoyan la
tesis sustentada por los mgleses T. R. Lloyd Jones y F.
Gordon Maitland3, quienes en junio de 1945 decian; "Hasta
el memento se ha tenido como esencial la suposicion de que
una determinada concentracion de penicillna debe ser man-
tenida en la sangre con el objeto de asegurar efectos satis-
factorios. Sin embargo, a juzgar por los resultados clinicos,
dicha suposicion no es slempre nccesariamente ?plicablc".

Nuestros 6 casos clinicos refuerzan tambicn las in-
vestigaciones cxperimentales de Harry Eagle4; quicn decla-
ra en febrero de 1948: "Los niveles de penicilina en la
sangre preden caer temporalmente por debajo do equellos
que son bactericidas in vitro, sin perjudicar el resultada del
tratamiento". El tiempo de division del T. pallidum en
conejos ha side estimado en unas 30 horas. En relacion
con esta baja frecuencia de multiplicacion, cuando los cone-
jos siflliticos fueron tratados intramuscularmente con 16 do-
sis de penicilina en solucion acuosa, se encontro que habia
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solo pequena diferencia en la activid~d terapeutica de b
droga, ya fuera esta admin is trada cada 4 horas, cada 12 6
aun cada 24 horas".

"Si una dosificacion minima de 250 U./kgr. produce
un nivel sanguineo mesurable (0,03 U.) en los conejos
,por un periodo de menos de 2 horas, esto significa que
cuando era administr?da solo una vez al dia, por lo me-
nos durante 20 de las 24 horas la sangre y los tejidos
contenian insignificantes y probablemente inefectivas con-
centraciones de penicilina. No obstante, los organismos so-
brevivientes se multiplicaban tan lentamente, que aun -311
estas 20 horas libres de penicilina habia una multiplicacion
insuficiente para afectar la actividad terapeutica de la pre-
cedente inyeccion de penicilina".

Nosotros no hiclmos investigacion de penicilinemi? en
nuestros enfermitos, pero pensamos que los resultados obte-
nidos indican que deben de haber existido niveles utiles en
la sangre durante un tienxpo suficiente para anonadar la
multiplicacion de las treponemas y lograr la curacion obser-
vada.

2* grupo: Tratados con penicilina ambnlatoria y otras drtjgua.

Son 22 observaciones, de las cuales 1 corresponds a lues
transmitida, 2 a lues adquirida (recientes las 3), 16 a lues
congenita redente y a 3 lues congenita antigua. En todas
ellas el tratamiento consistio en penicilina ambulatoria ma.-*
otro medicamento antisifilitlco.

Resolvimos usar la penicilina en asociacion con otra
droga, en virtud del tyiejo axioma que rige la terapeutica
anti-luetica, segun el cual el llamado tratamiento especifico
para que resulte verdaderamente eficaz, debe ser plurime-
dicamentoso5. Este axioma, que es clasico, tiene sus funda-
mentos, por una parte, en el conocido acostumbramienta
del treponema a una misma sustancia quimica y, por otra
parte, en el fenomeno de sinergismo que suelen demostrur
las drogas cuando dos o mas do ellas se usan asociados, ya
sea simultanea o sucesivamente.

Esccgimos de preferencia el oxiarsolan (clorhidrato de
oxi-meta-amino para hidroxi-fenil-arsina) del Institute Bac-
teriologico de Chile, por tratarse de un medicamento a nues-
tro alcance, que ya manejabamos desde 1945 y que, segun
nos parece, es hoy dia, despues de la penicilina, uno de loa
que reunen la mayor efic?cia con la menor toxicidad.
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De los 22 casos; en 20 usamos la penicilina como mc-
dicacicm micial y el oxiarsolan como mcdicacion consecu-
tlva; en cambio, en 2 observaciones la precedencia fue in-
versa.

La penicilina se uso siempre en solucion fisiologica
(liltimamente penicilina G. cnstalizada) y en inyeccion uni-
ca intramuscular cada 24 horas de mas o menos 10,000 U.
por kgr. de peso, repetida hasta enterar unas 100,000 U. por
kgr., o sea, una serie de 10 dias. El oxiarsolan se uso a con-
tinuacion disuolto en agua bidestilada, en concentration do
1 % y en dosis de 1 mgr. ,por kgr., repetida cada 3-4 dias,
hasta enterar un minimo de 10 mgrs. por kgr. y por cura.
o sea, una serie aproximads de 5 semanas. En los lactantes
y nifios pequefios se uso por via intramuscular, en cambio,
en los mayores de 5 anos fue usada la via endovenosa.

El tJempo de observacion de los enfermos do este grupo
varia entre algunas semanas, para los 2 ultimos tratados,
hasta 2 anos 8 meses para el mas antiguo, con un promedio
de 490 dias, o sea, 1 ano 4 meses de control.

Los resultados clinicos han sido muy satisfactorios y
puedc decirse que como la mayoria de los enfermos recibio
su curs de ataque con penicilina, el blanqueo y regresion de
los sintomas fue notable ya durante dicha cura y se comple-
to la curacion objetiva y serologica con la serie medicamen-
;tosa consecutiva.

Los resultados serologicos son los siguientes:

Scrologia negativa despues de la cura mixta .. .. 8 cases
Serologia positiva despiies de la cura mixta .. 12
Casos pendientes hasta la fecha . 2

Debemos hacer presente que de los 12 casos que figu-
ran con serologia positiva inmediatamente despues de la cura
mixta, con toda seguridad la gran mayoria de ellos habria
virado a la negatividad con solo esperar ?lgun tiempo, pues
las reaginas mostraban franca disminucion. Sin embargo,
en nuestro deseo de darles el maximo de oportunidad do
curacion, ]es hicimos una segund? cura medicamentosa, sin
penicilina, con los resultados siguientes:

Sorologia negativa despues de la segunda cura
medicamentosa 8 casos

Serologia positiva despues de la. segunda cura
. medicamentosa 2

Casos pendientes hasta la fecha 2
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Los 2 casos sero-resistentes despues de la segunda cura,
corresponden ambos a lues congenita tardia en 2 ninas de
8 y 14 anos de edad, afectadas una dc queratitis parenqui-
matosa y sinovitis de Glutton y la otra de corticalitis de la
tibia, en cuyas historias no figura ningun tratamiento espe-
cifico anterior.

Tenemos hasta aqui un solo caso de recidiva cutaneo
mucosa y lo atribuimos a tratamiento deficiemte. En efecto,
se trata de una nina luetica seropositiva + + + + , que a los
2 meses 10 dias de edad pesaba 4,950 grs. e inicio cura ccm
penicilina, llegando solo a 200,000 U.f dosis que, por lo
que se ha vcnido a saber mas tarde, debe considerarse^nsu-
ficiente. Esta nina fue aumentando sus titulos serologicos
de 20 U. a 60 U., razon por la cual, a los 5 meses de ob-
servacion, inicio una cura intensa con oxlarsolan y que llego
a 30 mgrs. por kgr. de peso, no obstante esto, despues do
6 meses de de?canso prescnto una recidiva cutaneo mu-
cosa, en la que los frotes demostraron T. palli-dum. La se-
rologia habia bajzdo a 3 U. Esta actualmente de nuevo con
oxiarsolan y sus lesiones se ban borrado.

Comentario general.

En esta segunda comunicacion referente a penicilina
ambulatoria en sifilis infantil estamos aun muy lejos de
presentar conclusiones definitivas. Tal como dice Leslie
Paxtor Barker6, en mayo del presente ario: *'Es innecesario
decir que sun con esta fecha la terapia penicilinica es de-
masiado nueva y las comprobaciones sobre el particular de-
masiado limitadas todavia para permitir ninguna determi-
nacion exacta sobre la eficacia final de la droga.^ Particular-
mente es esto cierto en el campo de la lues congenita.

Nos limitaremos entonces simplemente a comentar lo
que hemos visto hasta aqui:

Con la penicilina ambulatoria la mayoria de las lesio-
nes y manlfestaciones patologicas fue evidente en todos los
casos, aun en los fallecidos.

El tiempo que tardo la mejoria fue variable de un en-
fermo 2 otro, lo que es natural, pues, como ^e recordara,
unos eran lactantes pequenos, otros eran ninos mayores:
unos tenian lues congenita, otros adquirida, otros trasmitida.

Podemos decir que, en los casos de lues congenita, nos
parecio observar que mlentras mayor era la edsd del en-
fermo, menor rapidez de accion solia evidenciar el trata-



728 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

miento con penicilina sola, lo que consideramos logico, ya
que a mayor edad del paciente mas antigua viene a ser la
lues congenita. Sobre este particular la "Veterans adminis-
tration" do Washington ya citada, al referirse al tratamiento
penicilinico de adultos afectados de lues ^ congenita, en es-
pecial con queratitis parenquimatosa y lesiones terciarias es-
tablece: "que la respu^sta es variable, rara vez rapida y com-
pleta y que la terapeutica coadyuvante con compuestos ar~
senicales y bismuticos y con hipertermia, suele ser necesaria
para obtener una respuesta satisfactoria"*

No nos parecio lo mismo en los casos de lues transmi-
tida, ni en los de lues adquirida. Asi, estos ultimos, aun-
que fueron los 3 de mayor edad de toda la serie (12-15 y
16 aiios), sufrian de una lues muy reciente (una primaria
y 2 secundarias) y el resultado de la penicilina ambulatoria
fu« en ellos bastante satisfactoria.

Tenemos la impresion de que en el conjunto de nues-
tros enfermos el uso de penicilina, ya sea sola o asociada,
redujo el tiempo de curacion de la lues acerca de un tercio
del que estabamos acostumbrados a superar con el metodo
antiguo de arsenico, bismuto y mercurio o yodo.

Segun lo que pudimos ver, lo mas precoz fue el blan-
queo de las lesiones cutaneo-mucosas y la desaparicion de b
pseudoparalisis de Parrot, mejoria espectacular, que a menu-
do se logro aun antes de terminar la serie de 8-10 dias da
penicilina.

En seguida registramos la mejoria de las lesiones oseas
radiologies s en un periodo aproximado de 3 meses. Luego
despues asistimos a la lenta disminucion del higado y del
bazo, organo este ultimo que a veces tardo bastante en dejar
de palparse y, finalmente, comprobamos la desap?ricion
gradual de las reagineas serologicas en un plazo variable de
3 a 10 meses.

El estado nutritivo de los ninog no se vio directaments
mejorado bajo la influencia del tratamiento penicilinico, h>
biendo sido necesarios todas las medidas higienico-dietetl-
cas para veneer la facil inclinacion del luetico hacia la dis-
trofia. Nuestra impresion ya antkipada en la comunicacion
anterior acerca de que el tratamiento arsenical influiria favo-
rablemente el progreso ponderal de los ninos lueticos, pare-
ce reforzafse a medida que vamos aumentando el numero de
enfermos atendidos.

Respecto a la curacion absoluta de la sifilis es, sin duda,
muy fundada la afirmacion del Profesor H. Gougerot, del
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Hospital Saint Louis7, en el sentido de "que no disponemos
en la actualidad de una prueba segura de curacion", pero nos
parece que para los fines practices de nuestro trabajo profe-
sional, podemos tomar como criterio de curacion. la .eviden-
cia de inactividad clinica y serologica durante un periodo
de 5 anos a lo menos.

Nuestros enfermitos ban demostrado una curacion apa-
rente a traves de un tiempo maximo de 2 anos< 8 meses,
Tendremos que esperar, por lo tanto, un buen tiempo mas
para declararlos definitivamente sanos. .

Ahora bien, como esta espera seria igual con cualqmer
otro metodo de tratamiento (siempre que hubiera llegado al
mismo resultado), creemos que mientras tanto se puede, por
lo menos, invocar en favor de la penicilina ambulatoria la
circunstancia de contribuir favorablemente a la economia del
Hospital, reduciendo muchisimo los costos del tratamiento y,
ademas, la de ayudar y propender al bienestar de los en-
fermitos, ya que no los aparta de su habitual sistema de vida
y alimentadon —que muchas veces es el pecho materno—,
ni los sustrae del medio familiar al que los ninos son tan
justamente apegados.

R«tnmexL

Es una segunda comunicacion que comprende 41 obser-
vaciones de lues infantil (congenita: 36; transmitida: 2; ad-
quirida: 3), todas seropositivas y muchas con T. pallidum
en ultra o en frotes tefiidos.

Hubo 8 fallecidos (sin autopsia) y 5 irregulares.
Seis casos fueron tratados exclusivame^te con penicili-

na sodica en solucion fisiologica en dosls unica cada 24 ho-
ras, repetida hasta completar unas 100,000 U. por kgr. como
dosis total. Veintidos casos recibieron, ademas, otra droga
antiluetica, en especial oxiarsolan (clorhidrato de oxi-meta-
amino para-hidroxifenil-arsina).

En todos los enfermos se observe eKddente mejoria dc-
las lesiones y manifestaciones especificas.

El tiempo de mejoria se redujo, en general, a un
terdo del habitual, con metodos no penicilinicos.

Hubo un solo cago de recidiva cutaneo-mucosa atribul-
hle a tratamiento deficiente.

El tiempo maximo de observaci6n alcanza a 32 meses.
Los enfermos siguen bajo control.
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Summary.

This is a second report on 41 cases of infantile syphi-
lis (congenital: 36; transmited: 2; acquiered: 3), all with
a positive serologic test and in many a direct visualization
of the spyrochaote by dark field or smear was obtained.

Eight died without a post mortem examination and 5
other ones have been followed up' irregularly.

Six cases were treated only with sodium penicillin
given in a single dose every 24 hours until a total dose of
100,000 units per kilo of body weight had been reached.
Twenty two cases received also an other antiluetic drug,
chiefly "oxiarsolan" (the chloride salt of oxi-meta-amino-
para-hidroxiphenol arsine).

In all patients a marked improvement of the specific
lesions was evidenced.

The period of recovery was generally reduced to a
third of that observed when other methods are used.

There Was only one case of a muco-cutaneous relapse,
attributable to insufficient treatment.

The longest period of observation reaches 32 months.
The patients are still being followed.
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