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La eficacia indiscutida de la penicili- za toda la cura cspccifica a un plazo
na on cl tratamiento de la sifilis es hoy quo iba de una a dos semanas. P'ero
dia una realidad, certificada por seis auu esta modalidad do tratamiento' coii-
afios de experiencia favorable en el con- taba con inconveniences, ya que hacia
trol de diversas formas de lues. imposiblc el tratamiento ambulatorio,

Si bien existe consenso casi unauime exigiendo la internacion del enfermo
(National Institute of Health, 1948) en para la administration cada ires o cua-
aceptar que como nornia general, la pe- tro horas, de un total de 60 inyeccio-
nicilina es el treponemicida de election, nes en promedio.
no ha sido posible aun estableter cual es De acuerdo con las exporiendas de
la mejor pauta" terapeutica que ^reuna Arnold (1947), quien logra eficacia an-
condiciones de eficacia y simplicidad. tiluetica en conejos tratados con altas

Desde Ehrlich, que pretendia curar la ^osis ̂  pcnicilina por solo 24 horas, H.
sifilis con la inyetcion unica de arseni- Bundesen y cols. (1947) realizan un
cal, siempro fue la meta en cualquier tratamiento masivo en 129 pacientes,
tratamiento cspecifico obtener certeza que recibcn en un dia 10.000,000 de
dc curacion en el .plazo mas reducido unidades de penicilina en un litro de
de tiempo; sin embargo, aun dos deca- solvcnte. Los rcsultados- obtcnidos fne-
das despues del descubrimiento del sal- ron <lcsalentadoros, advirtiendose por-
varsan, no se alcanzaba una solucion centajcs elevados de recaidas serologi-
mas o men os satisfactoria a este proble- cas J clinicas. Comparativamente en
ma. En 1932, los trabajos del Grupo los pacientes que se utilize una pauta
Clinico Cooperativo, sefialan que puede terapeutica de solo 600,000 unidades en
curar en percentages altos la lues que 7 Y* dias, se obtuvioron resultadog me-
se somete a tratamiento mixto de bis- jores que los apreciados en el ensayo
muto y arsenico, on periodos prolonga- masivo penicilinico. Todo' parccia in-
dos que van de 12 a 18 mescs (Stokes dicar que la eficacia de uii tratamiento
y cols., 1932). Los tratamientos in- especifico exigia mas que un clevado
iensivos- con utilizacion del sistcma go- nivel de penicilina, una prolongation
ia a gota (Hyman, H. T. y cols., 1939), de ese nivel en un tiempo prudente.
rednjeron a 5 dias la duration del tra- Me Dermott, Benoit y Dubois (1945)
tamiento arsenical, pero establecicron ox.perimentalme^te ban comprobado que
ana metodica tom,plicada y que apare- con una concentration de penicilina del

.cia seguida de incidentes toxicos, en orden de 0.078 unidades por cc, se pue-
ocasiones fatales. Reparos semejantes de destruir la espiroqueta y obtener la
podria hacerse a la pauta adoptada en curacion de la sifilis experimental del
1942, por Simpson, Kendell y Rose, cone jo; aun mas, estos autores ban de-
quienes utilizando la sinergia dc arse- mostrado que no son necesarias mayo-
nicales y fiebre inducida, fijan en 24 res concentraciones y que tampoco es
horas la duracion de la terapia. indispensable el mantenimiento conti-

El advenimiento de la penicilina re- nuo del nivel treponemicida en todo el
dujo con eficacia, inocuidad y simple- plazo minimo del tratamiento.
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En paralelo clinico con cstos hochos
cxperimentalos, las investigaciones de
T. R. Lloyd y F. Gordon Maitland
(1945) perrnitieron establecer la posi-
bilidad de realizar un tratamiento efi-
caz, on forma ambulatoria, utilizando
en un plazo dc 8 dias, inyocciones uni-
cas de 300,000 unidades de penicilina.

Entre nosotros, Dabancensi (1946)
sonicte a tratamiento ambulator! o con
penicilina, divorsas formas de lues in-
fantil, obteniendo resultados inmedia-
tos satisfactorios; la asodacion posterior
al arsenoxido que realize este autor
(1948), en algunos paciontes, impidc
obtener una informacion exacta sobre
la bondad del metodo ambulatorio en
todo el material.

La incorporacion a la practica tera-
peutica de las formas de penicilina de
absorcion lenta, pennitio solucionar cl
problema de la inyeccion repetida, que
exigia el ! tratamiento de muchas cn-
fermedades microbianas. Tanto la peni-
cilina vehiculiza.da en aceitc y cera de
abejas (Romansky y Rittman, 1944),
como la asociada a procaina (Sullivan y
cols., 1948), penniten obtener mas alia
de las 24 horas nivclcs penicilinicos de
utilidad terapeutica. Rosulta entonces
evidcnte pensar que en la sifilis, con
csta modalidad de tratamiento se puede
alcanzar la mas correcta de las terapeu-
ticas anibulatorias, dado> el escaso y atin
110 mantenido nivel penidlinico, que es
necesario para destruir la espiroqueta.

Los trabajos experimentales de Eagle,
Magnuson y Fleischman (1947) de-
niucslran que la penicilina en suspen-
sion oleosa es cntre 2 y 15 veces mas
efectiva que la solucion fislologica en
el tratamiento de la sifilis del conejo.
Los estudios clinicos de distintos autores
son coincidentes al respecto; asi, Ro-
mansky y Rein (1946) obtienen resul-
tados halagadores en el tratamiento de
75 lues primarias y secundariatf, some-
tidas a una cura penicilinica de 8 dias,
con aplicacion de una sola inyeccion
diaria de 300,000 unidades vehiculiza-
das en aceite y cera de abejas; Thomas,
Landy y Cooper (1947) tratan. 802 pa-
cientes con inyecciones diarias de 600

mil unidades de penicilina aceitosa, to-
talizando 4.800,000 unidades y obte-
niendo resultados halagadores en el
93,2 %, 86.2 % y 62.6 % de las for-
mas primaria seronegativa, primaria se-
ropositiva y se-cundaria, respectivamen-
to. For otra parte, la experiencia cli-
nica obtenida en el tratamiento de la
sifilis precoz, utilizando penicilina-pro-
caina, es igualmentc .satisfactoria; asi,
Hit'sch, Taggart y Welch (1948), en
una comunicacion preliminar establccen
que en, un material do 50 pacientes la
inyoccion de 600,000 unidades de pcni-
cilina-procaina durante solo 5 dias, re-
sulto comparativamente de la misma e-fi-*
cacia que el tratamiento con: las formas
fisiologica o aceitosa.

Aun cuando' hasta la fecha no cxiste
un periodo de control suficientementc
largo, para calificar la eficacia tardia de-
las nuovas curas con .penicilina lenta,
distintos autores (Sulzberger, 1948;
Morgan, 1949; Lloyd, 1949) recomien-
dan tratamiciitos ambulatorios de este
tipo.

Nuestra experiencia.

EX'sdc fines de 1947 hcmos tenido
oportunidad de tratar con penicilina len-
ta 12 lactantes con lues congenita. En
otra ocasion (Meneghello y cols., 1949)
hichnos una informacion preliminar al
respecto, al coinentar los resultados ob-
tenidos en el tratamiento, cenido^di-
versas pautas, on 50 lues congenitas.
El plazo mas prolongado de control que
tienen la mayoria de los pacientes jus-
tifica que en esta oportunidad enfoque-
mos el detalle de la evolucion advertida
en el material que se sometio a penici-
linoterapia lenta.

Material y resultados.

Nuestro material, como en otras opor-
tunidades (Meneghellp y cols., 1946,
1948 y 1949), estuvo constituido por
lactantes distroficos hospitalizados, cu-
yo estado nutritivo seriamente compro-
metido determine muchas veces el in-
greso al hospital.



PENICILINA EN LA LUES. — J. Meneghello y J. Rosselot. 15

La edad de los pacientes fluctuo en,- tratamionto penicilinico, por ^ asistirse a
tre 1 mes y 1 ano, siendo 10 enfermos una recaida serologica y clinica. En la
menores de 3 meses de edad. mayoria de las ocasiones se practicaron

Siempre el diagnostico de lues conge- solo 2 inyecciones de penicilina lenta,
niia se establecio en forma segura y con un mtervalo aproximado de 48 ho-
aparccia certificado por la positividad ™* para la forma oleosa y do 72 horas
de la reaccion de Kahn. Cinco pacien- para la penicilma:procama. En una
tea presentaron lues congen-ita florida, oportunidad se admmistraron en nn lap-
en tanto que en otros 6 casos la afec- so de 96 -boras, 2 myecaoncs de pemci-
cion fue menos ostensible y las altera- lina-procama con monoestear'ato do alu-
cionos presenter ponnitian hablar de mmio. La segunda cura pemcilnuca de
una forma sintomatka discreta; una de la lues que experiment recidiva fue
las observaciones correspondio a una tratada con 4 inyecciones de pemcihna
lues condilomatosa, en el llamado perio- lenta, con intervales de 72 horas.
do de las recidivas. Los incidentes terapenticos fucron es-

Entre los sintomas mas constautes casos y minimos en intensidadc^; en 4
y caracteristicos se comprobo la presen- casos se advirtio alza termica, ^qne podia
cia de coriza estriduloso en 8 casos, relacionar-se con la admini si radon de po-
de lesiones cutaneo-mucosas sifilomor- nicilina, solo en uno de olios cxistio ele-
fas en 7 oportunidadcs, de hepato-esple- vacion dc la temperatura sobre 38P. Un
nomegalia o pseudoparalisis de Parrot pacientc presento reaccion local de cicr-
en 4 ocasiones y de alteraciones radio- ta intensidad, con anmento de volumen
grificas esqueleticas en 11 casos. de caractcristkas inflamatorias a nivel

El tratamiento especifico fue roali- del sitio de i^yeccion, pero en ese uni-
zado on forma exclusiva con penicilina, co caso ^ evolucion posterior fue rapida
droga que se administro en un monto V favorable.
global unitario que iba de 100,000 uni- Los resultados obtenidos despnes dc
dades a 436,000 unidades por kilo de la penicilinoterapia lonta, fneron" evi-
peso; 8 pacientes recibicron mas de dentes y en la mayoria de los casos
100,000 unidades y 2 mas dc 200,000 pudieron apreciarsc en forma precoz. En
unidades por kilo de peso. En todos los lincas generates podriamos decir que la
casos se utilize penicilina lenta (*), en involucion de las alteraciones espccifi-
7 _ l a < forma oleosa y en los re&tantes pe- cas ocurrio en plazos analogos a los ya
nicilma-procaina asociada o no al mo- senalados en la regresion sintomatolo-
noestearato^ de aluminio. En general, gka de los pacientes sometidos a otras
se establecio una sola cura penicilinica, formas dc tratamiento penicilinico. De-
con la excepcion de 2 obse-rvaciones, bemos hacer recalcar que en nuestros 12
de las cuales una correspondio a la ad- lueticos no se registro un solo falleci-
mimstracion, tafdia de penicilina co- miento, este es nn hecbo que tienc es-
rriente por afeccion aguda intercurrente pecial .significacion, pues en otras oca-
y la otra se motive en la repeticion pre- siones (Meneghello y cols., 1946, 1948
coz de una segunda cura lenta, por re- y 1949) la elevada inortalidad, cercana
agravacion inicial de lesiones. En un al 20 % de nuestro material, nos impe-
solo caso hubo necesidad de repetir el dia obtener resultados absolutamente sa-
_ tisfactorios, ya que muchos enfermos

fallecian en forma precoz, antes de la
( ) Agradecemos a los Ssrvicios dc Propaganda de regresi6n especifica post-terapeutica

I^s firmas Petnxzio y 'Squibb", el gentil aporte

Cris Ter" Petrizzio (oleoso o asociacion a procai- crOT1^0 COncomitante fue, la mayoria de
na); en 3 ocasiones se otilizo peniciliru oleosa las V6C6S, pOCO Satisfactoria, ya que COn
"Squibb". frecuencia la grafica ponderal fue defi-
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ckmte y sc comprobo disergia inas o
menos acontuada en las tres cuartas
partcs de los casos. Pensamos, sin em-
bargo, que en nnestro actual material, el
daiio nutritivo no adquirio la intensi-
dad que habiamos sefialado cri otras
ocasiones (Mcneghel]o y cols., 1948),
cuando lo responsabilizaramos de niu-
chos de los decesos que ocurrian, como
oxpresion de trastornos metabolicos gra-
ves, del tipo de la descomposicion.

La regresioii de la sintomatologia
ospecifica so cfectuo casi siempre en la
estada hospitalaria, como efecto imne-
diato de la penkilinoterapia; el viraje
serologico pudo conxprobarse a veces en
forma mas tardia, en controles posterio-
res a que fueron somctidos algunos de
los. pacientcs. La posibilidad de baber
comprobado curacion biologica, con irtvo-
lucion clinica total y negatividad de la
reaccion de Kahn, so relaciono muchas
veces con la cxistencia de un periodo
adecuado de> observacion; en general, los
plazos de control fueron variables de uno
a otro caso y fluctuaron entrc 2 meses y
1 ano; 3 pacientes cuentan con contro-
]us de 2 meses, 2 casos con examenes en
el tercer mes, 5 fueron obaervados en pe-
riodos que iban de 5 a 9 meses y, final-
mente, eni dos ocasiones hubo oportuni-
dad de efectuar controles un ano despuea
de practicado el tratamiento penicilinico.

Los efectos favorables del tratamiento
especifico, so apreciaron en la desaparl-
clon precoz de las lesiones muco-cuta-
ncas; del coriza y dc la pseudoparalisis de
Parrot; en un plazo algo mas tardio se
pudo comprobar una franca reparacion
de ]as lesiones radiograficas esqueleticas
y un desccnso apreciable en el titulo de
reaginas; con posterioridad, en algunos
pacie/ntes se comprobo el virajc serologi-
co. En una sola oportunidad se aprecio
uni ano despues del tratamiento penicili-
nico una recaida clinica y serologica, ,que
precise de una segunda cura con penicili-
na lenta, obteniendoso luego un rapido
blanqueo y descenso del titulo cuantita-
tivo del Kahn.

Creemos de interes la exposidon do-
tallada de esta observacion.

P. A. M. — Obs. N? 49/51970.
Lactants de 1 mes de edad, iq-ue ingresa cl 24-1-49

por presentar desde 3, dias antes cstridor nasal, Uanto
nocturne y rechazo d«l pecho.

Antecedentes familiares. — Madre de 18 anos, con
scrologia positiva en X-48, ha.biendoss practicado tra-
tamiento penicilinico en esa fecha en dosaje ignorado.
Padre de 21 anos, con sero-logia positiva en 1948; se
practice tratamiento incomplete en IX-48. No hay
abortos ni antcccdentes tuberculoses. El paciente cs
hijo linko.

Antecedentes peflsonales. — Parto eutocico, de ter-
mino, atendido en «1 domicilio. Al seno el tercer
cia; rccibio pecho exclusive en plazo muy breve y
lucgo se complcmcnto con 6 mamaderas d? eleddn,
preparadas con una cucharadita dlsuelta en 5 cucha-
radas de ,postre de agua ,de arroz. Ha sidio sano an-
tes de la actual consulta

Examen de ingreao. — Lactante -en regular estado
nutritivo, con peso de 3.850 kg y talla de 53 cm.;
T: 36.4?. Llora con vigor. -La piel es sana, con
turgor algo disminuido. No hay adenopatias. Craneo
con fotitanela de 3 x 3 cm. Cara palida. No hay ane-
mis conjuntival. Nariz algo sentada. Estridor nasal.
Labios sanos. Faringe rosada. Lengua parcialmente
lisa, con discreta erosion apical. Examen cardiopul-
nionar negative. Abdomen depresible. Higado a1 2
cm. Bazo a 2 cm. Buena motilidad de las extrcmi-
dades. E^escamacion foliada palmo-plantar. Hipcrpig-
mentacion en cuadriculado descamativo en la cara an-
tero-externa de las .extremidades inferiores. Por los
an.teceden.tes serologicos de los padres y por la exis-
tence de estridor nasal y hepato-esplenomegalia, -se
penso en una lues cjongSn.ita. Este diagnostico se com-
probo por el Kahn positive (40 U.) de tipo luerico.

;La radiegrafia de huesos largos revel6 lesiones de
osteomlelitis y osteocondritis. El fondo de ojo fue
normal; en el liqnido cefalo-raquideo. el Pafldy fue"
positivo y hubo discreta pleocitosis, comb unicas alte-
raciones. La sedimentation globular fue de 70/110.
Hubo anemia de mediana intensidad (3.420,000 glo-
bulos rojos y 6] % Hb.).

Tratamiento. —- Se pra'Ctico penicilinoterapia lenta,
inyectandose con intervalo de 48 boras, 2 inyecciones
dc p?nicilina oleosa, de 300,000" unidades.

Incidentcs, —• Discreta febticula fugaz, despues de
la segunda inyeccion de penkilina.

Efectos inmediatos del tratamiento. — Desaparicion
del estridor el dia 9. 'Reparation radiogra'fica parcial
cl dia 22; en el dia 50 solo existen periostitis resi-
duales. I,as modificationes de la scrologfa fueron las

niguicntes : 40 U, (dia 15) ; 3 U. (dia 29 ) ; 2 U.
(dia 49) . La '-r.edimentacion globular cxperimento las
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sigokntes variaciones: 108/40 (dia 13) ; 3/10 (dia
29); 67/102 (dia 58). En el alta, esta observaci6n
flcs merecio el siguknte comentario: "estimamos sa-
tisfacDorios lew resultados obtenidos despues del trata-
miento con penicilina lenta, ya que se comprobo re-
grcsion precoz del estridor nasal, desaparidon de las
lesiones activas radiogrificas oseas y dsscenso notable
del titulo de reaginas, sujetandose el virajc definitivo
a un control posterior. Se bizo especial hincapie en
la evoludon dz los valores de sedimentacion globu-
lar, con el descent a cifras normales y lucgo con un
alza signifkativa en el alta, que coincidio con febrica-
las probablemente de origen gripal.

Primer control: Reingreso el packnte -el 9-V-49 y
pcrmanecio hospitalizado 20 dias. Motivo el ingreso
un estado gripal, pero en esta oportunidad se advirtk-
ron lesiones papulo-erosivas escrotales de ana semana
de evolucion. El control en esta fecha revelo un lac-
tante en regular eswdo nutritive, con peso de 6 kilos
y talla de 61 cm. Extstia estridor nasal discrete, ha-
bia costras amarillentas «n el vestibulo derecho. El
higado lestaba a 3 cm. El bazo a 3 cm. Se com-
probo una ipequena erosion escrotal blanquizca, sin
infiltration. No habia a<knopatias. La ultramicros-
copia practicada en las lesiones erosivas, sospecbosas
de ser especrficas, fue negativa; la regresion de estas
alteraciones fue rapjda, desapareciendo en 7 dias, sin
ningun tratamiento especial. El control serologico re-
velo Kahn positive (2 U.); la radiografiai 6sea demos-
tro periostitis Ksiduales. El examen del liquido ce-
falo-raquideo y el fondo de ojo fneron normales.
Hubo anemia hipocroma -d'e mediana intensidad
(3.640,000 globnlos rojos; 65 % Hb). La sedi-
mentacion globular estnvo elevada en toda la hos-
pitalizacion: 78/112 (dia 2P) ; 49/82 (dia 15). En
snma, en este control practicado 3^j meses despues
del primer tratamiento con penicilina lenta. no se
comprobaron sintoraas de recaida clinica, ni serolo-
gtcai; siempre llamaba la aKncion los valores altos de
sedimentacion globular.

•Segundo control: Reingresa el enfermo el dia
17-12-49, por presentar desde un mcs antes lesiones
perianales rebeldes al tratamiento topico. En el exa-
men se comprobo tin lactante en regular estado nutri-
tive (Peso: 8.200 kg; talla: 65 cm), de 1 >ano de
edad, con piel sana, con adenopati'as axilares « in-
guinales de m^diano volumen. El craneo era franca-
mente braqukefalo, habia circulacion venosa epicra-
neana discreta; la nariz era. algo deprimida en la ba-
se; el paladar, ojival. El higado estaba a 4 cm, el
bazo a 3 cm. En la regi6n anal se comprobo una
placa en ambas margenes de mas o menos 5 x 5 cm,

de bordes netos, solevantados, como vegetantes, de co-
lor rosacjo oscuro; en el centre de esta lesion existia
nua erosion sangrante y iproxima a una segunda zona
de erosion con secrecion amarillenta. La ultramicros-
copia a este nivel fue negativa. El examen histologi-
co de esta lesion, que clinkamznte £e describia como
placa condilomatosa, revelo algunas de las caracteris-
ticas de esta alteracion: papilomatosis, edema dermico,
infiltracion linfocito-bistiocitaria' difusa y perivascu-
lar. El Kahn fue positivo (80 U.). El Hquido cefa-
lo-raqnideo. el fondo de ojo y la radiografia esquele-

tica fueron normales.

Tratamiento. — Por estimarse que estabamos en
pfesencia de una recaida. serologka y clinica (lesion
condilomatasa), se practico un segundo tratamiento
penkilinico, colocandose una inyeccion inicial de 6'00
mil U.v de penkilina-procaina-monoestearato de alumi-
nio y otras 3 inyecciones similares de 300/000 U.
cada 72 horas.

Efectos inmediatos de la segunda cura penkilinica;
Se comprobo desde las primeras 48 horaa reducdon
de la lesion condilomatosa, con persistenda de solo
minimos fenomenos cicatriciales el dia 15. El con-
trol serologico en la segunda semana revelo Kahn po-
sitivo (60 U.). Los valores de sedimentacion glo-
bular descendieron de 40 mm al ingreso, a 8 mm el
dia 15.

En suma, esta recaida cUuka fue bl*nqueada en
breve plazo con una segunda cura penicilinica de cer-
ca de 150,000 U. de penkilina por kilo de peso. El
desceaso ce las reaginas y de los valores de sedimen-
tacion globular deben tambien interpretarse como
efsctos favorables de la terape'utica. El control men-
sual de este paciente atastiguara la efkacia de esta
segunda penicilinoterapia. Como comentario final de
esta unica recaida en nuescro material, pensamos que
examenes mas repetidos quizas habrian tnovido a
practicar una segunda cura .penicilinica antes ck la
recaid.i clinica, ^i en esas ocasiones se hubieran encon-
trado minimas alteraciones de actividad, por ejemplo:
sedimentacion globubr mantenidamente alta o reaginas
en ascenso.

En general, el blanqueamie-nto de la-
lesiones tegumentarias sifilimorfas fue el
primer efecto de la cura penicilinica,
ocurriendo en 3 ocasiones antes de la
segunda semana y en otras cuatro opor-
tunidades antes de la tercera semana. El
coriza estriduloso habia desaparecido en
8 pacie-ntes en el primer mes y en el
restante no se comprobo antes del segun-
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do mes. La hepato-esplenomegalia su-
frio modificaciones minimas, aun eu con-
troles alejados. El Parrot desaparecio
siempre antes de la tercera semana, en
paralelismo con la iniciacion de la repa-
racioii radiografica parcial. Las lesio-
nes oseas involudonaron de acuerdo con
las modalidades que antes habiamos se-
nalado en un grupo importante do lueti-
cos somotidos a penidlinoterapia (Rosse-
lot y Hasbun, 1950). La desaparicion de
las lesiones de osteocondritis y osteomie-
litis ocurrio entre el primero y segundo
mes; los cont-roles, pasado estos plazos,
solo revelaron en general lesiones de pe-
riostitis de reparacion. En 2 obscrvacio-
ncs se asistio a una reagravacion de las
manifestacionesi 6sea$ patologicas, con
desaparicion posterior espontanea de es-
tas alteraciones; como antes hemos ya
senalado, este hecho no debe reladonarse
con un fracaso terapeutico, sino que apa-
rece explicado por el caracter altamentc
destructive que tiene la lues en algunos
periodos de su evolucion, que transito-
riamente no alcanza a ser contrarrestado
por la penicilina. En un caso, hacia el
control ultimo en el dia 40, se compro-
baron losiones de periostitis inmodifica-
bles, alteraciones que dado su caracter
no permitian tampoco hacer pensar en
esta ocasion en un fracaso terapeutico.

La serologia experimento modifica-
ciones de importancia despues del trata-
miento, alcanzandose el viraje hacia la
negatividad del Kabn *?n cnatro ocasio-
nes y pudiendo, en las restantes, apre-
ciarse un descenso de significacion en el
titulo de reaginas. En una sola oportu-
nidad se registro una recaida serologica
con una alza de 2 a 80 Unidades en la
rcaccion cuantitativa; fue esta obscrva-
cion la que correspondio a la unica recai-
da clinica y pot tanto al unico fracaso efft
torfo Q] material.

El viraie serologico se establecio siem-
pre t>asado el segundo mes, en un caso
en forma relativamente temprana, en el
dia 75 do control; en las tres observa-
ciones restantes, la negatividad se com-
probo en el curso de examene« practica-
'dos en el tercero. cuarto y duodecimo
mes. respectivamente.

El descenso de las reaginas fue un he-
cho frecuente de observar entrc el pri-
rnero y segundo mes despues del trata-
miento, tanto en los pacientes que vira-
roii o no, posteriormente la serologia; es
posible que un plazo de control mas pro-
longado en algunas ocasiones nos hubio-
ra permitido cpmprobar un mayor nu-
mero de reaccioneg de Kahn negativas.
En cuatro ocasiones se advirtieron alzas
precoces en los titulos de reaginas, que
fueron seguidasi por descensos impor-
tantes de esos valorem, restando asi toda
significacion desfavorable a este feno-
meno, que constituye los llamados gan-
chos de Tzanck, de explicacion aun no
nmy cierta.

Queremos destacar como un hecho de
la mas alta importancia las modifica-
ciones que expcrimentaron los valores
de sedimentacion globular con posterio-
ridad al tratamiento penicilinico; en es-
ta ocasion compirobamos nuevamente
lo que ya habiamos advertido en otras
oportunidades (Meneghello y cols.,
1948 y 1949), es dccir, el descenso de
las cifra^ elevadas- de sedimentacion
prcsentes on la mayoria de los lueticos
y que ocurre en paralelismo estrecho con
la regresion de las alteracioues especifi-
cas y hasta cierto punto con las modi-
ficaciones serologicas. pe este modo
pensamos que la 'velocidacj de sedimen-
tacion globular guarda alguna relacion
con la actividad de la infeccion sifiliti-
ca (Rosselot, 1950).

Comentario.

Despues de haber sometido 12 lac-
tantes con lues congcnita a tratamiento
con penicilina lenta, creemos estar en
condicioiues de apreciar en forma pru-
dente los resultados obtenidos con esta
pauta terapeutica. Es evidente que el
numero reducido de nuestras observa-
cioites y el plazo relativamente breve
de control, siempre inferior a 1 ano, no
nos permiten pronunciarnos en forma se-
gura sobre los efectos de la penicilino-
terapia lenta en el tratamiento de la si-
filis cougenita. Sin embargo, en nues-
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tra actual experiencia existen ciertos he-
chos de significacion que valcn ^er co-
mentados, pues hablan en forma cierta
de algunas de las ventajas que propor-
ciona este tipo de tratamiento, que per-
mite realizar en forma cficaz una cura
pemcilinka ambulatoria.

Utilizamos en nuestro material una
pauta terapeutica, hasta cierto punto
propia y do mayor comodidad quie la
aconsejada por otros autores (Sulz-
berger, 1948; Lloyd, 1949; Morgan,
1949) ; el tratamiento fue exttfemada-
mento simple, ya que se redujo, en la
mayoria de los casos, a la aplicacion de
dos o tres inyiecciones de penicilina len-
ta, en intervales que iban de 48 a 72 bo-
ras, para las formas aceitosa y de aso-
ciacion a procaina-monoestearato, res-
pe-ctivamente. La mayoria die los inves-
tigadores que han sonietido divcrsas for-
mas de lues a penicilinoterapia lenta,
aconsejan practicar dia,riamentc inyec-
ciones de penicilina en un plazo varia-
ble de 7 a 10 dias, Nuestra modalidad
terapeutica fue algo diferente y se
adopto teniendo presents los hechos ex-
perimentales que demuestran que1 un ni-
vel de penicilina eficaz como trepone-
micida puedo ser minimo y discontinue.
Es posible que esta situation humoral se
haya presentado en algunos do nuestros
pacientes, en las boras inmediatas qtie
precedieron a la segunda inyecdon de
penicilina, que tuvo a su cargo la des-
truccion d<e las espiroquetas sobfevivien-
tes, y que aun no habian entrado en
multiplicacion.

Los incidentes terapeuticos fueron
minimos, registrandose a veces febricu-
las y 'en una sola oportunidad fenome-
nos inflamatorios locales y fugaces en el
sitio de inyeccion; no se consignaron
verdaderas reacciones de Herxbeimer.
El dosaje total unitario fue variable,
fluctuando entre 100 y 436,000 unida-
des por kilo de peso, y sin que pudiera
establecerse relacion precisa entre efica-
cia y dosis de una pauta determinada.
Tanto los tratamientois efectuados con
penicilina oleosa, como con penicilina
vehiculizada en procaina, fueron segui-
dos de resultados inmediatos aparente-

mente semejantcs. Dobe sufialarse que
la unica recaida clinica y serologica co-
rrespondio a un paciento que habia ex-
perimentado mejoria apreciable inme-
diata con penicilina oleosa.

Los resultados del tratamiento con
jxmicilina lenta en nuestro material de-
ben estimarse satisfactorios, en primer
lugar por haber hecho desaparocer la
mortalidad entre un grupo dc lactantes
disttoficos con lues congenita. Es sobra-
damentc conocida la gravedad que revis-
te la sifilis en el lactante menor; ya
en otras publicaciones (Meneghello y
cols., 1946 y 1948) nos referiamos
a este problema, que venia en for-
ma relativa a disminuir los meritos
de la cura penicilinka. En esta opor-
tunidad asistimos a la sobrcvida de
todos nuestros enfermos, pudieudo1 asi
para todos ellos contar con un plazo mi-
nimo de observacion, superior a dos mc-
ses, lapso en que se aprecio regresion
importante de las alteraciones especifi-
cas. Es dificil explicar con seguridad la
razon de este buen pronostico "quod
'vitam", que -sc registro en nuestros pa-
cientes, pero suponemos con alguna pro-
babilidad que es testimonio de un me-
nor dafio nutritivo, condicionado por
una lues que a veces llego a inactivarse.

La regresion de las alteraciones cs-
pecificas se aprecio en forma semejante
a la experimentada cuando se utilizo
penicilina acuosa corriente, en inyeccio-
uos repetidas y en plazo-s? mas prolon-
gados. La mayor precocidad fue regis-
trada en el blanqueamiento, en la des-
aparicion del Parrot, del estridor nasal
y en la reparacion parcial de las le-
siones esqueleticas. Posteriormcnte se
asistio a francos descensos de las reagi-
nas y en algunas ocasiones a la negati-
vidad del Kahn. Todos estos bechos
que con.stituyen, en lineas generales, un
factor comun en el control inmediato de
los pacientes sometidos a penicilinote-
ra.nia lenta, nos hacen pensar en las ven-
tajas indiscutibles de esta pauta terapeu-
tica, extremadamente simple y que re-
sulta tan eficaz como las basadas en
la inyeccion repetida en periodos mas
prolongados.
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La recaida clinica y serologica que
tuvimos oportunidad de apreciar en uno
de nuestros enfcrmos, 1 afio despues
de haberse practicado penicilinoterapia
oleosa, constituye un fracaso cvidcnte de
esa cura pcnicilinica, pero crecmos que
no co'tiistituye un demerito de esta forma
de tratamiento, ya que recaidas de esc
tipo se ban rolatado con diversas tcra-
peuticas. Par otra partc, en esta oportu-
nidad como en anteriores hemos estu-
diado los maximos efectos que pueden
obtenerso con una cura pemcilinka, dc-
jando cstablecida la posibilidad de efec-
tuar un nuevo tratamicnto de consoli-
dacion, si el curso clinico o la mayor
seguridad del medico tratante asi lo re-
quiriera.

Creemos que un fracaso terapeutico
como el que estamos comentando no so
previene en forma segura con pautas te-
rapeuticas mas rigurosast sino que con
el control muy estricto que cualquier
tratamiento antisifilitico exige, basta
obtener la curacion biologica que pon-e
a cubierto <m forma definitiva de cual-
quiera recaida.

En nue&tra -experioncia la cura unica
con peuicilina Icnta ba mostrado scguir-
sc dc rcsultados ter'apeuticos inpiediatos
altamente satisfactorios y nos ha permi-
tido la sobrevida de un grupo de lac-
tantes menores, con estado nutriti'vo de-
ficiente y en quiones la infeccion sifili-
tica hacia formular un pronostico som-
brio. Estos hecbos, unidos a la simpli-
cidad de la pauta terapeutka, que per-
miten un tratamiento ambulatorio efi-
caz, acreditan las bondades dc la penici-
linoterapia lenta. El criterio del medico
fijara la oportunidad de realizar una se-
gunda cura penicilinica lenta, en aque-
llos casos on que cualquiera alteracion
clinica o de laboratorio senale presun-
cion de actividad luetica quo haga temer
una recaida.

Conclusiones.

1. Doce lactantes distroficos bospita-
lizados, con lues congenita, son some-
tides a tratamiento con penicilina len-
ta, utilizandose la forma oleosa y la

asociacion a procaina y monoestearato
de aluminio.

2. Se establece una pauta terapeutka
propia y arbitraria, que consulta 2 a 3
iiiyecciones de penicilina, con intervalos
de 48 a 72 boras y en dosaje global de
100,000 a 436,000 unidades por kilo
dc .peso.

3. No se registran incidentes terapeu-
ticos de importancia y se logra la so-
brevida dc todos los pacientes.

4. Se obtienen regfesiones especifi-
cas inmediatas, similares a las aprecia-
ciones con otras pautas terapeuticas a
base de penicilina.

5. Se registra una sola recaida clinica
y serologica que se interpreta como un
fracaso de la cura penicilinica inicial,
pero que responde rapidamente a un se-
gundo tratamiento con penicilina lenta.

6. Se aconseja practicar una nueva
cura penicilinica lenta, cuando se advier-
tan en los cxamenes de control presun-
ciones de actividad luetica minima que
bagan tcmer una proxima recaida

Summary.

The authors report 12 cases of mal-
nourished infants hospitalized with the
diagnosis of congenital syphilis who
were treated with either penicillin in
oil or penicillin in procaine and alumi-
num monostearate. They established
their" own plan of treatment consisting
of 2 or 3 penicillin injections, spaced
every 48 or 72 hours, with a total do-
sage of 100,000 to 436,000 units per
kilo of body weig'ht. No important
therapeutic incidents were noted and
no deaths occured. They obtained im-
mediate speciphic regretions, similar to
those obtained with other forms of pe-
nicillin treatment. There was noted on-
ly one clinical and serologkal relapse,
that rapidly responded to a second cure
with delayed penicillin. The authors
recommend a second cure also with re-
tarded penicillin, when the different
tests evidence a presumptive luetic ac-
tivity that might suggest a probable re-
lapse.
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