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El compromiso articular en la lues con-
genita se conoce desde las descripdones
que de el hicieran en el siglo pasado Ri-
chet (1853), For&ter (1877) y Virchow
(1884). Glutton, en 1886, precise las
principales caracteristicas de un tipo es-
pecial de artro.patia simetrica de las rodi-
llas que siempre aparecia asociada a sifi"
lis hereditaria latente o activa. Textual-
mente definia este autor los rasgos clini-
cos esenciales de esta peculiar artropatia,
al enunciar que ha visto "solo en sifilis
hereditaria presente o pasada, liquido en
ambas rodillas, casi sin dolor y estando
indemnes otras articulaciones. Desde esa
fecha convencionalmente se han descrito
numerosos casos de esta afeccion bajo el
titulo de sinovitis de Glutton. Son si~
nonimos para referirse a esta entidad
morbida, los de sinovitis simetrica, sino-
vitis sifilitica serosa o hidrops luetico.

El concepto de sinovitis de Glutton
tiende a aplicarse a las hidrartrosis lue-
ticas, indoloras, que no se acompanan de
lesiones oseas. Generalmente la afeccion
se ha descrito en diversas formas de lues
congenita tardia, pero suele observarse,
aunque con mayor rareza, en la sifilis
adquirida del adulto (Wile y Senear,
1916; Montpellier y Lacroix, 1922;
Gate y Charpy, 1933). La mayor fre-
cuencia de la afeccion se registra entre los
5 y 15 anos, von Hippel relata 5 casos,
que fueron menores de 5 anos de edad;
es excepcional observarla por encima de
los 20 anos. Dennie y Pakula (1940) ci-
tan 2 casos de hidartrosis bilateral de las
rodillas aparecidos en sifilis de la tercera
generacion y que regresaron con el tra-
tratamiento especifico. La frecuencia ha
sido distintamente apreciada por difc-

rentes autores; asi, Klauder y Robertson
(1934), en un material de 363 lues co'n-
genitas tardias, registran una incidencia
de 17.13 % de sinovitis; Von Hippel
eteva el porcentaje a 56 % y Fournier
encuentra un 39 % de artropatias entre
212 ^lueticoi. En general, parece existir
relacion estrecha entre la frecuencia de la
sinovitis y la edad promedia del material
en ^que se estudia; asi puede- explicarse
facilmente la experiencia de Dennie y
Pakula, que solo comprueban 1 % de si-
novitis en una casmstica, que incluye so-
lo menores de 10 aiioSj excluyendo casos
en que la afeccion suele comunmente pre-
sentarse.

La sinovitis de Glutton se localiza
pri-q,cipalmente a nivel de las rodillas;
Klauder y Robertson (1934), en un ma-
terial de 383 lues congenitas, advierten
63 artropatias, todas ellas de las rodillas,
en 2 casos existia tambien compromiso
de los codos. Von Hippel senala e*n. 41
de 43 sinovitis, localizacioni en las ro-
dillas y en 35 ocagiones estas articula-
ciones se comprometieron en forma ex-
clusiva. Stokes (1945) senala casos de
compromiso consecutivo de rodillas, co-
dos, munecas y tobillos. De ordinario el
comienzo de la afeccion es insidioso y a
veces en alguna relacion con traumatis-
mos locales. La iniciacion suele ser uni-
lateral, pero luego aparecen, compro-
metidas ambas articulaciones. Klauder
(1934) encuentra sinovitis bilateral en

31 de las 63 artropatias registradas en
su experiencia. Comunmente el aumen-
to de volumen articular no se acompa-
na de alteraciones inflamatorias locales,
ni de manifestaciones doloro.sas; a veces
se suek advertir escasa limitacion de los
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mo'vimientos 7 en general i\o existe atrcr persistir meses 7 aim anos, para termi-
fia de la musculatura vecina. El cheque nar despues en la reparacion espontanea,
rotuliano es generalmente positive 7 a El tratamiento especifico, a base de la
veces so comprueba tambien reniteai^cia quimioterapia antigua, parecia acortar
de los fondos de saco sinoviales. En el curso de la enfermedad. Klauder y
las fonnas tipicas de sinovitis dc Glut- Robertson (1934) estiman que en sus
ton, el examen. roentgenologico -solo se~ casos, los efectos terapeuticos fueron a
nala a veces aumento de la cavidad ar~ veccs aatisfactorios, no apreciandose ni
ticular, sin lesiones de las superficies ar- recaidas, ni fenomenos de anquilosis; en
ticulares o de los huesos vecino.s. Por general, el aumento de volumen articir
el contrario, en las llamadas "articula- lar entraba a reducirse un mes despues
clones de von, Giesf existen lesiones de iniciado el tratamiento. Posterior-
propias de una condro-osteo-artritis. mente no se ba relatado en forma pre~

La serologia revela, en la gran mayo- cisa Ja acc'6n WQ tendria la penicilino-
ria de los casos, • positividad de la reac- terapia en el control de las sinovitis de
don. de Kahn; Dennie 7 Pakula (1940) Clutton; es por esta razon que nos ha
senalan este hecho en e,l 95 % de su parecido oportuno dar cuenta de 2 pa-
material. El examen del liquido articular cientes que presentaron sinovitis de las
comprueba elementos mono o polinu- rodillas, como •manifestaciones de ' lues
cleares 7 la reaccion de Kahn posit'va congenita tardia 7 que sometidos a tra-
en el mismo, proporciona un elemento tamiento con penicilina cxperimentan
importante do diagnostico, aun cuando una evolucion sati&factoria.
su iiegatividad no desecha una presurr
cion de lues articular (H. Sundt, 1949). H. v. M. — Obs. N9 48/51005.

La queratitis parenquimatosa es la Antecedentes innwdiatos de ingreso. — En-
lesion de lues congenita tardia que con ^rmo de 3 anos de edad que presenta desde

c ° • ! • • • IVz mes antes, dificultad para deamfeular y
mayor frecucncia se asocia a la sinovitis aumento de voiumen de ambas rodillas, con
de Glutton. Von^Hippel encontro que discrete dolor a la mov-lizacion de las-mis-
35 de 43 sinovitis presentaron tam- mas.
bien queratitis; Jeans 7 Cookc (1930) Antecedentes familiares.— Madre de 24 afios,
advirtieron queratitis en el 42 % de con serologia positlva (+++) en me, sien-
un material quo comprendia 34 sinovi- %™£ \™ £ ef^° $>^ ^Tj? £
tis. Fmalmente, Klauder 7 Robertson ciblendo un ,total aproximado de 30 inyeecio-
(1934) senalan 45 asociaciones a com- nes de Neosalvarsan. Fosteriormente, todos
promiso corneal. los controles serologicos fueron -negatives, in-

r>,«^^ «1 «,,^«- ^j ,,^«- n-r,^*-^^^ -,- cluso el ultimo, en octubre de 1-948. Padre deDesde el punto de vista anatomo pa 33 ^ CQn serologia lgnorada. ^ habido

tologico existen dos tipos prmcipalcs de dos abortos provocados.
sinovitis, uno con simple infusion de Antecedentes personates. — Nacido en parto
liquido articular 7 otro acoinpafiado de de termino, eut6cico.. atendido en el domici-
importantes alteraciones de la membra- "?• Andirvo al ano y dos meses. Hablo al

r • • i " r* rv a f\niA.\ i ario. Fue caatrolado en el Seguro Obrero.ua smovial. Power D Arcy (1914) de- Tenia buen apetito

mostro a veces engrosamiento de la si- Expulso suscaris (1949) y recibio tratamlen-
novial, con infiltracion celular, escasa to con santonina.
vascularizacion 7 en algtinas ocasiones Examen fistco de ingrreso. — Se comprueba
.manifestaciones aomosas; en estos ultr enfermo en satisfactorio estado nutritivo de-

T /» ., . ^nn caido y quejumferoso. Peso: 14 kilos. Talla:
mos casos, la afeccion tiene una apa &5 cm* Tem.peratura: 36>5o. PresI6n arterial:

nencia clinica distinta, puede ternnnar 90/60 mnl pui£0: ioa, de tens!6n satisfacto-
en la anquilosis 7 a veces su diagnostico ria.
euele ser dificil frcnte a lesiones tubercu- Plel sana. Microadenia submaxilar y axllar
loca^ HP la« rndillas derechas.Josaa de las^ roanias. Craneo con prominenclas frontales acen-

La &inoviti.s de Glutton, no tratada, tuadas y circulaci6n venosa frontales intercl-
tiene una evolucion torpida 7 puede liar aumentadas.
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Fades rosada. Buena irrigation conjunti-
val, miosis discreta, es dificil apreciar los re-
flejos pupilares. Labios saaos. Dentadura en
buen estado, lengua algo saburral, amigdalas
grandes. Nariz sin estigtnas.

Torax bien conformado. No hay escapula
alada. Examen cardiopulmonar negative. Ab-
domen depresible_ e indoloro.

Higado a 2 cm del reborde costal. No se
aprecia el bazo.

de degeneration y abundancia. Desarrollo
microbiano en agar sangre: (—) . Kahn:
j_ _i_

[Radiografia osea N"1? 69239-32: Lineas de
calcificacion provisorias engrosadas y mas
densas que lo normal (fig. 2).

Hemc^rama: globules rojos: 3.983,000, li-
gera anisocitosis, ligera anisocromia; hemo-

"globina: 7 2 % ; globules blancos: 6.40.0; linfo-
citos y plaquetas; de aspectos normales; baci-

FIG. 1.
Sinoviti'S de Glutton. Obs. 48/51005.

Aum.3nto de volumen .por hidartrosis de ambas rodi-
llas, qu-e interest los fondos de saco rubcuadricipitales.

Genitales: normales.
Extremidades: aumento de volumen bilate-

ral (fig. 1), fusiforme de las rodillas,, que in-
teresa los fondos de saco suprarotulianos;
discrete calor local y sensibilidad a la pre-
sion. Cheque rotuliano positive y renitencia
del fondo de saco subcuadricipital. Deambu-
lacion insegura. No existen dolores es-ponta-
neos.

Examenes complementartos. — Reaccion de
Kahn: + + + + , "verificacion de tipo lu^tlco.

Fondo de ojo: normal.
Mantoux y radioscopia de torax: normales.
Liquido cefalo-raquideo: dare y gota a

gota, cuya composicion es la siguiente: Pan-
dy: (—); albumina: 0.15; glucosa: 0.40; clo-
ruros: 7.4; leucocitos: 1 x mm3.

Liquido de punckm articular; seroso tur-
bio, con gran coagulo fibrinoso. Ex. mlcr.
Globules rojo.s y blancos en regular estado

FIG. 2.
Sinovitis de Glutton. Obs. 48/51005. Rfia. 6 9 2 3 9 .
Lineas de calcificacion provisorias engrosadss y mas

densas iq^ue lo normal

llformes: 4; segmentados: 46; linfocitos; 39;
monocitos: 11; V. S. G.: 22 mm.

Examenes de ortna y deposiciones: nor-
males.
, Examen neurologico: no existe compromi-
se de las pares craneanos; midriasis atropi-
nica. Buena motilidad lingual, voz clara, no
hay asimetria facial. Motilidad es-pontanea y
provocada de las extremidades es normal.
Pruebas de precision bien ejecutadas. Tonus
muscular disminuido. Reflejos tendinosos vi-
vos, reflejos cutaneos abdominales y cremas-
terianos exaltados.

Diagnostico, tratamiento y evolucion. — Se
planted el diagnostico de sinovltis de Cluttcn,
por el aumento simetrico de volumen de las
rodillas, poco doloroso, con aumento del li-
quido articular y sin alteraciones inflamato-
rias de la piel vecina. No existia ningnin otro
sintoma de actividad luetica en el paciente.
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Se contaba para reforzar la .hipotesis diagnos-
tica con el antecedente de sifilis, aunque tra-
tada, en la madre. Posteriormente la serolo-
gia positiva en la sangre y en el liquido arti-
cular y la ausencia de lesiones osteoarticula-
res radiograficas a nivel de las rodillas, certi-
ficaron el diagnostico.

El tratamiento consistio en la inyeccion
cada 3 horas de 40,000 unldades de penicili-
na acuosa, durante 11 dias, hasta totalizar
2.840,000, es decir, un dosaje global de cerca
de 200,000 unidades por kilo de peso. No hu-
bo incidentes terapeuticos y se comprobo des-
aparicidn de los dolores articulares esponta-
neas nocturnos y de los provocation, a partlr
del dia 10'; el aumento de volumen en el al-
ta (dia 48) persists, pero la deambulacion se
ha normalizado. El control serologico practL-
cado el dia 20 revela Kahn standard dudoso y
verification de tipo indeterminado; 15 dias
mas tarde la serologia es positiva C + + ). La
sedimentac!6n globular es de 25 mm el dia 40.
El control radiografico en el alta no revela
modificaciones. Coexistieron em la hospitall-
zacl'dn dos episodios de enteritis banales, al
ingreso y cerca de la cuarta semana de hospi-
talizacl6n.

Control posterior. — El enfermo fue" dado de
alta con buena deambulacion, sin dolores ar-
ticulares, pero con persistencia del aumento
de volumen de las rodillas, quedando sujeto a
control.

Hubo oportunidad, l ano y 7 meses despues
de practicar un nuevo examen, apreciandose
normalldad de ambas rodillas; la biomicros-
copia corneal fu£ normal y el Kahn en la
sangre fu6 positive para la reaction pr&sun-
tiva y dudosa la reaccion standard.

F. D. L. — Obs. 'N9 49/60747.
Antecedentes inmediatos de ingreso. — En-

fermo de 13 anos de edad, que -presenta des-
de 2 meses antes, en forma insidiosa, dolor
y aumento de volumen en ambas rodillas; el
dolor era mas intenso en la noche y no im-
pedla la deambulacion, pero la hacia moles-
ta.

Antecedentes familiares. — Padre fallecio
de causa ignorada. Madre con antecedentes
de sifills tratada en 19S5. Existen 3 medio
hermanos sanos de 8, 3 y 1V2 anos, respecti-
vamente. No hay cantagio tuberculoso.

Examen fisJco de ingreso. — Se compruetaa
enfermo algo enflaquecldo, con -buen animo,
afebrll (3i8^°). Pulso: 80' de tension normal.
Presion arterial: 115/75. Peso; 30 kg. Talla:
1.39 m.

Dlscreta claudicacion al deambular. Piel
morena, algo descamativa en las extremida-
des, con livido vlolaceo-cobrizo en la cara
externa de las piernas. Aumento de volumen
de los ganglios submaxilares, axilares e in-

guinales, especialmente notorio eei los pri-
meros. Reflejos patelares exaltados. Reflejos
cutaneo-abdoaninales normales.

Cara: de color normal. Ojos: buena irri-
gacion conjuntival, midriasls atropinica. Na-
riz: de configuracion 'normal. Boca: carles
dentarias multiples; no hay dlentes de Hut-
chinson, ni paladar ojival. Faringe conges-
tlva.

Cuello y borax: blen conformados. Engro-
samiento bilateral del "tercio medio de las
claviculas. No hay escapula alada.

Exame=n cardlopulmonar: negative.
Abdomen: depreslble. Higado en el rebor-

de. No se aprecia el bazo.
Genitales: nada especial.
Extremidad&s: aumento de volumen noto-

rio de ambas rodillas (fig. 3), no rublcundo,
discretamente caliente, con clrcunferencias
maximas de 30 cm. La movilidad no es do-
lorosa. Hay aumento de volumen por par-
ticipation de engrosamiento oseo, pero en
forma mas importante por la exlstencia de
liquido articular, con choque rotuliano y
renitencia franca de los fondos de saco sub-
cuadricipitales. Relieve notorio de los bor-
des ttbiales anteriores, en particular a iz-
quierda, con incurvac!6n franca en alfanje.

Examenes complementarios. — Reaccion de
Kahn: standard y presuntiva + + . Verifica-
cion: tipo luetico.

Radiografia de rodillas (N9 72370): s61o se
observa aumento de la sombra de las partes
blandas (fig. 4).

Radiografia de huesos de la pierna: en la
tibia izquierda, a nivel del tercio medio, se
observa un engrosamiento fusiforme de las
diafisis, a expensas de la cortical y perios-
titis osificante de forma laminar.

La puncion articular dio salida a liquido
seroso, en el cual la reaccion de Kahn fu6
positiva ( + ).

Radioscopia de torax y Mantoux fueron
negativos.

Fondo de ojo y biomicroscopia corneal: ne-
gativas.

Liquido c6falo-raquideo claro', gota a gota,
cuya composicion fue la siguiente: Pandy:
(—); albumina: 0.20; glucosa: 0.70; cloruros:
7.40; leucocitos: 1 x mm3.

Reacciones de Kahn y be.n.jui coloidal: ne-
gativas.

Hemograma: globules rojos: 4.9^)0,000, dis-
creta microcitosis normocromica; hemoglotol-
na: 14.5 g; valo? globular: 0.94; leucocitos:
5,300; escasa granulaci(5n patologica en los
neutrofilos; linfocitos y plaquetas: normales
en su aspecto; eosinofilos: 6; baclliformes: 2:
segme^itados: 42; linfocitos: 47; monocitos:
3; sedimentaci6n globular: 14 mm/hora.

Examenes de orina y deposiciones: norma-
les.
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Diagncretico, tratamiento y evolution. —
Desde el ingreso se planted la posibilidad
diagn6stica de una sinovitis de Glutton, en
atencion al compromise ibilateral de las rodi-
llas, con movilidad conservada, -con au'mento
del liquido articular, sin alteraciones de la
piel vecina y con dolores de predominio ffioc-
turno. Exlstia el antecedente de una lues
materna, quizas tratada en forma inadecua-
da, que podria hacer pensar en una lues con-
ge~nita de tipo tardio, con sinovitis de las rc-

sctnto cefalea de cierta magnitud, dolor luaa-
'bar y vcmitos; estos sintomas se interpreta-
ron como secundarios a la misma punci6n.

El dia 12 intercurrio saramplon- benigno y
de evolucion tiplca.

El enfermo es dado de alta, con indicacion
de control estricto, sin molestias dolorosas,
buena deambulacion y atenuacirin franca del
aumento de volumen de las rodillas.

Control posterior. — Un ano mas tarde
(9-50J hubo oportu'nidad de controlar al en-

FIG. 3.

Sinovitis de Clutton. Obs. 49/60747.
Aumento de volumen por bidartrosis b i la te ra l en la

articulacion de la rodilla.

dillas y tibias en alfanje, como sintomas mas
importantes. EL Kahn positivo en la sangre
y en el liquido de puncion articular certifi-
caban esta presuncion. La radiografia arti-
cular negativa, em. cuanto no mostro lesiones
oseas y la cornprobacion de periostitis en la
tibia estaban de acuerdo con los hallazgos an-
tes expuestos.

Por espacio de 11 dias, el enfermo recibio
penicilina acuosa, en dosis de £0,000 unida-
des, cada 4 horas, totalizando 3 millones de
unidades, que equivaliam a cerca de 100,000
unidades por kilo de peso. No hubo inciden-
tes terapeuticos.

El dolor, que nunca fue muy intenso, des-
aparecio precozmente a las 24 horas de tra-
tamiento y no reapareclo. Se advirtio ate-
nuacion del aumento de volumes articular,
pero aun e"ste era evidente en el alta (31
dias). La reacci4n de Kahn en aquella fe-
c-iia reve!6 positivldad ( + ), de tipo biol6gl-
co general. Debe senalarse que con posterio-
ridad a la puncion lumbar, el paclente pre-

FIG. 4.

Sinovitis ds Clutton. Obs. 49/60747. Rfia. 72370.
No existen lesiones oseas ni de las superficies arti-
cularcs. Se observa aumento de la sombra de las

partss blandas.
i

fermo, que reingresa al hospital por cuadro
infeccioso, que fue identiftcado como primo-
infeccion tuberculosa. Se practico en esta
ocasion reaccion de Kabn con resultado ne-
gativo, el fondo de ojo y liquido cefalo-ra-
quideo fueron normales. Persistian las de-
formaclones tibiales y las rodillas no estaban
aumentadas de volumen.

Comentario.

Las do$ observaciones expuestas han
correspondido con certeza a sinovitis de
Clutton, ya que &e referian a formas de
lues congenita tardia, con hidartrosis bi-
lateral de las rodillas y sin lesiones 6s-
teo-articulares radiograficas.

En ambos casos se trato de varones,
predominancia de sexo que ha side se-
nalada ya por otros autores (Dennie y
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Pakula, 1940). Uno de nuestros pa-
cientes tenia solo 3 anos de edad; este
dato es inter&sante si se considera que
por debajo de los cinco anos la sinovitis
luetica cs extremadamente rara. Los an-
tecedentes de anamnesis especifica en los
familiares rcvelaron en un caso una si~
filis materna antigua, probablemente s<r
metida a tratamionto clefectnoso y en
otra oportunidad, la lues de la madre
aparecia tratada, al parecer, en forma
satisfactoria; estos hechos tienen inte-
res, ya que en ambas ocasiones habia
fundamento para presumir que la lues
materna, por su antigiiedad o por efec-
tos tcrapeuticos, no se encontraba en
plena actividad —de este modo no apa-
recia extrano—, que ambos pacientes no
rcgistraran antecedentes clinicos de ma~
nifestaciones floridas dc lues congenita
en la primera infancia.

El diagnostico <le lues congenita tar-
dia so certifico en los dos pacientes por
la positividad de la reaccion de Kahn.
Un caso revelp algunos de los rasgos
facialcs propios de la heredo-lues, el
uiro mostraba a"lteraciones tlbiales tipi-
cas, que traducian procesos de corticali-
tis y periostitis osificaiiKtes. Estas fueron
las unicas manifestaciones de estigma
que apreciamos en nuestros enfermos.

La artropatia se tradujo principal-
men te por aumento de volumen de am-
bas articulaciones de las rodillas, inicia-
do aproximadamente 2 meses antes del
ingreso. En nuestras observaciones ^e
consigno quo las tumefacciones articula-
res eran discretamente dolorosas, con
algumas alteraciones inflamatorias loca-
les y con cierta interfcrencia en la deam-
bulacion. Estas caracteristicas no se des-
criben clasicamente en las sinovitis de
Glutton, pero debe recalcarsc que en
nuestros enfermos tampoco revistieron
intensidad muy manifiesta. La radiogra-
fia articular no revelo compromiso oseo
y solo en un caso se habla de aumento
de la densidad en las partes blandas pe~
riarticulares y en el restante se senala
intensificacion de las lineas de calcifica-
cion provisorias. Em todo caso estos ha-
llazgos son minimos y no tienen las ca-

racteristicas de los compromises osteo-
articulares propios de las o.$teoartritis.
Por puncion articular se obtuvo en los
dos enfermos liquido seroso, algo turbio
en una ocasion y con reaccion de Kahn
positiva. En clinica la hidartrasis reve"
16, en ambos casos, aumento articular
renitente, con choque rotuliano positivo
y tension ,de log fondos de saco snb-
cuadricipitales. El resto de los exame-
nes que se practicaron para indagar el
dano general producido por la sifi-
lis, fueron negatives, destacandose entre
ellos la normalidad del liquido cefalo-
raquideo, del fondo de ojo y la biomi-
croscopia corneal.

El tratamiento especifico se realize
en forma exclusive con penicilina, a la
dods global de 100,000 y 200,000 uni-
dades por kilo de peso, en cada caso.
La droga se administro durante 11 ,dias,
en ioyecciones cada 3 6 4 horas. No se
registraron incidentes terapeuticos y los
resultados obtenidos los hemos estima-
do satisfactorios. Los discretos feno-
menos dolorosos desaparecieron en for-
ma precoz, en un caso en las primeras
24 horas y en el otro a partir del dia
10. En el alta la deambulacion &iempre
fue normal, pero persistian aumentos de
volumen en ambas rodillas; en esa misma
fecha (diaa 31 y 48) la reaccion de
Kahn demostro viraje a reaccion biolo-
gica en una ocasion y persistencia de ia
positividad en el otro enfermo.

Con posterioridad al alta hubo oca-
sion de practicar control en nuestros
2 pacientes, en uno de ellos 1 ano mas
tarde, coruprobandose negatividad del
Kahn, desaparicion de las tumefacciones
articulates y normalidad del liquido ce-
falo-raquideo y fondo de ojo. En el se-
gundo caso el control se practico 1 ano
y 7 meses despues del alta y en esta
ocasion no existian alteraciones articula-
res, la biomicroscopia corneal era nor-
mal y la reaccion de Kahm era positiva
.para el antigeno presuntivo y dudosa
para el antigeno standard.

En suma, la pendcilina, que en nue.s-
tra experiencia anterior (Meneghello y
cols., 1950) habia revelado gran efica-
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cia en el ttatamiento dc la lues congeni-
ta prt'coz, demostro her tainbien droga
util en el control do sinovitis lueticas.
En las 2 observacio'ties el compromise
articular ha desaparecido en los contro-
les practicados mas alia do 1 ano, la srr
rologia se ha negativizado en un caso y
cs dudosa en el otro y, f iua lmente , en
esto periodo no se han advertido oiros
sintomas que pudieran indicar una ro-
caida clinica de la s i f i l i s .

Sumario.

Se expone la informacion, bibliogra-
fica sobre sinovitis de Glutton y ,se rela-
tan las observaciones de 2 cases ccr
rrespondientes a esta enferniedad, que
redbieron tratamiento peiiidlinico. .

Los pacientes eran varones de 3 y 13
anos y presentaron hidartrosis bilateral
de las rodillas, sin compromise- radiogri-
fico ostco-articular y con discretas mani-
festaciones dolorosas locales.

El diagndstico do lues coiigeniia tar-
dia se certified con la positividad de la
reaccion de Kahn, existiendo algunos
estigmas, pero no smtomas de actividad
especifica.

La penicilinoterapia hizo regresar ra-
pidainente las manifest aciones dolorosas
locales y discretas de ambos pacientes.
En los controles practicados mas alia de
1 ano despue.s del tratamiento, se corrr
probo desaparicion de las tumefacciones
articulares. ausencia de sintomas de re-
caida y modificacion serologica, con ne-
gativizacion del Kahn en un caso y p(>"
sitividad duclosa inespecifica en el olro
paciente.

Summary.

The bibliography oi) Glutton's joints
is reviewed, and the clinical histories of
two such cases that were treated with pe-
nic i l l in are presented. Both patients were
boys of 3 and 13 years of age who had
bilateral hydroartbrosis of the knees,
with negative xray f ind ings and mild lo-
calized pain.

The diagnosis of late congenital sy-
philis was verified by a positive Kahn's
test, some stigmata, but no signs of spe-
cific activity. With penicillin therapy
the slight localized tenderness rapidly
disappeared and in a control one year
af ter treatment there was no articular
swelling, there had been no relapse, and
in one patient the Kahn's lest had be-
come negative while in the other there
was a questionable inespecific positive
reaction.
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