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EXftKlENCIA CON LA PENICILINA

I,—Lues oongenita (*)

Pot los Ores. RAUL ORTEGA y ERNESTO SALD1AS

El tratami-ento de la lues congenita es fundamentalmen-
te un asunto prenatal y de pesquisa preooz de la embarazada
sifilitica. Por otra parte, los cratamientos actuates, dirigidos
al niiio mismo, satisfacen ampliamente por su eficacia. Hasta
el reproche de que algunos esquemas contemplan gran nume-
ro de inyecciones —reproche serio tratandose de ninos— h^
quedado obviado con el empleo del tratamiento peroral con
arsenicales pentavalentes.

Con todo, parece justificado el ensayo de terapeuticas
que curen al niiio en breve plazo, a fin de evitar las interrup-
ciones de tratamiento provocadas por las inasistencias" de Ins
madres al control.

Esto nos movio a ensayar la penicilina en 5 lactantas,
-ciiiendonos al esquema recomendado por Platou, Hill y ottos
( 1 ) , es decirf un calculo de 40,000 U. O. de penicilina por
kgr. de peso, dividido en 60 inyecciones, colocadas cada tres
horas; en el lapso, por consiguiente, de 7J/4 dias. De hecho,
solo en un caso seguimos estrictamente esta dosificacion, en
los demas las dosis fueron de 43,000, 45,000, 46,000 y
55,000 U. de penicilina por kgr. de peso..

(*) Presentado a la Sociedad de Pediatria de Concepcion el 12-V-'46.
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Se trata de nifios que al mo'mento de iniciar el trata-
miento tenian entre 2 meses 26 dias y 4 meses de edad y que
presentaban .antecedents claros de sifilis materna, manifesta-
clones cutaneas y visceraks o ambas, lesiones oseas radiografi-
cas evidentes y serologia positiva en cuatro, a diferentes ti-
tulos.

Dos de los ninos fallecieron, uno al termino de la cura
y el otro tres dias despues de terminada. Ambos eran ninos
de 4 meses de edad, en muy deficiente estado nutritivo, con
3,300 grs. el uno y 2..700 grs. el otro. Es decir, de aquel tipo
de niiios que no debe someterse a tratamiento antisifilitico sin
previ'a y adecuada terapeutica de su estado nutritivo. Pensa-
bamos —fueron nuestros primeros casos— que combatiendo
la infeccion con droga tan eficaz, lograriamos levantar, ade-
mas, el estado nutritivo- Los nifios fallecieroTi con una curva
de peso del tipo atrofico y con un cuadro nutritivo agudo
final.

En los otros tres nines sobrevivientes se observe una
caida de peso mas o menos intensa, que pudo, sin embargo,
estabilizarse. No obstante, en su evolucion posterior, estos
nifvos se comportaron como distroficos de muy dificil repa -
racion, a pesar de todas las medidas puestas en juego.

Pensamos que se trata de una forma de reaccion de Her-
xeimer, que se manifies.ta tanto mas evidente y perjudicial
cuando mas deficiente es el estado nutritivo del nino. Val-
drian, pues, para la penicilmo-terapia de la .sifilis congenita
las mismas consideraciones que para las otras terapeuticas de
la infeccion y, em especial, esta de no tratar nifios en estado
nutritivo muy deficiente. La sttuacion seria aun mas seria con
la penicilina, por cuanto el tratamiento se concentra en tan
breve plazo.

Las manifesta.cicnes cutaneas mostraron una regresion
parcial en los nines que falkcieron; por tan to, ya durante la
cur^. En otro nino persistio durante largo tiempo una infil-
tracion perianal con compromiso de la mucosa, pero sin que
?e pudieran encontrar espiroquetas. En el cuarto nino regre-
?aron, dejando manifestaciones pigmentarias largamente dura-
deras y que desaparecieron junto con iniciar una cura con
neoarsolan y en el quinto nino, las infiltraciones de 1'a: frente
y del menton asi ccmo la sifilides drcinada que presentaba en
las piernas regresaron rapidamente.

La hepatomegalia regreso durante el tratamiento en uno
de los ninos fallecidos; en el otro, no existia ni hepato ni es-
plenomegalia; en otro de los nifios, el mis-mo de la satisfac-
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toria r&spuesta cutanea, persistio una gran hepatomegalia du-
rante mas de dos meses despues de la cura, que puede ser atri-
buida a la gran frecuencia de las infecciones intercurrentas,
puesto que en un control practicado cerca de 4 meses despues
de la cura, el higado se ha reducido a un centimetro del re-
borde costal. Sin embargo, a pesar de la ausencia de infeccio-
nes intercurrentes, persistio dos meses despues de la cura una
gran bepato y esplenomegalia en un cuarto nino y una mar-
cad'a hepatomegalia en un quinto; en este ultimo, el bazo
nunca estuvo aumentado.

Al comenzar la cura, existian alteraciones tipicas de co-
riorcriniris en uno solo de los ninos y "alteracion en la dis-
tribucion del pigmento retiniano" en otro; en los demas, el
fondo de ojo estaba sano. En uno de los ninos la coriored-
nitis aparecio despues del tratamiento y, como es de regla,
no desaparecio en la observacion posterior ( 2 ) .

La reaccion de Kafan resulto negativa, antes y durante cl
tratamiento, en uno de los falkcidos (madre era Kahn posi-
tiva con dos cruces) ; en el otro, la reaccion resulto positiva
con tres cruces y por haber fallecido no se controlo despues del
tratamiento. En uno de los *sobrevivientes, la reaccion fue
positiva con tres cruces antes e inmediatamente despues de ter-
minada la cura, bajo a positiva con dos cruces a los 22 dias
y a un'a cruz a los 50 dias (este fue el nino en que persistieron
lesiones perianales). En otro, la reaccion fue- negativa en dos
ocasiones antes de la cura, viro a positiva-tres cruces despues
de la cura y no se ha hecho nuevo control en vista de que
ha sido sometido a una cura antisifilitica con arsenicales. El
mas inter-esante de tcdos, en el sentido de la serologia, es el
quinto nino, en el cual la reaccion, negativa antes de la cura,
se hizo, despues de el la, positiva con tres cruces, despues con
cuatro y finalmente negativa cu'atro meses despues, sin que
mediara el agregado de ningun medicamento.

En este mismo nino, la? alteraciones radiograficas per-
sistisn mas o menos iguales 60 dias despues de la penicilina,
pero muestran regresion a los cuatro meses; persisten solo
signos de periostitis. En un segundo nifib, las lesiones eran
pcbre todo periostale.s y eran aun mas visibles un mes y medio
despues del tratamiento; este fue el nino sometido posterior-
mente a una cura arsenical. En un tercer nino existiaw ma-
nifestaciones de pseudoparalisis de las extremidades inferlo-
res, las cuales desaparecieron rapidamente; pero este tipo de
alteraciones puede tambien experimentar rapidamente regre-
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sion espontanea, segun Araya (3), Las alteraciones radiogra-
ficas eran correspondientemente muy extensas: periostitis, os-
teomielitis y osteocondritis, que a los 49 dias mostraba algu-
nas variaciones, pero sin que se pudiera hablar ni lejanamen-
te de un restitutio ad-integrum.

En los dos fallecidos existian alteraciones en las radio -
grafias de los huesos. Desgradadamente, la autop&ia no se
practice en los sitios1 que'estas lesiones eran visibles, sino en
epifisis radiograficamente sanas.

En una de estas autopnias se encuentran las "lesiones ul-
cerosas cutaneas en cicatrization"; no habia signos macros-
copicos de lues. En la otra tampoco se encuentran signos ma-
croscopicos; la tincion Levaditi en el higado no permitio en-
ccntrar espiroquetas; no existva fibrosis del pancreas.

Resumen.

Hemcs tratado cinco nines afectos.de lues con^enita, grc-
peramente sintomatica con dosis de penidlina que fluctuaron
entre 40,000 y 55,000 U. por kgr. de peso, repartida? en 60
inyecciones.

Considerados Los resultadds en conjunto, hay, desde lue-
go, dos casos de muerte que no pueden ser atribuidos a la
droga, sino lo mas probablemente a reaccion tipo Herxeimer
en lactantes en muy deficiente estado nutritivo e incapaces,
por lo mismo, de afrontar las exigencias de tal reaccion. La
perdida de peso observada en Ics otros ninos a raiz del trata-
miento, nos indica que es este un inconvenience que debe ser
tenido en cuenta en la seleccion de los casos y para vigilar y
atender muy de cerca el esfado general.

La persistencia de algunas lesiones cutaneas y cutaneo-
mucosas y aun viscerales, hablaria en contra de la eficacia
de la penicilina.

La penicilina se mostro mas eficaz por su accion sobre
la serologia en dos casos y por su accion sobre las lesiones
oseas radiograficamente demostrables. La persistencia de le-
siones periostales, en algunos casos, podria ser debida a len-
titud en la reabsorcion de los procesos cicatriciales. La efica-
cia quedo tambien demostrada en las autopsias que no revela-
ron alteraciones de tipo sifilitico en nihguno de los dos ninos
que fallecieron despues de terminar la cura. Hay dos incon-
venientes graves en esta forma de tratamiento; uno de ellos es
que exige la colocacion de numero tan elevado de inyecciones:
60 frente a unas 30 que se emplean en el tratamiento arseni-
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cal. La otra desventaja estriba en la necesidad de hospitali-
zar por tiempo mas o menos largo para una observation com-
pleta de la evolucion y posibilidades de recidiva. La hospi-
talizacion no es conveniente para lactantes, en los que la in-
fecci.on sifilitica condiciona una marcada disergia y en los
que la disergia se exacerba cuando son scmetidos a' trata-
miento en medio hospitalario (Scro-ggie) .

Atrae mucho, sin embargo, la posibilidad de curar estos
nines en plazo tan breve, por lo cual nos prcponemos reali-
zar otro ensayo.
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