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Treinta y cinco lues congenitas sometidas a tratamlento
especifico, permitieron estudiar, junto a la evolucion de los
sintomas propios de la afeccion, las caracteristicas del estado
nutritive de estos pacientes.

En su gran mayoria estas observaciones se refieren a
lactantes del primer trimestre, donde se ubico el 77 % de
nuestro material.

La lues congenita aparecio comprobada por la clinica.
la radiografia y la serologia, que generalmente, en forma
conjunta, evidenciaron lesiones peculiares a esta enfermedad;
aun cuando el diagnostic© de sifilis fuera casi evidente desde
el ingre&o, hay que senalar que la hospitalizacion no fue
siempre motivada por la liies, obedeciendo en 9 ocasioties a
enfermedad aguda grave y en otras 4 al deficit nutritive.

La franca alteracion del estado nutntivo de nuestros
pacientes resalta netamente, cuando se considera que solo fue
satisfactoria en 6 casos y deficiente en las ocasiones restantes;
es importante destacar este hecho y analizar, al mismo tiem-
po, Ics factores que pudieran haber contribuido a producirlo.
Hemos supuesto que la lues ha tenido un . papel importante,
ya que ha estado presente en todas las observaciones y, en 10
casos, seguramente actuo come factor exclusivo, al no existir
alimentacion defectuosa a infecciones que pudieran explicar
el deficit nutntivo. Es interesante esta situacion, por cuanto
plantea el discutido problema de la accion distrofiante de la
lues. Los hechos senalados, unidos a diversos fenomenos que
pudimos apreciar en la evolucion del estado nutritivo ,de
nuestros enfermos, nos han hecho considerar la posibilidad de
que la accion distrofiante se haya ejercido realmente en la
mayor parte de nuestros enfermos. Antes de ahondar en este



LUES CON'GENITA EN EL LACTANTE 117

problema, que constituye el eje del estudio, debemos referir-
nos a la smtomatologia especifica de la lues y a la evolucion
de las alteraciones despues del tratamiento.

Los sintomas clinicos llamativos de sifilis fueron muy
frecuentes y faltaron s6!o en 4 case's. Entre ellos, hay que
destacar, por su constancia, coriza estriduloso, presente en 27
enfermos, lesiones mucoso-cutaneas sifilimorfas en 24 ocasio-
nes y hepato1 y esplenomegalia en 23 lactantes.

El estudio radiografico permitio comprobar lesiones es-
pecificas en 30 lueticos. En igual numero de casos la serolo-
gia fue positiva, Corloretinitis se encotitro en 5 de un total
de 21 examenes de fondo de ojo.
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El estudio sanguineo nos permitio senalar dos hechos
de interes: la presencia de anemia, en 27 casos; que en 10 fue
intensa y la existencia de sedimentacion globular elevada en
30 enfermc's, que en 3a gran mayoria de las veces pudo atri-
buirse a la lues exclusivamente. En «1 grafico N9 1 se obser-
va que 13 casos tuvieron sedimentacion por encima de 40 mm.
La cifra media fue de 44,4 ± 6,07 mm./hora.

El tratamiento, a excepcion de 1 caso, en que se utillzo
necsalvarsan, fue realizado con penicilina, droga administra-
da en plazos que iban de 5 a 20 dias y en dosaje global ds
50,000 a 100,000 unidades por kilo de peso. En 3 pacien-
tes hubo neces'-dad de practicar mas de una cura penlcilin:

por intercurrencia de otra infeccion grave; 3 enfermos f
 ca

iueron
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tratados con penicilina oleosa, en dcsls simple <ie 200,000
unidades, repetida a las 48 horas. Podemos ma'nifestar que,
en general, no comprobamos accidentes de tratamiento. Solo
en 5 casos hub0 alzas termicas precoces, que podrian ser ori-
ginadas por el mecanismO' de la reaccion de Herxheimer.

La terapeutica con penicilina fue eficaz. Se aprecio
blanqueamiento, en 21 casos, antes de la tercera semana; el
coriza estriduloso desaparecio en 13 enfermos antes del mes y
su persistencia en 9 oportunidades se explico por la aparicion
de rinitis atrofica. El fallecimiento premature1 del enfermo
impidio, en algunas ocasiones, disponer de un plazo de control
adecuado. La hepato-esplenomegalia no se modifico en forma
franca ni precoz, en la gran mayoria de los casos. La serologia
viro a la negatividad en 14 observaclones y en forma tem-
prana, antes del segundo mes, en 9 casos; en 10 oportunida-
des, en el mismo plazo, no exitieron modi fica don es en el ti-
tula de reaginas; en las ocasiones restantes hubo descensos en
dicha tasa. Se comprobo reparacion radiografka en 18 casos,
correspondlendo en 7 oportunidades a desaparicion total de
las lesiones oseas en plazos inferiores a 50 dias.

En resumen, podriamos sefialar que la penicilina logro,
en cierto numero de casos, la involucion total clinica, humo-
ral y radiografica; en otras ocasiones solo akanzo a ponerse
de manifiesto reparacion incompleta de las alteraciones, debi-
do al plazo de control escaso, por .alta o deceso del enfermo.
La anatomia patologica, en gran numero de veces, compro'bo
la ausencia de alteraciones especificas. La' causa inmediata de
la muerte se explico por una enfermedad irrtercurrente; bron-
coneumonia en 5 ocasiones y trastorno nutritivo agudo en las
restantes. A veces la anatomia patologica corroboro las pre-
nunciones formuladas en vida o1 demostro causa precisa dc
muerte tambien distinta a la lues.

El elevado numero de luetkos fallecidos y la circuns-
tancia de haber ocurrido el deceso, en asociacion frecuente a
trastorno nutritivo grave, era otra indkadon para estudiar las
presumibles alteracioties nutritivas de nuestro material. Pu-
dimos evidenciar en el curso de la hospitalizacion, tanto de
los lueticos fallecidos, como de los que sobrevlvieron, sinto-
mas de trastorno nutritivo cronico mas o menos intense y, en
ocasiones, dificil de reparar con los tratamientos dietetkos cla-
'~os. (Grafico N9 2). Estas alteraciones se referian princi-

siL, 'nte a^ deficit de la grafica ponderal y a la intensa diser-
palmt. "^a en multiples infecciones y en menor tolerancia
gia tradiu
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alimenticia. El estudio' detallado del deficiente progreso
ponderal ha sido realizado para analizar los factores que o
determinaron. En el cuadto siguiente puede apreciarse la
gran frecuencia de grafica ponderal mala, evidenciada por 29
enfermos; aparte de este becho resalta cierto paralellsmo entre
dicha alteracion y la intensidad de la disergia, presente en 26
observaciones. Puede advertirse asimismo, que la mala grali-
ca ponderal se senalo tambien en 11 de 13 enfermos, que
inicialmente poseian estado nutritive satufactono o poco
comprometido, pudiendo asi suponer que el habia llegadc? a
alterarse en el curso de la hospitahzacion La mala asimila-
cion organica es posible que en parte se haya condicionado
por frecuentes alteraciones gastra-mtestmales del tipo de la

RECAGION PESO/ESTATIAA/EDAO EN LACTANTES
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anorexia, vomitos o diarrea, haciendo especial hincapie en la
orimera, que se evidencio en forma permanente en 18 enter-
mos. El estudio de la evolucion del estado nutntivo _ en los
lueticos fallecidos, revelo la intensif.cacion de los sintornas
distroficos. Se pudo registrar en estas observaciones, con ex-
cepcion de 1 caso, que murio en forma sorpresiva, mal esta-
do nutritive, inicial. intensa disergia, alteraciones gastro-m-
testinales, frecuentes y deshidratacion terminal constant*

Creemo, por todos estos hechos que la accion distrof.an-
te de la lues congenita se ha evidendado en alguna forma, ai
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contribuir a mantener un proceso distrofico, de rica sintoma-
tologia clinica, a veces rebelde a la terapeutica habitual y con
un sello de gravedad traducido en un porcentaje elevado1 de
decesos.

CUADRO N* 1

Kclacion de la grafica ponderal con el estado nutritivo inicial
y la disergia en 34 lactantes con lues congenita.

Grafica Ponderal Estado nutritivo inicial Disergia
sattsfactorio malo — -f

Bucna .
Mala . - . . . . . .

2
11

3
18

3 1
3 5

1
21

Total .. 13 21 6 6 22

Por haber asistido, tanto en v;da como en anatomia pa-
tologica a la regresion parcial o total, segun los case's de las
lesiones lueticas especificas, suponemos que la alteradon nutrl-
tiva condicio'nada por la sifilis responde a las profundas lesio-
nes inhibitorias o degenerativas que ella engendra en todo el
organismo y que persisten con independencia de su inacti-
vacion.

Resumen.

1) La lues congenita en el lactante distrofico es una
enfermedad grave; aun cuando la penicilina realiza accion
eficaz al lograr la involucion de las lesiones especificas, el
prandstico es fombrio por la intensidad del trastornp nutriti-
vo concomitance.

2) La distrofia en el luetico tiene caracteristicas pecu-
liares, que la hacen rebelde a tratamientos dieteticos clas;cos.

3) Es posible que la lues, a pesar de haber sido inac-
tivada por el tratamiento, contribuya a mantener el process
di&trofico, a traves de las 'alteraciones residuales que ha oTigi-
nado en todo el organismo.

4) El elevado numero de luetico's fallecidos es una ex-
teriorizacion mas del dano nutritivo intenso que sufren al-
gunos lactantes.

5) El deceso generalmente traduce la disergia acentua-
da de estos cuadros y se condiciona en el estallido de infec-
ciones multiples a en el deficit de la tolerancia metabolica.


