
NUEVOS ENSAYOS DE TRATAMIENTO INTENSIVO DE LA SIFILJS DEL NtSO

(Oxiarsolan) (*)

Por los Ores. PROSPERO ARRIAGADA S. y RAUL ORTEGA A.
Hospital Ginico de Concepcion, S;cci6n Fertiatria. Jefe: Dr. R. Ortega.

En una comunicacion- anterior1 expu-
sinios los resnltados obtenidos en el tra-
tamiento de la sifilis del nino, emplcando
una cura intensiva con oxiarsolan (**)
a la dosis diaria de 0.001 g por kg de
peso corporal y con un total de 0.03 g
por kg; a cllo asociamos el bismuto en in-
yeccion bisemanal. Los resultados clmi-
cos y serologicos fueron, favorables. Sin
embargo, haciamos notar el alto- porcen-
taje de fenomenos toxicos traducidos en
dermatitis arsenical y repercusiones so-
bro la serie granulocitica. Terminabamos
expresando nuestra opinion en cl senti-
do de que era probable quo con el cmpleo
de dosis mas bajas los resultados curati-
ves fucran igualmente favorable* y se
alejaran los peligros do toxicidad.

Nuevo plan. — Con estos antcceden-
tes, durantc el ano 1949 tratamos un.
grupo de ninos de acuerdo con el plan
siguiente: oxiarsolan en una dosis total
de 0,02 g por kg de peso rcpartido en
un promedio de 20 inyecdones, una dia-
ria, que no sobrepasen las dosis de 1 mg
por kg de peso cada una. Al igual que en
nuestro plan anterior inyecciones bise-
m'anales de hidroxido de bismuto al
10 %, I cc para 20 kg de peso en cada
inyeccion.

Material. — Hcmos tratado 12 ninos,
de los cuales 1 tenia 6 afios de edad, 11
eran menores de, 30 meses y de ellos 6
menores de 6 meses. El peso de estosi
lactantes solo en 2 casos era normal para

(*) Fresent^do a la Sociedad de Pediatria de Con-
cepcion. Sesion del 16 de mayo de 1950.

(**) Clorhidrato -de oxi-meta-amino para hidroxi-
femil-amina.

la edad y en los 9 reatantes inferior en
divcrsa intensidad. Evidcntemente se
trataban ninos distroficos. Como lo fe-
vela ya el bajo peso1 de ingreso y, ade-
mas, la circunstaiicia del gran numero de
intercurrencias Lnfecciosas: piodermitis
(6 cas.os:), gripe (6 casos), dispcpsia (4
casos), cnterocolitis (1 caso), bronco-
neunionia (3 casos), absccsos (4 casos),
erisipela, diftoria, sarn'a, etc. Esta mala
calidad sc vio agravada en 4 casos por
sarampion y en 1 por varicela, de conta-
gio hospitalario.

En 12 casos sc trataba de sifilis con-
genita. Uno dc ellos, el nifio mayor, de
compromiso meningco. Las sifilis de los
lactantes asumia la conocida gravedad,
con compromiso multiple oseo, cutaneo
visceral, y en uno de olios, del cual da-
remos cuenta en otra ocasion, sc trataba
de una nefrosis (lactante de 2 meses d©
edad).

_ Resultados cli-nicos. — Las manifesta-
cionqs clinicas desaparecieron rapidamen-
te eh todos los casos, como es de regla
con cualquiera dase de tratarniento anti-
sifilitico quo se emplce.

La curva do peso permanecio estacio-
naria en 6 casos, arrastrada en 2, descen-
dente en 1 y ascendents en 2 casos.

Conducta scrologica, — Todos los
ninos tenian reaccion de Kahn positiva
al ingreso. En la casi totalidad de los
casos (10) , se produjo anmento del titu-
lo durante o inmediatamentc despues de
la cura. Ocho casos viraron hacia la ne-
gatividad y la mantuvieron en plazos de
observacion que fueron desde 3 semanas
a 5 meses despues de la cura. En 3 casos,



TRATAMIENTO DE LA SIFILIS. — F'. Arriagatfa y R. Ortega. 207

controlados hasta 5 meses despues, se
aprecia disminucion del titulo y en el
restante la serologia iba en descenso
(una unidad) al producirse la muerte
por bronconeumonia sarampionosa; en
este nino la autopsia no mostro lesiones
cifiliticas y la tincion para espiroquetas
fue negativa en el higado, pancreas, ri-
ft ones y huesos.

Reacciones desfavorables. — En nnes-
tfa experiencia anterior, segun ya diji-
mos, registramos casos de dermatitis ar-
senical y la neutropenia fue frecuente.
En esta serie -no hubo manifestaciones
clinicas de origen toxico y en cuanto a
la neutropenia, ob&ervamos un caso can
700 neutrofilos por mm3 y otro con 1,800
por mm8, que se presentaron hacia el fi-
nal de la cura y se recuperaron rapida-
mente sin ningun tratamiento.

Comentario.

La experiencia obtenida en esta serie
de 12 casos ha sido considerablemente
mas favorable que en la de nuestra pu-
blicacion anterior.

La duracion del tratamiento, y con ello
el numero de inyecciones, ha sido dis-
minuido a 20 dias.

La toxicidad practicamente se ha eli-
minado, expresandose solamente en un
caso por disminucion en la cifra absolu-
ta de neutrofilos. Quedaria por ver has-
ta que punto ella cs la consecuencia de la
droga.

La letalidad ha sido nula. Uno de los
ninos fallecio, pero por razones entera-
inente ajenas a la sifilis: bronconeumonia
sarampionosa, y la autopsia, como se ha
dicho, no revelo macro ni microscopica-
mente, existencia de sifilis o de espiro-
quetas.

La curacion clinica fue evidente en to-
dos los casos. Naturalmente que esto no
puede servlr como criterio de eficacia te-
rapeutica, puesto que hay tantos sinto-
mas clinicos de sifilis que rogresan es-
pontaneamente. En cambio, la conducta
serologica, criterio mucho mas seguro de
curacion, mostro . u<na yariacion impor-

tante en 4 casos para llegar a la nega.ti-
vidad .en los 8 restantes.

Nuestra experiencia .de tratamiento^ in-
tensivo con oxiarsolan se inicia en 1948
y despues de convenccrnos que el em-
pleo dc la penicilina cristalizada acuosa
adolccia de varies inconvenientes —^nu-
mero alto de> inyeccione.5 (alrededor de
60), necesidad de hospitalizar— y que
si no era toxica por si misma, no impe-
dia que fallecieran un buen numero de
ninos a consecuencia, principalmente, de
fenomenos agudos de deshidrataciori.

Desde entonces han aparecido1 publi-
caciones en las que se recomienda el
empleo de penicilina procaina, cera de
abejas o monoestearato. Meneghello y
Rosselot2 informal! recientemente sobre
una serie de 12 casos tratados de ese mo-
do y cuyos resultados son muy semejan-
tes a los obtenidos por nosatros en nues-
tra actual experiencia con oxiarsolan.
Tucker3, con dosis mas altas que la dc
log autores nacionales menckmados, da
cuenta tambien "de la muy favorable res-
puesta obtenida, L p^ro que no se ha *lo-
grado descender la letalidad por sifilis
congenita (10 a 12 %), lo cnal seria atri-
buiblo a la mala calidad de los ninos que
sufren de csta afeccion.

No pretendomos hacer una defensa
apasionada en favor del empleo de oxiar-
solan. Mucho menos ahora que aparecen
obviados los inconvenientes que ofrecia
la penicilina cristalizada acuosa, pero
no.s parcce que, mientras no se disponga
de penicilina lenta, nuestro plan de tra-
tamiento puede recomendarse como efi-
caz. relativamente comodo y desprovisto
do los peligros que tema nuestro plan an-
terior.

Como todo plan de tratamiento anti-
sifilitico requiere de los controles de ori-
na, hemograma y conducta serologica.

Resumen.

En una nueva serie de 12 casos de
sifilis congenita (la mayoria lactantes)
hemos ^empleado una modificacion del
tratamiento intensive con oxiarsolan y
bismuto propuesto en una publicacion
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anterior. La dosis total de oxiarsolan se
calcula a base de 0.02 g por kg de peso,
la cual se divide en unas 20 inyecciones,
1 diaria, qne no suban de 0.001 g por kg
de peso cada una. El hidroxido de bis-
muto al 10 % se dio en 2 inyecciones se-
manales, a la dosis de 1 cc por cada 20
kg de peso.

El tratamiento es eficaz y desprovis-
to de peligros.

Summary.

In a new series of 12 cases of conge-
nital syphilis (mostly infants) we have
used a modification of the intensive
treatment (oxiarsolan and bismuth) pro-
posed in a previous paper.

The total dosage of oxiarsolan is cal-
culated on the basis of 0.02 g por kg of

body weight and is administered divided
in 20 injections (one daily) ; each one
should not exceed 0.001 g per kg of body
weight.

10 % bismuth hydroxide was admi-
nistered in 2 weekly injections (1 cc
per 20 kg of body weight).

Afore-mentioned treatment is effica-
cious and safe.
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