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ganismo del nino presa de la infeccion sifiliticas no ha
aicanzado todavia el pleno desarrolio de sus funcioites
y se halla, por consiguiente, en condiciones desfavora-
bles para resistir la invasion del germen de la sifilis.

No pueden definirse en el nino los periodos clasicos
que la enfermedad presenta en el adulto y por esto va-
mos a describir solamente el con]unto de sintomas o en-
fermedades que puede determinar en aquel la infeccion
sifilitica. Antes de entrar en este terreno quisieramos
recordar el hecho de que es perfectamente posible que
padres sanos engendren hijos sifiliticos; efectivamenle
esta hoy absolutamente demostrado que existe lo que
se llama la Sifilis hereditaria de segurida gerieracion que
supone la transmision del epiroqueta palida (asi se lla¬
ma el agente productor de la sifilis) de los abuelos a
los nietos a traves de los padres sin producir en estos al-
teraciones anatomicas ni funciones susceptibles de ser
evidenciadas con los medios corrientes de examen. Tie-
ne, pues, importancia recordar este hecho que nos ex-
plicara en un sinnumero de ocasiones la aparicion de
sifilis congenitas inesperadas e insospechadas pero evi-
dentes.

Tambien antes de exponer someramente los tras-
tornos que presenta el sifilitico congenita, debemos re¬
cordar que el espiroqueta determina con extraordinaria
frecuencia la muerte del producto de la concepcion o
embricn en el vientre materno durante los primeros ure¬
ses del embarazo, produciendo el Aborto. En otras cir-
cunstancias determina la muerte del feto proximo a na~
cer y en otras, finalmer#, provoca el parto premature
o antes de tiempo con nino vivo.
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Descnbireraos ahora resumidamente las formas mas

comunes de la slfiiis congenita y para este efecto fa di-
vidiremos en Sifiles precox, en Sifilis tardia recknte y Sl¬
fiiis tardia de la segunda infancia.

SIFILIS PRECOZ

Esta constitufda por ia primera explosion de la si¬
filis congenita en el recien nacido. Las manifestaciones
que se presentan son los siguientes:

1) Atraso general del nino. Este se queda chico,
pesa menos que lo normal, es mas iiaco, se alimenta me-
nos y resiste en forma por demas insuficiente los cam-
bios cie la temperaiura ambient# y las infecciones que
acechan constantemente al nino. Es por esto que estos
ninos flacos cuya sifilis ha atacado su constitucion ge¬
neral muereft a consecuencia de infecciones tales como
la grippe, bronconeumoma u ofcras y ademas por los
trastornos digestivos secundarios a la alimentacion en un

crganismo perturbado profundamente en su constitucion
y desarrollo por la, nfreccion sifilftica.

2.) Lesiones de. los organos iniernos. Consisten en
aumento de tamano del higado y del bazo .

3) Lesiones de los huesos. Se producen en el hue-
so alteraciones profundas, dolorosas, que segun algunos
sifi'ografos eminent.es, determinan el llanto nocturno,
smtorna que es muy frecuente de encontrar en los ninos
sifiifticos.

4) Lesiones de la piel. Entre otras, da mas impor-
tante es aquella que se caracteriza por la formacion de
ampobas grandes Henas de un Ifquido turbio, que se
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desarrollan en la palma de las manos y planta die los
pies y que ban recibido el nombre de Penfigo.

Estos son los smtomas mas importantes de la sifi-
lis del recien nacido o si fills precoz, que se advierten,
pues, en cuantc el nirio nace. Sin embargo, en un grupo
numeroso de casos, el nino llega al mundo en apariencia
sano, sin ningun trastorno visible, pero a! final del pri¬
mer mes, en el curso dei segundo o mas iarde, aparecen
una serie de fendmenos caracteristicos que senalan la
existencia de una

SIFILIS CONGENITA TARDIA RECIENTE

Estos slntomas son:

1 ) Coriza o romadizo con abundante secrecion mu¬
cosa o sangumolenla con o sin obstruccion de la nariz
y dificukad de la respiracicn, lo que produce un verda-
dero tiraje que se oye desde eierta distancia.

2) Altcraciones de la piel, la coal presents erup-
ciones difusas o se quebraja en la planta de los pies y
palma de las manos constituyendo una superficie infil-
trada, hindhada, brillante, semejante al raso ,

3) Perturbaciones de los organos internos, seme-
jantes a las descritas en el capitulo anterior.

4) Falsa paralisis de un brazo, de una pierna, de
ambos brazos o de ambas pieroas a la vez, producida
por lesiones de los huesos respectivos que determinan la
impotencia funcional y la aparente paralisis de la extre-
midad correspondiente.

5) Ulceradorns sifiliticas del omhligc.
6) lAumenio de iamano de los gartglios linfdticos

de tofio el cuerpo.



7) Atraso en el crecimiento y desarrollo del nino.
8) Grietas de los lablos sobre las cuales pueden in-

gertarse infeociones producidas por los microbios de la
siipuracibn.

9) Alteraciones de los httesos del craneo que cam-
bian de forma y de tamano.

10) Ulceraciones en las margenes del ano y en los
organos genitales, etc., etc.

Todas estas manifestaciones capitales que se ob-
servan en nines pequenos pueden asociarse unas con
otras dando cuadros variados que seria muy largo des¬
cribe . Basta saber que cualquiera de estos sfntomas
puede ser el anuncio de una sffilis Hereditaria que se
manifiesta.

Posteriormente y cuando el nino esta mas grande
y no ha sido tratado de su enfermedad heredada apare-
ce otro grupode manifestaciones que vamos a exponer
someramente:

1) Las convulsiones son muy frecuentes de obser-
var y se deben a lesiones del cerebro por cuyo organo
la sffilis tiene predileccion especial. Ademas puede pre-
sentarse lo que se llama 2) hidrocefalia (agua en el ce¬
rebro) que consiste en un inusitado aumento del tamano
de la cabeza que llega a adquirir proporciones conside¬
rables .

3) Las meningitis sifiliiicas o sea el compromiso de
las envoltinas del cerebro por el microbio de la sffilis;
produce generalmente la mqerte del enfermo por que
es ya el estalhdo final de una infeccicn sifilitica que
existfa latente o apagada en el organismo del nino.

4) Las formas ocultas, apagadas o latentes de la



sifiJis hereditaria no se manifiestan por perturbaciones
tipicas; sin embargo molestias vagas, inexplicadas, pue-
den hacer entrar en la scpecha de que existe una sifilis,
presuncibn que puede en muchas ocasiones comprobarse
por medio de la Reaccion de Wassermarm, por medio
del tratamiento de prueba u otros medios de que el me¬
dico dispone para hacer el diagndstico.

Finalmente debemos considerar una forma de Si¬
filis hereditaria mas tardia que hemos convenido en 11a-
mar.

SIFILIS HEREDITARIA TARDIA DE LA
SEGUNDA INFANCIA

Esta forma se viene a presentar cuando el nino
ha alc&nzado los 8, 10 o 12 ahos sin que antes hubiese
dado muestras de su existencia. Sin embargo, algunos
trastornos poco precisos, vagos, como ser falta de ape-
tito, coloracEn palido terrosa de la piel, desarrollo in-
suficiente, sueixo intranquilo, perturbaciones del carac-
ter, etc., piieden poner al medico sobre la pista de la
enfermedad. La mayor parte de los smtomas de enfer-
medades de la segunda infancia por variados que ellos
sean pueden tener su origen en una heredo-sifilis de tal
modo que cuando hay antecedentes de sifilis en los pa¬
dres no debe dejarse pasar ninguna molestia del nino
aim cuando sea vaga sin consultar al medico o al Dis-
pensario mas cercano.

Las perturbaciones clasicas de una sifilis heredita¬
ria tardia de la segunda infancia son:

1) Trastornos de parte del aide consistentes en do-
lores, supuraclones, sorderas, etc.



2) Alteracion de la forma de los dientes (diente
de Hutchinson) caractenstica per que el extrerao de los
incisivos presenta una especie de escotadura o canal co-
mo hecho a cincel.

3) Afecdones de los ojos, los cuales se ulceran, se
ponen dolorosos, pudiendo llegar a comprometerse la
vision.

4) Cambio de forma de los huesos de la frente, lo
que da como resultado que esta se presenta muy amplia
y espaciosa y proyectada hacia adeiante dando origen
a lo que se llama frente olrmpica.

5) El pelo puede caerse dando lugar a verdaderas ,

placas de pelada (alopesia), etc., etc.
Sena muy largo e inoficioso detailar el total de

manifestaciones que tienen las dSstintas formas de sffilis
hereditaria en las diversas edades del nino. Hemos que-
rido solo esbozar una exposicion de conjunto en esta
enfermedad que ilustre a nuestros lectores sobre el peli-
gro que encierran ciertas modalidades de la srfilis here¬
ditaria . (1) .

(1) Es diguo m de especial mention el hedio de que los »•»-
60s sifilltieos son © re-tardados men tales o nines may inteligen-
fes y vivaees-. A nuestro mod© de vet, ambas eondieiones son
tristemente peligrosas. Aeerna de la desgraeia que eneierra la
.-prim-em no ereemos aeeesan© insistir y sobre la vivfteidad e iii-
teleeto extraordinari0 pMenvos asegarar a. nuestros leetores que
no eoasiituyen eualidades que de-ban ambieionarse por que slew
pm en estos ninos hay pertarbaeiones bondas de m psiquis que
los hace, a pesar de su iafceligeaeia hasfea eierto puafco pat-ol-dgiea,
desequitibrados e inmorales 0 Men tienen otraa alfceraeioaes de
-so vida-a-feetiva que los eoloean a-l margen de la tfeeie&ad euttfa
y eoqseiont-e ©1 que asfciau.



Plies bien, en todas las formas que hemos descrito,
salvo rniiy escasas y contadisimas excepciones, puede sal-
varse la vida del enfermito y asegurarsele una curacion
completa de su tara hereditaria meaiante un tratamiento
cuidadosamente guiado y por personal competente.

Es por esto que el Supremo Gobierno, convencido
de la necesidad imprescindible de multiplicar las obras
de proElaxis y tratamiento de las enfermedades llama-
das de trascendencia social ha abierto al publico esta-
blecimientos donde pueda hacerse la curacion gratuita
y en forma cientifica de las enfermedades referidas en

hombres, mujeres y nihos.
Lector: Si Ud. es padre de familia o tiene herma-

nos menores analice cuidadosamente el breve resumen

que le hemos hecho de las consecuencias fujsestas de la
Sffilis hereditaria y consulte al medico del Dispensario
mas cercano sobre el estado de salud de su hijo o de su
hermano. No le costara nada y habra ganado su tran-
quilidad de conciencia sabiendo que su descendencia es
sana y que Ud. contribuira a proporcionar al pais hom¬
bres sanos, robustos, vigorosos, hbres de taras y de in-
fecciones retaraadoras o enervantes que pudiesen hacer
la vergiienza de su propio nornbre o el odio del hijo ha-
cia aquel que, sabiendose enfermo, no se trato y arrojo
al munclo un fracaso mas agregado a los muchos que
ponen en peligro la homogeneidad de nuestra raza y la
grandeza y vigor proverbiales de nuestro pueblo.


