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Invitado por el estimado presidente de nuestra sección 
á hacer una relación sobre la sífilis, es que tengo el honor 
de comunicar los estudios que hemos hecho con el Doctor 
Roux y en colaboración con M. Salmón.

Después de la relación que hemos presentado al Congreso 
de Bruxelas en 1903, nuestros estudios experimentales han 
sido dirigidos principalmente hacia el descubrimiento de 
algún medio práctico, que pudiera impedir la eclosión de la 
sífilis después de la infección por el virus.

Las tentativas frustadas en la preparación de un sue
ro antisifilítico, ó de una vacuna que no contuviese virus 
vivos nos decidió á M. Roux y á mí á buscar una acción 
profiláctica en las pomadas á base de mercurio. Los resul
tados positivos que hemos obtenido fueron comunicados al 
Congreso de Dermatalogía en Berna en 1906 y publicados 
en los «Anuales de V Instituí Pastear» en 1905 y 1906, por 
lo cual nos limitaremos á decir aquí solamente algunas pa
labras de resumen.

Nosotros hemos establecido que, entre las pomadas á 
base de mercurio que hemos experimentado en monos son 
aquellas que contienen de 23 á 33 % de calomel por 75 % 
ó 67 % de lanolina, las que nos han dado mejor resultado.

A los hechos que hemos expuesto en las memorias men
cionadas, podemos agregar una nueva serie de experiencias 
que confirman plenamente el rol preventivo de la pomada 
de calomel convenientemente preparada.
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Se nos ha hecho la observación de que las pomadas 
que contienen tan gran cantidad de lanolina les falta un
tuosidad, sobre todo en invierno, cuando están expuestas 
al frío. Con el objeto de hacerlas más blandas hemos mo
dificado su composición, agregándoles ya sea vaselina ó 
bien aceite de patas de vaca. Para disminuir la cantidad de 
preparación mercurial, hemos ensayado reemplazar el ca
lomel por dosis menores de precipitado blanco.

Sin entrar en el detalle de estas experiencias, nos con
tentaremos en comunicar nuestros resultados.

La adición de un décimo de vaselina á la pomada de 
calomel, cuya fórmula hemos dado, no impide de ninguna 
manera su acción preventiva, mientras que toda otra mo
dificación que hemos tentado hacer, nos hizo perder su efi
cacia. No hemos obtenido tampoco ningún resultado en 
una pomada con nitrato de plata que ensayamos con el ob
jeto de impedir al mismo tiempo la sífilis y la blenorragia.

Insistimos sobre el empleo de la pomada conteniendo 
33 gramos de calomel, 67 gramos de lanolina pura y 10 
gramos de vaselina. Esta pomada es más untuosa que nues
tra primitiva fórmula, aun que no lo sea tanto como sería 
de desear. Unicamente, en presencia de ensayos infructuo
sos hechos con otras preparaciones, nos ha convencido, que 
la consistencia de nuestra pomada, no es un inconveniente 
para su aplicación y uso. En pleno invierno, hay que man
tenerla al abrigo del frío, á fin de que se conserve la con
sistencia necesaria para su ventajosa aplicación.

Después de un gran número de resultados favorables 
obtenidos sobre los monos, acaba de agregarse una experien
cia concluyente hecha sobre el Doctor Maisonneuve, que esca
pó á la sífilis, gracias al empleo de la pomada de calomel apli
cada una hora después de una inoculación masiva de virus; 
por lo tanto debemos creer que la profilaxis de la sífilis 
penetra fácilmente en la práctica. Sin embargo ella ha 
encontrado vivas objeciones de parte de varios sifilígra- 
fos. Desde luego se han opuesto los estudios experimen
tales del profesor Weisser y sus colaboradores en Batavia 
según los cuales el empleo de la pomada de calomel da 
tantos sucesos como insucesos. Pero, hay que hacer notar 
que el resultado de la comunicación de M. Weisser hecha 
al Congreso de Berna en Septiembre de 1906, con sus resul
tados negativos, fueron hechas sus experiencias con las po
madas de «Kalomel-Koclisalzsalbe» «y Kalomel-’Wassersal- 
be» que no contienen sino 10 % de calomel. Estos resulta
dos en lugar de contradecir los nuestros, se encuentran en 
perfecta armonía y confirman el hecho de que toda poma
da que contenga menos del 25 % de calomel, es ineficaz.
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A pesar de los hechos y á pesar de que M. Weisser re
comienda él mismo el empleo preventivo de una pomada 
al 30 % de calomel, cítanse algunos sifilígrafos como ad
versarios á nuestro método. Otros insisten sobre la insufi
ciencia de nuestras experiencias y sobre los resultados ne
gativos de algunas observaciones sobre el hombre. A los 
dos casos insuficientemente estudiados por II. M. Gaucher 
y Lévy Buig y de los cuales hemos hecho la crítica en la 
quinta memoria sobre la sífilis que hemos publicado. 11. 
Roux y yo, acabamos de agregar un tercero. Tuvimos co
nocimiento, por los Anales de las enfermedades venéreas, 
en donde encontramos un artículo titulado «Sobre un nue
vo caso de sífilis á pesar del empleo de la pomada de ca- 
lomeln Se trataba «de un Peruano de paseo en París, que 
confiado en la eficacia de la pomada de calomel había creí
do, sin peligro, aprovechar largamente su estadía en la ca
pital. A pesar de este medio profiláctico fué contaminado >. 
Nosotros no tenemos ningún antecedente, sobre la compo
sición de esta pomada de calomel, que haya quedado sin 
efecto.

Persuadido de que para ser eficaz la pomada debe 
corresponder á nuestra fórmula y deseosos de dar cuenta 
de las pomadas que el cliente puede encontrar en las far
macias, hemos pedido á uno de nuestros amigos que nos 
procure algunas de estas preparaciones preventivas de va
rios farmacéuticos de París. Así hemos recibido una colec
ción, á las que sometimos á la prueba. La persona con 
toda confianza, pide al farmacéutico la pomada preventiva 
contra las sífilis. Algunos contestan que no hay tal pomada; 
otros dan la pomada del Codex, que contiene 10 % de calomel 
y 90 /ó de vaselina y cuyo aspecto es muy diferente del de 
la verdadera pomada preventiva. Un farmacéutico da una 
pomada con esta etiqueta «Pomada de Metchnikoff» y que 
no contiene sino el 9 % de calomel, según el análisis hecho 
por M. Villa preparador del Instituto Pasteur. Varios far
macéuticos han lanzado especialidades con diferentes títulos, 
preconizando su efecto preventivo contra la sífilis y citando 
abusivamente nuestro nombre ó el del Instituto Pasteur. 
Algunas de estas preparaciones correspondían á nuestra 
fórmula, en cambio otras eran absolutamente diferentes.

No es de extrañar que en estas condiciones, las perso
nas que usan estas pomadas al calomel insuficientes, sean 
atacadas de sífilis. Esto en lugar de demostrar la inuti
lidad de nuestro método, no hace sino corroborar el he
cho de que una pomada que sale de nuestra fórmula no 
tiene acción preventiva alguna. Además la profilaxis de 
la sífilis por la pomada de calomel, reposa • sobre hechos
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experimentales rigurosamente establecidos y no hay razón 
alguna para ser puesta en duda. Unicamente este método no 
teniendo eficacia, sino cuando es empleado algunas horas des
pués de la infección, puede quedar impotente en ciertos 
casos.

Acabamos de recibir quejas de personas en quienes 
se constató haber estado en contacto con individuos sifilí
ticos, algunos días antes. La cuestión es esta: ¿en estas 
condiciones, la pomada de calomel puede ser útil? Nosotros 
respondemos negativamente. Pero persuadidos de que ejem
plos semejantes, están lejos de ser raros en la vida corriente, 
hemos buscado algún medio preventivo, capaz de impedir
la eclosión de la sífilis en un momento en donde la poma
da al calomel, no tuviera ninguna acción.

Después que M. Uhlenhuth ha demostrado la eficacia de 
la preparación arsenical, conocida bajo el nombre de Atoxil, 
en las infecciones espiritadas de los animales, y que el Dr. 
Salmón, ha hecho conocer los primeros sucesos obtenidos 
con este medicamento en el tratamiento de los accidentes 
sifilíticos, es dado preguntar si el Atoxil tiene la propiedad 
de impedir la sífilis más ó menos largo tiempo después de 
la infección.

Aprovechando la experiencia del Dr. Salmón en el ma
nejo del atoxil nos hemos asociado con él para ejecutar 
varias series de experiencias sobre el rol profiláctico de 
esta preparación. Independiente de nosotros, esta cues
tión ha sido estudiada por Uhlenhuth, Hoffman y Rorcher, 
quienes después de haber inoculado con virus sifilítico á 
varios monos, los sometieron á inyecciones repetidas de 
atoxil. Ocho animales tratados de este modo, quedaron in
munes. Pero como alguno de los testigos que no recibió atoxil, 
no manifestara accidentes sifilíticos, los sabios nombrados se 
guardaron de sacar de sus experiencias una conclusión de
finitiva. Hoffman, en su relación, sobre  la etiología de la 
sífilis, presentada á este consejo, considera «alentadores los 
resultados obtenidos sobre la profilaxis, gracias á la acción 
del atoxil.

En nuestra primera experiencia, dos macacos javane
ses han sufrido el tratamiento por dosis repetidas de atoxil 
después de la inoculación del virus sifilítico hecha en la 
arcada superciliar. El primero de estos monos, recibió la 
primera dosis de 15 c. el mismo día de la inoculación, ade
más recibió diariamente 5 centigramos por espacio de 17 
días, lo que hacen 90 centigramos. Para un animal que 
no pesa más de 5 libras (2.360 gramos) era fuerte la dosis, 
así después de la décima inyección, manifestó una parálisis 
pasajera de los miembros posteriores. Al contrario, el se-
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>» gundo macaco, no recibió en todo sino 30 centigramos en 4
inyecciones, habiendo sido practicada la primera 8 días des
pués de la inoculación.

Los dos monos quedaron definitivamente indemnes de 
todo accidente sifilítico; esta experiencia nos demostró la 
posibilidad de prevenir dicha enfermedad por el atoxil. 
Otros cinco macacos, inoculados con los mismos virus, han 
acusado chancros típicos en los misinos puntos inoculados. 
Dos de estos testigos no sufrieron ningún tratamiento, 
mientras que los otros tres fueron tratados con la pomada 
de Calomel que recomendamos para la profilaxis de la sí
filis. A pesar de este tratamiento, los tres macacos fueron 
presa de chancros los más típicos.

A fin de establecer, si la eclosión de la sífilis podía 
ser impedida por dosis aun más débiles de atoxil, un ma
caco, recibió únicamente 20 centigramos, repartidos en 4 
inyecciones, hechas durante los primeros días después de 
la inoculación del virus. Esta vez fué todavía positivo el 
resultado, es decir, que el mono quedó indemne, mientras 
que los tres testigos adquirían el chancro sifilítico.

Habiendo demostrado esta experiencia, que dosis rela
tivamente débiles de atoxil, bastan para impedir la sífilis, 
nosotros hemos hecho otra, en la cual nos hemos contentado 

' con una sola inyección de atoxil.
Un macaco de 3 kilos, inoculado con virus en las arca

das superciliares, queda indemne, ante una inyección de 
15 centigramos de atoxil, hecho 8 días después de la inocu
lación. Tres testigos, de diferentes regiones, contraen la 
enfermedad.

Con el objeto de establecer la dosis mínima de atoxil, 
capaz de impedir la sífilis, un Rhésus recibió únicamente 
25 miligramos. Esta vez, el resultado fué negativo, pues 
el mono contrajo accidentes primarios.

Después de haber establecido, que la introducción de 
atoxil debajo de la piel, impide la eclosión del chancro, 
aun cuando se haya inyectado una sola vez, dos semanas 
después de la inoculación, una dosis relativamente débil 
33 miligramos por kilo de animal, se ha querido buscar 
el límite durante el cual se ejerce aún su acción preventiva. 
Con este objeto un bonnet chinois recibió una inyección 
de 10 centigramos, inmediatamente después de los acciden
tes primarios. El chancro se detuvo un tanto, pero no tardó 
en presentar una nueva recidiva.

Para completar el estudio de la profilaxia por el ato- 
xil, dos macacos, que habían sido de antemano tratados á 
título preventivo con sucesos, fueron sometidos á una 
nueva infección, no seguida de tratamiento. Uno de estos
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animales, inoculado 77 días y otro 91 días después de 
la primera inoculación, contrajei’on los dos accidentes pri
marios característicos. Esta experiencia demuestra, que 
después de la primera inoculación, no hay ni generaliza
ción de virus, ni inmunidad consecutiva.

En la profilaxis de las enfermedades infecciosas, cuan
do más simple es un método, más probabilidades tiene de 
ser aplicado; nosotros hemos probado si el atoxil dado 
por la boca, bastaba para impedir la eclosión de la sífilis. 
Los resultados obtenidos, han sido muy imperfectos, y por 
lo tanto no merece ocuparnos de ellos.

Además las inyecciones de atoxil subcutáneas, son efi
caces é inofensivas, á menos que se empleen dosis muy 
fuertes, mientras que por la vía gástrica es cáustica.

El objeto principal de nuestras experiencias sobre los 
monos, fue el de saber si el empleo del atoxil, podrá ser- 
de alguna utilidad, como preventivo de la sífilis, en un 
período en donde las pomadas al Calomel no dieran re
sultado. El hecho de que una sola inyección, practicada 
hasta 15 días después de la inoculación del virus, impide 
la infección, presenta ya una gran importancia. Pero surge 
la cuestión de la toxicidad del atoxil, hecho que lia llamado 
la atención de los médicos que manejan este medicamento. 
Si esta preparación arsenical amenaza seriamente la vida, 
se comprende que uno se abstenga un tanto, de ser em
pleado sobre todo con objeto profiláctico. Si las dosis que 
bastan para los monos pudieran servir de base para cal
cular las que hay que emplear en el hombre, tendríamos 
alrededor de dos gramos para una persona de 60 kilos. 
Ahora bien, como cantidades menos fuertes de atoxil bas
tan para curar los accidentes sifilíticos declarados, es ne
cesario creer, que con un fin profiláctico, puedan emplearse 
dosis mucho menores. M. Hallopeau, que ha tenido gran 
experiencia en el tratamiento de la sífilis por el atoxil, 
recomienda una inyección de 75 centigramos, seguida de 
una segunda de 60 centigramos y de una tercera de 50, 
lo que hace un total de 185 centigramos. En ningún caso 
tratado así, ha obtenido ni intolerancia ni intoxicación.

En una de nuestras experiencias, un macaco Rhésus, no 
había recibido sino 5 centigramos de atoxil, á los 11 días 
después de la inoculación. Murió 46 días después, sin nin
guna manifestación sifilítica. Aunque este detalle no sea 
absolutamente definitivo, puesto que hemos visto incuba
ciones de más de 50 días, no es menos probable que una 
dosis de 5 centigramos, para un mono de más de 2 ki
los, baste para impedir la eclosión de la sífilis.

Antes de haber podido repetir esta experiencia, hemos
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tenido la necesidad de hacer una aplicación en el hombre. 
Un hombre de alta cultura intelectual, se presentó en casa 
sumamente inquieto, después de un contacto sospechoso que 
tuvo lugar 5 días antes. Entonces le preguntamos porqué no 
habia hecho uso de la pomada calomel, y nos respondió 
que este medio preventivo era absolutamente desconocido, y 
que en general el público lo ignora. En este estado de gran 
ansiedad, se prestó inmediatamente al tratamiento preven
tivo por el atoxil. Aunque no se puede establecer de una 
manera precisa si el contacto sospechoso hacía correr al 
paciente un peligro real, M. el Dr. Salmón, basándose en las 
experiencias sobre los monos, se decidió á hacer al perso
naje en cuestión 2 inyecciones subcutáneas de atoxil de 50 
centigramos cada una, con dos días de intervalo. Este tra
tamiento levantó el espíritu del paciente, quién quedó in
demne de todo accidente sifilítico y sin sentir ningún sín
toma de intoxicación.

En el segundo caso M. Salmón inyectó á un neurasté
nico que no dormía y que deseaba á toda costa ser trata
do preventivamente, por temor de haber sido infectado por 
la sífilis. Recibió dos inyecciones de 50 centigramos de ato
xil sin la menor intolerancia. Nosotros no queremos, bien 
entendido, sacar ninguna conclusión de estas dos observa
ciones.

Es de esperar, que en el porvenir, cuando se esté en 
posición de preparaciones arsenicales menos tóxicas que el 
atoxil y sin embargo eficaces contra la sífilis, se pueda pre
venir con ellas, durante el período de incubación, y largo 
tiempo después que la pomada de calomel, no tenga más 
acción. Las experiencias' que pueden llevarnos á este re
sultado están en camino. Pero por el momento, mientras 
ellas no estén sino en un período de ensayo, es la poma
da al calomel como preventiva, desde las primeras horas 
después del contacto, que debe ser colocada en primer tér
mino.

La eficacia tan notable de esta pomada, lo mismo que 
las inyecciones de atoxil subcutánea sobre los monos, in
dica que el virus sifilílico, durante una gran parte de su 
larga incubación, no se adapta sino difícilmente al orga
nismo.

Hemos examinado la serosidad extraída de ambos la
dos de la inoculación en un chimpancé y de dos macacos, 
durante el período de inoculación, por medio del ultracon- 
densador de Reichert, que permite distinguir muy fácil
mente las espirilas sifilíticas sobre un fondo negro y sumi
nistra el mejor medio de revelar la presencia de las espi
rilas de Schaudinn durante los 15 días que siguen á' la
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inoculación del virus. Este hecho demuestra que las espi
ritas ponen un tiempo muy largo antes de reproducirse en 
cantidad apreciable. Es por esta razón que la profilaxis de 
la sífilis, es relativamente fácil y simple. Lo que es más di
fícil es convencer al público, siendo esta la razón por la cual 
algunos han ido más allá. Este ejemplo del tratamiento 
preventivo de la sífilis muestra una vez más la utilidad de 
la diferenciación de la higiene de los demás ramos de la 
medicina, especialmente de la terapéutica.

Los progresos de la higiene racional, imponen á los 
médicos, el deber de enseñar á la gente culta, los medios 
de conservar intacta su salud. En ninguna parte, mejor 
que en las enfermedades venéreas, el procedimiento profi- 
láxico, puede ser aplicado.

II

PROFILAXIS DE LA TUBERCULOSIS

(De la revista internacional de la tuberculosis, octubre y noviembre de 1907).

R. TESSON.—Tuberculosis renal (Arch. med. dAngers).
He aquí como debe comprenderse, para el diagnóstico 

de la tuberculosis renal, el papel recíproco de la clínica, y 
de las exploraciones instrumentales. La clínica debe esfor
zarse en descubrir é interpretar desde su aparición los pri
meros síntomas directos ó indirectos de la enfermedad; ella 
reunirá el mayor número posible, interrogando no solamente 
al riñón, sino al uréter y la vejiga. Pero por satisfactorio 
que haya sido el resultado de sus investigaciones, no olvi
dará que ella no tiene el derecho de afirmar y de concluir; 
ella no puede ser sino una indicadora. Es al cateterismo 
ureteral á quien pertenece resolver el problema con toda la 
certidumbre que se desea; esa es una prueba científica de la 
cual siempre sería imprudente prescindir. Dicho de otro modo, 
el conjunto de los síntomas clínicos no basta para dar al 
diagnóstico la seguridad necesaria; pero un solo síntoma 
basta para despertar al médico y provocar el cateterismo 
ureteral.

Es gracias á esa alianza de la clínica con los procedí-


