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Siu·•ws de probabilidad e11 los antecedentes personales. - E11 et 
parto. el hidr oamios, las lesione- placentarias. La placenta sifilítica es 
muy voluminosa, pesada, quebradiza. pá.ida o hemorrágica, distinta de la 
placenta normal. En !a� vellosidades hay proliferación conjuntiva de 
color amarillo. Su pe-o normal guarda relación con el del niño como 
1 :6 pero en los caso, ele sitilis, baja esta relación a I :3 y hasta 1 :r ; 
salvo en los caso· en que la sífilis ha sido adquirida en los últimos meses 
del embarazo, que no la hipertrofia tanto. 

En !'I crecimiento, tenemos que el desarrollo corporal en los niños 
sifilíticos es muy irregular, unas veces retrasado o con detenciones; otras 
avanzado. pudiendo haber cierta hipetrofia. En el desarrollo psíquico, 
también son frecuentes los dos extremos; son precoces, excitables, in- 
teligentes, o son niños retrasados con debilidad mental. La dentición, 
la marcha y el lenguaje son también suceptiblcs de estas mismas va- 
riedades. 

Finalmente tendremos en cuenta que en el sifilítico congénito, 
el coeficiente de vitalidad está muy disminuido, él es achacoso, plagado 
de afecciones diversas, con tendencia a las recidivas y a la cronicidad. 
Estas afecciones, además tienen la particularidad de que con frecuencia 
adoptan formas clínicas anómalas y raras. 

l>IVJSlON DE LA SIFIUS CONGENITA. - Nada tan 
confuso y contradictorio, como la variedad de divisiones; algunos au- 
tores se fundan en el carácter de las lesiones, otros en la época de su 
aparición y otros en la localización. Y todo es debido a que, en la sífilis 
congénita, los síntomas aparecen sin orden en los distintos períodos de 
la infancia. Se manifiesta ya por síntomas secundarios, ya recidivas 
de formas atenuadas, ya por síntomas tercionarios o por distrofias. 

Es por esto que, para su estudio, aceptamos la división clásica 
en sífilis congénita precoz, cuando sus síntomas aparecen en la primera 
in íancia : y sífilis congénita tardía, cuando aparecen después, sin que 
esto tenga "ningún carácter anaiomopatológico ni de localización. 

SIFTLIS CO�GE�!TA PRECOZ. - Se dice sífilis congénita 
precoz, cuando sus síntomas se presentan en la primera infancia. De és- 
tos, los principales son: 

F,/ ténfigo palmo plantar. Es una erupción localizada principal- 
mente en la palma de las manos y planta de los piés, pudiendo encon- 
trarse excepcionalmente extendida al dorso de los dedos, piernas y bra- 
zos. Su comienzo puede ser intrauterino, presentándose al nacer o pocos 
dias después. Se caracteriza, por ampollas de dimensiones variables, desde 
algunos milímetros hasta un centímetro, contienen un líquido primera- 
rarnente seroso y lactescente, que pronto se hace verduzco y purulento, y, 
a veces, hernorrágico : en este líquido se encuentra una gran cantidad 
de treponemas, examinando al ultramicroscopio. El contorno de estas 
ampollas presenta una infiltración rojo obscura, Por último se abren, 
se desecan y se fórma unas costras obscuras verdosas. que recubren 
la ulceración poco tiempo y se desprenden. Cuando las ampollas son 
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