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El primero que encontró en la sangre de 
los enfermos de mal del pinto reacciones 
Wassermann positivas fue Menk (1), lo 
que le llev6 a pensar en el posible origen 
treponematósico de tal infección. El agente 
etiológico del pinto fue descubierto por 
Sáenz y col. (2), y Brumpt (3) lo design6 
con el nombre de Treponenaa caratewn; 
posteriormente, otros investigadores le 
dieron nombres distintos, como T. herrejoni 
(4); T. victor (5); T. pinlae (6), etc. 

Ni con el microscopio ordinario (7) ni 
con el electrónico (8-10) se han encontrado 
diferencias morfológicas entre el Treponenza 
carateunz, el Treponema pallicluna y el 
Treponema pertenue. 

Se cree que los tres treponemas, T. 
carateuna, T. palliduna y T. pertenue, tienen 
el mismo origen, teoría que se apoya, entre 
otras cosas, en su similaridad morfológica 
y en el parecido de los cambios serolcjgicos 
que producen en los enfermos. Hay varias 
especulaciones tendientes a explicar cuándo 
ocurrió la separación clínica de estos 
treponemas, y a qué factores externos y 
condiciones de los huéspedes obedece la 
diferenciación de los síntomas y lesiones 
que producen (ll, 12). 

La distribución mundial de los síndromes 
treponematósicos de pinto, sífilis venérea, 
pian y bejel, está de acuerdo con el medio 
donde éstos se desarrollan y con la manera 
de vivir de las personas que los sufren 
(13-17). Sabemos que había pinto en 
América antes de la llegada de Colón (Cartas 
de Hernán Cortés al Rey de España), 
y lo más probable es que el aislamiento en 
que vivieron los grupos humanos de América 
durante un período tan largo (18), diese 
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como resultado que el treponema adquiriera 
aspectos clínicos especiales, y el hombre, 
respuestas peculiares a él. 

Este supuesto está respaldado por dos 
hechos: primero, el T. carateun% difiere de los 
otros treponemas en el hecho de que, hasta 
ahora, ha sido diftcil trasmitirlo a los 
animales de laboratorio, cosa que no sucede, 
tanto con el T. pallidum como con el T. 
peytenue, agentes de la sífilis y del pian, 
respectivamente. El hámster no es entera- 
mente resistente al T. carczleum, pues 3 de 
30 hámsters (19) presentaron treponemas 
móviles en los ganglios de la ingle 10 semanas 
después de inoculados con linfa tomada de 
la piel de casos de mal del pinto. Pero no 
se ha podido lograr pases sucesivos del 
germen. La trasmisión experiment’al del mal 
del pinto al hombre se hace fácilmente, y 
parece ser la única manera de mantener 
cepas vivas de T. caruteum. Por otra parte, 
sabemos que es posible conservar las cepas 
de T. pallidum y T. pertenue en animales de 
laboratorio. Segundo, el mal del pinto está 
confinado a sus sitios de origen en Xmérica, 
a pesar de las presentes posibilidades de 
su diseminación. Hemos visto en Tailandia, 
en casos antiguos de pian, lesiones cutáneas 
semejantes al pinto, pero éste, con todas 
sus características, sólo se observa en 
América (20). 

El aislamiento como causa de la diferen- 
ciación de los treponemas no es peculiar 
de éstos; la diferencia ecológica está, no 
obstante, bien demostrada por la incidencia 
del pinto, del pian y de la sífilis venérea, 
pues los grupos de alto nivel económico y 
de buena higiene personal, rara vez ad- 
quieren el pinto o el pian, y en cambio son 
víctimas de la sífilis. 

El Treponema carateum es muy frágil y 
en consecuencia no puede sobrevivir por 
mucho tiempo fuera del hombre; el sudor 
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lo mata rápidamente (21), por lo que la 
trasmisión del pinto parece deberse al 
contacto inmediato, íntimo, material de la 
persona sana con la infectada; y como el 
treponema no puede penetrar la piel sana 
(22), requiere una lesión de la epidermis 
como puerta de entrada; esta lesión la 
pueden causar, entre otros agentes, los 
artrópodos. El posible papel de los 
artrópodos en la transmisión del pinto fue 
mencionado en el siglo pasado por Juan 
León (23) ; pero no hay aún pruebas ex- 
perimentales de su trasmisión por ellos. 
Las reacciones serológicas de fijación del 
complemento o de floculación, empleando 
ya sea lipoides o antígenos de treponemas, 
son comunes para los treponemas patógenos 
del hombre. La reacción de fijación del 
complemento con el antígeno de la cepa 
Reiter, parece ser más débil con suero san- 
guíneo de casos de pinto, que con el de 
sifilíticos (24). La microrreacción de 
Chediack, con una gota de sangre en papel 
y antígeno de cardiolipina, la hemos reco- 
mendado para encuestas serológicas en gran 
escala del mal del pinto (25). 

La inmovilizaci6n del Treponema pallidum 
por el suero sanguíneo de casos de pinto es 
positiva (26-28), y la inmovilización del 
Treponema carateunz por suero de pintosos, 
también lo es (29); así como la adherencia y 
desaparición del Treponema pallidum por 
sueros de pintosos (30). Las reacciones de 
inmunofluorescencia con sueros de pinto y 
Treponema pallidum son positivas asimismo 
(31). 

Existen resultados contradictorios acerca 
de las reacciones del tipo luético en el 
líquido cefalorraquídeo de los pintosos, 
pero la opinión más aceptada es que las 
reacciones de floculación y de fijación del 
complemento del líquido cefalorraquídeo 
de estos pacientes son negativas (32-36). 
Tenemos datos acerca de la inmovilización 
-pero esto fue un error de técnica-del T. 
carateum por líquido cefalorraquídeo de 
pintosos y sifilíticos (37) ; los resultados 
fueron negativos con la reacción de Xelson 

y Mayer (TPI) utilizando T. pallidum y 
líquido cefalorraquídeo de pintosos (38). No 
se sabe si las pruebas de inmovilización 
(TPI) en diferentes fases de la enfermedad 
de casos de pinto, varían de positivas a 
negativas, como sucede en la sífilis (39). 

Las reacciones serológicas de la sangre de 
los pintosos comienzan a ser positivas en 
la fase secundaria de la infección, o sea, 
cuando aparecen las “pintides”, y son 
prácticamente 100% positivas en las fases 
discrómicas. Permanecen positivas in- 
definidamente en pintosos sin tratamiento, 
pero se advierten cambios de intensidad en 
el mismo enfermo, como si se tratara de 
recrudescencias de la enfermedad. Parece 
que el mal del pinto se mantiene activo por 
muchos años y es difícil que entre en receso 
sin tratamiento. 

La penicilina fue empleada por primera 
vez en el tratamiento del mal del pinto por 
Zozaya, Varela, y Castro Estrada (40). 
Después de dos años de tratamiento con 
1.200.000 unidades de penicilina de ab- 
sorción lenta, en una sola dosis, Rein y COI. 
(41), encontraron en relación con la serología, 
que de 350 pintosos tratados en la fase 
discrómica de la enfermedad, el 20 % cambió 
sus reacciones serológicas a la cardiolipina, 
de positivas a negativas, en el 55 % 
disminuyó la intensidad de las reacciones y 
en el 25 %, la reacción no se modificó. Las 
respuestas serológicas de los casos de pinto 
son más lentas que las de los casos de pian 
y de sífilis. 

Tanto en la sífilis experimental del conejo 
como en la sífilis humana se ha demostrado 
que, después de haber sido tratados los 
casos con grandes dosis de penicilina, las 
reacciones serológicas de inmovilización del 
T. pallidum pueden persistir después de 
mucho tiempo. En estos casos ha sido posible 
encontrar el T. pallidum en los ganglios de 
la ingle de los enfermos tratados y de los 
conejos inoculados experimentalmente, y 
la inoculación de estos ganglios al conejo 
fue positiva. Las reacciones de inmoviliza- 
ción serían debidas entonces a la presencia 
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de T. palliduna vivo, capaz de producir que las demás treponematosis patógenas 
anticuerpos (42-44). Estudiamos actual- humanas. Se señalan las diversas investi- 
mente si en los casos de pinto tratados con 
penicilina puede persistir T. camteunz 

gaciones serológicas del tipo luético prac- 

viable en los ganglios, y si también esto 
ticadas a casos de mal del pinto. Por el 

explica el que no desaparezcan las reac- 
momento no se han precisado diferencias 

ciones serológicas positivas en algunos 
morfológicas, ni con el microscopio ordinario 

pintosos. ni con el electrónico, entre el T. cwaleum 

RESUMEN 
y el T. pallidum; tampoco se han hallado 

Se menciona la posibilidad de que el mal 
diferencias serológicas entre las dos infec- 

del pinto haya tenido el mismo origen 
ciones 

* 

REFERENCIAS 
(l)IMenk, W.: The percentages of positive of Bacteriology and Immunity, 4tll. ed., 

Wassermann reaction found associnted Chapter 38, Londres, 1031-1056, 1’355. 
with various diseases, (Unit.ed Fruit Co. 15 (11) Hudson, E. H.: Treponen~atosis, Oxford 
Annual Report), ~Vfecl. IZep., Boston, 168: Loose Leaf Medicine. Capítulo 27~. Oxford 
170, 1926. University Press, Nueva York, 1953. 

(2) Sáenz, B.; Grau Triana, J., y Alfonso Armen- (12) Cockburn, Th. A.: The origin of Treponema- 
teros, J. : Demostración de un trepone ma tasis, Bull. Org. iVoncl. Sant., 24 :221-228, 
en el borde activo de un caso de pinta de 1961. 
las manos y pies y en la linfa de ganglios (13) Hasselman, C. M.: Ynws and Syphilis: 
superficiales (reporte preliminar), .lrch. problems, clinical studies and experimental 
Med. Ínter., 4~112-117, 1938. evidente concerning their relationship, 

(3) Brumpt, E.: Un noveau t,t+pon&ne parasite China Mecl. Jour., 45(12) :1131-1155, lQ31. 
de l’homme : Treponema carateum, agent (14) Guthe, T., y Wilcox, R. R. : Treponematosis : 
des carates ou “Mal del pinto”, Comp. a world problem, Chron. World Heulth 
Rend. Scien. Soc. Biol. et Fil., París, Org., 8:37-114, 1954. 
130:945, 1939 (15) Gut)he, T., y Luger, A.: Epidemiological 

(4) León Blanco, F.: El Treponema herrejoni, aspe& oî non-venereal endemic syphilis, 
Rev. Med. Trop. Par. Bact. Clin. Lab., Dernzatológica, Brasilia, 115:248-272, 1957. 
6:6-12,194O (citado por Bergey’s Manual of (1G) Wilcox, R. R., The evolutionary cyle of 
Determinative Bact,eriology, 7a. Ed., 906, treponematosis, Br. Jow. T’en. Dis., 30.7% 
1957 .) 91, 1960. 

(5) Pardo Castello, T’. : El treponema del mal del (17) Husselman, C. M.: Einflusse von Klinica 
pinto, Rev. Med. 7’rop. Para&., 6:117-118, und umvelt auf die Klinischen Morphen 
1940. von Syphilis und Frambösia tropica, %. 

(U) Curbelo, A.: Elementos de Bacteriología Tropenmed. Parasit., 13:281-286, 1962. 
Médica, 34, 1941. (18) Bishop, W. H.: Old Mexico and her lost 

(7, Varela, G., y Nieto, R. D.: Nota acerca de la provinces, Harper and Bro., Nueva York, 
morfología del treponema del mal del 509, 1883. 
pinto, An. Inst. Biol. México, ll :35-39. (19) Turner, T. B., y Hollander, 1). H.: Biology 
1940. of the Treponematosis, World HeaZth Org., 

(8) Angulo, J. J.; Watson, J. H.; Wedderburn. Monograph series So. 35, Ginebra, 1957. 
C. C., y Varela, G.: Electron micrography (20) Varela, G.: Problemas en relación con el 
of treponema from cases of yaws, pinta and pinto, pian y bejel, Pren. Med. Mez., 
the so-called Cuban form of pinta, Am. 17:119-122, 1952. 
Jour. Trop. Med., 31:458-478, 1951. (21) Muñoz Rivas, G.: Influencia del sudor en el 

(9) Watson, J. H.; Angulo, J. J.; León Blanco, hallazgo de Treponema carateum, Bev. 
F.; Varela, G., y Wedderburn, C. C.: Znst. Salub. EnI. Trop., Mfixico, 21:45-48, 
Electron microscopic observation of flagel- 1961. 
lation in some species of the genus Tre- (22) León Blanco, F. : La noción del contagio y la 
ponema Schauding, Jour. Bact., 61:455- idea del vector en el mal del pinto, Med. 
461, 1951. Rev. Mer., 20:162-169, 1940. 

(10) Wilson, G. S., y Miles, A. A.: The (23) León, Juan J.: La tiña endémica de Tabasco, 
Spirochetes. Topley and Wilson Principies Chiapas y el Sur de Mcxico, Rol. Soc. 



REACCIONES DE TIPO LUETICO EN EL MAL DEL PINTO 397 

Mex. Geo. Estad. (Primera Epoca), 8 :503- 
521, 1860. 

(24) Pillot, J.: Correspondencia con el Instituto 
Pasteur de París, 1961. 

(25) Varela, G., y Zavala, J.: Microrreacción de 
Chediak con gota de sangre para encuestas 
de mal del pinto, Rev. In&. Salub. Enf. 
Trop., México, 21:41-43, 1961. 

(26) Turner, T. B.: Comunicación al Dr. Ch. 
Rein, Nueva York, N. Y., 1951. 

(27) Edmundson, W. F.; López Rico, A., y Olan- 
nsky, S.: A study of pinta in the Tepal- 
catepec Basin, Michoacán, México, Am. 
Jour. Syph., 37:201-225, 1953. 

(28) Edmundson W. F.; López Rico, A., y Olan- 
nsky, S.: Estudios clínicos serológicos del 
mal del pinto, Bol. Of. Sun. Pan., 35:163- 
177, 1953. 

(29) Varela, G., y Olarte, J.: Anticuerpos contra 
el Treponema carateum del mal del pinto 
en el suero sanguíneo de pacientes de esta 
enfermedad, 1Med., México, 30 :316-317, 
1950. 

(30) Varela, G.; Marino, J., y V4zquez, A.: Reac- 
ciones serológicas lipoídicas en recién 
nacidos de mujeres con mal de pinto; 
pruebas de adherencia y desaparición de 
Treponema pqllidum con sueros sanguíneos 
de pintos, Rev. Inst. Salub. Enf. Trop., 
México, 15:175178, 1955. 

(31) Varela, G., y Olarte, J.: Datos no publicados, 
1962, 

(32) Pardo Castello, V.: Pinta o carate en Cuba, 
Rev. Med. Trop. Paras& Bact. Clin. y Lab., 
2:667675, 1936. 

(33) Grau y Triana, J. : Contribución al estudio de 
la pinta o carate en Cuba, Arch. Med. 
Intern., 3:125-137,1937. 

(34) Pelaez Botero, J. : Estudio del líquido cefalo- 
rraquídeo en el carate, Bol. Clin. Fac. 
Med. Antioquia, 5:3-5, 1939. 

(35) Léon Blanco, F.: El mal del pinto, pinta o 
carate. Su historia, su etiologia y su pato- 

genia, Compañía General Editora, S. A., 
México, D. F., 184 págs., 1942. 

(36) Varela, G.: Estudios serológicos y cardio- 
vasculares de un grupo seleccionado de en- 
fermos de mal del pinto, Rev. Inst. Salub. 
Enf. Trop., México, 6:(3)163-166, 1945. 

(37) Varela, G.; y Palencia, L.: Estudio de in- 
movilización del Treponema carateum con 
sueros sanguíneos y líquido céfalorra- 
quídeo, Rev. Znst. Salub. Enf. Trop., 
México, 14:103-111, 1954. 

(38) Mazzotti, L.: Negatividad de la prueba de 
inmovilización del treponema (T.P.I.) 
en el líquido céfalorraquídeo de enfermos 
de pinto (carate), Rev. Zn&. Salub. y Enf. 
Trop., México, 1.2:25-29, 1962. 

(39) Stokes, J. H.; Beerman, H., e Ingraham, 
N. R.: Dermatology and Syphilogy. The 
Treponemal immovilization test, rlm. Jour. 
Med. Sc., 226:4254441, 1953. 

(40) Zozaya, J.; Varela, G., y Castro Estrada, S.: 
Tratamiento del pinto con penicilina 
(Nota preliminar), Rev. Znst. Salub. y Enf. 
Trop., México, 587-89, 1944. 

(41) Rein, C. R.; Kitchen, D. K.; Márquez, Y. 
F., y Varela, G.: Resultados después de 
dos años del tratamiento del mal del pinto 
con penicilina, ìMed. Rev. Mes., 31:488- 
489, 1951. 

(42) Collar%, P.; Borel, L. J., y Durel, P.: Syphilis 
tardive experimentable, Ann. Znst. Pasteur, 
París, 102 :596615, (mayo), 1962. 

(43) Collart, P.; Borel, L. J., y Durel, P.: Late 
human syphilis; persistence of Treponema 
pallidum after treatment, WHO/VD/T 
RES/14, (mzo.), 1962. 

(44) Collart, P.; Borel, L. J., y Durel, P.: Study 
of the effect of penicillin in late syphilis: 
persistence of Treponema pallidum follow- 
ing treatment. Part III. Massive penicillin 
treatment of the rabbit, WHO/VDT/ 
RES/lS, (jul.), 1962. 


