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En Enero de 1938, el Prof. Ariztia presentaba a las
Jornadas Pediatricas de Montevideo- un trabajo sobre "Los
Sindromas Edematosos con , Hipoproteinemia en el Nino
Menor". La afeccion se presentaba en forma aguda, sin lesiones renales apreciables para el laboratorio y la clinica y
cuya caracteristica. fundamental era la disminucion de las
proteinas sanguineas, principalmente de las serinas. En el
comentario de estos cuadros, Ariztia hace referencia especial
al papel qu-e puede desempefiar el higado alterado en estos
casos e insiste especialmente en el higado que entrana para
ellos un tratamiento hecho bajo el con-cepto errado de un
compromiso renal.
En Septiembre del mismo aiio, uno de nosotros, en
compania del Dr. Cousino, hace una presentacion de "Dos
Casos de Edemas Generalizados con Hipoproiteinemia", en
la que, a su vez, se enfoca el problema desde el punto de
vista de la alteracion del metabolismo de las proteinas y de
los trastornos hepaticos. Se hace nada mas que este analisis
parcial del problema, con el objeto de llamar la atencion
sobre los factores que estimamos como los de mayor importancia entre todos los que pueden intervenir en el mecamistno de este grupo de edemas del lactante.
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En las Jornadas Pediatricas Chilenas de comienzos de
este ano, el Prof. Scroggie, presenta un trabajo de alto interes cienti'fico y practice, en el que se hace un acabado estudio de todo el problema que se refiere a los "Sindromas
Carenciales". Estudia y analizav en especial, la sintomatologia, la evolucion, el tratamiento de estos cuadros y su
patogenia.
Y si a pesar de esto, volvemos hoy a ocuparnos del
mismo tema\, enfocando nuevamente con interes especial y
desglosando del conjunto general de los estados carenciales
del lactante, el sindroma del edema, lo hacemos porque
consideramos de gran utilidad practica .el poder -contribuir
con nuestra casuistica a ampliar los fundamentos de lo ya
hechp y a mantener vivo el interes por el estudio de un problema de tanta complejidad.
Desde que entran en nuestras consideraciones patogenicas las vitaminas y desde que se comprueba1 y reconoce
cada vez con mayor seguridad el rol que ellas desempenan
en un sinnumero de fenomenos vitales del organismo sano
y enfermo, muchos de los sindromas —entre ellos tambien
algunos estados edematosos del nino—, que se consideraban
como simplemente producidos por una carencia, por un exceso o por una falta de correlacion de los ekmentos nutritivos reconocidos hasta entonces, salen del margen estrecho
de ese concepto y nos plantean una serie de problemas patogenicos, terapeuticos e higienicos mas amplios. Se van disgtegando progresivamenite del conjunto clasico de trastornos
nutritives agudos -o cronicos, puro^ o para-enterales, nuevos
sindromas con 'caracteristicas especiales y en los cuailes inflnyen con predominio apreciable una deficiencia o un mayor
requerimiento de vitaminas o defectos funcionales de organos o de sistemas, cuya im,portancia solamente se esta comerzando a tomar en cuenta. Y el panorama esbozado s-2
complica aun mas si se agregan los cono.cimientos que se
tienen en la actualidad sobre la intervencion que les corresponde a las infecciones en la genesis de tales alteraciones y el
valor inmenso que tiene para su interpretacion el concepto
constitucionail y diatesico,
Frente a ese problema tan amplio y complejo, nos hemos circunscrito al estudio de ciertos aspectos del sindroma
del edema en el lactante, a base de los c-asos que hemos podido estudiar en nuestro Servicio de la Casa Nacional del
Nino, limitandonos ail analisis de la sintomatologia, de la
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evclucion, de la terapeutica y de algunas consideiaciones patogenkas generaks.
Desde luego, hemos podido observar que en un grupo
de estos nirios, los antecedentes son claros y precisos en
cuanto a los regiments carenciados cuali y cuantitativa'mente
a que 'ban estado sometidos por largo tiempo. Como causas
pueden establecerse condiciones economkas miserrimas, incultura, abandono o vicios de los pa-dres o guardadores. El
edema aparece en estos casos generalmente en forma paulatina. Pero tan to en este tipo de enferrnos, como en cierto
grupo de ellos que, habiendo sido alimentados en forma re~
lativamente normal, se presentan los edemas despues de un
pcriodo mas o menos largo en que ban padecido de procesos infecciosos a repeticion, acompanados de cuadros paraenterales diarrekos, dispeptkos, etc., por los cuales se les ha
sometido a regimenes carenciados repetidos y prolongados.
En otra serie de ninos, el sindroma edematoso se instala en
forma brusca de un dia para el otror sin que hayamos podido comprobar la existencia de una ailimentacion carenciada,
ni de procesos infecciosos, como causa del trastorno. Sin
embargo, tenemos que reconocer que aun en estos casos los
nifios pertenecen a un ambiente, cuyas condiciones de cultura y cuya situacion economica no estan al nivel que pueda
garantizar la estabilidad permanente de una alimentacion
normal y suficiente. Las fallas mas frecuentes se encuentran en un regimen farinaceo unilateral con exceso relative
de sal, una insuficiencia alimentkia general, falta de grasas,
albuminas, verduras y frutas crudas.
Nos ha llamado especialmente la atencion en los nifios
que recien ingresan al Servicio que, independientemente de
la repercusion que puede atribuirse en este sentido a las infecciones de que padece la mayoria de ellos, el estado psiquico de estos enfermi-tos presenta ciertas ca^acteristicas dignas
de una mencion especial. Al lado de algunos, que son alegres, que se interesan por el medio ambiente, que juegan,
comen bien, etc., hay otros en los que predomina la indifV
rencia por el medio que los rodea; son apaticos, estan dzcaidos, muestran una caira sin expresion y sin mimica y s^
alimentan con desgano. Los mayorcitos de entre ellos parece que no entendieran lo que se les dice,, desechan los juguetes. pasan ,semi-sentados, quietos y r-ealizan sus movimientos como bajo una somnolencia o pesadez especial. Esta
situacion llega a tal extremo. a veces, que ha hecho pensar
en la existencia de secuelas encefalkas, como sucedio en uno
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de nuestros casos, que se nos envio bajo esa sospecha. Al lado
de este grupo hemos observado otro del tipo irrascible, inquieto, lloron, que grita y se exaspera cuando alguien se
acerca o les-dirige la palabra; la cara1 de estos es ; expresiva
y la mirada viva y temerosa. Estos ninos. pasan en continue
mcvimiento, cambian permanentemente de posicion y rechazan generalmente toda alimentacion, aunque se trate de
dejarlos comer solos, cuando son ya mas grandes.
Lo primero que salta a la vista en estos lactantes. es la
palidez alba o terrosa, a veces con un ligero tinte cafe, que
presenta la piel de ellos y la sequedad, como apergaminada y una aspereza especial que da al tacto. Suele cncontrarse un ligero halo cianotico alrededor de la boca y rara
vez en las extremidades. Pigmentaciones de color cafe sucio
bemos visto en las .mejillas, cara externa de las extremidades, cara posterior de ella,s, sobre todo..en el tercio distal y
mas frecuentes en el antebralzo y a veces en el rronco. Se
observan tambien en el dorso de las manos y de los pies.
Suelen presentarse manchas de despigmentacion. El .vestibulo nasal ostenta una excematizacion psoriasiformet que suele
extenderse a todo el labio superior; una dermatitis de ese
tipo se observa tambien a menudo en las comisuras de los
labios y en el pli-egue retro-auricular. En algunos enfermos hemos comprobado la presencia de manchas purpuricas
en la piel, region peri-umbilical sobre todo.
El edema es blando, distribuido de preferenda en las
extremidades —edema en bota— y se preseinta tambien,
pero mas raramente, en la cara (parpados) y en la parte inferior del tronco. Suele ser muy 'acentuavdo; pero es generalmente discreto. Lo hemos observado, a veces, mas localizado en un lado que en el otro y mas en una extremidad
que en las demas, Tenemos la impresion que hay enfermos
que pertenecen al grupq de esta! alteration y en los cuales
no se aprecia.el edema.
Cuando el sistema muscular1 no mantiene un funcionalismo cercano a lo normal, como es frecuente, existe una
hipotonia muy intensa. Los mas pequenos apenas mantienen la cafoeza y las extremidades presentan una flacidez
acentuada., Los mayorcitos no son capaces de mantenerse en
pie, ni aun afirmados, y esa misma. hipotonia les impide
deambular, a pesar de haberlo hecho anteriprmente. En
ninguno de nuestros enfermitos hemos observado hasta la
fecha sintomas de una hipertonia o alteraciones apreciables
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en los reflejps, excepto ufta ligera disminucion de ellos en
las extremidades inferiores.
La mucosa .de la boca se presenta generalmente seca y
de un color, to jo intenso; la algorra no es rara.1 Los labios
tienen un aspecto, palido y seco especial, como si el limite
de la piel .hubiera avanzatdo 'hacia el-interior de la boca;
estan agrietados mucha* veces y cubiertos de costras. La lengua esta tapada muy a menudo de una saburra espesa; las
papilas se ven muy prominentes unas veces, y otras, desa.parecen por completo. Estos aspectos cambian muy a menudo
durante la evolucion de la afeccion.
En muchos de estos .enfermos,- la pared posterior de la
faringe se presenta granulosa y de una coloracion roja intensa. En casi todos los casos se comprueba una secrecion
retro-nasal sero o muco-purulenta abundante. La otitis supurada es muy frecuente y va acompafiada casi siempre de
una maceracion del conducto y de gran pa.rte del pabellon.
Las pioderrnias injertadas en, la piel macerada no son muy
raras.
En. los pulmones se encuentra por regla general, cuatido no se presentan ,focos friaecos de neumonia o bronconeumonia fl un j cuadro catarral difuso de medianas o gruesas
burbujas. Los tonos cardiacos estan muy a menudo apagados y. de vez en cuando:hemos observado arritmiias y extrasistoles.
Es frecuente encontrar un abdomen hipotonico, flacido. meteorizado, a veces abombado, otras francamente hundido. El higado se palpa casi siempre aumentado de volumen y de consistenua dura,. En algunos casos aumenta cou
la desaparicion del edema. El bazo se palpa frecuentemente.
Las extremidades estan frias y la piel de ellas seca;
suele enco-ntrarse una Hgera cianosis. El pelo es seco, duro y
cae en abundancia. En muchos enfermos se observa una descoloracion por manchas, a veces casi total, que persiste por
mucho tiempo y muy a menudo aparece con la meioria del
estado general. Irritation y tumefaccion de las conjuntivas,
excematizacion de los parpadps y 'caida de las pestafias, son
casi la regla. Generalmente se presenta escasez de lagrimas.
Las presiones arteriales son generalmente normales, en
algunos casos bajas y solo eXcepcionalmente altas (un caso
de los nuestros). Las proteinemias son siempre bajas, principalmen-te a expensas de las sennas. La colesterina tambien
esta disminuida en la sangre. Cuando no se ba comprobado
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la existencia de un raquitismo, el fosforo y el calcio en la
sangre oscilan alrededor de cifras norrnales, salvo en uno de
los casos fatales, que presenta Po98 y CalO. En los casos
mas intensos, las radiografias de los huesos demuestran una
descalcificacion acentuada y toman, a veces, un aspecto cristalino con una gran disminucion del tejido tompacto. Los
examenes de sangre revelan para la*mayoria de estos enfermitos, una anemia verdadera. Su cuadro leucocitario varia
segun el grado y el tiempo de duracion de las infecciones y
suele ser un indice pronostico util para apreciar el estado de
las defensas del nino.
La orina nos da con gran frecuencia, pequefias albuminurias, acompanadas de piurias acentuadas y que mejoran paralelamente al estado general; pero nunca alteraciones
que comprueben lesiones renales del tipo de una nefritis o
de una nefrosis, con excepcion del caso publicado en nuestro
trabajo anterior. No nos ha sido posible comprobar ?.n
ninguno de estos enfermos un aumento de volumen del
rifion.
Todos nuestros enfermos ban presentado diarreas mas
o menos rebeldes. Son del tipo de las que se observaii en una
colitis, entero-colkis o simplemente en una enteritis. No
hemos visto deposiciones con caracteres de Sprue o de infantilismo intestinal. Vomitos seguidos y persistentes suelen observarse; pero estos casos han sido excepcionales.
Adenopatias mesentericas no hemos podido comprobar
clir.icamente, ni siquiera en los casos que llegaron a la autopsia por una tuberculosis. La razon esta para nosotros en
la pequenez de la adenitis, que pudo establecerse en la diseccian.
X. S.—OBSERVAOON N. p 10054.
Antecedentes heteditarios. — Padres aparentement* sanos con 'R. \V. (—) .
No hay aivtec:dentes de tuberculosis, ni de alcoholismo, 3 hijot vivos, 0 fallecido, un aborto de 4 meses, espoctaneo.
Antecedences personales. — Na^:i6 <on un peso de 2 kilos 800 grs., aliments do al pecho materno >:xclusivo hasta los 7 mesfcs, despuei sopas y purcs.
La alimcntacion estuvo controlada en una Gota dc Leche 'hasta el ano tres
mescs. Se aumento dos me:«s de v-lla, tiempo que estaVo somotjda a un regimcn carenciado a ibase de sopa, fjdeos ;y te puro. El ambien-te en que vivia
era muy pobre, m'.kneiteroso. Concurre despues de esta ausencia a la Gota
de l.ccbe, en donde se hace el diagnostico de edema por tarencia y cuyo cuadro
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paso, Consult.! al Policlinico <ie la Casa Nad on as! del Nino z\ ano 6 m-:s-;-,
por pi-j-sentar dcide hacia cinco dias edemas de las extremidades inferiores y
de las manos. Padece desde hace 7 dias de diarreas y vomitos. Diez dfus
de tralamiento en el Policlinico y como el cuadro ^m'peorana, se boTpiralizo.
Antes do su ingpeso, recibio a>hi como tratanuento un I'egimcn pot>r« en liquidos y ju^os de frutas.
'En el Poclinko .fe comprueba:
PRESIONES:

EX. ORINA:

7.p dia: Maxima 10.
al dia siguientc:
max.: 11.
min.: 8jA .

Piuria,

In^resa al Servicio con 7 kilos 650 grs., apatica, decaida, sin interes por
ci iiH-dio ambiente, parece no eno:-nder -lo que se le 'habla. cara inexpresiva.
Plel palida, seca, pigm^ntacion de las extremida-des .jupe-riores e inferiors y
tamb.ien de 1* cara. Edema intensa, blando, de los piss y mano?, gran h'.'potonia
muscular. Edema palpebral. Riniti* y erosion del vestibule nas.il. Tonos cardi.^o'i normales. Pulmones despeja^dos. Abdomen globuloso, higado a 2l/i
cms. Se le instituye como ai'imsntaoion 5 x 120 bab. al 5 %, aumentando
ripidamente su cantidad y la coneen.tr-Jcion de bidratos de ca-ibono. A \o& pocos
dias se le agrega platanos. sopas, budin de arroz y al o;bo de 20 dias, regimen
normal. Se le indican tran.tfusiones sanguineas de 80 cc., al principio, dia
por medio, posterior me nte mas di';t.:nciadas. tecibien'do un total de 7 transfusiones. En una semana. desciende \A kilo d>: peso, al termino d^ U cual
des?parecen completamen'te los edemas e inicia una curva asc-sndente de p-:-so.
Cambi.i el psiquis en forma notab'-e: habla, se intensi por el modio ambiente,
juega, «U.
Lao manifestaciones cutaneas mejoran: pi-gmenfacion de la piel y la sequcdad van desapareci'.ndo.
PROTEINE.MIAS:

I

II

A su ingreso, antes de \cs transfusiones:
Metodo re-fractometrico 54.7 grs, o/oo
Proteinas totales
52.68
"
Serinas
24.68
"
Globolinas
28.00
"
Ind;ce
.. .. 0.88
"

A los 19 djas:
76.3 o/oc
78.00 "
50.93 "
28.07 "
1,8
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PRESIONES:
Al 29. dia: 1 2/5.

HEMOGRAM AS:
II

A los 9 dias:

A 'su ingreso:
rojos
blancos

1.970,000
15,500
45 %

Hb
B

E

M

I

0

0

1

0

B

L

4.300.00C
11,000
90 T?

gl. rojos ..
gl. blancos
Hb

M

17 29 51

B

E

M

1

0

0

I

B S
13 29

L .M
53 4

ORINA:

II

I

Alb. indlcios.
Ol. pus escasos

Alb. inaicios,
Gl. pus abundances.

Ill
Alb, indkios.
Leucocitos escasos.

Uremia:
0.40 gr. o/oo a su ingreso.
0.15 gr. o/oo, 20 dias despues.
P y Ca normal. Radiograffias oseas: descaldficacion uniforms, sin stntomas raquidcos. TubercuUnas (—-}.
Se da dc alta al me,, babkndo progresado 1 kilo 120 grs.
R. T.—OBS'BRVACION
Antecedentes
ral. primer embarazo.

M^'dr-c soltera, fallcce de escarlatina puerpe-

Antececlentes personales. — Nacio de liempo, parto normal, peso 3 kilos
100 grs., alimentada al pscho. Ingresa a los 14 dias fa «dad. Al primer mes,
operado de hernia al ovario derec'bo; a los 2 meses, una otitb supurada biUteral; a los 3 mes>es adeno-flegmon, submaxilar; a los 5 meses. rino-faringitis,
con un proceso d'? condenjacion pulmona-r dertxho de corta duracion; a los
10 meses, a'bscejos tutaneos. 'Poco despues bronconeumonia iz'quierda. pseudolobar. Tuberculin,^ negativas. Sa'c a Colocacion Familiar al aino 1 mes, con
7 kiios 890 grs, y regimen normal.
•Reingresai de Colocacion Familiar a los 2 anog 11 mesos, por prcsentar
edemas generalizados que s€ in':talan en forma 'bruiSca, acompanados de oliguria. Vista por cl medico de Colocacion Familiar, se le deja a regimen d^
hambre y sed, que se prescribe 24 boras antes de su ingreso ial Servicio. Llsga
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con un peso do 9 kilos 550 grs,, con un 'Seasono dedpejado (se inrerssa por
el mcdio ambiente, se pie, habla y juega). Piel palida, elementos de sarna,
pigmentaclones y lesiones costrosas en -el dorse, cara ext-srna de los br-azos y
ante-brazas. El edema es blando y deja la impresion. del dedo. Hipotonfa
mnscular. Cabeza nada especial. Boo: kngna ioburral, roja en la punta y
en los bordes. con papila-s prommentes. Pulmon y corazon negative; abdomon globnloso; higado a nivel del ombligo; bazo no se pta'lpa; genitalej sanos.
I.* PROTEINEMIA:
Protein-ss totales
Met. Kyelda-hl
Sennas
Globulinas
Cuociente

35 grs. o/oo
36.5
20
16.5
*'
1.2

Examen orina negative. Se Is instituye regimen: 200 gn. de jugo de frutaa y 300 grs. d< ftutas crudas, agregandose al dia siguiente 2 x 220 lech*
iilbuminosa al 1 0 % ; al sexto dia s; '3'grega 'budin de ^rroz, ayudado con
transfusiones sanguineas de 100 -c.c. c/u. En el transcuTSo da 10 dias deshace
sus edemas, alcanzando a di^ : n>inuir 2 kiilos de peso. Se le colota Ascorbil, un
centimetre diario, duwmte 12 d-ias. Su sarna ^e trata con bafios y friccione.s.
A los 10 dias, o sea, tuando se obtkn-j el descenso maximo de peso, st- observa una rinofaringitis purulent a.
II.* PROTEINEMIA:
Proteinas totales

61.2 grs.

Met. Kyeldahl
Serinas
Globulinas
Cuocknte

63
26
37
0.7

o/oo

A las 2 semanas se pasa al regimen siguiente: 2 x 250 leche total al 10 %;
2 x I S O sopas; 1 x 50 pure v.;-rdura: + 50 budin de Epstein; 200 grs. ds
jugo dc frutas.
Buen cstado general, buena curva de peso. Desaparicion de sus edemas.
III.* PROTEINEMIA (a los 20 dias) :
Proteinas totales
Globulinas
Serinas .:.-. ...'
Cuociente

'....

72.'5 grs. o/oo
36.44
36.66
1.06
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y su hemograma:
Globu'.os rojos
Globules blancos

Hb

3.000,000
16,000

68 %

'
B
0

E M I
3 0 6

B S L M
7 43 34 7

Su examen de orina nos re vela una piuria. Al mes y medio d-a hospitali7aci6iu presenta un «stado fcbril con temp:-raturias altas, provocadas por una tonsilitis aguda bilateral Mejora a los poccr. dias y poco desp'ues, d-esap-arece la piuria. Radioscopias pu'-mona'res y tu'oerculinas repetidas a concentraclones crtcientes, negatives. Se da dc alta •nuevarnentj a Colocacion Familiar desputs de 2 meses de permanencta «n c4 Servicio. Su t(i-gado se habi-a reductdo al
nivcl del reborde costal, las ptigmentaciones de la piel desapareci-eron, dt-stamandose en e&as regiones en grandes lAminas. Sal« con un !peso dc 10 kilos 550
grs. y t'egunen normal.
E. C.—OBSERVACION N.^1 10121.
Antecedents betedJCaiioa. — Padre, 45 anos, >R. W. 1(1— ) en 1937. Madr:, 38 anos, R. W. ( — ) en 192'5. Once embarazos, tres hijos fallecidos (m?.ningiii? a los 9 *nios y 2 toxicosis a los 2 anos) ; los vivos ion sanos. No hay
tuberculoses.
Antecedentes personales. — Nacio de 8 meses, con 2 kilos; el mismo
a los 15 dias. Alimentado a pecho cada 3 'bor?.s durant,^ 2 semanas; luego alim^ntacion mixta con Leche Marina, controlada por Gota de fLecb^. sopas y
jugos de frutas desde los 6 meses. A los 8 meses se hospita-Hza -en el Hosprtal
R(.rb:rto del Rio ,por una enccfalitis (hospitaliz'acion duro 40 oias) . Enfermedad actual: se inida iiace dos meses con vomitos y idiarreas, siendo tratada cou
r^nicdios caseros, dcsp-ucs <on ledhe altnuminosa que no tolera, pa'randola entl3 .3 sopas y liquidos iazrfcarados. 4 dias antes de su ingti^so, edemas de ^as
des y cara. Se le instituye en Policlinico 1 x 160 grs. scxpas, 20 grs.
higado, una yema de huevo, 3 x 60 ibudin de arroz. 1 x 100 pures de frut-i y
sc tnvia ail Sen'icio, £TI donde mgresa con un ipeso de 8 kilos 230 grs, a ios
2 anos 4 meses de edad. Febricitante, odioso, quejumbroso, desasoseg-ado, inqiiktud pcrmanente, grita a veces. PL;1 palida ; pigmentadon, principalmente en la
cara dorsal de la's manos y pies, edema intense d« los mismos. Paniculo may
disminuido, elementos -de impetigo «n el cuero cabdludo; 'boc-i: enrojecimiento de las encias, saiburra grisasea de la lengua, punta y bordes rojos con paptfas
prominentes. Rino-faringitis y otitis, ganglios submaxrlares. Torax raquitico.
Pnlmones: est,:Ttores humedos gruesos de grandes fcurbujas. Comzon: tonDs
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algo apagados, pulso pequeno y blando. Abdomen globulo:o, higado a nivel
del ombligo. duro. Hernia inguinal derecha.
Como examenes se pider. en Policlinico:
Proteincmia
Srrinas
G'-obulinas
Indice

39.4 grs. o/oo
18.24
21.16
0.26
-"
Uremia: 0.26 gr. o/oo.
EX AMEN ORINA:

albumina indicios.
celulas epiteliales alargadas.
Globules pus regular cantidad.
HEMOGRAMA:
Globulos rojos
Globules blancos
Hb
B
0

E
0

.
5.000,000
12,200
100 %

M I
0 0

B S L M
5 31 39 5

Se instituye al regundo dia 62 ingreso. por rechazo dd regimen del Peril clinico, 7 x 130 'Bab. 10 % y 100 grs. de jugo d: frutas. regimen que tolera
en -buen.as condiciones. Desrhane rapidamtnte su.s- edemas, ot>teniendo»e al cuarto
dia el maximo d-z descenso en cj 'peso, que 1kga a 7 kilos 430 grs., <Je'ihaci«ndo
corriplttamente SUB edemas a los 6 dias. Desde el ingreso, transfusiones sanguincas de 100 c.c. </«., al phncipio dia por mr?dio y despoies mas distanciadas,.
r^cibitndo en total 5. Cuatro dias despues dc su I'cg'zda', e.s visto por el esi;cci3lJ5ta de oidos. el que comprueba otitis izquierda (paracent:sis), dc=pues
derecha (paratentesis). 'La Kmperatura disminuye, se alimenta bien, d«sapar:x:c
b intranquilidad, ;ube de peso, el que nuevamente desciende a los 11 dias. s
raiz d* una rino-f-:>rinigiti5 y c:comatitis, de 13 dia? de duracion. Al sexto du
so agrega al 'Babeurre, budin de arroz; al 9.?, kche con semola y p'atanos; a
los 18 dias, regimen normal para su edad. observando-se buen progreso ponder-."! y desapareciendo I s pigmentadon:* de la pief, CDJI descamacion en grandes
I?.miua5, afebril y con nota-bk tarrtbio en su p-"iquis (juega, 'se rie. entiende
lo que se le die', pronuncia monosilibos) <y corr,v:cion martada de su hipotonia. Hace una semana, nueva rinofaringitts, ademas ana bronquitis; pero sin
repercnsion sobit el estado genera'. Las radiogratfias osea's nos demuiC'Stran secuelas r.tquiticas y rarefaccion de sus huesoj. TubercuHn-^s n«gativas, fosforo y
calcio normal.
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PROTEINEMIA:

Al 9.? dia:

A los 2 1 dias:

Pioteinas totaks
........................
Sctina;
....................................
Globulinas
................................
Indice
....................................

6 1 . 2 go. o/oo
38.6
"
22.6
"
1.7
"

82.2 grs. o/oo
50.1
33.1
1.5
"

HEMOGRAMA:
A los 22 dias:
Globulos rojos
...................
G'.obulos blancos
..................
Hb
.................................
B
0

E
0

M
0

I
1

5,000.000
1 3,000
105 %

B S L
8 48 32

M
11

COLESTERINEMIA:
A su ingreso: 0-60 mgr. o/oo

7." dia ; 1.9 mgr. o/ao

EXAMEN ORjLNA:
Al 3.er dia:

A los 10 dias:

Albiimina, indiclos mar.cados.
Leucocitos escasos.

Albumina, 0.10.
Globulos pus reg. cantidad.

PRBSION ARTERIAL:
Al 4. v dia:

Al mes 5 dias:

9/5, 1-2 .

.10/7.

L. H. P.—OBSEIRVACION N.9 9209.
Antecedentcs hetuditarios. —- Padre aparentomente sano. alcoholico. R. X V.
(—) 1938. Madre aparentement-e sana, -sin R. W., sin ant€C€dent«s tuberculoses; 2 -embanszos; partos normabs y de termino. Un hi jo fallecido .a los
3 rnes-ES de toxicosis,
Antecedentcs personales. — Nacio de tlempo. parto normal, alimentado A peAo materno exclusive hasta el mes; -despues mamaderas -de kcbe con-
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densada cada 5 boras, sopas, pures, jugos de frucas a los 6 meses. Poco antes
de su ingreso, sarampion y bronconeumonia.
Se hospitalize en nnestros Servicios al ano 6 mes-ss, por presetvtar desde
hace 5 dias edema de los pie?, que posteriormente se gtenetfalizan. Llega con
un peso de 10,040 grs., muy decaido, palido, cara inexpresiva, no se intcrcsa por el medio ambiente, Pi«l con cicatrices pigm^ntadas, itpartidas principalmente en los antebrazos y brazos, manos y pies. Hipotonta muscular intense, supuracion 'del oido izjqmer-do, cncias muy rojas, grietas labyales, lengua
roja y seca; faringe roja y granulosa en isu pared posterior. Ganglios submaxil;iies infartados. Pulmones: estertores de grandes burbajas en ambos campos, con bronco-fonia en f.1 tercio medio izquicrdo. Aibdomen iflacido, higado
por -dttajo del ombligo; cianosis discreta de las manos y' de los pies. Temperatures subfebriles.
S^ le 'slimenta el primer dia con 300 grs. de platanos y 330 grs. de
pure de manziana. Al dia stguientc-, 4 x 100 pure de frutas y 2 x 100 Budin
d^r Epstein. Se baccn transfusiome^ sanguineas de 100 ice. c/n.
PROTEINEMIAS:

I.*

II.?

A su ingre-so:

Al 6.9 dia:

Frorcinas
Met. Kyeldabl
SfiJnas
Globulinas
Indice

46
grs. o/oo
41.] 3
"
21.87
"
19.26
1.1

46 grs. o/oo
No se determind e\ re^to.

HEMOGRAMA:
Al 2.9 dia:

Glofaulos rojos
Globules blan-cos
Hb

Al 5.? dia:

.... 4.000,000
8,000
65 %

B E M I B S L M
0 0 0 0 14 47 34 5

5.000,000
18,000
92 %
B E M I B S L M
0 0 .3 8 .28 24 .35 2

PIRESIGN ARTERIAL:
Al 2.^ dia: 100 Hg.

Desde el comienzo baja muy acentuada de peso, 'akanzando en 60 dlas
de 'permanencia en el Ssrvkio, un descenso aproximado de 1,500 grs., can
etnpcoramiento del estado general, gran decaimiento, palidez intensa; al 5.9 dia
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babi.in desaparecido los edemas. AJ 7.9 dia, 'os tonos cardiacos se apagan,
•apaiec? disnea y fallece con temperatura 'hasta 40 9 .
Autopisia. — Tuberculosis generatizada. Complejo primario en evo>luc?6n, Dueminacion 'hematogena. D.-generacion grasosa del higado. Otitis. Degcjicradon de los parenquima 1 :.

M. G.—QBSBRVACIGN N.<* 9077.
Anteoerfentes hereditarios. — Padre aparentemente sano; se ignora R, W.
Madre con )R. W. (-—). Siete embarazo1^, 2 hijos vivos, 3 fallecidos, 1 de
2 aitos, otro de 2J/j anos, per tntoxicaciojisi j uno de 4 m^ses, <de meningitis. Do: abortos «spontaneos, d« 2 y de 4 'meses. •
Anteoctdentes p€rsonales. — Nacio de cismpo, parto normal. Alimenticion natural hasta los 5 meses. d:*pue: 'fojfatina con kohe y sopas 'hasta «!
aii'D. Deambu'.o al ano. Bronconeumonia at ano 5 m-cses.
Enfermedad actual. —• Hace tres m^ses ciene un cuadro diarr^ico con deposiciones liqui'das. 4 a 5 \v-ce5 durante un mes. alimentandose entonces solamente con mamacL-ra de semola en agua. De^ds hace un mes aparecen edemas de lais extremidad-es y cara, por lo qu? lo alimentan con leche humana y
lechc de burra. en cantidaidies in-sufkiente-5. £n este estado sc le colocan 6 rransfusione: sanguinus de 60 cc. c/u.; Can'tan. H ta-bleta, 3 veces al dia (do-s
tubes) ; Adergol, 5 gota-s, 3 veces •;! dia (1 l< franco). Los edvmas desapaTer.fn con el tratamiento, .para reaparecer 2 dias antes dz su ingreso,
Ingresa al Servicio a los 2 anos 2 m€s-3'", con 6 , 5 0 0 grs., caquectico muv
dc:aido, no r,i inKresa por e! mcdio am'bienlc. no se rie," cara de mascara. Piel:
par'dez intensa. deshidratacion, pigmentacion de las mejillas, y de la cara exterr.a dc lew .ante-trazos y brazo?, erosiones dtj los- •k'bios, manc'has purpuri':a=3
en la piel, eczema supra-labial. Ed-ema de ,jas •ex'trcmidad'Es suptri'ores c infer iores, mas acentuado en csta1; ultimas.
Farlnge roja, con secrecion rerronaial. Puimones (•—-), cbdomen flacido, pared muy dd'gada, Higado a 3 cms. Bazo ne-gativo.
&e lo institute como alimentation los primeros 5 dias; leche h-um'ann
ordciiaida en dosis progresivas y jugo dc f r u t r s . Al 5.^ dia se agrega Budin
de Anoz y Budin de Epstein. Dos dia'j despue:. platano y a los 15 dias, regimtr normal para su ed;d; edemsr., se iiutituyen tran'-fusiones sanguineas.
Su curva pondsral demuostra 'igcro ascsnso de p£so al comienzo, ascenso posic-iior regular y rnu-y buert estado general, Prer^nto poisteriorme'nte una rinofaringitis sin repercusidn sobr.- c.u estado gineral. Desh-izo .cormpletamcnte -:"as
edemas a los 15 dias, sus pigni'entaciones ck'apar^oi'-'ron poco despues. d^sramandose la piel en graades la-minas y dejando manc'has hipocromicas en ese sitio.
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PROTEINHMIAS:
I.*

II.*

2 dias despues del ingreso :

A los 15 dias

1.34237

Indice
Proreinas total-es
Sero-albumina

1.,34275

37.2 o/oo
12.2
25.00

III.*

35.4

11.37
24.25
2.1

"

2.05 "
0.15 "

o/oo

"
"

HEMOGRAMAS
IJi
A los 8 dias:

Globulos rojo-s
Gtobulos blancos

.. .

Hb

A los 15 dias:
4.850,000
13,000
71 %

5.000,000
9,000

75 '/,
B
I

E M I Bac S L M
0 0 0 1 50 47 1

B
0

E M I B S L M
0 . 0 0 6 .30 .52 .12

•Plaquetas: 250.000 x mm.3.
Anisocitosis discr.rta.
Cromemi.i normal.
Examen orina: (•—•). Tuberculin as: (—).
El nino sale s. su casa 'despues de 1 J : mes de hospitallzacion, habi-endo subido 1 kilo de pcro.
D. I.—OBSBRVACION N.° 10057.
Antecedences heieditarios. —- Padre aparcntemente s^no con R. W. (—•)
en 1940. Maars sana, sin R. \V. Tres bijos vivo'5. No hay fallecidos ni abortcs. 'Sin antecedcnKs tuberculoses.
Antecc'J.entes hereditarios. — Nacio de tkmpo. parto «ut6cico. Alim-entado al -pecho exclusive hasta los 6 m^ses. Despuc; lecbe cond£n3ada_ (2 cuohiraditas en ]/< taza d-e a g u a ) , tre^. vec«s y dos ve«s pedho. Dcsde los 6 m-^es
sopas. No ha tornado nunca jugos de f r u t a . ,
Eiifermedad actual. — Desd: hace doj mcses presenta v-omitos y diarreas
qu£ se repiten en forma periddica, qu« hic-ri tratarla exclusivamente con regi-
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men farinaceo. Desde hace un mes, edemas de las extrcmidades y persistenda
de su cuadro diarreico.
Ingresa al ano 3 meses con 5 kilos'750 grs. en estado d*:- cxfrrema gravedad. Oistrofico muy avanzado, quejumbroso, con .akteo nasal, disn-sico., palidez
acpntuada. Edema principalmente de la parte distal de su's extromidades. Panicolo adiposo desajparecido. Pulmon.'es: crepitos y broncofonia en el tercio medio
dil l^do izquierdo, es text ores 'hu-medos gruesos abundantes, en ambos campos.
Corazon: tones cardiacos muy 'flpagados. Petequias abdominales. Se ie instit'ayc <:omo alimentacion 6 x 60 leche humana, jugo de fruta, oardiazol 5 gotas,
4 vcces, y transfusions sanguineas de 80 cc.
PROTEINEMIA:
Protcinias totales
Sennas
Globulinas
Indice

43.8 o/oo
22,93
22.27 "
1.02 "
HEMOQRAMA:

Globules rojos
3.200,000
Globulos blancoj;
61.800
Hb
50 %
Acido asconbico: 1.02 mmgr, %.
El cuadro general se agrava, iy fallece al segundo dia,, bajo la ^intomatologia de una bronnoneumonia izquierda y un cuadro septico.
Aatopsia. — Otitis media supurada derecha. Edema pierna izquitrda y
anie-biczo dc'tedho. Bronconeumonia izquierda glotal. Edema e hiperemia d«l
cetL'-bro, con 'b/idrocefalia agnda «xterna. Ab^ceso cortical del tamano d-e un poroto en el polo inferior rinon iz'quierdo. Hiperplas'ia blanda del 'bazo. Intensa
anemia del higado, rinon;s, 'huesos largos y <k las mucossy en general.
Causa de muerte. — Marasmo. Septico-piohemia.
E. M.—OBSERVACION N.9 7496.
Antecei&ntes beteditarios. —.Padre akoholico sin reaccion Wass, Madre tuberculosa, con reaccion Wass. (—). 10 embamzas-, 4 hijos vivos. Los fallocidos son: de tuberculosis ail ano y medio y otro de 7 afios; uno de trastornos
nutritives; otro de afeccion nenal; otro de bronconeumonia y dos abortos.
Antecedentes personates. —" Nacio de tiempo, parto normal. AHmentado
al pecho lha'rta los 3 mesa?, ed.id en que ingresa. Desde ahi alimentacion artificial, 'bnen progreso ponderal, buc-na inmunidad. Tuib^rculinas negatives. Sale
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a 1,1 Colocacion Familiar al ano 4 mcses, con 10 kilos. Reingresa a los 2 ^fioi
2 meses por un -cuadro cdemato-o desde hace 4 dLas. AMmenUdon M pareccr
bucna.
En i-l Servicio nos en contra mo; con un m'n'o palido. Con an peso de 1 t
kilos 30 grs. P^iquts despejado. piel dastica. Edema palido de los parpados
y tie las extremidades (partcs distalcs). Lengua saburral. Faring.2 granulosa con
Mxrtdoa puruknta. P u l m o n c s ' y corazon nada especial. Abdomen depre?-ibl','.
Hij^do y bazo (—) .
A su tntrada se indlca cr^ma arroz 10 %, que ss cambia al 2.c di.i en
nuesrro Servicio por leche 2/3 a'. 8 <. '< . sopas y purcs que tolera en bucna forma, Baja dt pc:o y deshace su; edemas en el transcurso de 7 dias, alcanzando
un peso de 10.700 grs. Su hcmograma rcvela:
Globulos rojos

4.600.000

Globulos blancos
Hb

6,500
-

B
0

84 %

H M I Bac S L M
1 0 3
3 36 55 2

Examen orina : (—) . Tuberculinas: (—) .
A los I I dias, ya con buen estado general, se Ic instituye regimen normal
para su edad, progresando «n muy b u c n a s condiciones. Sale a Colocacion Familiar con 1 I kilo;, 730 grs., despucs ds 45 di?s dc permanencia en el S^rvicij y 'babiendo .prescntado u n a buena inmunidad.
E. F.—OBSERVACION N. 9 9478.
Antecedenteg hereditarios. — Padres apar-entemente sanos con Wass. (—)
en 1939. Dos partos normailes de rermino, ninos vivos; no acusa abortos. -Sin
anrc«dentes tuberculoses.
Antecedentes personales. -—- Nacio d? termlno, paito normal, alimentado
a! pccho ha-sta 'los 8 meses. Hace 1 mes que solo ::e alimcnta de sopa de semola.
fitk'c.i y te.
Ingrcsa al ano 1 mes con 6,400 grs. Decaido, odioso, Muy palido. Edema de las extrcmidade? inferiors. Febricitante. Boca con mucosa muy roja
y ekmentos de estomatitis maculo-fibrinosa, encias muy rojas, dentadura 4/4.
I.abios agrictados. eczema de lai? comisura's. Faringe roja. T6r3x con rosariocostal. Pulmoncs (—). Abdomen depresib'c, higado a 4 cms., bazo (—-'). Rodetc epifisiario de las extremid.^des.
Se k instituye regimen con 3 x 120 budin de arroz y 2 x 150 platanos,
^gre3andosele al dia siguiente 2 x 120 budin de Epstein y se ayuda con transfusiones sanguineas de 80 cc. al principle y despuc'j de 100 cc. El peso subc,
aumontan los edemas y al .sexto dia, en forma brusca, dec^e, pierde 700 grs. de
p;;so; deshace SQS edemas, se torna inapctente y las temiperaturas subfcbriles del
pnncjpio aumentan; lo que obliga a pasarlo a un regim-en de l«che humana,
fracc=onada. Los dias'posteriores cl nino se_ esta alimentando mejor, mejora su
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estado general, dlsminuye su temperatura que corr;-spoadia a una rinofaringitis;
pero el higado iaumenta mas de volumen y adqaiere consist-encia dura. En estas
condiciones se k deja Gampoferron, una" cucharadita 2 veces, durante 9 dias.
Al mes ya el cambio en su estado general es evldente, eso $1 que segula alimentado con k-dhe ihumana y con agregado dc 5 grs. de leche albuminosa en polvo,
por coda mamadera. En esa epoca se pasa a 'Babeurre al 5 %, despues al 10 %
y ya -al afio 3 me:es. ^e pasa a regimen normal. Se da de alta en muy buenas
condiciones al ano 4 mesc-s, con un peso de 7 kilos 760 grs.
Examenes de orina repetidos revelaron una pequena piuria, que desaparcce
con la mejoria del estado general.
HEMOGRALMAS:
A los 3 dias:

Al

Globules rojos .
Globules blancos
Hb. ...
B
0

5,,200,000
13.200

4 .50Cl.OOO

19'.500
810 %
E
0

M
0

I
1

E

S L M
2 46 43
8

120 r/f.

B
0

E
3

Al mes 10 dias:
Glob u I as rojos ..
Globulos blancos
Hb. '

E
3

0

I
1

Bac

L

M

5

50

7

A Jos 2 m-eses:

4.500,000
21,000
100 %

5.000,000
14,800
105 %

B
0

M

I B S IL M
4 3 52 34 4

B E
0 1

M
0

I Bac
0 II

S
9

L M
74 5

Radiografia^ oseas: Descakifkacion uniforms y signos raquiticos leves
s; reparan.
P. C.—OBSERVACION N." 8653.
Niiio abandonado que ingr.-sa alred-^dor de los 6 mesej- con 3,800 grs.
Distrofia: Intertrigo. B'lefaritis y Pmirigo. Alimentado rcrtiiicialmenta dc>de el comienzo. Por &er un distro.fico tan a\ r anzado se le institu^eron transfiJsiones 'Sanguineas ('5). Como enferm:-dad intercurrente, una rinofaringitis. Sale
a Colocacion Familiar a los 9 meses con 7,125 gn. Tuberculina^ negativas.
Wass. y Kabn negativas.
Reingreaa enviado desde Colocacion Familiar, por presentar una dlspepsia
grave, rinofaringitis y edemas generaaza-do-s.
!NtAO de 1 ano 11 meses, con 7,750 grs. Dccaido, palido. Prankulo y
turgor dismmuido. Piel ?eca. deshidratado, edema de la cara y de la parte
disra! ck las extremidades. Mucosa biical seca. L'cngua roja con papilas promi-
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nentes. Faringe y pilares rojos sin secretion. Nada pulmonar ni c^rdiaco. Abdomen flacido. Higado en el rebordf. Bazo negative.
Se instituye D, H. y se le reahmenta 1 con Bab. en dosis .progresiva en cuanto
a cartidad y concentracion en H. de C.. al 5.9 dia, leche 2/3 al 8 % y al 9.9 din,
regimen norma-!. E>esdende de peso durante 5 dias, al termino de los cua!es
f&saparecen los edemas y asdc-nd-e su ^urva ponderal. Alrededor de los 20 dias, ectaclon.a su ipeso, desmejora su estado general, .aparece tenrperatura y se observa
u n 3 rinofaringitt? y una piuria, que ,por su persistencia1, .9? traito con Gorabardol,
do-,5 curas, la primera de 1 1 dias, en que tomo 14.50 gr-S., y la segnnda, durante 14 dias, 15.20 grs. y transfusiones sanguineas (6 de 100 c.c.).
Con este tratamiento mejoro su infeccion. rccup;ro su buen estado general
y nicjoraron su.s defensas. Sale adoptado a los 2 ano-s 2 me:-es, con 10.000 grs.
PROTEFNEMIA:
A los 13 dias:
Proteinas totales
Sennas
Globulinas
Cuociente
Orina: Piuria psrsist;nt€.

:

66.68 grs. o/oo
38.16
30,62
1.3

HEiMOGRAMAS:
A Ion 10 di as:

G16bi:!os rojos . .
O'obnlos blancos
Kb.
B
0

A 1os 15 dias:

4,,800,0 00
14,6 00

3.?00 ,0.00
11 ,500
70 %
E
1

M
0

I B S L M
2 15 41 31 4

100 f/fB E M
1 3 0

t
1

S L M
4 17 64 10

A. M.—OBSERVATION 1 ON.? 10132,
Ingresi al ano 7 me:ej del Policlinico.
Antecedentes hereditarios. — No hay antecedents de tmberculo^is.
sifilis.

ni de

Antececlcntes personiales. —- Alimentacion pecho exclusive hasta los 7
mests despues leciie de vaca (500 gn. diario?), sopas y pures. Nunca tomo
jugo de fruta. Ejifermiedades anterior^: raquitismo a los 8 meses, tratado con
2 frascos de Osteli.n en un dia (golpe vitaminico) ; evi]ti?'u'dhe al ano de edad.
Enfermcdad actujal. — 5e inida hace 4 meses a raiz de una disp^epsia, que
fuif uatada con leche humana y transfusions* Ganguinsas. Desde -csa epoca aparecen periodicamcn'te deposiciones liquidas y fracuentes, vomitos, inapetencia.
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Hac: 15 dias presents edemas generalizados, pigment'cionss de colora;ion violace.i cscura en los antebrazos, manos y extremidades inferiores, mas acenluada en
la cara de extension. Hace 7 dias &e .ngKgan a estos sintomas una 'dermatitis con
perdida d - la epidermis -en el hem i-abdomen inferior, region genital y pane a!ta
de I"1 cara interna de ambos musics. Junto a estas alteracloner, un pe:imo cstado nutritivo c irritabilidad del caracter del nino.
El examen rcvcla, fuera de los sintomas anotados, un peso d-' 6,650 grs.
y un gran aumento 'de volumtn del 'hig^do.
• L o s examenes de laboratorio demuestran Jo siguientc: piuria, anemia y kncccitoJis con desviacion 3. la i^quierda, hipoproteinemia con indice normal, colesten nemi a y uremia baja.
Si.1 instituye s'.imc-ntacion con B-ibturre al 10 %. jugo de frutas y tr.insfusiones sanguineas (100 c.c.). El estado general mejora, los edemas desaparcfen a ilos 10 dia.5, las lesiones d« la piel mejoran •paulatinMn.'-inte, continuando
la dtsc?macion, dejando la f piel de a&pecto normal en algunas regione; ligerameutc bipocromtca. Caract.r menos irritable.
S1? agrega a -su alimentacion gra-sa y 'budin de arroz, pasando luego a kche de vaca diluvda .al 2 / V despues -total y reemphzo del 'budm de arroz por
sopa de ^emola. Presents una curva pond;-rail satisfactoria y continuan en fran:a
niejoiia las alteraciones de la piel.
Preicnta u.na estomatitii catarral que se trata con solucion de borato dc
soaio al 2 f/t,. mejorando rapidamente.
R.acciones serologicj-s (WaTsermann y Kahn) y tuberculinic's nt>g?.tivas>
La radiografia 6s«a r-eve'a una intcnsa descalcificacion con hipofosfemia
(2.8 -mlgrs.) ; en un control posterior s^ abserva mayor cakificacion y norm1:.lizacion del fo.:foro sanguineo.
'Lo? examenes de orina re-pettdos d:-muestran la txistencia permancnte de glcI-.uIc- d-e pus aim con la mejoria del estado nutritivo.
La anemia s« corrige, igualm€nte los demas valores del b.-mogr;.ma.
La proteinemia peiiist-e baja tn el segundo control y exhte, adcrnas. una
invtrsion d-'l indice. aun cuando 'ban de^aparecido los edemas; en el terc?r
cr.nl rol la proteinemia total es normal y ei indice se ba .aproximado a la normal.
Vc'n-e c! detalk a continuation:

Proteinas
Serc-albumina
Glcbulinas
Indict

I.*

II.?

III.*

Al ingreso:

A los 23 dias:

Al mcs:

42.153
29.192
12.931
2.2

o'/oo
"
"
"

'

41.31 o/oo
17.43
"
23.88 "
0.7
" ,

La colesterinemia ascendio dc 0.40 a 1.50 gr. %.

. 75.43 o/oo
40.12 "
35.37 "
1.14 ."
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En resumin, se tr-Ua de una distrofia grave con edemas y alteracienes de
la piel, en la que con tratnmieij'to alimenticio y transfusiones sanguincas js ba
obicnido uaa franca mejoria del estado nutritivo general y de la afeccion cul a v a . Llaman la aUncion los valor.-s dados por la protcin-emw en rclacion con
lr. LA'clue ion del cuadro clinico.
E. F.—OBSERVACION N. ? 10164.
Antecedences hereditarios. —• Padre de 21 an&s, apa rente men t-2 sano, sin
re-Kcion Wasiermann. Madre de 21 anos, apareiiteminte sana, R. \V. (—) tn
1939. Dos embar.sz.os. No hay antecedentes de tuberculosis ni alcoholismo.
Antecedentes personalts. — Nacio de tkmpo en parto normal, alim^ntado
al pec ho exclusive hasta los 9 meses, edad «n -qu« k agregan sopa y jugo de
tnil.,, de vez «n cuando.
'Consulta Po'iclinico en En;-ro de 1941 por una dispepsia y nuevamentc
en M:rzo por otra dispepsia. En el mes de Abril lo traen por un cuadro cdemaloso, que -Je habia iniciado una semana antes y por diarrea 1 : qu>s llevaban 15
dias df duracion. Su alim^ntacion s: hi/.o con ledhe condensada, tres mamader;s (tres cucharaditas ^n agua de arroz) y dos s-opas. En Poliolinico 5e Irata
con i;r,a corta dieta hidrica y r-ealimentacion con leche altni'minosa durante dos
dias. -El e'tado general, de por •;{ ma'o. •se agrava, lo ique dxid'S su ho,.pitih/:.ici6n. Ingresa a! Servi-cio cl ano 6 meses con 6,700 grs., *n pesimas concliciones generales. di^neico, intranquilo, cara cle sufrimiento, psiquis s:mi-cinboudo.
Pki palida. Edema de las extremidades superiore; e inferiores, Hipotonia
niu:cu1ar. Cara palida. oj*roso, labios agrLetados, s^cos y con fuliginosidr.des.
Lcngua seca. papilas -prominentes. Faring? intensamente roja con pared posttricr gr^nu.losa. Dentadun 4/2. Pulmones, estertores crepitantcs y .bumedos
inedianos en la base Jzquierda. Corazon, tonos normal.-s, ri'tmo regular. Abdomen flacido, pared delgada. Htgado 5 cms., de borde duro. 'Bazo palpable.
Fcbricitante.
Se institute como trata.mieirto dietetico 6 x 100 bcbeurre al 10 f/r . al
s.'gundc dia se agrega jugo de fruta y al ttrcero, medio piatano molido, dos vec^s
al dia. Se 'e indican transfusiones sanguinca.s de 100 c.c., dia por medio. Al
^cgnndo dia baja 200 .grs. de peso, subiendo en -z\ Krcero y babiendo desap."rccido sus edemas. A partir de esa fodha. el -estado general, que °en los 3 prim:ros dia: parecia haber mejorado, se empeora; aumenta la temper:tura, que
?lcanza a 39J/5 y 40 9 , in.sp&tsncia inven.cible. Hace una otitis aguda bilateral,
2paitC€ tos y se obseryan por pane del pulraon ,:ignos claros de bronconeumonia.
Lei tonos cardiacos « ap^gan. por lo que se 1-e da cardiazo1.. 8 gotas cada 6
horas y s; intent a como un ultimo recurso, tratamisnto con Inmunkfon, del
que solo alcanza a tomar 2}A grs. en dos dias y fallece d€ST>ues de 8 dias de
hospitaliza-cion.
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PROTEINEMIA :
A su ingreso:
Proteinas totales
............
44,3 1 grs. o/oo
Sero-globulina
................
12.87
Sero-.albiimina
................
31.43
Indice
........................
2.4
HEMOGRAMA :
A su ingrejo;
Globules rojos
....................
Globules blancos
...................
Hb
.................................
B
0

E
0

M
0

I
5

Bac S
18 49

4.000,000
41, 700
87 %

L M
25 5

COLESTERJNE.MIA: 0.75 gr. o/oo.
Ca: 10.
P: 0.98.
EXAMEN ORJNA: Piuria.
Una radiografia pulmonar tom:da 24 lioras ante; de su falledmiento (Klardo debido a la igravedad del enfermo) , llega a nuestras nu-inos en cl mome.Tto di- la autopsia y nos revela signos ds diseminacion tubercu''.osa, con una imagen ^ospechosa de >caverna en el tercjo inferior izquierdo.
Autopsia. — Proceso tub^rculoso predominantement-e exudativo, cas- ; ificado, que ocups la mltad dorsal del 'I6bulo inferior del lado dcrecbo. Tube--culo-is cas€osa de los ganglios peribronquiaK-s e dn'tertraqueobronquicos de ambcshdos. Los ganglios intertraqueo-bronquicos -e^tan adheridos a', esofago y lo solev a n u r : €scasos nodulos de diseminacion en el resto de anrboj .pulmones, L'cngiitta at:-kctasica dd ex'tremo antero-inferior del lobulo superior izquierdo.
Broiiconcomonia en foco,s diseminados en el lobulo inferior izquierdo. Tuberculosis -castosa de los ganglios m-ediastinicos posteniores perksofagicos, de !a
curvadura raenor del estomago y muy discreta, a nivel de las ganglios mewntcricos. Tuberculosis de los ganglios de Us vias biliares. Higado peso 490 grs,
Tumefaction turibia y tuberculosis miliar -del higado y de amfeos rifionis. Tuberculosis dinc-minada d«l bazo, que pesa 30 grs. Pequeria ulcera 'tu'berculosa
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vccina a la valvula iteo-eecal. Corazon contraMo, presents tumefaction turtna
del miocardio.
J. S.—OBSERVACION N.? 10171.
Antecedentes hereditarios. — Padre aparentemente sano con R. W. negativa hrsce dos meses. iMadre cokoistectomizada 'hace 5 anos. R. W. negativa ^n
19-40. Dos -hijofi vJ'vos. No acusa abortos. Sin antecedences de tuberculosis ni
de alcoholismo.
Aiitecedentes personales. — Nacio de tiempo, parto normal. Aliment.*\\/i m.es al pecho y dcspue? con kcne de vaca (5 cucharadas de agua y 2
leobc), dos m^'madera.?, aUmentjacion que sigue hasta Jos 8 meses; hasta Ics
meses, leche al medio. Desde los 10 m-sst'S, babeurre (1 ^uoharadita en
tazs de agua) tres veces y una sopa en caldo de posta. No 'ha tornado jugo
fiuta.
Ingresa por presen-tar edemas y diarrea desde hace algun tiempo. Nino de
1 ?no y 1 mes, con 4,800 grs. Mirada viva, psiquis despejadov ftrbricitantc.
Piel muy palida, seca, con pigmentacion de las extremidades inferiores y erit^ma perianal. iBdema de las extremlda-des inferiores, paniculo adipxiso .casi dusaparecido, 'Rinitis aguda. Boca, lafbios secos y agrietados, lengaa seca y saburral. con papilas prominentes. Otitis supurada bilateral. Torax raquitico. Palmonts, estertores catarraks dl-ssrainado's en ambos campos. Corazon, tonos normales, ritmo regular. Abdomen bipotonico,~ deprc-sible, de pared muy d-^lgada.
Efigado a 2.!-^ cms. duro. Ba7.o negative. Se institute a su ingreso babeurre al
5 '/r y 2 por 40 jugo de limon y rnnsfusion-es sanguineas de 80 cc, dia por
m-adio al principio; posteriormente mas distanciada^, -akanzando un total de 6.
Sus edemas se de.:ihacen rapidamente, babiendo desaparecido totalmenle al
cu-irrc dia y con un descenso dc 200 grs. de peso. Al segundo dia se sub'e
11 c^ntidad y conccntracion de babeurre y al cuarto dia se le deja con 8 x 80
leche do vaca :3l 2/3 con 8 % de hidratos dc cirbono, alimenUcion que tolera
en bnena forma, progresando de peso, mejorando su estado general; pero
pte con sus manifeitaciones dt pigme-ntaciones de la piel.
do
de
10
]
/_]
da

HEMOGRA'MA:
A su ingreso:
Globules rojos
Globules
Hb
B
0

E
0

5.800,000
16,600
115 %

tolancos
M
0

I
7

Bat S
22 54

L
15

M
2

GOLiESTERINE'MIA (.s su ingreso): 0.84.
ORINA: Albulmina indicios marcados,
PRESION (al 4.9 dia) : 8 max.
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A la semana 'habia recuperado su peso inidal y sin observarse td^ma. A
parrir de esa fecha estacion.?. su peso, d.-sm'^jora su estado general, se torna inapt:^:;te. aparecen signos de condensation en el tercio superior d«l pulmon defccho, quc ob'ligan- a iiacerle un tratamknto con .Soran.il, al-canzando a tomar
en ti-tc dias; 4J-''i grs, En esus condiciones hac2 iina dizpepsia grave que se trail
con ur.a dieta hidrica corta y se Ic realim€nta -con ipequenas cantidades de babvurr^. sin observarse una mejoria dc ••u pe imo ^stado general. Es rtclamjdo por s-u madre, quien lo retira daspnes d-e 10 dias d
HEMOGRAMA:
Al 9. p dia:
Globules

6.5

rojos

Hb
B
0

E
0

M
0

I
0

Bac S L
3 49 33

M
15

S. A.—OBSERVACION N.? 10108.
Antecedenres hereditarios, —- Padre, 22 anos, apar-cnKmente sano. Madrc
soltsra con R. W. positiva ' ( + +•") en Abril de 1940, -.EITI tratami-ento.
Antecedentes pcrsonales. -—• N'acio de ti-empo. parto normal, aliment^do a!
pecho hasta 'aihora, sopa= desde 'los 10 meses. jugo dc f r u t a tn forma ocasionalEnfermedad actual. — Hac:- 5 m^scs presento un cuadro d-ispeptico de ma5
o menos 15 dia.s de du«cion, del iquc mejoro transitariamente. porquc estos
cuadros Jo3 rcpite en forma p-eriodica, Desde (ha« 15 dias qu1? comitnza a
hact;r tdemas g.en^ra'lizados. En el Policlinico S€ le pide proteinemia, h^mogramt(,, as-corbin'cmi-a y exam^n de orina.
PROTEINEMIA:
Proteinas tot-ales
Sennas
Globulinas
Indice

46.00 grs. o/oo
19.40
26.60
0.7

EXAMEK ORINA:
Alb-umina indicios marcador.
Globules rojos .-rcasos.
ASCORBIN'EMIA: 0.55 mgr. %.
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Se It' deja como alimentacion, pecho cada 4 horas. con relleno de 100 grs. de
leche albuminosa y una transfusion de 6 0 cc.
Ingresa en esta-s condicion'^s al Servicio •:> los 1-1 m-eses <Je i-dad, con 5,500
grs. de peso, Pesimo estada general, quejumbroso, di-^neica, -decaido. Piel pillda, edema d: los parpados, d-el dor:o, de las extremidactes infcuiores y superiores. OLengua seca y aspera, faringe roja. Gtal^ia bilateral. Tonx ensanchado en la base. Pulmones, estertoK.B 1 bronquiaks 'Cn amfcos campos. Corazor:
tonos apagados. Abdomen globutoso, depr-'sible. Higado a 4 cms, B^zo nsgativo. Hipo-tonia muscular,
S'c 'k in'tUuye en el Servicio como alimentation 10 x 60 kcbe humana
y 2 x 40 jugo do limon. Transfusions sanguineas de 80 cc. dia pot medio
al coniienzo y despues. mas espaciadas.
Catduzol, 8 gotas cada 8 hora;. S: observa al comienzo ligero ascenso d-e
peso y baja brusca des.pu-es, llegando al 5. 9 diai a 5.180 -gr^., 'h^bicndo d-?-saparecido en esa fccha compl-atam^nte sus edemas. Se aumenta la cantidad de ledbt
hum-a-ji? y is; k deja tratamaento con vitamma C 'una ampolleta diaria (15 dias) ,
De ahi para adelante se da alimentacion mixta con ba'beurre. despues babeurit? al
10 % .con. un.a curva ponderal que continuaba en descenso. hjcitn>do en esta e.poo una colitis (20 dias). Al reded or de los 17 dias ya inicia una feparacion,
como lo demuc:tra su curva pondera>l ascendente, la mejoria de su estado generil
y !.i r-;a;ci6n favorable a ia alim -nracion. Por haber aparecido una escara en l a '
region glut*a, se instituyc tratamiento co-n pa^ta de aseptyl. Se da de alta. a
los 14 meses dc edad. en biunas condicion^s g-nera!^s, reclamada por su m^.dr?,
I HEMOGRAMA;
AI mes:

Globulos blancos . . . .
Hb
B
0

E
0

II
Proteinas total?;
Sero-albumina
Seroglo'bulinas
Indice

I
1

.
Bac

12

S
33

..

10.500
110 %

L M
41 13

PROTEIKEuMIA:
67.7 grs. o/oo
46.9
"
20.8
2.2

Del estudio de nuestras 13 observaciones se desprende que
en la evolucion del sindroma edematoso en estos lactantes,
pueden diferenciarse claramente tres grupos, ateniendonos a la
duration de la enfermedad. a saber:
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a) Desaparicion rapida, de los edemas, reparacion de la
distrofia a breve plazo y desarollo posterior de los ninos con
buena inmunidad;
b) I>esaparici6n tan rapida de los edemas como en el
grupo anterior, a veces algo mas retardada, y reparacion de
la distrofia muy arrastrada, por la mantencion de una disergia que facilita la repeticion constants de las infecciones o la
mantencion, de ellas, y
c) Desaparicion lenta o mantencion de los edemas, estado distrofico que no se corrige, sino que, por el contrario,
progresa bajo la accion de infecciones tan graves, que terminan con la muerte de los enfermosr como sucedio en los tres
casos de los nuestros que llegaron a la autopsia, que pudo
comprobar una tuberculosis generalizada en dos de ellos y
una sepsis en el otro.
El primer grupo se caracteriza por una reparacion progresiva, total y rapida, tan es asi que mas o menos en 1-1 *•£•
meses de tratamiento, estos ninos ban podido catalogarse como
sanos. El estado infeccioso, cuando ha existido, desaparece
• a breve plazo y las pocas veces que ha vueltO' a manifestarse
en ellos, no ha repercutido en forma apreciable sobre el estado general y no ha revelado la ,persistencia de una bidrolabilidad en estos enfermitos. El edema, las alteraciones de la piel
y de las mucosas, la phiria y los trastornos diarreicos desaparecen en este grupo con tanta rapidez como los sintomas psiquicos. Devueltos a su ambiente, no han rehecho el sindroma
que determine su hospitalizacion.
En cambio, en el segundo grupo, la realimentacion se
hace con suma dificultad y aunque los edemas desaparecen
con relativa rapidez, el resto de las alteraciones se corrige con
mucha dificultad y una serie de retrocesos, provocados por la
agravacion de los procesos infecciosos o por infecciones nuevas.
La hidrolabilidad persistente de estos enfermos y que se manifiesta con cada una de estas incidencias, constttuye la prueba
mejor de que el funcionalismo organico- esta aun muy lejos
de su recuperacion integral. Las deposiciones alteradas y frecuentes se mantienen, la normalidad de la piel demora en
establecerse, la piuria perdura y el estado psiquico se presenta lleno de alternativas. Algunos de estos enfermos hacen en
las postrimerias de la reparacion una dermatitis del tipo seborroide con caracteres neurodermiticos, que mejora con la
normalizacion total del estado general. En la mayoria de
ellos, la hepato y esplenomegalia se mantiene hasta muy avjn-
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zado el proceso de la reparacion y nos 'hace la impresion que
su mayor o menor intensidad depende mas de las infecciones
concomitantes que de la alteracion metabolica. Nos inclinamos hacia esta interpretacion, porque en muchos distroficos,
sobre todo prematures, que no ban presentado edemas, la disergia mantenida va acompanada con gran frecuencia de un
aumento de volumen muy semejante del higado y del bazo.
El ultimo grupo, en que junto al edema existe una tuberculosis o una sepsis, se caracteriza por una progresion
lenta o mas rapida de la alteracion, hasta terminar en un estado de marasmo o de caquexia. El compromise hepatico y
esplenico es en estos casos mayor y siempre progresivo, sin
las alternatfivas de aumento^ y di-sminucicmfes, que pueden
cbservarse a menudo en los enfermc^s del igrupo anterior.
Una evolucion semejante presento el caso de nuestra publicacion anterior sobre este mismo tema y en ,el cual la autopsia
comprobo una glomerulitis. En estos enfermos, y sobre todo
en la etapa final de la afeccion, son mas frecuentes las hemorragias cutaneas y subcutaneas.
El edema desaparece siempre en forma relativamente
rapida, enfre los 5 y los 12 dias mas o menos y en algunos
nirios, con grandes descensos de peso, en otros con mantenimiento de la curva ,ponderal y en un numero reducido de
olios, despues de un aumento inicial del peso y del edema mismo. Las dos ultimas categorias de estos nirios demuestran a
nuestra manera de ver, que mas que de una retention anormal
y excesiva ,dei agua, se trata en estos casos de una mala distribucion de ella, ante todo en el tejido intersticial de ciertas y determinadas regiones del cuerpo y que son de preferencia las que estan mas expuestas a los cambios de temperatura del medio ambiente. La mayor intensidad senalada para
algunos enfermos en un lado o en algunas extremidades, prueba, .sdemas, que pueden intervenir en la genesis de estos edemas
algunos factores mecanicois. La desaparicion del edema va
segvida, en muchos de estos nifios, de una descamacion intensa
y a grandes laminillas de la piel, de una pigmentacion irregular y que alterna a veces con manchas de despigmentacion
y signos de un grataje intense, manifestacion del prurito que
tan a menudo acompana esa afeccion. Hay sin embargo, algunos de estos enfermos que no presentan ninguno de estos
signos.
La hiperqueratosis, los signos de una simple para-queratosis y la sequedad de la piel sin otra alteracion, subsisten

368

RE VISTA CHILENA DE PEDI ATRIA

per algun tiempo despues de la desaparicion de los edemas.
Poco a poco la piel va recuperando su funcionalismo y su aspecto normal, dando lugar en los casos de mayor intensidad
del trastorno, a un cutis delgado, sedoso o aterciop-elado, en
el que se dibujan con, claridad las venulas y arterias..
Las alteracaones vasomotoras, danosis y enfriamiento
de las extremidades, desaparecen con relativa rapidez y casi
siempre conjuntamente con los edemas. Sudoracion de manos
y pies hemos observado solo excepcionalmente.
La piuria y la albuminuria, que se cojtnprueban en la
casi totalidad de estos enfermos, persisten durante casi todo
el pcriodo de reparacion, y si 'ban desaparecido antes, reaparecen con cualquiera de los estados infecciosos intercurrentes que
pueden presentarse. Mejoran y desaparecen paralelamente a la
normalizacion del trastorno general. Faringitis, rinitis y otitis siguen un curso muy semejante, con excepcion de la ultima
que con frecuencia impone la paracentesis. Los sintomas descritos para la mucosa lingual y bucal evolucionan de manera muy parecida; pero sufren oscilaciones en su intensidad
que dependen esencialmente de las interferencias infecciosas.
La diarrea es frecuentemence rebelde y suele mantenerse
hasta el final de la reparacion, sin que esta persisfencia influya
de modo apreciable en el progreso de la mejoria.
En los casos en que hemos, podido seguir las proteinemias, se observa que el contenido de proteinas en la sangre y
su distribucion (serinas y globulinas), se normaliza con
bastante rapidez. Las cifras normaks se pbtienen entre los 30
y los 30 dias despues de iniciado el tratamiento. Algo muy
semejante sucede con la colesterinemia; de 0.40-0.60 gr. o/oo,
la colesterina puede subir a 1,5-1,9 gr. o/oo f respectivamente.
Los hemogramas que, en la, ,mayoria de nuestros casos
dan una anemia y una cifra leucocitaria alta, se normalizan
tal como los demas sintomas, a breve plazo, presentando en
la formula leucocitaria oscilaciones que guardaji relacion con la
sintomatologia infecciosa.
Aunque todavia en estudio, La calcificacion y osificadon
del esqueleto, ya nos demuestra a mas de las secuelas raquiticas
que hemos podido comprobar en algunos casos, esas rarefacclones de que hablamos mas arriba y que hacen que el hueso
tome un aspecto cristalino. Hasta la fecha podemos decir
que la normalizacion de la estructura del esqueleto se hace
paralelamente a la reparacion; pero en una forma mucho mas

SINDROMAS EDEMATOSOS EN EL L ACT ANTE

369

arrastrada y mas lenta. Sin embargo, hay casos en los tuales
no es posible comprobar ninguna alteracion radiologica. En
nuestros enfermos. la.aparidon de un raquitismo florido despues de la reparacion, constituye una excepcion.
La sintomatologia psiquica de estos nifios exige una atencion especial. La irascibilidad, la apatia y la anorexia, se
vencen unicamente a traves del esmero y de la solicitud de la
enfermera en el cuidado del nino: pero se corrigen en estas
condiciones con relativa facilidad y rapidez. Hay que _ayudarsc a veces con luminal, y cuando la reparacion ya ba avanzadc bastante, hemos recurrido a los masajes y a la gimnasia,
con esplendidos resultados, sobre todo en lo que se refiere a
la hipotonia muscular. La restauradon psiquica y motora se
acelera en esta forma notablemente.
De sumo interes nos parece establecer que todos los nifios
pertcnecientes al grupo que presentamos, se encuentran en
una edad que fluctua entre fines del primero y los 2 T 2 anos
y que se acumulan en nuestro Servicio desde el mes de Febrero hasta mediados de Mayo, epoca en la que el Policlinico u
ctros Servicios comprueban la aparicion del sindroma y proccden a su hospitalizacion. Es de importancia recalcar
este becho, porque esta acumulacion de casos corresponde al final de aquel periodo del ano en que se presentan con mayor frecuencia, persistiendo o recidivando, los
t-'astornos nutritivos, las afccciones gastro-intestinales y las
infecciones enterales y tambien, porque se trata de los
meses, en que al calor permanente del verano, suceden
fluctuaciones intensas de la temperatura ambiente y aparecen los primeros frios. Tendriamos asi que al regimen
carer.ciado, al que muchos de estos ninos estan sometidos por
incultura, ignorancia o falta de medios economicos de los padres o guardadores, se agregan regimenes defectuosos impuestos con intenciones terapeuticas y mantenidos o repetidos en
forma inadecuada y demasiado prolongada. La alteracion metabolica establecida asi durante los meses de calor y tolerada
hasta ahi en condiciones mas o menos buenas, rompe entonces
el equilibrio inestable en que se encuentra, bajo la influencia
de las infecciones para-enterales (infecciones de las vias respiralorias, etc.), que a esa altura irrumpen en gran numero en
la patologia infantil. El frio y los cambios bruscos de la
temperature tienen que contribuir, adsrhas;. por si solos a la
baja de la tolerancia de esos organismos profundamente daiiadcs. Sin embargo, se observan enfermos de esta clase tarn-
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bien en pleno verano; pero nunca en esta forma de una aparicion verdaderamente epidemica del mal.
Todos nuestros enfermos ban sido tratados desde su ingreso con transfusiones sanguineas (10-20 ccm. por kgr. dc
peso) en numero de —7-12, hechas dia por medio en un comienzo y mas distanciadas despues. Nuestra, experiencia nos
indica que 'tenemos en ellas el medio terapeutico mas eficaz y
dc mas rapida accion. Ercepcionalmente hemos temdo que recuirir a la quimioterapia con sulfanil-amida o piridina fpiurias, piodermias,
etc.) con resultados satisfactorios. Una que
otra vez nos (ha ayudado el luminal, el calcibronat u otro sedative para veneer la irritabilidad, los caprichos y la inapetencia pertinaz de nuestros enfermitos. Los preparados vkaminicos no se ban usado mas que en situaciones muy <:alificadas
y Io5. tonicos cardiacos, en uno que otro paciente.
Nuestro regimen dietetico ha estado subordinado a las
condiciones y a las circunstancias especiales que presentaba
cada enfermo; pero ha tenido ea vista en todos los casos-, la
normalizacion mas rapida posible de la alimentacion, finalidad que hemos conseguido en la mayoria de ellos, alrededor
de los 12-20 dias, con excepcion de uno, en que se obtuvo a
los dos meses, mas o menos. Nos hemos visto obligados a instituir un regimen de kche humana ordenada y fraccionado al
ingreso, solamente en aquellos casos, en que la distrofia era de
apariencia tan grave, que nos hacja temer una descomposicion.
y en el transcurso de la reparacion, unicamente en un caso,
er el que un incidente infeccioso habia desencadenado
un trastorno nutritivo, agudo de caracter grave, Comprobada la buena tolerancia del enfermo, la vuelta al
regimen normal pudo hacerse siempre con suma rapidez
y sin provocar el menor retroceso, en todo caso, con,
mayor facilidad y seguridad que en los trastornos nutritivos corrientes. En la mayoria de los casos restantes, iniciamos nuestra dietetica con babeurre o leche albuminosa «n dosis
fraccionadas y a concentraciones rapidamente crecientes de hidratos de carbono, regimen del cual, al cabo de 2-3 semanas
pasabamos a la alimentacion normal. En la transicion nos
ha prestado utiles servicios en muchas ocasiones el budin de
Epstein y el de Moll, preparaciones alimenticias que en uno
u otro de los casos nos sirvieron tambien en la iniciacion del
regimen,, junto al rallado de manzanas o al pure de plita-
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nos.' Hubo que recurrir a la dieta hidrica o hiperazucarada
solo muy excepcionalmente. El jugo de frutas lo hemos usado siempre desde tin comienzo y sin preocuparnos de la diarrea
que presentan casi todos estos enfermitos. Y por ultimo, diremos que en algunas ocasiones hemos tenido que ceder ante el
capricho de alguno de nuestros pacientes, in&tituyendo el regimen que el exigia, sin haber observado que la reparacion ?e
bubiera perturbado o retardado en estas circunstancias.
La exposicion amplia y fundamentada hecha por los
Profesorcs Ariztia y Scroggie sobre la patogenia de estos sindrcmas, nos releva de da obligacion de considerarlas una vez
mas. N6s limitamos a lo expuesto y esperamos que esta casuistica, aunqut* reducida en numero, pueda contribuir a esclar-ecer ciertos aspectos del vasto problema de los trastornos
carenciales en un grupo de sindromas que tiehe sus caracteristicas especiales, como se desprende de las 13 observatories
presentadas. Recalcajnos tan solo, que el edema, la hipo-proteiremia, la hipocolesterinemia, la anemia y la disergia, constituyen la sintomatologia comun y casi invariable de estos
enfermos y que las manifestaciones, que podriamos catalogar
como pelagroideas o pre-escorbuticas, son inconstantes. Otro
tanto puede decirse de la sintomatologia reveladora de una
cr-tercia de vitamina A. Compromise renal hemos podido
comprqbar tan solo en un caso, en el cual el factor infeccioso,
septico,, predominaba en forma aplastante sobre el trastorno
metabolico.

