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iES LA DISQUERATOSIS 1NFANTIL UNA HIPOVITAMINOSIS?
Comuniaacion preliminar.
For el Dr. ALFREDO WIEDERHOLD

Esta comunicacion es preliminar de un trabajo que estamos realizando en nuestra Clinica desde algun tiempo y que
pensamos presentar en forma compileta y mas detallada en un
futuro mas o menos proximo, el que depende Mel mayor o
jnenor numero de casos que tengamos a nuestra disposicion
£ara su estudio detenido. Como ustedes saben son afecciones
no muy frecuentes por lo menos en nuestro medio.
Lo que me ha inducido a este ensayo terapeutico que
les expondre en seguida, fue una observation que pude hacer
arios atras durante mi practica profesional en Temuco. Alrededor de 10 casos de disqueratosis infantil las someti al siguiente tratamiento. Alimentacion materna exclusiva, agregando 2 cucharaditas de extracto hepatieo hidroglicerico diariamente. Como terapeutica cutanea agregue aplicaciones de
aceite de higado de bacalao en las regiones afectadas. No se
hizo pues ninguna dietetica clasica con reduccion o supresion
de las grasas.
Sumando estos hechos a la sintomatologia cutanea de la
arriboflavinosis que consiste en alteraciones cutaneas seborreicas de la cara y a veces de otras regiones del cuerpo, pense que
las disqueratosis del primer trimestre de la vida fueran hipo
o avitaminosis de la vitamina B2. En efecto,, sabemos que el
higado es una de ias sustancias que tiene mayor cantidad de
Riboftavina degpues de la levadura de cerveza. Tambien el
profesor Finkelstein, refiriendpse el profesot Moro en su
obra, hace notar el efecto terapeutico favorable que ejercen en las disqueratosis del primer trimestre el agregado
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a la dietetica de levadura e higado, Segun Moro, y en esto debemos recordar tambien al profesor Ayorgy, estas sustancias
contienen en gran cantidad el llamado "factor cutaneo" que
eLlos por eso denominan Vitamina H (Hautfactor o Hautvitamin).
Trate de buscar literatura al respecto para orientarme en
este trabajo. Debo decir que hasta ahora no pude obtener nada
que trate sobre ;la relacion disqueratosis del lactante y la Vitamina B2. El linico trabajo que tuve a mi alcance y que se
refiere a ensayo terapeutico con vitaminas en la dermatitis seborreica del lactante lo encontre en un resumen de la Revista
"Zeitsdhri'ft fur Kinderheilkunde" tomo 61, cuaderno 5,
de 1940. Esta comunicacion se titula "Sobre la vitamina B6
(Aidermin, que es la Piridoxina) con ensayos clinico^ de la seborrea del lactante". El autcr es el doctor P'efol de hla clinica
pediatrica universitaria de Kiel. El resultadq de su ensayo terapeutico en 8 casos fue nulo segun el mismo autor. La disqueratosis del primer trimestre comprende 3 tipos de enfermos: I. 9 aquellos con manifetaciones unkas o dominantes de
tipo seborreico-psoriasoide; 2.p aquellos con eritrodermia pura
o dominante y 3.^ entre ellos los tipos de transicion. Pot estas
transiciones en las manifestaciones cutaneas se comprende que
las diferentes morfologias de la dermatosis son solo diversas
etapas del mismo proceso patologico de la piel. Para nuestro
ensayo terapeutko usamos la riboflevina que nos proporciono tan amablemente el "Institute Sanitas" al cual agradecemos el 'habernos facilitado el tratamiento en nuestros primeros cinco casos. Los ultimos casos recibieron la riboflavina "Mead" sintetica en forma de tabletas. Tambien agradecemos a esta casa su valiosa colaboracion. El numero de casos
que hasta ahora llevamos estudiados asciende a 7 y otros que
estan en plena investigacion.
Nuestro metodo de trabajo ha sido el siguiente. Hemos
procedido con criterio eminentemente criticjo para eliminar
todos 'aquellos factores que nos perturbaran la apreciacion de
la accion exclusiva de la Vitamina B2 o riboflavina.
I. 9 Antes que nada precisamos el diagnostico y elirmnamos la sifilis por medio de los antecedentes de los padres
que tienen reacciones serologicas negativas y reacciones serologicas negativas en el lactante, cuando la edad lo permite. Ausencia absoluta de cualquier signo clinico de lues.
Sabemos que algunos casos de lues pueden simular perfectamente una disqueratosis, pero se trata entonces de formas
bastante graves, y el diagnostico diferencial es dificil .
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2.9 Hasta ahora se considera como dietetica optima
para tratar la disqueratosis una alimentacion pobre en grasas,
o bien, leche materna mas una albumina como plasmon, nutrosa, casec, o cuajo en ipartes iguales, o bien, agregado de
babeurre o este solo.
Todos nuestros enfermitos fueron sometidos a la alimentacion natural ya sea en pecho materno o leche materna
ordenada. Para cerciorarnos del contenido de la leche humana hemos dosificado la grasa en ella.
Los valores mas bajos han sido 2,60 % y 3,50 % los
mas altos en la leche del pecho materno, o sea, 3,05 gr. %
termino medio. Si el pecho no era suficiente, lo completamos
con leche bumana, ordenada y conservada en el servicio. La
determinacion de la grasa de esta leche efectuada durante estos 2 u'ltimos meses nos ha dado los siguientes valores: una vez
2,10; la mayoria de las veces alrededor de 3 %, 3,40 % y una
vez 3,70 % lo que nos da un termino medio de 2,90 grs. %
de grasa. De tal manera que nuestros pacientes reciben una
alimentacion con grasas, o sea r la menos apropiada para curar una disqueratosis.
3." Como tratamiento local cutaneo usamos la vaselina pura para reblandecer la seborrea, aceite de almendras
puro para aseo del cuerpo, ninguna substancia queratolitica
activa y ninguna clase de banos.
4.9 Se sostiene por algunos que basta la higiene y el
aseo (para que estas afecciones cutaneas mejoren. Con este fin
dejamos un lactante en el servicio durante 6 dias antes de
iniciar el tratamiento vitaminico. Solo se hizo .en el aseo de
'la piel y del cuero cabelludo. Es cierto que el nirio mostro
una gran mejoria de sus lesiones cutaneas, especialmente en
los primeros 2 a 3 dias; pero las zonas entrodermicas persistian y en seguida al 4.g 6 5.Q dia recrudecia la descamacion y recaia la seborrea del cuero calbelludo, fue entonces
que iniciamos el tratamiento.
5.' No se ha ihecho ninguna terapeutica fuera de la suministracion de la riboflavina, ni con suero, ni hemoterapia
o transfusiones que, como sabemos, favorecen la mejoriia Je
estas dermatitis.
Respecto a la dosificacion y vias de suministracion de
la riboflavina queria manifestar lo siguiente: Por la razon
de que hasta ahora no encontramos literatura que se refiera
al uso de la vitamina B2 en estas afecciones cutaneas en la
infancia tuvimos que deducirla de la dosis que se usa en el
adulto y que es de 3 a 4 y aun 6 miligramos al dia. Nuestros
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primeros casos ;los trate con una dosis de 1 miligramo al dia,
uno por via inyectable y el otro casi suministrando esta misma substancia por via oral. Hasta afoora no bemos podido
apreciar una diferencia en la rapidez de la curacion por una
u otra via de suministracion. En ambos casos el efecto fue
evidente y ya al segundo y tercer dia ipudimos apreciar que
la piel en general de estos ninos se torna mas palida, tal como se describe la evolucion de la mejoria de estas afecciones
y aun mas ripidamente. La palidez es en ambos casos por
una anemia real que suele acompanar estos cuadros. Cuando
observabamos que las lesiones eritrodermicas intertriginosas
de un caso persistian mas alia del 5-6 dias inalterables, aumentibamos la dosis a 2 miligramos de riboflavina al dia. Nos
atrevimos a usar esta dosis en vista de que las dosis toxicas de
esta vitamina esta en cantidades enormemente altas.
La curacion completa de la ipiel se presento en unos casos
a los 8 a 10 dias de suministracion de la vitamina B2, en otro
a los 12 dias y solo tenemos un caso tratado en el Policlinico
que lleva 20 dias de tratamiento con lo cual esta mucbo mejor despues de persistir sus lesiones cutaneas cerca de tres meses. Le restan solo unas zonas eritrodermicas e intertriginosas
en la region genito-crura'l anal y grikea, Este nino tiene 8 a
10 deposidones dispeptiras en el dia, lo que puede mantener
la irritacion local en esas regiones. Hasta ahora los casos que
llevamos tratados pertenecen todos al tipo de transicion en
que dominaba el factor eritrodermico, que se presento en un
grado mas o menos intense. La seborrea del cuero cabelludo
y de las cejas era acompanante en todos los casos, en algunos
aun en los (hombros, brazos y dorso.
Hasta aqui 'hemos obtenido un exito terapeutico indiscutible en todos los enfermitos; pero mas rapidamente en 6
de dlos en que la mejoria se presento entre el 9.1? y 12.' dia
de tratamiento. Solo en un caso la mejoria demoro mas en hacerse evidente,
Con los metodos terapeuticos hasta ahora conocidos para estas disqueratosis, segrin el profesor Finkelstein, la curacion
comipleta se obtiene entre la tercera y cuarta semana de tratamiento.
Es por esta razon que consideramos que la terapeutica
vitaminica de las disqueratosis es relativamente rapida tal como sucede con otras hipo o avitaminosis. Tambien en las
otras avitaminosis suele haber casos rebtfldes y aun refractarios a tratamientos.
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Queremos decir todavia algunas palabras respecto a la
patogenia de estas dermatosis a la luz, de nuestras experiences
terapeutica recien adquiridas. Segun nos dijo el profesor
Finkelstein repitiendo lo que expone en su obra, los enfermos
con disqueratosis en el primer trimestre de la vida, presentan
un estado constitucional. En efecto, la gran mayoria de los
lactantes no presentan trastornos cutaneos. Aquellos que estan
afectados por estas dermatosis carecen ipor llo tanto de un factor cutaneo que tiene a su cargo la perfecta y armonica fisiologia cutanea, o bien, tienen una mayor demanda de el.
Como es de suponerlo entonces, por causas aun desconocidas la absorcion intestinal esta perturbada y no solo para
este factor cutaneo sino tambien para ctros elementos indispensables en la constitucion de la 'epidermis. En realidad, la
mayoria de esos enfermitos padecen de estados dispepticos
que alteran el medio intestinal y perturban l'a absorcion normal. La accion beneficiosa de las substanclas como el plasmon,
la nutrosa o el casec se explicarian, porque llevan consigo el
factor cutaneo, aunque en minima cantidad. Parece mas aceptable el hecbo de que estas substancias corrigen el medio intestinal mejorando las condiciones de absorcion. Otra posibilidad
es que el factor cutaneo no llegue a la piel por ciertas p"erturbaciones metabolicas. Aliora suministrando la Vitamina B2
en cantidades suficientes para una mayor demanda que puedan tener esos enfermitos, las lesiones tienen que curar en forma relativamente rapida. El citado profesor llama la aten
cion que mientras el estado nutritive del nino sea deficiente
y no haya una silbida de peso satisfactoria y con mas razon
si bay un estado nutritivo severe como lo es una distrofia
grave, -las lesiones cutaneas no pueden mejorar y aun suelen
empeorar.
A este respecto, el segundo caso que trate con riboflavina es muy interesante y te llamado la atencion del profesor Finkelstein porque es una disociacion absoluta entre estado nutritivo y disqueratosis.
Se trato de un nino con dos tneses veinte dias que ingreso al servicio con un peso de 2.800 gramos. Se formulo el
diagnostico de distrofia grave y disqueratosis, con predominio
de la eritrodermia y cierta participacion seborroide. Al tratar
este enfermito con riboflavina las lesiones cutaneas mejoraron rapidamente y al 9.9 dia estaba sano de la piel.
El peso no progreso y las deposiciones permanecieron
dispe^ptica^. El nino presenta una reaccion paradojal al aumentar la lecbe humana y como tuvieron signos dispepticos
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lo deja.mos a una corta dieta hidrica. El descenso de peso se
detiene; pero viene hipotermia, Se hace el diagnostico de descomposicion, se presenta en seguida una bronconeumonia, que
provoca un desenlace fatal. Ni siquiera por presentarse este
estado nutritivo catastrofico lias lesiones cutaneas dejaron de
mejorar y sanar con el tratamiento vitaminico. (Corte histologico de la piel).
Ahora, <ic6mo explicar la manera de actuar de la ribcflavina en las disqueratosis? Para comprender este becho nos
parece conveniente comparar un corte histologico de la piel de
la lesion eritrodermica disqueratosica con lo que s-ucede en un
sintoma de la arriboflavinosis del adulto. Me refiero a las lesiones oculares, caracterizadas por una inyeccion conjuntival
limbar, circumcorneal total y aun de la misma cornea.
En la piel afectada por disqueratosis llama tambien la
atencion la gran congestion de ella con sus capilares muy dilatados e ingurgitados con sangre tal como lo senala el profesor Finkelstein en su obra y lo pudo tambien com'probar
el doctor Dario Sepulveda en nuestra Clinica en su trabajp
histopatologico sobre las diatesis exudativa en la infancia. Pues bien ambos fenomenos deben considerarse como un
e&fuerzo del organismo para llevar a esas regiones del cuerpo
la cantidad suficiente del llamado "fermento amarillo" o
term^nto de ia respiracion tisular como lo llamo "Warburg
en sus trabajos de 1925 y que ahora se identifica con la riboflavina. Este fermento o vitamina se encuentra en todas las
celulas especialmente en el cristalino y en la cornea y es indispensable a todas las celulas del orgamsmo por ser uno de los
elementos oxireductores mas importantes de la economia. Si
por las causas anteriormente citadas, el factor cutaneo que en
las disqueratosis sera la riboflavma no llega en canddad suficiente a las diversas capas de la piel, el organismo en un estuerzo para compensar esta hipovitaminosis, dilata al maximo sus capilares de la red capilar, papilar y subpapilar de la
piel.
Efectivamente el corte histologico de las disqueratosts,
asi lo presenta.
Respeoto al rol de las grasas en estas disqueratosis, parece
mas plausible a la luz de nuestra expenencia clinica con la terapeutica con riboflavina.
La grasa era considerada hasta ahora como la substancia
mas perjudicial para la disqueratosis y por esa razon, la modificacion dictetica mas imiportante en la curacion de estas dermatosis era un regimen pobre en grasas. La accion nefasta de
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estas grasas la podemos relacionar con la respiracion, o mejor dicho, oxidacion de (los tejidos. En una piel normal llega
hacia ella suficiente fermcnto rcspiratorio o riboflavina, en
cambio en la disqueratosis hay una verdadcra anoxemia dz
la piel, porque el factor cutaneo, en este caso ila vitamina B2,
no llega en cantidad suficiente. Si a esto agregamos las grasas, ellas necesitan y consumen en su desintegracion y oxidacion una cantidad considerable de fermento respiratorio de
tal manera que llega aun menos hasta la piel y esta sufre una
mayor alteracion en su fisiologia. A la inversa al suprimir o
dar 'Cscasa cantidad de grasas en el alimento no'hay esa demanda tan grande del factor oxireductor, o sea del fermento
amarillo y este puede llegar en mayor cantidad hasta la piel
para ejercer alii su accion oxireductora y combatir la anoxemia cutanea. Fuera de la accion de la grasa en algunos casos
como elemento que mantiene la dispepsia y en los casos; que
progresan satisfactoriamente se explicaria en la forma recien
expuesta.
No queremos hacer mayores divagaciones teoricas patogenicas al rcspecto, porque ese no es el fin de esta presentacion; pero tenemos esperanzas de poder demostrar expenmentalmente en el trabajo definitive estos hechos mediantt
cultivos de tejidos, en este caso de la piel.
Si bien es cierto que hasta ahora solamente presentamos 7 casos, consideramos que por haber obtenido en todos ellos un exito terapeutico casi absoluto por parte de la
piel, vale la pena llamar la atencion sobre estas experiencias
clinicas.
Deseamos tarnibien que en otros servicios clinicos se hagan trabajos similares bajo las mismas condiciones en que
nosotros los realizamos. Asi veremos si se confirma nuestro
exito terapeutico o si ha sido ofora de la casualidld que a nosctros nos ban tocado todos aquellos casos que eran susceptibles a esta terapeuPca.
Nos sentiriamos satisfedhos con esta comprobacion, poique esta vitaminoterapia tendria el doble interes cientifico y
practice como se comprende porque se confirmaria a las disqueratosis infantiles como hiipovitaminosis o el papel importante que estas desempenan en la constitucion normal del epitelio.
Bajo el punto de vista practico es una ventaja evidente el poder alimentar naturalmente a un lactante en el primer
trimestre de la vrda en donde mas precisa de la ledhe mater-
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na. Se agrega a esto la teraipeutica facil, eficaz y relativamente rapida.
Por nuestra parte, nos comprometemos 2. prcsentar en el
trabajo definitive un estudio basado en una mayor experiencia con mayores detalles y mas fundamentados.

