
SINDROMES POLICARENiCIALES EN LA INFANCIA

Por el Prof. Dr. ARTURO SCROGGIE V.

Considerzcicnes generates

Los cuadros nutr i t ives cronicos que con tanta frecuencia
nos es dable observar en la practica corriente de la Pediatrir*,
ofrecen una gran variedad sintomatica. Variedad que se mani -
fksta al tratar de equipararlos en entidades nosologicas defini-
das, por meritos de simplificacion y estudio, y al querer tam-
bien establecer parangones prcvios con las observaciones apare-
cidas en otros paises, salimos defraudados muchas veces, puesto
que no los encontramos descritos en los Tratados de Pediatfia
de lectura mas frecuente, sea porque aparecen confundidos en
los capitulos dedicados a aquellas Distrofias con alteracion^s
crganicas especificas, determinadas por el predominio ostensi-
ble de uno o varios sintomas de avitaminosis o porque quedan
al margen. Asi dejan de describirse todas aquellas DistroFus
originadas por la concurrcncia de muchos factores deficitario^'.
5;in predominio de uno o de alguno de los mismos factores-

En otros terminos, ocurre en los textos corrientes que al
pretender simplificar la presentacion del cuadro carencial, *?
hace incluyendolo en cualquiera de los capitulos dedicados a
la descripcion del raquitismo, escorbuto, pelagra, arriboflavi-
nosis, beriberi, etc., etc., segiin sea el factor carencial prepon-
derante. Pero cuando no predomina ninguno de aquellos facto-
res carenciales definidos y clasicos, por tratarse de asociaciorKs
.arenciales de orden diverso, originadas, no solo por la faka
absoluta y sostenida de las mismas en el aporte alimenticio dia-
rio, sino tambien, en el caso de ser ingeridas, por exfeir en
aquel aporte una anomalia de correlacion complementaria, im-



946 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

prescindible en los alimenfos basicos o esenciales para el cre-
cimiento y desarrollc infantil , ,al ser estudiados los; cuadros ps-
tologicos a que dan lugar, se generan una gam^ de expresiones
nosologicas diversas, con criterlos diferentes, segun los paises
donde 'ban sido estudiados.

Veinticinco ancs de labor bospitalaria me ban permitido
recoger abundantes observaciones ofrecidas por miles de casos
de lactantes en estado de carencia o hambre relativa, asi como
tambien la catalogacion de mas de quinientas observaciones
clinicas, estudiadas en cclaboracion con el personal de la CK-
nica afe-cta al Servicio de Lactantes del Hospital de Ninos Ro-
ix-rto del Rio, aparte aquellos casos observados tempofalmente
en el Policlinico del mismo Hospital y en la clientela partkula;
la que me autoriza para describir estos casos, asi como tambien
ecbar una ojeada en la evolucion sufrida por las ideas al res
p'Scto. en cinco lustros de atencion constante.

Definicion

En literatura medica, centre y sudamericana, encontramos
descritas un gran numero de cbservaciones .clinicas de casos ca-
renciales propios de la ec ad infantil, que ofrecen la particula-
ridad de presentar caracteres clinicos de mucha afinidad y con
solo diferencias sintomaticas en algunos de sus detalles.

En la lectura de estos casos resalta la similitud observada;
pero al mismo tiempo nos damos cuenta como la interprets.-
don de los mismos difiere substancialmente. Esto- explicaria c/
por que de que la denominacion y catalogacion- sea diferente
en cada pais o autor.

Por cfrecer todos estos casos carenciales manifestaciones
cutaneas anormales, han- sido descritas por los autores mejica-
nos con el nombre de Culebrilla, por la coloracion especial de
la piel, que presenta zona de melanosis e hipocromias, sintoma
resaltante que ba servido por comparacion a adoptar tal deno-
minacion (Patron Correa. 1908; Carrilo Gil. febrero 193-4-:
Ramos Espinoza, 1935).

En Centroamerica se ban publicado distintos trabajos so-
L>re el particular, con diversas y variadas denominaciones, tarr
bien de acuerdo con los caracteres ext-ernos mas ostensibles.

'6s en Cuba donde el profescr Castellanos describe cus
dros .carenciales de la infancia, agrupados como Sindromes Pe-
lagroid-es Beribericos del lactante, presentando en su trabajo



SINDROMES POIJCAiRI£NCfA,L£S 947

un gran acopio de datos y fotografias; Vila Artola en 1936;
S. Sala Panicello, y el profesor Aballi en 1939, daban a co-
nocer cuadros parecidos, ,pero rubricandolos como avitamino-
sis B y P.P. en el lactante y despues como Beriberi

Parecidas observaciones son dadas a conocer por Pascual
Oropeza en Venezuela.

En Colombia y Brasil figuran tambien trabajos y obser-
vaciones con interpretaciones y sintomatologia diversas.

En el Uruguay, Ramon Guerra, C. Gianelli y E. Peluffo.
describen cuadros carenciales que consideran como distrofias
farinaceas con alteraciones de la piel, denominandolas: Der-
matosis especifica.

En Argentina se describen algunos sindromes carenciatss
como casos d? Pelagra ten el nirio.

Y asi sena largo de enumerar esta bibliografia medica
latinoamericana referente a estas distrofias. cuya base etiolo-
gica estaria condicionada por una alimentacion pobre en pro-
tidos. Ilpidos y vitaminas, a lo que deberian anadirse las in-
fecciones del tractus gastrointestinal y la tuberculosis.

En aquellos pueblos orientales que viven en malas con-
diciones economicas y sanitarias, tales como en la China, auto-
res nacionales y extranieros han de^crito cuadros similares, es-
tudiandolos bajo un determinado aspecto de alguna de sus
manifestacione? mas acusadas0' tal como es el edema carendal.
{Mac Quarrie Weech. Chen y otros").

En el Afr ica , Williams describio en 1933. en la Costa
de Oro. .un sindrome carencial en aquellos indigfenas alimeti-
tados exclusivamente con harina de maiz, Se trataba de ca-
ses que presentaban lesiones de melanosis, dermatosls, edem.i.
trastornos gastrointestinales vomitos. diarreas y de un pro-
nostico muy grave. Este sindrome. a igual que los descritos en
parrafos anteriores era. como puede colegirse, causado por vm
deficit de aporte de grasas. albuminas y vitaminas.

Las descripcianes de cuadros carenciales aparecidos en los
pen'odos de la post-guerra { 1 9 1 4 - 1 9 1 8 } son numerosas ea
diversos estados europeos que conocieron el hambre. Asi en
Alemania. Finkelstein describe aauellos cuadros comp Distro-
fias farinaceas con dermatosis; Schittenhelm como enfermo-
dad de Edema (Stepp-Gyorgy). En Austria, los describen
Moll y Knoepfelmacher; y en Dinamarca. Block

Estas descripciones nos permiten orientarnos sobre bs
variedades sintomatologicas y las verdaderas causas de estas
manifestaciones nosologicas. No obstante, a pesar de ser ya-
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rias las causas originarias de estos procesos, observamos siem-
pre una cierta uniformidad en la sintomatologia: Edema ca-
rendal, alteraciones cutaneas, manifestaciones gastroijitesti-
nales . . . .

Pero por poco que se profundice en ias observadones^ se
notan diferencias fundamentals en el caracter de cada uno
de estos factores sintomatologicos: Asi el edema puede ser ge-
neralizado en unos casos; localizado en otros, y en este $egun-
do caso la localizacion puede ser en bota y en manguito o en
forma de anasarca. Las lesiones de la piel pueden ser solo, en
unos, casos de hip^rqueratosis; de hemorragias, telengiectasias,
melaaosis e hipocromias, en otros. Pueden prevalecer algunos
sintomas de avitaminosis pertenecientes al raquitismo, pelagra,
beriberi, xercftalmia, escorbuto, etc., pero sin que aparezcan
claramente aquellos descritos como clasicos y que acompanan
a cada una de estas enfermedades. Por un afan de simplifica-
ciones exageradas se puede catalogar o adjetivar aquellos cua-
dros carenciales como tales er.fermedades. desatendiendose de
otros sintomas que son consecuencia de la concurrencia de in-
numcrables factores y no de uno sola,

Por este motivo propongo que este gran grupo de dis~
i-intas y variadas carencias en las que se entremezclan y juxta-
poncu los- multiples elementos deficitarios que concurren a !a ge-
nesis de las mismas, se le denomtne: Distrofias Policarenciales.

Asi con el nombre en primer termino se expresa el ca-
cicter cronico de las alteraciones y con el objetivo la patogenia,
que como queda dicho es la resultante de la concurrencia de
aos o multiples avitaminosis. en relacion con un deficit de los
elementos esenciales para la mantencion, crecimiento y desarro-
llo del organismo infantil. Debiendo reaccionar contra la in-
terpretacion simplista de estos cuadros carenciales. cuando se
atribuye su causa solo a la falta de determinadas vitaminas.
lo que es motivo que se llegue a la conclusion de catal'ogarla':.
dentro de determinacTos grupos de avitaminosis encabezadas
<*on "as letras del alfabeto, cuando en realidad junto a la fal-
ta vitaminica, debe anadirse la de aquellos otros elementos tan
indispensable? para el metabolismo intra y extracelular, tales
como determinados amin.oacidos no sincetizables por el orga-
nismo, ciertos acidos grssos no saturados como el linoleico
y Hnoltnico. que tarn poco pueden formarse en el organismo y
que necesarianiente deben ser inseridos formando parte de los
alimentos para contrarrestar el deficit acasionado ,por los cam-
fcios nutritives,
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Al igual que todos estos elementos dtados, los glucidos di-
fieren en su composicion y aprovechamiento y pueden estar
en relative deficit cuantitativo en la alimentacion ingerida.

Per ultimo, si tenemos en cuenta que muchos de los ali-
mentos que contienen las materias indispensabies para subve-
nir las necesidades alimenticias del nine, son portadores al mis-
mo tiempo de un caudal de vitaminas en proporcion adecuada
a la alimentacion ingerida, deduciremos que se ha atribuido
una importancia exagerada a factores que se requieren en do-
sis infinitesimales y en desmedro de aquellos otros que repre-
sentan la racion indispensable para la vida.

Estas distrofias policarehdales lestan constituidas por
cierte grupo de sindromes carendales, en lactantes mayores dc
un ano, en paisas donde el estado eccnomico, social y cultural
del asalariado es bajo, y las condiciones higienico-sanitarias
malas. En consecuencia, el estado de deficit nutritivo. es mo-
tivado por las pesimas condiciones economicas de hogares
con muchos hijos, alimentados escasamente en cuanto calidad
y cantidad, al qua cabe adjuntar un medio amblente insalubre,
representado por habitacienes estrechas, mal ventiladas y oscu-
ras, con escasas camas, y en las que parnoctan, cuatro, seis y
hasta mas personas. Agreguese tambien el ambiente de cier-
cas ciudades y pueblos, sin los recursos sanitarios. mas elemer.-
tales, como alcantarillado, agua potable, incineracion* de des-
perdicies o basur'as, medics para exterminar los insectos, mcs-
cas y zancudos, etc., requisites sin los cuales no se puede evi-
tar la pululacion de agentes microbianos e infscciones, que
dan como resultado, en un terreno defidtario, una alta moi -
bilidad.

En circunstancias especiales^ tales como, grandes crisis
€conomkas en pais^s de un nivsl economico normalmente cle-
vado, tambien pueden contemplar la presentacion de estos
cases.

Etiopatogenia de las Distrofias Polioarenciales

En el estudio de la etiopatogenia de las Distrofias Poll-
carenciales debemos considerar:

L9 Causas exogenas;
2.9 Causas endogenas;
3.p Causas mixtas.
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I. Causas exogenas.

Alimencscion infantil cr* el medio proletaries chileno.

El lector podra compenetrarse mayormente de la jm-
portancia de esta causa caracteristica en nuestro medio, por
poco que se detengan en las anamnesis y encuesus que hacen
referenda a este determinado problema. Nuestro niiao prole-
tario se encuentra siempre en un estado de hambre relativa.
Las muchas obras de prevision social con su fecunda labor ho
alcanzan a llenar las necesidades totales de la poblacion in/an-
til y de alii que asistamos a cuadros de miseria y hambre solo
ccmparables a aquellas obse* vadas en ciertas naciones en guerra
o en las crisis consecutivas a las mismas.

Del total aproximado de 160.000 nacimientos anuales
en nuestro pais, a los que cabe anadir otros cien mil compren-
didos en el segundo ano de edad, formando un conjunto de
260.000 a 270.000 que representan el numero total corres-
pondiente a los dos primeros arios de edad, son atendidos por
Instituciones de Prevision, alrededor de 70.000'. El rssto, o-
rresponde, una cuarta parte a aquellos lactantes pertenecknte.'i
a las clases en regular situarion economica. y las otras ,tres
cuartas partes, unos 120.000 ninos, constituye aquel enormo
conjunto de ninos que no reciben ayuda del Estado o de otra*:
Instituciones semi fiscales y que por lo tanto, estan on unas
condiciones de alimentacion deplorables.

Un hecho curioso cabe hacer notar por lo que hace re-
terencia a aquellos lactantes atendidos en los Centres de Pre-
vision. En estas Instituciones se les suministra leche, ya sea en
estado fresco, o en mayor proporcion. condensada o desecada;
en unas partes. con complementos de harinas y en otras no, Pa-
sado el 5.9 mes, cuando la alimentacion del lactante requiere
aditamentos de verduras y otros vegetales, al no ser estos dti-
nados por los Consultorios, observamos como ;el ascenso pon-
deral del lactante, hasta entonces r^rmal, deja de producirse y
la buena calidad del nino se altera: Sobrevienen infecciones y
el tratamiento inadecuado de las dispepsias acompanantes a
base de restricciones alimenticias es la regla. Asi se mantiene y
se agrava la bipoalimentacion. debido a la restriccion en la da-
diva de leche que muchas veces es reemplazada por harinas.
ante el temor de la aparicion de diarreas u otras alteraciones
gastrointestinales. La cantidad de jugos de fruta y verduras PS
minima y tampoco se les administran huev)> r crimes, visceras.
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en su debido tiempo, quedando el aporte de albuminas reduci-
do a los facilitados por los 400 grs. de leche que diaria-
mente acostumbr ,n reabir y al que cat>t adjuntar aquellas otfa»
precedences de las leguminosas que de vez en cuando les son
summistradas.

Para apreciar las condiciones alimenticias del resto de la
poblacion infantil, o sea de aquellos 120.000 miles que no
estan bajo «1 control de los Consultorios del Seguro Obrero y
Gotas de Leche basta conocer por un lado, la anamnesis y en-
cuestas sociales y por otro algunos datos sobre el consume de
ios alimentos esenciales, tales como la leche, came y huevos,
alimentos necesarios para el aporte de aquellos materiales plas-
ticos del organismo infantil y que no pueden ser suplidos por
otros de origen vegetal.

La anamnesis nos sugiere datos de interes, impresionantes
por las deficiencias del regimen dietetico. Se trata de nacidos a
terminov que despues de una alimentacion natural o artificial..
a base de leche de vaca o sucedaneos (leches desecadas, conden-
sadas, etc.) , en el segundo semestre de la vida, continuan esta
misma dieta hasta el segundo semestre, sin que la racion se au -
mente deacuerdo con el desarrollo, suio que ,por cl contrario, se
disminuyt o se cambia por el menor trastorno dispeptico e in-
feccioso del tracto intestinal a una dieta exclusivamente farina-
cea. O lo que es frecuente, substituyen \o& biberones de kche
por te con azucar, y und o dos caldos diarios, salados, con ,po-
co arroz y semola. Pasado el primer ano, agregan a la anterior
ocasionalmente papas, zanahorias, mas raro leguminosas, es-
pecialmente frejoles. Debe citarse como una informacion de
impcrtancia, que la comida de la noche es casi sierhpr^ la co-
mida recalentada del mediodia. Pequenas cantidades de pan
pueden agregarse a este regimen y ocasionalmente frutas r qne re-
cogen de los desperdicios o restos encontrados al azar. Se coli-
ge de lo anterior, que la alimentacion es pobre o falta en le-
che y grasas. No reciben carne, huevos, mantequilla, verduras
ni frutas.

La explicacion de esta dieta irracional, fuera de las razo-
nes expuestas de falta de cultura del pueblo en materia de ali-
mentacion, y de no disponer los medios economicos para surtir
€l hogar de los alimentos basicos insustituibles por los amino-
acidos que contienen (carne, leche, huevos, mantequilla, etc.)>
es la frecuencia durante los meses de calor de las infecciones en-
terocoliticas y dispepsias, Estos trastornos traen como conse-
cuencia una restriccion que debia ser temporal en alirrventos a
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base de leche. Pero, en pueblos en donde esta arraig.ada la no-
cividad de la leche de vaca en el verano, o este medio nutriti -
vo es de mala calidad ; o no exist-en medics para refrigerarla y
en buen estado de consume, se cae indefectiblemente en una
cura hidrocarbonada y salina. Unos pocos se salvan y elud?n
este error dietetico, aceptando las leches curativas: albumino-
c.3. y babeurre, y despues usando leches condensadas y desec.v
das. Factor que se suma para gestar el cuadro deficitario es la
cronicidad e intercurrencia de estas enterocolitis del verano
con lo cual los profanos padres, no apreciando ?,l cuadro smo
por las disposickmes, van restringiendo poco a poco la alimen-
tacion, 'hasta tener la satisfaccion que con el hambre obtienen
la mejoria del numero y el caracter de las heces. Asi se cae en
este regimen carenciado, que se mantiene durante mas o menos
seis meses, semestre de calor y fa l ta d£ lluvias.

La leche. —- No creo qua cxista un motivo mas grafico
para conocer el estado economico de un pueblo, que conocieri-
do el consume que el mismo hace en leche, carne y huevos; d*
la misma manera como se ha dicho que .para justipreciar el es-
tado de .civilizacion de un pais, es necesario la tasa de morta
lidad referente a aquellos ninos comprendidos dentro del pfj-
mer ano de la vida.

Asi e& que, comC' en el caso de Chile, cuando se comprue-
ba que la cantidad de leche producida, ya sea fresca o industry
lizada no alcanza por habitante, sino a una cifra tan bap
comprendida entre los 73 y 93 cc. diarios, puede colegirse &
deficit que con referenda a dicho alimento se halla la pobte-
cion infantil.

Ademas la practica de la alimentacion natural que podria
ser una base reemplazante de este deficit, solo alcanza, segun
nuestras estadisticas establecidas >en un conjunto de 5.000 ma-
dres, a un 30% de madres capaces de amamantar a sus nines
mas alia de los tres meses y solo un 7 % en las que son capace>
de continuar la lactancia pasados los cinco.

Huelga decir .que la carne y los huevos representaban pa-
ra nuestra poblacion un articulo de lujo y solo estan por lo
tanto al alcance de la gente adinerada.

Analizando nuestras encuestas sobre la alimentacion en
los P'olicarenciales, resalta en unas la falta absoluta de leche, ya
sea fresca o manufacturada y en otras a su escasa cantidad en
la alimentacion. Esta falta es suplida excfusivamente por ha-
rinas en agua y cuando recibe poca leche todavia en gran nu-
mero de veces esta es descremada. La cantidad de harina de t r i -
go usada ya ?ea refinada o integral, alcanza cerca de 10 a 15
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grs. diarios, a la sque cabe anadir unos 20 grs. de sac'arosa o
azucar de cana refmado. Otras veces y esto sucede con relativa
frecuencia, el agua de te con azucar, representa el alimento ba-
sico del desayuno y once. Al medio dia un plato de sopa o ca-
zuela, como se le denomina vulgarmente, conteniendo ya sea
arroz decorticado* en escasa cantidad o semola con agregados
'^scasos de papas o zanahorias y zapallo, algunas veces. Lo que
se entiende por carne y que se consume para la cazuela, es sienv
pre hueso con pequeria cantidad de carne o cartilage adherido,
por lo cual el contenido de grasas es infimo. Esta misma ca-
zuela o sopa a la que se agrega cierta cantidad de sal de co-
cina la cual contiene en nuestro pais, ademas del cloruro de so-
dio, un poco de yodo, es recalentada en la tarde para la comi-
da. Complementase esta, con pequenos trozos de pan que el
nifio saborea entre las comidas.

Como se puede apreciar, en los menues deficitarios cita-
dos, prevalece una alimentacion hidrocarbonada, no excesiva
en cuanto la cantidad y mucho menos en .cuanto a la calidad,
pues se trata de harinas refinadas y de cereales decurticados, los
cuales se hierven duranta 10 a 15 minutos y que al ser rec^
lentadas de nuevo para la comida de la nocbe, pierden sus vi-
taminas termolabiles y las facilmente oxidantes ban sido des-
truidas p3>r las muchas boras de contacto con el aire.

De todo lo dicho se desprendexomo la albumina juega un
rot basico en la dieta del lactante. Los requerimientos akanzan
de tres a tres y medio gramos ds albumina por kilo de peso.
Ademas este debe tener-una composidon tal que contenga to-
dos los aminoacidos indispensables para el crecimiento y me*
tabolismo normal.

Las cantidades de grasa que ingieren estos lactantes es ml
nima y solo algunas gotas que sobrenadan en esos caldos m3
gros es la unica aprovechable. La mantequilla, como se ha di-
cho, no esta al alcance del bolsillo de los pobres, por lo cual es
una rareza encontrarla como componente de la alimentacion en
estos ninos.

La falla mas importante de esta alimentacion estriba en
la pobreza de protidos y constitute esta la piedra angular de la
etiopatogenia de estos cuadros. Si bien Czerny al describir las
Distrofias Farinaceas. dio a conocer con pinceladas magistrales
este .cuadro clinico; en realidad, en -el mismo se refiere,este al
nifio menor de un ano y por lo tanto no .presenta todas las ca-
racreristicas de estos cuadros de ninos mayores de un ano ca-
paces de soponar por un tiempo mas prolongado esta carenda
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multiple. La falta de albumina y principalmente de aquellos
aminoacidos no sintetizables por el organismo y que son las
que mas falta hace a ese ser, que necesita crecer y desarrollarse,
segun normas preestablecidas, asi como tambien que debe
mantener su equilibrio nutritivo y calorico. Ahora bien, ade-
mas del factor important^ y contribuyente de los protidos en
el metabolismo infantil , debe agregarse el de que muchos de
estos aminoacidos tienen un rol similar a las vitaminas y^asi
lo deja establecido Gyorgy, el cual sugiere tambien que las vita-
minas no son sino unos aminoacidos que juegan un irriportan-
te rol en el metabolismo intermediario y en dosis infinitesima-
les. Asi se llega despues de esta exposicion a ,comprender que la
falta de albumina en la alimentacion kifantiL no solo es ne-
cesaria para la construcdon tisural, sino que ademas tiene co-
mo las vitaminas, una accion catalitica importante en las dife-
rentes combustiones organicas. Esto explicaria tambien el h'echo

' de presentarse, junto a estos casos de carencia albuminoidea,
sintotnas de verdadera avitaminosis que es imposible achacar :*
las hasta ahora conocidas y reconocidas como especificas.

Con el nulo aporte de protidos en la alimentacion, tam-
bien se inhiben en gran parte la produccion de las hormonas y
fermentos consubstanciales en la composicion de la materu
albuminoidea.

La falta de las grasas constituye, como la anterior de pro-
tidos, eldeficit mayor. Su alto valor calorico; asi como tambien
la conveniencia de que el organismo pueda disponer del caudal
de los acidos grasos no saturados, tan necesarios para el creci-
miento y no susceptibles.de sintesis, tales ,como los acidos lino-
leico y linolinico, de gran contenido en Ics huevos, aceites de
trigo, oliva y linaza, en la manteca de cerdo y de las vitajni-
nas liposolubles que estan en intima relacion con las grasas, las
cuales les sirven de vehiculo, constituyen factor de valor en la
genesis de estos sindromes policarenciales.

Tambien la carencia en sales de calcio y magnesia es pal-
pable en estos regiments citados. Su falta de ingestion por par-
te del organismo, es causa de la aparicion de fenomenos de
osteoporosis demostrado por los examen^s radiograficos y
tambien por una hiperexcitabilidad del sistema nervioso.

Si escasas son las raciones alimenticias que provocan a la
larga este sindrome policarencial, la oferta en vitaminas corre
parejas al de la precaria racion alimenticia fecibida. El factor
liposoluble A no lo encontramos en esta alimentacion con
arroz decorticado y semola. Solo el organismo aprovechara
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algunos carotenes de la zanahona y otras legumbres, ingeridas
en contadas ocasiones. Analogas consideraciones caben hacer
por lo que hace referencia a la vitamina D, ella se encontrana
completamente" ausente en una alimentacion en la que no entran
ni grasas animates, ni verduras, ni levaduras.

Por lo que hace referencia al aporte en vitamina B, que-
da reducido a dosis bajisimas, maxime cuando la semola y el
arroz son sometidos a una nueva ebullicion. Solo podremos
apreciar dicha vitamina en el pan, cuando este esta fabricado
con harina semi-integral.

Entran tambien en pequenisimas cantidades en las ra-
cicnes citadas la vitamina B~, asi como tambien el factor
P.P.

Apreciable cantidad de vitamina C se encuentra err las pa-
pas, que como hetnbs dicho, entraban alguna vez en la alimen-
tacion, supliendo a la sopa o cazuela. Pero el recalentamiento a
que son sometidas las mismas, contribuye a aniquilar parte del
acido ascorbico, que en la primera ebullicion, al contrario, ba-
bia aumentado aparentemente. De todos'modos. debemos consi-
derar que hay una oferta minima de acido cevitamico, explica-
ble por la dieta escasa en .alimentos, que lo contienen, en abun-
dancia y demostrable por ias pruebas de saturacion sanguinea.
Los examenes practicadcs en nuestros policarenciados aseveran
esta afirmacion.

De todo lo expuesto, se deduce que entre las cau&as exoge-
nas prcductoras de estos cuadros carenciales intervienen multi-
ples t'actores deficitarios y no uno solo. Nuestro punto de vista
es de que a una dieta cuantitativamente minima, debe anadirse
un deticit cualitativo, to'dayia mas minimo, Tengase presente
que la dieta e&ta solo forrriada por hidratos de carbono, con adi-
ciones de ciertas sales de sodio y vestigios de yodo y cantidades
insignificantes de solo vitaminas B y Cr faltando las dernas de
una manera absoluta, en la mayoria de los casos resultantes.

Existe, pues, una concurrencia de deficit en protidos, lipi
dos, sales de calcio, magnesio y vitaminas. Esta concurrencia
deficitaria conduce al cuadro de la distrofia .policarencial, al que
contribuye a agravar la accion antagonica unas veces, sinergica
en otras, de los hidratos de carbono y vitaminas sobre el meca-
nismo hormonal y diastasico; junto con la inhibicion observa-
da en la produccion de estas hormonas y fermentos, factores
cuya no presencia esta ligada intimamente con la nula inges-
tion de substancias proteicas.
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II. Causas endogenas.

Puede comprenderse que estas seran todas aquellas que
actuan dificultando la absorcion y aprovechamiento del ali-
mento y substancias acompanantes-

Para mencionarlas en forma sistematizada podemos des-
cribirlas como sigue:

a) Por alteraciones del tube gastrointestinal.
b) Por alteraciones hepaticas.
c) Per alteraciones del sistema linfatico intraabdomi-

nal (bloqueo de la drculacion quilifers- .
- d) Por la tuberculosis,
e) Por infecciones de diversa clase: Septicopiohemias;

neumohias y bronconeumonias; abscesos pulmonary; piurias;
rifoidea y paratifus e infeccion'es catarrales indeterminadas.

a) Alteraciones del tubo gastrointestinal- — En nuestra
morbilidad gastrointestinal, especialmente en el semestre de se-
quia, encontramos a la enterocolitis romo cuadro nosologico
basico. Estas, a su vez. de acuerdo con su etiopatogenia, pue-
den subdividir&e en enterocolitis de 'ongen externo e interne. •
En esta segunda subdivision se incluyen las enterocolicis carac-
terizadas porque la infeccion proviene de aquellos germenes
habituales del intestino que exacerban .«u virulencia y aumen-
tan su pululacion 2 causa de alteraciones sufridas por el quimo
o aquellas otras ocasionadas por las condiciones climaticas es-
peciales determinantes de fenomenos catarrales diversos, cor.
manifestaciones s?cundarias sobre el motorismo intestinal, que
fie traducen por alteraciones del mecanismo normal de la di-
gestion en los distintos segmentos del intestino, y entorpecien-
do la absorcion del quilo. Se consideran como enterocolitis de
origen externo, aquellas originadas por germenes patogenos o
parasites o cuerpos extranos que proceden del exterior y que
se introducen en el tubo digestive junto con los alimentos y
bebidas alteradss y ccntaminadas, o por los objetos infectados
introducidos en la boca de los nines, estando constituidojpor
bacilos del tipo paracoli; perfringens, pyocianico, y el gran
grupo de los bacilos disentericos, er.trc los cuales, como lo ba
comprobado en mi Servjcio el Dr. Alfonso Costa, el tipo flex-
ner es el mas frecuente. Las formas a salmonelas, observadas
tan abundantemente en el Uruguay por Hormaeche, son mas
raras en nuestro medio. Las amebiasis, lambliasis, tricocepha-
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los y balantidium tienen un porcentaje mas bajo que las an-
teriores.

Basta sentar la dieta hidrica para diferenciar los. distintos
tipos de enterocolitis que acabamos de referir. Asi, las entero-
colitis de origen interne de tipo dispeptico mejoran su cuadro
local; tenesmo, numero de deposiciones y el estado general,
poco tiem'po despues de haber establecido esta dieta. Las otras
enterocolitis, tambien de origen interno, cuya manifestacion
catarral no es sine un reflejo d^ otro cuadro catarral de otras
vias, tales como la respiratoria, si bien obedecen a la dieta hi-
drica, los efectos obtenidos, son mucho menos acusados que en
las anteriores, ya que su curso' corre a parejas con alternativas
favorables o desfavorables de la grippe, otitis, originarias de
las manifestaciones catarrales digestives, Por ultimo, las ente-
rocolitis de causa externa siguen su curso a pesar de la dieta
hidrica.

Se comprende que las malas condiciones higienicas de-I
medio ambiente, condicionan la frecuencia de las enterocolitis
de origen externo. La leche de mala calidad per no baber si-
do refrigerada en el momento de su obtencion; la que habien-
dolo sido, no se mantiene despues en aquellas condiciones hi-
gienicas indispensables para asegurar su buena conservacion,
la extraordinaria pululacion de moscas y zancudos. La falta de
drenajes, de alcantarillado, la presencia de aguas estancadas, en
ciertos sectores de la ciudad, facilitan enormemente la endemia
enterocolica.

Secundariamente, la endemia enterocolica que se alarga
todo el semestre de la sequia, es un factor decisive en el ascn-
tamiento de una hipoalimentacion. La disminucion de la tolc-
rancia digestiva, asi como la existencia del tenesmo por reflejo
gastrocolico, con las crisis de diarreas acompanantes, es causa
de que los profanes atribuyan el fenomeno a la leche, some-
ti-endo al lactante a una dieta simple a base de hidratos de car-
bonof tahs 'como el azucar y harina de trigo, que preparan con
una infusion de te, unas veces, o una simple papilla con agua
en otras. Consecutivamente a esta dieta viene una inhibicion
en el proceso de la formacion de los jugos digestives, lo que cs
motive dc una exacerbacion de la diarrea asi aue se intenta
aumentar la dieta. Este heche, al cual no se le debe dar otra
importancia que la explicativa del mismo, es causa de una nue-
va restriccion de la dieta y con ella de una caida de la distrc-
fia, hacia la inanicion.

Estas enterocolitis ^stacionales evolucionan en forma
arrastrada durante todos los meses de sequia y a las recidivas,
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suceden las recaidas. En realidad se trata dc verdaderas ?ntero-
colitis recidivantes. Otras veces adoptan la forma recurrente
puesto que lo que es periodico es el cuadro catarral y la ente-
rocolitis el cuadro consecutive. La falta de absorcion se debe
en otros casos al edema de la pared del intestino, concomitant.e
al edema de la piel policarenciada.

Al establecer la terapeutica de estos cuadros con leches
curativas, llama la atendon el hecho de que no se obte'iga una
mejoria franca en el caracter de las deposiciones, asi como en
la disminucion del niimero de las mistnas. Lo mismo que ocu-
rre co,n la'leche albuminosa y el babeurre, se observa con la
administracion de came y clara de huevo, pero-en cambio. tan-
to la convalecencia, como el periodo de reparacion son mas
cortos y al administrarla se evita el establecimiento de ruadros
carenciales que dejan al lactante en un estadn de inesubilidad
metabolica.

b) Alter^ciomes hepaticas. — Las alteraciones hepaticas
juegan un irrtportante papel en la genesis de estas distrofias DO~
licarenciales. Asi como en el Spruo. en la Pelagra y en la Ane-
mia Perniciosa o de Addison, la degeneracion hepatica es la i\v
gla, nuestras comprobaciones clinicas y anatomopatologas de-
muestran que esta misma degeneracion acompana a estos ciaa-
drcs carenciales. ^Es la alimentacion exclusiva y prolongada
con hidratos de carbono, asi como la falta de aporte en vita-
minas la causa de la misma? ^Son las infecdones repetidas las
causantes? Seguramente que influyen ambos factores a ta vez.

Es en la tuberculosis mesenterica e intestinal, donde el
cuadro degenerative es mas natorio y junto al mismo, encon-
tramos las manifestaddnes cacenciales mas tipicas: desde la
Pelagra, hasta el Spruo (esteatorrea cronica, glositis pstoma-
titis, fenomenos intestinales, etc/; -

Llama la atencion como en todos estos cuadros carenaa-
les puros, sin infecciones sobreanadidas. encontramos el higa-
do achicado apena's rebasando el reborde costal. La glicemia
es baja y la curva de la misma es- en meseta, Pero asi que se es-
tablece un regimen dietetico adecuado y se inicia la mejoria.
el higado vuelve a recuperar su volumen primitivo y aun a ve-
ces se agranda ante la mayor oferta dp agua y materia alimen-
ticia,

Es indudable que en las genesis y evolucion de estos cua-
dros. el estado de degeneracion hepatica les imprrme el grado
de gravedad y les da el valor pronostico puesto que la anatomia
patologica cs precisa en este. sentido. porque de no falkcer d?
infeccioTies intercurrentes, caso de deceso debe atribuirse a la
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completa degeneracion grasosa del mismo. En consecuencia, ro-
da causa alimenticia o infecciosa que repercuta en este organo
y de lugar a un determinado grade de degeneracion hepatica,
provocara conjuntamente manifestaciones clinicas diversas:
cutaneas, edematosas, alteraciones acido-basicas, etc.

c) Alteraciones del sistema linfarico-intraabdominal. —
Ademas de las actividades de los fermentos lipoliticos, la absor
cion de las grasas y de las vitaminas liposolubles esta tntima-
mente ligada con las condiciones de permeabilidad normal de
3a mucosa intestinal (edema), como tambien, con el estado de
permeabilidad de los Hnfaticos aferentes de los ganglios mesen-
tericos, de las condiciones de normalidad de los de la dsterna
de Pecquet y del conducto toracico. En otros terminos: Cue no
exista el bloqueo de la circulacion linfatica.

No solo existe una interferenda en la circulacion linfa-
tica en los casos de caseificacion de estos organo-s; tambien
pueden estos provocar reacciones inflamatorias de -ellos y de
sus anexos, las dis'enterias bacilares, tifoideas y paratifus v di-
versos tipos de enterocolitis no diferenciadas, y a la vez hemos
tenido ocasion de constatarlo desoues de enfermedades infecto-
contagiosas, tales como la varicela, escarlatina, sarampion. En
todos los casos citados, encuentran grand'es gan^lios mpsen-
tericos inflamados que pueden bloquear la circulacion linfa-
tica o retrasar la absorcion de las grasas. Clinicamente estas Ic-
sion-es se traducen por dolores abdominales, deposiciones con
abundancia de grasas neutras y acidos ^rasos y manifestacio-
nes cutaneas de tipo carendal: sequedad, hiperquetatosis, me-
lanosis, etc.

De los medics defensives de la circulacion linfatka, isi
como del resto de la fisiologia de dicha circulacion. ooco sa-
bemos. La clinica-, la radiolotria y la anatomia patologica prue-
ban el bloqneo de la linfa v la ingurgitacion linfatica en la tu-
berculosis. Es muy posible aue ante un oroceso inflarnitono,
todo el sistema linfatico. desde los foliculos y las placas de Pa-
yer, hasta el conductn toracico, se defiendan. estagnando la
circulacion linfatica. Este mecanismo biopatologico explicaria
la alteracion de la absorcion de las grasas.

d) TuberculcsifJ, — Los cafos de hambre relativa que se
observan en el curso de la tuberculosis de los ganglios mesen-
tericos, serian provocados y explicados por la estagnacion lin-
fatica que tiene lugar en este cuadro particular de la tuberculo-
sis. Esta estagnacion implica la existencia de una dificultad en
la absorcion noimal de las grasas y de las vitaminas liposolu-
bles, siendo causa tambien de un acumulo de substancias tn-
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berculo-toraxicas a nivel de las placas de Payer, foliculos ais-
lados y en el trayecto de los linfaticos. Existe por lo tanto una
zona de impregnacion tuberculinica intensa, acompanada de
fenomenos inflamatorios de la mucosa digestiva (edema), los
que dan lugar a manifestaciones clinicas enterocolicas de tipo
alergico. Debemos hacer notar qus a esta hipersensibilidad es-
pecifica, cabe afiadir tambien otra variedad de trastornos hu-
morales, provocados por alergenos no especificos, tal . como
acontece en la escrofulosis.

Muchas vcces se originan tambien a nivel de las placas
de Payer y foliculos linfaticos, zonas de menor resistencia
que son causa del asiento de ulceraciones de naturaleza tuber -
culosa. Nuestra opinion es que estas ulceraciones solo apare-
cen en aquellas zonas correspondientes a un ganglio regional
tctalmente caseificado y por lo tanto falto de medios defrnsi-
vos para poder actuar sobre el bacilo de Koch.

Las enterocolitis y las manifestaciones carenciales cons?-
cutivas a la tuberculosis intestinal, adoptan dos modalidades
diferentes, segun sean ocasionadas por un mecanismo humo-
ral o por una lesion organica, emplazada .a nivel de la pared
del intestino. En la diarrea alergica. el cuadro carencial es del
tipo alipogenetico y de deficit en vitaminas liposolubles. En
el caso segundo, la diarrea conduce a la caquexia, pussto Que
es permanante y el examen de las deposiciones pone de manl-
fiesto la existencia del bacilo de Koch.

Huelga decir que la toxemia que acompana a la rnbercii-
losis mesenterica repercute con mucha intensid?d sobre pi me-
canismo fisiopatologico de las celulas hepaticas. ^A la absor-
cion tuberculotoxica que tiene lugar a nivel del intestine, se
anadira en el higado otra toxemia por infeccion linfatica de
caracter retrogrado?

Por ultimo, asi como los ninos afectos de. tuberculosis
ganglio-pulmonar tienen un aspecto aparentem^ente normal,
los que adolecen de tuberculosis de los ganglios mesentericos
presentan una facies palida acafetada; abundante hipertrico-
sis, sequedad de la piel, asi como tambien rugosidades, "hiper-
queratosis, melanosis, etc.. v en el cuadro general *•* observan
temperaturas altas y sostenidas, siguiendo un paralelo identico
la velocidad de sedimentacion. En cambio la reaccion a la tn-
berculina es siempre mas debil que la ofrecida por la tubercu-
losis gangliopulmonar.

e) Infecciones de indole diversa. — A igual que en las
avitaminosis especificas, es muy freouente observar en nuestros
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policaren.ciales alzas febriles, ocasionadas por infecciones de
dif ic i l dilucidacion, ni aun con los metod-os de laboratorio. bs-
tas alzas no las podemos achacar a una fiebre alimenticia por
concentracion; ni tampoco a aquella otra provocada por la in -
gestion desproporcionada de sal comun. Su origin debemos
atr ibuir lo a una alteracion profunda de la bafrera reticulo-
endotelial y del mecanismo defensive de la piel y mucosas De
csta manera se explkan la existencia de bongos en el intestine
de los pelagrosos y con Spruo; las alteraciones gastrointestina-
les permanentes: anorexia, vomitos y diarrea. Lesiones de glo-
sitis. estomatitis y rectocolitis. Piurias; rinofaringids. bron-
quitis, neumonias y broncon'eumonias de larga duracion y de
curso arrastrado y abscesos pulmonares, muchas veces desaper-
cibibles por el diagnostics clinico y constituyendo sohmente
un hallazgo radioscopico. Otitis y mastoiditis. Etmoiditis. Im-
petigo, sarna, furunculosis, abscesos cutaneos, septicopiohemias
y lesiones troficas de la piel. Hemorragias, telengiectasias.

Tmporta tambien senalar las'infestaciones intestinales nro-
ducidas por parasites, ascaris. oxiuros, lambias. tricocefalos.
tricomonas, etc.

De todo lo dicho se deduce que estas alzas febriles. favo-
recidas por un terrene termolabil. dan lugar a un aumento de
los cambios metabolicos exigiendo un requerimiento de a!i-
msntos y de vitaminas, mayor que de ordinario, aun en aquc-
llos casos regularmente alimentados y que al no bacerles nue-
vos ofrecimientos, precipitan el cuadro distrofico bacia la nci-
licarencia.

III. Causas mixtas.

Si en la produccion de los sindromes policarenciales que
estamos estudiando solo actuaran las causas exogenas y endo-
genas que hem-os descrito. identicos cuadros patologiaos se
observarian en cualquiera parte del globo donde fueren descri-
tos, con tal que identicas fueran las dietas careficiales, tanto ba-
jo el punto de vista cualitativo o cuantitativo; asi como tam-
bien siempre que existiera la misma similitud en el caracter de
las infecciones. localizacion y etiologia. Pero debemos tener
tambien en cuenta en el mecanismo de produccion de estos cua-
dros policarenciales, factores climaticos ambientales, que ex-
plican la variedad observada en la presentacion de los mlsmos,
segun las zonas o regiones donde son estudiadas. Asi vemos
como en Oriente abunda el beriberi, la pelagra en aquellas zo-
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nas donde se consume mucho el maiz, el Spruo en Puerto Rico,
el edema en Europa, China, Sudamerica, etc.

En mi paso por las clinicas pediatricas de' Europa y Bs-
rados Unidos. he podido apreclar como aquellos casos ?njetns
a una cai'encia uniforms, respondun con una sintomatologia
regional diversa y que esta diversidad estaba supeditada. tal co-
mo decia anteriormente, a condidones climatico-ambientales.
Es en Estados Unidos en el afio 1921 donde he tenido ma^
ocasion de observar estas diferencias. Asi en el este las carencias
eran muy defrnidas: raquitismo, espasmofilia, escorbuto, que-
ratomalacia. En aquellas zonas las infecciones de origen intes-
tinal son muy raras y una diarrea de tipo infeccioso es excep-
cional encontrarla.

En el oeste y especialmente en San Francisco, donde el
clima '6s muy parecido al nuestro, pueden observarse cuadros
policarenciales. En el sur: Carolina del Sur, Georgia y Alaba-
ma, la pelagra es la afeccion mas frecuente.

Considero tambien que. 'ademas del medlo .ambient^, es
el factor climatico el que condiciona, junto con la infeccion. la
frecuencia de cada una de las variedades que ofrecen los etia-
dros carenciales. Asi, entre nosotros las formas de edema ca-
rencial se observan particularmente a principle* del otono (mar
zo y abril). En los meses correspandientes a la primavera y
vcrano son mas frecuentes el raquitismo, la espasmofilia. el
escorbuto y pelagra.

Seria de gra-n interes estudiar la reladon que puedan te-
ner con Ja aparicion de los diverscs sindromes .policarsn.ciahs,
tcda la dinamica atmosferica: temperatura, ambiente. hums-
dad, radiacion solar, electricidad armosferica, elcctrolitos, asi
como tambien los cambios bruscos de temperatur'a. a veces con
diferencia de cerca de 20^; la sequedad de la atmosfera cons^-
cutiva a la sequia que se prolonga mas de 6 meses, la produr.
cion de polvo. todos ellos factores que contribuyen a alterar
las mucosas, presentando estas frecuentes complicacioncs sin-
gularmente del aparato respiratorio y di^estivo, maxime si
asientan en un terreno disergico.

Un dato ambiental que cabe recordar. es el de que. si bien
por lo oue a la leche, carne y huevos se refiere, la composicion
es parecida, sea el lugar del globo donde se considere; no SUCP-
de lo mismo con los vegetales ya que las diferencias.de com no-
sicion entre los elementos constitutivos de los m'ismos, singu-
lar m.ente las sales y las vitaminas. son muv apreciables segun
las latitudes, abono empleado, etc. Recuerdo aqqi que el pro-
fesor R. Reyher, de Berlin, que llevaba su entusiasmo en pro



de la util izacion de las v i taminas a cultivar diversos vegetalcs
en los terrenos que rodeaban al hospital, tuve ocasion de obser
var que segun el abono empleado la diferencia de contenido en
vitamina C en las diversas verduras, era muy apreciable. Asi.
con sali tre chihno. los resultados obtenidos eran mejores due
empleando salitre ar t i f ic ial . Tambien cabe citar aqui el hecho
de que segun los distintos metodos culinarios empleados. ebu-
lliciones prolongadas, adicion de condimentos, -etc., las -iietas
prcpias de cada pais adquieren caracteristicas definidas.

Nos queda citar la influencfa del.estado economico rle un
pueblo en la aparicion de estos sindromes policarenciales. El
estado economico esta relacionado con la capacidad adquisiti-
va. Con salaries bajos es imposible la adquisicion suficienfe
para todos los individuos que constituyen el hogar, de lechr.
huevos y carne; y si a la ausencia de estos elementos protcc-
tores en las comidas, se anade ta'mbien el desconocimiento en
la manera de confeccionar, con los pocos elementos economt-
cos que se dispone, unas dietas convementes, se comprendera
la importancia de los factores economicos y educativos en la
produccion de las dietas de hambre.

Como acapite sefialemcs la diferencia que exists entre e,«-
tos cuadros carenciales de los nifios, con los del adulto. Por
cuanto al nirio, tiene una relacion intima el factor alimenticio
con «1 crecimientor mientras que en el adulto se trata mas qu*>
nada de un factor de mantencion. Ad^mas. el adulto, instinti-
vamente llega adaptar el salario a sus necesidades alimenticias
mas perentorias; en cambio el nino solo recibe aquellos ali-
mentos que le ofrecen sus padres y protectores.

Hemos esbozado cuales son las causas que confluyen.en
h produccion del sindrome policarencial en Chile. Como he-
mos dicho estas no pueden sintetizars^ considerandolas bajo un
punto de vista simplista. Conviene recordar que son muciios
los factores y que ellos se yuxtaponen y entremezclan: Caren-
cia, Infeccion, Clima, Idiosincrasia. Factores economicos,
Culturales y Sociales, Ambiente antihigienlco, etc.

Sintomatologia

La gran variedad de estos cuadros nosologicos nos obliga
a estudiarlos baio diversos aspectos con lo cual se hace mas fa-
cil la comprension y la sistematizacion de ellos.

En primer termino nos referiremos a las alteraciones d->l
crecimiento y.desarrollo para despues exponer cuadros r.into-
maticos y sintomas prevalentes.



L. A. C., 1 ano 1 mes.
Peso, 4,500 grs. Talla,
59J/2 • Circunferencia cabs-
za, 39. Torax, 35. Abdo-
men, !34 cms. Padres lue-
ticos tratados. Nino R, W.

(—).
A. P.: Peso naci'micnto.

'5 kgrs. A los 6 meses pe-
saba 8 kilos. Despues de
los 6 mcscs, 'alimentacion
carencial , bidrocarbonada.
Manifestaciones iniciales:
dermatitis seborreica, fa l t s
de crecimknto y dcsarrollo,
Ulceraciones de los labios,
queilosis, blefatoconjuntivis
y edema extremidades in r r~
riores. Sintom:s rrofi-10:7
de la piel y cusro cabellu-
do. Hip-erqucratosis (signo
de Scrog-gi? positjvo). S-.n-
gr-e: 'P, 2 mlgrs. Calcio. 7.
•Mg. 1.93. K.. 24, 'S.
(Recuento: sl^bulos r^joc,
4.480.000: gl. blancos,
9,300. Hb., 12,3 %, V.
G., 0.86 <#.

'Resalta la fal ta de pro-
por-cion dc L, A. C. por su
cabeza voluminosa en re"^-
'"idn con el totax y e! ab-
domen. Cintura esc^pular
mucho mas ?nch-a que la
cintnra pelv:ana. distan' ia
supraiimbillcal mucho mas
grande q u > la infraumbiH-
cal. Hipo' .onfa •extrsmidiiles
infericrcs. No se pacde
mantener en pie. Dia^nosti-

co: Hipotrofia'Policarencial.
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Crecimiento y desarrollo

Se visualizan en estas Distrofias Policarenciales Inespe-
cificas caracteres externos resaltantes. De acu^rdo con ellos
p^demos distinguir ostensiblemente tipos extremes y tipos in-
termedios.

Entre los tipos extremes podemos diferenciar el quo he
denominado Hipotrofico y el Distrofico.

Hipotrofia

Se trata dc seres prematures y de termino, que desdc ei
cuarto o quinto mes de la vida, ban estado sometidos a un^
alimentadon escaEa. incompleta e irracional. May poca lecbc
y pocos agregados de hidrato de carbono, matizando posterior
mente esta mala dieta con dos sopas con escasa cantidad de se-
mola c arroz y abundante sal. Bajo el punto de vista social,
tambien tiene importancia el saber que se trata casi la mayo-
ria de las veces. de hijos de obreras o asalariadas, que dejan
durante el dia al nino en su casa, sin exponerlo a la lu.z solar
y entrapujados en una forma tal de inmovilizacion, para que
no se paren ni sienten, ni hagan ningun movimiento con las
extremidades infericres. Como consecuencia de esta hipoali-
me'ntacion prolongada, mala higiene y estatismo, se nos pre-
senta a la edad de un ano y medio, un ser que a la simple vis-
ta puede rubricarse como hipotrofico. Llama la atendon su
estatura. que cs de 55 a 60 y un poco mas centimetres, a la
edad de un ano. La circunferencia craneana, de 42 y 4^ cms,
y las del torax y abdomen notablemente disminuidas en ra-
lacion con la primera. Si el abdomen a la simple vista aoarece
globuloso, este defecto no es sino ocasionado por una lordosis
pronunciada. Lo que mas resalta a la vista, es el desarrollo de
su craneo y cintura escapular y brazos. en relacion con- la pel-
vis y extremidadss inferiores: la cintura pelviana es suma-
mente chica, en relacion con la escapular, y hay una atrofia
completa de las nalgas y extremidades inferiores. La distancia,
supraumbilical. a la edad de un ano debe ser inferior en m'j-
chos centimetros a la infraumbilical en el nino normal. En
estos casos hay igualdad de esta distancia, o aun lo que es mas
resaltante, un acortamiento pronunciado de las extremidades
inferiores.

Otros sintomas que le son propios, es el estatismo com-
plete en que vive, pues al ano y medio, a veces hasta Ics dos,
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pasan sentados en su cuna, o cama, o suelo, sin ejecutar mo
vimiento con las extremidades inferiores. Al levantarlos, ccl-
gados debajo de los brazos presenta un reflejo de flexion del
muslo sobre el abdomen y extension de la pierna sobre el mus-
ic, reflejo acondidonado a su posicion estatica y permanente.
Al ejecutar el mismo acto anterior, se puede ver el aplana-

enc«rrado en cuarto sin luz. Al ingreso no puede andar . gran h ipc tonia cx;itm'i-
tiades inferiores. Lesiones intensas dz h ip-e^queracosi ; con caractires prurigmosos
y descamaeion furfuracK*i dc la piel. Resalu' 1: gran hipertricosis en ius m.-ji-
llas, en cl resto del cuerpo. Piigmentacion exa-gerada, c=pccialmcnte en las cxtre-

midadei, En la boca, la dentaduta en bucn estado. Rcborde gingival con c i n t a
colo± c;fe oscuro. Lengua fisurada con papila,s normales. Abdomen: muy
j-rominente. con -movimi-entos peiistalticos muy exagL-rados. -Intenso glu-ghi tn
la auscultacion. Deposicioncs abundantes disgregadas y e&pumosas. En li1 cvo-
hicion 'ie apretian las siguientes caracrcristicas: Disrrijnucion de la pigmc'nucjon
geneiali/ada de la piel. del vello y del pcto en la oabexa. Demarcation de /.ina
pigmentad-a en la cara externa de las extremidades y cara posterior de elhiS.
Retardo del desarrollo mental y en el ha'blar. Contrasts en el desarrollo en la
prescnte fotografia con un nifio normal de 6 afios. Diagnostico: H^potrofia
poli:<ir«ncial en un n']*i - mayor.
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miento del dorso de estos nifios y casi la verdadera eventra-
cion lateral, que se produce al contraerse los rectos anteriores
del abdomen;.

Los.reflejos en las extremidades/ son la" mayoria de las
veces d^biles, en contraposicion de los,;r£flejos en ,los brazos,
que se encuentran aumentados. Tomando la extremidad in-
ferior por la rodilla y moviendo el pie, llama la atendon la
gran hipotonia y como con que facilidad se hace ejecutar mo-
vimiento de lateralidad al pie, tal como si fuera de trapo.

En estos ninos, la dentidon es ?xtrano que no sea retards-
da, y que solo encontremos caries prematuras, un inducto
verduzco sobre el diente y perdida de su esmalte.

Por la disergia consiguiente, infecciones a repeticion (gri-
pales) y especialmente enterocolitis o dispepsias, traen corno
consecuencia una dieta mas rigurosa y carente de leche, y vie-
ne a yuxtaponerse la misma sintomatologia en el cuadro que
denominamos de tipo distrofico.

Distrofia

Se trata la mayoria de las veces, de laaantes, los cuales
han estado sometidos en el segundo semestre de su vida, a una'
dieta alimenticia minima peto surtida, y que.a raiz de una in-
feccion en el verano, se restringe aun mas la alimentacion,, a
una dieta exclusivamente hidrocarbonada y salina. Puede de-
cirse que se trata primitivamente de un hipoalimentado con
una distrofia farinacea de tipo hidropico y que a ella se su-
ma una sinfomatologia clinica, atribuida a subavitaminosis
agregada a esta inanicion relativa de albiiminas y grasas.

Los caracteres externos que los individualizan son: cua-
dro de una distrofia grave, gran disminucion de la estatura
y peso, especialmente este ultimo. El turgor de los tejidos ha
desaparecido por complete. Anorexia marcada, dentadura en
buen estado; desproporcion en favor de los diametros de la
cabeza; en relacion con el torax y el abdomen. Gran hiporo-
nia, especialmente de las extremidades inferiores. Cambio de
caracter, Insomnio. Apatia,

Estos, a diferencia de los anteriores, deambulan o hau
comenzado a deambular y luego de establecido el mal caren-
cjal han dejado de hacerlo. Ademas, son ninos que ya han
romenzado a articular monosilabos o hablan, a diferencia, de
los anteriores, que debido al aislamiento y encierro en que han
vivido, estan en este respecto bastante atrasados.
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A este estado sobrevienen infecciones que no es rare qia-
aparezcan en un terreno disergico. Esto puede ser un estado
gripal ( r inofar ingi t i s u oti t is) que repercuie sobre el ; ntesu-

R. P. V., dc 1 nos. P.sr. u . 1 4 0 srs. Talla, 77 Oms. Cninco. 41 cms.
Torax, 40 cms. Abdomen, 37 cms. A l i m : n r a d d al pccho hasta cl ano, a vikea
lcch« 100 cc. Despues del ano, h-irina tosuda. pan. caldos, pares de papas, a ve-
ccs c«reales. Nunca caminaba. En cn^ro dc 1942, vomitos, diarr^as, anorexia,
cambio de 'Carac te r . insomnio, ma l t s t a r g e n e r a l , gran enflaquedmicnto y edema
de las extremid^des y de la can. Despue^ dz T meses de esta sinU>tn:itoIogii y
.ilimentJ'do solo con hidratos dc carbono. ingresa el 2 Q - V - 1 9 4 2 . Patide/, ccrica
yrisacea, edema de la cara, .cspecial'm^nte p r l peb ra l , edema en beta 'y manya i to .
l? iel seca. aspera, descamada, signos dc grange, in tense p iur i to . Signo de Scrogo;ie
-•--(-• Pigmentacion oscur.i dt Lis p i c r n a s , Petequias. sugilaciones tekangectasias
f i i el abdomen, nalga-S y cue l lo sobre las zonas lelengectasicaj hipciqueratosicas y
mayor pigmentacion. Circulacion v'^nosi periferica infrensa. Cuero cabelludo :ro-
nas de alopecia, pelo rain y oscuro, cscamas de color cafe dc seborrea cucro ca-
belludo y cejas. Llora sin l a g r i m ^ s . Lengua depapilada. Gran hipotonia. Re-
fi:jos debiles,

Diagnostico: Distrofia Policarencial.



no dando lugar a una diarrea. A la anorexia ya dicha, a loj
vomitos que se agregan y a la diarrea de diversa y variada r_a-
turaleza (gripal, disenterica, paratifus, salmonellas tuber-
culosis, infecciones de la piel, sarna, impetigo, enfermedades

K. r. V. .U-:spu-es a;c 1 rrus dc t ra tamien to , cambio radical del estado
iM. Peso. 9,000 grs. La piel ts normal, zonas de acromu c hip?rquer t-'ioiis.
Se ipricia pclo d: l iebre, ha desaparccido la s^borrt 'a, ti^ne Lii'3n ap€tito, - ahdo-
n..;n globuloso. D^posiciones abund:ntiiimas y pa^tosas , de ptso superior .1 I S O
grs . ; cl exam;n dc elks ;ef lejo una 'Lsmbliasis, qu^ mejora con Acrani l , pero
."u cuadro d\; tipo diarreico. spruo o infant iHsmo intestinal, pe rdura junto con
un.i g ran h id ro l ab i l i dad . .Signo Scroggie ha desaparecido.

infectocontagiosas, sarampion, coqueluche y las bronconeu-
monias consigulentes), tenemos la. triade ideal (anorexia-vo-
mitos-diarreas) para el regimen de inanicion o hambre.

Asi llegamos por esta otra via al sindrome carencial. En
pi capitulo anterior, se hizo un resumen en el cual se" sxponia
los distintos factores que podian conducir al mismo fin.



kfcVJSTA CHtLENA DE PEDlATRlA

Tipos intermedios

Se trata de aquellos casos privados de una alimentation
completa y bien correlacionada que, por motivos, sea econo-
micosociaks no ban podido suministrar la .dieta antes ya po-
bre a su hijo; Q este -ha sufrido una infeccion enterocatarral
durante el semestre de sequia, lo gue ha inducido a restringir
la dieta a una francamente carencial por un periodo mayor.de
dos a tres meses. Ademas, influyen las condiciones en que se ha
mantenido al nino en la casa insalubre y obscura, sin ejerci-
cios, sin exponerlo al sol, sin asearlo, etc., con lo cual las in-
fecciones o maceracion de la piel por las orinas y deposiciones
es la regla. Con la falta de los estimulos primaverales o cli-
maticos y alimentacion, su crecimiento se detiene o paraliza.
con lo cual llegamos a cuadros intermedios.

Sinton^atologia comun de esto's sindromes icarenjciales,

is, Sistema Nervioso y Aparato Locomotor.

Resalta en estos cuadros la facies caracteristica.
Distinguense dos tipos: el edematoso y el no edematoso.

En el primero hay cara vultuosa con ligero edema palpebral,
cara ancha con mejillas hinchadas y brillantes con descamacion
o asperas al tacto. Otras ,con aspecto de dermatitis seborreica o
acrodinicos con ligera fotofobia. En otros, con esta facies. ede-
matosa se encuentran infecciones impetiginosas o verdaderos
ectimas. En otros, destruccion del cartilago de la oreja o de la
nariz en que, ademas de la infeccion, se anade excepcionalmente
las comeduras de ratas. - -

Resalta, ademas, en ciertos casos, la hipertricosis en la fren-
te y mejillas de este vello negro que luego despues empalidece
o desaparece. El pelo raleado en el cuero cabelludo con zonas
de alopecia, un pelo asp^ro y seco y obscuro con zonas de hi-
perqueratosis o costra de seborrea obscura y seca puede uno
pensar en hipotiroidismo o alteracion^s hipofisiarias o estados
caquecticos.

En los no edematosos, una cara de mascara inexpresiva,
la cual solo es interrumpida por accesos de llanto o rabia, mu-
chas veces inmotivado. Cuando se les observa en una sala, sin
que ellos se den cuenta, no prestan ningun interes a lo que los
rodea, ni tampoco a los juegos o juguetes de sus vecinos. Hay
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una indiferencia o apatia absoluta. Solo al ver a veces la ma-
madera, se molestan y reciben a la enfermera que los va a ali-
mentar, con nauseas y muestras de desagrado, como llanto.

Hay que darles el alimento con cucharas y a la fuerza,
en los primeros mementos, pues no quieren recibir nada. Solo
aquellos que habian, piden cierto tipo de plato alimenticio que
el medico no concibe darlo. Aisi hay unos que gimen por pan,
ctrcs por melon o sandia, cazuela, papas fritas u otros p la -
tos por el estilo. Es en consecuencia, una anorexia capnchosa
y neurotica; a veces, cuando se deja frente al nino un plato
con varies alimentos y la enfermera sa encuentra lejos, ellos de
por si, con la mano. escogen aquel qu2 desean y les .conviene,
Se trata de una inapetsnda a las dietas curativas y a la alimen-
tacion que antes se lei ofrecia, y por otro lado,- una resistencia
a la madre o enfermera que quiera darles la alimentadon con
cuchara y tenedor, o sea, con los medios usuales. Tal como el
animal, el mismo con sus manos, escoge lo que su organisrno
y deficit le pide. En esta forma hemos logrado veneer la iru-
petenda, que era el cscollo mas dificil a salvar en estos casos.

Asi, uno ~que no quiso tomar ninguna mamadera a base
de leche y harinas de todas clases y preparadas en todas las
formas, solo acepto lo que el pedia con insistencia, que era cJ-
fe con leche.

El insomnio es otro sintcma marcado, pasan A dia y la
noche con los ojos entreabiertos, con la apatia e indiferencta
ya anunciada. y solo rasgan la muralla o el suelo donde ?e en-
cuentran para llevarse trozos de tierra o de papel a la boca,
como asi tambien en otras ocasiones, hasta insectos, que ellos
degluten y comen.

Gimen y lloran durante la noche. Se orinan y defecan,
hechc que llama la atencion, pues, antes de ca'er en este sindro-
me carencial, tenian algunos, perfecto control de su vejiga y
recto, o habian sido educados en ese sentido.

La estatica-dinamica, como ya se dijo, se perturba gran-
demente al iniciarse este cuadro. Si antes andaban, primcro se
quejan de cansancio; esto es un signo notorio, ya no desean
gatear ni andar, sino que permanecer sentados, estaticos, apati-
cos y solo royendo un pedazo de pan o un trozo de ti'erra o
un pedazo <fe madera o papel. No les gusta exponerse al sol,
sino que buscan la sombra para pasar todo el dia en un mis-
mo punto.

La hipotonia ya se hace manifiesta, y esta en relacion
con una relajacion ligamentosa y un estado de laxitud y atro-
fia de la musculatura. La fuerza muscular decae, y junto con
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'M. B.. 1 ano 7 mes:s.
Peso, 7 kiloJ. Talla. 70
cms. Cab^za, 441-; . Torax,
39. Abdomen, 37. A los
17 dias peso en cl S, O.
3,700 gi5. y midio 50 cms,
A los 6 irises dispepsia,
Fesa 5 .850 kgr;. Alimsn-
tado con cscasa cantidad d:
lech;: desec^da. 20 gr:. 'al
du, P:es*nta d inr rea , vo-
mitos, anorexia, m^tson-i-
•.TO, Tratada duran r £ 3
mcses con pec]i':nas can ; i -
dadc; de crema d-j arroz,
Al iixgreso: deca ida , apa-
tic:. anorexics, •cnflaqntci-
micnto fx t remo, cd;m,i !i-
gero dc p i^ rnas y brazos.
Pk-1 scca, d2scan:nci6n ^n
b.s mcjillis. hipe:tricosisr

rigno de S;roggitr positive.
Vascularizaci'on en ambos
cjos, no hay l^grimas. }"ji-
f .ccicmias e hipermelanosi1?
tn Li cabeza y pane poste-
rior de -:mbo^ brazos y
anMbra/os. Lengua depapi-
lada en la punta y en ios

:S bcrdcs. Dentadura en buen
cstado. .Reflejos rotulianos
debiks, Chvostek positive.
Hn la fotogr^fia se qui-:ie
hacer resaltar la api3ti3 e
indifficncia y rec€lo de- sus
fac ie j icomo cara de masca-
ra , Y,. ademas, t*l punto
centrico es para dcmostrar
la catatonia en el brazo
izquierdo qu? pr-:s-enf? es-
t£ menor. Catatonia sitm-
pK pKsznte, ^spscirlrT n-
te dcypues del ."-.er o -4,t;

dia de t ratamienro con re-
gimen completo, en la; dii-
trofias policarencialss.
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M. B-, de I ano 7 mc-
sxsf despues de repo-nerse al

mes con iratam.ento com-
plete, pesando .9,600 grs.
Ha vuelto el apuito, la s!e-
gria y lucid*z del nino,
como asi su ur t jor ia de '.s-
tado nutri t ive y de hir>:r-
txcitabilidad del sisteina
nervioso.

En la segunuz se aprecia
quc ya ;e mant iene t-n pie
y anda, acto de la dc.i.n-
bulacioc que h."ibia perdido
con su .alimenudon caren-
ci^da. En la cabeza que"'sn
xona.s d.c .alopecia, cl pclo
ha tornado en la punta an
color br i l lante . claro. l ipo
de pelo de llebre. Ha dis-
minuido la hiperqnfr.no.is
y j>ersisren zonni de hip:r-
melanosis con h 'pocromias.
semejando la pie! de lagai-
to. Su a-bdomer, globulo^.o
con aumcnto del peristaius-
mo v glu-glu. dan, j u n t o
con la diarre: d. tipo Spr;io
un cuadro co-mo de infan-
t i l ismo intest inal . Presents
ademar, kngaa geograf i -a .
aumcnto volumfn de] hi 7,1-
do que antes no sc paloaba
y dzspues de 4 m-es'3s ha a'u-
mentado en taih 2!<r cms, •

y 3 kilos de peso. Dijg-
ncstico clinico: Distt3£ia
'policarencial in»specif :c^,
R-quit ismo.
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esto, trastornos vasomotores, como enfr iamiento y cianosis o
color rosado azulejo de las extremidades. La musculature se
atrofia, especialmente en la region glutea, en donde la picl fo r -
ma grandes pliegues. En las extremidades inferiores, la palpa-
cion de los musculos da la sensacion que hubieran desapare-
cido y que solo la piel edematosa o gruesa, rueda bajo los dcdos.

Ya tambien junto a la hipotonia se presentan cmdro-s
catatonicos muy peculiares y notorios. Tendencia a las con-
vulsiones o ataques eclamptico, ante una infeccion determina-
da. En muchos de ellos, encontramos sintomas de hiperexci-
tabilidad del sistema nervioso, como signos de espasmofilia,
Chvostek, Lust, Trousseau. Schlessinger-Pool Erb y Ctona-
xia. Este mismo factor esta condicionado, por la hipocalce-
mia, hipofosfemia y disminucion del magnesio. Por otro lado,
debe influir el exceso de sales de sodio v relativo de potasio,

Los reflejos en las extremidades superiores, marcados,
exagerados: bicipital, radial y supinp.dor. En las extremida-
des inferiores los reflejos varian: unas veces exagerados, otras
abolidos, especialmente cuando hay marcado edema. No se ^si
explicar, a veces, esta falta de reflejos por la gran imbibiaon
acuosa o por existir una verdadera neuritis en otros que no
presentan edema.

Huesos

El examcn del esqueleto demuestra estas desproporeiones
entre la cabeza, torax y abdomen. La cabeza no presenta era-
neotabes, sino en aquellos en que prevalece un raquitismo cs-
tecmalacico. La mayoria de las veces, como se trata de ninos
maycres de un ano, las suturas estan cerradas y solo la fonta-
nela bregmatica esta abierta y su cierre se efectua dentro del
plazo normal. En el torax hay a veces malformaciones tora-
cicas, pero no muy acentuadas por esta falta de desartollo de
este segmento, Puede decirse que estos ninos son raquitkos en
potencia, pues esta avitaminosis no se exterioriza por la falta
de crecimiento. Luego que se inicia la alimentacion y -el pro-
greso, se hace necesario el instituir tratamiento antirraquitico
active. Como se vera al estudiar la sangre en estos casos hav
disminucion del Ca, P y Mg, con alteraciones del metabolis-
mo intemediario con lo cual se encuentran las condkiones gro-
seras para esta afeccion del esqueleto.

La radiologia osea precisa la gran osteoporosis. Son hue-
sos, especialmente los de las extrsmidades inferiores, como vi-
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drio esmerilado sin apreciarse estructura osea caracteristka. So-
lo lineas del crecimiento matizan estas radiologias al nivel de
la metafisis. Es raro a veces que las manifestacibnes tanto es-
corbutkas como raquiticas demostrables por otros sintomas
clinicos y de laboratorio no sean apreciables radiologkamentc*.
Considero que en estos casos, la accion antagonka y sinergica
de las carencias multiples y las reacciones consiguientes a las
mismas en los sistemas de defensa del organismo impiden la
produccion de estos cuadros con alteraciones organicas es.peci-
ficas (raquitismo, escorbuto, queratomalacia, beriberi, pela
gra, etc., etc.).

A veces, cuando en el tratamiento se ha olvidado surra -
nistrar una alimentadon completa, bien correlacionada, y con
las vitaminas necesarias, estas manifestaciones avitaminoskas
e?pecificas afloran con gran estruendo sintomatko. Este error,
con frecuencia lo comete el clinico al prescribir una alimenta-
cion completa y con agregados exagerados de una sola vita-
mina y car-entc de otras en forma parcial o total, con \o cual
?uceden fracases, que pueden, por este tratamiento unilateral,
hasta ocasionar la muerte del paciente.

Piel

No hay or^ano aue refleje con mayor precision el esta-
do de nutrition de un individuo, que la piel. Esto hace ?xten-
5ivo tambien a los animates, v especialmente a los animales de
f-^rerimentacion. en los cualcs las alteraciones de esta parte
del organismo, da lugar por los distintos reglmenes carentes de
vitaminas. a las discusiones mas acaloradas.

Para la mavor comprension de la sintomatologia en nu^s-
tra noblacion infantil, es necesario tener una idea de la colo-
racion. consistencia y reaccion de la mel del nino ante la at-
cion de la luz solar, del frio. del calor y a la acdon toxica
de la carencia en alimentos y vitaminas, comb asi a la accion
toxica de ciertos medicamentos. Nuestra raza es de cierta ho-
mcgeneidad, y el nativo presenta una piel de color moreno, y
entre la gente de las clases media y alta, el tinte es^ un moreno
palido o bianco. Es en esta ultima, donde se puede aprpciar
con mas facilidad los pormenores de procesos infecciosos, to-
xicos o carentes, que van a repercutir sobre esta envoltura.

Lo primero que llama la atencion en ninos careHciadcs,
es que su piel se torna mas obscura; este obscurecimiento no
es homogetieo, sino crue mas intense, como se comprende, en
las partes expuestas al sol y aire. Junto con la hiperpigmenta-
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don, tenemos tambien la sequedad, la aspereza de este organo,
que refleja su hipoalimentadon. Tambien tenemos el cnadro
de la infiltradon de la piel, manifestado por su hiperexuda-
cion y prurito, y en periodos mas avanzados, por ecr.ema y
neurodermitis. Luego tenemos, seborreas, descamaciones, hi-
pertricosis, trofismo de la piel. que junto a las infecciones. co-
mo sarna, impetigo y piodermitis, furunculosis y acne for man
el cuadro mas nutritive de estos sintomas.

Analizare aisladamente cada uno de cllos.

Hiperpigmentacion o Melanosis

Muchos cuadros pueden presentarse con el aumento de
pigmentadon de la piel. Tipico de ello es la enfermedad de
Addison o insuficiencia de la capsula suprarrenal. A este orga-
no. adicmas, se le ha atribuido una relacion con la pigmentad6n
de la piel y la avitaminosis C. Ademas. anomalias pigmenta-
rias y hepaticas, como la acropigmentadon idiopatica y la aero.
pigmentadon simetrica de E>ohl. Tambien la enfermedad de
Safo ('Matsunaga). Esta ultima es una enfermedad de co-
loradon de la piel de las extremidades superiores e inferiors
en las islas Truk en el Mar del Sur, es hereditaria; la man-
cha mongolica y la mancha gris, nex'is, el nevis pigmentnrln
de la enfermedad de Rpcklinghausen, el nevis moluscoide, mc-
lanosis cori degenerativa, etc.

Sobre la accion del sol en la piel, debemos reconocer nue
existen anomalias pigmentarias paratipicas, asi la dermat i t i s
de Berlock, en que se producen manchas parduzcas como de
form as de listas. despues de banos de mar o al usar en la pte-1
agua de colonia. Esta pigmentacion se observa posteriormen-
te a un proceso inflamatorio de rubicundez, la cual viene a
dar la coloracion parduzca pigmentaria.

Sabemos la accion del sol sobre la oiel de diversos indi-
viduos transformandose luego despues de esta exoosidon. on
un eritema o dermatitis solar. La evolucion de ella puede scr
una pigmentacion homogenea de la piel. o como pasa en otr^s.
a la formadon de pecas. Sesun la sensibilidad individual a la
luz solar, las partes no cubiertas por el vestido se pigmentan
en mayor o menor grado. La pigmentacion puede tambien so-
"hrevenir por el calor y presentarse lo que se llama la cutis mar
morata pigmentosa de Bus<:hke-Eichborn, o melanosis cor el
calor. Entre nosotros, la gente del pueblo presenta con fre-
cuencia esta manifestacion clinica en la parte anterointerna de
las piernas, rodillas y muslos, por efecto del calor del bracero
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durante el invierno. Tambien 3a pigmentacion a raiz de que-
maduras, por fuego, debemos tcmarla en consideracion para
el diagnostico de estas melanosis carenciales. Hay tambieri mc-
lanosis due pueden producirse por estimulos quimkos, y,x scan
locales o. por ingestion, como yodo, p la ta , oro e inhalao.on de
gases; las melanodermias locales por -estimulos, ya sea por
aplicacion de mostaza, cantaridas, aplicaciones de crisarobi-
na, alquitran, aceite de bergamota, etc. Enfermedades mas ra-
ras y que tienen relacion con la pigmentacion de la piel tenv1-
mos la xerodermia pigmentosa, tan peculiar en el nino, ia m e -
lanodermatitis toxica bulosa, cuyo diagnostico con la pelagra,.
es difi-cil de establecer, Ahora, es necesario tener-. ademas,_ pr^-
sente la dermitis toxica del sulfatbiazol por la pigmentacion y
descamacion. La melanosis de Riebl, cuya naturaleza no es
clara; se presenta especialmente en la cara, con una i n f l a m a -
cion folicular. que despues se pigmenta y descama, tratandose
de una simple biperhemia, porque faltan sintornas de in f lama-
cion y su extension al cuerpo. Despues de eczemas y su af<m-
cion con alquitran, puede perdurar un color pigmentado. Si
bay cicatrices y se efloresce, se llama Melanoderma. Recorder
el Cloasma de las embarazadas. La dermatosis pigmentada pe-
diculosa, llamada tambien la piel del vagabundo, la cual deja
libre la cara y brazos; es curioso que presenten tambien man-
chas pigmentarias en la parte mucosa de la mejilla; la piel
tiene un color obscure y secciones de ella. hipocromicas 'en rela-
cion con efeaos de grataj'3 infectados. Tambien en infecrio-
nes de la piel. como acne, puede quedar la pigmentacion. En
las leucemias y enfcrmedad de Hodgkin. puede obscrvarse es-
tas melanodermias. Las eflorescencias de psoriasis/ liquen m-
ber, pueden curar dejando esta pigmentacion. Pigmentacionc's
localizadas se observan en aquellos focos en regresion de la rni-
cosis fungoide, del penfigo. de la epidermolisis bulosa. eritema
exudativo multiforme y tambien pigmentaciones de la mucosa.
A veces enfermedades de la piel con intense prurito, da lugar al
aumento del pigmento, como ser en la dermatitis hcrpetifotme
de Diihring. Tambien en el Herpes gestaciones y en el Herres
Zoster, pueden presentarse aquellas tendencias. En la pif i l i s
tenenics un aumento considerable del pigmento, ya sabemos
en el nino el color cafe con leche de la cara y hasta intensam^i-
te moreno, cere: las cicatrices lueticas siempre dejan un halo
pigmentada

La revision que se ha hecho de todas las anomalias pig-
mentarias de la piel, tienen por objeto tenerlas en vista al
describir los verdaderos cuadros que nosotros observamos.
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A. A.. 2 anos. Peso,
7,200 grs. Talla, 71 cms.
C C, 46 cms. C. T., 41
cms. C. A., 40 cms. Seis
meses con alimentaci6n may
carenciada. Anduvo d*s-
pues del ianb. Despues &61o
con apoyo. Gtnn valgum
raquitico. Ingrcsa X-40.
Piel, amarillcnta pztda7.cz.
hipertricosis, zonas de hi-
pcrpigm«ntacion y de aao-
mias, como pnede obfi^rvar-
se en la fotografia (culebri-
lla). En la biopsia: epider-
mis de aspecto irregular, ri-
nuosar adelgazada en algn-
nos puntos. Escasa mclano-
sis a nlvel de la capa pe-
neratriz; en el dirmis,
abnndante infiltrado infa-
m-atorio, espccialmente sab-
papilar, integrado por c£lu-
las redond=a5 polinucleares e
histiocitos.
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En estos ninos se produce la hiperpigmentacion, .junto
con una sequedad y aspereza de la piel. Hay una intensidad en
la coloracion en el dorso de las manos, mitad anteroexterna
del antebrazo y externa del brazo; despues en el cuello perfec-
tamente bien delimitado, con una extension hacia el esternon
y hacia las apofisis espinos.as de la columna, Tambien en el
dorso del pie y cara anteroexterna de la pierna, y que se ex-

J. A., 8 meses de edad. 6,28ft grs. de peso. Talla, 60H cms. Zonas de
Hipocromia -en £3te Distr6fic.i Polioarencial en la p«l del abdomen, con excesiva
melanosis. Estas zonas sc implantan. en una teleangiectasia. que prosigue una
hiporqueratosis con hiperpigmentacion. Despues de la descam-acion aparsca la
?:ona hipocromica.

En estc nino, ademas, habia signos radiograftcos y clinicos de un Esccrbuto
y Raquitismo.

Diagnostico: Distrofia policarenci^al. Raquicismo. Escorbuto.

tiende hacia el muslo, desapareciendo en forma lenta y gra-
duada. No hay demarcacion ncta, salvo en la parte posterior
del cuellof en correspondencia a la camisa o chaqueta o parte
cubierta. En la cara puede notarse un aumento regular de la
pigmentacion con un color ligeramente rosado, Examinando
con cuidado y flectando la mano sobre el antebrazo, se apre-
cia que las fisuras normales entre las escamas de la piel, son
mas pronunciadas y profundas y de un color que contrasta
con la losange escamosa intensamente pigmentada. Esto hace
aparentar como si fuera una Ictiosis o Simula la piel de un la-
garto. En la region de la mejilla, este color de hiperpigmenta-
don puede presentarse en zonas pequenas solevantadas. como
sucias, rodeadas de partes mas blancas. En resumen. existe una
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simetrla perfects en estas zonas hiperpigmentadas. su locali-
zation es casi siempre igual y puede presentarse en mavor o
menor grado de intensidad. Interesante es observar zonas leu-
codermicas o hipocromicas, que puedan estar en relation con
infecciones impetiginosas ya cicatrizadas o con sarna en estado
de actividad c en regresion. Otras veces, estas zonas hit>ocr6-
micas representan verdaderos cuadros de vitiligo, sintomas quc
ban sido descritos espccialmentc por Merck y Jadassohn como

G, G. Edad, 11 jfioi. Talla, 124 cms. Peso, 27 kgr;. Ingress por Clo-
nierulonefntis con gran part lcipacion nefrosica.

Aiimenuda escasL:mcntc con hidrr.Lo5 de ca ibonn y aziicares, pre^cnta estas
t i n i c a s Icsiojvcs dc la piel. con rugosid"d, aspercza y c.i.mbios tran'iicionales. de
/onas dc acromia y atro'ia d.t la picl y pjrl^.i mas sokvantadis hiperqueratoticas
y melanoticas. D-e ?hi cl nombre d-;: Culcbrilla con quc s-e le dcsigna en Mejicc, -

tipicos ds la pelagra en el Handbuch der Haut und Geschlechts -
krankheiten. y qu'e se pueden -encontrar, ademas, en los cua-
dros de las Melanodermias del Vagabundo, tal como se ha di-
cho anteriormente CMeirowsky) .

Los profesores Alb?lH y Ca^tellanos han descrito los mis-
mos tipos en< el nine, en Cuba, y los ban denominado Pela-
groides. La evolution de estos casos, en que con una dieta com-
pleta desaparece luego esta smtomatologia y ademas, observan-
dolos en ntnos mayores, en los cuales se va poco a p'oco dz-
marcando mas esta pigmentation, unida a una dermatosis, las
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considero que son tipos anomalos de pelagra. Me baso princi-
palmente eri la clinica y por el examen histopatologico, que
revela una hiperqueratosis, a veces una pajaqueratosis, atrofia
de^la piel, hiperpigmentacion en la red malpighiana e infiltra-
cion en el corion con infiltracion ademas perivascular.

Una vez pasada la coloracion intensa de la piel, deja una
superficie suave, aterciopelada, como si existiera una atrofia,
transparent de la piel, dejando entrever con claridad las ve-
nas y vasos del cutis. En otros queda esa piel de lagarfo o cu-
lebrilla hasta la adolescencia y pubertad.

Hiperqueratosis

La hiperqueratosis es el signo corriente en estos cuadros
carenciales. No rne refiero a ciertos tipos comunes y tamilia-
res de queratosis pilar; sinj que aqui existe una hiperquera-
tosis folicular en un comienzo. en otros terminos, hay eflo-
iTS-cencias corneas cutaneas, que le dan sensacion de aspereza
y rugosidad a la piel. Sitios de preferencia de esta hiperque-
ratosis, lo son aquellos puntos en donde la hiperpigmentacion
es mas ostensible, pero afectan tcdas las superficies del cuer-
po. En su primer periodo, es el tipo de hiperqueratosis folicu-
lar; que se encuentra en casos de fiebre tifoidea, despues de la
tercera semana o cuarta semana; luego despues se hace mas
uniforme, hasta formarse grandes escamas, espesas, con .iumsn-
to de la pigmentacion, dandole un aspecto de suciedad. Estas
escamas, como he dicho, son mas intensas y visibles en las re-
giones expuestas al sol o donde ya previamente existia esa hi-
perpigmentacion, pero es en el cuero cabelludo donde esta hi-
perqueratosis aunada a una ligera seborrea es mas ostensible.
Al pasar la mano se aprecia la aspereza, sequedad del cuero ca-
belludo, junto con fenomenos troficos que se observan como
la caida del pelo o pelo raleado. En la cara esta descamacion
va a parejas con la hiperpigmentacion, y en algunos casos mas
raros, se ven acumulaciones sebaceas y fisuras de la boca (Quei-
losis).

Esta hiperqueratosis se aprecia facilmente, cuando no
lo es a la simple vista, haciendo un rascado superficial en la
region dorsal en la raiz del cuello, produciendose una linea
blanca que no desaparece a los 1 0 6 1 5 minutos, como de or-
dinario, sino que dura a veces hasta 12 a 16 horas. Esta hiper-
queratosis es perfectamente comprobable ademas, por el mi-
croscopic, como puede verse en los cortes histopatologicos, y
junto a esta, hay ademas en algunos casos, una paraquaratosis.
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Biopsia 460-39. •£. Lara. -—- Distrofia .con edtma, Notes; la nrarcacfo 'bi-
perqueratosis y la formacion de vfrd;dsras bolas corneas supcrficialcj, a nivcl d^
las cuaks el resto de las capas epidermic^s -estan ad^lgazadas y hundidas haci.i cl
dermis, algunas estan incluidas en pkno dermis y rodead:s por el resto d«l
epitelio.

Biopsia 487. E. Lara. — Segunda -biopsia tomada despues del tratamkato.
En relaci6n con la 'biopsia anterior, la pjel esta casi normal, especialmente in lo
que sc refiere a la hiperqu-eratosls.

la leve infiltraci6n inflamatoria perivascular d«l corion,



Se explica ademas, la rugosidad y aspereza de la envoltura cu-
tanea, porque se picrdc la. un i formidad y aplanamiento de es.-
tc organo, apreciandoie sinuosidades completamente irregularss
en la superficie. Muy interesante son ciertos bolos de cuerpos
queratinizados, quc se encuentran incluidos en la.piel, y que
Jadasshon ha, denominado hiperqueratosis intratolicular, atri-
buyendolas a la pelagra; segun otros, al escorbuto, como lo de-
mostro expenmentalmcnte un esiudiante dc Medkina de Bos-
ton, ei cual durance scis msses estuvo sometido a una dieta . l i -
bre de vitamina C y a los 161 dias, aparecieron papulas hiper-
quei-atoticas, quc despues dieron lugar a hemorragias perifo-
licularcs. El acido ascorbico no se logro dosificar en el plasma
durance trece scmanas antes qu^ apareciera la primera eviden-
cia de escorbuto clinico. Segun otro, Rapapport, estas inclu-
iiones hiperqucratoticas foUtulares, serian debido a la avita-
minosis A.

Las infecciones secundarias de la piel, como sarna, im-
petigo, por la hiperqueratosis. afloran de la superficie con ma-.
yor intensidad que en una piel sana. Despues al regresar, &e
produce un halo p igmeniado y una zona leucndermica, de la
cual se ha hccho mencion.

En el pericdo d^ la curncion. la descamacion se hace no-
tC'ria y f ranca a grander trozos. y comprende todo el cuerpor
perc especiahnente marcada en las zonas edematosas.

Hipertricosis. '

Un hecho' que ^xtrana en estos cuadros, es la hipeitri-
cci'iiis. algunos muy acentuada : presentando un vello que cubre
tcdo su cuerpo.. otros se les aprccia especialmente en la cara r
frente, delantc -de las orejas y borde posterior del maxilar,
formando verdaderas pat i l las . En la par te posterior del torax.
hombros y cara cxterna y posterior de los brazos y antebra-
zos y anteroexterna de las picrnas. Este vello, la mayoria Je
las veces, es de un tinte obscuro. Este pelo craneal, a medida
que va mejorando las condicicnes de nutricion, toma un color
claro en la punta, que parece casi como oxigenado, y se. le
puede comparar con el pelo de liebre, obscuro en la base y ru-
bio en la punta. Es tan caractenstico este cambio de colora-
cion, que una vez dados de alta del Hospital y vueltos a sus
casas, al tener una a l imeniacion carenciada, el proceso de obscu-
recimiento vuelve a producirse, Si analizamos las vitaminas,
vemos-que hay solo una, el acido pantotenico, intimamente re~
lacionado con la pelagra, y que su fal ta da lugar a trastornos
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psiquiccs. En 1938, Spies, Morgan y colaboradores, encontra-
rcn que su carencia produce en las ratas de pelaje obscuro, un
aclaramientc del pelo en zonas extensas "antigrey factor" que
no sana si se agrega acido nicorinico o piridoxina. pero si,
cuando ?e agrega acido pantotenico. Esto lo denominan acro-

Biopsia 48V59. A. Campos. —• Diagnostic c l in ico : Pel'-gra. La mlcrofo-
i c g r a f i a demuesl r j el adc lgazamiento dz la p ie l y la hlpsr y paraqu'sratosis (p re~
.'•cncia de nuclcos en las l amin i l l a s co rneas ) : en cste case, !:,• •color'acion de hc-
mj. laun reve labj una f u e r t ^ h ipcrmelanos is de Us capas bajas de la pfel.

Diagnostico histologico: Pclagr.i t ip ica en plena evoluc'ion.

motriquia; en nuestro caso, seria lo contrario, pues el color es
al principio obscuro y despues, con la mejoria del cuadro nu-
tritivo la punta va aclarando.

He creido que la hiperqueratcsis va reladonada con la
avitarninosis A. Hay veces en que no existe gran hiperpig-
mentacion y tenemos solo el cuadro de hiperqueratosis y ede-
mas aunado a otros sintomas, como falta dz lagrimas, seque-
dad de la conjuntiva, y la anamnesis revela la falta completa
de grasas en la alimentacion. Por lo demas, esta hiperquerato-
sis ha sido descrita como avitarninosis A, ya que esta vitamina
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tiene el rol de ser protectora del epitelio, tal como lo sostienen
autores como Rappaport, Stricher, etc, Haliddey ha creido
que dermatitis con hiperqueratosis son debidas a la avitamino-
sis B6 (piridoxina), la misma que Gyorgy denomino antia-
crodinica, en reladon con una deficiencia de acidos grasos en
la alimentacion.

El punto ha sido sorprendentemente ilustrado al descu-
brirse el acido linoleico, que tiene una accion curativa de las
dos alteraciones cutaneas en los animales, el tipo acrodinico
por carencia de BG y la dermatitis con hiperqueratosis y caida
del pelo por la insuficiencia en la administracion de aci.dos gra-
sos. Una pequenisima cantidad de esteretillinoleico, 10 mlgrs.
por dia, restablece la normalidad. Schneider, en 1940, encon-
tro que dermatitis de los ratones, obtenida por la deficiencia
de vitamina Be, puede curarse solamente con la administra-
cion de acidos grasos no saturados naturales. tambien obtie-
nen el mismo resultado Salmon, Lunde y Kringstadt. .

Tenemos aqui el problema de determinar si esa hiperque-
ratosis es producida simplemente por una carencia en protidos
o lipidos, por una pelagra, por una avitaminosis 'Al por una
avitaminosis C, por una avitaminoss Ba o acidos grasos.
Creemos sumamente dificil concurrir hasta ahora al esclare-
cimiento completo sobre la materia. Solo podemos decir que
con una alimentacion completa sana rapidamente.

Prurito e Hiperexudiacion

Recaka el frecuente rasquido del nino en zonas como la
cara externa del brazo y la parte pigmentada de la base del
cuello. Semejan aquellos macacos del jardin zoologico que
estan frecuentemente rasgunando su piel. El prurito es en con-
secuencia manifiesto, y sobre todo en las regiones antedichas.

He hecho notar el signo de la linea blanc?. que pude obser-
var personalmente en muchos de estos ninos; despues del ras-
quido superficial y suave de la piel, perdura esa linea blanca
por un tiempo mayor de dos, cuatro, hasta doce y catorce ha-
ras, segun el grado de la hiperqueratosis.

A este sintoma de la linea blanca, le sigue otro de mayor
interes y que he observado con detencion. En aquella region
de la parte posterior del torax, cerca de la raizi del cuello, en
el abdomen y en la parte externa del brazo, ese rasquido su-
perficial aparece al dia siguiente, sin que se aprecie en el mo-
mento de efectuarlo, la menor exudacion, una linea costrosa,
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caracteristica. esto es lo que denomino el signo del rasquido
tipico y caracteristico de nuestros cuadros carenciales, que re-
vela, fuera de la hiperqueratosis, una hiperexudacion de la
piel. El examen histopatologico demuestra la hiperqueratosis,
la atrofia de la zona malpighiana, la hiperpigmentadon y la
infiltracion del ccrion con histiocitos e infiltraciones Hnfoci-
rarias alrededor de los vasos. Esta exudacion del corion con
atrofia de la piel correspondiente, es la que explica este signo
del rasquido. que hasta ahora he sido el primero en describir.

Edema carencial

Estos son perfectamente localizados y especialmente en
las extremidades inferiores. Podemos decir, a medida de com-
paracion, que son edemas <?n bota y manguito. Si la afeccion
defidtaria continua, el edema sigue hasta el Centre, las ex-
tremidades superiores hasta los hombros y en la cara, este se
hace manifiesto, especialmente en los parpados. Queda libre
en un principio, el torax en su parte alta, apariencia que con-
trasta fuertemente del resto del cuerpo. Si el estado de caren-
cia o hambre continua, se transforma en una anasarca, presen-
tandose en consecuencia el edema generalizado y el transudado
en las cavidades serosas. Hay epocas del afio en que este sinto-
ma es mas frecuente, y asi tal como lo describe Schittenhelm,
en el libro de Avitaminosis de Gyorgy, aparece en el otono e
invierno, o sea, en relacion con el frio. Si se observa la ctorva
de morbilidad de estos sindromes, llama la atencion que es en
marzo donde hay una alza brusca. Esto tambien esta en rela-
cion con la inidacion del fno invernal. Precediendo al edema,
hay sintomas como enfriamiento, transpiracion helada, color
rosado o rosa amoratadof como teleangiectasico. En niiios ma-
yores, se les puede sonsacar algunas perturbaciones sensitivas
como hormigueo, parestesia, sensacion de frio. Luego despues,
aparece el edema en forma insensible en las piernas, demostran-
dose pesadez, cansancio, deseo de mantenerse en un estatismo,
casi complete. Si viene una infeccion, el edema se puede imciar
bruscamente, tal como si fuera inflamacion renal. Siempre el
edema es mucho mas notorio en las extremidades inferiores y
bien demarcado. La presion venosa demuestra siempre un au-
mento en los mementos de generarse el edema sin que exista
ningun sintoma de insuficiencia ventricular derecha, no hay
hepato ni esplenomegalia, ni oliguria. Estos fenomenos deben
ser generados por un trastorno neurovasomotor, dirigido lo
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mas posible pot*el sistema nervioso central o neurovegetativo;
en la misma forma de aquellos edemas que se producen en ca-
£O de hemiplegia o alteraciones de los ganglios simpatkos. Jun-
to a eso, tenemos la predisposicion a la extra-vasacion de II-
quidos en los tejidos por la gran hipoproteinemia, comoi asi la
retencion de sal o cloruro de sodio en los tejidos por la gtan

E, L, d-e 3J-; ano>, Peso, 9 .280 grs. Talla, 80 cms. Cabeza, 45. Torax1.
42. Abdomen, 39 cms. Empezo 'a caminar a los 2 anos. Alimentacion cxciusi-
vamente farinacea. Desdc haci'a 1 meses, <:uadros dv.irr^icos, estableciendosi una
anorexia compkta y edema gencralizado. Al ingrcso, edema duro de la can1 en
forma <k m^ngnito y <bota >cn las extremid;des superiorcs e inferioies. Piel ssca,
dc:camada. Signo- de Scroggic positivo, Pigmentacion dc color pardo oscuro en
el dorso de las manos. Apatia, somnolencia, kngua d^papibda. Teleange:tasia
pared toracoabdominal. En !a fotografia a la derech]', despues de 1 m^s de tra-
tamiento con alimentacion compleu y iransfusiones. 'Rcsalti la mejoria d^ la
piel, signos raquiticos fencos, Chvosrek y !Lust pontivos, desaparece la apat ia ,
butn apetito. D^posiciones abundantes de mas 'de 200 grs., de aspecto blanquc-
cino y, a veces, con pintas de i-angre (Spruo, infantilisoio intestinal?). Se da \ie
alta, skmpK pre:entando un abdomen globuloso y signos -dc infanti l ismo y ta-
qiiitisrno. Diagnosrico: DistroEia Poli-:rcncial inespecifica.
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oferta de esta en la alimentacion. Otra razon para la produc-
cion de este edema, debe buscarse en el estado de los capilares
y de las substancias intercelulares de las paredes del endotelio
y tejidos, las cuales estan seguramente comprometidas o afec-
tadas por la policarencia, que estos cuadros nos presentan. Hay,

L/C., 7 anos/ Peso/ 15.800 kgrs. Talla, 107 cms. Presenta una dUrtra
lipo disenterico amebiano, por lo cual se le mantienc con alimentacion cxclusiva-
mcntc farinacea. Resalta en h' fotografia el edema hasta la mitad del toras y
ed:ma de la cara, dejando -libre extremidadcs superiores, parte media del antebra-
7-0 hasta cl hombro y parte alta del torax, tipo cl?.sko de edem^a: policarencial:
hiperpigmentacion cxtremidades, cuello, cuero cabelludo, hipertricosis e hiperqu-e-
ratosis, lengua saburral. Somctido a tratamiento de li amebiasis y regimen, com-
plete mejora r^dicalmentc y a los 141 dias es dado de alta con 21.200 kgrs. y
una talla de 109 ems,

en consecuencia, trastornos neurovasomotores y de las paredes
de los capilares arteriales y venosos, aumento de la prpsion
venosa, hipoproteinemia, retencion clorada y alteraciones ti-
sulares. La interprctacion de la localizacion del edema, debe
buscarse no en la hipoproteinemia ni en la retencion clorada.
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porque si asi lo fuera, seria este generalizado, tal como en las
nefrosis. Estos factores son favorecedores, indudablemente, pe-
ro es el factor frio, neurovasomotor, aumento de la presion ve-
ncsa y alterackmes de las paredes de los vasos, los que .icondi-
cionan el edema en bota y manguito,

Ccmo ya se ha dicho. sobre estas partes hinchadas, edema-
tosas, la piel o epidermis, tiene una coloracion mas pignienta-
da, que luego con la distension del tejido celular se torna mas

A. I., 8 anos. Peso. 17.600 kgrs. Tails, 1.4 mt. Anasarca, sintomas dc
pelagra. Spruo. Tuberculosis intestinal y abdominal.

A. I. Dcspues de fundir sus edemas. Peso, 10.300 kgrs. Sintomas ds Pe-
lagra, Spruo, anemia y tuberculosis. Lcngua depapilada, color rosado violacv'o,
gran inapct€ncia. , ' , .

clara, color cafe claro, brillante o como escamas, o losanges
pigmentados con hordes blancos, amplios, que hace semejat a
la piel de lagarto.

Es infleresante seguir a estos enfermos y despi&tar su pro-
teinemia. Siempre hay una disminucion de las protefnas tota-
les por debajo de 60 grs. por mil. Fuera de esta disminucion
total, hay ademas una alteracion en la calidad de ellas. Las se-
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rinas bajan de 30 y aun llegan a cifras a la mitad de la ante-
rior; las globulinas, por el contrario, se mantienen normales o
aumentan en el curso de la curacion o mejoria de los edemas.
Como se comprendera, la reladon serin.as-glpbulinas, o sea el
cuociente proteico, estara fundamentalmente alterado. Este
que normalmente es de 1,2 hasta 2,5, puede llegar a cifras de-
bajo de 0,50. En la evolucion es de notar el alza de las globu-

A. I. Despues de 3 nveses de alimentation hiper album in o idea y vitamioa.
Extracto hepatico, Beancmol inycctable. 'Peso, 14 kilos. iMejora su apatia, me-
jora su anemia, continuan sintom-as de diarrea tipo Spruo. Cortes de la p-iel de-
muestran la atrofia y pigm«ntacion como de pelagra. Fallece ano y m«dio d-cs-
pues <on cuadro de pelagra y oaqwxia. A la autopsia se encuentra uoa tubxr-
culosis intestinal, abdominal e higado totalm*ntc d€gen«rado.

linas, mientras las serinas se mantienen bajas y el ascenso . de
estas ultimas es mucfao mas lento hasta llegar a la reparacion
completa. Es en ese penodo cuando el cuociente tambien se tor-
na normal.
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OBSERVACION

Diagnostico: Distrofia Polkiarencial. —- Edemas.

M. D. V. — Nino de 1 'afco 8 mcses. Peso, 6 ,970 grs. Ingres -el
6-IV-31. Desde hace 8 meses present a deposiciones frccuentes. con mucosidarics
(6 a 7 el dia). Anasarca, mas marcado en \^s extreinidades desde bacp una sc-
mana.

Recucnto y formula sanguinea:
Eritrocitos, 5 ,840.000 por mm.3 ; Leucocitos, 1 3 , 9 0 0 por m m , 3 ; Baso-

filos, 0; Eosinofilos, 0; 'Mlelocitos, O ; 1 Juvenil-es, 1: 'Baril iformes, 3 ; Segmen-
tados, 26; Lin'focitos. 69; Monocitos. 1.

Prneba de AlcfTich-Mc. Clare (HidrofiHa): Brazo. 4 minutes: p i e t n^s
3 minutes.

Determinacion de las proteinas del sueco sanguineo:

1.* Oetcrminacion. — 6-IV-3! ; dia de ingreso. Anasarca ,

Azoe no protcico
Sero-albumin a
Sero-globulina
Proteinas tonics
Cuociente proteko

1 0,21 grs. o / r>o
25,61
26,96
52 ,57

0,94 ' ""

2,? Determinacion. — 1 8 - V - M ; 42 dias despues.
nas apneciables.

Azoc r.o proteico
Sero-albumina
Sero-globulina
Protei'nas lotales
Cucci-ente proteico

' 0.2g g r > . .I/GO
^5 ,63 ' "
^ 8 . 7 8
7 4 , 4 1

0 .91

(Normal)
(Disminuidai
f Normal)
(Disminuidas)
(Desccndido)

Edemas ligeros.- apc-

(NormaO
( D i s m i n u i d r . )
(Aliment ada)

(N'ormall
(Descendido)

3.? Determinat ion . — 8 - V I - l l : 62 d ias di'spiies de su ingreso. Sin ?

(Normal)
. (K'ormal)

(Normal)

S-ero-albumina ' 54 ,56
Sero-globulina } 1.06
Protcinas lotaks 8 5 , 6 2
Cuociente t>roteico 1 , 7 5

Evolncion ,y tratamiento. —- El nm:o ingresa con un p>zso dc 6 , 9 7 0 gts..
rapidamente sus edemas, bajando 1.920 grs. en 11 dias. Es trata*do- con
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A. I- El mismo caso an te r io r de 8 anos. S« encucntra en sus extremidides
infetiores edemn :en bota, coloracion rosado violac*o, pcrfectam«nte bien dcmar-
c^da. iPresion v«nosa 11, y en la 'mitad de ambas -pternas, intensa d«scamacion
e hiperqueratosis.

A. I. , dc 8 gnos. con la descamacion a grandes larnin'as dcspues de dvsaV'11"
Decide el edema. Observacion frecnentc en todos los cases dc DisttoHas polvrja-
renci^les incspccificas- una re? quc son sometidoa a la 'Mimentacton



lecbe albuminosa con 5 % de hidratos de carbono. Des;.parcddos los edemas, sc
aumcnta la prop'orcion de hidratos dc carbono -hasta un 10'>i. reemplazando
despues la lc:hc albuminosa por leche de vaca y se Ic suministra. jdemas, sopi de
verdurar. pure's de leguminosas, platanos, jugos de 'fruUs. ES' dado d-c alta cu-
rado de sus edemas y may 'm-cjofado dc su •estado nutr i t ive , pucs sale del HOSJ
pital con un peso de 7.100 grs. Lja curaicion del enf^tmo se,ha ottesiido. pues,

con la sola institucion de un regimen rico en albun)inas.

Interpietacion del grafico. — -Los diversos -factory pr-Qtckos estan indicr,-
doa en la sigoicnte fo rma:

En cl f jc dc. las ordenadas, la sero~albumiaa.
En el eje de las abscisas, la scro-globulinia.

En sus proyocciones correspondientes. las protefnas totales y el cuocientc
o indicc proteico s/g.

En cl cuadro quc se cncucntra en el interior del grafico , se cxpreson todo;
los valores, indicandosc iambicn las fechas correspondent's * cada una L'S 1-is
dcferminaciones.

Independicntemenrc -se express cl grado de edema quc prcscnta el cnftrmo <^n
el momcnto en que sc invfstigan sus Proteinas del Sucro,

Un m^dio para poder distinguir la imbibicion anormal de
los tejidos es la hidrofilia. La papula que se produce con 5
decimos de solucion de cloruro de sodio fisiologico, tarda en
desaparecer en el nino unos 25 a 40 minutos. En las distrofias
carenciales, la hidrofilia es un metodo que prueba la imbibicion
anormal acuosa del tejido celular dubcutaneo. La papula des-
aparece en algunas ocasiones al corto tiempo de producida y
en otras va leatamente desapareciendo y desaparece en caso de
edemas ostensible^, antes de los 15 minutos. El Dr. Fernando
Aguilera, en nuestra clinica, hizo esta prueba en gran numero
de ninos. Sus resultados son los que acabo de exponer, los mis-
mos que tenemos en los ultimos anos. Pero hay un hecho im-
portante que merece nuestra atencion: los ninos con sindromes
carenciales edematosos, quedan con una perturbadon en el
metabolismo acuoso, una instabilidad en su curva de peso, una
trofolabilidad. Sus curvas de alzas y bajos de 100, 200 hasta
500 gramos diaries, nos depara estas alteraciones tisulares. Y
es la hidrofilia y las proteinas o la calidad de ellas-, las que al-
teran el intercambio espacialmente acuoso'. Es de hacer notar
que los trastornos digestivos, diarreas, derxtsicioties abundantes
y pesadas. pueden influir en este mismo desequilibrio ponderal.

La hidrofilia tiene ademas otra funcion que esctarecpr.
Ella difiere en el sitio en que se haga la papula. Si sc bace
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en las extremidades inferiores donde existe el edema, ya sea
ostensible o no, la papula desaparece con tanta rapidez como
se hace en las extremidades superiores, en el dorso de la man;;,
donde tambien existen edemas; pero en el torax, en el vientrc,
en la espalda y aim en la cara, los minutos de absorcion de la
papula son diversos. La. explicacion de esto, es due el edema
es local, circunscrito especialmentc a las extremidades .'nferio-
res, a las manos y un poco en la cara.

La hidrolabilidad, la infiltracion anormal en el te-jido ce-
lular y alteracion en el t ractus intestinal, tiene que estar en
relacion adcmas de lo ya dicho con las avitaminosis. Conoci-
das son las alteraciones hidrosalinas en el raquitismo o tetania,
principalmente el edema en esta ultima, como asi en el escor-
buto, beriberi y pelagra.

Las substancias lipoideas, segun algunos, tienen un rol
important? en la patogenia de los edemas. Si esto fuera ver-'
dadero, podia tambien la disminucion de las lipemias y co-
ksterinemias influir en nuestros cuadros, ya que los valores, tan
to, en lipemias como en colesterinemias. hcmoconias y unida-
des, Lovibond amarillas y azules son bajas.
r • , Hay frecuentes recidivas del e-Jetna. Pue<le aun este au-
-nijentar, si en la alimentacion los primcros dias damos cloruro
de ;sodio. En consecuencia, no debe suministrarse sopas ni cal-
.dos con sal ni una alimentacion salina. La causa de las recidi-
vas estrlba en esto mismo, en que una vez dados de alta, se les
da la misma alimentacion anterior, hidratos de carbono y sa-
les, con lo cual la recidiva es casi obligada y asi tenemos vanaa
hospitalizaciones con el sindrome carencial con edemas o si no
con las perturbaciones gastrointestinales que simula el Spruo
o infantilismo intestinal. En otras ocasiones infecciones gripa-
les, parece que desencadenaran de nuevo estos cuadros o pro-
dujera grandes bajas dc peso, con empeoramiento rapido del
estado general, vomitos, diarreas, cxsicosis, acidosis y muerte
con esta sintomatologia.

Tambien en el edema tenemos que considerar las lesiones
renales que acompanan a los sindromes carenciales. Si ya he-
mos dicho q-ue una piuria por deshidratacion es lo corriente.
la nefritis y pielonefritis es otra de las complicactones encontra-
das. Estas nefritis, requieren el tratamiento de transfusions
sanguineas junto a la sulfanilamida, substancia que ejerce un:\
favorable accion, pero siempre que vaya acompanada de las
transfusiones. Se explica el motivo de esto, porque en Tos sin-
dromes carenciales, la disminucion de las sennas del plasma y
cl hambre sanguineo en cuanto a albuminas, grasas y vitami-
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nas, es enorme y se requiere combatir las dos cosas a la vez, la
carencia y la infeccion. Si se ataca solo la iafeccion, y se da un
regimen albuminoideo con poca sal, 'pnede traer desequilibrios
graves metabolicos, una addosis, etc.

Estas nefritis son casi siempre" secundarias a las infeccio-
ncs enterocolicas, t ifus, paratifus, tuberculosis o grippe, etc. Y
quien sabe si hay ademas un factor relacionado con la. caren-
cia, o avitaminosis, Ya hemos dicho la frecuencia de la palpa-
cion renal en los cuadros carenciales. Son localizaciones inters-
ticiales, embolicas que pueden ser de forma embolica miliar
hasta la apostematcsa. Pero generalmente sanan conjuntamente
con el cuadro carencial, quedando una hematuria ligera y piu-
ria que, con la mejoria del estado general o reposicion comple-
ta, desaparece.

Cuidado ha dc tencrsc con las nuevas preparaciones en
uso, como la sulfopiridiru, cuya solubilidad en agua es tan es-
casa, Asi pueden formaise verdaderos tapones de cristales de
aminosulfo.piridina, bloqusando ciertos calices renales y pro-
duciendo intensos dolores con retencion urinaria. A veces es-
tos cristales pueden estar en el comienzo del ureter y dar lugai
a una pionefrosis. Esto sirvx, ademas, de experiencia para sumi-
nistrar abundante cantidad de agua en estas concreciones de
cristales de aminopiridinicos, asi como tambien para no vestrin-
gir el agua, aunque exista este tipo de nefritis, pues no hay
insuficiencia renal; la urea se mantiene en cifras alrededor de
50 centigramos, luego de&pues, con la fusion de los edemas y
probablemente con. la viscosidad sanguinea baja a la normal.

Creo que puede existir una relacion entre esta falta de ere-
cimiento del nino, con hipotrofia o distrofia carencial y el dis-
turbio renal. Probablemente alguna funcion debe ejercer en el
crecimiento del nino la substancia intersticial (^hormonal?).
No en otra forma se explica la relacion que con frecuencia ss"
cbserva en nuestro medio de alteraciones intersticiales, que n'b
provocan una insuficiencia renal, ;y si una detencion y falta de
crecimiento.

Organcs de los sentidos

Ojos: Es el ojo uno de los organos que refleja cuadros'
de avitaminosis como de deshidratacion. En nuestros enfermos
io que resalta, es la ligera congestion de la conjuntiva y el es-'
pesor de ella. Si se hace dirigir la vista del nino a Tino u otro
sentido. se observa el plegamiento de la conjuntiva con ondu-
laciones tales como las olas del mar. Cuando hay edema, es-
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te se refleja en las conjuntivas, notandose que aquella parte del
ojo en donde se retrae, aflora per el edema correspondiente.
Llama la atencion que llorando el nirio, no tiene lagrimas,
debido probablemente a una cornificacion de las celulas de las
gl&ndulas lacrimales o a la exsicosis correspondiente. Si con
una cucharilla se hace un raspaje de la conjuntiva y de la cor-
nea, se encuemran a veces celulas epiteliales, escamosas, estra-
uficadas y queratinizadas; esta tincion debe hacerse con vio-
leu de genciana, por dos minutos, y descolorada con alcohol-
acido. Las celulas epiteliales degeneradas, retienen la violeta dc
genciana, mientras que las otras se de&coloran; las celulas que-
ratinizadas completamente, no tienen nucleo y se coloran in-
tensamente. La avitaminosis A, se diagnostica encontrando Id
menos Una o dos de estas celulas, con campo de potencia baja.
Tambien de la traquea, de la nariz y de' la orina, pueden sa-
carse estas mismas conclusiones.

Al mirar de soslayo la conjuntiva, puede llamar la aten-
cion la .sequedad de el las, y como ya dijeT la irregularidad en
su superficie (xeroftalmia). Las manchas de Bitot propias del
cuadro de la avitaminosis A. no las he observado sino en ocho
ocasiones. Estas representan en la parte externa de la conjunti-
va unas pequenas manchas bianco .amarillentas, que afloran
de la -superficie conjuntival. Unos la^ han cornparado .1 la es-
puma; las que yo he visto no aceptan tal comparacion, siro
que al iniciarse o al desaparecer, .son como trozos pequenos de
barquillo sobre la superficie. Ceden rapidamente a la suninis-
tracion de vitamina A.

La queratomalacia esencial es sumamente rara: solo en
tres casos los sintomas de esta los he considerado patognomo-
nicos. El rapido enturbiamiento de la cornea se hace por ho-
ras, sin que la superficie se torne muy seca, sino que cuando
!a opacidad de la cornea es completa. En ei tipo de querato-
malacia esendal, a diferencia de la secundaria por deshidrata-
cion e infeccion, la inyeccion conjuntival es mucho menos in-
tensa, ligera congestion acompanante de la xeroftalmia. En la
queratomalacia secundaria, la ulceracion corneal es lo precoz,
mientras que en la esencial se efectua al final, previamente a
la panoftalmkis.

La relacion de la formacion del pur.pura visual y vitami-
na A, es de todos conocida. La hemeralopia que representa la
falra de regeneracion del purpura visual en los conos y baston-
citos rettnales, es un sintoma observado en el adulto, pero de
muy dificil interpretacion, o mejor dicho, de erronea interpre-
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tacion, para certificar la avitaminosis A. El test fotometrico en
el estudio de la hipovitaminosis A, es altamente criticado, y asi
Tisdall, J. Mac. Creary, en el Practice of Pediatrics de Bren-
nemann, dicen lo siguiente; Personas normales no se dan cuen
ta de la dificultad de readaptacion de la vision, despues de es-
tar en la obscuridad. Muchos instrumentos han sido preconi-
zados para cste objeto. El principle de la mayoria de ellos, es
de un fotometro para medir la sensibilidad del paciente a la
luz, despues de un periodo de readaptacion a la obscuridad.
Tales pruebas han dado resultados muy perturbadores, en las
cuales los investigadores han encontrado el 20 a 60% de la
gente, de ser deficiente en vitamina jAj. Trabajos recientes han
mostrado una falta completa de correlacion entre los resulta-
dos de tales pruebas y las medidas de vitamina A en la san-
gre, por el metodo del tricloruro de antimonio. En el nino, a
lo menos en que hay un factor de pobre cooperacion, estos me-
dios dc probar la eficiencia de vitamina lAl no han sido toda-
via adecuados.

El que escribe, y que ha visto innumerables casos de xc-
roftalmias y avitaminosis A con hiperqueratosis de la piel y
determination de vitamina A en la san-gre, por el tricloruro de
antimonio en 30 casos, con unidades amarillas Lovibond y
unidades azules Lovibond, por debajo de 1, siendo lo nor-
mal alrededor de 6 en ayunas (Dr. Eduardo Agrela Giemza),
no ha encontrado nunca un caso claro de hemeralopia. Ha ido
especialmente en las tardes a observar a estos lactantes y ninos
en cuartos sombreados, sin. que haya notado ninguna dife-
rencia con lo& normales.

De parte del rinofarinx, del cual se puede, con una torula
Y un especulum, sacar las celulas superfkiales y demostrar.su
hiperqueratosis en las avitaminosis A, no hay sintoma espe-
cial, sino las frecuentes rinofaringitis y bronquitis observacias
en estos cuadros.

.De la laringe, llama la atencion, la voz un poco ronca
que demuestra, o una laringitis catarral, o como dicen otros,
una disfonia por una queratosis del epitelio de las cuerdas vo-
cal es.

Las complicadones bronconeumonicas son la regla en los
casos avanzados, y la anatomia patologica refleja un tipo de
bronconeumonia paravertebral o bronconeumonias abscenden-
tes o abscesos banales. Mas raro es observar neumomas.
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Aparato urinario,

Schittenhelm, al describir el sindrome edema en el libro de
Stepp y Gyorgy sobre Avitaminosis, llama la atencion sobrs
la poliuria y polaquiuria como sintomas acompanantes. En
nuescros casos, en un principle* 'hay, por el contrario, una dis-
minucion de la orina, un aumento de su peso especifico, con-
densaciones de uratos y una piuria. La hemos interpretado co-
mo una forma de piuria por deshidratacion (Sch i f f ) , porque
luego de fundidos los edemas y alimentado el nino, esta piu-
ria desaparece. Pero no todos los casos se presentan en esa
iorma, sino que fucra d'2 los elementos an-tedichos, encontradcs
en la orina, hay a lbumina por encima de 0,30 a 0.40 gramo
por mil, globulos rojos y cilindros. Esto habla en favor de
un tipo de verdadera nefritis, espejo de la infeccion circular) -
te, ya sea la enterocolitis, septicemia, tuberculosis, etc., que es
la base del cuadro clinico.

Extrana sobremanera, la relacion que hay en todqs estos
casos de sindromes carenciales con o sin edemas, en palpacion
de ambos rinones. Esta nefromegalia no esta en relacion con
jos hallazgos urinarios, pues puede prcsentarse cuando hay
una albuminosis, una hematuria y cilindruria, como cuando hay
solo celulas epiteliales, piuria y concentracion urinaria. La re-
[adcm con este cuadro de sindrome policarencial, o con una
poliavitaminosis y probablemente con la avitaminosis A. Eso
si hay que llamar la atencion que la calculosis .en nuestro me-
dio Infantil, a pesar de la alimentacion tan pobre en grasas,
no se presenta con frecuencia, por el contrario, es una rareza.
Otra explicacion, es que tambien el rifion puede tener en estos
casos, relacion como organo de secrecion interna y aumentar
de volumen como medio de estimulacion por la fal ta de ele-
mentos esenciales que se ofrecen a estos ninos. Y por ultimo
son las .causas mas frecuentes de este aum'ento de volumen las
pielon^efritis como asi tambien las malformaciones congenitas
de las vias urinarias y las retenciones urinarias consiguientes,
con infecciones y alteraciones del parenquima. Esta insufiden-
cia renal como en ciertos tipos de nefrit is intersticial y nefrosis,
inhibe el crecimiento y ademas concurre ai desencadenamiento
de ciertas avitaminosis. como he podido ver en un caso de p?la-
gra con raquitismo renal y pielohidronefrosis, O sea, en otros
terminos, que por alteraciones en el aparato excrjjtor, puede
condicionarse ciertas avitaminosis como el raquitismo, tetania.
pelagra, etc.
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Aparato genital: En las ninitas se presenta con f recuen-
cia una vulvovaginitis catarral, que sana rapidamente con la
mejoria del cuadro deficitario.

Aparato circulatorio. Trastornos vasomotores,

Son los trastornos vasomotores los que presiden, puede
decirse, la sintomatologia de la parte de la piel en estos en-
fermos. Al iniciarse £stos sindromes carenciales, hay una trans-
piracion belada en la planta de los pies y palma de las manos,
con coloracion rosada violacea, especialmente en periodos de
frio. Este trastorno de dilatacion capilar, se puede observar
tambien en el vientre alrededor de la region umbilical, se di-
buja a traves de la piel y en los sectores correspondientes a las
portas accesorias una dilatacion venosa, que asemejan a un
naevi, o telarigiectasia, tomando aspecto aparente hemorragico
y en seguida sobre esta superficie viene una hiperpigmentacion
y descamacion. Lo mismo acontece en las manos y pies. Pa-
rece tratarse como de una verdadera paralisis vasomotora con in-
filtracion pericapilar, a la que luego se agregan pequefias he-
morragias y trombosis en las pequeiias venas, como explica
White y Hadfield en la pelagra, y en seguida, los trastornos
de la piel de hiperqueratosis e hiperpigmentacion.

Lo que resalta en estos tipos de ninos, es la visibilidad
de las venas ingurgitadas y visibles a traves de la piel, en el
dorso d'e las manos, en los brazos y aun en el abdomen y
torax.

Las presiones venosas hechas en ninos mayores de un
ano y con la pacienck consiguiente de esperar que terminen
de llorar, y en los mayores de tres anos, los cuales prestan co-
operacion durante la prueba, demuestran que son altas. Esto
explica parcialmente la formacion de edema en las partes mas
distantes de la economia, no existiendo ninguna lesion cnrdia-
ca; se ha buscado con esmero en los casos anatomopatologicos,
el corazon beriberi con el aumento del ventriculo derecho y el
edema interfibrilar, y no lo hemos encontrado en ningun ca-
so. Hay puesr en este mecanismo de la dilatacion venosa,
aumento de la presion y dilataciones e infiltraciones alrededor
de los capilares venosos en la piel, un factor probablemente
nervioso, neurovegetutivo, que tiene, como sabemos ademas,
una accion sobre la formacion de pigmentos en la piel. Esto
tambien serviria de explicacion en la localizacion de los ede-
mas tan perfectamente bien limitados en bota y en manguito,
tal como lo hemos descrito anteriormente.



1002 REVISTA CHILENA DE PBDIATIUA

Las alteraciones vasomotoras pueden- tambien probarse
por los fenomenos de intenso dolor que se provoca con la
compresion venosa del brazo; y los danos que pueden llegar
nasta la gangrena ,por cambios bruscos de temperatura, como
por ejemplo, un case de gangrena del pie por exposicion al
frio despues de un sobrecalentamiento en el brasero (caso cli-
nico).

Sangre: En el examen de la sangre de estos enfermos, lla-
ma la atencion la cantidad de globulos rojos, que fluctua en-
tre 3 a 5 millones, y los globulos blancos por encima de
10,000. La leucocitosis es explicable por las infecdones ?ecun-
darias y la exsicosis, que va, ademas, aunada a una desviadon
a la izquierda; pero, en ninos con este deficit alimenticio, ex-
trana esta cantidad de globulos rojos. Una vez fundidos las
edemas, la cifra de globulos rojos generalmente caer indican-
donos que ha existido un aumento de la viscosidad sahguinea o
exsicosis, que luego despues mejora, provocando secundaria-
mente, la disminucion de la cifra de globulos. La hemoglobi-
na, esta tambien en un principio en la mayoria de los casos
relativarnente alta, manteniendo un valor globular de uno. El
recuento y formula, no nos da ninguna luz sobre el particu-
lar. Hay algunos que presentan una vez combatida la exsico-
sis, una anemia de tipo megalocitico y en los que, las inyeccio-
nes de extracto bepatico total o Beanemol, dan lugar a una
curva ascendente, que indica en forma ostensible su accion.
Probablemente se trata de anemias de tipo carencial. A pesar de
ello, la administracion de levadura por via oral, no ha dado el
resultado que se esperaba, ni tampoco el acido nicotinico, ni la
vitamina C ni D. Las transfusiones curan rapidamente esta
anemia.

La mayor parte de las colesterinemias y gliccmias efcc-
tuadas en el servido, nos dan cifras bajas, entre 0,70 y 0,80
gramos por mil. Glicemias hechas en el momento de la_hospi-
talizacion y despues de tres a seis dias en que el edema se ha
fundido, demuestran lo mismo que se ha hablado con respec-
to a los globulos rojos, que la cifra al iniciarse, es de alrededor
de 1 a 0,70 y despues baja a 0,60: esta hipoglicemia va acorn-
panada a veces de fenomenos addoticos, que se manifiesta con
la respiracion cansada, olor a manzana y la disminucion de la
reserva akalina. Es ese el momento mas peligroso de estos
cuadros, en que funden con rapidez sus edemas y se ha inicia-
do la alimentacion a base de leche albuminosa; gran parte de
estos ninos fal'lecen en ese periodo, no encontrandos^ en la
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autopsia sino sintomas de degeneracion granulograsosa del hi-
gado.

Aparato digestive

Los sintomas subjetivos que presentan la mayoria de es-
tos ninos, son en primer termino, los vomitos, y en segundo
termino, diarreas. El vomito puede ser un vomito neuropati-
co, vomito forzado por el mismo nino, como un medio defen-
sive de rechazo a una alimentacion que el no desea o no le
gwste. En otras ocasiones es un vomito por atonia ^astrica, en
que a la pantalla fluoroscopica se encuentran restos alimenficios
despues de cuatro boras y falta de contracciones peristalticas
francas. Otras veces es una verdadera gastritis por irritacion de
la mucosa por ingestion de alimentos y aun hasta alcohol o
vino. El examen del jugo gastrico, revela en los casos que has-
ta ahora hemos estudiado, una falta o disminucion de acido
clorhrdrico libre; esperamos hacer un trabajo mas complete
sobre la materia, para ilustrar en el future sobre el particular.

Ya hemos hablado sobre el apetito caprichoso y la ano-
rexia intensa que a veces es necesarvo combatir.

La boca presznta caracterisfticas int'eresantes. Se puede
presentar un aumento de los capilares en la mucosa bucal, sobre
todo muy notable en el angulo o repliegue entre la mucosa
del labio inferior y el maxilar. Estos capilares se aprecian in-
gurgitados y, a veces. de un color ciariotico o rosa cianotko
peculiar. Antes de llegar a la encia, cuando se estira el labio.
este acto trae como consecuencia la compresion de los capila-
res con la formacion de una franja blanca. Por debajo de ella,
en algunos casos, se forma una pigmentacion perfectamente
bien limitada y paralela al reborde gingival. No se si esto es
tscorbutico o pelagroso, o no tiene ninguna importancia. En
otros casos se enc.uentra en la mucosa bucal enrojecida, espe-
cialmente al nivel del paladar oseo en la parte media,.^acorn-
panada o no de algorra; en otros, ulceraciones, especialmente
en la mejilla, que molestan al enfermito y que le ocasionan pi-
cazon o ardor. No he observado sintomas de perturbaciones
de sabor. como el ardor salado de la pelagra. Respecto a la
.lengua, esta a veces tiene una saburra espesa color cafe obscu-
.ro en la base y que llega hasta cerca de la punta, dejando par-
te de ella libre y con las vellosidades marcadas. En otros casos
se encuentra una lengua depapilada con ulceraciones resque-
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brajadas en los bordes, que es la tipica para el Spruo o diartea
de la Cochinchina. Otras veces representa la lengua de la pc-
lagra, con la desaparicion en la punta de las vellosidadcs pa-
pilares y dejando las vellosidades fungiformes y en otras en-
contramos la glositis de Hunter o la lengua geografica.

La lengua de la pelagra anteriormente descrita, m sido
observada tipicamente en nifios con pelagra en periodo esco-
lar, y este sintoma, tal como la dermatosis y la melanodermia,
perfectamente bien demarcada y con toda la sintomatologia
propia a este cuadro, cambia de un dia para otro, observando-
se saburra y descamacion de la lengua, en forma alternante e
irregular.

El examen del vientre, presenta diferencias en estos cua-
dros, -en unos es globuloso, protuberante, pseudo ascitico, en
el cual aun se pueden dibujar las venas portas accesorias, las
-epigastricas, etc. Este vientre balonado va acompanado taru-
bien de un intenso glu-glu a la auscultacion del estetoscopio.
Ademas el examen radioscopico revela en muchos de ellos un
dolicocolon, espe^ialmente sigmoideo (signo de Bennedetti en
infantilismo intestinal) y varios niveles liquidos en las asas in-
testinaks. Estos tipos de abdomenes voluminoso, van acom-
panado.s. ademas, de deposiciones con grasas neutras y acidos
grasos, deposiciones de gran volumen, y con un peso mayor de
120 a 150 gramos. Son deposiciones de color blanquizco gri-
saceo, de olor acido, es.pumosas con gases, semisolidas, que
imitan a las del Spruo y otras como pure de nueces a imita-
cion de la deposicioa acrodinica.

En otros el vientre _es normal, no se aprecia vamento dc
volumen, pero puede presentar tambien el mismo tipo de de-
posiciones descrito anteriormente, aunque 'es mas raro. A ve-
ces se palpan masas ganglionares en la fosa- iliaca derecha, con
reaccion dolorosa espontanea y provocada. Eso habla muy en
favor de una tuberculosis mesenterica,

El higado en estos sindromes carenciales, su obs'erva^ion
continuada y acuciosa, tiene una importancia enorme. El sin-
drome carencial con edemas y una hepatomegalia, 'es signo
inequivoco de que hay una alteracion profunda en est£ 6r?ar;:
y que el cuadro lo acompana una infeccion grave, una septi-
cemia, septicopiohemia, tuberculosis, tifoidea, paratifus. neu-
monia, bronconeumonia, enterccolitis dis'enterica, de curso
subagudo y cronico; pues, en la distrofia carencial con ;edemasf
el^higado parece que tiene una rtlacion intima con la imbibi-
cion acuosa en los tejidos, y asi'se explica que este organo se es-
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conda debajo del reborde costal en el periodo algido del ede-
ma y que a medida que esta imbibicion extracelular de agua va
eliminandose y se va alimentando mejor el enfermo, el higa-
do aumenta a parejas con esta mejoria y con el aprovechamien-
to del alimento ofrecido. En cases de degeneracion^del higado
y atrofia de este, el higado no aumenta y se mantiene tal 'co-
mo el primer dia, lo mismo pasa con el higado en un estado
caquectico.

El bazo aumenta de volumen en presencia de una infec-
cion septicemica como la fi'ebre tifoidea y tuberculosis, pero
en el cuadro unico carencial, este esta retraido y escondido co-
mo el higado.

Diarrea: En la mayoria de estos enfermos, tenemos una
diarrea con deposiciones con mucosidades, pus y algunas veces
sangre fresca. Es necesario, para interpretar la diarrea, reco-
nocer si hay o no un prolapso rectal, sintoma. que con relativa
ftecuencia acompafU estos cuadros; estas diarreas son a veces
oostrvrandiales, de color verde. otras veces amarillentas. con
reaccion casi siempre alcalina. Sometiendolos a la alimentacion
a base de leche albuminosa y de verduras. le^umbres, carnes v
frutas. observamos estas deposiciones grisaceas a que se ha he-
cho elusion de olor a manteouilla rancia y que conrien? ffran

de resros •grasos. acidos erases v iabones. Este tlpo de
demora algun tiempo en merorarse, a pesar de la

rica en ->!bnrninas. relativamente pobre en qrasas y de dis-
s tinos de hidratos de carbono y gran cantidad de vitami-

. OH«?crvados e^tos ninos en estos penodosf hace formular el
discrnostico de enfermedad de Herter-Heubner, o enfermedad
ccli'aca o infantilismo intestinal, o si se encontrara en los tro-
nicos enfermedad de Spruo o diarrea de Cochinchina, nues la
lenpua deoaoilada a veces y ulceraciones de la boca y lengua,
como asi resquebraiaduras cerca de la punta, son clemcntos
sufirtentes oara formular esc diagnostico. Acompanante a estos
cuadros, puede existir a no una anemia, una ligera leucoci-
tosis, pero no una eosinofilia manifiesta, salvo cuando se acom-
pafia de parasites.

Estas diarreas pueden ser tambien originadas por una
enterocclitis cronlca, tipo Flexner, en que los agentes quedan
enelcbados en forma de quiste en los foliculos cerrados y des
piertan en su actividad en forma intercurrente. Otras veces la
amebiasis puede presentar un mismo curso cronico.

Hay tambien aaui un maridaie de estos cuadros carencia-
les con una parasitosis intestinal. Indudablemente que asi co-
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mo Spruo y pelagra, y ciertas infecciones en el nino, preparan
el terreno en el tubo gastrointestinal, para que se generen~hon-
gos y otros como el oidium albicans, asi tambien los parasitos
mtestinales encuentran terreno abonado para asentar -AI resi
dencia y multiplicarse en rapida proporcion en el tubo gastro-
intestinal del nino carencial. Es asi como encontramos en la
fiebre tifoidea de larga duracion, en la meningitis tuberculosa
y en otras, el ascaris lumbricoides como huesped casi bbliga-
do. En estas distrofias caren dales, a veces es tal el numero de
dlos, que se dibujan los.movimientos vermiculares a traves de
la pared abdominal. Cuando el nino esta tranquilo y su pa-
red abdominal relajada, tomando con la mano parte de la pa-
red abdominal con intestino, puede sentirse entre los dedos las
masas de ascaris que se escurren entre los pulpejos. Las depo-
siciones tienen, a consecuencia de ello. un olor tipico cuando
bay mucbos ascaris, que yo lo comparo al olor que sale de un
hueso cuando se raspa con la rugina. Los ascaris se eliminan
solos «n gran numero de casos sin necesidad de antihelminti-
cosf a medida que el estado general mejora, que la alinrenta-
cion es completa y que el peso aumenta. Otras veces el ascaris
muerto en el intestino, provoca grandes sintomas de intoxica-
cion, que puede acarrear la muerte, precedida de convulsiones.
Ademas, las larvas en gran cantidad en la sangre, pueden oca-
sionar la muerte por bronconeumonia.

La lambliasis es otro de los parasitismos frecuentes en
estos tipos y su presencia puede ocasionar diarreas intcrcur^en-
tes, que no sanan si no se someten al tratamiento dej' los arse-
nicales o acranil.

Las tricomonas, botriocefalus latus y el tricocefalos dis-
par, juegan un rol secundario en estos sindromes clinicos.

La tuberculosis :es la enfermedad que promueve mayor
pleomorfismo en su sintomatologia; pero hay un hecho bien
visible y es que la adenopatia traqueobronquica, no influye en
la tuberculosis en su estado nutritivo; mkntras que la tubercu-
losis mesenterica a flora una facies yultuosa, una piel seca,
queratotica y tendencia al edema. Son numerosos los cuadros
carenciales cuya causa reside en una tuberculosis mesenterica,
peritonitis tuberculosa y lesiones hepaticas del mismo origen.
Es comprensible que en estos casos, haya un balance negativo
de grasas y acidos grasos que no son absorbidos por los quili-
feros enfermos. Asi tambien ese higado lesionado por la ncxa
tuberculosa y por las localizaciones miliares de ese organo, es-
ta incapacitado en parte para el metabolismo y sintesis de al-
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faunas substancias flementales para la nutricion. En el diagnos-
tico es importante observar la hepatomegalia en estos sindro-
mes carenciales con edemas, pues indica la mayoria de las ve
ces, una tuberculosis. La palpacion profunda de la fosa iliaca
derecha, revela masas ganglionares tuberculosas. Tambien be-
mos encontrado una relacion. en ninos mayores, de pclagra
y tuberculosis de los ganglios mesentericos y alteraciones hc-
paticas. En tres ninitas del servicio de segunda infancia, hubo
esta asociacion: pelagra y tuberculosis mesenteries.

Avitaminofis ostensible* en relacion con estos cuadros

1. Raquitismo: En mucbos de estos ninos, encontranios
cuadros de raquitismo franco, lesiones principalmente nr-
cunscritas a las extremidades v torax.

En la cabeza podemos encontrar restos de un raquitismo
o las protuberancias parictales, frontales y defectos del pala-
dar y denticion: pero la hi.potonia, abultamiento de las epifi-
sis, deformidades del torax, raquis, y el examen dc la sangre.
que revela una hipocakemia c" bipofosfemia, esta ratificando
este cuadro avitaminosico. En la radiografia encontramos en
la mayoria dc los casos, signos inequivocos de este mal; en la
minoria, una osteoporosis que semeja el hueso como en el es-
corbutor y que los americanos ban denominado como tipo de
'bueso parecido al vidrio empavonado.

En el periodo de convalecencia y mejoria de estos sin-
dromes, si que aparece raquitismo anteriormente en potencia
por la falta de crecimiento y desarrollo; o mas bien dicbo, la
perturbacion metabolica calcio y fosforo, exteriorizandosc
como una tetania o espasmofilia y catatonia.

2. Avkaminosis A: Hemos hablado anteriormente de la
xeroftalmia, manchas de Bitot y queratomalacia. Atribuimos
la hiperqueratosis en algunos de estos cuadros a la avitammo-
sis A, pero para ello hubimos de recurrir al examen de la san-
gre con tricloruro de antimonio al 30% y asi el Dr. Agrela,
de nuestro servicio. en 73 observaciones y determinaciones per
medto de la R. de Carr y Price, pudo comprobar que en nucs-
tras distrofias carenciales, existia una cantidad de unidades
amaril la 'entre 2 y 3 (normal de 8,6 unidades) y unidades
azules. entre 0,9 a 1,1 (normal 1,4 por 19 cc. de suero'K
Blackfan en la A. M. J. of. D. Ch., publica dosis un poco
mayores.

A pesar de esta dosis tan exigua en la sangre, no presen-
taban hemeralopia, ni queratomalacia, sino que exclusivamen
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te la hiperqueratosis y la xeroftalmia y engroaamiento de la
conjuntiva (Caso clinico M. y L. C, pag. 1007) .

3. Avitamincsu C: Escorbuto clasico o enfermedad de
Moller Barlow, es relativamente rara observarla. Mucho mas
frecuente, estados subclinicos que no pueden dignosticarse si-
no por medio de la prueba de la saturation de la vitamina C
o acido ascorbico en la sangre y orina. No sirve para ?l diag-
nostico la simple determinacion del acido ascorbico o acido
cevitamico. tanto en la sangre como en la orina. Los trabajos
hechos en la clinica por los Drs. Briicher, Julio Salinas y Ga-
llinato, nos demostraron el error que representaba el formular
diagnostico al encontrar dosis en la sangre. menores de 0.60
mgr. por ciento y la eliminacion por la orina de dosis peque-
fias de esta vitamina. Mas tarde, Fernandez Ferryfino, en la
Casa Nacional del Nino, llega a la misma conclusion. Recor-
demos nuevamente el experimento humano hecho por un cs~
tudiante de Medicina de Boston, el cual paso durante un pe-
riodo de 6 meses sin ingerir acido ascorbico: a los 132 dias
aparecen papulas biperqueratoticas y a los 161 dias, las be-
morragias perifoliculares, pero el nivel del acido ascorbico en
el plasma llego a 0, trece semanas antes de los primeros signos
clinicos; en consecuencia, no es un buen indicio esta determi-
nacion para poder formular diagnostkos. Mucho mas impor-
tante es el nivel vitaminico en la capa blanca de celulas trom-
bccitos, esta cayo a 0 inmediatamente antes de la a.paricion del
esccrbuto clinico. De mayor interes e importancia, es. la prue-
ba de saturacion que demanda algun trabajo y molestia. Se
necesita previamente que sea un varon que este sometido a la
misma alimentacion anterior, sin ningun agregado de vita-
mina C. y en seguida se determina en la orina la cantidad de
esta vitamina; despues de algunos dias se inyectan 100 mgrs.
de acido ascorbico diariamente intramuscular, y se toma la
cantidad de orina total de 24 boras. En esa forma se ve si el
organismo elimina dentro de las primeras cuatro horas, par-
te de la cantidad inyectada. Cuando hay escorbuto, la slirni-
nacion se hace despues de unos 6 a 8 dias. indicando que esta
vitamina ha sido aprovechada, primero en los tejidos. y ha
demorado en saturar al organismo mas de 24 horas, que
seria el tiempo aproximado de una persona normal. Hay que
insistir que esta prueba de nada vale si no se toma la orina de
24 horas, por lo cual es molesta para el nino y para la ^nferme-
ra, la recoleccion de esta excrecion.

Las pruebas de la fragilidad capilar como la de Gothlin,
Dalldorf y la de Rumpel Leede, no son de la precision y fine-
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za que se creia. Hay casos de escorbuto franco con Rum-pel
Leede negative y ademas, ,esta fragilidad puede variar en dis-
tintos puntos del organismo. Son pruebas, en consecuencia,
bastante pobres y no jprecisas para el diagnostico cle avitami-
nosis C clinico y subclinico.

4. Avitamincsis B]: Es de pensar que con la alimen-
tacion defkitaria y recalentada de cereales, como es la de nues-
tro pueblo, 'el aporte vitaminico B, o cloruro de thiamina
que es termolabil, se destruye. Sin embargo, no se nos presen-
ia la avitaminosis beriberi. Es conocida ademas la relacion en-

uM. C., de 10 anos. Avitaminosis A. Miancha de Bitot. Informs del Dr. A.
Guzman: Practicando cortes perpcndiculares dfil trozo de iconjuntiva cnviada,
llama la atendon el epitclio: capa granulosi 'mny nrarcada, cuyos ekmentos :on-
tienen abundantes granules de qnerato hialino con marcada cornificacion super-
ficial en -algunos sectores, tal como surede en la piel' normal. La capa intcrme-
•diaria 'formada por 4-5 filas de celulas poligonal'es, con. vacuoliaaci6n p?r;nu-
clcar: la capa profunda o gene rat riz formed:' por celulas cilimdricas con un nucleo
oval bi-en tenido; en algunos co-tes -del epitelio conjuntrval esta adeigazado y sclo
fotmado por celulas lamin;ares de nuckos alargados en sentido horizontal. £1 der-
n1!1^ conjuntival pr3:-enta hiperhemia intensa, algunas hemorragias y uno que otro-
' .infocito alr^dedor de los vasos. No hay formacion de papil^s, en tal forma
que el limit; del epitelio y el dermis tonjuntival es lineal (conjantiva sin. p^pi-
Iss qui se accrca -a la cornea).

Conclusion: Epidermizadon cornificacion d« la xonjunt iva bulbar.



'M. C. Avita-mmosis A.
Epidermis sinuoaa y von.
numerosas formations ^a-
pilares que lo ad«lgazi\n en
algunos sitios. Hipcrqnew-
tosis formando en algunos
puntos verdaderas tolas cor-
neas en una hendiduta d£
la epidermis hacia el dermis
que forma como uu g-jifo,
El-eraento piloso se jnci'.en-
tra por dtbajo de estas for-
ntaciones como goHos. Al-
gunos foliculos pilosos con
intensa cornificacion cen-
tral. El pigmento basalr en
general, esta blen raarcacfo-
En el dermis intensos miil-
trados inflamatorios -pe:.i-

vasculares y tambien alrcd<-
dor d« los anexos de la piel,
donde forman verdaderos
manchones, estan intcgrados
por Hnfocitos, celulas con-
juntivas y proliferada> tu-
raefoctas y algunos lea:oti-
tos polinucleares.

En la microfotogcafia
N.p 1 se puede aprioar
como un verdadero cono
sokvantado con su f i r te
superficial hiperqueratosito
en una depttsion. a cuyo
nivel sc aprecia clem nit o

piloso.
•En la rnicrofotografi-a

'N.1? 2 se api«ci-a intensa hi-
perqueratosis central del fo-
Hculo piloso- Noteusc los
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tre alimento hidrocarbonado y esta vitamina, pues solo se pre-
sentan los cuadros avitaminosicos con una alimentacion ex-
cesiva de hidratos de carbono o alcohol. Tambien la grasa
junto al hidrato de carbono. puede tender a la misma accion
Los reflejos debiles en algunos tipos de nifios carenciados con
edemas, los atribuyo mas a orden mecanico, porque, luego,
desaparecidos estos, los reflejos son, por el contrario vivos. La
dilatacion del ventriculo derecho, el edema del miocardio e in-
suficiencia aguda cardiaca mortal, como se describen en lac-
tantes, hijos de madres con beriberi, no los he observado nun-
ca. Solo un caso de insuficiencia cardiaca aguda, fue ocasio-
nada en uno de estos enfermitos por la anasarca y el gran ede-
ma. El aumento de la presion venosa, que tambien podria ser
achacada a un trastorno de insuficiencia circulatoria derecha,
no lo es por las razones antes expuestas, y creo, se trata de fe-
nomenos neurovasomotores de origen; central o periferico. En
consecuencia, no creo que nuestros casos scan de beriberi. Hay
si una avitaminosis subclinica que seguramente esta en rela-
cion con el metabolismo hidrocarbonado, y quien sabe si con
el metabolismo acuoso. Es bajo este punto de vista que po^
demos interpretar nuestros cuadros clinicos carenciales,

5. Afriboflavimosis: La vitamina B^. identificada co-
mo fermento amarillo de Warburg, tiene como se sabe, la
funcion del fermento de la oxidadon en los tejidos. En caso
que este no exista en sitios donde no hay irrigation sanguinea,
se produce falta de respiracion del tejido e inflamacion con
neoformacion de capilares. Asi, en la cornea, en la arribofla-
vinosis se produce congestion en el limbo corneal y una opa-
cidad corneal. La cara se torna rosada, telangiectasica; hay una
queilosis que consiste en fisuras y ukeraciones, especialtnente
en las comisuras bucales con poca tendencia a la curacion; tam-
bien se produce un acne rosaceo y acne vulgar, lo mismo que
una dermatitis seborreica.

Estos sintomas no los hemos encontrado en forma clara.
La rubicundez de la cara, la inyecclon conjuntival y limbo
corneal, la queilosis, han sido registradas en un numero res-
tringido de casos.

6, Pelagra y Spruo: Es indudable que es esta la afeccion
mas parecida a nuestro grupo. Su aparicion con el cortejo
sintomatico clasico. se observa en pocos nifios, y siempre en
mayores de 2 a 3 anos. Las alteraciones del psiquis, la ano-
rexia, los fenomenos intestinales, la hipoclprhidria, los refle-
jos aumentados, la anemia ligera y las tipicas demostraciones
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M. C., ck 10 anos. As-
• pec to del hueco axilar en
que se aprecia la hip€rqn«-
ratoais folicular, plana y
conica. En la segunda ds

.mas abajo observese el plie-
gue axilar anterior con las
rnismas manifestaciones hi-
ixrqueratosicas en la recai-
da despm de 10 meses, Hs-
tas lesiones mejoraron ra-
pidamente con alimcntacion
cc-mpleta d<l Servicio.
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en la piel, dermatosis y melanodermia simetrica en region cs
clasicas: dorso de las manos, hasta antebrazos, demarcacion
ccn aumento de la pigmentacion a esc punto, dorso de los pi^s
hasta la region del tarso, cuello de Casal, formas amariposa
das en la cara. extension esternal y hacia la region de las apo-
fisis espinosas. Descamacion que deja siempre en el limite una
mayor pigmentacion. Ligero prurito, parestesias. 'El examen
histopatologico, aunque no formula un diagnostico de preci-

puede, junto al examen clinico servir para afianxar el

R. ^., I. '=110 (Tmeses. Peso. 7 . B 8 Q grs. C. C., 46 cms. C. T.r 46J/: >~nts.
C, A., -44 cms. 'Psso nacimiento. 4 ,100 grs. Nino regularmente 'alimentado, que
tiene icnterocolitis a los 8 mes^s, que se repiten. en forma i niter mite nt e; 2 mescs
rates de su ingreso, vomitos alimenticios persistences, anorexia. Un mes ant«s
edema de las cxtremidades infeiioies con 'eritema marcado en el dorso de las ma-
nos y los pies. Despues la piel '^K :;grieta, se seca, se escama y •£$' li^ranrente do-
loiosa al tacto; 5 dias antes, en estas zonas, apare«n descamaciones tn grand-:s
J^minaa, edemas y -enrojecimiento dc los parpados. Lenguai roja, lisa, depapiUda,
queilosis e infiltracion pericorneal. Reflejos vivos: Chvostek y Lust posiciivos.
En el cuerpo tambien se observan, en e! dorso y cara anterior del torax hiperpig-^
mentacion e hipocromias. Collar de Casal csboz^do. Con la dicta alimenti-
L-ia desaparecsn rapidamente las lesiones antedichis.

Diagnostico: Pelagra. Arriboflavinosis prevalent-es. :'.

diagnostico. Este examen da biperqueratosis? ;paraqueratcsis,
atrofia de la piel, melanosis visible con-las coloraciones co-
mentes en el estado malplghiano; si ya hay una evolucion mas
cronica, atrofia papilar, infiltraciones. del cOrion, desapari-



A. <B., de 10 ahos. Pe-
so, 13.500 kgrs. Talla.

1,06 mt. Diagnostico: Pe-
;rgra tipica y tuberculosis

abdominal. Llama la at-;n-

cion la hipotrofia, altc;a-

ciones m«ntales, Ktardo de

4 anas. Lesiones de hip^r-
•queratosis. dc hiperpigm'en-

tacion, descamacion, signo

dc Scroggie positivo ii^ten-

so. Lengua roja dep^pila-

da, hipertncosis intensa.

D^spues del tratami-snto con.
dieta completa de Extra^to

hepatico inyectabk. Beane-

mol y acido Nico-tinico, tn':-

joria del estado general , del

psiquis y del proceso dia-

rrcico intestinal. En la fo-
t o g r a f i a de .vbajo. s^ qui-°rc
demor t i a r un sintoma pre-

vaknte en los cases dc pz~
Uigra y pelagroideos, o sea,

dilatacion venosa muy visi-

ble 3 t raves de un curls

atrofiado. aumento de la

presion venosa y tslanpief

tasias.
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cion de las fibras elasticas y colagenas e infiltraciones de celu-
Us redondas alrededor de los vasos. Estos hallazgos rriicros-
copicos, difieren mucho en el momento en que se verifiquen;
pericdos de la dermatitis, de la melanodermia, de la descamacion
del periodo cronico y caquectico. Las zonas de vitiligo o Iruco-
dermia o hipocromia observables en estos casos, son tambien
Ecgun Merck y Jadassobn, propias de la pelagra. Sin embar-
go, hay otros que citan la melanosis del vagabundo, en el cual
la pediculosis, o sarna o impetigo puedan dar lugar a las mis-
mas zonas descoloradas, dentro de la coloracion obscura cu
tinea.

Las manifestaciones en la lengua. son tambien similarcs,
p€ro no persistentes. Esa lengua depapilada y rosa violacea,
pu'sde observarse en ciertos momentos del enfermo. A esto se
agrega, como en el Spruo, ulceraciones de la mucosa bucal y
resquebrajaduras del borde de la lengua, que provocan dolor
o molestias al tragar. El gusto salado propio de la pe iagrn .
que anuncian estos enfermos. no me ha sido posible encontmr.

Las deposiciones tienen las caracteristicas que se hnn ci-
tado para los trastornos gastrointestinales de estos sindromes
carenciales. Anorexia, vomitos, diarreas en numero de 4 a 5
o mas, deposkicnes abundantes, grisaceas, espumosas, algunas
de consistencia clara o semis-olida. otras mas espesas. El peso
de ellas es alto y cont^niendo grasas, acidos grasos y jabones.
El vientre balonado, pseudo ascitico. representa aquellos cisos
descritos de pelagra y Spruo asociados.

El acido nicotinico instituido en estos c'hicos, en dosis de
100 a 200 mgrs., no impresiona tanto en su efecto, comj los
resultados y mejorias obtenidos con alimentacion completa a
base de albumin.as, grasas e hidratos de carbono que se insti-
tuyen.

Las transfusiones sanguineas tienen un efecto mucho ma^
sorprendente que cualquier otra medicacion. Estas dan aiin
mejor resultado, si se saca la sangre a la media o una bora
despues de haber alimentado al donante con bastante albumi-
na y grasa animal.
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ANATOMIA PATOLOGICA

(En cclaboration con el Dr. Alberto Guzman)

La anatomia patologica referente a estos cuadros. caren-
ciales, puede decirse que es nula, salvo para las infecciones m-
tercurrentes, que son las que producer) la muerte. Entrc estas
figuran las enterocolitis, ya en estado de actividad como tipo
de enterocolitis folicular o ulcerosa o en regresion o cicatricial.
Lo que mas se exalta, es la adenopatia mesenterica que, como
ya se ha dicho, es muy frecuente observarla sin que existan le-
siones o hayan existido en el intestine. Que razon hay para
ello de este infarto, no lo sabemos, ni hasta que punto puede
el intervenir para la fa l ta de absorcion y aprovechamiento de
ciertas grasas, acidos grasos y vitaminas liposalubles. El hi-
gado es el que con mas frecuencia se presenta, alterado, desde
la ligera degeneration granulograsosa hasta la degeneration
grascia ccmpleta, Pueden existir, ademas. hepatitis con ligera
ictericia o t ifomas en casos de f iebre t i fo idea) .

Disenterias amebianas pueden presentarse, pero mucho
mas raras que del tipo de disenterias bacilares, como Flexncr
por ejemplo. El ario antepasado ( 1 9 4 0 ) era frecuente encon-
trar tipos de enterocolitis con ulceraciones en las placas de Pa-
yer de la ultima portion del intestine, un poco profundas y
reaction peritoneal local y generalizada por este motivo.

La ascaridiasis tambien constituye un hallazgo frecuente
intestinal. Es necesario reconocer que algunos de estos ascaris
se encuentran muertos por la importancia que tiene el cadaver
ascaridiano en intoxicaciones y convulsions de la infantia.

Las investigaciones hechas por el Dr. Alberto Guzman
en el pancreas para encontrar la cornificacion del epitelio en
casos de avitaminosis A, o procesos de pancreatitis fibtosa
para explicar el Spruo o infantilismo intestinal, no dieron re-
sultado alguno. Tampoco las atrofias de la mucosa intestinal
descritas como tipicas de la pelagra o el Spruo, no fueron re-
conocidas.

De parte del aparato urinario, .se pueden presentar los ri-
nones normales o con una pielonefritis, como ya se ha expli-
cado anteriormente. Las capsulas suprarrenales dan lugar a
una diversidad histopatologica, cuyo estudio complete sera
dado a conocer posteriormente.

En la caja toracica generalmente se encuentran el tipo de
bronconeumonia distelectasica o la simple congestion o ede-



1018 RE VISTA CH1LENA DE PBDIATRIA

ma. Otras veces bronconeumonias banaks o abscedentes o abs-
cesos pulmonares, neumonias cronicas, empiemas. etc.

La tuberculosis, con todo su cortejo sintomatico de ]a
primera y segunda infancia, es Qtra de las infecciones que con
mayor frecuencia se encuentran en estos cuadros carenciales.
Es de hacer notar en esta infeccion, fuera de las adenopatias
mesentericas y ulceraciones tuberculos-as que se forman en el
ultimo tiempo del cuadro, la degeneracion hepatica, higado
grasoso, organo degenerado que contribuye en gran parte a la
produccion de estos cuadros carenciales o caquecticos.

El corazon se presenta mas bien chico, sin ninguna alte-
racion digna de anotar, lo mismo los vasos.

En la caja cran-eana y en la medula. no encontramos sino
en los casos tipicos de pelagra las infiltradones pigmentarias
que se encuentran en algunas regiones del encefalo, medula y
ganglios espinales.

En las extremidades, los huesos presentan ya sea altera-
ciones raquiticas u osteoporoticas que ninguna especificidad
tienen, sino representar lo que en las radiografias denominan
los americanos, tipo de hueso como vidrio esmerilado.

En los organos de los sentidos, el examen de la conjun-
tiva es interesante apreciar su engrosami-ento y sus celulas a
veces cornificadas. Em la mucosa bucal y nasal, no hemos
observado esta degeneracion de cornificacion que hablaria en
favor de una avitaminosis A.

PROFILAXIA

Cae de su propio peso que la prevencion de estos sindro-
mes carenciales reside en la alimentacion completa, bien cor re-
lacionada,, que suministre el coeficiente energetico propio a la
edad y peso del nifio. Junto a esto, las vitaminas correspon-
dientes. Para contribuir a este desideratum, hay necesida'i de
establecer una serie de medidas politicas, economicas, sociales,
como asi el de mejorar la cultura del pueblo en materia de .ali-
mentacion. La rvecesidad primordial es que el Gobkrno faci-
lite ,al proletariado los alimentos basicos, como leche, carne,
huevos, queso y leguminosas en una forma poco dispendiosa
y al alcance de todos. Para ello deben poner en. practica las
medidas correspondientes a establecer el libre intercambio ame-
ricano de estas materias prirnas alimenticias. Ademas, debe
recurrirse. a una politica que tenga por programa estimular
la vialidad americana, para que asi el transporte de esos pro-
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ductos sea facilitado y entregado fresco en manos del consu-
midor. Solo con estas directivas, se podria mantener al pueblo
en el minimum de alimentation, pero racional y completa.

Con la organization economicosocial existente en Chilt
precede, para evitar estos cuadros de hambre en nuestra juven-
tud, multiplicar aquellas obras medicosociales que tengan por
base la suministracion del alimento a los numerosos lactantss
que no reciben leche como asi a preescolares y escalates aue
no tienen en su dieta los elementos esenciales para su manten-
cion, crecimiento y desarrollo.

Por otro lado, compete a las autoridades el estimular .la
produccion de los .alimentos basicos para el pueblo y no cer-
tificar la vergiienza qu-e representa un consumo mayor cic vi-
no y de cerveza que de leche.

Para estimular la produccion de leche, carne y huevos se
requiere por un lado la gran ayuda del Gobierno o solicitar
de los paises vecinos el envio de estos elementos esenciales para
la nutrition, intercambiandolos por otros que se producen en
mayor escala y a menor precio en Chile.

.Ajdoptan estos problemas de alimentacion un cardcter dc
suma gravedad en los paises 'en guerra, Pero, en esta. larga ra-
ja de tierra en que ha reinado la paz hasta ahora, ningun Go-
bierno ha solucionado estas necesidades basicas para el pueblo
y su juventud. Urge, en consecuencia, para compartir el bien-
estar de los pueblos civilizados, resolver este aspecto econo-
mico, alimenticio en nuestra tierra, que va. en detrimento d-z
la fuerza, poder, trabajo y resistencia de nuestra raza.

El problema del hambre relativa no es solo de nuestro
pueblo, sino que, sin caer en exageraciones, podria extender.se,
salvo raras excapciones, a todo el proletariado sudamericano.
Esto nos indica que, a pesar de las riquezas naturales, nuestra
balanza comercial para con aquellos paises grandes e industria-
les es mala. Y este deficit no podra nunca eliminarse sino cuan-
do las materias primas de qu'e se disponen en Sudamerica sean
elaboradas y manufacturadas en el propio pais de su origen.
En otros terminos, la industrializacion de las materias primns
serviria como una gran entrada al respective pais sudamerka-
no y no la limosna que representa el pago del impueko d: ex-
portacion por aquellas compafiias extranjeras que sacan los
miuerales de la tierra y despues son trasladados a, Estados Uni-
dos; y en donde su laboracion y manufactura representan can-
tidades fabulosas, las cuales sirven para mantener en esplendi-
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do standard economico y social a los obreros norteamericanos
y mas aun 3 los acaudalados inversionistas.

No se puede establecer una proftlaxia de este estado de
hambre relativa del pueblo sudamericano, si no se aborda el
problema- en forma integral. Necesitariamos de un programa
amplio sudamericano para conocer nuestras nece&idades alimen
ticias y la manera como subvenirlas. Los numerosos factores
que concurren a este problema, no pueden por el momento ser
salvados sino con un cambio total y radical de los antiguos
sistemas economicos que regian cl mundo. Posiblemenre des-
pues que termine esta conflagracion mundial, se despejen algu-
nas in^ongruencias e injusticias en materias de economia, que
van en beneficio de unos pocos y en detrimento de la, mayoria
del bienestar de la humanidad.

Ahora el problema en Chile de pobreza y del hambre
consiguiente solo puede solucionarse coa todas aquellas medi-
das de Prevision y Asistencia Sociales que tengan por base
dar el alimento gratis a los necesitados.

Debe establecerse una propaganda de difusion cultural
para impedir la alimentacion farinacea exclusiva durante lar-
go tiempo. Se incurre en este error con la idea fija de mejorar
las deposiciones y no el deficit acuoso y ponderal, en las dis-
pepsias y enterocolitis, Estimular la alimentacion curativa a
base de leches acidas (leche albuminosa, babeurre), quesillos,
jaleas, frutas, verduras cocidas, etc., para las diarreas de cierta
cronicidad y que no requieren de una alimentacion hidrocar-
bonada, sino que para mejorar aparentemente las heces.

Fuera de ello. el tratamiento de enterocolitis por medio
de la hemoterapia, transfusiones sanguineas, sirve para evitar
estos derrumbes carenciales. Por ello es recomendable este sis-
tema de tratamiento.

El uso de las vitaminas comerciales sinteticas llenan indi-
caciones durante el verano en que se, requiere suministrarlas
ppr la restriccion alimenticia, debido a las diarreas. Conviene
no incurrir en el error, estimulado por la propaganda, que es-
tas alteraciones intestinales y nutritivas sanan con la suminis-
tracion solo de estos elementos esenciaks, cuando solo se con-
sigue la'mejona definitiva con una dieta completa y bien co-
rrelacionada.
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TRATAMIENTO

Dificil se hace ya -el tratamiento en el hogar del nino,
porque en primer termino se trata de una familia en un estado
precario economicamente, babitaciones estrechas, antihigieni-
cas, de mayor convivencia. La madre no puede llevar a cabo
la alimentacion por la resistencia que ofrece el nino a elb, y
es de imprescindible necesidad que sea otra la persona y no la
madre quien suministre la dieta. Ademas, en gran numcro de
estos ninos, existe un temor a que continue -el estado de inani-
cion, con lo cual sobrevienen anomalias en el equilibrio acido-
basico, por los consabidos peligros y los necesarios tratamlen-
tos que no se justifican en la casa. Por ello aconsejo tratamien-
to hospitalario por personal de medicos y enfermeras idoneos
en estos casos, por cuanto la falta de practica en el tratamien-
to, puede ocasionarle basta la muerte. El primer dia el nino
se somete a una alimentacion de lecbe albuminosa o Babeurre
(Eledon), o leche acida descremada- o leche desecada acida
(Pelargon), una cantidad de 600 grs. en soludon al 5 % de
hidratos de carbono, como azucar y soxhlet, o- soxhlet solo
(maltoEa-dextrina Nestle), al cual se le puede agregar, para
darle mayor sabor, unas gotas de te o cafe. Fuera de esto, pue-
de suministrarse ya galletas o pan. Los vomitos que son el ma-
yor escollo en este periodo para la alimentacion, deben consi-
derarse como de tipo neuropatico (resistencia a la alimenta-
cion) o debidos a una atonia gastrica, con disminucion o falta
de acido clorhidrico o jugo gastrico. En consecuencia, la inyec-
cion de luminal 0,05 y la suministracion de 10 gotas de acido
clorhidrico repartidas en el dia, contribuyen eficazmente a Dlo-
quear este sintoma. Pero otras veces continua el sintoma vo-
mito, a pesar que se cambia la alimentacion a una exclusiva-
mente bidrocarbonada como crema de arroz o dieta hiperazu-
carada de 15 % de soxhlet, Aqui el sintoma vomito represen-
ta un cuadro metabolico grave acidotico, el cual hay que con-
trarrestar con inyecciones de suero clorurado intravenoso al
10 %, 10 a 20 cc. y suero glucosado hipertomco 10 cc. por
kilo de peso, como asi las inyecciones de plasma de 30 a 50
cc.jpor kilo de peso, en este momento representan medidas sal-
vadoras. La insulina no debe colocarse por el temor a las gran-
des hipoglicemias. Ya se dijo que existia a Las 48 horas de
iniciado el tratamiento una hipoglicemia que hay que consi-
derar por el estado de adinamia que se presenta en estos casos,
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de ahi las indicaclones del suero glucosado. Como el cambio
alimenticio es tan brusco, suspendiendo la sal y agregando al
hidrato de carbono, la albumina y cierta cantidad d'e grasa, el
nifio se nota mas apatico, decaido, molesto, el enfriamiento
de las extremidades es grande, por lo cual hay que rodearlo de
botellas de agua caliente y emplear tonicos cardiacos a base do
cardiazol, coramina, cafema, etc.

Despues de sumi'nistra.r 600 grs. de leche albuminosa, se
Va concentrando rapidamente el hidrato de carbono y agregan-
do ya pure de legumbres o verduras sin sal. Ya al tercer o cuar-
to dia, y siendo el nino mayor de un ano tres meses, se le pre-
senta el dispositivo antedicho, un plato con carne molida, pa-
pas fritas en aceite o tarroz, huevo duro cortado en pequenoa
trozos y todo esto el nino generalmente lo come con la mano;
sin necesidad de utensilios para el objeto, Los platanos y man-
zanas .constituyen elementos de primordial importancia para
su alimentacion, antes de dar jugos de frutas. En resumen, la
alimentacion' esta basada en dar un alimento albuminoso con
poca sal e hidratos de carbono en dilucion baja al principle.
para despues aumentarla rapidamente. En seguida dar verdu-
ras, legumbres, carnes, huevos y frutas, a pesar de las deposicio-
nes que en numero de 5 hasta 8 pueden tener, sin que eso signi-
fique una razon para no impedir la alimentacion completa.
Cuando ya tienen la racion calorica o dieta completa, comienza
a ostentarse el vientre balonado de la enfermedad celiaca, el
cual va desapareciendo poco a poco con el regimen y alimenta-
cion completa. prolongada por meses y aun anos. El uso d^
quesillos y alimentos antifermentativos, como jalea, clara de
huevo, rarne y ciertas leguminosas como lenteja, son necesarios
para combatir cierto grado de dispepsia acida que perdura a
veces en estos casos. A pesar de todos estos regimenes, estos ni-
nos tienen durante la convalecencia, recaidas con perdidas
bruscas de peso e inapetencia temporales, que es necesario sal-
var para no caer luego en el mismo estado primitivo. En las
filigranas alimenticias, esta a veces la habilidad del medico, y
en muchas ocasiones la aceptacion y tolerancia individual de
un regimen alimenticio, representa su medio curativo. No se
debe olvidar en estos casos, empkar la sopa de malta, hidrato
de carbono, que junto a su accion, Vitaminica clontribuye a
las mejorias de la laxitud muscular, del crecimiento y del cs-
tado general.

Las tran$fu5'or!?s, a veces, deben prolong-:rs<? -JP un nil
mero de 6 'hasta 10, por los resultados tan beneficos y eficien-
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tes que esta medida terapeutica da en estos cuadros. Su medio
dc curacion de 'as infecciones, la estimulacion al sistema reti-
culoendotelial, el aumento de la proteina y otros ekmentos ya
preparados que en esta forma se dan, son factores esenciales
para el tratami-ento. Desgraciadamente no tenemos suficiente
pfactica con las frransfusioires de plasma. Este metodo, creo,
nos puedc? prcpprcionar, en casos muy graves, ayurla eficienie.

Para ratificar la mejoria de estos cuadros, se necesita una
conval-ecencia sumamente larga. a veces a tal extreme que tres
meses despues pueden observarse aun alteraciones de las pro-
teinas sanguineas y la hidrofilia, lo que cx'plica que perdura
aun la alteracion del metabolismo acuoso, y en consecuencia,
hay que supervigilar que estos casos no vayan a caer de nue-
vo en un regimen de hambre albuminosa, grasa y vitaminica
para no observar pronto la recidiva o recaida.

Principal hincapie debe hacerse, >en que al iniciarse la
dieta curativa, no se debe mirar el cuadro como una avitami-
nosis o poliavilaminosis. Debldo a esto, no he ckado aun el
empleo de estas substancias esenciaks. En gran parte van en
el alimento, y como dice Stepp, en ellos van acondicionados
,por la naturaleza para que sean mejor aprovechados y utiliza-
dos en las dosis necesarias. Pero en estos nifios. ten-emos que
una vez que se inicia el crecimiento, se nos viene encima el ra-
quitismo. En consecuencia, debemos usar una dosis de 10.000
unidades diarlas para que eso no suceda. Lo mismo para la
avitaminosis A debe darse en dosis de la quinta parte de la an-
terior. El jugo de frutas debe implantarse ya despues de algu-
nos dias de establ'ecido el regimen- completxx Si hay idiosinrra-
sia, dar acido as-corbico 50 mgrs. diarios. La vitamins B-^ o
cloruro de thiamina, se da unos 10 mgrs. al dia solo en el ca~
so que sea necesario, como por ejemplo, en la anorexia prolon-
gada, en .aquellos trastornos de disquinesia intestinal, etc. Ma-
cho mas importante y practico considero las inyecciones dc
extracto hepatico total, como el Beanemol Beta inyectable
3 cc. intramuscular diarios, con lo que se observa mejoria del
apetito, de la anemia y del estado general.

En nifios mayores, sobre todo si presentan sintomas de
pelagra o diarrea tipo S.pruo, la administracion de la levadu-
ra fresca de cerveza, unas 3 cucharaditas al dia, cuando esta es
bien tolerada y no produce vomitos, es de efecto bastante sa-
tisfactorio. Deliberadamente he colocado la suministtacion del
anterior antes del acido nicotinico, pues considero que este me-
dicamento no me ha suministrado los efectos tan sorprenden-
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tes que relata Spies y colaboradores. Pero es de hacer notat
que ]as manifestadones pelagrosas de la piel desaparecen rapi-
damente ya una vez instituida la alimentacion completa y an-
tes de dar las vitaminas. For eso que soy un poco esceptico
sobre este tratamiento de Spies.

Queda aun un punto que dilucidar y es La curacion de,
las diarreas tipo Spruo que con frecuencia acompana a estos
cuadrcs. Para esto el empleo de extracto hepatico fresco, 1 a
2 grs. diarios, cumple su cometido. En estas diarreas. hay a ve-
ces presencia de lamblias que de por si mantienen este sintoma.
La administracion de arsenicales, como el Stovarsol y el Pa-
roxil y Atebrina, mejoran grandemente en algunos casos est*s
diarreas, lo cual es necesario tomar en consideration. Ahora
el Acranil supera a los anteriores.

Respecto a los ascaris, somos partidarios de abstenernos
de tcda medicacion y esperar que solo con la mejoria del esta-
do general y del medio intestinal, vayan eliminahdose cspon-
taneamente. Si despues de un tiempo se apreciara gran canti-
dad de ellos y que estos no salieran, y por este motivo com-
prometieran el estado general, entonces se podia resolver una
cura a base de aceite de Quenopodio o Beperrnina Bayer.

Los empkos de la sulfanilamida y sulfapiridina, pueden
establecerse siempre que se hagan combinados con hemotera-
pias o transfusiones sanguineas. Me inspiran temores su em-
pleo sin las medidas anteriores. A pesar de ello juegan un im-
portante rol para_despejar de estas distrofias policarenciales las
infecciones; los procesos pulmonares, oticos, piurias, pielone-
fritis y enterocolitis disenteriformes son rapidamente atenua-
dos o mejorados con los preparados sulfotiazolicos, especial-
mente


