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Profesor Extraordinario dc Pcdialria.

El jefe del servicio de ninos mayores del Hospital Arria-
ran. Dr. Julio Daneri, tuvo la gentileza de presentarme un
caso de su clientela privada, cuyo diagnostico encontraba os-
euro, por lo cual sometia a mi criterio. ( 1 }

Se trataba de una nina de 6 ]/> anos de edad. cuyos an-
tecedentes hereditarios pueden resumirse asi: el padre es vSano.
con reiteradas reacciones de Kahn y Wassermann negativas.
Igual negatividad dan las muestras de sangre de la madre,
que sufre de una afeccion gastrica considerada pot algunos
cliniccs como una ulcera. Llama la atencion que sus moles-
tias cesan durante sus embarazos.

No hay antecedentes de contagio tuberculoso. Cuatro
tmbarazos de termino y dos abortos. El primer embarazo tu-
vc como resultado una criatura de termino que nacio en par
to normal y que ya desde el nacimiento presento algunas ero-
siones cutaneas que al segundo dia de x'ida se transformaron
en bulas no muy diseminadas, que respetaban la palma de
las manos y la planta de los pies. Examinada por el Dr. Da-
neri, medico de la familia y por el Prof. Airiztia. 7>iensan ?n
un penfigo neo-natorum, y ordenan el tratamiento corr?s-
pondiente.

El examen de sangre de los padres y del nino resultan
negatives. El estado general del nino desmejora, aumentan las
bulas, la voz se hace afonica y el recien nacido fallece al 7.Q

dia con fenomenos gangrenosos subsiguientes a las bulas de
Ics pliegues ingumales.

(1) Esta observation fue presented.! por el Dr. Julio Dani'ri y discutid.i

en reunion clinjc.i del Hospit.il Manuel Arriar.in.



El segundo embarazo no llega a termino. A los cuatrc
meses se produce la expulsion, debido, segun la madre, a un
csfuerzo. El Prof. Croizet hace la autopsia del fero para
investigar lues sin que encuentre lesion alguna que justifique
esa suposidon.

El tercer embarazo termina con el parto normal dc
un niflo en buenas condiciones, que ahora tiene 9 anos y es
perfectamente normal.

Antes del cuarto embarazo, por co-rise jo de algunos me-
dicos, se coloca la madre algunas inyecciones de Mutanol, :•
pesar de sus reacciones serologicas negativas.

Nace esta nina en parto normal con algunas erosiones
cutaneas semejantes a las que presentaba el chico que ya men-
cionamos. Al dia siguiente de nacer, aparecen tres o cuatro
bulas. cuyo numero aumentaba, como asi mismo su tamano.
eso si que respetando la palma de las manos y la planta de
los pies.

El medico que visito a la nina prescribio inyecciones de
Pic-leche y tratamiento local antiseptico. Como las lesiones
no mejoran y tienden a invadir las mucosas, se consulta a
otrcs medicos, que aconsejan irradiaciones de luz ultra-viole-
ta, t ratamiento especifico a base de bismuto. etc.

Todos los procedimientos resultan inutiles: las bulas
aparecen y desaparecen sin obedecer a las distintas terapeuti-
cas empleadas. La enfermita es estudiada en la clinica del
Prof. Prunes, en reunion clinica, sin precisar el diagnostico,
que queda vagando entre la enfermedad de Dtihring y un
penfigo de origen no precisado. Los tratamientos alii insti-
tuidos son como todos. ineficaces.

Regimenes dieteticos especiales en que se supnmen ya las
prcteinas, ya las grasas, ya los hidratos de carbono, no solo
no benefician a la enfermita, sino que resultan contraprodu-
centes y desmejoran el estado general de la nina.

Entre tecnicas fisioterapicas, administracion de diversas
vitaminas, inyecciones de sangre? la enfermedad continua sin
modificacion alguna hasta ahora.

A veces una bula se infecta , se abre, se seca, cae la cos-
tra y bajo dia la piel se muestra sana. A veces. las lesiones
atacan la mucosa bucal, la conjuntiva, etc., etc.

• Como enfermedades intercurrentes ha tenido (a coquelu-
che y el sarampion, que se han presentado en ella con carac-
teres benignos y sin in f lu i r mayormente en la indole de la
afeccion cronica.
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Entre los examenes practicados, podemos recordar uno
hecho en 1936 que demostro una eosinofilia de 3 f v en la
sangre y de 0 c/< en el liquido de las bulas.

Las reacciones de Wassermann y Kahn ban resuludo
negativas y lo mismo que el cultivo del liquido de las bulas.

En 1939, un hemograma hecho en el servido del Prof.
Prunes da lo siguiente:

Globules rojos 4.720.000
Globulos blancos 10,400

La formula leucocitaria da este resultado:

Segmentados 58 %
Baciliformes . . . . 0 c--
Eosinofilos 5 f/v>
Linfocitos 25 (''r-
Monocitos 12 %
Juveniles . . . . . . . . . . . . . . 0 ">
Formas de Tiirk 0 %
Linfocitos de Reader 0 fv
Grandes linfocitos 0 f,f
Basofilos 0 <',?.
Mielccitos 0 /•>

Al presentar la nina a nuestra constderacion, comproba-
mos un desarrollo y un estado general satisfactorios. Nina
algo inquieta, de psiquis despejado y mentalid^d normal.
I . tngua Hmpia : dientes mal implantados con numerosas caries
y gran descalcificacion,

Amigdalas hipertroficas. sobre todo la derecba
Nada pulmonar, toracico ni abdominal. Se alimenta

bien y no presenta alteracicnes digestivas. Su diuresis es
normal.

La madre ha observado que cuando la nina hace mucno
ejercicio, las bulas aumentan en numero y de igu^l modo
mientras mas cuidado gasta en la antisepsia de la piel, mayor
irritabilidad adquiere y ma yores son las molestias que la
agravacion" de la bulosls acarrea. Por eso mismo se l imita a
rcmper las bulas y espolvorearlas con talco, con lo cual las
lesicnes curan con mayor rapidez.

Re^pecto al quinto embarazo. este llega a tprmino en
perfectas condiciones: el nino se desarrolla en forma satisfac-
tcria hasta ahora, en que alcanza la edad de 4 anos.
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El ultimo embarazo no llego a termino, porque se inte-
rrumpio artificialmente.

En resumen, se trata de una enfermedad que podriamos
decir congenita, que ocurre en una niria que en la actualidad
tiene 7 afios, entre cuyos antecedentes familiares se destaca
ctro caso semejante en un hermanito qu murio al 7,9 dia.
La afeccion consiste en la permanente formacion de bulas gc-
ncralizadas en la piel y a veces en las mucosas. Las figurcvs
adyacentes muestran claramente el asp^cto de la nina.

El diagnostico hubo de h^cerse con las variadas afeccio-
nes vesiculares de la infancia , a saber: debimo<; descartar
aquellas del recien nacido y del lactante, como ser los penfi-
gos. la enfermedad de Ritter. etc., y limitarnos 2 recordar
las afecciones vesiculares de la segunda infancia. entre las
cuales hay que citar la dermatitis herpetiforme de Diihring.
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Esta afeccion tiene de particular la multiplicldad de las lesio-
nes ya eritematosas, maculares, papulares, vesiculares y pus-
tulcsas y acompanadas de gran prurito. La forma mas co-
mun es la papulo-vesicular y busca como lugares de preferen-
cia las regiones escapular. sacra' y trocanteriana o caras de ex-
tension de los codos y rodillas. La enfermedad evoluc_iona
por empujes con pcriodos de completa remision, dnrante lar-
ger- afics y deja pigmentacion marcada de los tegumentos.

Mas comun en los adultos, la forma infantil t iende a ser
mul t i fcrme y bulosa, principalmente en la cara v cxtrsmida-
des:. Esta descripcion. como se ve. dista mucho del cuaniro
clinico de nuestra enferma. Las erupciones vesiculares por
dermat i t i s toxicas, como las que ocasionan ciertas plantas. tic-
nen antecedentes precisos y su evolucion es aguda y empieza
por el punto de contactor pudiendo o no generalizarse.
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La urticaria bulosa t:"ne de caracteristico que en la
erupcion tipica, sobre la placa urticarial, pruriginosa, se es-
tablece la flictena o ampolla. Describiremos luego una obser-
vacion interesante de urticaria pigmentosa cronica con brotes
agudisimcs de erupcion bulosa genera-lizada.

El penfigo vulgar ataca a los nifios en la segunda infan1-
cia ccmo afeccion aguda, sin tener los caracteres de cronic i -
dad y gravedad que reviste en adultos debilitados o en los
viejos. Excepcionalmente se ban descrito casos prolongado5
ccmo el de un nino de 3 l^ anos, observado por May y los
hermancs Cantonnet {Archives de Pediatria del Uruguay.
1938, pag. 497) que dura 7 meses y termina favorablemen-
te tras una evolucion llena de incidentes y de inquietudes.
D:scribiremcs luego dos casos analogos que constituyen otro5
hallazgos de enfermedad tan rara.

Las bulas o vesiculas presentan un liquido nmbarino y
se rodean de un borde rojizo y se reparten por todo el cuerpo,
aun en la bcca, en que pueden producir una estomatitis ul-
cerosa, con el repugnante foetor ex-ore. Como denamos, la
aparicion es tardia y su evolucion en la infancia es relativa-
mente breve y benigna.

El impetigo contagioso puede revestir una forma vesicu-
lar o bulosa. Los caracteres del liquido, la presencia de ele-
mentos especifkos, la distribucion, guian en el diagnostico.

Ciertas intolerancias medicamentosas pueden desencade-
nar erupciones bulosas de marcha aguda y con ''1 anteceden-
te patogenico facil de encontrar.

Ccmo se ve, ninguna de estas afecciones puede confun-
dirse con la que aflige a nuestra enfermita, cuya dolencia e?
por asi decirlo, congenita y evoluciona sin periodo. alcjuno d*?
salud ccmpleta y con un estado general satisfactorio. La cro-
nicidad, desde el nacimiento, el antecedente del hermanito que
presento con caracteres malignos y fat ales un cuadro seme-
jante, nos llevaron al diagnostic© de Epidermolisis bulosa hf?-
reditaria de Kobner. afeccion congenita que puede oresenur
se ya en la forma llamada sencilla o en la forma dis t rof icn.
La primera se caracteriza por la formacion de ampollas de cli-
fcrentes tamanos, diseminadas en toda la superficic del cuer-
po. espccialmente en las zonas de mayor irritac;6n. cutatvas.
como las manos, pies, p ie rnas^ codos, antebrazcs, rodillas.
sin que por eso se respete el cuerpo y la cara y ^un la boca.
Como no se trata de un proceso inflamatorio. siao de irr i ta-
cion mecanica, el estado general no sufre sensiblemente v a
:O largo de los anos, la propension morbida desaparece. La



fcrmacion de ampollas es constanre desde la inicianon de h
enfermedad, que aparece, por lo convun, al nacer y rnas rara-
inente despues de los 3 6 4 anos. No siempre las ampo1las
se rompen y en muchas ocasiones basta con comprimir la b^'a
sin romperla. para que el contenido se reabsorba. Es fre-
nzente enccntrar el signo de Nikoslky.

En la forma llamada distrofica, el cuadro s.' desarrrula
,con accidentes de mayor gravedad y trascendencia. El l iquido
de las ampollas se presenta puruiento y aun hemorragic^ v
en este ultimo caso pucden producirse hemorragias bucak.-:
nasales y aun genitales y de parte del tubo gastrointestinal,
El mismo caracter puruiento del liquido de las ampollas bja:
ya presumir la posibilidad de complicacion septica. que en-
sombrece el pronostico.

La ampolla se abre en estos casos, no ya con la con?e-
cuencia de una cicatrlzadon normal y sin reliqub, sino qiu
^1 curar la lesion se establecen cicatrices cutaneas, con atro-
fias extensas de la piel y sobre todo en la vecindnd d? hs
articulaciones. Junto con esto no es raro apreciar fenome-
nos degenerativos como anomalias del desarrollo de los dim-
re?, bipoplasia de las unas hasta su total desaparicion; al>~era-
denes del sistema piloso y aun del esqueleto, sobre tod;» de
'as falanges termrnales de los dedos. La forma distrofica
puede evolucionar bacia la curacion espontanea en la vecin-
dad de la pubertad, pero como ya lo dijimos, el nino esti
amenazado durante todo el largo curso de la enfermedad,
per graves complicaciones que muy frecuentemente lo condu-
cen a la muerte.

La descripcion anterior nos lleva, pues, al dbgnosrico
de Epidermolisis bulosa hereditaria de forma sencilla y su
prcnostico conforme al ya dicbo; es b^nigno y es de espcrar
una curacion en poco tiempo mas. dadas las condit ioner gc-
nerales de la nina y la forma como ha soportado su dolen-
cia. Si es verdad que en los antecedentes familiares no se
^ncuentran casos semejantes, el hecho que un he tmano "haya
presentado el mismo cuadro, iustifica el apelativo de bere-
ditario. Su etiologia es desconocida. Para algunos se t r a t a r i a
de una angioneurosis y para otros de un trastorno ronstirr
cicnal de origen endocrino.

Como tratamiento. no se recomienda otra cosa que cvr
:ar las irritaciones cutaneas y cuidar las superfic-es de las
bulas evacuadas, con .polvos o unturas l igeramente ant iscp
:icas.
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La observacion anterior nos ha hecho recordar otrss
semejantes y rarisimas que hcmos tenido ocasion de obser-
var en nuestra practica.

Obs. N.9 2. — E. T., nace en noviembre de 1937, en
condiciones, que al decir del obstetra, correspondian a un
niiio perfectamente normal, con un peso de 3,-2CO grs. Si
trata del unico niiio de padres jovenes y sanos, sin anteceden-
tes alguno patologico digno de mencion.

El parto fue muy dificil, a pesar de lo cual cl nino no
tuvo accidente alguno y la madrc presento luego fenome-
nos infecciosos, que se trataron con altas dosis d<* pror.tosil,
tanto por via hipodennica como por la via oral.

La criatura se alimento al pecho exclusive durante 10
dias. epoca en que debido a la disminudon de la leche ma-
terna, a causa de la infeccion puerperal, debio complementarse
la alimentacion con leche albuminosa en agua de arroz o de
avena, y jugo de tomates, que al producir vomitcs, fue reem-
plazado por zumo de zanahorias.

A Ics 20 dias y por ser epoca de.primavera, se enviaba
al nino a paseo al parque vecino, bajo la sombra de grar.des
platanos crientales que, al decir del >pediatra que lo visitaba,
fueron el origen de la afeccion. ,

A los 3 meses aparecieron en la superficie del cuerpo
pequefias manchas de color cafe-rojizo en la region epigastri-
ca, manchas que fueron multiplicandose hasta cubrir toda 3a
superf ic ie corporal.

Los clinicos de nifios que vieron al enfermito en esas
ccndicicnes, pausaron que se trataba de una forma rara de
ur t icar ia y lo trataron a base de calcio Sandoz y Betabion.
Es de advcrtir que hasta entonces, la erupcion no presenta-
ba ctro aspecto que el macular, sin prurito ni otrc t rasforno.
Como las manchas pcrsistieran. se hicieron sin rcsultado al-
gunas aplkaciones de luz ultra-violeta.

La alimentacion se habia cambiado por esa epoca a lech;?
Milko, o sea, ligeramente descremada, y despues a kche dc
vaca con fosfatina.

Cuando se hacian las irradiaciones de luz ultra-vio)et.i
empezaron a presentarse Ics fenomenos que la familia deno-
mina "bochornos" . La criatura se ponia intensamente roja.
se agitaba extraordinariamente, decaia en seguida profunda-
mente y vomitaba el alimento. Este cuadro duraba algunos
minutos.

Durante el invierno de ^93SV o sea, cuando el nino
tenia unos 7 meses v cuando se hacian aun irradiadoncs de
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luz ultra-violeta, empezo a agregarse a estas crisis la apari-
cion de gran numero de ampollasr especialmente en el cuello
Y., en orden decreciente, en el dorso, nalga, vientre y extre-
midades y aun en los pliegues inguinales y axilares.

Per esa epoca su alimentacion consistia en sopas de ver-
duras con carne, harinas y f rutas (platanos, manzanas) y
gran consumo de jugos de naranjas, uvas y, a veces, limon.

Inyecciones desensibilizantes, calcio con ostelin, etc., no
daban resultado. La hemoterapia y las transfnsiones de san-
gre recomendadas por el pediatra que cuidaba entonces al
enfermito, no produjeron alivio alguno (Primavera de 1938).
Los brotes persistian con toda regularidad 2 a 3 veces por
semana y aun con mayor frecuencia.

Nos correspcndio v^r por primera vez al nino a fines
de 1938 y pudimos ver algunos de los accesos que se produ-
cian, durante el examen. a la vista nuestra y como consecnc.n-
cia de la emccion que la vista del medico producia al chtco.
Bruscamente, ]a piel se tornaba de un color rcjo intenso, la
transpiracion era marcada, se producian manchas solevanta-
das y con una extraordinaria rapidez se formaban bulas del
tamano de una lenteja a una moneda de un peso, que se abrian
;ilgunas y otras se reabsorbian en el espacio de boras. El
nine, durante las crisis, se desesperaba por el prurito y por
la cxcitacion nerviosa y despues caia en profundo decaimien-
tc. Estos accesos se solian producir hasta 2 y 3 veces al dia.

Ordenamcs banos de permanganate, que habiamos usa-
do ccn gran exito en otro caso semejante (Obs. N.9 3; y
pre^cribimos alim£ntacion a base de leche de almendras, so-
pas de verduras, frutas, y pures de legumbres, Las mani-
fcstaciones sc apaciguaron notablemente y en el verano de
]938 al 3939 . una estada en la playa distancio considerable-
mente las crisis y disminuyo su intensidad.

En mayo de 1939, aunque el estado del nino era con-
sideiablemente mcjor. sclicite la colaboracion del Prof. Fin-
kelstein, quien estuvo de acuerdo en el diagnostico de urt ica-
ria pigmentosa con manifestaciones bulosas de tipo alergico y
prescribio un regimen con restriccion de sal y la adminlsira-
cion de licor de Fowler. Las manifestaciones agudas, o sea,
las crisis subitas e impresionantes, que ya iban en disminu-
cion, cesaron muy pronto. El regimen a base de leche de al-
mcndras continue y solo despues fue cambiandose hasra lie-
gar a una dieta normal para la edad del nino.

Actualmente el nino tiene 5 afios y medio y aunque
presenta la erupcion generalizada de color rojc pardusco, no
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acusa molestias como las descritas, y solo, a veces, es suscep-
tible al prurito.

Se trata en este caso de una urticaria pigmentosa o xan-
relasmoidea, afeccion que comienza mas o menos en el tetcerc-
o cuarto mes de la vida, tal como ocurre en nuestro enfermitc
y se caracteriza por maculas y noduloS de tipo urticaria], que
van poco a poco pigmentandose y que pueden presentarse en
la palma de las manos y planta de los pies, y aun en la boca.
La comezon no es pronunciada y suelen, segun la descripcion
clasica de esta enfermedad tan rara, presentar en rarisimos
vasos Icsiones bulosas.

Ha solido suponerse que se trata en estos casos de una
especie de naevus y su aparicion ba ocurrido, alguna vez, a
continuacion de la vacuna. sarampion,. irritaciones rutaneas y
aun trastornos de indole emotiva.

Su frccuencia es mayor en los ninos que en las ninas y
scbre todo en individuos de tez blanca. Su pronostico es bs-
nigno. Llegada la erupcion a un grado maximo, al cabo dt
algunos afios. queda estacionaria. Desaparece la infihracion
en los nodulos y persisten indefinidamente las maculas par-
duscas. aunque se describen casos en qus la piel se ha limpia-
do por comp]eto.

Nuestro enfermito tiene de interesante que, sobre este.
cuadro de urt icaria pigmentosa se presentaron brotes agudos
de erupcion bulosa que estallaban en forma dramatica, acorn-
panadas de rubicundez, transpiracion, inquietud. excitadon
nerviosa, cuadro que evolucionaba en minutos u boras, con
tcdo el cuadro de excitacion vaso-motora o angioneurotica
cvidente.

Obs. N.9 3. — A. I.., de 5 afios de edad, de padres i6 j

venes y sanos; no ba tenido enfermedad digna de mencio-
narse ni antecedentes que hagan presumir una constitution
alergica. Sus hermanos son sanos y de desarroUo normal,

Bruscamente, un dia se siente ligeramente afiebrado. con
malestar general y notan sus padres que aparecen pequef ias
vesirulas que poco a poco crecen y se diseminan por todo el
cuerpo. La comezon es intensa y se observa u n j inquietud •:
irritabilidad exagerada del pequenuelo.

Llamados a exami-narlo. comprobamos una erupcion w-
siculosa generalizada. Las ampollas de tamano variable, dc-
medio a 2 y 3 cms. de diametro, contienen un Hquido amba-
rino, que al vaciarse, deja una superficie rosada que no t a r -
da en cicatrizar.
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La distribucion de las vesiculas, su caracter especihco.
la evolucion de las bulas, nos hicieron sentar el diagnostic3
de penfigo benigno o vulgar, descartando todas las o t r a >
zfeccicnes bulosas (' ' 'Eritema mult i forme", "Hidroa vaccini -
forme", "Impetigo", "Varicela bulosa", etc.. e tc . ) . Prescti-
bimos el tratamiento corricnte, que no surtio resultado al-
gunc. Las vesiculas seguian apareciendo, reabsorbiendos: o
vaciando su contenido y tras estos fenomenos. la piel c ica-
t r izaba facilmente.

Esle estado se prolongaba ya por varias semanas; el
cstacfo general se alteraba, porque se observaban cuadtos fc-
briles pasajeros, insomnios y falta completa de apetito. Em-
pezamcs, entonces, a dar barios prolongados tibios de solu-
cion ligera de permanganate de potasio y envolturas en ?a-
banas esterilizadas. Al mismo tiempo, dabamos calcibronat
?n tabletas y calmabamos el pruri to con polvos de talco con
alcanfcr pulv. La mejoria empezo tras el primer bano y
junio con desaparecer las bulas, e! estado general mejoro ra-
nidamente. El cuadro no volvio a presentarse a lo largo dc.
'Jc? afios que hemos tenido ocasion dc visitarlo y su evolucion
tcral alcanzo una duracion de dos mcses.

El cuadro descrito corresponde a nn penfigc de natu-
ralcza desconocida (el examen del liquido vesicular no dio
des.arrollo microbiano) . semejante a un ca.so descrito por
May y los hermanos Cantonnet en 1938 y cuya duracion
rue de siete meses con terminacion favorable. Nicola Reyes,
publica un caso analogo en los Archives de Pediatria del
Uruguay ( ] 930). que se refiere a un nine de tres aiios v
medin, qu^ presenta un penfigo con manifcstaciones de g r a n ~
de-s ampo'hs. con localizadon simetrica predcmmante en an
r^brazos y piernas; el conteniBo de las f l ictenas. asi como la
•:angre, no permitieron el hallazgo de germen alguno. igual
que en nuestro caso.

La patogpnia de estos cuadros es dificil de expi icar . A1-
::unos b atr ibuyen a modificaciones del metibolismo nuin t i -
ro c bien a factores nerviosos en que intervendria el g r^n
simpatico: para otros seria la obra de toxinas endo^nas
o- exogenas, alteraciones de indole endocrina (h 'pof is i s i ,
etc . . etc.

El tratamiento clasico consiste en la puncion con vac ia -
del liquido y compresion suave con aposito de la eo i -
despr^ndida , uncion con aceite gcmenolado al 2 - 6

Debe prevenirse la infeccion de las vesicular al rascu-
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se la piel, debido al prurito que la afeccion suele producir.
Para e'llo, se cortaran las unas y durante la noche se man-
tendran las manos enguantadas o introducidas en una media,

Obs. N.9 4. — A. L., de origen sirio-libanes. de 8 afios
de edad, sin antecedents hereditarios patologicos dignos de
mendon, presenta un brote de prurigo generalizado que pasa
con banos de afrecho y tratamiento desensibilizante (protei-
ncterapia, sales de-calcio, peptona, e tc . ) . Pasa unos dos afios
perfectamente sano y aparece bruscamente un ataque de penfi-
go vulgar de grandes bulas generalizadas a todo el cuerpo.

Con el tratamiento de reposo en cama, banos d^ perman-
ganato, sales de calcio, peptona e inyecciones de sangre, el
cuadro pasa, pero al cabo de un ano reaparece otro brote se-
mejante, esta vez con fiebre, mal estado general, inapeten-
cia y comezon desespcrante. Este ataque dura mas o menos un
mes y pasa con banos, transfusiones sanguineas. calcibronat
y luminal por el estado de constante excitacion del nino. S:
le administran tambien dosis altas de vit. B,.

Desde entonces. hace ya 4 afios, no ha vuelto a presen-
tar su molesta enfermedad. Se trata, en este case, de un
penfigc vulgar rebelde y recidivante, sin complicaciones septi-
ras. pero con una gran repercusion sobre el estado general.

Hemos querido reunir en este trabajo estas caatro afec-
cicnes de indole semejante en apariencia y dc evoJucion tan
diversa en cada caso.

La misma rareza que ellas revisten, les da cicrto intere?
casuistico, ya que en los textos de Pediatria apenas si tales
cuadros patologicos son descritos.

Vemos por la exposicion de las historias ciinicas. que
en uno la base bereditaria es dominante y su evolucion, y ^
sea en su forma sencilla o distrofica tiende a pasar en la^ve-
cmdad del desarrollo sexual. Su base patogenica misma nos
cs d^sconocida y frente a ella vemos fracasar en absoluto todo
Tratamiento.

En la urticaria pigmentosa vemos confirmairse con nucs-
tro caso el origen angioneurotico tan manifiestO' ea este chicc*
per las crisis agudas intensas desencadenadas, unas veces per
facrores emocionales y en otras por probable accion z.nafilac-
tica o alergica.

Respectc a las dos observaciones de penfigo. cllas no
hacen sino confirmar la atmosfera de duda o ignorancia en
que los pediatras continuamos en aquellos casos en que el
examen del liquido de las bulas o los analisis sanguitieos no
muestran una base infeccicsa calificada.


