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La mayor dificultad que se presenta para .estudiar la
grave afeccion que Ritter describiera en 1878, estriba en su
rareza. En efecto, pocos son los autores que hayan podido
aisponer del un material sufidentemente grande como para
practicar en estos cuadros todas las invesdgaciones necesa-
rias para esclarecer su etiologia, inmunologia, y juzgar el
valor de log procedimientos terapeuticos en ella empleados.

Se seinala que es en la Europa Central donde tiene su
mayor frecuencia, y, efectivamente es de aquellos paises,
especialmente de Alemania, de donde obtenemos las meijores
informaciones. Aun asi las series no impresionan por su
cuantia. Finkelstein (1) basa su experiencia en 33 casos, y
la serie mas numerosa parece ser la de 300 presentada por
el propio Rittersbain. Segun Ulricb (2), empero, eta esta
serie estan incluidos tambien los casos de enfermedad de
Leiner, que el autor coloco equivocadamente junto con los de
deirmatitis exfoliatriz.

Que la afeccion extremadamente rara en Francia y en
los Estados Unidos se comprueba por la lectura de los trata-
dos fundamentales de Pediatria de aquellos paises. Asi, No-
beccourt, Babonnedx (3) le dedican solo unas pocas lineas
y Sanford en el tratado de Brennemann (4) hace una des-
cripcion a 'base, sobre todo, de la literatura holandesa y ale-
mana.

Entre nosotros —por lo menos hasta hace poco—, la
afeccion ha sido tambien de aparicion muy rara, tanto que
en la literatura nacional no ban aparecido sino publicaciones
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de casos aislados. Asi, en 1927, Symon (5) publica un caso
en el cual coexistian la enfermedad de Ritter y de Leiner.
En 1929 Osorio y Daneri (6) publicaron un paralelo a base
de un caso de ambas afecciones. Un teJrcero ha sido pubr-
cado por Sepiilveda (7) en 1931 y posteriormente Ariztia
(8) se ocupa de otro en el cual el autor empleo la Germani-

na.
En el curso de 1943 tuvimos en nueistro servicio de Ro-

berto del Rio una acumuladon de casos, que, a base de lo
expuesto, puede considerarse extraordinaria. En efecto, re-
cibimos seis casos de esta afeccion y todavia otro al comienz ~
del presente ano. Esto nos movio a averiguar la verdadera
frecuencia que pudiera tener entre nosotros. Asi descubrimcs
los dos casos ya mencionados de la literatura nacional, uno
obs&rvado en 1936 en la Maternidad del Salvador, una acu-
mulacion de caracter epidemico en la Maternidad de San
Borja (7 casos) aparecida en los dos ultimos meses de 1938
y enero de 1939, 3 casos del Hospital Calvo Mackenna, in-
gresados a fines d# 1942 y en el curso del 43, y 3 casos d;"
Arriaran, que corresponden a los afios 1939, 1940 y 1943.
De esta manera, excluidos los ya publicados e incluidos los
nue-stros, podemos referirnos a un total de 21 casos.

De esta exposicion numerica y cronologica sei ve —desde
luego—, que la afeccion era extraordinariamente rara entre
nosotros, por lo menos hasta el ano 1938, y que de alii en
adelante tiende a aparetcer cada vez con mayor frecuencia.

.Vale la pena dejar establecido que esta clasificacion de
los casos por establecimientos se refiere solamente al sitio en
que los ninos curaron o fallecieron. Asi, algunos recien na-
cidos en Maternidad fueron evacuados a Hospital de Ninos
a poco de enfermar y figuran e'n el material de Hospital y no
de Maternidad,

Sintomatologia.

La sintomatologia es muy caracteristica y los tratados y
publicaciones la describen con bastante uniformidad. Si a
pesar de esto se suele asistir a discusiones diagnosticas> alreds-
dor de un dctterminado caso, ello se debe, segurament^, a
que no se ha visto casos anteriores. El cuadro es, en efecto,
tan cara-cteristico y tan impresionante que basta ha'b-er asisti-
do a la evolucion completa de uno de ellos para que dificil-
mentet pueda caerse en confusiones. Insistimos, desde luego
en lo de la evolucion completa ya que la sintomatologia suek
variar radicalmente en el curso de pocos dias, y con muche
mayor razon, en el curso de semanas.
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Asi, un caso hospitalizado en la Posta Infantil (Arria-
ran) con toda la sintomatologia clasica, ofrecia ya algunas
dudas al ser trasladado 24 horas mas tarde al Robeirto del
Rio (M. M. Obs. 76658, Arriaran, hospitalizada en el R. del
Rio, Obs. 44-845). Igualmente el lactante Ivonne U. (Obs
43-3624, R. del Rio), en el cual 23 dias despues de haber
ingresado por enfermedad de Ritttfr se instala una enfermedad
de Leiner.

La afeccion se inicia en los primeros dias de la vida en
fecha muy cercana a la del nacimiento. y parece excepcional
mente mas alia del primer mes de edad.

Cuadro N.v 1. Edad en que aparecen las primeras lesio
nes.

Echd en dias Niimcro d-e caso:;

Al nacer ... 1
2 1
3 1
4 3

w.5 2 Total entre cl
*6 1 2 . - y lO. ' - 'diade

7 3 edad: 16 casos
8 2 (76 %).
9 2

10 1
12 1
18 1
22 1
45 . 1

21 casos

En este cuadro se ve un caso en que. el nifio presentaba
lesiones ya al nacer, uno a los doce dias, otro a los 18, otro
a los 22 y un quinto iniciado al mes y medio de edad. Los
16 casos re'stantes presentaron los primeros sintomas entre c'
segundo y decimo dia lo cual representa un 76 c/< .

Las lesiones, primeramente, son visibles alredecfor de ]A
boca (ver foto 1), o en general, en la cara, y desde alii ra-
pidamente se generalizan. En nuestros 21 casos este fue £j
sitio de comienzo para doce de ellos. Hemos dicho que b
primera lesion es primitivamente visible, ya que por una parte
la lesion se generaliza tan rapidamentei. y por otra los feno-
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menos de epidermolisis son tan precoces, que bien podria de-
cirse que el dano cutaneo es generalizado delsde el primer mo-
mento. Aun mas, en apoyo de esta idea, hay que anotar que los
familiares, muchas veces no saben predsar el sitio de comien-
zo, y asi en nuestra serie, a continuacion de los doce casos
iniciados (por boca y cara, siguen 4 en los que en la anam-
nesis se indica que la afecdon era generalizada desde el pri-
mer momento,

Cuadro N.9 2. Sitio de comienzo de las lesiones,

En la boca o cara . . . 12
Generalizada 4
Extremidades 3
Abdomen 2

21 casos

Dtf los 5 casos restantes la primera lesion fue anotada
en 3 en las extremidades y en 2, en el abdomen.

Ritter (citado por Ulrich), distinguia tres periodos en
"la evolucion de las lesiones cutaneas: eritematoso, exfoliativo
y regenerative. El primero se caracteriza por la aparicion
de una rubicundez erisipeloidea; este tipo de manifestacion
no la hemos podido observar nosotros, hecho muy explica-
ble, ya que se trata de una manifestacion precoz solo posible
de obseirvar, entonces, en el medio en que Ritter trabajabi.
En cambio, bemos encontrado este hecho en casos de penfi-
goi'deo, poco antes de la aparicion de la pustula.

A este proceso sigue el desprendimiento del la epidermis,
dejando —si la lesion no se rompe—, una delgada capa ds
liquido en el corion y la epidermis de esta manera deupren-
dida. El tamano de tales bulas es variable, en general com-
prometen una gran superficie, hasta unos 6 a 8 cms,, y por
su confluencia, extensiones aun mayores. Por otro lado, pue-
den aparecer pustulas muy pequenas hasta el tamano de uii
grano de mijo, especialmente etti ciertas regiones como la
frente y el cuero cabelludo. En las regiones de piel dura como
la palma de las manos y plantas de los pies, pudimos obser-
var en uno de nuestros ninos del R. del Rio (vease foto 2) la
formacion de una verdadera corteza que se desprendio des
pues "in totto", arrastrando incluso las unas de las manos.
Un tipo semejante ha sido descrito en la literatura en el
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tido que la epidermis de las manos y pies formaria un ver-
dadero guante o vaina de goma rellena de liquido.

Cualquiera qua sea la extension de las bulas su caracteris-
tica comun es la extraordinaria fragilidad; el menor roce
produce su ruptura, y en la mayor parte de los casos se rom-
pen con los, movimientos del nino. Queda entonces el dermis
al descubierto, rojo y humeido con algunos puntos que san-
gran debilmente. Los restos epidermicos se enrollan en los
bordes, y poco a poco, toman un aspecto sucio (vease fotos
1, 3 y 4).

El cuadro asi descrito no es sino la traduccion del cata-
clismo histologico sobrevenido en la piel en toda su exten-
sion; la prueba de este general compromise la tenemos en V-
sitios aparentemente sanos en donde la . compreision ligera o
resbalamiento con el dedo bastan a provocar un desprendi-
miento epidermico (fenomeno de Nikolsky), con lo cual se
producen las lesiones 3n manera mas o menos artificial (vease
foto N.9 5).

Desprendida asi la epidermis la epitelizacion se inicia
muy rapidamente, tanto que a menudo es posible la observa-
cion simultanea de este "re&titutio" y de epidermolisis en
organizacion o ya producida. Resulta obvio declarar que no
quedan cicatrices.

El estado general se compromete mas o menos seriamen
te: la inapetencia eis casi constante, hay diarrea, inquietud,
desasosiego, llanto permanente y en algunos casos apareceii
fenomenos toxicos con participacion Censorial. Es inte'resant?
anotar en este punto que hemos observado que no existe un
paralelismo entre la intensidad de las lesiones y el estado qe-
netal. La temperatura es raramente alta, y en general de una
duracion que no eixcede a dos o tres dias. De los 21 casos
que aqui referimos, en uno no se tomo la temperatura; solo
uno presento 40 grados, 5, temperatura hasta 39 y 5 por
debajo de 381-2 ; en los 9 restantes, la teimperatura era no*--
mal.

La afeccion evoluciona muy rapidamente, y en los casos
de curacion la alteration cutanea ha desaparecido entre lo^ 8
v 12 dias despues d«i iniciada, pero debe agregarse como ya se
dijo, que> durante esta evolucion hasta la desaparicion, varii
rapidamente en forma de dificultar el verdadero diagnostico
si el caso no ha sido observado desde el primetr momento;
En los casos fatales —como insistiremos mas adelante-— el
desenlace se produce tambien en forma muy precoz.
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Pronostico.

Leiner, Finkelstain, Knoepfelmacher, Wieland, dan :
segun Ulrich, un porcentaje de 60 a 70 % de letalidad. Rk-
ter dio un 48,5, porcentaje que aparece mas satisfactorio, de-
bido seguramente al hecho que su t'stadistica incluye —como
ya se dijo-—. casos de enfermedad de Leiner.

De los 21 casos por nosotros recopilados, en uno se ig-
nora el desenlace, porque la madre se retire de la maternidad
con su nino enfermo, y no nos fue posible ubicarla; de lo/.
20 restantes fallecieron 12, lo cual representa en conjunfo
una letalidad del 60 %. Comprobamos, naturalmente, im-
portantes diferendas de letalidad en los diferentes eistableci-
mientos. Asi de los casos del R. del Rio (siete), fallecieron
4, lo que representa un 57 % del mortalidad y de los 3 reci-
bidos en Calvo Mackenna, todos sobrevivieron a la grave en-
fermedad.

Cuadro N.v 3. Letalidad.
Total de casos 2il
Se ignora desenlace 1

20
Fallecidos 12
Letalidad eh 20 casos 60 %

Sobrevida de todos; 3 (Calvo Mackenna),

De 7 fallecieiron 4 (57 %J (Roberto del Rio).

Nacidos e n domkilio . . . 4
De estos fallecidos 1 Letalidad . . . . . . 25 %

Nacidos en Maternidad . . . . 16 Letalidad 68,7%
De estos fallecieron 11 (o tal vez mas)

Aunque las cifras no son de una cuantia tal que permica
fundar conclusiones definitivas, vale la pena anotar que d^
los 4 ninos nacidos en domkilio, fallecio solamente 1 (25 %}
mientras que de los 16 nacidos en maternidades, sucumbie-
ron 11, lo cual representa un 68,7 %, Del analisis de la his-
toria clinica, podria pemsarse que aquel nino del cual no ;-:
tienen datos, tambien debe haber fallecido, lo que aumentaria
el desfavorable porcentaje de los ninos nacidos en materni
dades. Como ya se dijo mas arriba, no todos estos ninos
fallecieron en la matetrnidad misma.
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El pronostico en globo, es, pues, extr.aordinariamerue
sombrio. Sin embargo, frente al caso particular, faltan ele-
mentos de juicio para formularlo. Desde luego, que la mayor
o menor extension de la superficie afectada no constituye un
guia adecuado; hemos visto ninos con extensas lesiones cue
mejoraron, y ptros, por el contrario r que fallecieron sin qut
la epidermoltsis llegara a grados extremes, Aun las manifes-
taciones toxicas no constituyen un indice completamente se -
guro, puesto que es dificil eistablecer gradaciones de toxicidad
sobre todo e n _ una ^enfermedad en que en la casi totalidad de
los casos, el nino tiene un aspecto de gravemente enfdrmo, en
que la mapetencia es casi regular, y en que e! sensorio se com-
promete em mayor o menor grado.

Es natural que la aparicion de complicaciones, como
trastorno nutritive -agudo, o bronconeumonia ccloquen al
clinico en la mas pesimista de las posiciones frente al caso
en que ellas aparecen.

La tarea pronostica no termina, sin embargo, con h
opidermizacion, puesto que es desde antiguo conocido que a
continuacion de ella puede sobrevenir un trastorno cronico,
especialmente la descomposicion. La observacion siguiente es
demostrativa en este sentido:

OBSERVACION 41-3624. —- Ivonne U. N-acida «n Maternidid priva-
da, con 3.000 grjimos, ingresa al Roberto dd Rio el 13 dc novi mbre de
1943 con 2,800 gramos, a las 36 horas dc edad, presentando lesiones genf;-
ralizadas de epidermolisis desde el nacimicnto. Estas lesiones tiend'Sn a &$-
apsrecer ya a los 12 d ias de hospiUazacioo; la curva de peso te mantiene es-
tacionar ia . Dispepsia a loa 15 diar- ; reparacion satisfactoria; manif-estaciones
de L^iner a los 30 dias, segunda dispepsia a los 36 dias y muerle a los 48
dias por dcicomposicion y bronconeumonia paravertebral.

'Se trataba, pueis, de una enfermedad de Rittcr que euro
para ser seguida por una enfermedad de Leiner. En los 48
dias de vida del nino, cuadros dispepticos obligaron a dieta
hidrica, y el nino termino por sucumbir a una descompo-
sicion.

En uno de nuestros sobrevivientes de obseirvacion pos-
terior muy directa, se aprecia una defkiente acomodacion dz
los mecanismos nutritivos.

OBSERVACION 43-3591. — German S. Ingresado al Roberto del Rio
el ll-XI-43, con 3,860 gramos de peso, a los 18 dias de edad, poi • nferme-
dad de Ritter iniciada al noveno dia. Nacido en domicilio con peso de 4,150
gramos. De alta despues de 27 dias de bo^pitalizacion con aumento de 5CO
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gramos sobre el peso do ingr>eso-, el 18-XII-43. toxiinfecciorv. El 22-1-44
dispepsia.

En este nino se aprecia entonces, una teindencia al tras-
torno nutritive agudo, A pesar de todo, su desarrollo es sa-
tisfactorio, para lo cual se ve favorecido, seguramente, por se:
hijo de padres de situacion acomodada. Esto mismo nos
hactf pensar que la frecuencia con que ha presentado estos
trastornos no depende tanto de la epoca del verano como 'de
una menor Valencia nutritiva. Esta particular debilidad de
los ninos que ban sufrido de Ritter, ha sido repetidamente
senalada en la literatura. Prefeririamos no insistir sobre eila,
porque la mayor parte de los 8 sobrevivientes de la serie en
estudio, o se mantienen en buenas condiciones en la actuali-
dad, o si sus condiciones no son optimas, proceden de un am-
biente proletario en el cual es muy dificil juzgar que parte
corresponde a la enfermedad sufrida y cual al ambiemte en
que el nino desarrolla.

Etiologia.

Es bien conocido que Ritter describio esta afeccion en
ninos asilados en la Casa de Huerfanos dtf Praga, lo cual tiene,
importancia etiologica cuando se quiere ver en la afeccion un
origen preferentemente infeccioso. En eiste sentido, senalaba-
mos en un trabajo anterior (9) la mayor frecuencia que las
alteraciones cutaneas tienen en el recien nacido en Materni-
dades. De los 20 casos de dermatitis exfoliativa, en los cuales
conocemos el sitio de su nacimiento, en 16 el parto habla
ocurrido e'n Maternidad (80 %) y en 4 de ellos (20 %) en
domicilio. Doce de los nacidos en establecimkntos procedian
de la Maternidad de San Borja (75 %), la cual —en el tra-
bajo mencionado—. anotaba tambien la mas alta participa-
cion de lesiones cutaneas en el recien nacido. Conviene dejar
establecido que en estos ninos la afeccion no siempre comenzo
en la Maternidad misma.

Nos parece interesante dejar constancia del nuestra obser-
vacion de la edad de las madres de estos 21 ninos: 11 d:
ellas, o sea, el 52.4 % eran madres jovenes de 20 a 24 anos:
ell porcentaje de madres de esta edad en el pais es de 22,3 c/c,
lo cual entonces, apunta hacia una mayor frecuencia efectiva
de esta edad de las madres en los ninos con enfermedad de
Ritter. 5 madres, o sea, el 23,8 % corresponde! a las edades
entre 25 y 29 anos; este porcentaje es mas o menos igual
para el de las madres del pais (24,4 %). 4 madres, 19 %,
eran menores del 19 anos; en el pais las madres de esta edad



Poto N.° 2.

Desprendimiento dc la epidermis "in unto11 .en las manos y pics.



Rt'stos cpidt ' rmicos ;S ' ro i lados en los hordes , como hampos



Prcsencia simuluruM dc lesicmcs y de curacion.
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constituyen el 8,7 %. Una madre tenia 35 anos (4,8 %)
contra 18,5 % del pais. Esta caracteristica revela una franca
mayor frecuencia de madres menores de 24 anos (10).

Dei 19 madres, 11 eran multiparas y 8 primiparas, cifras
que no permiten conclusion etiologica alguna.

En cuanto a la calidad de los nifios, Finkelstein ('1. c ) ,
hace notar que los afectados son generalmente niiios eutrofi-
cos. Nosotros pudimos conocer el peso de nacimiento de solo
19 del los nifios aqui analizados y estos osdlaban entre 2,180
grs. y 4,400 grs. La mediana cae alrededor de 3,200 grs. y
en'esta serie de 19, son solo 3 los nifios con peso igual o in-
ferior a 2,500 grs. Estos datos corroboran, pues, la afirma-
cion de Finkelstein en el sentido indicado.

El analisis de los antece'dentes obstetricos no permite
un agrupamiento en un sentido etiologico determinado, por
lo cual nos limitamos a enumerarlos; uno de los niiios fue
extraido con forceps con una presa deficiente (frontomastoi-
dea), 3 de los ninos hablan nacido de parto ^cmelar y en
otro caso, la description del parto informa de inercia uterina
y tactos repetidos.

Tratandose de una enfermedad que comienza en epocu
tan temprana, es poco meinos que imposible que exista enfer-
medades anteriores, .salvo las congenitas. Sin embargo uno de
los nifios en que la enfermedad aparecio al mes y mecfio habia
con-sultado al mes de edad a la polidinica de Ro'berto dell Rio
por un cuadro dispeptico. En 4 existian antecedentes fami-
liares y manifestaciones en los nifios sufidentemente precisas
para clasificarlos como sifiliticos e iniciar el tratamk'nto respec-
tive. Sobre 21 casos esto repfesenta una frecuencia de 19 % de
nifios sifiliticos, lo cual contrasta con las estadisticas de la
Maternidad de San. Borja (11) , que seiialan una cifra de
nifios sifiliticos por cada cien partos de 7,2 % en 1936,
5,7 7r para 1937, 4,4 % para 1938, 3,8 % para 1939,
3,1 % para 1940 y 2,5 % para 1941.

Los 4 nacimietotos a domicilio ocurrieron en los meses
de abril, junio, octubre y diciembre. De los 16 niiios pro-
cedentes de Maternidad, tres nacieron en noviembre, 4 en di-
ciembre y 4 en enero. Los 5 retstantes se dispersan en dife-
rentes meses (febrero, junio, julio, .agosto, octubre).

Esto indica una mayor frecuencia en los meses de pri
mavera y verano, epoca en que' aumenta la natalidad o en
que sale de vacaciones e\ personal de los establedmientos.
Ambos factores pueden ocasionar un .mayor trabajo del per-
sonal en servido y ,por consiguientei atencion de calidad in-
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ferior, lo cual vale la pena de considerar como un apoyo para
la interpretation pioge'na de la enfermedad.

Patogenia.

No se ha dado hasta ahora una explicacion definitiva-
mente satisfactoria sobre la patogettiia de esta enfermedad;
continua la discusion entre^ unicistas y dualistas. Ulrich
(1. c ) , entusiasta defensor de la primera de estas concepciones

patogenicas, mira esta enfermedad como una estafilodermh.
Al refe:rirla a la clasificadon de Jadassohn la ubica, junto
con el penfigoideo entre las estafilodermias superficialesr es
decir, entre aquellas que no comprometen las g'andulas pilo-
sebaceas. El penfigoideto y la enfermedad de Ritter, sedan,
entonces enfermedades equivalentes y la mayor o menor ef-
fusion daria el sello caracteristico: circunscrito en el primero
v difuso en la segunda.

La preisencia en la dermatitis exfoliatriz de los mismos
germenes que en el penfigoideo ha sido, en efecto, repetida-
mente senalada por los mas dtversos autores. Nosotros mis-
mcs obtuvimos resultados positivos en cuatro casos en que
tomamos la muetstra en el liquido de las bulas; los cultivo^r
no.s dieron en un caso estreptococo hemolitico, en otro estafi-
lococo albo y en 2 encontramos asociacion estafilococo ama-
rillo con estreptococo. En uno de los casos de otro hospital,
el examen bacteriologico fue negative, pero fue tornado dt
reistos epidermicos,

Ahora bien, para los unicistas, estos germenes entrarian
a actuar sobre una piel con caracteristicas anatomlcas y onto-
geneticas tales, que darian lugar, no a las manifestacionss
piogenas cutaneas de otras edades de la vida, sino a estas muy
particulares deil recien nacido. La piel del recien nacido
muestra en la epidermis un mayor numero de celulas nuclea-
das que llegan hasta las capas superficiales, una escasa corni-
ficacion, el cuerpo papilar esta poco formado y hay una ma-
nifiesta pobreza de fibras en el corion. No eixiste por con-
siguiente, una trabazon entre las capas mas superficiales y las
profundas de la piel. Ontogtneticamente corresponde esto a
la piel de cidrto$ reptiles y anfibios, en los cuales esta dispo
sicion permite el desprendimiento periodico de las capas su-
perficiales.

En el recien nacido esta disposicion explica la descama-
cion fisiologka desde sus crados mas discretos hasta aquellos
eft que —sea por constitucion especial o por estimulos exter-
nos (flxceso de abrigo—, se produce una exagerada descama-
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don del tipo que los autores alemanes designan como "exo-
follatio lamellosa". Este cuadro es bastante raro en nuestra.
experiencia con recien nacidos hijos de madre tuberculosa, y
pensamos, por eso, que en su produccion intervenga, no tan
to una irritacion extetrna, como una alterada constitucion de
la piel (Foto N." 7) .

OB'SERVACION 43-3647. — • Fre:ia C. Hija de madrc tuberculosa, de
la cual es separada al nacer; ingresa al Roberto del Rio a los 17 dias de edad-
A los 4 6 5 dias present a una marcada d-sscamacion fisiologica con despren-
dimiento de las capas superficiales en grandes lAminas. El resb-.lamiento d^I
dedo sobre la piel hace el fenomeno muy visible, sin dejar, sin embargo, c
dermis al descnbierto. A los tres mes^s de cdad. de?pues de un desarrollo
poco satisfactorio. se producen abscesos multiples en el cuero cabelludo y torax
especialmente, que duran por dos me:es, epoca -en la cual curan con an trata-
miento con penicilina.

Observaciones como esta muestran hasta que punto
pueden existir variaciones en la constitucion y en la forma
de reaccion de la piel del recien nacido. En este nino, segu-
rame'nte, la alterada constitucion de la piel (exfolliatio lame
Hosa) favorecio la instalacion de infecciones cutaneas y d2
abscesos de gran rebeldia que tuvieron a su vez reipercusion
sobre su estado nutritive, traducido en una detencion del d^s-
arrollo que se recupero tan pronto como desaparecieron los
abscesos bajo la accion de la penicilina.

Los unicistas sostienen, en resumen, qu€' en el Ritter y en
el penfigoideo los mismos germenes piogenos producen una dis-
tinta manifestacion solo que actua sobre una piel diferentemen-
tp constituida. Sabemos bien que estos germenes, que en el adul-
to o en el nino mayor, producen el impetigo, al enfrentarse
con la piel del recien nacido o del lactante distrofico produ-
cen el penfigoideo. Precisamente porque la piel els diferente
De aqui, pues, a establecer el parentesco entre el penfigo y
la enfeirmedad de Ritter, en cuyas lesiones se encuentran los
mismos agentes, no hay sino un paso.

Fuera de los ya mencionados, hay una serie de hechos
que apoyan esta tesis. Desde luego la frecuencia con que cstas
enfettmedades aparecen en asilos y maternidades; y luego d
caracter de pequena epidemia con que aparece el Ritter y 2!
penfigoideo. Algunos autores senalan en este sentido QIKI las
epidemias de Ritter van precedidas, a menudo, por epideimai
de penfigoideo.
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Cuadro N.9 4. Aparicion de casos de Ritter en forma
epidemica en la Maternidad de San Borja.

Primer caso: 5 noviembre 1938

38 dias libres.

Segundo caso: 23 diciembre 1938
Tercer caso: 25 diciefmbre 1938
Cuarto caso: 2 enero 1939

13 dias libres.

Sexto, septimo y octavo caso: entre el 17 y el 25 de
enero de 1939.

4 de julio de 1943 1 caso

17 de julio de 1943 1 caso

Por nuestra parte, senalamos mas arriba, que una gran
parM de nuestros casos procedia de una pequena epidemia de
la Maternidad de San Borja. En esta epidemia el primzr
caso aparecio el 5 de noviembre de 1938 y el ultimo se pre-
sento el 25 de enero del 1939, es decirf una acumulacion de
8 casos en un mismo establecimiento en el curso de dos meseJ
20 dias, Entre la aparicion del primero y los siguientes
cuatro casos, transcurrieron 38 dias y entrei este grupo y los
3 que. le siguieron, mediaron 13 dias completamente libres
de enfermedad, vale decir que en este periodo los ninos an t^-
riores babian sido evacuados, o habian fallecido. El .grupo
de 4 casos ocurrio entre el 23 de diciembre del 1938 y el de
2 de enero de 1939, con 2 casos aparecieron el 25 de diciembre,
y el ultimo grupo de 3 que se menciono ocurrio entrei el 17
y 25 de enero de 1939. Hemos pesquisado otros 2 casos d?
ninos.que nacieron en esta misma maternidad el 4 de julio
de 1943 uno, y eil 17 del mismo mes y ano el otro. Vale
la pena consignar todavia que disponemos de otros casos que
ocurrieron en fechas muy cercanas y que habian nacido en
sitios completamente alejados unos de otros, y debemos ano-
tar, finalmente, quci se presentan en las maternidades casoi
completamente aislados.

Hay todavia otros hechos que impresionan en favor de
la teoria unicista. Asi, Ulrich cita la aparicion en un par
de mellizos (Valk-Czarga) y aun en univitelinos (Qrgler)
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de penfigoideo en un nino y del Ritter en el otro, lo cual ha-
blaria —como ya senalabamos—, en el sentido de variantes
en la constitucion histologica de la piel. En nuestras obser-
vaciories se registra un gemelo con Ritter y ell hermano con
penfigoideo, y en otro caso de Ritter, la madre presento pen-
figo el dia del fallecimiento del nino.

Con todo lo atrayente quei aparezca la teoria unicista
para la interpretation de la enfermedad, ofrece, sin embar-
go, lagunas que no permiten aceptarla definitivamente. Los
dualistas fundametntalmente dudan de si los germenes encontra-
dos son los agentes de la infeccion o si no representan sola-
mente germenes de infeccion secundaria. En realidad no
puede uno menos del preguntarse, como es que germenes tan
ubicuitarios no provocan mas a menudo. esta enfermedad;
como, a base de esto mismo, Ja enfermedad de Ritter no tiene
ni lejanamente la fretuencia del penfigoideo, y ante esta in-
terrogante, no puede uno menos que contestarse que, o la al-
teracion cutanea necesaria para la produccion del Ritter es
extraordinariamente> rara, con el caracter casi de una malfor-
macion, o el mecanismo de produccion es en su esencia com-
pletamente diferente del ya senalado.

Dijimos mas arriba que la presencia de germenes pioge-
nos ha sido constantemente puesta de manifiesto. Debe re-
cordarse, no obstante que para muchos investigadores los
cultivos ban permanecido esterikts. Asi cita Tilling (12) a
Wieland que vio formarse en la madre de un nino con der
matitis exfoliatriz, una gran vesicula esteril en la mama, y
en las lesion^ mismas de los ninos habrian llegado a resul-
tados negativos Gate, Marie) Kaufmann, Bloch, Ried, entre
otros.

Przedvorski (cit. Tilling) piensa que en el Ritter lo
primario es' una alteracion de la asimilacion coloidal de las al-
buminas provocada por un virus, con lo cual se perdena la
cohesion de las capas superficiales de la piel, en las cuakst
secundariamente, se instalaria el estafilococo. El mismo
Tilling anota en contra de la accion primaria del estafilococo,
el significative hecho de que e'n aquellos casos en que las le-
siones estaban en curacion se podia comprobar todavia en el
•corte histologico abundante germenes en el estrato corneo.

No podemos terminar esta discuston sin esbozar la po-
sibiliclad de una tercera interpretacion patogenka de la der-
matitis exfoliativa. Varios son los hechos que permiten in-
sinuar una interpretacion alergica de la afeccion. Ya Ulrich
senala que las l^siones de este tipo no se presentan en edades
posteriores de la vida, sino como manifestaciones alergkas.
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El estudio histopatologico muestra que el fenomeno funda-
mental es un edema intra e intercelular. Insistimos a su tiem-
po eh que no se puede hablar de una enfermedad localizada
sino que desde el comienzo la dermatitis es generalizada, con
una violencia de instalacion que recuerda las crisis alergicas.
El comportamiento de la fiebre no es el propio de una emfer-
medad microbiana de tal magnitud. La presenda de eosinofi-
lia hasta de un 25 %, ha sido evidemciada por algunos au-
tores, y en 7 de los hemogramas de que nosotros dispusimos,
en 4 encontramos eosinofilia entre 6 y 10 %. La fecha mis-
ma de comienzo de esta enfermedad —dentro de un period^-
bastants limitado de la vida—, y la circunstancia de que al-
gunos ninos nazcan ya con ellaf sin que sus madres sufrieran
de septicemia, trasmisible a ellos mismos, y finalmente que se
haya informado de exitos terapeutkos con hiposulfito —he-
chos son todos estos que impresionan fuertemeinte en el sen-
tido indicado. De esta manera la alergia desencadenaria el
trastorno humoral que se traduce en ultimo termino en las
alteraciones de la pieil, sobre las cuales la infeccion secundaria
puede asentar facilmente dada su gran fragilidad.

Cual seria el alergeno y cual el porvenir atopico de es-
tos ninos es asunto sobre el cual nos parece altameinte desea-
ble investigar. Hemos llegado a esta suposicion en el mo-
mento de elaborar nuestro trabajo, en forma especulativa, si
se quierei, pero no por eso menos atrayente.

Cualquiera que sea en definitiva la patogenia de la en-
fermedad la concepcion unicista aparece hasta ahora con los
mejores fundamentos para ser aceptada. En todo caso debt
tenerse presente que —sean ellos causantes o agregados— hay
abundantes germenes piogenos virule'ntos en la piel de estos
ninos y que por consiguiente debe procurarse el aislamiento
y todas las medidas que a tales casos corresponde.

Anatontia patologica.

Las autopsias practicadas muestran las lesiones particu-
lares a las complkacion-es tales como bronconeumia, pericar-
ditis, etc. Fuera de ellas se suele encontrar lesiones degene-
rativas de los organos, pero en todo caso nada caracteristico.

En cambio aparecen mucho mas intere'santes las lesiones
en la piel que encontramos en las biopsias y que fueron estu
diadas por el Dr. Alberto Guzman.

En estos estudios puede apreciarse desde luetgo la lesion,
que es visible ya macroscopicamente, es decir el desprend!-
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miento de la eipidermis dejando el dermis al descubierto.
(Microfotografias 1, 2 y 3).

En otros sitios se aprecia el cuerpo papilar aplanado y
edematoso (Microfotografia N.g 2 ) .

Muy marcada resulta tambien la acantosis que se obser-
va en los sitios de maxima inflamacion (microfotografias
N.os 2 y 3. Esta alteracion ha sido senalada como el comien-
zo de la curacion.

Finalmentfl es posible observar sitios en los cuales la
capa cornea permanece sin alterarse y todavia otros en que
forma grupos de celulas nucleadas y aplastadas dando un es-
pcsor mucho mayor que el normal. Esta paraqueratosis po-
demos observarla en la microfotografia N.9 4 que .corresponds
tambien a una de nuestras biopsias.

En resumen las lesiones encontradas en la enfermedad
dp Ritter son muy semejantes a las dell penfigoideo del cual
no se distinguen. en ultimo termmo, sino por la mayor ex-
tension, malignidad y desprendimiento de la epidermis. Ei
aspecto anatomo-patologico viene a constituir asi otro argu-
mento en favor del la concepcion unicista de ambas afecciones.

Tratamiento.

Las cifras de letalidad —aun las de anos recientes—, nos
indican la poca eficacia de los tratamientos.

La introduccion de la sulfanilamidoterapia no ha tenido
sobre la enfermedad de Ritter la ^spectacular influencia que
ruvo sobre la conjuntivitis gonococica o la erisipela del recien
nacido, para no citar sino algunas.

Nuestros casos de Roberto del Rio —y muchos de los
que hemos reunido—, recibieron sulfatiazol cin. dosis que no
bajaron de 0,20 gr. por kgm. de peso, y que llegaron hasta
0,50 gr. por kilo sin que se pueda atribuir a una mayor o
menor dosificacion los exitos o fracasos obtenidos.

El estudio de los fracases1 —como ya lo senalamos—,
nos demostro que cuando el deteso se produce, este ocurre,
por lo general, muy precozmente. En nuestro material, de
12 fallecidos solo en uno la muerte se produjo tardiamente
—-48 dias—, y ella no dependio de^ la enfermedad de Ritter
rmsma, sino de una descomposicion. En mas de la mitad dc
los restantes —6—, el nifio murio antes del tercer dia. Esto
obliga a ser muy cauteloso al juzgar el valor de un tratamien-
to. En cuanto a tratamiento local, cada tratado hace sus
propias retomendaciones y cada establecimiento introduce va-
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riaciones en este sentido. , Esta falta de unidad denota, tam-
bien, ineficacia. .

Nos parece ocioso entrar a discutir el valor de las va-
cunas, toda vez que nadie ha informado del exitos con estc
metodo. En cuanto a las transfusiones no tienen otro valor
que el de su accion general.

En 1936, Tilling (1. c), informo sobre 6 casos trata-
dos por el con Germanina y de otros 2 casos que en otros
servicios recibieron igual medicacion por consejo del autor.
Estos ultimos y dos de los suyos fallecieron, lo cual da una
letalidad de un 50 %. Para justificar un presuntivo exito
del medicamento, alega Tilling, que en tres de los fallecidos
existian fetaomenos septicos y la muerte se produjo a corto
plazo; en el cuarto caso, la muerte se debio a que el medica-
mento actuo tardiamente, por haberlo inyectado intramuscu-
lar y no intravenoso, con lo que se habia retardado su ac-
cion. Esta defensa nos parecet poco efkaz, sobre todo si to-
mamos'en cuenta que los casos fatales que dan la gran letali-
dad, son precisamente aquellos septicos que mueren dentro de
breve plazo, 36, 48 y 72 hpras. Por esta misma razon no
pueden convencernos los exitos de tratamientos instaurados
despues del cuarto o quinto dia de enfermedad.

En el momento actual nos parece que debe tenerse pre-
sente la penidlina para el tratamitinto de estos cuadros, oor
la idea sobre todo de que pueda realmente tratarse de estafilo-
dermias. La practica indicara la conveniencia del tratamient9(
local o geneiral o de ambos combinados.

Puede todavia. este medicamento —del cual no dispu-
simos en nuestros casos-^ venga a resolver en definitiva las
discusiones patogenicas.

Resunien.

Antes de este) trabajo se ha publkado en Chile cuatro
casos de enfermedad de Ritter.

Revisamos el material de los hospitales de nifios y Ma-
ternidades de Santiago y encontramos un total de 21 casos
aparecidos entre 1936 y comienzos de 1944. Siete de estos
fueron observados directamente por nosotros mismos.

En mas del 80 % de los casos las lesiones comienzan
antes del decimo dia de edad. Las primeras lesiones se obser-
var. en gemeral alrededor de la boca, pero el compromiso ge-
neral de la piel es tan rapido que apenas puede hablarse de
primeras lesiones. Igualmente estas pueden cambiar de aspec-
to en el curso hasta de horas en forma de que pueden susci-



Microfotograf ia N1.'-1 1.
Desprcndimicnto de la capa cornea. En otros sitios se apKcia cl cue>rpo

papi lrr apknado y edematoso (Mlcrofo'tograf ia N.'-' 2),

Microfotogriafia N-9 2.
Dtsprendimicnto d« la epidermis. Papila edematosa. Acantosjs,



DcTprcndimknto d: la epidermis. Acantosis

Microfo tograf ia N." 4.

Paraquer.itosis.
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tarse discusiones diagnosticas si no se ha visto el caso desde
lo primeros momentos.

La letalidad en esta serie fue de 60 % con importantes
variaciones en las diferentes series parciales que componen
nuestra recopilacion. La letalidad para nifios nacidos en Ma-
ternidad fue de 68,7 %, o tal vez mas, mientras que la de
los nacidos en domicilio fue de 25 %.

El pronostico frente al caso individual resulta muy di-
ficil puesto que no hay paralelismo estricto entre la gravedad
de la afeccion y la extension de las lesiones y por otra parte
el compromise del estado general es constante tanto para los
casos que evolucionan favorable o desfavorablemente).

El desenlace en uno u otro sentido se. decide en general en
el curso de los tres o cuatro primtfros dias lo cual debe tenets?
presente para juzgar del valor de los tratamientos empleados.

Con todo, la tarea pronostica no termina con la cur*-
cion de la enfermedad misma; hay varies aspectos que hace.il
pensar quei algunos de estos nifios se muestran espedalmentj
susceptibles para adquirir alteraciones nutritivas graves.

Etiologicamente vale la pena considerar que el 80 % d:
los ninos habia nacido en Maternidad y que en su mayor'a
eran hijos de madres jovemes, menores de 24 anos las cualas
figuraban en un porcentaje mayor que el que tienen las madres
dc esta edad en el pats.

Solo tres de 19 ninos cuyo peso de nacimlemto se cono -
do exactamente, eran prematures (peso inferior a 2,500 grs,)*
la mediana de los pesos era de 3,200 con una oscilacion entre
2,100 y 4,400 grs.. En esta serie d^ 21 casos se aprecio una
incidencia algo mayor de la sifilis congenita.

No se noto relacion con factores obstetricos.
Once de los dieciseis casos procedentes de Maternidad

habian nacido en los meses de noviembrei, diciembre y enero,
es decir en epoca en que aumenta la natalidad y en que por
vacaciones del personal disminuye algo la calidad de la aten-
cion en los estabkdmientos hospitalarios.

En favor de la interpretacion unicista de esta enferme-
dad y el penfigoideo hemos comprobado —junto con los
otros hechos senalados en la literatura— la presencia de ger-
mtines (estafilo o estreptoco) ; el caracter epidemico que tu-
vieron algunos casos, la mayor frecuencia en Maternidades y
los caracteres anatomo-patologicos. Junto a esto abrigamos la
duda de esta unidad etiopatogenka basados sobre todo en la
rareza de esta afeccion y el caracter ubicuitario de los ger-
me'nes que la producirian.

Eshozamos la posibilidad de una interpretacion aler-
gica fundamentandola en el caracter de las lesiones, en la vio-
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lencia del comienzo, la eosinofilia y como argumento nega-
tive para la interpretacion microbiana, la falta de fiebre.

Las autopsias no revelan, fuera de las complicaciones,
alteraciones caracteristicas o de interes. El estudio histologico
de biopsias cutaneas muestra el desprendimiento de la epider-
mis, edema del cuerpo papilar, acantosis y paraqueratosis.

La sulfamidoterapia (sulfanilamida, sulfatiazol) no ha
tenido influencia favorable sobre la enfermedad. Sobre tra-
tamiento con germanina las publicaciones son £!sca.sas y no
permiten fundar un optimismo muy grande. Si se trata real-
mente de una afeccion estafilococica es probable que la Ps-
nicilina pueda dar mejores resultados que lo ensayado hasta
ahora.

Insistimos en la necesidad de considerar utiles solamen-
te aquellos tratamientos que se inician en lo posible desde el
comidnzo puesto que el periodo verdaderamente critico se en-
cuentra en los dos o tres primeros dias. Los resultados obte-
nidos despues de esta fecha pueden, pues, con mas facilidad,
ser consecuencia del azar que de una verdadera eifectividad.
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Casuist! ca.

Las observaciones clinicas en que se apoya este trabajo
corresponden a los siguientes boletines:

Maternidad del Salvador: 3731 de 1936.
Maternidad de San Borja: ano 1938. N.os 5132, 5924. 5985, 5988; ano

1939: N.os 260, 316, 428.
Hospital Luis Calvo Mackenna: 4 2 2 0 4 , 4 3 1 3 0 1 y 43J777 .
Hospital Manuel Arriaran: 0064 (1939), 17425 (1940) y 73 735

(1943).
Hospital Roberto del Rio: 43|506, 43 1937, 43|2509, 43 3591, 4 3 J 3 6 2 4

43 2008 y 44 895 (este ultimo nino fue atendido previamente en la Posta
Infantil del Hospital Arriaran con el N.« 76558 (1944).

Expretsamos en este sitio nuestros agradecimientos a los
Profesores Drs. Anibal Ariztia, Arturo Baeza Goni y Victor
M. Gazitua y a los Drs. Luisa Pfau y Ono'fre Avendano por
su gencileza al permitirnos revisar el material de los servicio*
que dirigen.

Apendice.\

Poco antes de entregar este trabajo para publication
hemos recibido un nuevo caso que nos parece de interes agre-
gar.

OBSERVACION 443610. — Rosario O. (Hospital Roberto d 1 Rio>.
Padre de 23 anbs, Madre de 27, multipara. Ambos sanos.

Nino nacio en Maternidad Nadonal con un peso de 1,800 gramos. Al
tercer dia vesiculas en el cuello con tendencia a la regresion; a los 10 dias cc
edad aparecen lesiones vesiculosas alrededor de la boca, que rapidamente se
extienden a los alrededores de los ojos y posKriormente1 al tronco y extremi-
dades. Se le hospitaliza el 4-XI-44 a los 15 dias de edad. Nikolsky positive
en la ca-beza. Tratamiento con 5,000 unidades de penicilina cada cnatro horas,
con un total de 95,000 unidades en 5 dias. De alt a sano el 17-XI-44 con
2,560 gramos (ingr^so: 2,240).

La temperatura alcanzo a 38^ una sola vez.
Hemocultivo negative hasta 14 dias deapues de la skmbra. Examenes

de orina y dcposiciones negatives. Cultivo de trozos de epidertnis: stafilococo
amarillo.
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Radiografia de -extremidades: osteocondritis. Examen del fondo de ojo
negative., Reaccion de Kahn de la madre, durante la hospitalizacion del nino,
tambien n-egativa.

Se trata del primer nino con esta afeccion que hayamos
tratado con penicilina. La curacion s$ produjo rapidamente,
pero aun cuando abrigamos grandes esperanzas de que esta
droga sea la que venga a quitar a la afeccion su sombrio pro-
nostico, estimamos que este caso nada permite concluir ea
este scmtido. Primero por ser uno solo, y segundo, porque el
tratamiento se inicio tardiamente, cinco dias despues de ini-
ciada la enfermedad, o sea, en un momento en que, como
hemos dicho, es posible una curacion espontaneia.

Lo que parece todavia mas digno de ser destacado es
el resultadp de la radiografia de extremidades, en la cual se
aprecia lesiones rnuy claras y tipkas de osteocondritis. Talt:S
lesiones bien podrian haber inducido a pensar en la presen-
cia de una sifilis, hecho tanto mas posible, cuanto que, como
se serialo, la sifilis aparecia en los antetedentes de nuestra
recopilacion con una frecuencia mayor que lo corriente. Sin
embargo, las reacciones serologicas de la madre habian side
negativas antes y despues del parto, no existian em el nino
signos clinicos de lues y el examen del fondo de ojo resulto
negativo. Como lo ha demostrado Araya (1) estas lesiones
de osteocondritis puedein corresponder, tanto a la sifilis, comc
a cualquier proceso septico o aun toxico que afecte al nino eu
la vida intra o extrauterina.

Este hecho —si lo encontraramos con regularidad en
otros casos de enfermedad de Ritteir— vendria a constituir
un argumento mas en favor de la interpretacion unicista; r^-
velaria que se trata de una infeccion cuya diferencia con el
penfigoidep no eista solo en la mayor extension en superfine
sino tambien en profundidad, por cierto que no de la, piel, '
pero si de tejidos tan profundos como el oseo. A manera de
contraprueba hemos obtenido una radiografia de las extremi-
dades €in un nino seriamente afectado por penfigoideo y t\
resultado ha sido negative.

Estimamos, pues, muy deseable, que en los casos de en-
fermedad de Ritter se practique radiografias de extremidade?
y se1 continuen los ensayos con penicilina.

(1) P. Araya: Osttocondritis y osttomielitis no sifiliticaa en el recien
nacido y lactante menor. Estudio radiog.rafico * histologico, (Comunicacion a
la Soc. de Pediatria. Por publicarsc).


