ACRODINIA INFANTIL
por cl Dr. JOSE O, HENRIQUE/ ANDUEZA
Catetlra de Pediatr/a del Prof. A. Arizt/a A.—Hospital

'I,. Calvn Mackemta"

Nov. de 1952.

Se ha permitido relatar en el seno de esta
Ilustre Corporacion, un caso de Acrodinia, observado y estudiado en el Servicio de Recepcion, del Hospital de Nifios "Luis Calvo Mackenna", de esta ciudad. Aunque en realidad
\m solo caso no es suiiciente, ni lo mas apropiado para sacar conclusiones valederas, rne ha
parecido interesante presentarlo , a la consideracion de Uds., por dos razones: la primera,
toxnando en cuenta lo raro de la enfermedad,
y la segunda, lo lejano de la ultima publicacion en Chile —ano de 1934— cuando el Dr.
Osvaldo Labbc Ramire/ (1), escribio su memoria estudiando tres casos comprobados en
el Hospital de Nifios "Roberto del Rio". Ya
antes, en 1930, cabia a Chile el honor —Ores.
Ortega y Yafiez— de publicar el primer caso
de la enfermedad en Sudamerica (2).
Si bien no se conoce su etiologia, su anatomfa patol6gica y su tratamiento especifico, la
Acrodinia es una entidad clinica bien definida, propia de la infancia y que debe ser tenida en cuenta, conocida y no olvidada por
el pediatra.
Expondre brevemente la clinica de la enfermedad, para despues pasar a la consideracicm
del caso objeto de esta presentacion.
Sinonimia

La Acrodinia se conoce tambien, con los
nombres de: Enfermedad Rosada (Pink disease). Enfermedad de Swift. Enfermedad de
Feer. Enfermedad de Selter-Swift-Feer. Eritredema. Dermatopolineuritis y Neurosis vegetativa del nino pequeno.
Historia

Fue Seller, de Solingen, quien la descubrio
por primera vez en 1903, llamandola Trofodermatosis. No se le prest6 debida atencion a su
trabajo.
De 1914 a 1921, se describen casos en Austria

y Swift la llama Eritredema. Glube, de Sidney
—Australia— fuc quien le dio el nombre de
Pink Disease (pink rojo claro, enfermedad rosada) por el color de las manos y los pies.
En los EE.-UU. Jiilderback en 1914, es el
primero que liabla de ella, y Weston, quien
le da el nombre de Acrodinia, de (dolor de
la punta de los dedos).
Feer, en 1922-1923, hace una detallada descripci6n de la enfermedad y la llama Neurosis Vegetal!va de los Nifios Pequefios.
En EE. UU., fnglaterra, Francia, Alemania
y otros paises de Europa, muchos autores enriquecen la bibliografia relalando casos de la
enfermedad.
En Sudamerica, despues del primer caso publicado en Chile, siguen comunicaciones del
Uruguay, Argentina y Brasil.
Hasta ahora se han publicado alrededor de
1.500 casos, la mayor parte en Australia, Francia y Estados Unidos.
Distribncion

Se describen casos en todas paries" del mundo y se han observado algunos brotes epidcmicos. Es rnas comun en los pafses de clima
templado, que en los de clima tropical y subtropical.
Etiopatogenia

Se desconocen la etiologia y la paiogenia de
la enfermedad y se han invocado muchos factores para explicarla: infectiones, avitaminosis, reacciones alergicas, presencia de un virus
neuro-tropo, elc.
Duncan Leys, la considera como una encefalopatia por trastorno funcional del hipotalamo y dice que podria ser debida a un trastorno primario emocional (3).
Glanzman y otros • autores hablan de una
disfuncion de la suprarrenal (teoria endocrina).
Day, Smith y Klingmann, dicen que es de-
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bida a una hipertonia del Sistema Adrenergico.
Para Fanconi seria una reaccion neuro-alcrgica a diversas noxas, la mayor parte infecciosas o toxicas, entre estas, el calomelano.
Los que hablan del factor toxico-alimenticio, se apoyan en la analogia clinica de la
Acrodinia con la Pelagra, el Ustilaginismo
(Mayerhofer), el lirgoti&mo y otras enfermedades (2).
Otros autores, ya la vinculan a las enfermcdades de la Adaptacion (4).
Capitulo aparte merece el de las intoxicaciones y entre estas, el que la explica como
debida a una intoxicaci6n aguda o cr6nica por
las sales del mercurio, a las cuales ciertos ninos reaccionarian de una manera especial; seria una enfermedad neuro-alergica producida
por la sensibilidad a dichas sales, a causa de
su prolongada ingestion.
Desde que Fanconi, Warkany y Hubard en
1947-48-51, encuentran una cantidad anornial
de mercurio eliminando en la orina de acrodinicos, todas las investigaciones han sido dirigidas en ese sentido y aunque en muchos
casos se ha encontrado efectivamente el mercurio en la orina de dichos enfermos, las conclusiones todavia no son definitivas, por haber
laguiias y contradicciones que no han podido
ser expiicadas por los mismos investigadores.
Por ejemplo, hay casos de Acrodinia, que no
presentan ni el antecedents de la ingestion de
sales de, mercurio, ni su presencia en la orina,
y otros, por el contrario, en los cuales comprobadas e-stas, no se presenta la enfermedad.
Fanconi, de 120 casos de Acrodinia estudiados, encuentra que 42 habian recibido tratamiento con calomel y concluye que ciertos cases son debidos a hipersensibilidad al mercurio (5).
Warkany y Hubard de 41 casos, en 38 encuentran cantidades anormales de mercurio en
la orina (5).
Lee Biving, de 31 casos, encuentra el mercurio en 28 (6).
Murray H. Bass, de New York, en un trabajo publicado en los Archivos Franceses de
Pediatria, concluye "en que ademas de la reaccion local producida por la aplicaci6n de las
sales de mercurio, la intoxicaci6n puede manifestarse en los sintomas de la Acrodinia y
dice que el pron6stico es mas favorable con
el BAL" (5).
Holzel y James de Manchester, en trabajo
de marzo de este ano, dice que "debe ser considerado de evidencia, que el mercurio es un

factor etiologico de la Acrodinia, por un envenenamiento agudo o cr6nico, en ninos con
una baja tolerancia, en combinacion con otros
factores". No niega la importancia de estos (7).
Najmann y S. Cetkovit de Zagreb, en trabajo publicado en agosto de este afio dicen
"que una intoxicacion mercurial en un terreno alergico, puede producir la Acrodinia" (8).
Ademas de la importancia de los factores
climatericos, explican que tambien puede producir el mercurio un sindrome toxico nefrotico y un dafio hepatico, granulocitopenia y
purpura trombopc-nico.
Lo mas importaiite de todas estas investigaciones referentes a la intoxicacion mercurial,
es el tratamiento de la Acrodinia con el BAL.
De c"! nos ocuparemos mas adelante.
Edad

La enfermedad se presenta en lactantes y
ninos pequenos en una edad que varia de 1
a 3 afios. Sin embargo, se ban descrito casos
en ninos mayores pero con mucho menos frecuencia.
Anatomia patologica
Los daLos anatomo-patologicos tampoco
concuerdan en los' diferentes casos, en que
la enfermedad ha llevado al nino a la muerte. Las lesiones encontradas podrian ser producidas por el caracter cronico de la enfermedad y por asoc;iaci6n de infecciones, inanici6n, avitaminosis, etc. No se han podido ot>
tener lesiones constantes y caracteristicas de
la enfermedad en los cortes de cerebro, medula, suprarrenales y ganglios linfaticos. Casos muy bien estudiados desde el punto de
vista histopatologico no han arrojado ninguna luz sobre el particular, por lo runl es do
creer qvie se trate de trastornos funcionales.
Uno de los casos presentaclos en la nombrada memoria del Dr. Labbe Ram ire/, lue an
topsiado y estudiado por el Dr. Guzman y
tan s61o encontro en las rapsulas suprarrenales "un mayor grosor de la medular" y en la
histologia de la glandula tiroides "una prolireracion del estroma conjuntivo y una disniinucion de los loliculos" (1).
Sintomas
La acrodinia presenta una sintomatologia
muy variada, la cual es dable observar en todos los casos, pero con una ma)or o menor
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aceutuacioa dc ellos, segun el caracter do
la forma clinica que aclopte. A veces tien*:
un comienzo insidioso, observandose tan solo cambios de caracter del nifio, el cual se
manificsta por apati'a, inquietud, inditerencia, irritabilidad, Otras veces estan malhumorados, quejinrtbroso.s, hosros, insufribles, series, qirisquillosos y taciturnos, faluindoles su
alegria natural.
En ciertas oportuuidades, sobre todo en lactan tes pequefios, puede comen/ar con el ciiadro de una infeccion o eiifermedarl aguria,
con iiebre, v6mitos, diarveas, etc. Puede presentarse y sc Iian comprobado alguno.s casos en que esta asociada a otras enfcnnedades: sarampion, coqueluche, bronconeumonia, etc.
El estado nutritive del nino parcce no j u gar ningun papel, porquc puede al'eetar tanto a nirios eutroficos como a distroficos; en
arabos puede comenzar a desarrollarse la sintomatologia hasta aqui descrita y llegar a la
acrodinia con todo el con junto de sintomas
funcionales y objetivos, que caracterizan la
cnfcrmeclad, en el period o de estado. Entre
estos, la postracion es evidente e intensa y la
anorexia invencible; a veces llegan a recha/ar toda clasc de alimcntos, lo cual ocasiona
perdidas de peso dc 1 a 2 kg. eii pocos dias.
Ademas, estos nifios no conservan la hidratacion, presentando nna piel snelta, con turgor
y elasticldad perdidos; existe i'alta de capacidad de retencion del agua, por un trastorno
del metabolisino, que en lactantes pcqnenos
puede llevarlos rapidamente a la descomposicion, sobre todo si se asocia una infection inteicuirente grave: en ninos mas giamk's eslo
sucede con menos frecuencia.
Otro sintoma caracteristico son los trastornos del sueiio, producicndose el llavnado ritnio invertido, recoidando la actitud de los
que ban sufrido encetalitis letargica.
El insomnio es pioducido en parte por los
dolores o parestesias y de ahi la -denominaci6n de acrodinia (dolor en la pnnta de los
dedos).
Existe nna marcada bipotonia de la musculatura del cuerpo del enfermo; esta sc
acompaiia de adinamia, la cual a veces es tan
grande que el nino torn a posiciones especiales: la de navaja que se cierra, la dc Salaam,
la de canguro de Willi y Stern.
La salivacion es abundante y la transpiracion copiosa, lo cual contribuye a raantener
la deshidratacion del enfermo. Existe fotofobia, sin inflamacioii marcada de los ojos.
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Generalmente, al cabo de 2 o 3 semanas,
las extremidades, la punta de la nariz, )as
inanos y los pies toman un color rosado intense, a menudo con un time cianotico; no existe edema, sino unu hiperqueratosis y al cabo de varios dias la epidermis se levaiita, produciendose descamacicm en ambas extremidades; estas estan 1'rias, y sin embargo, los enlermcs tienen nna sensacion de (piemadura;
es este un sufrimicnto ])ennanente que dura
semanas y meses.
Existe, ademas, tnieilosis y tambieu tunlefaccion y cnrojecimiento de las encias, produciendose a veces verdaderas necrosis con caida
de los dientes; se presentan tambieii trastornos
troficos de las unas y caida del pelo, la cual
puede ser parcial o total, produciendose un
verdadero estado de alopecia.
El prurito intenso que presentan esLos enfermos cs causa de que se mantengan constantemente rascandose y ello provoca irritaci6n y soluciones de continuidad en la pie!,
Io cual sirve de puerta de entrada a las inEecciones y ocasiona complicaciones secundarias:
abscesos, piodcrmias, etc. El sintoma prurito es de los que mas molestau al eiil'ermo, y
los raas grandes se quejan insisteutemence
de el.
Esta sintornatologia puede o uo.existir, ialLando muchas veces, o siendo j^oco marcado
ei enrojecimiento caracteristico de la afeccion;
pero lo que Glanzmann ha llamado "el sindrome central de la enfermedad", existe con
mayor frecuencia que los otros sintomas ya
descritos; este sindrome consiste en: taquicar
dia, hipertension arterial e hiperglicemia.
La taquicardia se mantiene entre 130 y 3GO
pulsacioiies por minuto y muy raras veces baja de 120. El ECO. da trazados uorinales, observandose a veces el tipo simpatico-toiiico de
Fecr.
Las cilras de la tension arterial oscilan entre 120 y 140 mm. de mercurio.
Las cifras de la glicemia pucden ser alias,
llegando hasta 1.40 y 1.50 gr. por o/oo.
Datos dc laboratorio
El exaincn de orina puede a veces revelar
una ligera albuminuria y una piuria; esta generalmente mantiene la fiebre, ya que la enfermedad es casi siempre de evoluci6n apirctica. En el Congreso de Pediatria de Zurich,
en julio de 1950, Check y Stanto Hick, de
Australia, en 17 casos tipicos de acrodinia,
encontraron "hemoconcentraci6n, policitemia,
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leucocitosis, aumento de la concentration de
Hb., de las proteinas del plasma y de los valores del hematocrito; ademas, descenso del
Na y mayor elimination urinaria del mismo".
El liquido cetulo-raquideo, en ciertos casos
puede estar ligeramente alterado, dando una
reaction de Pandy positive, una disrreta.
pleocitosis y en 'ocasiones , aumento de la
glucosa.
Formas clinicas
Al lado .de la forma clinica quc se acompafia de todos los sintomas descritos y quc
es la forma llamada clasica, existen tambicn
fornias atenuadas, en que faltan uno o varios sintomas objetivos, pero estando siempre
presente "el sindrome central".
Las fonnas psiquicas, en las que predom'naii los trastornos del aimbio de caracter, etc.
Puede haber formas que semejan verdade
ras paralisis, y algiinas presentar convnlsiones.
Las formas graves son aquellas que produceii gangrena. con la consigniente mutilation a nivel de las falanges.
Evolution y pronostico
La acrodinia cvoluciona en un kipso dc 3
't\ 4 meses, pero puedc dnrar hasta un ano,
presentando periodos alternados de mejoria
y empeoramiento; algunos han descrito verdaderas recidivas. En la mayoria dc los casos
el pronostico es favorable, pudicndo piesentar un desenlace fatal en 5 ;i 10% ( ' e 'os c:i ~
sos; generalmeme cste se produce a causa de
complicaciones sc'cundarias (sepsis, piuria, piodermias, abscesos, bionconcumonias, etc.).
Diagnostico
El diagnostico dc la enfermctlad es diUcil;
hay que conoceila, haberla visto y tenerl t
presente para no coiifundirla con la pelagra
y otras avitamiuosis, con Ja poliomielitis, intoxicaciones por el vino o el cornezuelo do
centeno (ergotismo).
Tratamiento
No existc un Lratamiento especifico de la
erifermedad, por cuanto su etiopatologia esia
actualmentc en discusi6n, pero revisando su

fisiopaLologia, la terapeutica se apoya en ba
scs francamente alentadoras.
Para Glanzmann, Mayerhofer y otros, quc
coiisideran la cntermedad como una distonfu
del sistema vago-simpatico, el I>ellergal a dosis nlut es la droga de eleccion. Mc/cla de bell adona, ginergeuo y lumiiial se combinan
"para inhibir el vago la priinera, frenar el
simpatico la segunda ty calm a r los centres
vegetativos del dienccfalo la tercera". Se cornien/a en latanLcs y ninos pequerios por un
cuarto de tableta 3 veces al dia, aumentando,
Jtasta dar una tablet a j a 5 veces,. cuando
cs bicn tolcrado.
Otros medicamentos, casi sieiapre coadyuvantes, se han utilizado. Entre el los la colina, j)ara reducir la presion arterial; la insulina y otras hormonas antag6nicas de la
adrenalina; entre estas la prehipofisiaria y
la hormoiia (ortico-suprarrenal. Transfusiones para la anemia; las vitaminas A, C y D,
el complejo B, la BG y la B12; el cloruro de
sodio, Ics rayos infrarrojos y ultravioleta, el
Benadril inyectable; entre los antibioticos: la
penicilina, la estreptornicina, la aureomicina
v sintomicotina han sido utili/ados.
Un caso jmblicatlo en h;s Archivos de Pediatria del Uruguay de este ano, liu' tratado con ACTH. despues del Iracaso del BAL.
Los au tores coucluyen. sin embargo, que
quiza cl tratamiento con este fuc insuficiei:te y ([lie la enfermedad puede habcr rurado, no por la influencia de la ACTH, sino
porquc llego al tcrmino de su evolution (4V
La medicaci6n que actualmente es utili/ada por tcdos los investigadorcs, cs el noinbrado BAL, antidoto de las intoxicacioncs,
no solo por cl mercurio, sino por todos los
metales pesados. El BAL (British Amilewisiie) es una solucion al 10% de dimercaprol
en aceite de niani y con 20% de ben/oato
de bcncilo. Fuc descubierto en la guerra
pasada por los ingleses y utili/ado contra lor,
vapores provenicntes de los ars^nicales: ht
Lewisite.
La dosis utili/ada frccucntemente cs de
2,5 mg (0,025 cc.) por kg. de peso cada 4 horas, por 2 dias; despues cada fi horas |x>r 2
dias y despues 2 veces al dia durantc 8 dias.
Algunos emplean una dosis iuicial dc 5 mgs.
por kg. de peso en casos graves de intoxication mercurial. La via utili/ada es la intramuscular, preccdida siempre por inyecci6n de 0,50 cc. de procaina al 2%, a fin de
evitar el dolor y la reaction local. Se han
descrito algunas reacciones al mcdicameuto,
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las cuales pueden ser reducidas por la ingestion de 25 a 50 mg. de efedrina, media
hora antes de cada inyeccion de BAL.
Este medicamento ha sido utilizado para
tratar los casos de acrodinia, en Jos cuales
se ha comprobado la existencia de sales de
mercurio en la orina; sin embargo, en ciertos casos en que no se ban encontrado es, tas, se ha visto que apareceii despues de comenzar la administracion de BAL (9). Los
resultados no han sido del todo satisfactorios, porque ha habido casos que no han
curado con el tratamiento, y otros que apenas han tenido discreta mejoria; a pesar de
ello, el mayor porcentaje de ent'ermos tralados con BAL ha llegado a la ruraciou y
por eso es recomendado nor todos los autores.
Queda abierto el camino para la experiencia con este medicamento, en futures casos
de acrodinia en Chile.
Es de capital importancia y debe ior preocupacion del medico, la niantencion del estado nutritivo del nino, dando una diet:]
rica en proteinas, vitaminas y minerales.
.Cuando la anorexia es muy marcada, puede
llegarse a la alimentaci6n por sonda. La higiene del cuerpo y cavidades del nino. debe
ser atendida con el mayor cuidado, para
evitar las complicaciones dcbidas a l;i infection secundaria.
Para calmar el dolor y ayudar a dormir
el nino, pueden utilizarse los barbitiiricos,
los bromuros y hasta la morfina. En resumen, hay que procurar que el enr'ermo snfra lo menos posible.
Cuando el nino tiene medios economicos,
puede ser tratado en su rasa, por el mejor
ambiente psiquico, etc.; si no, hay que hospitalizarlo.
La acrodinia pone a prueba la pariencia
del medico y de los lamiliares,
OBSERFACfON
Carlos D. >icha N'-1 r>2/7:j29. I aiio v I mescs.
Ingresa al hospital el 27 <lc cncro de rste ano, con
un peso de 6.300 grs.
Su enfermedad habia comaizado el 17 del mismo
mes, por diarrea con inucosidades y vomitos. Kl dia
22 consulta en el Policlinico, dondc se coinprueba
una dispepsia aguda, y se dcja cl trataroientu respectivo. Es visto a] dia siguiente en control y se
cncuentra un estado dc agravamieiito, con obnubiIaci6n y signos evidences de una gran deshidratacion
(toxicosis): se hace, ademas, el di;ign/;stico de bronconeumom'a, se deja en media hospitalizaciou y coroo continuara muy grave, ingi-esa al sevvicio de Recepcidn en la fecha arriba anotada.
Antecedentes familiares y hereditarios: Sin impo; lancia.
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Antecedentes personates: Nacido de parto normal
a termino, ignorandose el peso del nacimiento. Alimentaci6n: pecho exclusive 1 ano; despucs sopa y
liasta 3 semanas antes de su ingreso, 5 x 200 de lerhe de vaca al y%. Inmunidad: vacunado BOG al
nacer.
Antecedentes m6rbidos: No acusa.
Examen fisico da ingreso: Sc encuciitra uii nino muy grave, con v6mitos porraceos, muy deshidratado, obnubilado y quejumbroso; presenta disnca
intensa y cianosis discreta; las cxtrcttiidadcs estaa
frias y la lengua seca y saburral. En la base pulmonar derccha: estertores finos, dismimicion del murmullo vesicular y submalide?:. J.os ruidos cardi'acos estin apagados. El abdomen es blando, deprcsiblc, y el
hi'gado esta a 1 cm. por debajo del rehorde costal.
En el momento del exam en sc obscrva una. deposirion Ifquida, mucosa.
Evolution en cl Semicio: KI dfa de su ingreso, el
uino sc agrava no tablemen te. Los vomitos continuan
v la deshidratacion se acentiia, a pcsar dc la fleboclisis, plasmotcrapia, etc.; en el abdomen s:1 comprueba cicrta resistencia muscular y matidc/ hidrica evidente, que se mcKlifica con lop cam bios posturales,
no escuchandose ruidos hidro-aereos, por lo cual se
piensa en una peritonitis. Sc- dcja estreptomicinn, 150
mgrs. cada 12 horas: ademas, ya recibia penicilina y
cloromicctina.
En los dias sucesivos sc nota una discreta mejoria:
los signos de bronconeumouia ban desaparccido, cl
uino se alimenta mejor, los vomitos y las dcposiciones disminuycn. A los 6 dias de estar en el S'ervicio
se compruebas dcposiciones ton sangrc y un cultivo
demuestra la presencia de Shigella Flexner; sc suspende la penicilina y la cloromicetina, indicandose
entonces terramicina, a raz^n dc 30 mgrs. cada 4 boras. Tin bemograma revela anemia discreta, por lo
cual se indica transfusion de 100 cc. La desbidrataci6n persistc y hay que mantcnerlo con fleboclisis v
plasmoterapia dia por medio, basta mcdiados de fcbrero. Se indico biodexin, pensando en algun factor
hepatico que mantuviera la deshidratacion. En la misma fecha aparece un piirpura abdominal, se hace una
protrombinemia, que da un vakvr de 30%; se indict
vitamina K, 10 mgrs. por 3 dias, subiendo la protrombina al 50% y desaparecicndo cl piirpura a los
6 dfas.
Los ex;imenes seriados dc deposiciones revela n en
cl cultivo, ademAs de In Shigella, la presencia dc
Klebsiellas, pseudomona acruginosa y bacilos piociauicos. El Kahn y Kline son negatives; el examen de
orina y las reacciones tificas tambien; las series tuberculfnicas negativas y la radioscopia y radiograffa
del torax son normales. La proteincmia cst;i por debajo dc las cifras normales y no sc rnodifica con cl
plasma.
El 19 de fcbrero, casi al mes de ingresar, amanoce deshidratado y la curva de peso, que se habi'a mantenido estacionaria, cinpicza a descender entre 100
v 200 gramos al dia. Se ret:urre nuevameiitc a la fleboclisis, plasmoterapia y rramfusiones. A pesar dc
esto, la deshidratacidn se man tiene, el nino traspira
profundamente, la anorexia cs casi total, tiene vomitos ocasionales y 3 a 5 dcposiciones cortadas al dia.
Presenta escoriacWn en la region occipital y critema
en la region perianal derecha; tiene lesiones de queilosis y las encfas rojas tumefactas; el nino esta qucjurnbroso, irritable, odioso, intranqnilo; cualquier mo.
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viraiento en la sala I-,- provoca llanto; tiene, ademas,
el suefio invertido y trastornos trdficos de las unas.
En los prtmeros dias del mes de mar/o llama la
atenci6n la rubicundez aceiituada de la planta de los
pies y de la cara palmar dc las manos, mas marcada en estas; cxiste tambien rubicundcz de la punta
de la nariz. El enrojecimicnto de las endas se ha
acentuado y la superior est;t muy edema tosa; liene
prurito general iza do, por lo cual sc rasca constantemente, sobre todo la cara; la iraspiracicn se lia
hecho mas abundante, lo cual obliga a cambiarle la
ropa varias veccs al dfa. En el examen se compmeba
un absccso perianal, y se envi'a el nino al cirujano
para la abertura y drenaje del mismo; en estc inomento se sospecha la acrodinia y sc pvactica gliccmia 36 horas despues de una fleboclisis, dando uii
valor de 1,21 gr. por mil on un nino en ayunas, deshidratado y en estado de inanici6n. La tensi6n aiterial en ese momento fue de 85 y 75 mm. dc Hg.
Mas adelante sc comprobaron vatorcs dc 110 y 70.
En reposo existe una taquicardia dc 120 y 130 pulsaciones por minute. Comprobado cl diagnostics) dc
acrodinki, se indict tratamicnto con cortigcn. i/, oblea
cada 12 hoias. cl cual se mantiene. durante 18 dfas;
en este lapso hay discreta mcjoria, sc aliment a mo
jor, el peso se hacc cstacionario, las deposicioncs ticnden a normalizarso, el nino est;i menos odioso, v tiene tendencia a rnantener su hidratacion, sin iccurrir a la fleboclisis; los signos objetivos ligeramente
disminuidos, y el afosceso perianal curado. La glicemia se mantiene en cifras de 1,14 gr. por mil, en dos
nuevos ex;imenes, e-1 ultimo 72 horas dcspues dc 'a
fleboclis
i
Otros exameues practicados: tripsina en las deposiciones, hay digesti6n al 1 por fi y al 1 por 3(i. Pcr.
siste en el cultivo la pseudomona aeruginosa; las
pruebas hepaticas, las cifras de la cloremia y la potasemia son normales, otra serie tuberculi'uica: negativa. El hemograma da 3.900.000 globulos rojos y 13,R
de Hb.; el examen de orina srtlo revela una baja eliminaci^n dc cloruros. Sc practica investigation dc
las sales de Hg en la orina y las pruebas resultan
negatives. De totlas mancras se trata dc conseguir
BAL, para iniciar su tratamiento. El nino sigue mejorando, se alimenta bicn y subc algo dc pe^o, pero
la traspiracion y los sintornas de la picl persisted;
igiialmente los trastornos del sueno y del caracter del
ntfio. Se mantiene asf durante unos dias y bruscamente vuelve a perdcr peso \ se acentuan los sintomas objetivos de la enfermcdad, por lo cual se dcja
nuevamente cortigen, \/% oblea diaria, durante 12 dfas.
Esto sujeta el peso, pero la irribitalidad, la anorexia, la traspiracion y los vumitos no desaparccen,
como tampoco la coloracidn rojiza de las manos, pics
y punta de la nan/. Hay zonas dc pclada en la cabcza y continua ct enfriamiento y la descamacii'm dp
las extremidades. La glicemia ha desccndido a cifras
normales y la presion arterial no vuelve a subir dc
100 mm. de Hg.
Cuatro mcscs despues do su cntrada, a fines dc
mayo, sc indica tratamiento con bellaluiuin fmczcla
de alcaloides totalcs de la belladoua. 0,00025 gr. y icniletilmalonilurea, 0,05 gr.), por no habcrsc cons'jgitido BAL, solicitado en diferentes oportunidades. La
dosis de bellalumin fue de i/z tablcta, 3 y 4 veces al
dfa al comienzo y despues, 1 tableta, 2 a 4 vcces a!
dfa, progresivamente. Se mantiene el tratamiento durante 31 dfas. La mejorfa cs inmediata y franca, lo^
sintomas objetivos y subjeti^'os desaparecen paulati-

namente; el nino tiene un apetito voraz,.que permite
dar regimenes hasta de 208 calorias por kilo de pe-1
so. La curva ponderal progresa a raz6n de 100 a 150
gts. diarios.
En el curso dc esta mejorfa presento una varicela,
una rubeola, una bronquitis y una rinofaringitis, quc
no lo afectaron mayormentc y quc evolucionaron
sin complicacioncs.
Completamente rcstablecido, 7 mescs desputls de su
ingreso, el 9 de agosto se le da dc alia, con una
alimentaci6n normal y con un peso dc 7.700 grs. Un
control practicado el 28 de ese mismo mes demuestra quc ha continuado mejorando y que el peso ha
subido a 7.980 grs.
Otro control el 28 de septicmbre comprueba MIT
peso de 8.380 grs., a pesar de ligeros trastornos <lispepticos, que presentaba desde una scrnana antes. No
existi'an signos dc su acrodinia.

Resumen
Lactante de 1 ano y 4 meses, quc despues
de una bronconeumonia y una enterocolitis
disenterica a Shigella Flexner, que llevan a
una toxicosis, presenta las manifestaciones
clinicas de la acrodinia. Llamo la atencioii
el desarrollo de la enfermedad en un lactante distrofico, estando presente toda la sintomatologia funcional y objetiva de la acrodinia, lo cual no es corriente, segun lo expresa el Profesor Finkelstein, siendo mas atmimes en estos las formas atenuadas; coma sucede habitualmente, la enfermedad tuvo una
evolucion apireHica, despues de 3 dias de
gran alza febril, por su bronconeumonia inicial; inclusive en el momenta de la complicaci6n (absceso perianal) y en el de las enfermedades interocurrentes, las al/.as febriles
fueron sumamente discretas. La gran deshidratacion, con baja de las cifras de las proteinas del plasma, tuvo tambien un caracter llamativo en el cuadro clinico de la enfermedad. La investigaci6n de las sales dc
mercuric en la orina fud negativa en 3 oportunidades. Por no haberse conseguido el
BAL, se trat6 al principio con cortig^n, el
cual produjo mejoria momentanea. Se recurrio entonces al bellalumtn a dosis crecientes y se Ileg6 a obtener la curacion completa del enfermo. Sin embargo, es dificil precisar si dicha curacion se debio a la accion
de este medicamento, o fue que el jcurso
ciclico de la enfermedad, descrito por algunos autores y que dura de 2 a 3 meses, se
cumplio una vez mas en nuestro pequeno enfermo.
Summary

The author reports a case of Acrodinia in
a 16 month old infant. All the functional as.

ACRODINIA INFANTIL.-Dr. Jose O. Hemlqnez A.

well as the clinical symptoms were present.
No mercuric salts could be found in the
urine. Bellalumin was use as treatment and
;i complete recovery was obtained.
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