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De entre una seri-e de casos de dermatitis seborreica, que
hemos podido observar en nuestro Servicio, hemos seleccionado
para esta presentacion los tres enfermitos que nos parecen de
mayor interes por la intensidad y extension de sus lesiones cu-
taneas y por la gravedad de su disergia, de los trastornos nutri-
tivos y de otras complicaciones que presentaron. En dos de los
casos la dermatitis muestra todas las caracteristicas de una eri-
trodermia d-escamativa (Leiner) y en el otro, hermano geme-
lo de uno de los anteriores, una evolucion semejante, pero con
caracteres mucho menos intensos en todas sus manifestaciones.
En este ultimo, la alimentacion ha podido llevarse, salvo un
periodo intermedio corto en que hubo que volver a la leche
humana, sistematicamente por el camino que ostimamos ideal
para la modificacion favorable de estos estados. En cambio,
en los otros dos, las infecciones graves frecuentcs y los tras-
tornos nutritivos paraenterales concomitantes y de gran reper-
cusion sobre el estado general, nos obKgaron muchas veces a
desentendernos de la alteracion constitucional y funcional cu-
tanea, limitandonos a instituir simplemente los regimenes gue
aquellos exigian. Las curvas adjuntas demuestran que el pro-
greso ponderal se hace en rnuy buenas condiciones en la der-
matitis mas leve, frente a una evo<lucion oscilante, arrastrada o
francam-ente desfavorable, en las dos mas graves. Las lesiones
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de la piel se ban influenciado favorablemente en los tres casos
bajo d uso sistematico de la pasta con sulfanilamida al 10%,
scbre todo cuando aparecian brotes de piodettnia secundaria;
pero sin que obtuvienamos una curacion definitiva de las le-
siones. Estimamos que las transfusiones sanguineas nos ban
prestado una ayuda apreciable e indiscudble, tanto para com-
batir la disergia, los estados septicos, como para modificar las
alteraciones cutaneas.

Observ^cion N.9 9658. — R. A. O. La madre ha teni-
do 14 hijos. Este nace en parto gemelar e ingresa a la edad
de 5 dias, pesando 2,440 grs. Longitud: 47 cms.; craneo:
32j /2i torax: 30J/? cms. Prematuro, con ictericia Leve, desca-
macion generalizada de la piel, que se desprende en placas
finas en la cara, formando en el tronco superficies extensas,
separadas por surcos lineales sin eritrodermia. Higado y bazo
estan aumentados de volumen. Onfalitis ligera que cura con
Ics cuidados habituales. En la primera semana de estada en
el servicio aparece un eritema gluteo-genital intense y edema
de los genitales, que regresa al cabo de 10 dias. En la zona que
limita con la piel sana hay una descamacion intensa. Al mes
de edad aparecen pequefias paipulas rojas en ambas mejillas
que confluyen, formando placas asperas al tacto. Al mismo
tiempo se observan elementos aislados de seborrea en el cuero
cabelludo. Dias despues estas lesiones se extienden a todo el
tronco y se acomparian de intertrigo humedo o simplemente
eritrodermico, que se localiza en las axilas, codos. regiones
inguinales. y retro-auriculares.

Con la generalizacion de estas lesiones se raaniftcsta una
disergia acentuada. Entre los elementos de dermatitis aparece
un penfigoide, que empieza en las zonas de maceracion o irri-
tacion mecanica y se extiende, evolucionando por brotes su-
cesivos, a toda la superficie cutanea. Se forman ademas pe-
quenos abscesos en el cuello. Se presenta una rinofaringitis, y
una otitis congestiva primero y supurada despues. Se inicia a
esta altura una serie de transfusiones de 50 cc. cada una, lle-
gando a un total de 10. A' pesar de esto, S3 mantiene un esta-
do febril y la curva de peso se estaciona. En atencion a esto
se hace entonces una cura con sulfanilamida, empezando con
1,5 grs. el primer dia, y continuando con 0,75, 0,75, 0,75,
0,625 y 0,375 grs. sucesivamente, hasta enterar en el curso
de 6 dias la dosis total de 4,75 grs.

Se observa de inmediato una mejoria de la piel y del es-
tado general del nino, notable sobre todo en la mayor facili-
dad con que acepta el alimento, con lo cual se obtiene un ra-
pido progreso en la curva ponderal.
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A los tres meses de ?dad se compraeba clinica y radiolo-
gicamente un raquitismo, que se traia con uti golpe vitaminico
con Radstcrin (600.000 U., o sea, 15 mmsgrs. de vitami-
na D). \

Despues el nine es trasladado a otro Servicio, en el que
se observan todavia por varies meses infecciones rinofarin-
geas y supuraciones del oido, a veces con temperatura alta;
pero que no detienen un buen progreso ponderal. Desde los
cuatro meses >en adelante se atenuan ncLablemente las mani-
festacicnes cutaneas y se anotan manifestaciones muy discre-
ras de seborrea y *en forma ocasional, intertrigo de los pliegues.
Actualmente, a los 11 meses, tiene'la piel completamente sana
y quedan solamente algunas pequenas costras en el cuero ca-
bclludo,

En la epoca de la generalizadon de sus lesiones, cuando
comienzan sus infecciones y antes de iniciar las transfusiones,
un hemograma da el siguiente resultado:

Globules rojos 5.000.000, gl. blancos 8.400, Hgb. 106,
Bas. 1, Eos. 7, Juv. 2, Bac. 8, Segm. 9, Linf. 66, Men. 7._

Repetido dos meses despues, ya lejos de las transfusio-
nes, nos da:

Gl. r. 4.400.000, Gl. b.l 10.400, Hgb. 90%, Eos. 2.
Bac. 6, Segm. 28, Linf. 56, Men. 8.

Epicrisis: Gemelo, qua hace un buen desarrollo y tolera
bien la alimentacion prescrita, en el que se exacerban y gene-
ralizan las manifestaciones de una dermaticis seborreica, al pa-
recer. bajo la influencia de infecciones cutancas secundarias
(penfigoide y abscesos) y que mejoran visiblemente con sul-
fanilamida per os y transfusiones, a tal punto que la reapa-
ricion posterior de aquellas no vuelve a empeorar la derma-
titk

Observacion N> 9659. — L. A!. O. Hermano gemelo
del anterior, ingresa como el a los 5 dias de edad con un peso
de 2,160 grs. Ictericia leve, descamacion fina generalizada,
onfa'litis leve, que demora algunos dias en desaparecer. Poco
despues eritema intenso gluteo-genital y edema de los genita-
les. El edema desaparece rapidamente con una pasta de pron-
tosil al 10 °/o\ pero la eritrodermia se mantiene. Al mes de
edad se observa una descamacion supra e interciliar, que luego
se extiende al cuero cabelludo y al dorso. Despues se com-
prueban elementos papulosos en ambas mejillas, alrededor de
los ojos y en el cuero cabelludo. En el curso de 10 dias, toda
la piel se presenta enrojecida y sembrada de papulas de diver-
se tamano y de color rojo obscuro. Se inicia una descamacion
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generalizada en grandes placas, que al desprenderse de- sus
hordes, dejan surcos que sangran,

Al mismo tiempo el nino hace infecciones rinofaringeas
repetidas que producen alzas termicas pequenas. Desde enton-
ces el peso se estaciona, desmejora el estado general, se alte-
ran las d'eposiciones, se producen vomitos y regurgitaciones
frecnentes y la alimentacion se hace dificil. A pesar de un re-
gimen de leche humana exclusiva y de la iniciacion de una se-
rie de transfusiones (50 cc. cada una y un total de 13), el
nino £2 agrava. Las infecciones van de una rinitis aguda a
urfa otitis supurada doble y se manifiesta una deshidratacion
intensa y progresiva. Las fontanelas estan completamente
hundidas, la mucosa bucal roja y cubierta de algorra, las cor-
neas opacas y la piel se ha tornado rojo intenso, e infiltrada
con una descamacion en grandes trozos. Hay cscaras de decu-
bito, el nine no llora, los tonos cardiacos estan apagados y la
respiracion es superficial. Un gran meteori.smo impide la pal-
pacion abdominal. La temparatura oscila entre 38 y 39Q y en
12 dias el nine ha perdido 700 grs., casi 1/4 de su peso.

En estas condiciones, ademas de los cambios dieteticos
obligados por el trastorno nutritive que presentaba el enfer-
mito, y las transfusiones ya iniciadas, se hace una cura con sul-
fanilamida (Tnmunidon) en dosis diarias de 1,5, 0,75, 0,75,
0,75, 0,625, 0,375, 0,375 grs., alcanzando un total de 5,125
grs. Se produce una cianosis intensa, que disminuye esponta-
neamente al tercer dia, a pesar de la continuacion del trata-
miento.

Durante el segundoi dla del tratamiento se produjo un
cuadro meningo-encefalico c"on contraciturasi generalizada^,
opistotonos, fontanela tensa, nistagmus, anisocoria y respira-
cion quejumbrosa. La puncion lumbar da un liquido cefalo-
raquideo normal; pero a presion.

Desde el dia, siguiente, >el nino empieza a mejcrar fran-
ca y progresivamente y al tumplir los tres meses cle edad ha
recuperado 360 grs. El estado psiquico ha cambiado mucho.,
sigue con la vista, se rie y llora por su alimento. La piel con-
serva su coloracion roja; pero esta lisa, elastica y no se des-
cama. Quedan solamente pequenas papulas y costras en la piel
del craneo, que presenta ademas una alopecia completa.

Como en el hermano, a los 3 l/2. meses de edad se hace un
golpe vitaminico con Radsterin (15 mmgrs.).

En esos dias aparecen elementos pemfigoideos y peque-
nos abscesos y se produce un trastorno nutritivo paraenteral,
que obliga a institiiir una dieta hidrica y una realimentacion
con leche humana, con lo cual se obtiene una re,paraci6n ra-
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pida. Su piel se mantiene en buenas condicioncs y la derma-
titis no empeora.

Trasladado despues de este incidente a otro Servicio, pre-
senta a los 4 meses nuevamente una otitis supurada, hace en
seguida una bronconeumcnia, de la que mejora; pcro a los
5[/2 rneses fallece a consecuencias de una nusva bronconeumo-
nia, a pesar de un tratamientc hecho con Dagenan y transfu-
sioncs sanguineas.

Las lesiones de la piel no habian vuelto a exacerbarse y
se mantuvieron aiin mas mitigadas que lo que nosotros ha-
biavnoe cbservado en el Servicio.

En el primer hemograma, hecho antes de la primera se-
rie de transfusiones nos da: Gl. r. 5.000.000, Gl. bl. 14.100,
Hgb. 115%, Eos. 7, Juv. 1, Bac. 10, Segm. 7, Linf. 65,
Mon. 10.

El segundo, que se hizo al tcrmino de la primera cura
sulfanilamidica, revela: Gl. r. 4.000.000. Gl. bl. X5.400,
Hgb. 88, Ecs. 7, Bac. 5, Segm. 19, Linf. 67, Mon. 2.

E! tercer hemograma, que se torn6 en la iniciacion de la
primera brcnconeumonia y antes de iniciar una nueva serie
de transfusiones, da: GL r. 4.000.000?, Gl. bl. 10-000, Hgb.
85; Eos. 4, Bac. 21. Segm. 22, Linf. 45. Mon. 7.

Epicrieii-: Como en el case anterior, su bermano geme-
lo, manifiesta desde los primeros dias lesiones dc la piel que
se generalizan y agravan hacia el segundo mes de vida, aqui
parece bajo la influencia de una infeccion paracutanea (rini-
tis, otitis, sepsis) y que curan tambien bajo un tratamiento de
sulfanilamida per os y transfusiones. ConUanamente a aquel,
este niiio mantiene e intensifica infecciones graves de carac-
ter septico, se recupera en forma lenta y vuelve atras ante cada
una de las infecciones que interfieren durante su reparacion,
hasta que fallece a los 5J/i meses por una bronconeumonia.
A pesar de las nuevas infecciones y los cambios de regimen,
su dermatitis no vuelve a intensificarse.

Observation R9 10015. — V, S. C. P. Hijo de madre
de 55 anos, multipara de 10, cuyo embarazo fue confundido
con un mioma uterine. El nino nace (por la intervencion qui-
rurgica y suft'e de una asfixia pasajera; peso: 1,830 grs. En
la maternidad se mantuvo con leche humana ordenada.

Ingresa a la edad de 27 dias, con un peso de 1,900 grs.;
Icngitud: 47 cms.; craneo: 32, y torax: 27 cms. Nino muy
flaco, mal estadc general, erosiones infectadas en ambos talo-
nest intertrigo retroauricular y descamacion generalizada de la
piel en pequenas placas.
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Despues de unos dias de estacionamiento, comienza a
progresar en peso y las infecciones de la ,piel mejoran; pero se
produce un intertrigo gl'Uteo-genital rebelde, que se mantie-
ne. a pesar de que se le trata con pasta de sul'fanilamida al
10 % durante veinte dias. Al mismo tiempo, frecuentes ri-
nofaringitis mantienen una febricula y producen trastornos
nutritives agudos paraentera'les sucesivos. Hacia los dos meses
de edad se exacerba la dermatitis; la elpidermis se descama en
grandes trczos, en los pliegues articulares se forman surcos
profundos que sangran, toda la piel aparece roja e infiltrada
bajo las grandes escamas, que se desprenden espontaneamente
o por el mas _eve roce. Durante el bano caen trozos de epi-
dermis de varies centimetres de diametro.

En estas condiciones la infeccion se exacerba, un alza de
temperatura altera el estado general y toma el caracter ya
franco de una sepsis. En vista de esto, y camp agregado a las
transfusiones que ya se estaban haciendo, se indica un trata-
miento con sulfanilamida (Aseptil), en dosis de 1,0, 1,5, 1,0
1,28, 0,75, 0,50. 0,50 grs. diarios, respectivamente v alcan-
zando una dosis total de 6,53 grs. Las primeras dosis provo-
caron una cianosis intensa, que se fue atenuando espontanea-
mente. Por lo demas, no se observe ningun sintoma de into-
lerancia. Con el tratamiento se obtuvo una ligera mejoria del
estado general, la temjperatutra bajo y la piel se modifico algo.

A los pocos dias se presentan signos meningeos que nos
obligan a hacer una puncion lumbar. En el liquido cefalo-
raquideo se encuentra una reaccion de Pandy positiva y albu-
mina 0,40; el resto del examen es normal. La temperatura
vuelve a elevarse, aparecen signos de una bronconeumonia con
pesimo estado general, deshidratacion intensa y gran dificul-
tad en la alimentacion. Frente a la gravedad de este cuadro
se vuelve a hacer un tratamiento con sulfanilamida (Aseptil),
despues de un descanso de 10 dias. Esta vez se administra-
ron 0,75, 1,5, 1,0, 0,50, 0,37, 0,25 grs.; dosis total 4,37 grs.

Un hemograma, pedido antes de iniciarse esta cura, es
informado el ultimo dia del tratamiento y demostraba una
leucocitosis de 48,000 globu'lbs blancos con desviacion a la
izquierda y aparicion de elementos jovenes de la serie roja.
Un nuevo1 hemograma, hecho entonces de urg>encia, revelo al-
teraciones intensas del cuadro sanguineo: anemia intensa, leu-
cocitosis aim mayor e inudacion de elementos jovenes de la
serie roja y blanca, como puede apreciarse por la lectura de
los hemogramas. En la lamina adjunta hemos reunido algunos
de los elernentos caracteristicos que se observaban en los frotes.
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5 de febcero de 1941 27 de marzo de 1941

Globulos r<ojm . . . .
Globulos blancos ...
Hemcglobina .. .

Segmentado:
Liafocitos
fvl onocitos

7 de abril

Globulos rojos . . . .
Globulos blancos
Hemoglobina
Ecsinofilos
Juv£nilL-'j
Bacil iformJs
Stgmtntados
•Linfocitcs
Monocitos

iCa.riactei'09 de £o

.. 5 200.000
13,300

105%
22
15
50

5

Globulos rojos 5.000
Globulos blancos 48
Hemoglobina
Juveniles

Baciliform-es
Stgmzntados
Linfacitoii,
Monocitos

de 1941

.... 1.900.000
55,000

78%
0
6

13
20
49
10

: -globules TOJ.OS.

9 de abril de 1941

Globulos rojos 2.080
Globulos , bianco j 47
Hemoglobina
Ecsinofilos . .
fiasofilos
Hem ocitobl aoros - •
Promidocitos
Mvelccitos esonofilos . . . .1

Miclocitos neutrofilos . . . .
Midociros basofilos
'Metamielocitos

Anisocitoiis inten-sa. Poiquilocitosis. Linfoblastos
Policromatofilia m
punteado barofilo y

:rcada. Abundant^ Linfocitoj . .
nretacronrasia en los Monocitos

hematks. Gran cantidad de normoblas-
tos y megaloblastos.
snf i ln? .

ProEritrob'astos ba-
S'Sgmentados
Cfe.ulas primitivas sen:

ro ra

000
600
115%

2
24
21
25

8

000
000

50
1
0
4
1
0
9
0

12
2

48
1

16

5

10 de abril de 1941

•Caracterss de lou globulos rojos. Ani-
ic-citosis marcada. Poiquilocitosis lig^ra.
Jv^itacromasia. Abundante punte-^do ba-
fdfilo en los 'hematics. Numerosoij reticu-
locitos. A'nillos de Cabot. Normoblastos
y megaloblastos, metacromatlcos.

14 de abril de 1941

Globules rojos .
Gobulos bkncos
H/moglobina ....
Mielo.citos
Juveniks;
Baciliformes
Scgmentados . . . .
Linfocitos
Monocitos

00
00
5 1 %

7

*
12
24
S3
4

Globulos rojos
G.lobulos blancos ....
Hemoglobina

Segmentzdos

Monocitos

. . . . 2.800.000
19.800

66
3
5
«

' 27
^6

1
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Caracteres de los globules rojos. Ani-
socitosis menas marcada que en los <exA-
m-enes anteriores; m€Mcroma~ia poco in-
tcnsa; punteado basofilo -en alganos he-
maties. 'Normoblastos y megalobla£to-s
escapes. No se encuentran celulas primor-
diaks de 'la serie roj.3'.

Plaquetas abundant^, de forma y ta-
mano normals.

En resumen, 'ha habldo -en las ulti-
mas 24 horas un <ambio, en ,cl senti-
do de ser m-enos marcada La pres^ncia
de ckmentos jovenes d; la medula y me-
nos .aJteracion en los 'hematics.

21 de abril de 1941
Globules rojos 4.500,000
Globulo^ blancos 13.700
Hemoglobina 84%
Mielocitos 1
Juveniles 0
Baciliforme: 11
Segmentados 30
Linfocitos 49
Monocitos 9

5 dc mayo de 1941
Globules rojos 4.600.000
Globules blancc: 19.000
Hemoglobina 90%
Mitlocitos 1
Juveniles , 7
B-^ciliforme: 17
Segmentados 26
Linfocitos 41
Monodtos 8

15 de mayo dc 1941
Globulos rojos 5.425.000
Globulos blancos 40.700
Hemoglobina 110%
Mielo:ifo~ 3
Juvenil-es 2
Baclliformes 9
Segm-entados 41
Linfocitos 40
Monocitos 5
Promie'locitOi ..- 1
Hemocitoblastos 1

Hcmatks de morfologia normal. Muy
e^ca-sos normobla^tps. Coloracion nor-
m:l; hipocromia en algunos 'hemanes.
•Puede cowEiderarK que la formula hc-
rai'tica actualmente se acerca a la formu-

. la normal, .en comparacion con los exa-
ments practicados anteriorm-ente. Han
retrocedido las alteraciones cualitativas
observadas anterlormcntt en la serie roja.

28 de abril de 1941
Globulos rojos 4.000.000
Globulos blancos 22.400
Hemoglobina 85%
iMielocitoi 0
Juveniles 9
Baciliform'ss 21
Segment ados' 17
Linfocitos 43
Mcnocitos 10

10 de abrill dc 1941

Globulos rojos 4.400.000
Globulos blancos ^2.000
Hemoglobina 1 109c
Valor globular 1 .25
•MielccitO'j 1.
Baciliformes 13
•Scgmcntados 36
Linfocitos 28
Monocitos 21

Escaso-s normoblairtos. No hay al tera-
cicnes de lo^ hematies. Abundantcs pk-
quetas.

7,0 de mayo de 1941
Globulos rojcw 4.500.000
Globulos blancos 27.000
Hemoglobina
Brcil i fcrmes
S'tgmentados
Linfocitos , . . .
Monocitos -
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Degeneraclon nuclear en varies gra-
nulocitos. Eritroblastos mury escasos.

25 de mayo de 1941

G16bttlos rojos 3.720.00U
Gldbrflos tlancos
Hemoglo-bina
Baciliformes . . .
Segmentados ....
Linfocitos ....
Monocitos

ou
00

8
4 '3
40

Q

4 de junio

Globulos rojos ....
Globulos blancos ....
Hemoglobina
Baciliformes
Segmentados
Linfocitos
Monocitos . . . .

de 1941

4.200.000
26.000

90%
X

18
76
3

Ante la gravedad del cuadro que se nos presentaba y, a
pesar -de la larga serie de transfusiones que ya se habia hecho,
se hizo una transfusion de urgencia, seguida de una nueva se-
rie, y durante dos semanas nos ayudamos con inyecciones de
Sanicampol primero, Beanemol despues, acido ascorbico intra-
venoso y acido nicotinico per os. El cuadro sanguineo mejora
paulatinamente y puede considerarse casi normalizado a los 20
dias despues.

La piel habia mejorado visiblemente, avanzando por la
parte alta del tronco; la rubicundez disminuyo visiblemente
y la descamacion se hacia cada vez mas discreta; al tacto recu-
peraba su elasticidad. La temperatura descendio y la curva de
peso comenzaba lentamente a progresar.

15 dias despues, cuando ya <el nino tenia 4 meses de edad,
vuelve a presentar temperaturas altas, gran alteracion del es-
tado general y baja de peso. Se comprueba una otitis supura-
da y una algorra intensa. Nuevamen'te recurrlmos a la quimio-
terapia, esta vez con Sora.nil (calcio-sulfopiridina) en dosis
de L 1,5, 0,87, 0,37 grs.f o sea, un total de 3,64 grs. Las al-
teraciones sanguineas son de menor intensidad y se acentuan,
aunque en mucho menor escala que la vez anterior, solamente
dias despues de terminado el tratamiento y despues del descen-
so de la temperatura, epoca en la que el nino fue tomando todo
el aspecto y la reaccion general de un descompuesto. Sin em-
bargo, hace algunos dias, se nota una notable mejoria de su
estado general, psiquis mas despejado, alimentacion mas facil
y ascenso lento de la curva de peso. Aparece nuevamente una
descamacion laminar de la piel en algunas partes del tronco
con ligera eritrodermia. La piel mejora en seguida totalmen-
tet la curva de peso sigue ascendiendo y el estado general del
nino y su psiquis ailcanzaron un nivel que no habian presen-
tado hasta la fecha. La anemia y la formula sanguinea se nor-
malizan, quedando unicamente una leucocitosis alta.
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Epicrisis:..Nirk> nacido en circunstancias anormales, que
a semejanza del anterior, presenta una afeccion de la piel del
tipo de una eritrodermia descamativa (Leiner tipico) de ca*
racter serio por su extension e intensidad, como por la diser-
gia grave que mantiene durante meses y por la repercusion
alarmante que se manifiesta en el cuadro hematico, seguido sis-
tematicamente. Parece que en un principio1 la dermatitis se
exacerba en este caso bajo la influencia de piodermias; pero
una vez que estas curaron, se manifiesta dlaramente la accion
de las infecciones paracutaneas (rinitis, otitis, sepsis, etc."). Los
hemogramas demuestran la evolucion sombria de los cuadros
hematicos y a pesar de ello, en la actualidad el enfermito esta
recuperandose irancamente.

Resumiendo, podemos establecer que se trata de tres m-
nos prematuros, hijos de madres multiparas, de edad avan-
zada, que presentan desde los primeros- dias de la vida una
dermatitis seborreica, que se intensifica hacia el segundo
mes, bajo la influencia aparente de las infecciones cuta-
neas y paracutaneas, que interfieren permanentemente en el
desarrollo' de ellos, como manifestacion de su disergia acentua-
da y como' provocadoras de trastornos nutritives continues y
graves. Aunque la evolucion general se hace en cada uno de
ellos bajo modalidades diferentes, estas no son mas que la ex-
presion de la gradacion diversa de una misma alteracion oiga-
nica y funcional. La intencion de llegar al regimen adecuado
para la modificacion de la constitucion y de la diatesis y de
rnantenerlo durante el tiempo necesario, esta subordinada a los
accidentes intercurrentes que se presentan y se ve tanto mas
entorpecida, cuanto mayor sea desde un principio el compro-
miso del estado general. Y asi vemos, que reacciona en forma
muy favorable el primero y mas leve de nuestros casos, que
presenta problemas dieteticos y terapeuticos de solucion rela-
tivamente facil, mientras que en los otros dos son de tal mul-
tiplicidad y gravedad, que es materia'lmente impt>sible ate-
nerse en esas condiciones, a una linea de conducta preestable-
cid'a. A pesar de todos los esfuerzos hechos, uno de los ulti-
mos fallece alrededor de los 6 meses de edad y a pesar de ha-
ber mejorado de su afeccion cutanea; mientras que el otro so-
brevive, despues de haber pasado por un estado de predescom-
posicion, cuya reparacion actual nos alienta para esperar su
salvacion definitiva, pese a las profundas alteraciones hemato-
logicas que presento en el tras^urso de sus infecciones,

Interesante nos parece establecer cua1! puede haber sido la
causa mas probable de las alteraciones sanguineas tan profun-
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da?, que presento el ultimo de estos casos. A primera vista po-
dria haberse pensado en un'a accion toxica provocada por la
sulfanilamida; pero los hemogramas no presentan las carac-
t'eristicas que se senalan como espedficas para estas circuns-
trancias. Llama la atencion, en seguida, que la leucocitosis ele-
vada (48,000 globules blancos) y una fuerte de&viacion a la
izquierda con presencia de elementos juveniles de la serie
blanca, se presenta ya antes, de la iniciadon del tratamiento
quimicterapico y cuando la infection estaba ya en pleno auge.
Ciertc es que la anemia se intensifica y que los elementos io-
venes, tanto> de 1'a serk raja ccmo blanca, van en aumento du-
rante el trascurso del tratamiento y que todas estas alteracio-
nes regresan paulatinamente decpues de 'la suspension de el.,
hasta obtenerse un hemograma muy cercano a la normal en
los dias en que el nino vuelve a subir de peso y en los que la
temperatura se habia hecho normal. Pero una nueva reinfec-
don, si bien aumenta la leucocitosis (22.400 globulos blan-
cos) , tratada una vez mas con sulfopiridina, no da durante
este tratamiento mas que una leucocitosis moderada (19.000
gl. bl,) y solo un mieilocito dentro de una desviacion a la iz-
quierda intensa, sin repercusion alguna sobre el cuadro rojo,
ni en cantidad ni en calidad. Recalcamos que hasta esa altura
esta fase infecciosa habia influenciado muy pocof en todo caso,
mucho menos que la anterior, el estado general y las condi-
ciones del nino. En cambio, ya muchos dias despues de esta
quimicterapia, cuando el enfermo estaba aun en plena Asepsis
y entraba 'en un pericdo de franca descomposicion, el hemo-
grama nos presenta nuevament-e una alteracion semejante a la
primera vez; pero mucho menos intensa, y que salvo una leu-
cocitosis todavia alta, se normaliza junto con la acentuacion
de la mejoria del estado general, como puede observarse en la
curva y por los hemogramas.

Por estas razones nos inclinamos a creer que este cuadro
hematico tan grave, nada tiene que ver con la quimioterapia
y que es, en cambio, la consecuencia de una sepsis gravisima, la
primera vez, y mas leve en la segunda etapa, en un premature
cuya labilidad hematopoyetica, no puede extranar. Abanan es-
te parecer, la gravedad de las alteraciones y su menor intensidad
en 'la primera y en la segunda infeccion, respectivamente, y
su independencia del tratamiento, sobre todo, la ultima vez.
Por lo demas, hemos observado cuadros hematicos semejan-
tes, aunque no de esta intensidad, en lactantes y prematures
infectados, que no ban sido sometidos a esta quimioterapia.


