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El termino dermatitis gangrenosa in- to mismo autor realiza una descripcion
fantum define un sindrome constituido perfecta de la enfermedad, que corres-
por^una erupcion cutanea polimorfa, con ponde fielmente al cuadro clinico sena-
caracter esencialmeiite tfiecrotizante y de lado en la actualidad por distintos der-
etiologia septica. Se trata de una afec- matologos. (F. C. Knewless, E. F. Cro-
cion poco comun, que se presenta en aid- son y H. B. Decker, 1942; J. Darier,
nos generalmente de corta edad y que 1946); "G. C. Andrews, 1946; G. M.
estalla muchas veces con posterioridad a Me Kee y A. C. Cipoliaro, 1947; O.
onfermedades exantemiticas dej tipo de Onnsby y H. Montgomery, 1948). En
la varicela, rubeola, escarlatina, penfigo o 1932, Passachoff y Sobel establecen la
vacuna. Frente a estas formas secunda- posibilidad de que las lesiones necroti-
rias de dermatitis gangrenosa infantum, zantes propias de la infecdon, sean el
se ban descrito casos en que> la enferme- resultado de trombop. •• producidtos por
dad adquiere ya.inicialmente ,sus caracte- mecaniismos alergicos microbianos. M.
risticas peculiares, sin baber sido prece- L. B-latt, C. K. Stulik y A, Nacbman
dida por otro cuadro morbido determi- (1938), a pro,posito de la observation
nado. Teniendo presente la naturaleza de un nuevo caso, realizan una sintesis
de las distin-tas enfermedades, que en for- de la informa-cion bibliografica perti-
ma secundaria pueden terminar en, el cua- nente, destacando la ra-reza de la afec-
dro clinico de la dermatitis gangrenosa Ci6n. En 1946, en Uruguay, B. Vigha-
infantuni, a este sindrome se le conoce le, G. Solovay y M. E. Uteda, relatan
tambien con las denominaciones de vari- un, caso de gangrena multiple de la piel,
cela gangrenosa, pcnfigo gangrenoso, ru- 6n un lactante de 7 meses de edad, que
pia escarotica, ectima gangrenoso infan- evidencio lesiones ulcero-necroticas si-
til, ectima terebrante, gangrena multiple milares a las apreciadas en el ectima
dLseminada de la piel del nino o gangre- gangrenoso infantil Entre nosotros, en
na juvenil. t 1944, Meneghello y Guasch, publican

Stokes, en Irlanda, en 1880, describe una observacion correspondiente a una
por primera vez en el -nmo un cuadro nifia de 2 afios d* edad, que presento
eruptivo de caracter necrotizante, que es- i^iones necroticas que correspondian a
talk en forma consecutiva a la vacuna: lftg descritas en la dermatitis gangrenosa
postenomiente, Hutchmson, en Ioo2, se- . .
fiala lesiones semejantes de tipo gangre- T T 1 , . * , n *. ^--s n n~<-^^
noso en el curso de la varicela, En 1882, A Ultimamente hemos temdo oportum-
Crocker establece las caractemticas esen- dad de observar un caso_que revelo le-
ciales de los cuadros antes descritos, que siones clmicas e histologicas propias de
los engloba en el termino por el creado, la afeccion comemtada y cuya descrip-
de dermatitis gangrenosa infantum; es- cion y evolucion ex;ponemos en detalle.
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Ant'ecedentes inmediatcxs del ingreso: Lactante d'e
1 a-no y 3 .meses de edad, qu? pre^enta desde una
semana 'antes un cuadro morbido iniciado con reac-
cion febril, coriza, inyeccion conjuntival, vomitos
y diarrea mucosa; desde el segundo dia de enfenne-
dad aparece erupdon cutanea de tipo maculoso y ve-
siculoso, con localizadon predcminante en el tron-
co y region lumbar. Cuarenta y ocbo boras mas
tarde algunos de los elementos eruptivos adquieren
caracter necrotizante y aparecsn recubiertos por zo-
nas centrales ncgruzcas. El estado general se agra-
va paulatinamente y en las ultimas 24 horas apare-
ce disfonia y disnea.

Antccedentes familiares y personalcs: Padres sa-
nos, con serologia negativa en 1949,

No hay cont'agio tuberculoso, Existen tres herma-
nos sanos; 1 aborto espontaneo de 2}/2 meses.

Nacido en parto de termino, eutocico. Alimenta-
do a peoho exclusive, durante 6 meses; en esa fe-
dha la alimentacion incluye l3 mamaderas de leche
condensada, en dilution algo excesiva, sopas, pures
y frutas; se ha administrado regular cantidid de vi-
taminas C y D,

El desarrollo estatico ha sido satisfactorio. La
denticion se inicio a los 7 meses. Actualmente ha-
bla algunas palabras.

Anterio-rment-e habia pre^entado episodios gripa-
les. Aparentemente el progreso en el desarrollo fue
deficlente.

En el examen d; ingreso se comprueba un enfer-
mo grave, febril (39.6"). con disnea y disfonia. En
la piel se advierte una erupcion polimorfa, con ele-
ment os vesiculosos, papulo-costrosos y algunos de
tipo necrotico con zona central deprimida y negruz-
ca y rododos por un area infi l trada,

La facies era angustiada y vnltuosa, con labios
agrietados y descamados, la mucosa' bucal estaba en-
rojecida. En ambos campos pulmonares se auscul-
taron estertores de f ina burbuja. Los tonos cardia-
cos eran timbrados.

El abdomen deptesible; el higado se palpaba a
3 cm. No se aprecio el bazo.

La impresion diagnostica fne de larmgitis, bron-
coneumonia. varkela necrotizanK. Se indico suero
antidifterico (30.000 U.), por la posibilidad de una
obstruccion laringea difterica y se :administro psni-
cilina y sulfatiazol.

Evolncion. — En el curso de las 2 primeras
semanas se marrtuvo el caricter de gravedad inicial,
id'virtiendose temperaturai ekvada y de tipo irregu-

lar; en este periodo la enfermita estuvo profunda-
mente decaida, con facies d^ intoxicacion, cara vul-
tuosa y edema de las extremidades; los fenomenos
de compromise laringeo des^parecieron precozmente.
En algnnas ocasiones se presentaron vomitos aislados
y en «1 curso de las 3 primeras semanas, las ckposi-
ciones fueron an6malas, dssagregadas. liquidas y a
veces de tipo mucoso.

La erupcion . cutanea se cara-cterizo por la rapidez
con >que 'muc-hos de los elemsntos, en especial los
del tronco, region glutea y cuero cabelludof enttaron
en fase de franca ulceracion, con desprendimknto de
las escaras ncgruzcas, centrales y con disminucion de
las areas perifericas de infiltracion rojiza. Hacia el
terc-er dia de hospitalizacion se advirtio un n~uevo
brote de ekmentos vesiculosos, de tipo varicelatoso,
que rapidamente se necrotlzan y dan lugar a ukera-
cion-es reducidas y que po«teriormiente cicatrizaron
con rapidez. En el dia 14 de evolucion, la afeccion
cutanea se caracteriza por la presencia de multiples

elementos ulcero-necroticos diseminados que consti-
tuyen utia verdadera erupcion que interesa especial-
men te la cabeza, la region dorsal inferior, la region
glutea y la pared abdominal; en las extremidades. las
lesiones -elementales tieaen un caracter semejante, pero
menos destructivo.

Cada lesion primaria estaba- constituida por una
ulcera de bordes netos, cortados a pico, de tenden-
cia circular, d> borde rojizo y a veces decamado;
centcalmente aparecia una zona de excrecenda negruz-
ca, que en una fase posterior de eliminacion deja una
superficie rojo-amaril lenta. Los may ores elementos
se cncontraban en la region abdominal (Foto N"
1), en la region donal (IFoto N- 2). en la csra
y cuero cabelludo (Fotos Nos. 3 y 4). El ta-
m^no dz los elementos ukerativos oscilaba entre 1
y 4 cm; no existia tendencia a confluir.

Por el caracter d'e las lesiones rapidamente necroti-
zantes y con ulceradones consecutivas, sc petiso en
la posibilidad de una dermatitis gangrenosa infan-
tum. El tra-tamiento se oriento a la administracion
prolongada de antibioticos (penicilina paraenteral du-
rante 40 dias; estreptomicina por esipacio de 4 se-
manas; sulfatiazol durante 6 semanas). Localmente
se aplko penicilina en jalea; desde el dia 50 se ki-
tento acelerar la cicatrizacion de las ulceras con topi-

coi a base d; nafta.lina y sulfatiazol. Se practicaron
repetidas. tran^fusiones sanguineas, en vista de la gra-
vedad general y del estado nutritive deficiente. La
alimentacion fue curativa, a 'bass de ekdon y lectie
albuminosa en los primeros 40 dias y a continuadon
pelargon.
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Se administro oporCunamente levadura de cervez'a
y vitamina C,

A los 45 dias el eat ado general ba mejorado no-
tablemente, la enfsrmita. esta anim'ada y se alimenta
en buena-s condiciones; en esta feeha se advierte nn.
franco prograso en la cicatrizacion die las ulceras cu-
taneas. Hacim los 2 meses de hospitalizadon, las le-
siones de la piel estan en regreiion casi total, ad-
virtiendose -cambios cicatrizales de colorscion en -i'l si-
tio en que anKriormente asentaron los elementos ud-
cero-necroticos. En el alia (dia 94) solo pcr^is-ten,
a nivel de la region lumbar, 2 zonas erosionadas en
via de epitelizacion definitiva.

'El estado nutritive mejoro .paulatinamente, •?! pro-
greso ponderal fue nedncido, de 5 g diarios aproxi-
madamente, la talla se acreoento en 2 cm. ('En' el
ingreso el 'peso era de 5.800 kg y la talla de 68 cm).
Como afecciones intercurrentss se senalan: sarna (dia
38), dispepsia y otitis media aguda bilateral (dia 71)
y algorra (dia 86) .

Examenes complementirkfc:

Estudio HISTOPATOLOGICO de la piel: El dia
segundo de hospitalizacion se practko, a nivel de un
elemeato nsorotico del antebrazo izquierdo, una biop-
sia cutanea. El resultado revelo -Icsiones semejantes a
las d'escritas en la dermatitis ga'ngrenosa infanrnm.

Diagnostico aiiatomo-patologico (Dr. Julio Espi-
noza): Pequeno trozo de piel que en su centre pre-
senta una vesiciilita -nsgruzca -poco mayor que la ca-
beza de un alfiler.

Microscopica-mente se comprueba en el centro del
trozo, 'Una necrosis coonpleta de la epidermis y der-
mis, con formation de 'una escara en. vias de des-
prendimier.to que laif-ecta solo a la epidermis, perma-
ne«'i?ndo poi debajo del dermis con sus papilas des-
nudas. Hn el dermis se aprecia, ademas de la ne-
crosis de tod'os sus eiementos, ind'uso giindulas su-
doriparas ( ? ) , numerosos focos microbianos qu? en
ocasion-es parecen estar dentro de vasos sanguineos
(trombos).

La epidermis vecina revela intensa degeneraciort
de sus celulas epirelialles (ausencia o incompleta colo-
ra-cion) y ligera biperqueratosis.

No se encuentran lesiiones inflamatorias.

.Estudio BACTERIOLOGIOO: A nivel de las lesio-
nes cutaneas ss practkaron, en distiniK oportunid'adesr

examenes bacterlo!6gicosr que revelaron estafilococo
dorado hemolitico en 3 ocasiones, albua (I vez) y
bacilo piocianico (2 veces). El bsmocultivo fue ne-

gativo en 2 oportunidaces. En la secrecion nasal se
encontro B. Coli (2 veces), estafilococo dorado 5e-
molitico (2 veces). y pseudo-Loeffler (2 v-eces). En
la secrecion faringea se dernostro estafilococo dorado
(2 veces)' y B. Coli (1 vez).

Otros exam-enes: Orina, con. ailbuminuria disc ret a
(0.20 g)1 y algunos globules rojos, en periodo de
estado. Eteposiciones (—). 'En el 'dia 20 de hos-
pitalizacion se demoAriron coproJogicameme, lam-
blias. Reaccicm de Kahn (—).

Esiudio radiologico: AI ingr:so la radioscopia, dc
torax revelo pequena sombra paravertebral superior
derecha; iposteriormente, en un control radioscopico
del dia 14, el ex amen fue mgativo. La radiograf ia
de huesos largos no demostro lesiones o^ea^.

Estudio hematoilogico; La velocidiad de sediimen-
tacion g'Lo-bular fue tie 15/20 mm el dia 2; el dia
27 fue de 3/7.

Hemograma: 1- (dia 2 ) : globulos rojos, 3 millo-
nes 570,000; Hb., 6 3 % ; Leucocito^, 29,400,
abundante granulacion patologica en los neutrofilcxs;
Mlelocitos (1 )<; Baciliformes (17)'; Seg.menudos
(55 ) ; Plasmazellen (15) . 2* (dia 10'): globulos
rojos, 4.340.00O; Hb., 8 0 % ; Leucocitos, 10,100,
con regular caniidad de granulaciones patologicas en
los neutrofilos; Eosinofilos (1) ; Mielocitos. (3) ;
Juveniles ( 1 ) ; Baciliformes ( 2 1 ) ; Segmentados
(43); Linfocitos ( 2 9 ) ; Monocitos ( 1 ) ; Plasrtuze-
llen (1) . 3'-' (dia 34) : globuilos rojos, 5.490,000;
Hb., 1 0 3 % ; 'Leucocitos, 7,900, con regular canti-
dad, de granulaciones patologicas ^n los neutrofilos:
Eosinofilos ( 2 ) ; Baciliformes ( 1 3 ) ; S-egmentados
(20) ; Linfocitos ( 5 9 ) ; Monocitos (6) .

Comentario.

La dermatitis gangrenosa infantum se
caracteriza esoncialmente por la rapidez
notoria con que se necrosan y ulceran
sus elemeatos, eruptivos. Las lesioncs
iniciales pueden corresponder a las ma-
nifestaciones exantomaticas de la vari-
cela, rubeola o escarlatina y GH tal caso,
maculas o papulas pronto se transfor-
inan en vesko-pustulas, en cuyo centre
se establece una zona necrotica, que so
rodea de una areola inflamatoria; pos-
teriormente se realiza la elimination de
la escara necrotica y queda coiLstitnida
una ulceracion profunda, que epiteliza
lentamente, dejando cicatriz. En aque-



DERMATITIS GANGRENOSA INl-ANTUM. — J. Rossclot y R. Burdacb. 203

FIG. 1. FIG. 2.

Gran lesion lUcero-ne erotic a de borde neto Elementos ulcero-necroticos con distribucion
y circular. preferente en la region dorso-lumbar.

FIG. 3. JFIG. 4.
Lesiones necr6ticas con escara negruzca Elemento Tilcero-necrotico con iborde cortado

a pico y de tendencia circular.central.
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lias ocasiones en que no existe en-ferme-
dad exantematica previa, la cru|>ci6n
tfanscurre con elements vesiculo-pustu-
losos que siguen un curso similar al ad-
vertido en las formas secundarias de la
enfermedad. Las lesiones son general-
mente diseminadas, ubicandose prefe-
rentemente en la parte inferior del tron-
co, en la region glutea o menos frccuen-
temente en la cara, cuero cabelludo y
cuello. Los elementos ulcero-necroticos
pueden ser escasos o numerosos y a ve-
ces constituyen en> brotes succsivos. Ge-
neralmente existe grave compromiso del
eetado general.

La afeccion traduce de ordinario u-na
manifestacion -septica, en un terreno de
predisposicion. Los lactantes y ninos
menores, con estado* nutritivo deficien-
te, pueden ser victimas de este trastor-
no. Las lesiotnes son producidas per di-
versos microorganismos, entre los que
se citan estafilococo aureo, bacilo piocia-
nico, bacilos difteroides, estreptococos,
etc. Histologicamente, la afeccion -se ca-
racteriza por zonus bemorragicas y ne-
croticas del dermis, con edema, infiltra-
cion leucocitica y dilatacion vascular.

Me. Carthy (1931) senala que pue-
den encontrarse tambien1 Icsiones de
panarteritis y completa trombosis, con
acumulos microbianos dentro y fuera de
los vasos saoi-guineos. En la patogenia
de estas lesiones trombotkas, que ter-
minan en las areas de necrosis, algunos
autores (Passachoff y Sobel, 1932) ha-
cen iatervenir mocanismos alergic'os, del
tipo de los que explican el fenomeno de
Schwartzman, El tratamiento en la ac-
tualidad esta orien-tado a la adminis-
tracion topica y general de antibioticos,
ademas, se precisaran toda-s aquellas
medidas terapeuticas que requiere el gra-
ve compromiso general o metabolico co-
munmente presemte en estos enfermos.

En nuestra observacion, la enfefme-
dad evoluciono con las caracteristicas
clinicas clasicas de la afeccion. La -erup-
tion inicial, segun datos de anamne'sis,
parecia corresponder a una varicela, que
ya, en el momento del ingreso presenta-

ba muchos de sus elementos con carac-
ter necrotico; posteriormente se com-
probo la aparicion de ulceras profundas,
en/ relacion con la eliminacion de las es-
caras. El estudio histologico realizado
en el segundo dia de hospitalizacion a
nivel de uno de los elementos fimda-
mcntales, revelo zonas necroticas del
dermis, y acumulos microbiainos locales.
El estudio bacteriologico demostro baci-
lo piocianico y estafilococo dorado he-
molitico, germenes que comunmente se
describen como posibles agentes de la
afeccion. En nuestra observacion el
compromiso general fue intense, con ca-
racter septicemico, a juzgar ,por las pro-
fundas alteraciones hematologicas. El
tratamietnfto realizado' con sulfatiazol,
pcnicilina, estreptomicina y repetidas-
transfusiones sangurneas fue eficaz, ya
que permitio la sobrevida de la enfer-
mita y la notable recuperacion del es-
tado general a partir del dia 45; en esta
fecha tambien se aprecia franca mejoria
de las lesiones cutaneas, que entran en
lenta cicatrizacion, que se vio poco in-
fluida por la aplicacion de antibioticos
locales.

Sumario.

Se ex;ponen las caracteristicas de la
dermatitis gangrenosa infantum y se
destaca la rareza de este sindrome.

Se relata una observacion correspon-
diente a mi: lactante de 1 ano y 3 meses
que presento lesiones clinicas e histolo-
gica^ propias de la afeccion y en que
pudo suponerse rol etiologico al bacilo
piocianico y estafilococo dorado hemo-
litico.

Summary.

The authors report the clinical his-
tory of a 15 months old infant that pre-
sented clinical and histological lesions
of Dermatitis gangrenosa infantum, in
which both the pyocianic bacillus and
the hemolytic staphylococus were sup-
posed to have played an etiology role.
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