
ACTH Y CORTISONA EN PEDIATRIA

por d Dr. JOSE M. A L H O R K S

(Corrtlato al tenia oficial)

Despues de escuchar el amplio y docuiuen-
tado iniorme presentado por el prof. Bae/a
Gorii > colaboradores tie la Catedra de Pedia-
tria del Hospital Arriaran, y luego de habei
visitado durance varios dias los servicios de
nines de .Santiago, podemos expresar que la
experiencia recogida con el erapleo de corti-
(Otrofina y cortisone entre ustedes, es miicho
mayor que la nuestra.

Por taL motive, y no poseyendo una casuk-
tica nurneroia como para deducir de la mis-
ma • coiiclusiones propias valederas, hemos pre-
lerido dar a conocer la conductu terape"utica
adoptada en el Jnstituto de Pediattia y Pueri-
cultura de Buenos Aires que dirige el prof.
Garrahan, en derminados procesos susceptibles
de ser tratados con la mdderna hormonotera-
pia, y algunos de los resultados obtenidos; y
tambithi para destacar la proyeccion pediatri-
<:a de los' recientes estudios e investfgaciones de
Selye sobre stress y sindrorae general de adaj)-
Uu:i6n, estrechameiite vinculados al asunto que
estamos tratando.

Esquemas de tratamLento

Teniendo en cuenta que la; dosis diaria y la
•duracion del tiatamieiito es inuy variable, he-
juos establecido tres esquemas terap^uticos,
•con apllcacion praccica en cualquier proceso,
tn la siguiente fonna (en los ninos menores
<le 1 ano las dosis pueden rediuirse a la mi-
tad) (1).

ACTH (via intramuscular)

A) Nefrosis

])usis diariu: LJasCa 5 anos: 40 a 50 nig.; nuis
-de 5 anos: 50 a 70 ing.; duracion del trnta-
mientu: 10 a L2 dias. A los 12 dias se suspende
la medicacion. Si el resultado no es favorable,
se repite un segundo cui'sp, v asi sucesivamente
hasta compietar 5 cursos, con [>eriodos de des
<-anso de 5 a 7 dias.

Variantes: a) si el edema se acentua en for-
ma liama,tiva, se presenta hipertensi6n elevada
y taquicardia o hay gran retencion de urea, se
suspende al sexto dia.

b) Cuando la diuresis se presenta en el cur-
so del tratamiento, se reduce la dosis en una
cuarta parte o a la mitad, hasta rompletar 12
dias.

8) En/ermedad*s de evolucioli prolongada o
cronica

Dosis diaria: (I1?, 2,V y 3.er dia): 40 mg.: Si
la respuesta clinica no es satisfactoria y/o no
hay descenso adecuado de eosin6filos, se agre-
gan 20 mg. cada 48 horas, hasta llegar a 100
mg.; se continiia con esta ultima dosis hasta*
lograr los efectos deseados durante el tiempo
que se considere necesario, rebajando luego
paulatinamente, con el objeto de conseguir la
dosis minima util, que se prolonga durante
lapsos variables de acuerdo a la evolucion del
proceso, hasta suspenderla.

£n nuestra practica efectuamos el recuento
de eosinofilos con el me'todo de Randolph: se
considera que la dosis de corticotrofiua es sufi-
ciente, si el numero de eosin6filos desciende
entre el 80 y 90% (con respecto al valor ini-
tial determinado inmediatamente antes del
trataiuieiito), despues de 24 a 48 horas.

C) Procesos agudos graves y episodios agudos
de las enfermedades cronicas

Dosis diaria: l.er dia 100 a 200 mg. Se van
rebajando, si se obtiene mejoria franca, a ra-
z6n de 12,5 a 50 mg. diarios; al llegar a 12,5
mg. diarios se prosigue con esta jx>sologia has-
ta la suspension del tratamiento.

(Los intervalos de las dosis son de 6 a 8 ho-
ras; no tenemos experiencia con la fleboclisis
que perniite reducir extraordinariamente las
cantidades diarias, ni con Jos preparados de
absorcion lenta).

La coftisona por via intramuscular se sumi-
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nistra en dosis dobles a las aconsejadas para
la corticotrofina, con intervalos de 12 a 24 ho
ras (no obstante, en los procesos agudos la
damos cada 6 a 8 horas). Por boca es preferi-
ble dar dosis una vez y media mas altas que
por via intramuscular, repartiendo la cantidad
diaria total en 4 tomas, con intervalos de 6
horas.

Para aplicaciones topicas y nebulizaciones,
la concentraci6n es de 5 mg., en 1 cm3 de soln-
ci6n fisio!6gica.

En los cuadros que aparecen a continuation
(N.os 1 y 2) se estudian las indicaciones y con-
traindicaciones, y el probable mecanismo de
action qne explica sus efectos beneficiosos.

RESULTADOS

Nefrosis

El trataruiento de la nefrosis representa un
serio problema para el clinico y el pediatra*
por su evolution ,crc?nica irregular y capricho-
sa, estando justif iceftio-el empleo de AGTH (la
cortisona seria menos eficaz) (2,3), por las si-
guientes razones:

a) En los enfermos tratados por otros proce-
sos pudo comprobarse que provoca retention
de cloro, sodio y agua, y al suspenderla da
lugar a un anmento de su excretion, con dis-
minucion consiguiente del edema (excreci6n
de rebote).

b) Tiene action inhibidora sobre la per-
meabilidad capilar, influyendo asimisrao en el
metabolismo de los pratidos, glucidos y lipi-
dos.

c) Las remisiones y curaciones consecutivas
al sarampion, diversos procesos infecciosos y
piretoterapia, se interpretan a la luz de los
nuevos conocimientos, como debidos a la esti-
mulacion de los corticoides suprarrenales (ac-
tuando como factores alarmogenos o de stress).

d) Es eficaz en numerosas enfermedades cr6-
nicas susceptibles de,. remisiones espontaneas,
entre las que se enciientran las nefrosis.

PLA\' DE KS

Todos los iiinos son somctidns al inismo plan clu>
t^tico: rd-gimen dc Schemni modifirado, que contienc
por Kg. de peso: 3 g. de protiilos. 'i g. de li'pidos y f>
g. de glucidos: cloruro dc sodio ().?)('' ;i I.J50 en 24 im-
ras; agua en abundanria.

Medicamcntns: acidn r l inhidr i tu o t loruro clc amo-
nio, tiro ides, viraminas A, C, F,, y nuin.

Antes de iniciar el tratamiento, ;il 51? di'a, al final! •
zar el mismo y 1$ dias drspiM'-s sc priiciirr-n las si-
ruientes deter minaciones:

C a a d r o N.° 1

INDICACIONES Y RESULTADOS (*)

ACTH Y CORTISONA

MUY FAVORABLES

Anorexia nerviosa
Artritls reumatoidea

Carditia reum£tica
Enfermedad de Still
Enfer. alfergicas
HipogJuc. idiopatica

FAVORABLES EN ENSAYO

Acrodinia
Anemia hemolftica ad- Adenoiditla

quirida
CirroaiB hepatica HIperplaala tlmica
Dermatomiosltis P6Upos nasales
Encef. poet-infecclosa
Eritroblastosis fetal
Fibroplasia retrolental
Fiebre tifoidea
GI acotesanriamogis
Hepatitis aguda
Insnf. hepatocftica
Leucemiaa agudas
Nefroais
Pfirpura anafilactoide
Purpura trombocitop£-

nica
SInd. hiperespl&iicos
Shock
ToiicoeiB

CORTISONA

Enfermedad de Addison
Eclampsia
Heraorragla suprarrenal

CONTRA1NDICACIONES

;DiabeteB? Insufidencia canWaca..Paico8ls. Tuberculosis. Ulcera
Sastrodnodenal. Uremia.

{*} Las indicationes y reaultados no tienen valor absolute: ee
consJderan como muy favorablea aquellos qne pueden lograr con
ACTH y cortisona —aunque sean transitorioB— y no ee poslble
obtener con otra terap^utica, Tambi6n ae conalderan favorableo
cuando ambaa refuerzan la acd6n de otroa tratamientos (cloromlce-
tina en tifoidea. etc.).

C n m d r o N.« 2

ACCIONES PARCtALES DE LA ACTH Y CORTISONA

GENERALES

ACCION

Antlexudativa

EFECTO EENEF.

Reumatiamos. Aler-
gia. Pfirpuras

Inhibici6n de la hia- Reumatismo. Lupos-
linoaia y fibropla- Periarteritls. Fibro-
sia plaaa retrolental.

Neutralizaci6n de Anemia hemolftica
anticuerpoa adqnirida. Eritro-

blastosia fetal.
Alergia.

ENZIMATICA
Inhibe Hialuronidasa Inflamaci6n. Alergia
Estintula Histami-

nasa
Antidepreslva Alergia
Hemodtoarnica Shoct. Toxicosis
Antiastenica Addison

METABOLICAS

CELULAS SAN-
GUINEAS Y OR-
GANGS HEMA-
TOPOIETICOS

HiperglacemiantR

Neoglucogeneais

Electrolitos (Na. Cl.
K)

Lipidos

ERITROCITOS
**

LEUCOCITOS

PLAQUETAS

Hipoglucemia idio-
pdtica

InBuficiencia hepd-
tica. Cirroais

NEFROSIS
J

Anemia hemolltica.
Anemia hipoplas-
tica

LEUCEMIAS. LIN
FOSARCOMA.
ENFERMEDAD
DEHODGKIN

PURPURA TROM-
BOCITOPENI-
CAS
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' idemia (tccnica dc Wolf i on y Colin y / o dc Ro-
Price y Hodgcn); aminoacid ^ (Folin), crlcstr-

_ Schoenheimer y Speiry); sodio (Maren/i y Vib-
'^a); potasio (Hoffman), clovo (Van Slykc y Sen-

,rjn); cosmofilos (Randolph); urea (Amban! v Hike-
Andes).

F Despues periodicamenti: tada 30 a 90 dias; pmtide-
mia, colesterol, urea, critrosedimcntacion, y analisis dc
orina.

Cuando se consideran necesarios. Rcriit 'iuo dc Addis
y pniebas funcionales de rinon.

Sintesis de nuestros casos

Siguiendo las directivas enunciadas, tratamos
con ACTH 6 nifios, cuyos datos mas impor-
tantes figuran en el cuadro N° 3.

En los 6 casos, disminuyo la eliminaci6n uri-
naria durante los primeros dias del tratamien-
to seguida de diuresis abundante o discreta en
todos; en 5 la poliuria se inicio entre el 8^
y 12 dia del curso terape"utico, y en uno, tres"
dias despue's de suspendida la medicacion.

El colesterol plasmatico y la protiduria dis-
minuyeron en todos los .casos al finalizar el
tratamiento, mientras que la protidemia se ele-
v6 en grado significative; despue's de produ-
cida la diuresis, llegando a adquirir sus valo-

res normales eu un solo enfermo, luego de
varios meses.

La evoluci6n posterior fue esta: uno de los
nifios despues de 12 meses de observaci6n, se
encuentra aparentemente curado. Dos han fa-
llecido (encefalitis consecutiva al tratamiento,
e insuficiencia cardfaca no vinculada a la te-
rapcutica con ACTH). Uno se encuentra en
franca mejoria, despues de diuresis espontanea,
a continuaci6n de parentesis abdominal.

Los restantes han recaido a los pocos dias de
suspendida la medicaci6n.

Coraentario

La acci6n de la corticotrofina sobre la ne-
frosis puede ser estudiada e interpretada con-
.siderando varios puntos fundamentales:

1. Las fluctnaciones que experimenta la
diuresis

En un principio hay oliguria como conse-
cuencia de la actividad fisiologica exagerada
de la corteza suprarrenal que condiciona la

G u a d r o N.° 3

DATOS PRINGIPALES DE 6 NI$OS NEFROTIGOSKRATADOS CON ACTH

Obs.

1

2

3

4

5

6

Edad

3a. 9m.

oa. 6m,

3a.

7a. 6m.

3a.

3a. 2m.

Sexo

M.

M.

M.

F.

M.

M.

Dura-
cion de
laenfer1-
medad

4m.

3a. 2m.

6m. '

6m.

4m.

la. 4m.

PESO KG.

Antes

22.300

21.600

20.300

42.500

16.000

20,300

Dc spue's

15.100

18.200

13.400

38.600

13.800

19.100

Diuresis

Abundante
11.° dia

Discreta
9.° dfa

Abundante
8.° dfa

Discreta
15.° dfa
(3 d(as

despue's de
suspendi-

da)

Abundante
8.° dfa

Discreta
7.° d(a

Mejoria

12 m.

12 dias

—

15 dfas

15 dfas

1m.

Complica-
ciones

Carepcia
de sal

Ninguna

Carencia
de sal

Encefalitis
Anemia

Ninguna

Ninguna

Ninguna

OBSERVACIONES

Despue's de un ano de remisi6n
ss encuentra aparentemente
curado.

Fallecio a los cuatro meses de
insuficiencia cardfaca.

A los tr-es dias de suspendida la
terape"utica encefalitis grave
que provoc6 la muerte.

Recibio plasma y cortisona sin
resultado. Remision prolonga-
da con diuresis abundante,
despue's de puncion abdomi-
nal, a los 30 dfas de suspen-
dida la ACTH.

Se encuentra en observacidn

Despue's de la recaida el niilo
tuvo sarampion, disminuyen-
do el edema, aunque sin modi-
ficar sustancialmente el cua-
dro plasmatico. A los pocos
dfas, nueva recafda.
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retention de agua, cloro y sodio, con aumento
concomitante del edema.

Posteriormente se presenta poliuria con pcr-
dida exagerada de agua y los ya citados elec-
trolitos, y la consigniente disminucion del ede-
ma.

Las investigations de Barnett y colaborado-
res (4) han permitido demostrar que el me-
canismo de la diuresis en estas circunstancias
esta. asociado a una notable mejoiia de la fun-
ci6n renal, con aumento del filtrado gloine-
rular y del volumeii del plasma.

Ademas, seg-un Thorn (5) participant tier
ta "fatiga tubular" con menor sensibilidad a
los mineralocorticoides, secundaria al aumento
de los glucocorticoides (cuya secretion es esti-
mulada por }a corticotrofina) y competition
niutua de las mismas, que disminuiria la capa-
cidad de los tiibulos para reabsorber agua y
sodio.

Esta interpretation da cuenta satisfactoria
del aumento del volumen urinario observado
en el curso de la terapeutica, mientras que la
poliuria que se presenta en algunos casos des-
pues de suspendida, pudiera deberse —de acuer-
do a la hip6tesis que sustenta Luetscher (6) en
sus enfermos tratados con cortisona, en los que
anota un aumento paralelo <Je l°s eosin6filos—
a una atrofia corticos'uprarrenal secundaria,

2. Las modificaciones del sindrome bioquimi-
co, plasmatico y urinario ,

La elevation de la protidemia en grado sig-
nificative que aparece casi exclusivamente des-
pue"s de la poliuria, es muy probable que al
principio sea solo relativa, atmque no pu-ede
despreciarse la influencia de la excretion dis-
minuida de protidos por la orina. Con la des-
aparicion del edema es posible que tambien
intervenga una mas adecuada sintesis de las
mismas en los organos protidoformadores.

En la disminuci6n de la protiduria inten-
vendria el efecto inhibitorio de la hormono-
terapia sobre la permeabilidad capilar alterada
de los glomerulos, mientras que el descenso
constante del colesterol, sugiere una accioii di-
recta sobre su metabolismo.

3. Los resultadosi clinicos

Se juzgan valorando la influencia que cjerce
la ACTH sobre la diuresis, el edema, el sin-
drome plasmatico, la composicidn de la orina,
y la evolucion seguida por el enfermo, pudien-
do darse las siguientes posibilidades:

a) Curacion: si desaparece el edema, se
inali/an la protidemia, la colesterolemia
orina, y las pruebas revelan buen funciol
mierito renal como minitno durante dos

b) Remision: cuando desaparece el edema?
los valores cle hi protidemia y colesterokmia
se modifican favorablemente durante un tiem-
po mas o menos prolongado aunque sin al-
c;m/ar la normalidad, y persiste la protiduria.

c) Mejoria: con pcrdida transitoria e incom-
pleta del edemii y variaciones solo discretas del
sindrome plasmatico y urinario.

d) Nulo: si persiste el cuadro clinico, humo-
ral y urinario sin modiiicadones.

En lo que se refiere a la influencia sobre el
pronostico de la enfermedad, no puede por
el momento abrirse un juicio definitive, da-
do el escaso tiempo transcurrido desde que se
inicio su aplicacion y el reducido nuraero de
casos tratados.

Provisoriamente debemos aceptar que la cor-
ticotrofina no parece ser capaz de modificar
substancialmente el curso evolutive en un nii-
mero bastante elevado de pacientes, pudiendo
considerarsela como un agente terapeutico con
acci6n diuretica (7). Pero conviene sefialar
tambien que los beneficios inmediatos que
proporciona no han podido ser logrados en
identica o parecida proporci6n con ninguno
de los tratamientos conocidos (albumina de
suero humano concentrado, plasma, sarampi6n,
piretoterapia, gas mostaza, resinas cambia-
iones, etc.).

Cortisona: En un solo caso empleamos la
cortisona con resultado negative (solamente
descendio el colesterol). De la literatura con-
sultada (8) se desprende que su eficacia es in-
ferior a la demostrada por la corticotrofina
(de ahi que hayamos preferido proseguir nues-
tros estudios con esta ultima); provoca aumen-
to de la protiduria en los primeros dins de su
administracion, presentandose la diuresis, uni-
camente despucs cle suspendida.

Enfermedades de evolucion prolongada o
cronica

Hemos logrado beneficios en casos aislados
de eczema del lactante v conjuntivitis flicte-
nular (con cortisona local), fracasando en leu-
cemias linfaticas y dermatomiositis.

Realizamos tambien un ensayo en una nina
con hepatomegalia glucogenica (enfermedad
de Von Gierke), a la que se suministr6 durante
6 dias corticotrofina (40 a 50 mg. diaries) y
durante 6 dias cortisona (100 mg. diarios). Du-
rante el curso de la terapeutica pudimos com-
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probar modificaciones favorables de la gluce-
mia (concenlradones de O.G2 a 1.08 g.%; antes
del tratamiento llego a tener hipogluceniia de
0.32 g.%). Estos datos concuerdan con los refe-
ridos por Me Quarrie y colaboradores (9), pero
a diierencia de lo anotado por estos autores,
en nuestra enfermita persistio la eliminacion
de acetojia por orina. LJn informe detallado
sobre los cambios metabolicos (con estudio
comparative de las curvas de movili/acion de
glucidos inediante la inyecdon de adrenalina)
sera dado a conocer oportunamente (10).

Destacamos esta observaci6n, porque es sa-'
bido que la enfennedad de Von Gierke no tie
ne tratamiento eficaz, y uos parnce digna de
ser considerada la posibilidad del enipleo
de corticotrofina y cortisona, lo mismo que en
la'forma cardiomegalica, de pronostico fatal.

Procesos agudos graves y epLsodios agudos de
las enfermedades cronicas

La corticotrofina y la cortisona han demos tra-
do ser muy utiles en este grupo de procesos,
asociadas o no a otras medidas terapeuticas;
es muy posible que en el tratamiento de algu-
nos de ellos, lleguen a oaipar un lugar muy
destacado.

Veamos algunos ejemplos de nuestra expe-
riencia:

Shock: En una nifia de 3 aiios con shock pos-
transfusional grave, el suministro de cortisona
pennitio salvar la situacion en forma inme-
diata y realmente dramatica.

Encefalitis: Con el Dr. Cosin (11) publica-
mos un caso de enfecalitis (lactante de 4 me-
ses y 18 dias de edad) en el cual, el uso com-
binado de cortisona y cloromicetiiia, parecio
actuar muy favorablemente contribuyendo a su
curacion.

La asociacidn de antibitfticos con cortisona y ACTIt,
abre nueviis e interesantcs perspectivas en el trata-
miento de las enfermeda'des inf'jtciosas y sus comp][-
cacioncs, como ya lo demostraron para la fiebre ti
foidea, Sm;idel y colaboradores (12). Dicha asociacion
actuarfa eficazm^cnte inediante un doble mecanismo: en
forma dirccta sobre cl agente etio!6gico por el ami
I)i6tico; c indirecLamente, normalizando los cambios pa-
tol^gicos del components adaptativo, que de acuertlo
a Selye participa en mayor o menor grado en todas
las enfermedadcs.

Toxicosis del lactante: Si bien los relates
dados a conocer, informan resultados contra-
dictcrios con el uso de cortisona (13, 14), nues-
tra experiencia en un grupo reducido de niiios,
es favorable. La empleamos en dosis mayores a
las aconsejadas por otros autores: l.er dfa:
100 mg. (1 inyeccion de 25 mg. cada 6 horas,

-i veces); 2^ dia: 75 mg. (1 inyeccion de 25 mg.
cada 8 horas, 3 veces); S.er dia: 50 mg. (1 in-
yeccion de 25 mg. cada 12 horas, 2 veces); 4?
dia: 25 mg. (1 inyeccion de 12.5 mg. cada
12 boras, 2 veces). Esta ultima dosis se man-
lieiie o se reduce a la mitad hasta que se con-
sidere necesario. (Conviene sefialar que no
modificairjos otras medidas utiles como plas-
ma, sueros, medicacion antiinfecciosa, etc.).

Enfermedad hem'alitica del recien nacido:
En dos redeii nacidos, con conflicto Rh, la
cortisona, acompanada de transfusiones, no
brindo ningun beneficio.

Fiebre reumdtica: Loffler (15) del Institute
de Pediatria en que actuamos, ha puntualizado
sus indicaciones y modo de enipleo, destacan-
do que es aconsejable iiidicar la terap^utica
hormonal en casos serios en los que puedan
esjjerarse pobres o malos resultados con la me-
dicaci6n clasica; de alii que no debe emplear-
selas en las localizaciones ;u:ticulares o en la
corea reumatiea con nias de una semana de
evolucion.

En la carditis reumatiea, para obtener el
maximo de beneticio, deben lien arse los si-
guientes requisites: 1) Institiurse prec;ozmente
(etapa exudativa); 2} Las dosis iniciale^ deben
ser alias (dosis de supresioij) entre 200 y 400
mg. de cortisona o su equivalente en ACTH,
de acuerdo a la gravedad dei* proceso e inde-
pendientemente de la edad o peso del enfermo;
3) Disminuir luego lentamente hasta llegar a
un mmimo con el que pueda controlarse las
manifestaciones reumaticas (dosis de manteni-
miento) que oscila entre 25 y 40 mg. diarios
para la corticotrofina y 50 a 100 mg. diarios
o 100 mg. dia por medio para la cortisona;
4) Prolongar el tratamiento durante 6 sema-
nas, a menos que una vez yugulados los sinto-
mas se continue con la medicaci6n clasica:
salicilicos o piramidon.

Inconvenient os

Ambas hormonas pueden ocasionar efectos
secundarios que constituyen inconvenientes a
veces serios, a los que hay que tener en cuenta
al instituir el tratamiento. Solamente nos ocu-
paremos de los trastornos metab61icos y de la
difusion y activacion de la infecciones.

1. Trastornos metabolicos

a) Electrolitos: La retenci6n de cloro y sodio
provcca edema, que en el caso de la nefrosis
llega a hacerse muy pronunciado, con peligro
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de localization cerebral y puhnonar, e iiisuLi-
ciencia cardiaca. Para prevenir y tratar el ede-
ma se indican dietas pobres en cloruro de so-
dio, restricci6n de liquidos, reduction de las
dosis, y si es necesario, suspender la terapcuti-
ca.

La suspension brusca del tratamiento (acoii-
sejable unicamente en la nefrosis) origina
aumento de la elimination urinaria con expo
liaciOn concomitante de grandes cantidades de
cloruro de sodio, presentandose con cierta fre-
cuencia (2 veces en 6 enfermos de nuestra
experiencia) el sindrome de carencia de sal,
de grado mediano con astenia, piel seca y ca-
liente, hipertermia y taquicardia; o grave, con
aparici6n de shock, que se corrige mediante el
suministro de cloruro de sodio, 8 a 12 gramos
diarios (recurriendo si el enfermo lo requiere
a las vias subcutanea e intravenosa), desoxi-
corticosterona, 2 a 5 mg. intramuscular, y plas-
ma.

La hipokalemia se manifiesta clinicamente
por temblor, fatiga, debilidad muscular y alte-
raciones caracteristicas en el electrocardiogra-
ma. Como medida de precaution es conve-
niente suministrar sales de potasio (citrato,
gluconato o cloruro) en dosis de 1.50 a 2 g.
en 24 horas.

b) Calcio: En los ninos sometidos a trata-
mientos prolongados, aumenta la excreciOn de
calcio, con desmineralizaci6n Osea, lo que faci-
lita la producci6n de fracturas.

c) Protidos: Las dosis altas provocan aumen-
to urinario de nitrogeno y balance iiitrogenado
negative (en varios de nuestros enfermos he-
mos verificado aceleraciOn del catabolismo pro-
teico, con hiperaminoacidemia).

Aunque experimentalmente se ha compro-
bado detenci6n del cretinu'ento de ratas noi-
males inmaduras con la administration de do-
sis elevadas de cortisona y corticotrofina, no
existe por el momento ninguna evidencia
de que suceda lo rnismo en los ninos; no obs-
tante, algunos autores aconsejan no prolongar
exageradamente los tratamientos.

En nuestra practica, refor?amos el suminis-
tro de proteinas, dando preferencia al casei-
nato de calcio; por exception empleamos tes-
tosterona —de reconocido efecto anaboLico
proteico— en dosis de 10 a 20 mg. cada dos
dias.

d) Glucidos: La hiperglucemia es de presen-
tation exceptional y transitoria, y salvo en los
ninos diabcticos, no tiene especial significado
patoI6gico.

e) Lipidos: El metabolismo de los lipidos

lambicn es influido, i'acilitando su absorcion
y acumulacion en determinadas regiones del
cuerpo. Ello explica que en los tratamientos
de larga duraciOn, apare/ca la "cara de luna"
propia del sindrome de Gushing (se acompa-
ua de acne, hipertricosis y estrias atrOficas).

2. Difusion y activacion de las infecclones

Un enfermo leucemico observado por nos-
otros falleciO con un cuadro de neumopatia
aguda en el curso del tratamiento con ACTH;
y en un nino nefrOtico medicado tambi^n con
corticotrofina aparecio a los pocos dias de sus-
pendida, una encefalitis mortal.

Estos dos casos confirman el riesgo de las
complicaciones infecciosas graves, provocadas
posiblemente por la neutralization local de los
anticuerpos, lo que facilitaria su difusiOn. Por
tal motive es util la administration profilac-
tica de antibiOticos, especialmente en aquellos
ninos con defeusas disminuidas, que requieren
medicacion hormonal.

Asimismo, observaciones bien documentadas
muestran que la ACTH y la cortisona pueden
inducir la activacion y extension de lesiones
tuberculosas latentes. Y se sugiere como medi-
da de precaution que se evite su empleo, en
ninos recientemente vacunados con BCG.

Estudlos e investigaciones sob re la action eosi-
nopenica de la ACTH y cortisona: su influencia
decisiva en la interpretacion patogenica de

algunos procesos de la infancia

Conio es sabido, la corticotrofina actiia esti-
mulando la secreciOn de glucocorticoides de la
corte/a suprarrenal (cortisona y compuesto F)
gracias a cuya atcion se obtienen loeneticios
eviderites, mediante la correcciOn de las mani-
festaciones patologicas del componente adap-
tativo de las enfermedades (doctrina de Selye
del stress y sindrome general de adaptaciOn).

Uno de los efectos de ambas substancias mas
facil de poner en evidencia, es el descenso del
niimero de eosinOfilos en la sangre periferica
a continuation de su suministro; dicho efecto
ha tenido enorme proyecciOn, ya que mediante
las pruebas de la eosinopenia provocada por la
inyeccion de corticotrofina y adrenalina es po-
sible explorar el funcionamiento de la hipo-
fisis y la suprarrenal, lo que ayuda a interpre-
tar la patogenia aiin obscura, de algunas
afecciones.

Pruebas de ci>±inopenia\ a) Corticotrofita (5 a 10
ing. de \CTF1; en el adulto 25 nig): b> Adrenalinica
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(0,1 a. 0,15 cm3 dc la solUci6n al 1%,: en el aduUo
0,3); ,sc inyectan las cantidades ciladas dcterrainando
cl minimo de eosinbfilos inmediatamente antes, y '
horas rlespues. Sc consideran normales o positive,
cuando el descenso de cosin6filos en esc lapso cs del
jO% o mayor.

L;i nortnalidad de la prueba con adrenaiina corics-
pontle a una hip6fisis con buena reserva corLieotroIku
y a una suprarrenal con buena reserva glucocorticoi-
dea (actua cstimulando el 16bulo anterior de la hipo-
fisii) (17). En cambio, la prueba cortkotrofica, sim:
exclusivamente para estudiar la reserva glucocorticm-
dea y nada nos aclara respecto al cstado funcinnal tic
la hipofisis. DC ahi la utilidad del estudio comparaUvo
dc ambas. Si la prueba de la adrcnalina es ncgativa
pucrden estar pcrturbadas la hipofisis y/o la suprari"-
nal. Con prueba adrenalinica positiva y coi LicotiofL ,i
normal, la alteration tiene que csiar Incili/ada en ia
hipofisis (Normalmcntc el nuraero de cosin'Jfilos os, i
la cntrc 100 y 350 por mm3 (mctodo dc Randolph).

A continuacion presentamos el resultado de
nuestra pesquisa en una eni'erma con hepato-
megalia glucogenica.

En esta enfermedad, caract-erizada clinica-
mente por hepatomegalia, retardo del creci-
miento y crisis convulsivas, y desde el punto
de vista bioquimico por hipogluceniia y curva
plana de movilizacion de glucidos por inyec-
ci6n de adrenalina, el gluc6geno del higado
esta firmemente fijado y no se metaboliza y
transforma en glucosa como en el individuo
sano.

Ahora bien: para explicar su patogenia, al-
gunos autores hacen intervenir la insuficiencia
hipofisaria. Sin embargo, la prueba de la eosi-
nopenia adrenalinica revela una respuesta nor-
mal, como lo atestiguan los siguientes datos
que hemos obtenido en nuestro enfermo (Gra-
fico N° 1).

N1? de eosin6filos por mm3

'Antes de la inyeccion 162
A las 4 horas de la inyeccion de 0.15 cm3

de una soluci6n de adrenalina al 1 o/oo 62

Este resultado, a juicio nuestro, sugiere mas
bien la intervenci6n de otros factores, entre
los que jugaria papel muy importante la alte-
racion de la fosforilasa hepatica (18).

Los eosinofilos tambi^n descienden cuando
actuan sobre el organismo diversos alarm6ge-
nos, lo que ha prestado especial ayuda para
poder interpretar acertadamente la acci6n diu-
retica del sarampi6n en la nefrosis.

En efecto, las mejorias, remisiones prolonga-
das y aun curaciones de la nefrosis debidas al
sarampion, es un hecho conocido por todo
pediatra, pero hasta hace poco no contabamos
con una explicaci6n satisfactoria acerca de su

Crdfico A'P 1

ENl'ERMEDAD DE VON GJERKE

Prueba dc la eosinopenin adrenalinica

mecanismo. Actualmente se acepta que actiia
como factor de stress sobre el sistema hipota-
lamo-hipofisario con descarga consecutiva de
glucocorticoides' (19). La investigacion seriada
de las variaciones de los eosin6filos durante y
despucs del sarampion, en un nefr6tico recien-
temente estudiado, nos ha permitido estable-
cer su similitud de acci6n con la corticotro-
fina (graficos N.os 2 y 3).
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Simultaneamente investigamos el compor-
tajniento de los aminoacidos plasmaticos, com
probando que en el sarampion varian casi pa-
ralelamente a los eosinofilos, mientras que con
la corticotrolina a un aumento de los amino-
acidos corresponde un descenso de los eosino-
filos y viceversa (este hallazgo sugiere un efecto
distinto sobre el metabolismo proteico). Sin
entrar a discutir su interpretation, queremos
sefialar y agregar lo siguiente: que en las cri-
sis nefroticas los eosinofilos y aminoacidos se
comportan de modo similar a lo observado
en el sarampion, lo que vendria a confirmar
la naturaleza infecciosa de las crisis (20), «n
oposicion a la teorfa metabolica sostenida por
algunos autores.
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