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DOS CASOS DE ESCLERODERMIA GENERALIZADA
EN LA INFANCIA

Prof. ADALBERTO STEEGER y Drs. AMANDA FRITIS y J. DANERI NOVOA
Catedra de Pediatria del Prof. A. Steeger, Hospital Manuel Arriaran,

Nos permitimos relatar dos casos de
esclerodermia generalizada observados en
el Hospital Manuel Arriaran.

Si bien no se conoce su etiologfa y
su tratamiento especifico, es una entidad
clinica bien definida y que debe ser to-
mada en cuenta y no olvidada por el pe-
diatra.

La esclerodermia en la infancia se ob-
serva con escasa frecuencia y se caracte-
riza clfnicamente por un endurecimiento
coriaceo o alteracion edematosa infiltra-
tiva de los tegumentos que en ocasiones
termina en una atrofia de la piel y, ana-
tomo-patologicamente, por un cuadro ca-
racteristico y uniforme.

Se le conoce desde hace tiempo. Za-
cuto (1634) tiene una descripcion com-
pleta de esta enfermedad. Luego con una
serie de trabajos se ban distinguido tres
formas de esta enfermedad, sin contar el
esclerema neo matorum y otros procesos
que se ban descrito como entidades apar-
tes y desde 1903 con Ehrman, es consi-
derada como una enfermedad general, al
describir las lesiones esofagicas 4.

CASO N* 1. — Obs. 79422. R. A. V.
Nino de 4 anos, hijo de padres jovenes y sanos,

que solo acusa coqueluche a los 2 anos.
Consulta el Policlinico por presentar desde hace

un mcs, edema duro de la cars, cuello y dorso que
poco despucs se ha extendido a toda la mitad supe-
rior del cuerpo.

Al examen fisico, se aprecia un nino de 4 anos
que pcsa 15 kilos y con talla de 1.05 mts., que pre-
sents color palido amarillento de la piel de todo cl
cuerpo en la que se observa un edema duro de la ca-
bcza a los pies; este einpastamiento edematoso es
mucho mas manifiesto en la cara, cuello, nuca y hom-
bros y region pectoral, lo que le impide hacer rno-
vimientos de rotacion y flexion de la cabcza. La piel
aparece engrosada, brillante, (los surcos normalcs es-
tan borrados) y sobre todo consistente y dura siendo
imposible levantar un pliegue de la misma. El rostro
esta n'gido e inmovil (cara de mascara), la mfmica
abolida, la boca se aprecia pequena, los parpados no
pucden cerrarse completamente, la nariz esta pun-
tiaguda y adelgazada.

Este empastamiento edematoso es mucho menos
manifiesto en la piel del abdomen, escroto y pene.

Se le practical! diversos examenes con los que se
descarta la lues y tbc. Colesterinemia 4,lQ%c. Reserva
akalina 43,9 vol. %. Electrocardiograma normal. Ra-
diografia de silla turca (parte osea normal) . No hay
alteraciones de su contenido.

Biopsia de la piel: en la superficie del corte se
rcconoce la epidermis de aspecto normal. Las papilas
y anexos de la piel normalcs. Dermis de grosor nor-
mal, llamando la atencion solo un intenso edema
que disocia las asas de las fibras colagenas. Diagnos-
tico: Esclerodermia.

Despues de una estada en Argentina de 6 me-
ses. vuclve a Chile y las lesiones empiezan a rcgresac
rapidamente, primero las de la mitad inferior del cuer-
po y mas lentamente las de la mitad superior.

Al cabo de un ano y sin mcdiar tratamiento al-
guno las lesiones de la piel llegan a rcstituirse ad in-
tegrum. No hubo compromiso organico manifiesto lo
que se corrobora con los examenes de laboratories

H. C. Case N* 2
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CASO N? 2. — (Obs. clinica 1 1 5 6 5 4 ) . H. C. C.
Se trata de I nino de 6 anos y medio de edad.

Sin antecedcntes hereditarios ni pcrsonales de impor-
tanda. Vacunaciones: antivariolicas en 2 ocasiones,
B. C. G. al nacer y ant i t l f ica (hace 2 anos),

Enfedmedad actual; a la cdad de 5 Vz anos y hace
un ano atras comenzo con un cr i tcma de la cara, ro-
dillas, codes y dorso de las manos, aproximadamentc
de 8 dias de duracion y quc motivo un falso diag-
nostico de sarampion, pot lo cual debio permaneccr
en cama. Posteriormente y sin prcdsar cuanto tiempo
despues dc un bano en agua f r i a , comenro en for-
ma insidiosa con decaimiento, inapetenda y diaforesis
abundante, fiebre alta y poco a poco aparecio un
espastamiento progresivo de la piel del brazo deredio,
luego del izquierdo y dcspucs del torax y cara, sin
impedir alteradones notorias de la motilidad. En es-
tas condiciones es hospitalizado en los Andes; los sin-
tomas clinicos mas destacados los condensa el me-
dico t ratante: 1) facie rigka y ligero trismus; 2) toda
la piel gruesa y empastada y abundante transpiracion
geueralizada; 3) edema de manos y pies; 4) mode-
rada paralisis espastica de los miembros inferiores y
leve de los superiores que solo dan una ligera limita-
don de los movimientos que, en un comienzo le per-
mitian alimentarse con difieultad.

Se practican algunos examcnes: 1) orina: alb.
0.10 gr., uno que otro globulo rojo; 2) sangre: ure-
miaO 0.45. Sedimentacion 22 mm,: 3} L.C-R. claro,
a ligera presion, con glucosa 0.75 g. %. Cloruros
7 g. f/(f. Albiimina: no hay. Sin gcrmenes.

En los primeros meses de hospitalizadon el rua-
dro es casi estacionario; en los ultimos meses aumen-
ta la atrofia de los musculos de los brazos y musics
con aparicion de deformation en equipo de ambos
pies. Se trato con Aurcomidna y Vit. B, sin prensat
dosis. Solo se presento una otitis media supurada bi-
lateral que duro una semana, como enfermedad in-
tercurrente, sin mayor repercusion ostensible sobre su
estado general. Al 49 mes. junto a la atrofia muscu-
lar , se presento edema de todo el cuerpo y cara la
deglucion se hizo dificultosa. (Datos dados por la
mad re) .

Es enviado a Santiago con los diagnosticos proba-
bles: ^mieli t is post, sarampion? ^Poliomielitis de evo-
lucion atipica? En nuestro serviclo, se recibe, despues
de 9 meses de enfermedad, a un nino de 6]/2 anos
con 20 kls. de peso, talla aproximada a 111 cms. Im-
presiona la posicton pasiva con psiquis lucido, pero
cara de mascara, inexpresiva. estado de indifercncla y
la rigidcz de todos los musculos del cuerpo; ademas
tiene una dificultad en la artkulacion de las palabras;
deglute bien.

La cara de mascara es palida con discrete edema
palpebral, dcsaparicion de los pliegues normales, ede-
ma duro del resto que impide hacer el pliegue; la
transpiracion es intensa y permanente. Dormia con los
ojos entreabiertos por la dificultad para cerrar los par-

pados. boca pequefia: orejas normales. la lengua con-
serva sus movimientos normales.

Cuello y columna: rigidez discreta de la nuca; piel
levemente inf i l t rada . Columna vert, con rigidez dolo-
rosa, a los movimientos pasivos. Torax: limitacion
de la excursion toraxica, lo que sc manifiesta por
un tipo de respiracion superf icial ; no presentaba disnea.

La piel presentaba los caracteres ya enunciados,
mas acentuados en la region dorsal y lumbar.

Pulmon y corazon normales. Movimientos respira-
torios 24. Pulso 102 . Presion 10/8. Abdomen: algo
abuhado, con discreto meteorismo. La piel aparente-
mcnte infiltrada pero en menor grado en el torax.
Hay una disminucion discreta de la accion de los
musculos abdominales y no hay incontinencia de la an-
na y materias fecales. Sin embargo estas funciones se
hacen con clerta dif icultad inicial.

Higado. bazo y ombligo normales.
Genitales: edema del prepucio. Piel del pene y

bolsas normales.
Extremidad.es: la infiltracion edematosa era ma-

xima en ellas, mas marcada en las extremidades Sn-
feriores quc se prescntaban como unos cilindros que
semejaban una pata de mesa. Hiperbidrosis. Era impo-
sible doblar las piernas y los brazos y aun los dedos
por la lesion de la piel y la contractura muscular,

Mano izquierda: en el dorso presenta una cicatriz
viciosa del tamano de 1 peso, dura adherida. doloro-
sa, sin alteraclon de su coloradon.

Pies: position irrcductible de equinlsmo varus.
Signos negatives: 1) sin cianosis, sin alteration

de la pigmcntacion de la piel: fanereos (pelos, uilas) ,
normales;

2) sensibilidad tactil, dolorosa termica y profun^
da conservadas;

3"i indemnidad de los nervios craneanos;
4) reflejos alterados por la rigidez.
Examines de faboratorio: Podemos resumirlos en

los siguientes puntos:
I. — Investigacion TBC.: Mantoux (—). Ra-

dioscopias torax ( -—} . Sedimentacion: 8 mm.
II. —- Investigacion Lues: Kahn (—).
III. — Irivestigacion Neurologica: L.C.R. (—),

cultivos (—) . Electro-encefalograma y electromiogra-
ma: normales. Examen psicologico: Torpeza simple.
Fondo de ojo: normal.

IV. — Investigacion Radiologica: carpo y rodi-
lla: osteoporosis. Columna dorsal: normal. Columna
lumbar : espina bifida de la 2^ sacra. Ambos hombros:
osteoporosis y a t ro f i a del humero, con elevacion dc la
cabcza derecha. Ambas manos: osteoporosis y atrofia
del esqueleto. Posicion en flexion de los dedos. Som-
bra calcica de la mano izquierda. Ambos pies: osteo-
porosis del esqueleto. Varus.
' V. — Otros examenes: orina y dcposiciones: nor-
inales, Electrocardiograma; normales.

VI. — Investigacion sanguinea: a) Celular. Ro-
jos: termine medio 4,8 millones. Blancos, terrmno
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Microfotografia, Piel.

X 90. Hematox-Eosina. Discreta a t rof ia de la epider-
mis. Dermis engrosado formado de manojos de tejido

conjuntivo fibroso.

medio, 7 mil . Hemoglobina termino medio, 88'/< •
Bac. termino medio 9. Seg. termino mcdio 49. Linf.
termino mcdio 28. Eos. termino medio 0,5. Carao
teres morfologicos: normalcs. Sangre per i fe r ica : no se
observan celulas ni otros fenomenos de LE cells.

b) Quimica: uremia y gl icemia: normales; cake-
mia 12,4 mg. '•.{•; fosfemia 4.5 mg. r/r, ; proteinemia
72 gr. #„; (Alb. 38. Glob. 2 7 ) ; cloremia globular
2,00 gr. f/'f: cloremia plasmatka 3.72 gr. 'vV; pruebas
hepaticas: bilirrubinemia total 5 mg. % : bilirrumine-
mia indirccta 5 mg, r'/,,. f loculac ion: ( + + ) • .

VII. — Biopsia. Piel y musculo: Discreta atrof ia
de la epidermis con el dermis engrosado. constituido
por apretados manojos de tejido conjuntivo fibroso.
HI trozo de musculo esta formado por delgados ma-
nojos musculares rodeados de tejido fibroso y adipo-
so. Se hace el diagnostic© de esclerodermia. Atrofia
muscular. (Dr. J. Espinoza).

Diagnostico. •—- Ante el cuadro clinico que pre-
sentaba este enfermo con los signos y sintomas ya
enundados se penso en Una enfermedad del colageno
el cual se confirmo con el examen histologico con-
siderandolo como un dermato esclero miositosis ge-
neralizada con compromiso visceral.

Diagnostico diferencial\ se puede desecbar el diag-
nostico de mielitis ya que no presenta alteraciones de
la sensibilidad ni hay alteraciones de los esfinteres y la
arreflexia que presenta se puede explicar por alteration
de los tegumentos. Se puede desechar el diagnostico de
poliomielitis por el L.C.R., indemnidad de los ner-
vios craneanos y por el estado de las extremidades.

Mixedema. — En la infancia es frecuente y se
acomparia a los cuadros de bipotiroidismo con todo su
complejo s intomatico; solo puede confundirse con el
periodo edematoso de la esclerodermia.

Enfermedad de Addison. — La pigmentacion es
mas localizada en la esclerodermia y sc presenta con
mayor frecuencia en la forma circunscrita y en la for-
ma progresiva.

Lepra neruiosa. — Las lesiones son mas locali-
zadas y predominan los fenomenos anestesicos que es-
tan ausentes en la esclerodermia."

Reumatismo deformante. — Las deformaciones oue
se produccn en las extremidades no resultan del estado
de la piel, la que es normal y movible.

Stringomelia. — No hay csclerosis y cxistc diso-
ciacion de las sensibilidades.

Cuadros netiroloijicos con cspasticidad. —- En el los
hay signos de compromiso del neuron central y no
existen alteraciones cdematosas, indurativas y a t r o f i -
cas de la piel.

Evoludon: el cuadro que presenuba este nlno se
mantuvo en forma estacionaria. con pequenas febrku-
las irregularcs hasta que sc inicio el t ratamiento con
cortlsona.

Para comcnzar este tratamiento se hizo una prue-
ba de Thorn (cortisona que fue positiva de 167 co.si-
nofilos a 4,7 x mm 3 . ) ; se instituyo un regimen sin
sal y se regulo la ingestlon de liquidos con medicion
dc la diuresis, ademas se agrego cloruro de potasio 1,20
gr. al dia y cloruro de amonio en igual cantidad, pre-
sentando hasta la fecha buena tolerancia.

Se controlo, ademas, la presion arterial diariamente
y el peso cada dos o tres dias debido a la d i f icu l tad
de la ac t i tud que presentaba el paciente.

Dosis: se inicio el t ratamiento con 100 mgrs. dia-
rios in t ramuscular , en dos dosis por 5 di'as y luego
se continue con 50 mgrs. diarios hasta completar 850
mgrs. y scguir con una dosis de mantencion de 50
mgrs. dia por medio. Total: 1,5 grs. Luego de una
semana y media de descanso se instituyo tratamiento
con ACTH: 40 mlgrs. x 4 dias y luego 20 mlgrs.
con dosis de mantencion de 20 mlgrs, x cada 3 dias,
dia por medio, hasta completar 280 mlgrs. y seguir
con dosis de mantencion de 20 mlgrs. x cada 3 dias.

Resitttados. ~— 1" Clinico: durante los pnmeros
cuat ro dias no se note ninguna alteraclon del cuadro
clinico salvo una baja de peso de 800 grs. debido a
que el nlno no toleraba este nuevo regimen alimenti-
cio. La diuresis se mantuvo alrrededor de los 400 grs.
diarios; el 5" dia presento una alza de la presion a
16271 18 que esa misma tarde (20 hrs.) baio a
100/87.

Ya desde el 69 y 79 dia se aprecia una gran me-
joria, haciendose la piel mas elastica. permitiendo hacer
pliegues al principio difi 'cilmente y luego con cierta
faci l idad. La mfi l t racion disminuyo apreciablemente.
La cara, aunque siempre palida. tomo rasgos dc- cara
normal , pudo ccrrar los pardados perfectamente. En
el cuello disminuyo la rigidez, y algo menos en la
columna vertebral.

En las extremidades se aprecia mayor soltura en
Jos limitados movimicntos de los brazos v algo mas
amplios, en los antebrazos y manos, permitiendo tomar
algunas cosas y jugar en la cama.

Las sudoraciones ban disminutdo, notandose al
comienzo crisis cortas en las tardes. Las sensaciones
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subjetivas dc dolores y frio a bs piernas han desapa-
recido y el nifio se aprecia euforico.

2(} Ccmbios de laboratories. — Test dc Thorn
antes del tratamtcnto de cortisona y antes del ACTH,
fueron positives.

Todos los otros cont roles hast a la fccha estan
dentro de los Hmites normales, salvo las pruebas de
f loculacion que se mantienen en. ( -|—(-) y (+H—I- ) .

Las esclerodermias en la infancia se
observan con escasa frecuencia y se ca-
racterizan: 1) clinicamente por un endu-
recimiento coriaceo o alteracion edemato-
sa infiltrativa de los ligamentos, que ha-
bitualmente termina en una atrofia de la
piel y; 2) anatomo-patologicamente por
un cuadro caracterfstico y uniforme.

Las diversas clasificaciones de esta
afeccion se reunen hoy dia en dos entida-
des bien definidas: 1) las esclerodermias
verdaderas o propiamente tales, en sus
formas circunscritas y generalizadas. En
ellas se ha incluido la esclerosis de Bus-
chke que corresponde solo a la etapa ede-
matosa de la esclerodermia generalizada.
2) los cuadros pseudos esclerodermicos:
la adiponecrosis y el escleredema del re-
cien nacido: a) la adiponecrosis se presen-
ta en el R. N. eutrofico o con exceso de
peso y que ban tenido un parto diffcil. En
los primeros dias aparecen induraciones
de la piel del tamano de una arveja hasta
el porte de la palma de la mano localizada
en las mejillas, region glutea, parte ex-
terna del muslo, espalda, hombro y brazo.
La piel a este nivel es lisa o bien como
cascara de naranja, la depresion con el
dedo no deja huellas y no se puede hacer
pliegues. La afeccion regresa lentamente
sin dejar rastros y no se acompana de
signos generales (alteracion de peso, dia-
rreas, fiebres, diuresis, etc.). La anatomia
patologica se caracteriza por una destruc-
cion de celulas grasas, aparicion de agujas
cristalinas y de tejido proliferativo fibro-
conectivo en el que se puede depositar
ocasionalmente el Ca. b) el esclerema del
R. N. que se presenta en los prematuros,
debiles, aparece en los primeros dias de
vida con hipotonia o procesos infecciosos
graves.

Se distinguen dos tipos a) el esclero-
edema o esclerosis edematosa y b) el es-
clerema graso o esclerema sencillamente;
el esclerema del adulto e infantil de Bus-
chke que era considerado como una enti-
dad aparte, hoy dia se encuadra en el pri-
mer periodo o periodo edematoso de la

esclerodermia verdadera generalizada que
evoluciona en 3 periodos: p. edematoso,
p. de induracion y p. escleroso atrofico o
restitution ad integrum.

Las esclerodermias verdaderas se di-
viden en: circunscritas y generalizadas.

Las formas circunscritas se presentan
como placas (morohea) o en bandas (es-
clerodermia en banda o en golpe de sa-
ble) o bien en forma parcial (mitad de la
cara o del cuello etc.).

Las placas son al comienzo aisladas;
la piel tiene un tono livido rojo en cuyo
centre aparecen manchas o rayas decolo-
readas que aumentan con el tiempo.

La piel es dura como cuero, blanda, de
tinte amarillo verdoso, marfil o de cera
rodeado de un anillo azul violaceo. Des-
pues se puede pigmentar la piel o quedar
como un vitiligo, la dureza de esta dis-
rninuye dejando una piel blanda atrofica
semejante a una cicafriz de color pardo.
Otras variante de esta enfermedad son la
White spot disease o dermatitis liquinoi-
des atrofica y la esclerodermia de Unna
(en forma de tarjeta). La A. P. de estas
es caracteristica y uniforme para la es-
clerodermia verdadera.

Las esclerodermias localizadas a veces
regresan espontaneamente y otras veces
se ^eneralizan.

Esclerodermias difusas. — Como su
nombre lo indica el proceso es difuso y
ataca no solo el tejido conjuntivo de la
piel, musculos, huesos, sino el de muchos
organos dando una sintomatologia multi-
forme de acuerdo con los organos afecta-
dos (hfgado, rinon, bazo, pulmon, cora-
zon, etc.). Se describen dos formas: a)
esclerodermia generalizada que presenta
un periodo edematoso (o esclerosis de
Buschke), que afecta todo el cuerpo y
poco a noco se hace indurado (escleroder-
mia indurada) y que toma tambien los
musculos estriados v a veces los huesos.
Otras veces afecta los musculos respira-
torios v de la deglucion (como en el ca-
so 2) . Este estado indurativo puede seguir
dos caminos o a la vestitution ad integrum
(caso N9 1) o bien a la atrofia o escle-
rosis (periodo atrofico esclerotico); b"t la
esclerodermia difusa progresiva o esclero-
dactilia. que comienza en los dedos, cara,
quedando un tiempo estacionaria y lue^o
se generaliza. Su comienzo se caracteriza
por alteracion del estado general, falta de
movimientos, dolores y parestesias v P
veces como un sindrome de Raynaud, el
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estado edematoso es muy fugaz para lue-
go pasar al periodo indurativo, la piel se
hace muy vulnerable y por pequenos
traumas da lugar a ulceras, las unao se
deforman y se atrofian.

El resto de la musculatura se toma al
igual que las sinoviales, articulacion y

El primer caso se trata de un nino
que tiene una esclerodermia casi genera-
lizada en un perfodo edematoso indurati-
vo; sin alteracion de otros sistemas orea-
nicos y que regresa espontaneamente. El
2f* caso se refiere a una afeccion genera-
lizada en un periodo indurativo atrofico
sin compromise de otros sistemas organi-
cos y cuya evolucion esta modificada por
el tratamiento.

La anatomfa patologica de la escle-
rodermia generalizada se caracteriza por
degeneration fibrinoide y proliferacion de
celulas epiteliales.

1) La deg. fibrinoide corresponde: a)
sustancia fundamental que sufre una se-
rie de alt. fisico-quimico dando lugar a
una substancia homogenea de alto indice
de refractibilidad y marcada apetencia
tintorial eosinofila; se le puede comparar
a una gelatina, y esta alteracion se mam-
fiesta clinicamente por la infiltracion pde-
matosa de la piel (estado edematoso);
b) las fibras colagenas se separan por la
alteracion antedicha de la sust. funda-
mental y sufren tambien la degeneracion
fibrinoide. degeneracion que ataca tam-
bien al teiido conectivo que rodea los va-
sos sangufneos y aun las fibras muscula-
res oon obstruccion del lumen.

Si esta lesion vascular se propaga a
los tejidos conectivos de los diverges 6r-
ganos aparecen siemos clinicos dependien-
tes de la alteracion funcional del organo
correspondiente.

La degeneracion constituye el primer
periodo de la esclerodermia.

2) La proliferacion de celulas reticu-
lares fibrocitos, y endoteliales de los va-
sos sanguineos e infiltracion de histioci-
tos, plasmazellen y linfocitos del tejido
conectivo constituye la 2^ etapa del prp-
ceso anatomo-patologico de esta afeccion
y se traduce clinicamente por el periodo
de induracion.

En ultimo termino hay esclerosis total
con reemplazo de los elementos citolo^i-
cos por neutrofilos v eosinofilos (periodo
escleroso atrofico) S.R.S.O.U.ZI^

Muchas son las teorias que tratan de

explicar estos hechos anatomo-patologi-
cos porque no se conoce bien la etiologia
ni la patogenia de la enfermedad.

La persistencia de la calidad normal
de la substancia fundamental del tejido
conectivo se debe a un equilibrio de los
acidos mucopolisacaridos: el acido hialu-
ronico, condroitico, y condroitin sulfuri-
co. Si se agrega a esta substancia princi-
pal una proteina alcalina el ph del tejido
cae por debajo del punto isoelectrico de
sus proteinas por precipitacion de los mu-
cupolisacaridos, se forma asi una substan-
cia nueva fibrinoide responsable de la es-
clercsis. Las proteinas alcalinas serian 11-
beradas en el tejido conjuntivo, en el si-
tio de la lesion, por un agente causal,
hasta aqui desconocido.

Las diversas etapas de la A. P. de la
esclerodermia. que es similar a la A. P.
de otras entidades clinicas como el lupus
eritematoso generalizado, la dermatomlo-
sitis, artritis reumatoidea. periarteritis
nudosa, enfermedad reumatica, trombo-
arteritis obliterante, etc., han llevado a
los clinicos y anatomo-patologos a crear
una concepcion unitaria de todos estos
cuadros incluyendolos en las enfermeda-
des del colageno.

Las ideas de Selye han afirmado mas
esta posicion unitaria actual.

Agentes etiologicos:

a) Factores predisponentes. 1. — Se
habla de la constitucion especial de estos
enfermos. En las dos cbservaciones qua
presentamos no podemos afirmar una
constitucion especial ni comprobar ante-
cedentes de diatesis alguna.

II. — Las carencias nutritivas contri-
buirian al estallido de la enfermedad; en
los dos enfermos hay francos antecedentes
de carencia proteica y grasas.

III. — Se habla vagamente sobre alte-
raciones endocrinas que nadie las define
en forma precisa.

b) Factores desencadenantes. Se sena-
la el frio, traumatismo, fatiga, shock fisi-
co, infecciones, etc. En el primer nino no
se registra ninguno de estos factores: en
el 2? se anota el comienzo de la enferme-
dad con un baiio frio prolongado.

Estos diversos factores provocarfan,
en un terreno determinado, una descarga
de hormonas suprarrenales o hipofisia-
rias semejante al periodo de alarma de
Selye 1-10-11-13-22.
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La comprobacion de estos hechos ha
llevado a los clinicos a emplear los glu-
cocorticoides (la cortisona) o las hormo-
nas corticotropa hipofisiaria en el trata-
miento de estas afecciones, lo que se bizo
solamente en el 2? caso ya que en el I1? no
se consiguio la droga y la regresion del
cuadro fue espontaneo.

Tratamiento. — Se ban ensayado di-
versos tratamientos, vit. C, ergosterol,
bismuto sodico, priscol, vacuna tifica,
hormonas sexuales, acido para-aminoben-
zoico, con resultados dudosos, la difeni-
hidramina, glucosifona, etc.

Ultimamente se ha ensayado la sim-
Ipactectomia con resultados muy incier-
tos.

La paratiroidectomia es menos reco-
mendable que el tratamiento enunciado
anteriormente por los peligros postop^ra-
torios.

El tratamiento con novocama endove-
nosa (solucion al 1/1.000) empezando con
dosis de 5 cc. inyectable muy lentamente,
hasta alcanzar 10 a 15 cc. parece haber si-
do eficaz en algunos casos (2 a 7 casos
tratados por el Dr. Cristian Barria).

La vitamina E en dosis de 200 mlgrs.
diarios parece haber tenido exito en a'lgu-
nos casos de esclerodermia circunscrita.

Tratamiento con ACTH y cortisona.
— Se basa en: 1) la accion a antihialu-
ronidasa y antifibroplastica.

2) Estimula el metabolismo celular.
3) Posibles efectos sobre centros di-

encefalicos. En contra tenemos la tenden-
cia a la alcalosis y la baja de potasio que
alteraria el metabolismo celular y la per-
meabilidad de las membranas.

Mientras se ejerce el tratamiento. au-
menta el apetito, desaparecen los dolores
y la disfagia, y se recuperan algunos mo-
vimientos, pero, al suspenderlo, los smto-
mas se hacen nuevamente presente 7-17-

RESUMEN

Se presentan dos casos de escleroder-
mia generalizada en ninos de 4 y 6 anos.
En el primero, sin compromise visceral,
las lesiones re^resan espontaneamente sin
tratamiento alguno y, en el se^undo, en
que hay compromiso muscular, oseo y vis-
ceral, esta esta actualmente en tratamien-
to con ACTH, despues de una cura de
1.50 grs. de cortisona.

SUMMARY

The authors report on two cases of
generalized sclerodermia in children a^ed
4 and 6 years. In the first case, who had
no visceral lesions, the skin manifesta-
tions regressed spontaneously, while the
second case with muscular, osseous and
visceral involvement is still under treat-
ment with ACTH, after receiving 1,50
grs. of Cortisone.
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