
SINDROMES CARENCIALES EN LA INFANCIA

For el Prof. ARTURO SCROGGIE.

(iRelator oficial sob re el tema: Sindromes Carenciale-j) .

Una variedad especial de cuadro nutritive cronico lo
constituye cierto grupo de sindromes carenciales de lactantes
mayores de un ano, en paises donde el estado economico social
y cultural del asalariado es bajo y las condiciones higienico-sa-
nitarias mas. En consecuencia el estado de deficit nutritivo es
motivado por las pesimas condiciones economicas de hogares
con muchos hijos alimentados escasamente en cuanto a calidad
y cantidad, Y por otro lado el medio ambiente insalubre repre-
sentado por habitadones estrechas, mal ventiladas y oscuras,
con dos camas en las que pernoctan de cuatro a seis y mas per-
sonas. Algunas ciudades y pueblos sin los recursos sanitarios
mas elementales, como alcantarillado, agua potable, incinera-
cion de desperdicios o basuras, mecfios para exterminar los in-
sectcs, moscas, zancudos, etc.; requisites sin los cuales no se
puede evitar la pululacion de agentes microbianos e infeccio-
ms que dan como resultado en un terreno deficitario una alta
morbilidad.

Asi planteado el problema, podemos decir que estos sin-
dromes se producen por dos causas, a saber: l.p Por una die-
ta relativamente exenta de albuminas, grasas y vitaminas
y solo conteniendo escasas cantidades de hidratos de carbono
y exceso de sal; 2.9 Por una alteracion de la absorcion de los
elementos nutritives y falta de aproved^amiento de ellos. O
bien, por las dos causas unidas: regimen deficicario y falta de
abscrcion y aprovechamiento alim^nticio.

Por estos mecanismos nos es dable observar una serie de
modalidades clinicas que difieren del cuadro distrofico del
nino mayor de seis meses, descrito por el Prof. Finkelstein,
en su Tratado d>2 Enfermedades del Lactante, ccmo asi de la
descomposicion, de la cual no tiene sino en comun ,en los ca-
sos mas graves, la falta de afbsorcion y aprovechamiento del
aliinento y su falta de sin torn a's anatomo-patologicos.
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La edad en que se inicia este cuadro carencial es desde un
a no hasta los tuatro y mas anos de vida. Se caracteriza en que
fuera de los sintomas comunes a toda distrofia y acercandonos
mas, a la Distrofia Farinacea, no tiene con esta ultima sino el
edema como sintoma afin; pero aun este no tiene las mismas
caracteristicas, como ser la ti'pica localizacion en bota o man-
guito; los otros sintomas son en relacion del deficit carenciado.
Este dano alimentido y vitaminosico subclinico se yuxtapone
o antagoniza y en consecuencia. raras vecas observamos el do-
sencadenamiento de una Avitaminosis clinica ostensible y ti-
pica. No podemos negar que observamos un raquitismo Hge-
ro o alteraciones del metabolismo cakio y fosforo, o que en-
contremcs hematurias microscopicas, osteoporosis o sinto-
mas pelagroideos como se les denomina a aquellas melanosis
no bien caracterizadas. Tampoco podemos negar que en el cur-
so de la mejoria venga a producirse una tetania o una diarrea
grasa (esteatorrea) tipo sprue, etc. Todo nos comprueba una
poliavitaminosis subclinica que posiblemente sera balanceada
por el estado deficitario grave.

En este mecanismo defensive al hambre en el mayorcito
debe influir en primer lugar la edad. Ya de por si entrs los 1
y 4 anos bay menos desarrollo y crecimiento, comparado con
el menor; hay mayor defensa e inmunidad y alergia lo que es-
ta representando un mayor desarrollo del sisterna reticulo-endo-
telial. Esta capacitado adeffias por la deambulacion de apode-
rars« de restos alimenticios que no se le ofrendan. Por medio
de monosilabos y de palabras puede expresar sus deseos y ne-
cesidades, saciar su hambre y sed. Se adapta mejor a la inani-
cion que el menor de seis mes^s, conformandose con sus suerte,
tcrnandose apatico, estatico, no se mueve, a lo cual sigue una
inapetencia que extrafia. El clima tambien influye para soportar
el hambre prolongado, pues en latitudes en que el verano 52
extiende por seis meses como el nuestro, con un calor temperado,
el deficit nutritivo es mucho mejor tolerado que en el invierno.
Los primeros fries a veces desencadenan los edemas caretidales
en manguito y bota caracteristicos. La relacion de clima y
avitaminosis ha sido recalcada por Moriquand para no insistir
sobre ello.

La anamnesis nos sugiere datos de interes, impresionan-
tes por las deficiencias del regimen dietetico. Se trata de na-
cidos a termino que despues de una alimentacion natural o
artificial, a base de lecbe de vaca o succedaneos (leches deseca-
das, condensadas,, etc.), en el primer semestre de la vida, con-
tinuan esta misma dieta hasta el segundo semestre, sin que
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la racion se aumente de acuerdo con el desarrollo sino que
por el contrario se disminuyc o se cambia por el menor tras-
torno dispeptico e infeccioso del tractus intestinal a una dieta
exclusivamente farinacea. O lo que es frecuente. sustituyen
los biberones de lecbe por te con azucar y unos dos caldos
ccn poco arroz y semola. Pasado el primer ano agregan a la
anterior, ocasionalmente papas, zanahorias, mas raro legumi-
nosas, especialmente frejoles. Debe citarse como una informa-
cion dc importancia que ;la comida de la no-che es casi sienv
pre la comida recalentada del mediodia. Pequenas cantidades de
pan pueden agregarse a este regimen y ocasionalmente f rutas que
recogen de los desperdicios o restos encontrados al azar, Se co-
lige de lo anterior que la alimentacion es pobre o falta en le-
che y grasas. No reciben carne, huevos, mantequilla. verdu-
ras rJ frutas. Ocasionalmente leguminosas, papas y zanaho-
rias recocidas. La base alimenticia es arroz, semola, te, azu-
car y cloruro de sodio.

La explicacion de esta dieta irraciona'l fuera de las ra-
zones ex,puestas de falta de culture del pueblo en matena de
alimentacion y de no disponer los medios economkos para
surtir el hogar de los alimentos basicos insustituibles por los
aminoacidos que contienen (carne, leche, huevos, mantequi-
lla, etc.). es la frecuencia durante los meses del calor de las in-
feccionss enterocolicas y dispepsias. Estos trastornos traen
como consecuencia una restriccion que debia ser temporal de
los alimentos a base de leche. Pero, en pueblos en donde esta
arraigada la nocividad de la leche <3e vaca en el verano o es-
te medio nutritivo es la mala calidad o no existen medios para
ref;:igerarla y en buen estado de consume, se ca? indefectible-
mente en una cura hidrocarbonada y salina. Unos ppcos se sal-
van y eluden este error dietico aceptando las leches curati-
vas; albuminosa y babeurre y desipues usando leches conden-
sadas o desecadas. Factor que se suma para gestar el cuadro
deficitario es la cronicidad e intercurrencia de estas enterocoli-
tis del verano, con lo cual los profanos padres, no apreciando
el cuadro sino por las disposiciones van restringiendo poco
a poco la alimentacion hasta tener la satisfaccion que con el
hambre obtienen la mejoria del numero y caracter de las heces.
Asi se cae en este regimen carenclado que se mantiene duran-
te mas o menos seis meses, semestre de calor y falta de lluvias. -

Si bien en otros la historia de su dieta anterior no nos
extrana sino por la cantidad, su sindroma carencial nos los
explicamos por causas endogenas. Estas son, la mayoria, in-
feciones del tubo digestive que perturban la digestion y ab-
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sorcion de los elementos nutritivos y aceleran el paso del qui-
mo por un moto:is;mo exagerado. Las infecciones pueden
ser de la mas variada naturaleza. Son todas aquellas que le-
sionan superficial o profundamente la mucosa intestinal y
al mismo tiempo inhiben o restringen las secresiones digesti-
vas; enterocolitis banales, gripales, disenterkas bacilares, ame-
biasis, salmonelosis y parasitosis intestinal. Conjuntamente
con estas lesiones intestinales y a veces sin ellas, los ganglios
rnesenteriales estan comprometidos e inflamados, lo que per-
turba la circulacion del quilo y la absordon de las grasas. Es-
te compromiso ganglionar es mas profundo y grave en la tu-
berculosis mesenterka efectuando un verdadero bloqueo de
la hnfa. Se explica en consecuencia que los: sindromas caren-
ciales sean mas frecuentes en esta enfermedad. Uno de los or-
ganos que tiene relacion estrecha con el metabolismo y con
la falta de aprovechamiento y almaacenamiento de los pro-
dnctos alimenticios es el higado, .Es asi como muchos de cs-
tas cuadros presentan mayor o menor gravedad de acuerdo
con el estado del parenquima o funcion hepatica. Si este es-
ta totalmente degenerado tenemos el cuadro caquectico o Ca-
quexia. Todas aquellas infeccifjnes generates, como septke-
miasf lues, tuberculosis, piurias, tifoideas, paratifus, etc., que
repercuten su accion flogogena sobre el parenquima hepati-
co pueden dar lugar a estas manifestaciones defkitarias. Se
corr-prende que a ella se junte por la inapetencia o intoleran-
cia, una alimentacion como es :lo mas probable carenciaL

Si las raciones alimenticias son escasas o minimas en es-
te sindrome la oferta en vitaminas va aparejada a las ante-
riores. El factor liposoluble A no entra en la alimentacion
con arroz, semola, y solo se ofrendarian algunos carotenes
en la zanahoria y otras legumbres que se ingerieran ocasio-

. nalmente. Lo mismo se aplica a la vitamina D. En cuanto
a la vitamina B, su aporte seria casi nulo sobre la ebullicion
y reebullkion de la semola y arroz. Solo en el pan de harina
semi-integral puede encontrar las dosis minimas infinitesi-
males que requiere con una alimentacion hidrocarbonada y
grasa escasa. Sobre el resto del complejo B creo que no esta
rcpresentado en tan minima dieta. La vitamina B seria supli-
da por las papas que de vez en cuando forman parte de la sopa
o cazuela. Solo el recalentamien<to puede influir para aniqui-
lar parte del acido ascorbico que en el primer hervor, por el
contrario, lo aumenta aparentemente. De todos modos del>e-
mcs considerar que hay una oferta minima de acido cevita-
mico como es explicable por la dieta; como ademas, por las
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pruebas de saturacion sanguinea que demtiestran en forma
febaciente su deficit.

Si contamos la falta de alimentacion privada de vita-
min as y en su defecto el vaciamiento de sus reservas en los ma-
yores de un afio, el edema y alteraciones de la pared como de
la absorcion y motorismo del tubo gartro intestinal, la dis-
minucion de los fermentos digestives y alteraciones de los
ganglios mesentericos y del higado; y sumado a esto todavia
las infeccicnes intercurrentes que nunca faltan en un organis-
mo disergico y aniquilado por el bambre. tendremos los fac-
tores basicos para la presentacion de cuadros carenciales y po-
liavitaminosicos. Si las avitaminosis clasicas no se ostentan
es porque seguramente la hipoalimentacion impide el libie
desencadenamiento de ellas. Esto se bace notorio cuando evo-
luuona hacia la mejoria el cuadro carencial y aparece el ra-
quitismo florido, la tetania, diarreas de tipo sprue, etc. Es
para tcdos conoc'dos la relacion .entre raquitismo y sobre-
alimentacion, entre beri-beri y alimentacion exagerada de hi-
dratos de carbono y alcohol. Por el contrario. la pelagra es
comun en Jos hipoalimentados y anorexicos, en los reos de
las carceles o insanos en Icquerias, etc. La xeroftalmia y ke-
ratomalacia tambien en distrofias alipogeneticas. No hay du-
da que hay o existe sinergismo y antagonismo entre ciertas
vitaminas como asi tambien entrs estas y ciertos elementos
nutritives. En consecuencia, de estas acdones resultan cua-
dros carcnciados que no tienen ninguna sintcmatologia cla-
sica. La relacion dieta y las variadas vitaminas dan lugar a
cuadros poliavitaminosicos o sindromes carenciales que difie-
ren substancialmente de los conocidos y descritos en los tra-
tados de pediatria: y este con junto no despreciable de casos
en nuestro pais, requiere un reconocimiento precoz ,para que
los dsfios funcionales y organicos establecidos por el ham-
bre, no lleguen a un estado tal que hagan peligrat la vida del
padente.

Tenemos, pues, esbozados los mecanismos de produc-
cion de estos sindromes carenciales: I.9 Inanicion prolonga-
da, relativa y absoluta, especialmente de albuminas y grasas;
2.- Carencia temporal o prolongada de vitaminas; 3.9 Infec-
ciones del tubo gastro intestinal, enterocolitis subaguda y cro-
nica o intercurrente. Debemos agregar aqui, diarreas de tipo
carencial por dispepsia cronica o por infantilismo intestinal;
4.g Alteraciones hepaticas o degeneraciones del parenquima
por infecciones cronicas como tuberculosis, septicemias, piu-
rias, nefritis intersticial, septicopiohemias, bronconeumonia
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post-morbilosa, coqueluche, sarna infectada, lues, etc.; 5,°
Adenitis mesenterica, infecciosas, banales o tuberculosas.

Sintomatologia

Dentro del pleomorfismo sintomatico de este Lnndrome
carencial podemos distinguir por sus caracteres externos dos
tipos; I,9 hipotrofia, y 2.p distrofla. Uno y otro difieren en
grado y en la epoca en que se ha instituido el regimen de
hambre.

Hipotrofia.—Se trata de seres prematuros y de termi-
no que desde el cuarto o quinto mes de la vida ban estado so-
inetidos a una alimentacion escasa, incompleta e irracional.
Muy poca leche y pocos agregados de hidratos de carbono<
matizando posteriormente esta mala dieta con dos sopas con
escasa cantidad de semola o arroz y'abundante sal. Bajo el
punto de vista social tambien tiene importancia el saber que
se trata casi la mayoria de las veces de hijos de obreras o asa-
lariadas, que dejan durante el dia al nino en su casa sin ex-
ponerlo a la luz solar y entrapujados en una forma tal de
inr.iovilizacio.n para que no se sienta ni haga ningun movi-
miento con las extremidades inferiores.

Como consecuenda de esta hipoalimentacion prolonga-
da, mala higiene y estatismo, se nos presenta a la edad de un
ano o ano y medio un ser que a la simple vista puede rubri-
carse como hipotrofico. Llama la atencion su estatura, que
es de 55 a 60 y un pcx:6 mas centimetres a la edad de un
ano. La circunferencia craneana de 42 y 43 cms. y las del
torax y abdomen notablemente disminuldas en relacion con
la primera. Si el abdomen a la simple vista aparece globulo-
so, este defecto no e^, sino ocasionado por una lordosis pro-
nunciada. Lo que mas resalta a la vista es el desarrollo de su
craneo y dntura escapular y brazos en relacion con la pelvis
y extremidades inferiores; La cintura pelviana es sumamente
cbica en relacion con la escapular y hay una atrofia completa
de las nalgas y extremidades inferiores. La distancia supra-
umbilical que a la edad de un afio debe ser inferior en mu-
chos centimetres a la infraumbilical, en estos casos hay igual-
ciad de esta distancia o aun lo que es mas anormal, un acor-
tamiento pronunciado de las extremidades inferiores.

En estos ninos la denticion extrana que no sea retar-
dada y que solo encontremos caries prematuras, un inducto
verduzco sobre el diente y perdida de su esmalte.
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Otros sintomas que le son prapios es el estatismo com-
plete en que viven, pues al ano y medio, a veces hasta los
dos, pasan scntados en su -cuna o cama o suek>, sin ejecutar
ningun movimiento con, las extremidades inferiores. Al le-
vantarlos colgados debajo de los brazes presentan un refle-
jo de flexion del muslo sob-re el abdomen y extension de la
pierna sobre el muslo, reflejo acondicionado a su posicion es-
tatica y permanente. Al ejecutar «I mismo acto anterior, se
puede ver el aplanamiento del dorso de estos ninos y casi la
V£rdade::a eventracion lateral que se produce al contraerse
los rectos anteriores del abdomen.

Los reflejos en las extremidades inferiores son la mayo-
ria de las veces d^biles, en contraposicion de los reflejos en
los brazos, que se encuentran aumentados. Tomando la ex-
tremidad inferior por la rodilla y moviendo el pie, llama la
atencion la gran hipotonia y como con que facilidad se hace
ejecutar movimientos de lateralidad al pie, tal como si fuera
<ie trapo.

Por Ta 'disergia consiguiente, mfecciones a repeticion
(gripales) y esp^cialmente enterocolitis o dispepsias, traen

como consecuencia, una dieta mas rigurosa y carente de le-
che y viene a yuxtaponerse la misma sintomatologia en el
cuadro que denominamos de ti,r>o distrofico.

EHstrofia.—Se trata la mayoria de las veces de lactan-
tes los cuales han estado sometidos en el segundo semestre de
su vida a una dieta alimenticia minima, pero surtida y que
a raiz de una infeccion en el verano se restringe aun mas la
ahmentacion a una dieta exclusivamente hidrocarbonada y
srJina. Puede decirse que se trata primitivamente de un hipo-
alimentado con una distrofia farinacea de tipo hidropico y
que a ella se suma una sintomatologia clinica atribuida A
subavitaminosis agregada a esta inanicion relativa de albu-
minas y grasas.

Los caracteres externos que los caracterizan son: cua-
dro de una distrofia grave, disminucion de estatura y peso,
del turgor de los tejidos. Anorexia marcada, dentadura en
buen estado; desproporcion en favor de los diametros de la
cabeza en relacion con el torax y abdomen. Gran hipotonia
especialmente de las extremidades inferiores.

Estos, a diferencia de los anteriores, deambulan o han
comenzado a deambular y luego de establecido el mal caren-
cial han dejado de hacerlo. Ademas, son ninos que ya han
comenzado a articular monosilabos o hablan, a diferencia de
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Ics aiiteriores que, debido al aislamiento y encierre en que
ban vivido, estan en este respecto, bastante atrasados.

En este estado sobrevienen infecciones que no es raro
que aparezcan en un terreno disergico. Esto puede ser un es-
tado gripal (rinofaringitis u otitis) que repercute sabre el
intestine, dando lugar a una diarrea. A la anorexia ya dicha,
a los vomitos que se agregan y a la diarrea de diversa y va-
riada naturaleza (gripal, disenterica, paratifus, salmonellas,
tuberculosis, infecciones de la piel, sarna, impetigo, enferme-
dades infecto-contagiosas, sarampion, coqueluche y las bron-
coneumonias consigukntes) tenemos la triada ideal (anore-
xia, vomitos, diarreas) para el regimen de inanicion o
barr bre.

Asi llegamos por esta otra via al sindrome carencial.
Lin el capitulo anterior se hizo un resumen en el cual se ex-
ponia los distintos factores que podian conducir al mis-
mo fin.

Sintomatc'lcgfa comun de estos sindromes carenciales

Psiquis, sistem? nerviosc y aparato locomotor.—Resal-
ta en estos cuadros la facie caracteristica. Una cara de mas-
cara inexpresiva, la cual solo es interrumpida por accesos de
llanto o rabia, muchas veces inmotivado. Cuando se les ob-
serva en una s-ala sin que ellos se den cuenta, no prestan nin-
gun interes a lo que les rodea ni tampoco a los juegos o ju-
gueles de sus vecinos. Hay una indiferencia o apatia absoluta.
Sole al ver a veces la mamadera, se molestan y reciben a la en-
fermera que los va a alimentar, con nauseas y muestras de des-
agrado, como llanto.

Hay que darles el alimento con cucbara y a la fnerza
en los primeros mementos, pues no quieren recibir nada. So-
lo aquellos que hablan piden derto tipo de plato alimenti-
cio que el medico creia anteriormente convenknte no darlo.
Asi, hay unos que gimen por pan, otros por melon o san~
dia. cazuela, papas fritas u otros platos por el estilo. Es
en consecuencia, una anorexia caprichosa y neurotica; a ve-
ces, cuando se deja frente al nino un plato con varios alimen-
tos y la enfermera se encuentra lejos, ellos de por si, con
la mano, escogen aquel que desean y les cotiviene. Se trata
de una inapetentia a las dietas curativas y a la alimentacion
que antes se les ofrendaba y por otro lado, una resistencia a
la madre o enfermera que quiera darles la alimentacion con
ctichara y tenedor, o sea, con los medios usuales. Y adernas,
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tal como el animal, el mismo con sus manos come lo que su
organismo y deficit le piden. En esta forma hemos logrado
veneer la inapetencia, que era el escollo mas dificil a salvar
en estos casos.

Asi, un caso en que no quiso tomar ninguna mama-
dera a base de leche y harinas de todas clases y .preparadas
en todas las formas, solo acepto lo que el pedia con insis-
tencia, que era un cafe con leche.

El insomnio es otro sintoma marcado, pasan el dia y
la noche con los ojos entreabiertos, con la apatia e indiferen-
cia ya anunciada y solo rasgan la muralla o el suelo donde se
encuentran para llevarse trozos de tierra o de papel a la bo-
ca, como asi tambien en otras ocasiones, hasta insectos qae
ellos degluten y comen.

Gimen y lloran durante toda la noche, Se orinan y de-
fecan, no conrrolando sus esfinteres, heoho que llama la aten-
don, pues antes de casr en este sindrome carencial, - tenian
algunos perfecto control de su vejiga y recto.

La estatica-dinamica, como ya se dijo, se perturba gran-
demente al iniciarse este cuadro. Si antes andaban, primero
se quejan de cansancio; esto es un signo notorio, ya no de-
sean gatear ni andar, sino que permanecer sentados, estati-
cos. apaticos y solo royendo un pedazo de pan o un trozo
de tierra o un pedazo de madera o papel. No les gusta ex-
ponerse al sol, sino que buscan. la sombra para pasar todo el
dia en un mismo punto.

La hipotonia ya se hace manifiesta y esta en relacion con
una relajacion ligamentosa y un estado de laxitud y atrofia
de ]a mus^ulatura. La fuerza muscular decae y junto con esto,
trastornos vasomotores, como enfriamiento y cianosis o co-
lor rosado azukjo de las extremidades. La musculatura se
atrofia especialmente en la region glutea, en donde la piel
forma grandes pliegues. En las extremidades 'inferiotes, la
palpacion de los musculos da :la sensacion que hubieran des-
aparecidos y que solo la piel edematosa o gruesa rueda bajo
los dedos.

Ya tambien junto a la hipotonia se presentan cuadros
catatonkos y tendencia a las convulsiones o ataque eclamp-
tico ante una infeccion indeterminada. En muchos de ellos
enccntramcs sintomas de hiperexcitabilidad del sistema ner-
vioso, como signos de espasmofilia, Chvosteck, Lust, Trous-
r : ~ u . Schlessinger-Pool, Erb y Cronaxia. Este mismo factor
esta' condicionado, como se vera mas adelante, por la hipo-
cakemia, hipofosfemia y disminucion del magnesio, Por otro
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lado debe influir el exceso de sales de sodio y relative de po-
tasio.

Los reflejos en las extremidades superiores marcados,
exagerados: bicipital, radial y supinador. En las extremida-
des inferiores, los reflejos varian: unas veces exagerados, otras
abolidos, especialmente cuando hay marcado edema. No se si
explicar a veces esta falta de reflejos por la gran imbibicion
acuosa o por existir una verdadera neuritis.

Piel.—No hay organo que tefleje con mayor precision
el estado de nutricion de un individuo que la piel. Esto se
hace extensive tambien a los animates y especialmente a los
ar.irrales de experimentacion, en los cuales las alteraciones de
esta parte del organismo da lugar por los distintos regime-
nes ca rentes de vitaminas a las discusiones mas acaloradas.

Para la mayor comprension de la sinto-matologia en
nuestra poblacion infantil, es necesario tenet una idea de la
coloracion, consistencia y reaccion de la piel del nino ante
la accion de la luz solar, del frio, del calor y a la accion toxi-
ca dc la carencia en alimentos y vitaminas como asi a la accion
toxica de ciertos medicamentos. Nuestra raza es de cierta ho-
mogeneidad y el native presenta una piel de color moreno y
entre la gente de las clases media y alta, el tinte es un more-
nc palido o bianco. Es en esta ultima donde se pueden apre-
ciar con mas facilidad los pormenores de procesos infeccio-
sos, toxicos o carentes que van a repercutir sobre esta envol-
tura.

Lo primero que llama la atencion en ninos carenciados
es que su piel se torna mas oscura; este oscurecimiento no es
homogeneo, sino que mas intense como se comprende, en Las
partes expuestas al sol. Junto con la hiperpigmentacion te-
nemos tambien la sequedad, la aspereza de este organo que
iefleja su hipoalimentacion. Tambien tenemos el cuadro de
la infiltracion de la piel manifestado por su hiperexudacion
y prurito y en periodos mas avanzados por eczema y neuro-
dermitis. Luego tenemos, seborreas, descamaciones, hipertri-
cosis, trofismo de la piel que junto a las infecciones, como
sarna, impetigo y .niodermitis, forunculosis y acne, forman
el cuadro mas mitrido de estos sintomas.

Analizare aisladamente cada uno de ellos.
Hiperpigmentacion o Melanosis.—Muchos cuadros pue-

den presentarse con el aumento de pigmentacion de la piel.
Tipico de ello es la enfermedad de Addisson o insuficiencia
de la ^capsula suprarrenal. A este organo ademas, se le ha
?tribuido una relacion con la pigmentacion de la piel y las
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capsulas suprarrenales y la avitaminosis C. Ademas, anoma-
lias pigmentarias y hepaticas como la acropigmentacion idio-
tlpica y la acropigmentacion simetrica de Dohl. Tambien • la
enfermedad de Safo (Matsunaga). Esta ultima es una enfer-
mt'dad de coloracion de la piel de las extremidades superio-
res e infcriores en las islas Truk en el Mar del Sur, ^es here-
ditaria; la mancha mongolica y la mancha gris, efelides. ne-
vis, el nevis pigmentario de la enfermedad de Recklinghauseiu
el neVis moluscoideo, melanosis cori d'Cgenerativa, etc.

Scbre la accion del sol en la piel debemos reconocer que
existen anomalias pigmentarias paratipicas, asi la dermitis de
Berlock en que se producen mancbas parduzcas como de for-
mas de listas, despues de banos de mar o al usar en la piel
agua de colonia. Esta pigmentacion viene posteriormente a
un proceso inflamatorio de rubicundez la cual viene a dar la
coloracion parduzca pigmentaria.

Sabemos la accion del sol sobre la piel de 'diversos indi-
viducs, transformandC'Se luego despues de esta exposkion en
un eritema o dermatitis solar. La avolucion de ella puede ser
una pigmentacion homogenea de la piel o como pasa en otros,
a la formacion de pecas. Segun la sensibilidad individual, a
la luz solar las partes no cubiertas por el vestido se pigmen-
tan en mayor o menor grado. La pigmentacion puede tarn-
bien sobrevenir por el calor y presentarse lo que se llama la
catis marmcrata pigmentosa d? Buschke-Eiohhorn o mela-
nosis por el calor. Entre nosotros, la gente del pueblo pre-
senta con frecuencia esta manifestacion clinka e|n la parte
antero-interna de las piernas, rodillas y muslos, por efecto
del calor del brasero durante el invierno. Tambien la pigmen-
tacion a raiz de quemaduras por fuego, debemos tomarla en
consideracion para el diagnostico de estas imlanosis carencia-
les. Hay tambien melanosis que pueden producirse por esti-
mulos quimicos, ya sean locales o por ingestion,, como yodo,
plata, oro e inhalacion de gases; las melanodermias locales por
estimulos, ya sea por aplicacion de mostaza, cantarides, apli-
ca^iones de crisarobina, alquitran, aceite de bergamota, etc.
Enferrnedades mas raras y que tienen relacion con la pigme:i-
tacion de la piel tenemos la xerodermia pigmentosa ran pe-
culiar en el nino, la melanodermatitis toxica bulosa^, cuyo
diagnostico con la pelagra es dificil de establecer. Ahora, es
necesario tener ademas presente la dermitis toxica del sulfo-
thiazol por la pigmentacion y descamacion. La melanosis de
Riehl cuya naturaleza no es clara se presenta especialmente en
la cara con una inflamacion folicular que despues se pigmen-
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ta y descama, tratandose de una simple 'hiperhemia rprque
faltan sintomas de inflamacion y su extension al cuerpo. Des-
pues de eczemas y su atencion con alquitran puede perdurar
un color pigmentado. Si hay cicatrices y se efloresce se llama
Melanoderma. Recordar el Cloasma de las embarazadas. La
dermatosis pigmentada alrededor de la boca que desaparece
con la presion de la <lupa. La melanoder<mia pediculosa, lla-
mada tambien la piel del vagabundo, la cual deja libre la
cara y brazos; es cunosa que presenten tambien manchas pig-
mentarias en la ,parte mucosa de la mejilla; la piel tiene un
color oscuro y secciones de ella hipocromicas en relacion con
efectos de grataje infestados. Tambien en infecciones de la
pie! como acne, puede qu-edar la pigmentation. En las leu-
cemias y enfermedad de Hodgkins puede observarse estas me-
lanodermias. Las eflorescencias de psoriasis, liquen ruber,
pueden curar dejando esta pigmentacion, P'igmentaciones lo-
calizadas se cbservan en aquellos focos en regresion de la mi-
cosis fungoide, del penfigo, de la peridermolisis bulosa, erlte-
ma exudativo multiforme y tambien pigmentaciones de la mu-
cosa. A veces enfermedades de la piel con intense prurito da
lugat al aumento del .pigmento como ser en la dermatitis
herpetiforme de Duhring. Tambien en el Herpes gestacio-
nes y en el Herpes Zoster pueden presentarse aquellas ten-
dencias. En la sifilis tenemos un aumento considerable del pig-
mento, ya sabemos en el nifio el color cafe con leche de la cara
y ha,sta intensamente mcreno, ocre; las cicatrices lueticas siem-
pre dejan un halo pigmentado.

La revision que se ha hecho de todas las anomalias pig-
mentarias de la piel tienen por objeto tenerlas en vista al
describir los verdaderos cuadros que nosotros observamos.

En estos ninos se produce la hiperpigmentacion junto
con una sequedad y aspereza de la piel. Hay una intensidad
en la coloracion en el dorso de las manos, mitad antero-
externa del antebrazo y externa del brazo, despues del cuello
pcrfectamente bkn delimitadc con una extension hacia el es-
ternon y hacia las apofisis espinosas de la columna. Tambien
en el dorso del pie y cara anteroexterna de la pierna y que se
extiende hacia el' muslo, desapareciendo en forma lenta y gra -
duada. No hay demarcation neta, salvo en la parte posterior
del cuello en correspondencia a la camisa o chaqueta o parte
cubierta. En la cara puede notarse un aumento regular de la
pigmentacion con un color ligeramente ::osado. Examinando
con cuidado y flectando la mano sobre el antebrazo, se apre-
cia que las fisuras normales entre las escamas de la piel son



SI'NDROMES CARENCIALES -EN >LA INFANCIA 259

mas pronunciadas y profundas y de un color que contrasta
con la losange escamosa intensamente pigmentada. Esto hace
aparentar como si fuera una ictiosos o simula la piel de un
lagarto. En la region de la mejilla, este color de hipetpigmen-
tacion puede presentarse en zonas pequenas, como sucias, ro-
deadas de partes mas blancas. En resumen, existe una sime-
tria perfecta en estas zonas hiperpigmentadas, su localiza-
cion es casi siempre igual y puede presentarse en mayor o me-
nor grado de intensidad. Interesante es observar zonas leuco-
dermkas o hipocromkas que pueden estar en relacion con in-
fecciones impetiginosas ya cicatrizadas o con sarna en estado
de actividad o ya en regresion. Otras veces, estas zonas hipo-
cromicas representan verdaderos cuadros de vitiligo, sinto-
mas que ban sido descritos especialmente por Merck y Ja-
dascbn como tipiccs de la pehgra en el Handbuch der Haut
und G^scblechtskrankheiten y que se pueden encontrar ade-
mas en los cuadros de las Melanodermias del Vagabundo, tal
como se ha dicho anteriormente (Meirowsky).

El Prof. Alballi y Castellanos ha.n descrito los mismos
tipos en el nino en Cuba y los ban denominado Pelagroides,
La evolucion de estas casos en que con una dieta completa
desaparece luego esta hiperpigmenta'cion y ademas, observan-
doles en ninos mayores, en los cuales se va poco a poco de-
marcando mas esta pigmentacion unida a una dermatosis, las
considero que son ti,pos de pelagra frustra o suave. Me baso
principalmente por el examen histopatologko que revela una
biperqueratosis, a veces una paraqueratosis, atrofia de la piel,
biperpigmentacion en la red malpigiana e infiltracion en el
cordon con infiltracion ademas periyascular.

Una vez (pasada la coloracion intensa de la piel, deja
ana superficie suave, aterciopelada, como si existiera una
atrofia, transparencia de la piel dejando entrever con clari-
dad las venas y vasos del cutis.

Hiperqueratosis-—La hiperqueratosis es el signo co-
rriente en estos cuadros carenciales. No me refiero a ciertos
tipos comun-es y familiares de queratosis pilar, sino a que
aqui existe una hiperqueratosis folicular en un, comienzo, en
otros terminos hay eflorescencias corneas cutaneas que le dan
sensacion de asp^reza y rugosidad a la piel. Sitios de prefe-
rencia de esta hiperqueratosis lo son aquellos puntos donde
la hiperpigmentacion es mas ostensible, pero afectan todas
las superficies del cuerpo. En su primer periodo es el tipo de
hiperqneratosis folicular que se cncuentra en casos de fiebre
tifoidea despues de la tercera o cuarta semana; luego despues
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se hace mas acentuada hasta formarse grandes escamas, espe-
sas, con aumento de la pigjnentacion dandole un aspecto de
suciedad. Estas escamas, como he di£ho, son mas intensas y
visibles en las regiones expuestas al sol o donde ya previa-
merte existia esa hiperpigmentacion, pero es en el cuero ca-
belludo donde esta hiperqueratosis aunada a una ligera sebo-
rrea es mas ostensible. Al pasar la mano se aprecia la aspe-
reza, sequedad del cuero cabelludo junto con fenomenos 'tro-
ficos que se observan como la caida del pelo o pelo raleado.
En la cara esta descamacion va a parejas con la hiperpigmen-
tadon y en algunos casos mis raros se ven acumulaciones se-
taceas y fisuras de la boca (Queilosis),

Esta hiptrqueratosis se aprecia facilmente cuando no lo
es a la simple vista haciendo un rascado superficial en la re-
gion dorsal, en la raiz del cuello, produciendose una linea
blanca que no desaparece a los 10 a 15 minutos como ordina-
rio, sino que dura a veces hasta 12 a 16 horas. Esta hiper-
queratosis es perfectamente compiobable ademas por el mi-
croscopio, como puede verse en los cortes hi&topatologicos y
junto a esta hay ademas en algunos casos una paraqueratosis.
Muy interesantes son ciertos bolos de cuerpos queratinizados
que se encuentran incluidos en la piel y que Jadassohn ha
denominado hiperquera|tosis intrafolicula,r atribuyendolas a
la pelagra; segun otros al escorbuto, como lo demostro ex-
penmentalmente un estudiante dc medicina de Boston, el
cual durante 6 meses estuvo sometido a una dieta libre de
vitamina C y a los 161 dias aparecieron papulas hipcrque-
ratoticas que despues dieron lugar a hemorragias perifolica-
lares. El acido ascorbico no se logro dosifisar en el plasma du-
rante trece semanas antes que apareciera la primera gviden-
cia de escorbuto clinico. Segun otros, Rapapport, estas in-
clusiones hiperqueratoticas foliculares serian debido a la avi-
taminosis A.

Las infecciones secundarias de la piel, como sarna, im-
petigo, por la hiperqueratosis afloran de la superficle con
mayor intensidad que en una piel sana. Despues al regresar
se produce un halo pigmentado y una zona leucodermica de
la cual se ha hecho mencion.

En el periodo de la curacion la descamacion se hace no-
toria, franca, a grandes trozos y comprende todo el cuerpo,
perc especialmente marcada en las zonas edematosas.

Un hecho que extrana en estos cuadros es la hipcrtrico-
sis; algunos muy acentuados, presentando un vello que cubre
tcdo su cuerpo, otros se les aprecia especialmente en la cara,
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delante de las orejas y. borde posterior del maxilar formando
vcrdaderas patillas. Este vello la mayoria de las veces es de un
tinte oscuro. Este pelo, a medida que va mejorando las con-
diciones de nutricion toma un color claro en la punta que
parece casi como oxigenado y se le puede comparar con el pelo
de liebre. oscuro en la base y rubio en la punta. Es tan carac-
teristico este cambio de coloracion que una vez dados de alta
del Hospital y vueltos a sus casas a tener una alimentacion
carenciada, el proceso de oscurecimiento vuelve a ptoducirse.
Si analizamos las vitaminas, vemos que hay solo una, el aci-
do pantotenico, intimamente relacionado con la pelagra y
que su falta da luga'r a trastornos psiquicos. En 1938, Spies,
Morgan y colaboradores encontraron que su tarencia pro-
duce en las ratas de pelaje oscuro un aclaramiento del pelo en
zonas extensas "anti grey factor", que no sana si se agrzga
acido nicotinico o piridoxma, pero si cuando se agrega acido
pantotenico. Esto lo denominan acromotriquia. en nuestro
case seria lo contrario, pues el color es al principio oscuro y
despues con la mejoria del cuadro nutritlvo, la punta va acla-
rando.

He creido que la hiperqueratosis va relacionada con la
avitaminosis A. Hay veces en que no existe gran hiperpig-
mentacion y tenemos solo el cuadro de hiperqueratosis y ede-
mas aunado a otros sintomas como falta de lagrimas, seque-
dad de la conjuntiva y la anamnesis revela la falta completa
de grasas en la alimentacion. Por lo demas, esta hiperquera-
tosis ha sido descrita como avitaminosis A, ya que esta vita-
mina tiene el rol de ser protectora del epitelio, tal como lo
scstienen autores como Rappaport, Striche, etc. Hallidey ha
creido que dermatitis con hiperqueratosis son debidas a la avi-
taminosis B6 (pir idoxina), la misma que Giorgi denomino
antiacrodinica, en relacion con una deficiencia de acidos gra-
sos en la alimentacion. .

El punto ha sido sorprendentemente ilustrado al descu-
brirse el acido linoleico, que tiene una accion Vurativa de las
dos alteraciones cutaneas en los animates, el tipo acrodinico
por carencia de B6 y la dermatitis con hiperqueratosis y cai~
da del p«lo por la insuficiencia en la administracion d^ aci-
dos grasos. Una pequenisirna cantidad de ester etil linoleico,
10 mlgrs. por dia, restablece la normalidad. Schneider, en
1940, encontro que la dermatitis de los ratones obtenida por la
deficiencia de vitamina B6, puede curarse solamente con la
administracion de acidos grasos no saturados naturales; tarn-
bien obtienen el mismo resultado Salmon, Lun'de y Kring-
stadt. -
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Tenemos aqui el prpblema de determinar si esa hiper-
queratosis es produdda simplemente por una pelagra,- por
una avitaminosis A, por una avitaminosis C, por una avita-
minosis B6 o acidos grasos. Creemos sumamente dificil con-
currir hasta ahora al esclaredmiento completo sabre la, ma-
teria. Solo podemos decir que con una alimentacion comple-
ra sana rapidamente.

Prurito e hiperexudacion.—Recalca el frecuente rasqui-
do del nino en zonas como la cara externa del brazo y la, par-
te pigmentada de la base del cuello. Semejan aquellos ma-
cacos del jardin zoologico que estan frecuentemehte rasgu-
nando su piel. El prurito es en consecuericia manifiesto y so-
bre todo en las regiones antedichas.

He hecho notar anteriormente el signo de la linea blan-
ca que puede observar personalmente en muchos de estos -ni-
nos: despues del rasquido superficial y suave de la piel per-
dura esa linea blanca por un tiempo mayor de dos, cuatro,
basta 12 y 14 horas, segun el grado de la hiperqueratosis.

A este sintoma de la linea blanca le sigue otro de ma-
yor interes y que he obs^rvado con detencion. En aquella re-
gion de la parte posterior del torax cerca de la raiz del cue-
llo, en el abdomen y en la parte anteraexterna del brazo, ese
rasquido superficial aparece al dia siguiente, sin que se apre-
cie en el momento de efectuarlo la menor exudacion, una li-
nea costrosa, caracteristica; esto es lo que denomino el signo
del rasquido, tipico y caracteristico de nuestros cuadros ca-
renciales que revela fuera de la hiperqueratdsis una hiper-
exudacion de la piel. El examen histo-patologico demuestra la
hiperqueratosis, la atrofia de la zona malpighiana, la hiper-
pigmentacion y la infiltracion del corion con histiocitos e in-
filtraciones linfocitarias alrededor de los vasos. Esta exuda-
cion del corion con atrofia de la piel correspondiente es la que
explica este signo del rasquido que hasta ahora he sido el pri-
mero en describir.

Organo de los sentidos.—Ojos: Es el ojo uno de los or
ganos que refleja cuadros de avitaminosis como de deshidra-
tacion. En nuestro-s enfermos lo que resalta qs la ligera con-
gestion de la conjuntiva y el espesor de ella. Si se hace di-
rigir 'la vista del nino a lino u otro sentido llama la atencion
el plegamiento de la conjuntiva con onduladones tales como
las olas del mar. Cuando hay edema, este se refleja en las'
conjuntivas, notandose que aquella parte del ojo en donde se
retrae aflora por el edema correspondiente. Llama la aten-

-que llorando el nino no tiene lagrimas, debido. proba-
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blemente a una cornificacion de las celulas de las glandulas
lacrimales. Si con una cucharilla se hace un raspaje de la con-
juntiva y de la cornea se encuentran celulas epiteliales, es-
camosas, estratificadas y queratizinadas; esta tincion debe ha-
cerse con violeta de genciana por dos minutos y descoloreada
con alcohol-acido. Las celulas epiteliales degeneradas retienen
]a violeta de genciana mientras que las otras se descoloran;
las celulas queratinizadas completamente no tienen nucleos y
se coloran intensamente. La avitaminosis A se diagnostica
encontrando lo menos una o dos de estas celulas con campo
de potencia baja. Tambien de la traquea, de la nariz y de
la orina pueden sacarse estas mismas conclusiones.

Al mirar de soslayo la conjuntiva puede llamar la aten-
cion la sequedad de ellas y como ya dije, la irregularidad en
sn superficie (xeroftalmia). Las manchas de Bitot propias
del cuadro de la avitaminosis A no las he observado sino en
echo ocasiones. Estas representan en la parte externa de la
conjimtiva unas pcquenas manchas blanico-amarillentas que
afloran de la superficie conjuntival. Unos las han compara-
do a espuma; las que yo be visto no aceptan tal compa-
racion, sino que como trozos pequenos de barquillo sobre la
superficie. Ceden rapidamente a la suministracion de vita-
mina A,

La queratomalacia esencial es sumamente rara; solo en
tres casos los sintomas de esta los he considerado patognomo-
nicos. El rapido enturbiamiento de la cornea se hac.2 por ho-
ras sin que la superficie se tome muy seca sino que cuando la
cpacidad de- la corn'ea es completa. En el tipo de queratotna-
laria esencial, a 'diferencia de la secundaria por deshidrata-
cion e infeccion, la inyeccion conjuntival es mucbo menos
intensa, ligera congestion acompanante de la xeroftalmia.
En la queratomalacia secundaria la ulceracion corneal es lo
precoz, mientras que en la esencial se efectua al final previa-
ruente a la panoftalmitis.

La relacion de la formacion del purpura visual y vi-
tamina A eside todos conocida. La hemeralopia que representa
sintomas por falta de regeneracion d&l purpura visual en los
conos y bastoncitos retinales es un sintoma observado en el
adulto, pero de muy dificil interpretacion, o mejor dicho, de
erronea interpretacion para certificar la avitaminosis A. El
test fotometrico en el estudio de la hipovitaminosis A es al-
tamente criticado y asi Tisdall, J. Me. Creary en el Practice
of Pediatrics de Brennemann dicen lo siguiente: Personas nor-
inales no se dan cuenta de la dificultad de readaptacion de la
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vision despues de estar en la oscuridad. Muchos instrumentos
han sido preconizados para.este objeto. El principio de la
mayoria de ellos es de un fotometro para medit la sensibiK-
dad del paciente a la luz despues de un periodo de adapta-
cion a la oscuridad. Tales pruebas han dado rssultados muy
perturbadores en los cuales los investigadores ban encontrado
el 20 a 60% de la gente de ser deficiente en vitamina A.
Trabajos recientes ban mostrado una fal'ta completa de co-
rrelacion entre los resultados de tales pruebas y las medidas
de vitamina 1AI en la sangre por el metodo del tricloruro de
antimonio. En el nifio, a lo menos en, que hay un factor de
pobre cooperacion, estos medios de probar la eficiencia de
vitamina A no han sido todavia adecuados.

El que escribe y que ha visto innumerables casos de
xeroftalmias y avitaminosis A con biperqueratosis de la picl
y con determinacion de la vitamina A en la sangre ,por el
tricloruro de antimonio en 30 casos con unidades nmarillas
Lovibond y unidades azu-les Lovibond, por debajo de 1,
siendo lo normal .alrededor de 6 en ayunas (Dr. Eduardo
Agrela Giemza) no ha encontrado nunca un caso claro de
hemeralopia. Ha ido especialmente en las tardes a observar
a estos lactantes y nifios en cuartos sombreados, sin que haya
nctado ninguna diferencia con los normales..

De parte del rinofarinx, del cual 'se puede con una to-
rula y un especulum sacar las celulas superficiales y demostrar
su hiperqueratosis en la avitaminosis A, no hay sintoma es-
ptdal, sino las frecuentes rinofaringitis y bronquitis obser-
vadas en estos cuadros.

De la laringe llama la atencion la voz un poco ronca
que demuestra, o una laringitis catarral, o como dicen otros.
una disfonia poi una queratosis del epitelio de las cuerdas
vccales.

Las co'mplicacicnes bronconeumonicas son la regla en
los casos avanzados y la anatomia patologica refleja un tipo
de bionconeumonia paravertebral o bronconeumonias absce-
dentes o abscesos banales. Mas raro es observar neumonias.

Aparato urinario.—Schittenhelm, al describir el sin-
drome edema en el libro de Stepp y Giorgy sobre Avitami-
nosis, llama la atencion sobre la poliuria y polaquiuria como
sintomas acompanantes. En nuestros casos, en un principio
hay por el contrario, una disminucion de -la orina, un au-
mento de su peso especifico, condensaciones de uratos y una
piuria. La hemos interpretado <:omo una forma de piuria
por deshidratacion (Schiff) porque luego de fundidos los
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edemas y alimentado el nirio, esta piuria desaparece. Pero no
todos los casos se presentan en esa forma, sino que fuera de
los elementos antedichos, encontrados en la orina, hay albu •
mina por encima de 0,30 a 0,40 gramos por mil globules
rojos y cilindros. Esto habla en favor de un tipo de verda-
dera nefritis, espejo de la infeccion circulante, ya sea la en-
terocolitis, septicemia, tuberculosis, etc., que es la base del
caadro clinico.

Extrafia sobremanera la relacion que hay en todos es-
tos casos de sindromes carendales con o sin edemas, en la
palpation de amibos rinones. Esta nefromegalia no esta en
relacion con los hallazgos urinarios pues puede presentai'se
cuando hay una albuminosis, una hematuria y cilindruria,
como cuando hay solo celulas epiteliales, piuria y concentra-
cion urinaria. La relaciono con este cuadro de sindrome ca-
rencial, con una 'ayitaminosis y probablemente con la avi-
laminosis A. Eso si hay que llamar la atencion que la calcu-
losis en nuestro medio infantil , a pesar de la alimentacion tan
pcbre en grasas, no se presenta con frecuenck, por el contra-
rio, es una rareza. Otra explication es que tambien el rinon
puede tener en estos casos relacion como organo de secrecion
interna y aumentar de volumen como medio de estimulacioa
per la falta de elementos esenciales que se ofrendan a estos
nines. Y por ultimo, son las causas mas frecuentes de este
aumento de volumen las nefritis intersticiaks, como asi tam-
bien las malformaciones congenitas de las vias urinarias y las
retenciones urinarias consiguientes con infecciones y altera-
cior.es del parenquima, que solo en muy raras ocasiones va
accmpanada de insufkiencia renal. Esta insuficiencia renal
como cierto tipo de nefritis intersticial y nefrosis estan en
reiacion con el crecimiento y desencadenamiento de ciertas
avitaminosis como he podido ver en un caso de pelagra, o de
raquitismo renal, raquitismo osteomalacko o de tetania. O
sea,' en otros terminos, que por alteraciones en el aparato ex-
cretor, pusden condicionarse ciertas avitaminosis como: el ra-
.quitismo, tetania, pelagra, -etc.

Aparato genital.—En las ninitas se presenta con fre-
cueTicia una vulvovaginitis catarral que sana rapidamente
con la mejoria del cuadro deficitario.

Aparato circulatoru*. Trastornos vasomotores. — Son
estos los que presiden, puede decirse, la sintomatologia de par-
te del aparato circulatorio. Al iniciarse estos sindromes ca-
renciales hay una transpiracion helada en la planta de los
pies y palma de las manos, con coloracion rosada-violacea y
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violacea especialmente en periodos de frio. Este trastorno de
dilatacion capilar se puede observar tambien en el vientre al-
rededor de la region umbilical. Se dibuja a traves de la piel
y en los sectores correspondientes a las portas accesorias una
dilatacion venosa, que asemeja a un naevi, tomando aspecto
como punto hemorragico y en seguida sobre esta superficie
viene una hiperpigmentacion y descamacion. Lo mismo
accntece en las manos y pies. Parece tratarse como una ver-
dadera paralisis vasomotora con infiltration pericapilar, a la
que luego se agregan pequenas hemorragias y trombosis de las
pequenas venas, como explica White y Hadfield en la pela-
gra, y en seguida los trastornos de la piel de biperqueratosis
e hiperpigmentacion.

Lo que resalta en estos tipos de ninos es la visibilidad
de las venas ingurgitadas y visibles a traves de la piel en el
dorso de las manos, en los brazos y aun en el abdomen y
torax.

Las presiones venosas hechas en ninos mayores de un
afio y con la paciencia consiguiente de esperar que terminen
de llorar, y en los mayores de tres anos, los cuales prestan
cooperacion durante la prueba, demuestran que son muy al-
tas. Esto explioa parcialmente la formacion del edema en las
partes mas distantes de la economia no existiendo ningnna
lesion cardiaca; se ha buscado con esmero en los casos anato-
mopatologicos el corazon beri-beri con el aumento del ven-
triculo derecho y el edema interfibrilar y no lo hemos encon-
trado en ningun caso. Hay, pues, en este mecanismo de la
dilatacion venosa, aumento de la presion y dilataciones e in-
filtraciones alrededor de los capilares venosos en la piel, un
factor proba-blemente '(nervioso, rteuroviegetativo, que tiene
como sabemos ademasf una accion sobre la formacion de pig-
mentos en la piel. Esto tambien serviria de exp^icacion ^n la
localizacion de los edemas tan perfectamente bien limitados
en bota o manguito, tal como Ic hemos descrito anterior-
men te.

Las alteraciones vasomotoras pueden tambien prqbarse
por los fenomenos de intense dolor que se provoca con la
compresion venosa del brazo y los danos que pueden llegar
hasta la gangrena por cambios bruscos de temperatura, co-
mo por ejemplo un caso de gangrena del pie por exposicion
al frio despues de un sobre calentamiento en el brasero (caso
clinico).

Sangre,—En el examen de la sangre de estos en-fermos,
llama la atencion la cantidad de globulos rojos que fluctua
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entre 3 a 5 millones y los globulos blancos por encima de
lO.QO'O. La leucocitosis es explicable por las infecciones se-
curdarias y quc va ademas aunada a una desviacion a la iz-
quierda, pero,, en nifios con este deficit alimenticio, extrafia
esta cantidad de globulos rojos. Una vez fundidos los ede-
mas, la cifra de globulos rojos generalmente cae, indicando-
se un anmento de la viscosidad sanguinea o «xicosis que lue-
go despues se mejora con la disminucion de la cifra de globu-
los. La hemoglobina, esta tambien en un principle en la ma-
yoria de los casos alta, manteniendo un valor globular cer-
ca de uno. El recuento y formula no nos da ninguna luz so-
bre el particular. Hay algunos que presentan una vez com-
batida la exicosis una anemia de tipo megalocitico y que, las
iriyecciones de extracto hepatico total o Beanemol dan lu-
gar a una curva ascendente que indica en forma ostensible su
accion. Probablemente se trata de anemias de tipo avitami-
nosico por falta del factor externo o interne del complejo
vitaminico B. A pesar de ello, la administracion de levadu-
ra por via oral no ha dado el resultado que se esperaba, ni
tampoco el acido nicotinico, ni la vitamina C ni B.

.La mayor parte de las coksterinemias y glicemias efec-
tu?dos en el servicio nos dan cifras bajas, entre 0,70 y 0,80
gramos por mil. Glicemias hechas en el momento de la hos-
pitalizacion y despues de tres a seis dias en que el edema se
ba fundido, demuestren lo mismo que se ha hablado con res-
,pecto a los globulos rojos, que la cifra al iniciarse es de al-
rededcr de 1 en ayunas y despues baja a 0,70; esta hipogU-
cemia va acompanada a veces de fenomenos acidoticos que
se manifiestan con la respiracion cansada, olor a manzana y
la disminucion de la reserva alcalina. Es ese el momento mas
peligroso de estos cuadros, en que funden con rapidez sus
edemas y se ha iniciado la alimentacion a base de leche al-
buminosa; gran parte de esos niiios fallecen en ese periodo,
no encontrandose en la autopsia sino sintomas de degenera-
cion granulo-grasosa del higado.

Aparato digestive*.—Los sintomas subjetivos que pre-
sentan la mayoria de estos ninos son en primer termino, los
vomitos y en segundo termino, diarreas. El vomito puede
ser un vomito neuropatico, vomito forzado por el mismo
nino como un medio defensive de rechazo a una alimenta-
cion que el no desea o no le guste. En otras ocasiones es un
vcmito por atonia gastrica en que a la pantalla fluoroscopi-
ca se encuentran restos alimenticios despues de cuatro horas y
falta de contracciones peristalticas francas. Otras veces es una
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verdadera gastritis por irritation de la mucosa por ingestion
de alimentos y aun hasta alcohol o vino. El examen del jugo
gastrico revela en los casos que hasta ahora hemos estudia-
do una falta de acido clorhldrico libre; esperamos hacer un
trabajo mas compkto sobre la materia para ilustrar en el fu-
turo sobre el particular.

Ya hemos 'hablado sobre el apetito caprichoso y la ano-
rexia intensa que a veces es necesario combatir.

La boca presenta caracteristicas interesantes. Se puede
presentar un aumento de los eapilares en la mucosa bucal, so-
bre todo muy notable en el angulo o repliegue entre la mu-
cosa del labio inferior v el uraxilar. Estos capilares se apre-
cian ingurgitados y a veces de un color cianotico o rosa cia-
notico peculiar. Antes de llegar a 'la encia, cuando se esti*^
el labio, este acto trae como consecuencia la compresion de
los capilares con la formacion de una franja blanca. Por de-
bajo de ella en algunos casos se forma una pigmentacion per-
fectamente bien limitada y paralela al reborde gingivai. No
se si esto es escorbutico o pelagroso o no tiene ninguna im-
pottancia. En otros casos se encuentra la mucosa bucal enro-
jecida especialmente al nivel del paladar oseo en la parte me-
dia, acompanada o no de algorra; en otros, ulceraciones es-
pecialmente en la mejilla, que molestan al enfermito y que
le ocasionan picazon o ardor. No he observado sintomas de
perturbaciones de sabor, como el ardor salado de la pelagra.
Respecto a -La lengua, esta a veces tiene una saburra espesa,
color cafe oscuro en la base y que llega hasta cerca de la pun-
ta r dejando parte de ella libre y con las vellosidades marca-
das. En otros casos se encuentra una lengua depapilada con
ukeraciones resquebrajadas en los bordes que es la tipica des-
crita para el Sprue 6 diarrea de la Cochinchina. Otras vece&
representa la lengua de ^a pelagra, con la desaparicion en la
punta de las vellosidades papilares y dejando las vellosidades
fungiformes, y en otras encontramos la glositis de Hunter o la
lengua geografica.

La lengua de La pelagra anteriormente descrita, ha sido
observada tipicamente en nifios con pelagra en periodo es-
colar y este sintoma tal como la dermatosis y la melanoder-
mia perfectamente bien demarcada y con toda la sintoniato-
logia propia a este cuadro, cambia de un dia para otrb, ob~
servandose saburra y descamacion de k lengua en forma al-
tcrnante e irregular.

El examen del vientre, presenta diferencias en estos
cuadros, en unos es globuloso protuberante. pseudo ascitico,
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en el cual aun se puede dibujar las venas portas accesorias,
las epigastricas, etc. Este vientre balonado va acompafiado
tambien de un intense glou-g'lou a la auscultacion del este-
toscopio. Ademas, el examen radioscopico revela en _muchos
de ellos un dolicocolon especialmente sigmoideo (signo de
Bennedetti en infantilismo intestinal) y varies nivdcs liqui-
dos en las asas intestinales. Estos tipos de abdomenes volu-
minosos van acompanados ademas de deposiciones con gra-
sas neutras y icidos grasos, deposiciones de gran volumen y
con un peso mayor de 120 a 150 gramos. Son deposiciones
de color blanquizco grisaceo, de olor acido, espumosas, con
gases, semisolidas que imitan a las de la enfertnedad Sprue y
otras como pure de nueces a imitacion de la deposicion acro-
dinica.

En otros, el vientre es normal, no se aprecia aumento
de volurnen, pero puede presentar tambien el mismo tipo de
deposiciones descrito anteriormente, a unique es mas raro. A
v-eces se palpan masas ganglionares en la fosa iliaca derecba
con reaccion dolorosa espontinea y provocada. Eso habla
tnuy en favor de una tuberculosis mesenterica.

El bigado en estos sindromes carenciales, su observacion
continuada y acuciosa tiene una importancia enorme. El sin-
drom(r carencial con edemas y una hepatomegalia, es signo
inequivoco de que bay una alteracion profunda en este or-
gano y que al cuadro ;lo acompana una infeccion grave, una
septicemia, septicopiohemia, tuberculosis, tifoidea, paratifus,
neumonia, bronconeumonia, enterocolitis disenterica, de cur-
se subagudo y cronico. Pues, en la distrofia carencial con
edemas, el higado parece que tiene una relacion intima con la
imbibicion acuosa en los tejidos y asi se explica que este or-
gano se esconda debajo del reborde costal en el periodo algido
del edema y que a medida que esta imbibicion extracelular de
agua va eliminandose y se- va alimentando mejor el enfermo,
el higado aumenta a parejas con esta mejoria y con el apro-
vechamiento del alimento ofrendado. En casos de degenera-
cion del higado y atrofia de estt, el higado no aumenta y se
mantiene tal ccmo el primer dia, lo mismo pasa con el hi-
gado en un estado caquectico.

El bazo aumenta de volumen en presencia de una infec-
cion septicemica como la fiebre tifoidea y tuberculosis, pero
en el cuadro unico carencial, este esta retraido y escondido
como el higado.

Diarraa.<—En la mayoria de estos enfermos tenemos una
diarrea con deposiciones con mucosidades, pus y algunas otras
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veces sangre fresca. Es necesaric para interpretar la diarrea
reconocer si hay o no un prolapso rectal,, sintoma cjue con re-
lativa frecuencia acompana a estos cuadros; estas diarreas son
a veces postprandiales, de color verde, otras veces amarillen-
tas, con reaccion casi siempre alcalina. Sometiendolos a la
alimentaciorj a bc.sc dc kche albuminosa y de verduras, le~
gumbres, carnes y frutas, ob^rvamos estas deposiciones gri-
saceas a que -se ha hecho alusion de olor a mantequilla ran-
cia y que conteine gran cantidad de restos grasos, acidos gra-
sos y jabones. Este tipo de deposicion demora algun tiempo
en mejorarse a pesar de la dieta rica en albuminas, rdativa-
mente pobre en grasas y de distintos tipos de hidratos de car-
bono y gran cantidad de vitaminas. Observados estos ninos
en estos periodos hace forrrmlar el diagnostico de enfermedad
de Herter-Heubner o enferni'edad celiaca o infantilismo intes-
tinal, o si se encontrara en los tropkos enfermedad de.Sprue
o diarrea de Cochinchina, pues la lengua depapilada a veces
y ulceraciones de la boca y lengua, como asi requebrajaduras
cerca de la punta, son elementos suficientes para formular
ese diagnostico. Acompanante a estos cuadros, puede existir
o no una anemia, una ligera leucocitosis, pero no una eosi-
nofi l ia manifiesta.

Estas diarreas. pueden ser tambien originadas por una
enterocolitis cronica, tipo Flexner, en que los agentes que-
dan englobados en forma de quiste en los foliculos cerra-
dos y despiertan en su actividad en forma intercurrente. Otras
veces la amebiasis puede presentar un mismo curso cronico.

Hay tambien aqui un maridaj^ de estos cuadros caren-
ciales con una parasitosis intestinal. Indudablemente que asi
ccmo Sprue y pelagra y ciertas inf&cciones en el nino prepa-
ran el terreno en el tubo gastrointestinal para que se generen
hongos y otros como el oidium albicans, asi tambien los pa-
rasites intestinales encuentran terreno abonado. para asentar
su residencia y multiplicarse en rapida proporcion en el tubo
gastrointestinal d-el nino carencial. Es asi como encontramos
en la fiebre tifoidea de larga duracion, en la meningitis tu-
berculosa y en otras, el ascaris lumbricoides como huesped
casi obligado. En estas distrofias carenciales, a veces es tal el
numero de ellos que se dibujan los movimientos ventricula-
res a traves de la pared abdominal. Cuando el nino esta tran-
quilo y su pared abdominal relajada, tomando con la mano
parte de la pared abdominal con intestino, puede sentirse en-
ere los dedos las masas de ascaris que se escurren entre los
pulpejos. Las deposiciones tienen a consecuencia de ello un
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olor tipico cuando hay muchos ascaris, que yo lo compare
al olor que sale de un hueso cuando se raspa con la rugina.
Los ascaris se eliminan solos en gran numero de <casos sin
necesidad de antihelmintkos, a medida que el estado general
mejora, que la alimentacion es completa y que el peso au-
menta. Otras veces el ascaris muerto en el intestine provoca
grandes sintomas de intoxicacion que puede acarrear la muer-
te precedida de convulsiones. Ademas, las larvas en gran can-
tidad en la sangre pueden ocasionar la muerte por bronco-
neumonia.

La lambliasis es otro de los parasitismos frecuentes en
estos tipos y su presencia puede ocasionar diarreas intercu-
rrentes que no sanan si no se someten al tratamiento de los
arsenicales.

Las tricomonas, botriocefalus latus y el tricocefalos dis-
par juegan un rol muy secundario en estos sindromes clinicos.

La tuberculosis es la enfermedad que promueve mayor
pleomorfismo en su sintomatologia, pero hay un hecho bien
visible y es que la adenopatia traqueobronquica no influye en
la tuberculosis en su estado nutritive; mientras que la tu-
berculosis mesenterica aflora una facie vultuosa, una piel
seca, queratotica y tendencia al edema. Son numerosos los
cuadros carenciales cuya causa reside en una tuberculosis me-
senterica, peritonitis tuberculosa y lesiones hepaticas del mis-
mo origen. Es comprensible que en estos casos haya un ba-
lance negative de grasas y acido-s grasos que no son absorb!-"
dos por los quiliferos enfermos. A&i tambien ese higado le-
sionado por la noxa tuberculosa y por las localizaciones mi-
liaies de ese organo esta incapacitado en parte para el meta-
bolismo y sintesis de algunas sustancias elementales para la
nutricion. En el diagnostico es importante el observar la he-
patomegalia en estos sindromes carenciales con edemas, pues
indica la mayoria de las veces una tuberculosis. La palpa-
cion profunda de la fosa iliaca derecha, revela. masas ganglio-
nates tuberculcsas. Tambien hemos encontrado una reladpn,
en nifios mayores, de pelagra y tuberculosis de los ganglios
mesentericos y alteraciones hepaticas. En tres -ninitas del ser-
vicio de segtmda infancia hubo esta asociacion: pelagra y
tuberculosis mesenterica.

AvitamLnosis ostensibles en relac^on con ealtos cuadros

Raquitismo.—En muchos de estos ninos encontramos
cuadros de raqiuitismo franco, lesiones prin'cipalmente cir-
cunscritas a las extremidades y torax.
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En la cabeza podemos encontrar restos de un raquitis-
mo c las protuberancias parietales, frontales y defectos del
paladar y denticion; pero la hipotonia, abultamiento de las
epifisis. deformidades del torax, raquis, y el examen de la
sar.gre que reve'la una 'hipocalcemia e hipofosfemia, esta ra-
tiricando este cuadro avitaminosico. En la radipgrafia no en-
contramos en la mayoria de los cases, signos inequivocos de
este mal, sino una osteoporosis que semeja el 'hueso como en
el escorbuto y que los americanos ban denominado como tipo
de hueso parecido al vidrio empavonado.

En el periodo de convalecencia y mejoria de estos sin-
dromes, si que aparece raquitismo, o mas bien dicho. la per-
turbacion metabolica calcio y fosforo, exteriorizandose co-
nio una tetania o espasmofilia y catatonia. En otros hay le-
siones francas clinicas y radiograficas.

AvitaminOFLs A.—Hemos hablado anteriormente de la
xeroftalmia, manchas de Bitot y queratomalacia. Atribuimos
la hiperqueratosis en algunos de estos cuadros a la avitami-
nosis A, pero para ello hubimos de recurrir al examen de la
sangre con tricloruro d« antimonio al 30 r /c y asi el Chr. Agre-
la, de nuestro servicio, en 73 observaciones y determinaciones
por medio de la R, de Carr y Price pudo comprobar que en
nuestras distrofias carenciales existia una cantidad de unida-
des amarillas entre 2 y 3 .(normal de 8,6 unidades) y unida-
des azules entre 0,9 a 1.1 (normal 1,4 por 10 cms. de suero) .
Blackfan en la A. M. J. of D. of Ch. publica dosis un poco
ma yores.

A pesar de esta dosis tan exigua en 1a sangre no presen-
taban hemeralopia, ni queratomalacia, sino que exclusiva-
ruente la hiperqueratosis y la xeroftalmia y engrosamiento
de la conjuntiva.

Avitaminosis C.'—Escorbuto clasico o enfermedad de
Moller Barlow es relativamente rara observarla. Mucbo mas
frecuente, estados subclinicos que no pueden diagnosticarse
sine por medio de la prueba de la saturacion de la vitamina
C. o acido ascorbico en la sangre y orina. No isirve para el
diagnostko la simple determination del acido ascorbico o aci-
do cevitamico tanto en la sangre como en la orina. Los tra-
bajos hechos en la clinica por los. Drs. Briicher y Julio Sa-
linas y Gallinato nos demostraron el error que representaba
el formular diagnosticos al encontrar dosis en la sangre me-
nores de 0,60 mgrs. ,por ciento y la eliminadon por la ori-
na de dosis pequefias de esta vitamina. Mas tarde Fernandez
Ferrufino en la Casa Nacional del Nino llega a la misma
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conclusion. Recordemos nuevamente el experiment© humane
hecho por un estudiante de medicina de Boston, el cual paso
durante un periodo de 6 meses sin ingerir atido ascorbico;
a los 132 dias aparecen papulas hiperqueratoticas y a los 161
dias las hemorragias perif6liculares, pero el nivel del acido
ascorbico en el .plasma llego a 0 trece semanas antes de los
primeros signos clinicos; en consecuencia, no es un buen in-
dkio esta determinacion para poder formular diagnosticos.
Mucho mas importante es el nivel vitaminico en la capa blan-
ca de celulas trombocitos, este cayo a 0 inmediataments an-
tes de la aparicion del escorbuto clinico. De mayor interes e
importancia es la prueba de saturacion que demanda algun
trabajo y molestia. Se necesita previamente que sea un varon
que este sometido a la misma alimentacion anterior, sin nigun
agregado de vitamina C y en seguida se detetmina en la ori-
na la cantidad de esta vitamina, despues de'algunos dias se
inyecta 100 mgrs. de acido ascorbico diariamente intramus-
cular y se toma la cantidad de orina total de 24 horas. En
esa forma se ve si el organismo elimina dentro de las prime-
ras cuatro horas parte de la cantidad inyectada. Cuando hay
escorbuto la eliminacion se hace despues de unos 6 a 8 dias,
indicando que esta vitamina ha sido aprovechada primero en
los tejidos y ha demorado en saturar al organismo mas de
24 horas que seria el tiempo aproximado de una persona nor-
mal. Hay que insistir que esta prueba de nada vale si no se
toma la orina de 24 horas, por lo cual es molestia para el
nino y para la enfermera la coleccion de esta sxcrecion.

Las pruebas de la fragilidad capilar como la de Gothlin,
Dalldorf y la de Rumpel Leede no son de la precision y fi-
neza que se creia. Hay casos de escorbuto franco con Rumpel
Leede negative y ademas, esta fragilidad puede variar en dis-
tinros puntos del organismo. Son pruebas en consecuencia,
bastante pobies y no precisas para el diagnostic© de avita-
minosis C clinico y subclinico.

. . Avicaminosis Bl.—Es de pensar qiue con la alimenta-
cion deficitaria y recakntada de cereales como es la de nues-
tro pueblo, el apo.rte vitaminico Bl o cloruro de thiamina
que es termolabil, se destruye. Sin embargo, no se nos pre-
senta la avitaminosis beri-beri. Es iconocida ademas fa rela-
cion entre alimento hidrocarbonado y esta vitamina, pues so-
lo se presentan los cuadros avitaminosicos con una alimenta-
cion excesiva de hidratos de carbono o alcohol. Tambien la
grass junto al hidrato de carbono puede tender a la misma

"accion. Los reflejos debiles en algunos tipos de ninos caren-
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ciados con edemas los atribuyo mas a orden mecanico, por-
que luego desaparecidos estos, los reflejos son por el contra-
rio, vivos. La dilatation del ventriculo derecho, el edema del
miccardio e insuficiencia aguda cardiaca mortal, como se des~
criben en lactantes hijos de madres con beri-beri, no los he
cbservado nunca. Solo un caso de insuficiencia cardiaca agu-
da fue ocasionada en uno de estos enfermitos por la anasarca
y el gran edema. El aumento de :la presion venosa que tam-
bien podria set achacada a un trastorno de insuficiencia cir-
culatoria deredha, no lo es por las razones antes expuestas y
creo, se trata de fenomenos neuromotores de origen central.
En consecuencia, no creo que nuestros casos sean de beri-ben.
Hay si, una avitaminosis subclinica que seguramente esta en
reladon con el metabolismo hidrocarbonado y quien sabe si
con el metabolismo acuoso. Es bajo este punto de vista que
podemos interpretar nuestros cuadros clinicos carenciales.

Arriboflavinosis.—La vitamina B2 identificada como
fennento amarillo de "Warburg tkne, como se sabe, la fun-
cion del fermento de la oxidacion de los tejidos. En caso que
estc no exista en sitios donde no hay irrigacion sanguinea se
produce falta de respiracion del tejido e inflamacion con neo-
formacion de capilares. Asi, en la cornea en la arriboflavinosis,
se produce congestion en el limbo corneal y una opacidad
corneal. La cara se torna rosada, telengectasica, hay una quei-
losis que consiste en fisuras y ukeraciones especialmente en
las comisuras bucal con poca tendencia a la curacion; tarn-
bien se produce un acne cutaneo rosaceo y acne vulgares, lo
mismo que una dermatitis seborreica,

Estos sintomas no los hemos encontrado en forma cla-
ra. La rubkundez de la cara, la inyeccion conjuntival y lim-
bo corneal, la querlosis, han sido registradas en un numero res-
tringido de casos,

Pelagra y Sprue.^—Es indudable que es esta la afeccion
mas frecuente en nuestro grupo. Su aparicion con el cortejo
sintomatico dasico, se observa en pocos nines y siempre en
mayores de 2 a 3 anos. Las alteraciones del psiquis, la ano-
rexia, los fenomenos intestinales, la hipoclorhidria, los refle-
jos aumentados, la anemia ligera y las tipicas demostracio-
nes de la piel, dermatosis, melano-dermia demarcada y sime-
trica en regiones clasicas: dorso de las manos, hasta antebra-
zos, demarcacion nitida con aumento de la pigmentacion a
ese punto, dorso de los pies hasta la region del tarso, cuello
de Casal, formas amariposadas en la cara, extension esternal
y hacia la region de las apofisis espinosas. Descamacion que
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deja siempre en el limite una : mayor pigmentacion. Ligero
pruiito, parestesias. El examen histopatologico, aunque no
formula un diagnostico de precision, puede, junto al examen
clinico, servir para afianzar el diagnostico. Este examen da
hiperqueratosis, paraqueratosis, atrofia de la piel, melanosis
visible con las coloraciones corricntes en el .estrato malpigia-
no; si ya hay una evolucion mas cronica, atrofia papilar, in-
filtraciones del corion, desaparicion de las fibras elasticas y
colagenas e infiltraciones de celulas redondas alrededor de los
vases, Estos hallazgos microscopicos difieren mucho en el
momento en que se verifiquen; periodos de la dermatitis, de
la melanodermia, de la descamacion. del periodo cronico o
caquectico. Las zonas de vitiligo o leucodermia o hipocromia
ebservables en estos casos, son tamhien segun Merck y Jadas-
sohn. propias de la pelagra. Sin embargo, hay otros que .ci-
tan la melanosis del vagabundo, en el cual la pediculosis, 3
sarna o impetigo, pueden dar lugar a las mismas zonas des-
ccloradas dentro de la coloracion oscura cutanea.

Las manifestaciones en la lengua son tambien tipicas,
perc no persistentes. Esa lengua depapilada y rosa-violacea
puede observarse en ciertos momentos del enfermo. A esto se
agrega como en el Sprue ulceraciones de la m'ucosa bucal y
requebrajaduras del rjorde de la lengua que provocan dolor o
molestias al tragar. El gusto salado propio de la pelagra que
anuncian estos enfermos, no me ha sido posible encontrar.

Las deposiciones tienen las caracten'sticas que se han ci-
tado para los trastornos gastrointestinales de estos sindromes
carenciales. Anorexia, vomitos, diarreas en numero de 4 a 5
o rnas, deposiciones abundantes, grisaceas, espumosas, algu-
nas de consistencia clara o semisolida, otras mas espesas. El
peso de ellas es alto y conteniendo grasas, acidos grasos y ja-
bones. El vientre balonado, pseudo ascitico, representa aque-
llos casos deseritos de .pelagra y Sprue asociados.

El acido nicotinico instituido en estos chicos en dosis de
100 a 200 mgrs. no impresiona tanto en su efecto, como los
resultados o mejorias obtenidos con alimentacion completa a
base de albuminas, grasas e hidratos de carbonos que se ins-
tituyen.

Las transiusiones sanguineas tienen un efecto mucho mas
scrprendente que cualquiera otra medicacion. Estas dan aiin
mejor resultado si se saca la sangre a la media o una hora
despues de haber alimentado al donante con bastante albu-
mina y grasa animal.
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Edema carencial.—Estos son perfectamente locaiizados
y especialmente en las extremidades inferiors. Podemos de-
cir a medida de comparacion que son edemas en bota y man-
guito. Si la afeccion deficitaria continua, el edema sigue has-
ta el vientre, las extremidades superiores hasta los hombros y
en la cara este se hace manifesto especialmente en los parpa-
dos, Queda libre en un principio el torax en su parte alta.
apariencia que contrasta fuertemente del resto del cuerpo. Si
el estado de carencia o hambre continua, se transforma en una
anasarca, presentandoise en consecuencia el 'edema generali-
zado y el transudado en las cavidades serosas. Hay epocas del
aiio en que el sintoma es mas frecuente y asi tal como lo des-
cribe Schittenbelm, en el libro de Avitaminosis de Giorgy,
aparece en el otono e invierno, o sea, en relation con el frio.
Si -se observa la curva de morbilidad de estos sindromes lla-
ma la atencion que es en Marzo donde hay una alza brusca.
Esto tambien esta en relacion con la iniciacion del frio inver-
nal. Precedien-do el edema hay sintomas como enfriamiento,
transpiracion helada, color rosado o rosa-amoratado, como
telar.gectasico. En ninos mayores se les puede; sonsacar algu-
nas perturbaciones sensitivas como hormigueo, par-estesia, sen-
facion de frio. Luego despues aparece el edema en forma in-
sensible en las piernas, demostrandose pesadez. cansancio,
deseo de mantenerse en un estatismo casi complete. Si viene
una infeccion,, el edema se puede iniciar bruscamente, tal co-
mo si fuera inflamacion renal. Siempre el edema es mucho
mas notorio en las extremidades inferiores y bien demarcado.
La presion venosa demuestra siernpre un aumento en los mo-
mentos d« generarse el edema sin que exista ningiin sintoma
de insuficiencia ventricular derecha, no hay hep&to ni esple-
nomegalia, ni oliguria. Estos fenomenos deben ser generados
por un trastorno vasomotor dirigido lo mas posible por el
sistema nervioso central; en la misma forma de aquellos ede-
mas que se producen sn caso de hemiplegia. Junto a eso tene-
mos la predisposition a la extra-vasacion de liquidos en los
tejidos por la gran hipoproteinemia como asi la retencion de
sal o cloruro de sodio en los tejidos por la gran oferta de esta
en la alimentacion. Otra razon para la gestacion de este edema
debe buscarse en el estado de los capllares y de las substancias
intercelulares de las paredes del endotelio, las cuales estan segu-
ramente comprometidas o afectadas por la sub avitaminosis
clir.ica que estos cuadros nos presentan.. Hay en consecuencia
trastornos neuro vosomotorss y de las paredes de los capila-
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res arteriales y venosos, aumento de la presion venosa, hipo-
proteinemia, retencion clorada. La interpretacion de la loca-
lize cion del edema debe buscarse no en la hipoproteinemia ni
en la retencion clorada porque si asi lo fuera, seria este gene-
ralizado tal como en la nefrosis. Estos factores son favorece-
dores indudablemente pero es el factor frio, neuro vasomo-
tor, aumento de la presion venosa y alteraciones de las pare-
des de los vasos, los que acondicionan el edema en bota y man-
guito.

Como ya se ha dicho, sobre estas partes hinchadas, ede-
matosas, la piel o epidermis tiene un;a coloration mas pigmen-
tada ciue luego con la distension del tejido celular se torna
mas clara, color cafe claro brillante o como escamas o losan-
ges pigmentadas con hordes blancos, amplios, que bace seme-
jar a la piel de lagarto.

Es interesante seguir a estos enfermos y despistar su pro-
teir;emiaf Siempre hay una disminu'cion de las proteinas to-
tales por debajo de 60 gramos por mil. Fuera de esta dirmi-
nucion total hay ademas una alteracion en la calidad de ellas.
Las serinas bajan de 30 y aun llegan a cifras a la mitad de la
anterior. Las globulinas por el contrariq, se mantienen nor-
mades o aumentan en el 'curso de la curacion o mejoria de los
edemas. Como se comprendsra la relacion serinas-globulinas,
o sea el cuociente proteico, estara fundamentalmente alterada.
Este que normalmente es de 1,2 hasta 2,5 puede llegar a ci-
fras debajo de 0,50. En la evolucion es de notar el alza de las
globulinas mientras las serinas se mantienen bajas y el ascenso
de estas ultimas es mucho mas lento hasta llegar a la separa-
cion completa. Es en este periodo cuando el cuociente tam-
bien se torna normal.

Un medio para poder distinguir la imbibicion anormal
de los tejidos es la hidrofilia. La papula se produce con 5 de-
cimos de solucion de cloruro de sodio fisiologico, tarda en des-
aparecer en el nino unos 25 a 40 minutos. En las distrofias
carenciales la hidrofilia es un metodo que prueba la imbibi-
cion anormal acuosa del tejido celular subcutaneo. La papula
desaparece en algunas ocasiones al corto tiempo de producida
y en otras va lentarnente desapareciendo y desaparece en casos
de edemas ostensibles antes de los 15 minutos. e'l doctor Fer-
nando Aguilera, en nuestra clinica hizo una prueba en gran
numero de_ nines. Sus resultados son los que atabo de expo-
ner, los mismos que tenemos en los ultimos anos. Pero hay
un hecho importante que merece nuestra atencion; los ninos
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•con sindromes carenciales edematosos, quedan con una per-
turbacion en el metabolis-rno acuoso, una instabilidad en su
•curva de peso, una trofolabilidad, o sea especialmente hidro-
labilidad, Sus curvas de alzas y bajas de 100, 2$0 hasta 500
gramos diarios, nos depara estas alteraciones tisulares. Y es
la hidrofilia y las proteinas o la calidad de ellas, las que alte-
tan el intercambio especialmente acuoso. Es de hacer notar
que los trastornos digestives, diarreas, deposiciones abun-
dantes y pesadas, pueden influir en este mismo desequilibrio
ponderal.

JLa hidrofilia tiene ademas otra funuon que esclarecer.
Ella difiere -en el sitio en que se haga la papula. Si se hace en
las extremidades inferiores donde existe el edema ya sea os-
tensible o no, la paipula desaparece con tanta rapidez como se
hace en las extremidades superiores, en el dorso de la manor
donde tanrbien existen edemas; pero en el torax, en el vien-
tre, en la espalda y aun en la cara, los minutos de 'ahsorcion
de la papula son diversos. La explicacion de esto, es que el
edema es local, circunscrito especialmente a las extremidades
inferiores, a las manos y un poco en la cara.

La hidrolabilidad, la infiltracion anormal en el tejido
celular y alteration en el tractus intestinal, tiene que estar en
relacion ademas de lo ya dicho con las avitaminosis. Conoci-
das son las alteraciones hidro salinas en el raquitismo o teta-
nia, principalmente el edema en esta ultima, como asi en el
escorbuto, beri-beri y pelagra.

Las substancias lipoideas segun algunos., tienen un rol
importante en la patogenia de los edemas. Si esto fuera ver-
dadero, podia tambien la disminucion de las lipemias y coles-
terinemias en nuestros cuadros ya que los vaiores tanto en li-
pemias como en colesterinemias, hemoconias y unidades Lo-
vibond amarillas y azules son bajas.

Hay frecuentes y recidivas del edema. Puede aun este au-
mentar si en la alimentacion los primeros dias damos cloruro
de sodio. En con'secuencia no debe suministrarse sopas ni cal-
dos con sal m una alimentacion salina. La causa de las recidivas
estriba en esto mismo, en que una vez dados de alta, se les da
la misma alimentacion anterior, hidratos de carbonos y sales,
con lo cual la recidiva es casi obligada y asi tenemos varia's
hospitalizaciones con el sindrome carencial con edemas o si-
no con las_ perturbaciones gastro intestinales que Simula
el Sprue o infantilismo intestinal. En otras ocasiones infec-
ciones gripales, parece que desencadenaran de nuevo £stos
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cuadros o produjeran grandes bajas de peso con empeoramien-
to rapido del estado general, vomitos, diarreas, exicosis, aci-
dosis y muerte con esta sintomatologia.

Tambien en el edema tenemos que considerar las lesio-
nes renales que acompaiian a los sindromes carenciales. Si ya
hemos dicho que una piuria por de^hidratacion es lo corrien-
te, la nefritis intersticial es otra dfe las complicaciones encon-
tradas, Estas Nefritis intersticiales requieren el tratamiento de
transfusiones sanguineas junto a la sulfanilamida, substancia
que ejerce una favorable acdon, pero siempre que vaya acom-
panada de las transfusiones. Se explica el motivo de esto por-
que en los sindromes carenciales, la disminucion de las se-
rinas del plasma y el hambre sanguineo en cuanto a al-bumi-
nas, grasas y vitaminas es enorme y se requiere combatir las
dos -cosas a la vez, la carencia y la infeccion. Si se ataca solo
la infeccion y se da un regimen albuminoideo con poca sal,
puede traer desequilibrios graves meta'bolicos, una acidosis, etc.

Estas neiritis intersticiales son casi siempre secunda-
rias a las infecciones enterocolicas, tifus, paratifus, tuberculosis o
grippe, etc. Y quien sabe si hay ademas un factor relaciona-
do con la carencia o avitaminosis. Ya hemos dicho la fre-
cuencia de la palpacion renal en las cuadros carenciales .Son
localizaciones intersticiales, embolicas, que pueden ser de for-
ma embolica miliar hasta la apostematosa. Pero generalmente
sanan conjuntamente con el cuadjo carencial quedando una
hematuria ligera y piuria que con la mejoria del estado gene-
ral o reposicion completa desaparece.

Cuidado ha de teneres con las nuevas preparaciones en
uso -como la sulfopiridina, cuya solubilidad en agua es tan es-
casa. Asi pueden formarse verdaderos tapones de cristales de
amino-sulfopiridina bloqueando a ciertos calices renales y
produciendo intensos dolores con retencion urinaria. A veces
estos cristales pueden estar en el comienzo del ureter y dar
higar a^uira pionefrosis. Esto sirve ademas de experiencia pa-
ra suministrar abundante cantidad de agua en estas con-cre-
ciorres de cristales de amino-piridinkos, asi como tambien
para no restringir el agua aunque exista este jipo de nefritis, pues
no hay insoficiencia renal la urea se mantiene en cifras alre-
dedor de 50 centigramos, luego desipues con la fusion de los
edemas y probablemente con la viscosidad sanguinea baja a
la normaL Creo que puede existir una relacion entre esta fal-
ta de crecimiento del nifio con hipotrofia o distrofia caren-
cial y el disturbio renal, alguna funcion de'be ejercer en el ni-
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no la substanda interstkial (hormonal). No «n otra forma
se explica la relacion que con frecuencia se observa en nucs-
tro medio de nefritis intersticiales que no.provocan un:a insu-
ficiencia renal, y una detencion y talta de. crecimiento.

Aniatomia Patologica

La anatomia patologica referente a estos cuadros caren-
ciales puede decirse que es nula salvo ptera las infecciones in-
tercurrentes que son las que producen la muerte. Entre estas
figuras las enterocolitis ya en estado de actividad como tipo
de eaterocolitis folicular o ulcerosa o en regresion o cicatri-
cial. Lo que mas se exalta es la adenopatia mes^nterica que
como ya se 'ha dicho, es muy frecuente observarla sin que
existan lesiones o hayan existido en el intestine. Que razon
hay para ello de este infarto,, no lo.sabemos, ni hasta que
pun to puede el intervenir ,t>ara la falta de absorcion y apro-
vechamiento de ciertas gfasas, acidos grasos y vitaminias li-
posclu'bles. El higado es el que con mas frecuencia se pre-
sent a alter ado desde la ligera degeneracion granulo grasosa
hasta la generacion grasosa completa. Pueden existir ademas
hepatitis con ligera ictericia o tifomas en cases de fiebres
tifoid^as.

Disenterias amebianas pueden presentarse pero mucho
mas raras que del tipo de disenterias bacilares como Flexner
por ejemplo. El ano pasado era frecuente encontrar tipos de
enterocolitis con ulceraciones en las placas de Payer de la ul-
tima porcion del intestino, un poco profundas y reaccion pe-
ritoneal local y generalizada por este motivo.

Las ascaridiasis tambien constituye un hallazgo fre-
cuente intestinal. Es necesario reconocer que algunos de es-
tos ascaris se encuentran muertos por la importancia que tie-
ne cl cadaver ascaridi-ano en intoxicaciones y convulsiones
de la infancia.

Las investigaclones hechas por el doctor Alberto Guz-
mar en el pancreas para encontrar la 'cornificacion jdel epi-
telio en casos d^- avitaminosis A o procesos d'e pancratitis fi-
brosa para explicar el Sprue o infantilismo intestinal no die-
ron resultado alguno. Tampoco las atrofias de la mucosa in-
testinal descritas !como tipicas de la pelagra o el Sprue no
fueron reconocidas.

De parte del aparato urinario se pueden presentar los
rinones normales o con una nefritis intersticial como ya se ha
explicado anteriormente. Las capsulas supranenaks dan lugar
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a una diversidad histopatologica cuyo estudio completo se-
ra dado a conocer posteriorfnente.

En la caja toraxica generalmente se encuentran el tipo
de bronconeumonia dist-ekctasica o la simple congestion o
edema. Otfas veces bronconeumonias banales o abscendentes
o abcesos pulmonarss, neumonias cronicas, empiemas, etc,

La tuberculosis con todo su cortejo sintomatico de la
primera y segunda infancia es otra de las infeociones que con
mayor frecuencia se encuentran en estos cuadros carenciales.
Es de hacer notar en esta infecdon, fuera de las adenopatias
mesentericas y ulceraciones tuberculosas que se forman en el
ultimo tiempo del tuadro, la degenetfacion bepatica, higada
grasoso, organo degenerado que contribuye en gran parte a
la produccion, de estos cuadros carenciales o caq<uectkos.

El corazon se pmenta mas bien cbko sin ninguna alt£-
racion digna de anotar; lo mismoi los vasos.

En la caja craneana y en la medula no encontramos si-
no en los casos tipicos de pelagra las infiltraciones pigmen-.
tari"as que se encuentran en algunas regiones del encefalo, me-
dula y ganglios espinales.

En las extremidades los huesos presentan ya sea altera-
ciones raquiticas u osteoporoticas que ninguna especifidad
tienen sino representar lo que en las radiografias denominan
los americanos tipos de hueso como vidrio esmerilado.

En los organos de los sentidos, el examen de la con-
juntiva es interesante apreciar su engrosamiento y sus celu-
las a .veces cornificadas. En la mucosa bucal y nasal no he-
mos observado esta generacion de cornificacion que hablaria
en favor de una avitaminosis A.

Diagnostrco

En aquellas formasv de iniciacion, al comienzo puede
prestarse su diagnostico 'a difkultades. Pero la anamnesis
piaede ser utilisima en este caso por cuanto p>uede despistarse
una alimentacion carenciada. Por otro lado, la alteracion de
la curva de peso, la laxitud de la piel y el de los musculos, la
disergia, formula el diagnostico de una distrofia. Pero en se-
guida las manifestaciones de edemas comprobadas, por el exa -
men y la hidrofila, el cambio de carioter, el cansancio, las
perturbaciones idigtesfivlas, vbmitos, diarreas y aquella ina-
petencia tan caprichosa, como asi ya la hipermelanosis, y el
el purito y la hiperqueratosis acompafiada del sintoma del ras-
quido, dan inmediatamente los medios necesarios para
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formular.el diagnostico de sindrome carencial. Mas dificil
es ya saber si fuera de el, hay una infeccion sobreagregada
que implde la obsorcion y aprovechamiento de la alimentacion.
Para eso los examenes de las deposiciones, rayos, san'gre y todos
los recursos de laboratorio para ayudar a la clinica, nos van a
dar la clave de este tipo de infeocion que contribuye a la aesta-
cion del cuadro deficitario.

Ya una vez establecido el edema y extendiendose este,
no queda sino descartar la posibilidad de un edema cardiaco
o renal. La falta de hepato y esplenomegalia, de disnea y de
dilatacion c&rdiaca y de tonos cardiacos normales, de oligu-
ria y los sintomas anteriormente descritos, melanosis, hiper-
queratosis, descamacion, prurito, signo del ra^quido, etc,,
sirven para esclarecer el diagnostico. Respecto al edema de
causa renal, llama la atencion la distribution de el en man-
guito o bota y la falta de compromise de la cara, ya de por
si serviria para •excluirlo; pero no es tan facil a veces con el
cxamen de orina que revela albuminuria, cilindruria y hema-
turia. La falta de hipertension y de fenomenos de dilatacion
cardiaca, eliminan esta probabilidad.

El edema caqu-ectico se h'ace a veces casi imposible dis-
tinguirlo d«l edema carenciaL pues por lo demas, los dos
tienen mas o menos la misma causa. La alteration profurida
del higado o degeneracion grasosa es una de 1-as razones pa-
ra la gestacion del edema en ambos cuadros. En consecuencia,
el bigado grande y palpable en pleno periodo edematoso
babla en favor de la degeneration e infiltracion grasa de este
organo. El higado pequeno tambien puede estar degenerado.
En ambos la desaparkion del edema y aprovechamLento del
alimento se traducen en un estacionamiento de su tamano a
diierencia del higado reaccional que aumenta de volumen en
estas condiciones.

Las reacciones de tuberculinas como medio de diferen-
ckcion diagnostica no pueden efectuarse en estos casos en los
lugares acostumbra'dos, como ,el antebrazo. Es la region del
hombro en la parte anterior (Petruchsky) o la region ante-
rior del torax en donde se practica un Pirquet al cual se cu-
bre con tela emplastica o un'a cutirreaccion de Volmer.

En geaeral, con nuestro conocimiento smtomatico re-
gional, nos es dable con facilidad emitir el diagnostico del
ciudro 'carencial pero no asi de la 'enfermedad acompafiante
o coadyudante. la cual con un examen clinico minucioso y
examenes de laboratorio, podemos desentranar aquella en-
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frrmedad que directa o indirectamente contribuve a este
trastorno metabolico.

Profilaxia

Cae de su propio peso que la prevention de estos sjn-
drornas carendales reside en la alimentacion completa, bien
correlacionada, que suministre si coeficiente energetico pro-
pio a la edad y p-asp del nifio. Junto a esto Las vitaminas co-
rrespondientes. Para contribuir a este desideratum hay ne-
cesidad de establecer un'a serie de medidas politkas, econo-
rnicas, sociales, como asi el de mejorar la cultura del pueblo
en materia de alimentacion- La necesidad primordial es que
el Gobierno facilite al proietariado los alimentos baskos co-
mo leche, huevos. queso y leguminosas en una forma poco
dispenciosa y al alcance de todos. Para ello d^ben poner en
practica las medidas correspondientes a establecer el libre in-
tercambio americano de estas materias primias alimenticias.
Para dlo, ademas. debe recurrirse a un politica que tenga por
programa estimular la vialidad americana para que asi el
transporte de estos productos sea facilitado y entregado fresco
?n manos del consumidor. Solo con estas directivas se podria
mantener al pueblo en el minimum de alimentacion, pero
racional y completa.

Estimular la alimentacion curativa a base de leches
-Icidas (leobe albuminosa, babeurre), quesillos, jaleas, fru-
tas. verduras cocidas, etc., para las diarreas de cierta croni-
cidad y que no requieren de una alim^ntacioin hidrocarbo-
nada sino que para mejorar 'aparentemente las heces.

Fuera de ello, el tratamiento de enterocolkis por medio
de la bemoterapia, transfusiones sanguineas, sirve para evi-
tar estos derrumbes carenciales. Por ello es recomendable es-
te sistema de tratamiento.

El uso de las vitaminas comerciales sintetkas llenan in-
dicaciones durante el verano en que se requiere suministrar-
las por la restriccion alimenticia debido a las diarreas.

Tratamiento.

Dificil se hace ya el tratamiento en el hogar del nino
porque en primer termino se trata de una familia en un esta-
do precario economicamente, habitaciones estrechas, antihi-
gienicas, de mayor -convivencia. La alimentation la madre
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no puede como llevarla a cabo por la resistenda que ofrece
el nino a ella y es de imprescindible nece&idiad que sea otra
:la persona y no la madre quien suministre la dieta. Ademas,
en gran numero de estos ninos existe un temor a que conti-
nue el estado de inanicion, con lo cual sobrevienen anomalias
en el equilibrio acido basico, por los consabidos peligros y
tos necesarios tratamientos que no se justifican en la casa. Por
ello aconsejo tratamiento hospitalario por personal de medi-
cos y enfermeras idoneos en estos casos, por cuanto la falta
de practica en el tratamiento puede ocasionarle hasta la muer-
te. El primer dia -el nino se somete a una alimentacion de le-
che albuminosa o eledon o pelargon , una cantidad de 600
gramos de solucion de 10' % con 5 % de hidratos de carbo-
nos, como azucar y soxhet, o soxhet solo al cual se le puede
agregar para darle mayor sabor unas gotas de te o cafe. Fue-
ra dt: esto, puede suministrarse ya galletas o pan. Los vomi-
tos que son el mayor escollo en este periodo para la alimen-
tacion deben considsrarse como tipo neuropatico (resis-
tencia a la alimentacion) o debidos a una atonia gastrica,
con disminucion o falta de acido clorhidrico o jugo gas-
trico. En consecuencia, la inyeccion de luminal 0.05 y la su-
ministracion de 10 gotas de acido clorhidrko repartidas en
el dia, conrribuyen eficazmente a bloquear este sintoma. Pe-
ro otras veces continua el sintoma vomito a pesar que se cam-
bia la alimentacion a una exclusivamente hidrooarbonada
como crema de arroz o dieta hiperazucarada de 15 % de
soxhlet. Aq'ui el sintoma vomito represents un cuadro me-
tabolico grave acidotico el cual hay que contrarrestar con in-
yecciones de suero clorurado intravenoso al 10 % unos 10
a 20 cc. y suero glucosaido al 15 % 20 cc. intramuscular.
Tambien las transfusiones sanguineas. 10 cc. por kilo de peso
como asl las inyecciones de plasma de 30 a 50 cc. por kilo de
peso, en este momento representan medidas salvadoras. La
insulima no debe colocarse por el temor a las grandes hipo-
glicemias. Ya se dijo que 'existia a las 48 horas de iniciado
el tratamiento, una hipoglicemia que hay que considerar por
el estado de adinamia que se presenta en estos casos, de ahi
las indicaciones del suero glucosado. Como e,l cambio ali-
menticio e-s tan brusco, suspendiendo 'la sal y agregando el
hidrato de tarbono la albumina y cierta cantidad de grasa, el
nino se nota mas apatko, decaido, molesto, el enfriamiento
de las extremidades es grande por lo cual hay que rodear de
botellas de agu& caliente y emplear tonicos cardiacc>s como
base de cardiazol, coramina, cafeina, etc.
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Despues de ingerir los 600 gramos de ledhe albuminosa,
se va concentrando rapidamente el hidrato de carbono y
agiegando ya pure de legumbres o verduras sin sal. Ya al ter-
cer o cuarto dia y siendo el nino mayor de un ano tres meses
se le presenta el dispositivo antedkbo, (un plato con came
molida, papas fritas en aceite o arroz, huevo duro cortado
en pequefios trozos y todo esto el nino gleneralmente lo co-
me con la mano sin necesidad de utensilios para el objeto.
Los platanos y manzanas constituyen elementos de primor-
dial imporrancia para su alimentacion antes de dar jugos de
frutas. En resumen la alimentacion esta basada en dar un ali-
mento albuminoso con poc'a sal e hidratos de carbonos en di-
lucion y baja al principio para despues aumentarla rapida-
mente. En seguida dar verduras, legumbres, carne, huevos
y frutas a pesar de las deposiciones que en el numero de 5
hasta 8 pueden tenet, sin que esto signifique una razon para
no impedir la alimentacion tompleta. Cuando ya tiene la ra-
cion calorica o dieta completa, comienza a ostentarse el vien-
tre balonado de la enfermedad celiaca el cual va desapare-
ciendo poco a poco con el regimen y alimentacion completa
prolongada por meses y aun afios. El uso de quesillos y ali-
mentos antifermentativos como jalea, cl'ara de huevo, carne
y ciertas leguminosas como lentejas, son necesarios para
combatir cierto estado de dispepsia acida qve perdura a veces
en estos casos. A pesar de todos estos regimenes, estos ninos
tianen durante la convalecencia recaidas con perdidas brus-
cas de peso e inapetencia temporales que es necesario salvar
para no caer luego en el mismo estado primitivo. En las fili-
granas alimenticias, esta a veces la habilidad del medico y en
nmcbas ocasiones la aceptacion y toleranci'a individual de un
regimen alimenticio representa su medio curativo. No se de-
be olvidar en estos casos de emplear la sopa de malta, hidra-
to de carbono que junto a su accion vitaminica cantribuye
a las mejorias de la laxitud muscular, del crecimiento y del
estado general.

Las transrusiones a veces deben prolongarse de un
numero de 6 hasfca 10 por los- resultados tan beneficos y efi-
cientes que esta medida terapeutica nos los da en estos cua-
dros. Su rnedio de curacion de las infecciones, la estimuladon
al sistema reticulo-endotelial, el aumento de la proteina y
otros elementos ya preparados que en esta forma se dan, son
factores esenciales para el tratamiento. Desgraciadamente no
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tenemos suficiente practica con las transfusiones de plasma.
Para ratificar la mejoria d£ estos cuadros se necesita

una convalecencia sumamente larga, a veces a tal extremo
que tres meses despues pueden observarse aun alteraciones de
Ins proteinas Eanguineas y la hidrofilia, lo que explica que per-
dur? aun la alteration del metabolismo acuoso y en conse-
cuencia, hay que supervigilar que estos casos no vayan a caer
de nuevo en un regimen de hambre albuminosa, grasa y vi-
taminicas para no observar pronto la reddiva o recaida.

Principal hinca.pie de hacerse en que al iniciarse la die-
ta curativa no se debe mirar el cuadro como una avitamino-
sis o poliavitaminosis. Debido a esto no he citado aun el
ernpleo de esdas substancias esenciales. En gran parte van en
el alimento y como dice Stepp .en ellos van acondicionados
por la naturaleza para que sean mejor aprovechados y utili-
zados en las dosis necesarias. Pero en, estos nifios tenemos que
una vez que se inicia el crecimiento se nos viene encima el ra-
quitismo. En consecuencia debemos usar una dosis de 10.000
unidades diarias para que eso no suceda. Lo mismo para la
avitaminosis A, debe darse en dosis de la quinta parte de la
anterior. El jugo de frutas debe implantarse ya despues de al-
guncs dias de establecido el regimen complete. Si hay idio-
sincrasia, dar acido ascorbico 50 miligramos diarios. La vita-
mina B i o cloruro de thiomina se da unos 10 mgrs. al dia,
solo en el caso que sea necesario como por ejemplo 'en la ano-
rexia prolongada, en aquellos trastornos de disquinesia in-
testinal, etc. Mucho mas importante y praotico considero las
inyecciones de extracto hepatico total como el Beanemol in-
yectable 5cc, intramuscular diarios con lo que se observa
mejoria del apetito, de la anemia y del estado general.

En nifios mayores sobre todo si presentan sintomas de
pelagra o diarrea tipo Sprue, la administration, de la levadu-
ra fresoa de cerveza, unas 3 cucharaditas al diar cuando esta
es 'bien tolerada y no produce vomitos, su efecto es bastante
satisfactorio. Deliberadamente he colocado la suministracion
del anterior antes del acido nicotinico, pues consi-cero que ese
niedicamento no me ha suministrado los efectos tan sorpren-
dentes que relate Spies y colaboradores. Es perfectamente to-
•lerado y la dosis de 200 miligramos diarios nos han satisfe-
cho. Pero es de hacer notar que las manifes-taciones pelagro-
sas de la piel desaparecen rapidamente yia una vez instituida
la alimentacion completa y antes de dar las vitaminas, Por
eso que soy un poco -esceptico sobre este tratamiento de Spies.

Queda aun un punto a dilucidar y es la curacion de
las diarreas tipo Sprue que con frecuenda acompana a estos
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cuadros. En estas diarreas hay a veces presencia de lamblias
que de por si mantienen este sintoma. La administracion de
arsenicales como el Stovarsol y el Paroxil y Atebrina mejo-
ran grandemente en algunos casos estas dierreas, lo cual es
necesario tomar en consideracion.

Respecto a los ascaris somos partidarios de abstenernos
de toda medkadon y esperar que solo con la mejoria del es-
tado general y del medio intestinal vayan eliminandose es-
pontaneamente. Si despues de un tiempo se apreciara gran
cantidad de ellos y que estos no salieran y por este motivo
comprometieran el estado general, entonces se podia resol-
ver una cura de aceite de Quenopodio o Bepermina Bayer.

Los empleos de la sulfanilamida y sulfapiridina pue-
den establecerse siempre que se hagan combinados con he-
moterapias o transfusiones sanguines. Me inspiran temores
su empleo sin las medidas anteriores.


