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CASO	  CLÍNICO	  
•  Niño de 7 años, de raza blanca, controlado en 

consulta de Digestivo desde hacia dos años, dx : 

•   Alergia con anafilaxia a frutos secos y a frutas con 
hueso. 

•  Intolerancia a: tomate, kiwi, naranja, leche y 
derivados  (el niño rechazaba el consumo por dolor 
abdominal). 

•  Además estaba restringido en zumos, miel, bollería 
y productos manufacturados que contuvieran 
fructosa por malabsorción-intolerancia a la fructosa 
diagnosticada por test de hidrogeno espirado 



CASO	  CLÍNICO	  

  

ALIMENTOS 
RESTRINGIDOS 



CASO	  CLÍNICO	  
•  Durante el seguimiento en consulta se  había 

descartado enfermedades malabsortivas,  entre 
ellas la celiaquía y las enfermedades inflamatorias 
intestinales . 

 

 

•  Se le habia recomendado suplementación con 
polivitamínicos , si no ingeria las recomedaciones 
de 5 raciones de fruta/verdura al dia. 



CASO	  CLÍNICO	  

•  Habia tomado los suplementos de vitaminas pero 
durante corto tiempo ( 1-3 meses) 

•  Revisión anual en consulta de Digestivo: 

Peso: 22 kg (p50-85), Talla:123 ( p85-97),  

IMC:14,2 ( p85-97) sin estancamiento en peso ni talla.  

En la anamnesis refiere la madre que…. 



•   Cansado  

•   Dolor óseo intenso a nivel de extremidades inferiores y 
lumbar, motivo por el que su pediatra lo había remitido al 
traumatólogo.  

•  Sangrado en encías  

 

 

•   Pequeñas equimosis perifoliculares en piernas 

CASO CLÍNICO 



CASO	  CLÍNICO	  

•  	  Exploración	  física	  	  no	  llamaba	  nada	  la	  atención	  
salvo	  las	  	  PEQUEÑAS	  EQUIMOSIS	  
PERIFOLICULARES	  en	  piernas.	  	  

•  Tras	  revisar	  la	  analítica	  que	  se	  había	  pedido	  
para	  la	  revisión	  en	  consultas	  	  

Vitamina C muy bajos: 
 1 mg/L (4,6-14.9mg/L) 

Recuento de ingesta de vit C del dia 
previo: 20mg              

                       



DIAGNÓSTICO	  

   

     ESCORBUTO    o    
Enfermedad de Barlow 

              

                       



HISTORIA	  
•  Su nombre proviene del termino vikingo skyrbjugr, por la 

creencia que existía entre los marineros de que al tomar leche 
rancia (skyr), se producía una hinchazón de las encías (bjug)  

•  Las primeras descripciones del escorbuto se recogen en el 
Papiro de Ebers, 2000 AC   

 ( uno de los primeros tratados médicos 

   escritos) 



INTRODUCCION	  

•  Sin embargo, no adquirió la condición de «epidemia» hasta 
que comenzaron las grandes singladuras marinas de los 
descubridores y comerciantes de los siglos XV al XVIII  



INTRODUCCION	  

•  Fue denominado «la peste de las naos» por los españoles, 
«peste del mar» por los ingleses ... 

•   En 1497, durante la expedición de Vasco de Gama desde 
Portugal a la India a través del Cabo de Buena Esperanza, 
100 de los 140 marineros  fallecieron a causa del escorbuto.  

•  La enfermedad se desarrollaba cuando llevaban navegando.  
más de 10 semanas  



INTRODUCCIÓN	  

•  El escorbuto fue 
considerado una 
enfermedad de carácter 
contagioso se atribuyó a 
las dietas sin sal, a la 
carencia de oxígeno en el 
cuerpo, al viento frío del 
mar, a la madera verde de 
las naves, al alcoholismo, 
a las infecciones 
bacterianas…..  



INTRODUCCIÓN	  

•  Gracias a James Lind (1716-1794) se introdujo el jugo de limón 
en la marina inglesa.  

•  En 1747, cuando se encontraba a bordo del buque de guerra 
HMS Salisbury , realizó el primer ensayo en medicina, en 
pacientes con escorbuto 



HISTORIA	  

•  Los pacientes estaban alojados en el mismo recinto, tenían 
unas manifestaciones clínicas lo más parecidas posible y 
tomaban la misma dieta. Los dividió en 6 grupos recibiendo 
cada uno de ellos durante 6 días un complemento adicional 
diferente como vinagre, sidra, purgas con ajos y mostaza, 
elixir de vitriolo o cítricos. Observó que aquellos pacientes que 
tomaban naranjas y limones se recuperaban rápidamente de 
sus dolencias. Todo ello quedó reflejado en 1753 en su A 
Treatise of the Scurvy.  



HISTORIA	  

• La vitamina C fue aislada en 1927 por el        
húngaro Albert von Szent-Györgyi, que en 
parte le sirvió para recibir el premio Nobel 
de Medicina y Fisiología en 1937  



INTRODUCCIÓN vit C 
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Fig. 1.—Estructura química de la vitamina C.
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�  La mayor parte de los mamí-
feros y de las plantas 
sintetizan vitamina C de 
forma endógena a partir de la 
glucosa y de la galactosa.  

�   El ser humano ,no dispone 
de la  enzima denominada 
gulonolactonaoxidasa 
implicada en la síntesis del         
ácido ascórbico ---INGESTA 
A TRAVÉS DE ALIMENTOS 



ABSORCIÓN	  vit	  C	  



METABOLISMO	  vit	  C	  

•  Vitamina C es 
hidrosoluble. 

•  Los alimentos 
cocinados pierden la 
vitamina C 

•  Importancia de 
ingesta de alimentos 
frescos con vitamina 
C ( frutas y verduras)	  



PACIENTES	  DE	  RIESGO	  

•  ANCIANOS 

•  ALCOHOLICOS 

•  ANOREXIA NERVIOSA 

•  Lactantes alimentados 
con fórmulas 
inadecuadas 

•  Patologias 
malabsortivas o dietas 
restrictivas.	  



CLÍNICA DEL 
ESCORBUTO 
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�  La clínica aparece entre 2-4 
meses de ingesta inade- 
cuada y niveles bajos. 

�   La alteración del colágeno 
pericapilar, junto a alteraciones 
en la síntesis de la lámina 
basal vascular, dan lugar a la 
fragilidad capilar que 
caracteriza este cuadro. 

�   La fatiga constituye uno de los 
síntomas iniciales junto a 
manifestaciones cutáneas en 
forma de petequias, 
equimosis, hematomas y 
hemorragias .  

Clínica del escorbuto 
empieza con niveles 
<1,5mg/L 



CLÍNICA DEL 
ESCORBUTO 

•  En los dientes 
podemos observar 
enfermedad gingival 
con edema, 
hemorragias, 
infecciones secunda- 
rias o pérdida de 
piezas secundarias al 
trastorno en la 
producción de dentina  



CLÍNICA DEL 
ESCORBUTO 

�  Manifestaciones óseas son 
muy frecuentes en niños. Los 
síntomas que aparecen con     
más frecuencia son la cojera o 
dificultad para caminar, 
seguido de dolor de las 
extremidades a la movilización 
o a la palpación. 

�   Los trastornos en la formación 
de la matriz ósea y del cartí-
lago de reabsorción aumentan 
el riesgo de fracturas en torno 
a los núcleos de crecimiento y 
la aparición de hemorragias 
subperiósticas  



NECESIDADES	  VIT	  C	  .	  
RDA.	  

FUMADORES	  Y	  EN	  ENFERMEDADES	  
CRÓNICAS	  NECESARIO	  15-‐20%	  MÁS	  VIT	  C	  



ALIMENTOS	  CON	  
VITAMINA	  C	  

CEREALES,	  LECHE,	  HUEVOS,	  
LEGUMBRES	  

NO	  TIENEN	  VITAMINA	  C	  



ALIMENTOS	  CON	  
VITAMINA	  C	  

•  FRUTOS	  SECOS,CARNES,PESCADOS	  
Y	  MARISCOS	  TAMPOCO	  



 RACION DE 5 PIEZAS DE FRUTA/
VERDURA--- asegura ingesta 
adecuada de vitamina C 
 pero…. 
 

¿ De dónde procede nuestra 
ingesta de Vit C? 

Seamos francos, los niños y muchos 
adultos no cumplen estas 
recomendaciones. 

¿CUÁL ES LA FUENTE REAL DE 
VITAMINA C  HOY EN DIA EN 
NUESTROS NIÑOS?. 



¿ De dónde procede nuestra 
ingesta de Vit C? 



TRATAMIENTO	  
ESCORBUTO	  

•  	  	  	  No estandarizado: 

•   Niños 100-300mg al dia 

•    Adultos: 500-1000mg al dia 

•  Durante un mes o hasta que cese la sintomatologia 

•  Remisión de los síntomas es muy rápido tras el 
tratamiento. 



CASO	  CLÍNICO	  
TRATAMIENTO	  

•  Se administra vitamina C 500mg al dia, con 
remisión de la sintomatologia y niveles 
normalizados al mes. 

•  Se insiste en 5 raciones de fruta y verdura al dia, se 
administra 30 mg diarios de vitamina C 



CASO	  	  CLÍNICO	  	  

•  Primer	  caso	  publicado	  
en	  un	  niño	  de	  estas	  
características.	  
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