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DERMATOLOOIA
UÑAS FRÁGILES Y GELATINA
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una comu nicación pI' liruin'a r (T, L. Ty o , J . Inve t. Dermat., 'l4:
323, 1950): e r elalan lo 're' ullado beneficio 0 - obtenido con la
admini tración oral deaelatina en 12 enfe r'mo (11 mu j ere y un
hombre) con uñas frágil e ,
La alteración unaeal consi tía en abl andamiento, fr aame ntación,
puntos blan'co , estriación 10naÍtudinal J' exfoliación de la lámina de la
uña de cau a desconocida y de lar aa duración (añ o ). El proce o no e
acom pañaba de perionixis inflamato ria ni de la exi ten cia de hongos o
géi"menes piógeno' . E tos aspecto ' on im ilare a los que se ob ervan
en algun a mujeres por el uso 'prolongado de barnice, ac tona y acetato
de aínilo para el cuidado de las uñas.
Algunos enfermos fu eron tratado's con tü'oid e y medi cac ión local
in éxito.
Una paci ente con psoría i y artropatía's pso l'iá ica pl'e entaba 'el
típico pu nte-ado en dedal de la lá'mina ungeal.
Todos los enfer'mo l'ecibieron una do is dia ria de 7 0'. de una gelatina CQmercial adm ini trada por vía bu ca l, en aaua o jugo el e frutas durante varias semanas.
En 10 de lo ca o lo puntos bl an co -de apal'ecieron y la uñ a. recobró su aspecto nor:rrfal en un plazo de 13 seiJl,ana , Atauno paciente'
mostraron m,ejoría conco'mitant.e. de las alte'r ac iones de las uñas ,de los
dedos de los pies, y un creci'l):1iento 'marcado de los cabellos y cejas.
El autor señ ala que este trat.a'm iento se debió a una observación casu al: un enferh1.o con fi ebr.e 'r eu:m ática fu ' tratado cQn gelatina para s
debilidad muscular, y se observó qu e -s us uñas frágiles de's df' h acía 'm u
años, adquirían un a pecto norma 1 a los tres mese de toinai' la gela
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