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PELLAGRA

A disease due to deficiency of niacin, a B-complex
vitamin. Pellagra is the "disease of the four D's" --

Diarrhea; 

Dermatitis: A scaly rash on skin exposed to 
light or trauma; 

Dementia: Mental disorientation, delusions and 
depression; and 

Death. 

Other features are ulcerations within the mouth
(glossitis), nausea. vomiting, seizures and balance 
disorder (ataxia). 

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=1992
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=342


"PELLE", SKIN + "AGRA", ROUGH = 
ROUGH SKIN

http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DPellagra%26ei%3DUTF-8%26fr%3Db1ie7%26x%3Dwrt%26js%3D1%26ni%3D20&w=199&h=349&imgurl=phoenity.com%2Fdiseases%2Fimages%2Fpellagra_hand.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fphoenity.com%2Fdiseases%2Fpellagra.html&size=11.2kB&name=pellagra_hand.jpg&p=Pellagra&type=jpeg&no=3&tt=205&oid=a827b73f80af18ba&ei=UTF-8
http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3DPellagra%26ei%3DUTF-8%26fr%3Db1ie7%26x%3Dwrt%26js%3D1%26ni%3D20&w=199&h=349&imgurl=phoenity.com%2Fdiseases%2Fimages%2Fpellagra_hand.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fphoenity.com%2Fdiseases%2Fpellagra.html&size=11.2kB&name=pellagra_hand.jpg&p=Pellagra&type=jpeg&no=3&tt=205&oid=a827b73f80af18ba&ei=UTF-8
http://www.doyma.es/ficheros/images/2/2v118n09/grande/2v118n09-13027351tab01.gif
http://www.doyma.es/ficheros/images/2/2v118n09/grande/2v118n09-13027351tab01.gif


UN PROBLEMA GRAVE DE SALUD

In Europe, the highest incidence was in the 
Mediterranean area. The first cases were reported in 
France in 1818, in Egypt in 1847, in England in 1866, 
and in Bulgaria in 1907. 

Over the following 2 decades, pellagra occurred in 
epidemic proportions in the American South.

3,000,000 de norteamericanos contrajeron pelagra y 
100,000 murieron entre 1906-1940. 



DR. JOSEPH 
GOLDBERGER

La US Public Health Service solicito a en 1914, 

resolver el problema de la pelagra.

Goldberger was born on July 
16, 1874, in Giralt, Hungary, 
and he emigrated to the 
United States in 1881. 
He earned an MD degree in 
1895.
Goldberger joined the United 
States Marine Hospital Service 
(later the US Public Health 
Service (PHS)) in 1899



GOLDBERGER WORK
He served as a quarantine officer at various ports, including Tampico and 
Vera Cruz, Mexico. There he studied yellow fever and its transmission by 
mosquitoes and assisted Dr. Milton Rosenau, chief of the PHS Hygienic 
Laboratory, in yellow fever and malaria studies. That led to his assignment 
for the major portion of his PHS career at the Service’s Hygienic 
Laboratory.

The work was dogged, dangerous, gritty, and gory—typical of the 
epidemiology of infectious diseases. Goldberger contracted practically 
every disease he investigated: dengue fever in Texas; yellow fever in 
New Orleans, Louisiana; and typhus in Mexico.

Despite the importance of his other work, Goldberger’s fame rests on his 
solving the puzzle of pellagra. That disease took him to the mental 
institutions, orphanages, and prisons of the US South.



OBSERVACIONES DE 
GOLDBERGER:

¿Quiénes se enferman?

Los que se encuentran en:

1. Orfanatos

2. Hospitales mentales y

3. Prisiones.

Pero solo los que se encuentran en custodia, no así 
las enfermeras, doctores o custodios



GOLDBERGER DEDUJO:

La pelagra no es una infección no 
proviene de germenes, pero si proviene 
de una deficiencia nutricional. 



COMO PROBARLO?

Tanto sus asistentes comó él y su esposa 
realizaron experimentos a los que les llamaron "filth 
parties." (fiestas de mugre). Se inyectaron así 
mismos:

a) Sangre o costras o residuos de fluidos de 
pacientes e incluso heces.

También uso en los experimentos reclusos de la 
prisión de Mississippi (quiénes se voluntariaron con 
tal de que les otorgarán el perdón). 

Ninguno desarrollo pelagra.

¡No son gérmenes!



REALMENTE ES NUTRICIONAL?

Los hechos: 

Los pobres del Sur de EU y los 
confinados a hospitales, prisiones y 
orfanatos consumían lo que se 
denomina la dieta de las "three M's": 
meat (pork fatback); molasses; and 
meal (cornmeal).



PRIMERA FORMA DE PROBAR LA 
HIPÓTESIS

Un orfanato en  Mississippi donde el 50 % de huérfanos 
tenían pelagra fue sometido a un programa de 
alimentación que incluía leche, carne, huevos, vegetales 
frescos, aunque solo se le dio a un grupo la dieta 
(tratados), a otro grupo se le mantuvo con la dieta 
original (grupo control). 

La pelagra bajo a cero en los individuos tratados con la 
dieta enriquecida y no bajo en el grupo control



PARA PROBAR QUE ERA NUTRICIONAL.

Dr. Goldberger consumió una dieta pobre similar 
a la de las personas que desarrollaron la 
enfermedad:

a) en unos meses el presentó los síntomas de la 
enfermedad. 

b) Cuando el regreso a una dieta con carne, 
vegetales y leche, la enfermedad desapareció. 



OTRA PRUEBA

1. El experimento 11 convictos de Mississippi –quienes 

tenían condenas largas- aceptaron someterse a un 

régimen de  poco trabajo y una dieta que consistía en 

galletas , sémola mush , jarabe , café , pan de maíz , 

col , patatas dulces y arroz a cambio de la libertad

2. Para el cuarto mes estaban muy débiles para trabajar

3. Al sexto mes, 5 de los 11 tenia pelagra

4. Varios dermatólogos hicieron el diagnóstico.



NIACINA PUEDE PREVENIR 
PELAGRA

 Dr. Goldberger murió sin identificar el principio que 
curaba la pelagra. Aunque demostró que la levadura 
de cerveza un producto barato comparado con la 
dieta rica en proteínas, prevenía la pelagra.

 En 1937 se encontró que el componente activo 
era la niacina.

 La niaciana es abundante en la carne roja, en 
las hojas verdes de los vegetales, en el pescado.

 Previene y cura totalmente la pelagra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Niacin.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Niacin.png


GOLDBERGER 
REPORTO SUS 
RESULTADOS



Kraut AM. 2004.Goldberger’s war: 

the life and work of a public health 

crusader. Am. J. Epidemiol. 159(2): 

211-212.



MÉTODO CIENTÍFICO

Método de estudio sistemático de la naturaleza 
que incluye las técnicas de observación, reglas 
para el razonamiento y la predicción, ideas 
sobre la experimentación planificada y los modos 
de comunicar los resultados experimentales y 
teóricos.



UN HECHO Y UNA POSIBILIDAD

A partir de la observación surge el planteamiento 
del problema que se va a estudiar, lo que lleva a 
emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la 
que se intenta extraer una consecuencia



DESARROLLO EXPERIMENTAL

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, 
reproducido generalmente en un laboratorio, en las 
condiciones particulares de estudio que interesan, 
eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan 
influir en él. 

Se entiende por variable todo aquello que pueda causar 
cambios en los resultados de un experimento y se 
distingue entre variable independiente, dependiente y 
controlada.



TIPOS DE VARIABLES

Variable independiente es aquélla que el experimentador 
modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones 
provocan o no cambios en las otras variables. 

Variable dependiente es la que toma valores diferentes 
en función de las modificaciones que sufre la variable 
independiente. 

Variable controlada es la que se mantiene constante 
durante todo el experimento.



SIEMPRE HAY QUE INCLUIR CONTROLES

En un experimento siempre existe un control o 
un testigo, que es una parte del mismo no 
sometida a modificaciones y que se utiliza 
para comprobar los cambios que se producen.



REPRODUCIBILIDAD 

Todo experimento debe ser 
reproducible, es decir, debe estar 
planteado y descrito de forma que 
pueda repetirlo cualquier 
experimentador que disponga del 
material adecuado.



REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de un experimento pueden 
describirse mediante tablas, gráficos y 
ecuaciones de manera que puedan ser 
analizados con facilidad y permitan 
encontrar relaciones entre ellos que 
confirmen o no las hipótesis emitidas



CONTRASTAR LA HIPÓTESIS CON LOS 
RESULTADOS.

Una hipótesis confirmada se puede 
transformar en una ley científica que 
establezca una relación entre dos o más 
variables, y al estudiar un conjunto de leyes 
se pueden hallar algunas regularidades 
entre ellas que den lugar a unos principios 
generales con los cuales se constituya una 
teoría.



SUPERSTICIONES COMO 
LAS CONVERTIMOS EN 
LEYES...
1. Beber café disminuye el crecimiento de los niños.

2. Si nadas inmediatamente después de comer, tendrás calambres.

3. Un listón rojo colocado sobre un niño que ha estado enfermo lo
mantendrá a salvo de volver a enfermarse.

4. Rompe un espejo y tendrás 7 años de mala suerte.

5. Si apagas las velas de tu pastel de cumpleaños con el primer
soplido se te cumplirán tus deseos.

6. Si tu sales de tu casa con el cabello húmedo, tú te enfermaras de
gripe.

7. Rasurar tus piernas hará que el pelo salga más grueso.


