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Observado el premature en sus diferentes aspectos y ma-
nera de reaccionar frente a la Patologia, medio ambiente o
bajo cua'lquier prisma que se le desee contemplar, es y sigue
siendo dentro del territorio de la Pediatria un objetivo del
mayor interes y siempre de palpitante actualidad. Sin em-
bargo, debe anotarse un hecho paradogico como es el que no
h'a merecido, por lo menos entre nosotros, la preocupacion o
el interes, ya que nuestro pais, con sus cifras elevadas de mor-
talidad infantil, con el patrimonio obligado y forzoso que
de hecho a el le corresponde, cual heredero predilecto como
causa de mortalidad precoz infantil, que en otros paises un
poco mejor organizados que el nuestro alcanza a un 50 a
75%. .

Es un grave y trascendente problema social y creo que
como tantos otros Congresos o Torneos Pediatricos celebra-
dos ya, no se exageraria al pensarse que bien merece por si
solo 3a celebracion de uno mas. Aun mas, puede justificarse
su abandono si se considera la organizacion social materno-
infantil no integral ni menos planificada como la responsa-
ble directa y explicativa. Ausencia de norma y plan de estu-
dio, escasa colaboracion asistencial mutua entre instituciones
y colegas que se dedican al nifio, no hacen mas que calendar
la .luz en este capitulo un tanto oscuro y confuso de nuestra
pediatria.

Pues bien, jque dicen las estadisticas, que dice la expe-
riencia obtenida, como lograr su correcta crianza, cuaies son
sus cuidados elementales, cual es su dietetica particular, y
por ultimo, que nos ensefia su clinica, y en ultimo termino,
cual es su destine o futuro del nifio premature entre nos-
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otros? ^Compensan o no los desvelos que en su mantencion
y crianza se gastan, vale la pena organizar una efectiva y
real prevencion social, ya que su profilaxia propiamente di-
cha, no es nada menos que imposible?

Todo esto por formar parte de un cuerpo medico que
obligadamente les cobija como la Casa Nacional del Nino que
frente a instituciones hospitalarias debe de poseer y posee
algo de experiencia al respecto, ha guiado a nuestro Presiden-
te, Profesor Anibal Ariztia, a debatir en la Sociedad Chile-
na de Pediatria el gran problema del pequeno premature.

La presente exposicion si algun merito pueda tener, es
por lo menos iniciar a otros que llegaran a plantearse mas
a fondo y detalle y hoy solo deseo colocarme frente a la ta-
rima contemplandolo exclusivamente bajo aspectos generaks
y en especial del terreno frente a la Patologia general.

I

Generalidades

El material especialisimo experimenta una seleccion al sa-
ber que la interruption del embarazo entre el 7 '.9 y 9.9 mes
de la vida intrauterina, en algunos por razones que se igno-
ran, alcanzan un cierto grado de "vitalidad" compatible con
la vida y en otros falta o no existe. Asi por ejemplo, prema-
tures con un peso de 800 grs. a 1 kg, fallecen el 90%. Entre
cuyos pesos oscilan de 1 kg. a 1,5 kg. fallecen un 60 a 80%.
Superiores a dicho peso eliminando el dano del parto (trauma
obstetrico, hemorragias intracraneanas o enfermedad fetal)
mejoran las posibilidades quad-vitam.

Desde luegp, la falta de desarrollo de la regulkcion ca-
lorica debe ser compensada en forma apropiada y no requie-
re instalaciones especiales y costosas dentro de una clinica.
Debe ser precoz, por cuanto la exposicion a un enfriamiento
que se prolongue por algunas horas en ninos cuyo peso es
inferior a 1,5 kg. produce un dano irreparable. Este solo he-
cho bien contemplado ha contribuido solo de por si a rebajar
un % no despreciable en las cifras o causas de muerte en las
tablas del prematuro. Algo semejante acontece con la sobre-
calefaccion que por razones obvias dana igualmente al ser
prematuro.

,Segun los estudios de Schadow se sabe que los_prema-
turos ofrecen un metabolismo mas bajo comparados con el
de lactantes normales. La produccion calorica solo alcanza a
un 50% de Ib aceptado por Rubner por m2.,,de superficie.
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Todavia mas, a consecuencia de la actividad minima de su
sistema muscular, ausencia del paniculo adiposo, a la accion
mas baja especifico dinamica de la leche humana, que solo al-
canza a un 5 % comparada al 8,5 a 9% observadas en el lac-
tante a termino privan el empleo preconcebido del concepto a
priori de que, a menor volumen y mayor super ficie exista
un mayor metabolismo. Por otra parte, la regulacion termi-
ca requiere un aumento del metabolismo por las razones" ex-
puestas y junto a ello no se olvidara de que el premature
debe compensar una diferencia de peso comparada con, el lac-
tante a termino, lo que significa de hecho aceptar -lisa y lla>
namente dos conclusiones de enorme trascendencia:

1) Cuidados solicitos solo llevaderos en instituciones
apropiadas, con personal experto, abnegado, con experiencia
en la materia.

2) Dietetica especial a que deben ser sometidos por.
cuanto la leche humana por si sola y exclusiva, a largo pla-
zo conduce al fracaso.

Solo este capitulo es un vasto campo de estudio. Pues
bien, ,;que es lo que se recomienda agregar? Ese es el pro-
blema, sefiores colegas, la piedra angular y la manzana de
la discordia o simpatia en la que se confabulan criterios un
tanto equidistantes los unos de los otros. Sin duda en la die-
tetica del premature es donde radica el espejo en que se refle-
ja toda la dietetica infantil con multiples y policromas face-
tas: pobre en grasa o rica en ella, rica o pobre en albumina;
escasos o abundantes hidratos de carbono, con aminoacidos
(gelatina), etc., etc. Es asi como desfila con el favor de al'-
gunos el Babeurre, con o'sin fritura de mantequilla o aceitet
leche condensada concentrada, leche de huevo de Stolke, etc.
Hoy dia constituyen mas bien un error los regimenes pobres
en grasa, por cuanto al 7.9 mes del embarazo, el organismo
posee 2,5 a 5 grs. de grasa por cada 100 gramos de sustan-
cia corporal, el lactante a termino 10 a 17 grs., es decir acu-
mula gran cantidad de ella en los 2 ultimos meses del em-
barazo. En general, se puede afirmar que el requerimiento
en el prematuro es 3 1/2 veces superior al requerimiento del
nifio de termino, favorece su inmunidad y su estabilidad (le-
che humana es rica en ella). Se puede afirmar hoy dia de que
goza del favor y tal vez de la moda, la leche total al 6 % de
hidratos de carbono, citrica; o la leche acidificada en polvo ci-
trica o lactica (Pelargon Nestle). Tiene bastante albumina,
suficiente cantidad de grasa y sustancia mineral, acidez, com-
plejo vitaminimo B. No entrare en su tecnica a la cual se le
dedicara un estudio especial en otra oportunidad.
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Ahora bien, el requerimiento calorico fluctua en el pre-
maturo entre 70, a 175 y aun 260 calorias por kg. Se puede
resumir en general de que la tendencia hoy impeijante es con-
duir con las reglas matematicas que pasan a segundo termi-
no, dominando mas bien un criterio individualists de adap-
tacion al estado nutritive y apreciacion somera de vitalidad
variable de uno a otro premature. Esto explica la variedad
de procedimientos y con ellps defensores o detractores del re-
gimen a, b o c. Ningun colega dudara por ejemplo, de los
beneficios de 1'a leche condensada citrica, albuminosa Mead-
Johnson, Babeurre en polvo, Pelargon tomo complemento a
un regimen base con leche humana. En ello va la experiencia
individual en cada caso,, que arma al medico de una sensi-
bilidad clinica para su indicacion oportuna en cada caso par-
ticular. Debe insistirse con un si categorico en que debe ser
enriquecido en vitamina C, aun con la leche humana, por
cuanto ella no la posee en cantidad suficiente. Interviene en
su inmunidad y en especial a reforzar la fragilidad vascular
del sistema vascular del ninb prematuro.

En resumen, la alimentacion del prematuro forma un
problema de por si apasionante y de trascendencia por su de-
licadeza y responsabilidad que envuelve para el medico, ra-
zon que habla por si sola para practicar un ensayo o expe-
riencia en mayor escala para deducir una conclusion y una
norma para .los colegas del futuro.

Sin ^embargo, la mortalidad del nino prematuro despues
de haber entregado su elevada cuota a la mortalidad precoz
(por dano obstetrico, debilidad congenita o enfermedad fe-
tal, etc.), no solo es elevada en el l.er afio de la vida, ella
se mantiene hasta el 3.er afio de la vida comparada con la
de los lactantes a termino.

Respecto a la diferencia corporal ella se recupera dentro
del primer afio en un elevado %.

En cuanto a su desarrollo mental varian las opiniones
respecto a su futuro desenvolvimiento entre cifras que osci-
Ian entre un 30 a 50^, pero se recordara de que en los pre-
matiiros con deficit mental ellos provienen en gran parte de
familias a su vez taradas sin considerar ademas al factor-
trauma obstetrico, cuyo rol por el desempenado aun no esta
lo suficientemente esclarecido en sus significados etiologicos
como causa de atraso mental. Los que sobreviven el 3.er ano
quedan incorporados en su mayor parte a las actividades y
destino de su generacion.
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II PARTS

AJglunas modalidades patologicas observadas en algunos
prematures

Todo lo dicho hace comprender de sobra que el te-
rreno del premature se diferencia furtdamentalmente en su
reaccionabilidad del lactante a termino debido a cpndiciones
biologicas distintas sobre las cuales no deseo extenderme y que
hacen comprensibles un matiz clinico propio que muchas ve-
ces paralogiza al clinico en forma tal que por sus caracte-
risticas realizan, una modalidad propia y diferente a lo que
comunmente se observa a diario en nuestra especialidad. So-
bre algunas, tratare brevemente basado en un material recien
te que he tenido la suerte de obserVar en nuestro Servicio en
la Casa Nacional del Nifio.

OBS. N^ 1.—Fkha 8707. Teresa I. FAOTOTiBRlMfllA PlRiEjGOZ.—
SDIOCJA.

Nace el 2-X-1938. Hija de madre tbc. Parto premature de 8 mesa?.
Peso 2.200 kg. Long, 46 cms. Separada al nacer. An'teeed. bettedWarios: Pa-
dres sin Wassennann. 2 hijos vivos, 2 fallecidos de bronconeumonia. Jngresa
de 3 .dias con un peso de 2 kg, Sometido -a un icgmien mixto ('Babeurre y le-
che hnmana) progresa bien hasta cl l.er m€s, epoca -en que contrae ona rino-
faringiti.?, otitis media bilateral con oscilaciones termkas variables que no ce-
den a 10 transfusiones. Curva ponderal lenta» persistenck febril que se man-
ticne moderadamente entre 37.5P y 38.5° sin variadon hasta Ids 8 meses de
edad. Si bien es cierto que falto rep€ticion de sus afecciones rinofaringeas y
otitis. pniria no cxistio en su9 intervalos alteraciones que ezplicaran una causa
justifiable. A los 8 meses contrae coaueluche que exacerba so esta-db febril v
cvoluciona sin mayores complka'ciones. Persiste sin embargo -su estado febril
que no abandona al enfermo basta comienzo de junio del presente ano, es de-
cir, hasta los 17 meses. Proteinoterapia, terapeutica cle Schok, leche aseptka
5 cc. Hernorerapias 10 cc., XX, dia por irredio, perman'enciiai al aire libre, fra-
«asan ona despues de la otra. Hoy dia tiene 19 meses tie edad. Pe.?a 7 kg.
Long. 73. Su desarrallo mental considerado normal basta cl afto cronologico,
posteriormente se instalan francas manifestaciones de un retardo mental, apa-
tia, indiferencia, aasencia de alegrla, tristeza, mirada vaga, estraibismo ascen-
dente, movimkntosi estereotipados, muecas y actitudes injustificadas; hipoto-
nia generalizada e hipertonia accidental a los movimientos pasivos con mar-
cada incoordinacidn en sus movimientos pasivos, funcioncs estatiias nulas,
guarda. solo quietud en decubito. Al ejecutar movimientos asociados (flexion
del tronco sobre los muslos>, apa.recen mioclonias y fenomenos oculares (nrs-
tagmus) es decir, estamos frente a una idiocia.
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Comentiatio.—Se trata de un prematuro hijo de madre
tbc. que por sus manifestaciones clinicas y terreno particular
propio de una calidad constitucional inferior, que por su ,pa-
totermia precoz y rebelde nos indujo a pensar y corroborar
despues un dano de su sistema nervioso central que solo co-
mienza a manifestarse al ano de cdad.

DBS. N.9 2.—Rodolfo O.—PSEUDGHIDROOEFALIA .SECUNDARIA

A UNA ENGE'FALITI'S GRIPPAL O PR'IlMITIV'A CGMO HALLAZGO
PiROPIO DEL PRBMATURO.

'Nacido en la ' Maternidad de San Vkente; parto prematuro normal, 2.500
kg. 45 cms. longitud, hijo de madrc tbc., exudativa cavitaria y laringea, ba-
cilifera de 16 anos de edad, sifi'litica tratada durante 7 meses de su -embarazo,
fallece post partum, nino separado , a l _ naoer llevado a Ids 12 dias a su hogar
donde habla residido su madre, c? alimentado en forma mercenaria 3 veces al
dia y mamaderas de agua de apio. Ingresa a la Casa National del Nino a los
45 dlas de edad, con un peso de 2.300 kg. 48 cms. longitud, con un cua-
dro feibril y muy mal estado nutritivo. fiometido a una alimentation propia
de la atrofia y transfusiones sanguin«as present a una pielon-efriti^. Sepsis y
encefalitis a lZJ 2 meses de edad. Regimea dietetko bin variation progresa
basta el 3.er mes de edad, epoca en que se observa uaa mejorla di sus tna-
nifestaciones cerebrates con empeoramiento de su estado general, s:n que des-
aparezca su pielon«fritii y siempre febril, baja de 3.200 kg. a 2.600 kg., ofre-
-ciendonos el cuadro tipico de una descomposicion grave que a su vez se trata
rig'uro-amente con una cU«ta hidratanue (.Suero Ringer, crema de arroz al 1/2
con 5 % ) , dextromaltosa, despues suero de Babeurre, etc., etc., solo a. Jos 8
dias agrcgados de leche humana descremada, reinicia la reparacion lentamente
alcanzando el 7.<f mes de su vida .a 3.700 kg. Persiste 'su cuadro febril hasta
el dia de hoy; pinria rebelde, tuberculinas a repeticion (—). Wassermann en.
sangre y liquido cefalo-raquideo (—-). A medida que mejora su estado nu-
triti-vo apar«ce una hipertension de la fontane'a, separacion de todas las sutnras
del craneo que obligan a practicar punciones semanales; la circunferencia cra-
neana ailment a de 36 c.c. a 41 c.c. Frotaciones mercurialej en rerie de 10
dias con 8 dias de descanso para influenciar la permeabilidad de sus nueningK.
Liquido siempre a gran preslon, claro. Alb,: 0.25 o/oo grs. Pandy y Normft •
Appelt (—). Cloruros: 7 gr. o/oo. Glucosa 0.70%. Ex. ckologico: 1 linfocito
por mm2. R. de Wassermann, K-ahn. Hecht (—). Ex. fondo de ojo (—).
Junto con aumentar sus manifestaciones bidroccfalicas ^e hace notorio la aparl-
cion de extensas zonas craneanas (occipital) de refo Land molten to oseo y «u fos-
femia acusa una baja a 2,3 mgr. % y cakemia de 9 mgr. o/oci .Sin ptoder afir-
mar otra posibilidsd de qus se trata de un raquitismo craneano evolutive propio
del premature. No se intento practicar en sus comienzos el golpc vitaminko
profilactico o curativo por interpretarse hasta csa fecha dicho hallazgo como
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un estado pseudohidrocefalico o imegacefalo de YIppo, 'debido a unl disociadon
del credmiento del cianeo y contenido intracraneano, es declr a una ' htpertrofia
cerebral rektiva por el mayor anmsnto de volumen del contenido en relation
al continents (capeula craneana). Posteriormente se practica un golpe ant'.-
raquitico curative ton r&sultados sorprendentes, que mejora fapidamente su estado
hidrcxefalico y boy dia ha progresado en perfectas condldones. pero con los
a tributes propios de un hipoplastko. Ha mejorado -su estadb psuquko, habla y
deja la impresion de un desarrollo mental todavia deficients., pero con ifranci
tendentia a la normalizacion. -El nine tiene actualmente 10 mes^s -de edad. pesa
4.600 kg., long. 58 cms. Su estado nutritivo ha mejoradu notoriamente y b
evolucion posterior aclarara las dudas no resuelns todavia.

Comentario.—Solo merece haberse considerado oportu-
namente su estado pseudohidrocefalico secundario como pro-
pio de la evolucion de un raquitismo agudo en un prematuro,
La evolucion no hizo mas que diferenciarla de un estado se-
cundario a su encefalitis grippal.

OBS. N.o 3.-^Luzmira del C. A.-—PERITONITIS NEUMOCOCCICA
EN PRiBMATURO.

Premataro. 3.er embarazo, nacida en el Hospital de San Jose, donde estabs
haspitalizada la imadre por una tbc. pulmonar cavitaria bilateral y laringea, que
fallece -al mes despues del parto. Separada al nacer, 2 'hennanos vivos. In>gres,i
a la Casa Nacional del Nino a los 3 dfas de edad. con 2,200 grs. de peso y
una talla de 46 cms. Icterkia neonatorum discreta. Leche humana fraccionada y
7 trartrfusiones; alcanza. el 3.er mes -de su vida doblando el peso de nacimien-
to 4.400 kg. Dtspues alimentacidn mixta con Babeurre al 5% con frituna d:^
mantequilla, harina y aziicar al 1/2 y -desde el 4.9 mes alimen-tacion artificial,
Raquitismo leve a los 5 mezes qoe obliga a- practicar un golpe anti-raqnitiico
(40 c.c. Vigantol) . Rinofaringitis en esa -epoca, otitis aguda bilateral de la cual
raejora, persiste un estado snbf-ebril discreto, que desaparece totalmente. Amanecc
con fiebre, 38.2 y slntomas dc un abdomen agudo que bace pcnsar en una in-
vagination u obstruction intestinal. Enviado esc mlsmo dia al Hospital M. Artia-
ran donde es operado de urgenci-a. Se con'Stata solo una peritonitis purulenta ge-
neraHzada (Neumococo tipo VII). Fallcce despues de la opcraci6n, sin baber
existido a La autopsia ninguna otra lesion que pueda hab«r explicado dicbo
abdomen -agudo.

Comentario.—Podran en el prematuro subsistir condi-
ciones especiales propias de su constitucion en el sentido de
una permeabilidad anormal de sus vasos y membranas?
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OBIS. N.9 4.—M. G.—HIPEiRTONIA GENE'RALIZADA POR DARO
METABOLICO EN UN PRBMATURO.

2 cmbarazos. Hi jo de madre tbc. Peso nadmiento 2 kg. Long. 56 cms.
Separado al 7.^ dia. Madre fall tee al mes despite^ del partp. Presento edemas
generalizados al nacer, que persisten por 8 dias. Progreso satisfactorio hasta
los 3 meses, epoca en que se intcia un raqiutismo con 'alteraciones en su osifi-
cacion craneana. Fosfemia 2 mjjr. %. Ca. 13 mgr, %. lElectrocardiograma: nor-
mal. Se practica un golpe 'anti-raquitico con 15 mgr. Vitamina D2 cristalizada.
Al 4." dla iP. 3.3% y Ca. 11 mgr. y en circunstaricias de ser llevado a "un
control radiologico presenta un enfriamiento y alza termica con franco cm-
peoramiento de su estado general, anorexia, deshidratacion discreta, perdida del
•tiirgor y elasticidad de la piel. Aparece una hipertcnia gener^lizada al tronco
y extremidades, trismus, rigidez de la nnca y extremi'dades, oara sin expresion
(•a spec to cadaverico), perturbation en cl ntmo respiratorio, respiracion supei-
fkial, ausencia de 'JLanto, bastaba apoyar la. mano en el occipital y se lograba
estacionamlento vertical; opistotonus discrete, aosencia de flexion en las extre-
niidades, que apareccn con una rigidez en posicjon de extension, Los movimien-
tos p-asivos se dejaiban practicar con resistencia a los movimientos de flexion;
la musculatura se palpaba dura y contracturada general, se di':«naban basta los
detalles de .^us inserciones; ligero trastorno a la deglucion. Puncion lumbar
(—) • y pension gota a gota. No se constato alter-acion en los reflejos (dificil de
apreciar) sin estar exagerados. Excitabilidad electrica normal. Cloro globular
1,6 y p>lasmatico 3,9. Indvce cloremico 0.41. Este eatado persiste dura.nte 8 dias
para ceder mas o mcnos rapidamente. Posteriormente inicia una franca repara-
cion. iSometido a un nuevo golpe anti-raquitico por cuanto el primero quedo
sin resoltado clinico, cura STI raquitismo que baibia avanzado y es dado" de
alta -a los 15 meses de edad, siendo enviado al Sepvicio de Colocacion Familiar,
donde ha continuado en perfectas condiciones de salud.

Com^ntario.—^Prematuro que a raiz de un trastorno
metabolico repercute sobre su sistema muscular, en especial
sobre el musculo mismo; considerado como una alteracion del
metabolismo salino-acuoso. Eliminadas todas las posibilida-
des se concluye de que se trata de un estado "hipertonico" fa-
vorecido por una constitudon especial la *'constitudon hiper-
tonica". Se sabe que el premature presenta de por si una hi per-
excitabilidad de su sistema nervioso independiente de toda ac-
cion de un trauma obstetrico,

OBS. N.p 5.—Luis M. M.—CASO .DE BIPOTONIA MUSCULAR EN
UN PREMATORO.

Prematuro. Hi jo de padres <sanos. 2-^ embarazo. Madre fallece de infeccion
pMC partum. Ingresa de 1 mes de edad con un peso de 2.200 kg. y talla de
46 cms. Circunfferencia craneana 33 1 /2 cms. Presenta en fm evolucion las o-
racte'risticas de un estado reaccional exudativo, dermatitis seborreica de la que
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mejora con regimen raixto lecbe humana y 'Babeurre. Posteriormente bronquitu
esplastica (asmatka), a los 4 meses de edad, qae persiste sin variation junto
con un gran abdomen gilobuloso y itimpanico con franca atonia y cha^tasis de los
musculos abdominales. Coqueluche a los '6 meses 'de edad, que bacc desapare-
cer su estado asmatko y eirtp«ora su hipotonia general y especial del abdomen.
No prejcnta sig.no alguno clinico ni bematologico de un raqintismo. Solo a«n-
tuada tendenci-a a estados catarrales y rinofaringeos. Sometido a -gimnai'-ia y se-
siones prolonga-das de masajes, luz ultravioleta, bacalao fosforado y tonofosfan
mejora lentament-e su estado de bipotonia y bo'y, a los 16 mescs de edad, pesa
10.500 kg. Xalla 78 cms.

Comentario.—Se sabe de que el desarrollo y crecimien-
to muscular a igual que el sistema oseo no es continuo. Lo

.mismo acontece con el sistema bematopoyetico en ciertos ,pe-
riodos del crecimiento extraordinario propio del l.er semes-
tre de la vida. En el musculo se observan ademas por causas
aun desconccidas sercolisis durante su desarrollo fetal o poco
despues del nacimiento, Ademas el musculo y todo el sistema
muscular general ya esta diferenciado en su totalidad en el
recien nacido. El aumento aposicional mioblastico es escaso
y solo a veces posible. El desarrollo muscular se debe esencial-
mente al aumento de volumen y no al numero de las fibras y
es asi por ejemplo, de que en el Sartorio, Mac-Callum lo apre-
cia escasamente en un 10% en contraposicion a su segmento
trasversal que desde el nacimiento hasta la vida adulta aumen-
ta en un 800%. Ademas, per razones que se desconocen pue-
den sobrevenir retardos en su desarrollo o no seguir transi-
tcriamente en una epoca del crecimiento su ritmo integral,
quedar por asi dear, atrasado, dando margen a determinadas
y a veces poco conocidos cuadros clinicos, como el pres^nte
caso. Esto es posible por cuanto con otros sistemas acontece
algo semejante (oseo, hematopoyetico, etc.). Se deduce un**
conclusion practical no toda hipotonia reconoce como causa
a las mas comunmente observadas en la practica diaria (Ra-
quitismo).

OBS. N.9 6.^,Matfa-s R.—SflFILIS CONGENITA ATIPICA EN UN
PRiBMATURO.

Prematuro de 8 m«e". Madre falkcc por infeedon post partum. Reaccion
de Wassermann (—) en 1939. Na« Hospital San Borja. Peso 2.450 kg.
long. 47 cms. Ingresa a los 25 dias de edad. R, Wassermann y Kahn (—) a
su ingreso, Progresa en buenaj condicione.T y nos ofrece un e&tado reaccional
exudativo, dermatitis scfcorreica y akanza el 3.er me^ d-e su vida con 4.300 kg
Por recidK'as de sus afecciones a la piel se trata •con regimen mixto albuminoideo
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(kche albuminosa concen trada al 20% agregado a su regimen base de lech;
Immana, ademas se le practical! hemoterapias. A los 4 meses coriza difterico con
examen ~|- al frote de las membranas y crfltivos. Epistaxis a repeticion. R«-
cuento plaque tas: 100,000 x m'm3,. Otitis izqukrda aguda. Se trata su coriza
con instilaciones de sacarosa al 50% alteraada con Neo gliterinado y mantiene
buen estado general, ausencia de sintomas t6xicos. Reaction de Wassetmann (— )
<a los 3 meses -de edad. Presenta reagudiz^dones de su proceso otitico y nnofa-
ringeo y su corizA solo raejors i los 7 meses de edad son instilacionee de Da-
SSrnan al I % (5 gotas 3 veces al dia). A los 10 meses de edad p^sa 6.700 kg,
Por presentar un P. de 3,8 tngr, % y Ca. 10 mgr. % se solicits examen ra-
diologico obOeniendo en forma sorpresiva e inesperada una ' sifilis oHeoperi6sti:a
florida, lesiones tipicamente sifiilitioss icasi icon catacter de un terciarismo. hue-
sos fusiformes, extensas osteitis y reacdon periostica extraordinaiia. No acu-saha
dolor ni sintoma clinico alguno. Sometido al tratamiento de rigor, mejora des-
pnets de una cura antisiifilitka a bise de Neo alternado con Calomel; persiste s>i
la intensidad de una 'R. de Wassermann -]—\—|- y esplendido estado general.

Comentario.—La negatividad de un examen clinico no
excluye la posibilidad de una -sifilis congenita.

OBS. .N.* 7.—Jaime R.^PRE'MATUlRO Y BR/ONQQNEUMOK'IA
CXUNRLUBNTE iSEUDO LOBAlR.

Anteccdentaa hereditarios sin importancia. 1 ,er emlbarazo gemelar de 8
meses. Peso 1.850 kg. Parto normal. Prouresa lentamente y posteriormcnte en
perfectas condrciones con regimen mixto con papilla de lecbe albnmino»a Mead-
Johnson. A los 2 1 / 2 meses coriza que persiste ba-sta el 4.9 mes de la victs.
^poca en que pactece de un cuadro agudo feibril, constatandose clinica y radi'o-
logka, una bronconeumonia seudo-lobar de todo el vertice -derekAio. Sometido a
tra'tamiento can Dagenan cede con rapidiez. para renovarse cada v«z que se sus-
pende el medicamento al 3.er dia de apirexia, con reaparicion del cuadro clinico
por 4 veces conseoutivas. iSolo al 6.? mes de c-dad ^e logra hacerlo desaparecer en
forma definitiva con tratamiento combinado de Daigenan 6 transfusion1^ sangui-
neas asociadas co>n Cebion fuerte (amp. 5 ams.). Actualmente, a ios lQl/2 meses,
pesa 10,500 kg. y ofrc-oe todos ilos atributos propios d€ un lactante normal ia
esa edad.

Comentario.—Cuadro comun a veces desconocido y ca-
racteristico para los prematures en su primer o segundo tri-
niestre, caracterizado por bronconeumonias confluentes sub-
agudas, que a veces comprometen de preferencia ambos verti-
ces (lobulos) o comprometen a todo el parenquima pulmonar
con enfisema intersticial y hemorragias subpleurales con exu-
dado linfocitario y plasmazellen que a su vcz mejoran_alimen-
tandolos con leche humana enriquecida con vitamina C que
parece tener accion evidente en su patogenia (fragilidad vas-
cular, disminucion de su inmunidad). El tratamiento asi
orientado acuso en el presente caso un feliz resultado.



EL PREMATURO

Para terminar solo deseo agradecer a los colegas que ban
tenido la paciencia de escuchar el presente relate, abrigando
esperanzas de que en un future no lejano nuestra Sociedad
de Pediatria se vea mas interesada en debatir los problemas
que afectan al prematuro, problemas que son de un gran in-
teres para todo aquel que se dedica a la Pediatria,


