
TRATAMJENTO DE LA COQUELUCHE FOR MEDIO DE LOS

VUELOS DE ALTURA

For el Dr. ROBERTO PEDEMONTEf L.
Medico-J'.fe d«l Servicio de Pediatria d':l Hospital Regional

de Puerto Montt.
O OBSERVAOONES GLINICASj

Mucbas son las terapeuticas que ban sido usadas para
el tratamiento de esta enfermedad que anp a ano contribuye
con sus complicaciones a aumentar las cifras de mortalidad
infantil. Todas ellas a excepcion de las vacunas en uso tienen
como unico objetivo calmar los accesos convulsivos no siendo
siempre su accion eficaz.

La presente comunicaci6n tiene por objeto presentar 3
observaciones de enfermos que presentaban accesos de Coque-
luche francos y en los cuales se ensayo una nueva terapeutica
en la actualidad discutida. Me refiero a los vuelos de altura,
que segun algunos autores ban dado excelentes resultados,

En los casos presentsldos, el ensayo de esta terapeutica se
facilito por presentarse algunas circunstan'cias que bicieron
facil su realizacion. En efecto, encontrabase de paso en este
Puerto el Sikorsky "Magallanes" al mando del Comandante
Latorre. Por intermedio de un Oficial de la Base Aerea de
Chamiza, cuyo hijito sufria de intensos accesos de Coquelu-
che. obtuvimos la autorizacion para efectuar esta experiencia
terapeutica. Logre, ademas, reunir dos enfermitos mas de mi
clientda particular, que padetian d-e esta afeccion.

El vuelo se realizo en perfectas condiciones sobre una
altura de 2,800 metres, siendo acompanados los nifios por
sus madres. La duration del vuelo fue de 1 bora con el des-
censo que bubo de efectuarse en forma muy knta para evitar
los efectos ide los cambios bruscos de prejt'on atmosferica.

Ehirante el vuelo, a pesar de la altura, no se observe nin-
gun cambio ni alteracion de los enfermitos. A uno de ellos
se le controlo la presion arterial, observandose un pequeno
aumento durante el ascenso y que luego se normalize.



TRATAMIENTO DE LA CGQUELUCHE 653

Los resultados obtenidos quedan cxpuestos a con-
tinuacion:

. Observacion N.9 1.—A. L. G. Edad: 1 ano 4 meses.
Acude a mi consulta el 18 de enero del preserve ano por pre-

sentar accssos intensos ds tos convulsiva desde hace una semana.
Se indica Ferinal y Luminaletas sin obtener reduction de los ac-
cesos, los cuales son cada vez ma.3 intensos.

26 de enero,—Vuelo en el Sikorsky. No se observa ninguna al-
teration del nino durante el vuelo, el cual, por el contrario, se mues-
tra alegre y juega.

Despues del vuelo presento 2 a 3 accesos durante la nochs, los
cuales se fueron haciendo menos frecuent^s liasta desaparecer
completamente al 4.'' dia de la experien^la.

Obaervacion N." 2.—M. L. D. Edad: 3 anos.
Consulta si 22 de sn-sro del pretsente ano, porque desde 5 dias

presenta tos en acceso.s emetizantes. Se dlagnostica Coqueluchs,
prescribi^ndose Ferinal y Luminaletas sin obcener calma en los
accesos.

26 de enero. Vuelo en Sikorsky,
Antes del vuelo presentaba entre 8 a 10 accesos de tos durants

el dia acompanados de "reprise".
DespTies del vuelo presento alguncs accesos de tos, p-sro sin "re-

prise", y en la noohe solo tuvo un acceso de tas. Al tercer dia la
tos desaparecio completamente.

Observacion N." 3,—M. D. Edad: 7 mesa;:;.
Consulta el 22 de enero por presentar desde hace 10 dias tos

en accesos 7 a 8 diarios y de 3 a 4 en la noche. Se indioa hemc-
terapia, pocion bro-murada y Luminaletas, sin resul.ta:do.

26 de enero. Vuelo en el Sikorsky. No pressnta durante el vuslo
ningun acceso ni molestias, a pesar de la altura. Al dia siguients
solo presento 4 accesos sin "reprise" y tmo en la. noche. Al 5.'-' dia
de la experiencia el nino estaba completamente" sano.

Por el exito obtenido en los tres casos presentados, seria
conveniehte ampliar estas observaciones, con el fin de obtener
conclusiones defmitivas al respecto.
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MATERNIDAD "CAROLINA FREIRE"

Comentario del Movlmlento habido en este EstaWectmJento

For el Dr. EDUARDO KEYMER y £rqf. CARLOS MONCKEBERG

La Maternidad "Carolina Freire" ha continuado fun-
cionando regularmente durante los afios 1938 y 1939, con
una concurrencia de enfermas que ha sido muy superior a la
de aiios anteriores, lo que nos complace. pues indica que
nuestros esfuerzos no han sido perdidos.

En el afio 1938 fueron atendidos en el Servicio, 1.005
enfermas.

Hubo: 818 partos de termino, o sea " . . . . 81,3%
162 partos prematures, o sea . . . . , 16,1%

25 abortos, o sea 2.5%

En el ano 1939 se atendieron en el Servicio. 1,054 en-
fermas.

Hubo: 907 partos de termino, o sea . . . . 86 %
134 partos prematures, o sea 12,7%

13 abortos, o sea 1,2%

Una enferma ingreso mejorada.

Presentaciones gemdos multipiaridad

Tanto en 1938 como en 1939 la proporcion entre pri-
miparas y multiparas fue mas o rnenos igual; predominando
las primiparas en 1938 y las multiparas en 1939.

Las presentaciones por orden de frecuencia fueron:
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Ano 1938

Vertice 919, o sea el 90,
Cefalica indiferente 34, o sea el 3,
Nalgas 27, o sea el 2, 7~%
Tronco 5, o sea el 0,51^
Gemelos ' . 12, o sea el 1, 2%

Ano 1939

Vertice 971, o sea el 92 %
Cefalica indiferente 39, o sea el 3, 6%
Nalgas 28, o sea el 2, 5%
Tronco 6, o sea el 0,50^
Frente 2, o sea el 0,18^
Gemelos 8, o sea el 0, 1%
i rillizos 1

Morbilidad obstetrica

Tomaremos en cuenta solamente los grandes smdromas
que, por su gravedad, merecen una consideracion especial;

Anemia aguda obstetrica:

En 1938 hubo 6 casos
En 1939 hubo 6 casos

En todos los casos se practice la transfusion sanguinea
junto al tratamiento de rigor y felizmente no tuvimos que la-
mentar ninguna perdida por esta causa.

Eel amp si at

En 1938 hubo un caso post partum.
En 1939 hubo un caso ante partum,

Eclampsismo:

En 1938 hubo un caso.
En 1939 hubo dos casos.
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Placenta previa:

En 1938 hubo dos casos.
En 1939 hubo ocho casos.

Infecciones puerperales:

En el ano 1938 hubo 12 infecciones puerperales, o sea.
el \,2%- de nuestras asistidas presento esta complicacion.

Las diferentes formas de infeccion fueron:

Anexitis 2 casos
Infeccion ovular ; 6 casos
Petironitis 1 caso
Tromboflebitis 2 casos
Septicopiohemia 1 caso

Cinco de las enfermas con infeccion ovular ingresaron al
Servicio con esta complicacion y membranas rotas, desde mu-
chas horas antes.

En una, la rotura prematura de la bolsa de aguas fuera
del Servicio era muy sospechosa.

El caso de peritonitis Bol. 549, pertenece a una primi-
para que ingreso con infeccion amniotica y que despues de fra-
casar varias maniobras obstetricas se somete a una operacion
cesarea suprasinfisiaria. La enferma fallecio al dia siguiente de
la intervencion.

El caso de septicopiohemia, Bol. 479, pertenece a una pri-
mipara que ingreso con membranas rotas desde hacia 18 ho-
ras, y a la que por sufrimiento fetal intense hubo de aplicar-
se forceps. La enferma se fue de alta en perfectas condiciones,
despues de 60 dias de un puerperio accidentado.

El caso de tromboflebitis, Bol. 903, se refiere a una
enferma que ingreso con infeccion ovular y 40 horas de mem-
branas rotas. Su parto fue normal y espontaneo y despues
de un puerperio febril se fue en perfectas condiciones. El se-
gundo caso, Bol. 765, se refiere a Una primipara que despues
de tres horas de expulsion se le practica una aplicacion de
forceps por sufrimiento fetal, ccmo esta fracasara, se hace una
sinfisiotomia. La enferma se fue de alta en buenas condicio-
nes despues de 30 dias.de puerperio.

•En el ano 1939 hubo 8 casos de infeccion puerperal, o
sea, el 0 ,7^ .
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Las diferentes formas de infeccion fueron:

,Anexitis 1 caso
Infeccion ovular 5 casos
Flemon del ligamento ancho 1 caso
Septicopiohemia 1 caso

Tres de las enfermas con infeccion amniotica ingresaron
en este estado a la Maternidad. En iina la rotura prematura de
la bolsa de aguas fuera del Servicio es dudosa, En una, esta
complicacion aparecio estando la enferma en el Servicio con
membranas intactas despues de 72 horas de trabajo.

El caso de flemon del ligamento ancho, Bol. 700, corres-
ponde a una enferma que tuvo un parto prematuro de 8 1/2
meses, con feto macerado.

En el puerperio aparecio esta complicacion, que evolucio-
no a la curacion, despues de drenar el parametrio.

El caso de septicopiohemia, Bol. 506, corresponde a una
primipara, que tuvo. su parto y puerperio inmediato norma-
les y que reingresa al Servicio 13 dias despues con hemorragia,
en estado anemico. Se le practice una revision intrauterina y
continue con un cuadro grave de septicopiohemia. La en-
ferma fue trasladada a su domicilio.

Vicios pelvianos:

En 1938 hubo 10 pelvis generalmente estrechas.
En 1939 hubo 14 pelvis generalmente estrecbas.

Mortalidad

En el ano 1938 fallecieron 3 enfermas, o sea, el 0,3^ .
De estas, dos fallecieron por causa obstetrica; una por perito-
nitis post cesarea baja y la otra por shock obstetrics despues
de una intervencion.

Una fallecio de una hepatitis aguda y anemia, ingresan-
do al Servicio en estado muy grave.

En el ano 1939 fallecio una, enferma, o sea el 0,099? •'
La causa de muerte fue una embolia pulmonar, despues de un
parto normal,

Ir^rvenciones obstetricas

Tanto en el ano 1938 como 1939. la intervencion mi?
frecuente fue la aplicacion de forceps indicada siempre en pr i -
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miparas por sufrimiento fetal intense o por falta de descenso
de la presentation, debido a una mala orientacion de ella. La
sigue en frecuencia la version interna .

Los casos de estrechez vagino-vulvo perineal los resolvi-
mos por perineotomia o por episiotomia, cuando se trataba de
perines muy cortos,

Operation cesarea:

En 1938 se practicaron cuatro operaciones cesareas: una
clasica y tres suprasinfisiarias.

En 1939 se practicaron siete operaciones cesareas: una
clasica y cinco suprasinfisiarias.

Sinfisftotomia:

En 1938 se practicaron cuatro sinfisiotomias, segun la
tecnica de Zarate. Todas se fueron en buenas condiciones.

.En 1939. se practicaron dos sinfisiotomias, con buenos re-
sultados.

Nifios

En el ano 1938 nacieron 980 ninos, de los cuales nacie-
ron muertos.13, o sea, un 1,3%. De estos, 10 nacieron mace-
rados, y la causa de la muerte. fue la lues, 2 presentaron al
nacer procidencia del cordon, y 1 nacio en asfixia palida por
circular del cordon.

Murieron en el Seryicio, 7 ninos, o sea, el 0,7% ; la cau-
sa de muerte fue en dos casos, la asfixia ;azul intensa, y e'n
5 casos la asfixia palida.

En el ano 1939 nacieron 1,041 ninos, de los cuales na-
cieron muertos 11, o sea, un 1,05%. De estos 6 nacieron ma-
cerados (sifilis congenita). Uno presento procidencia del cor-
don. En 4 no, pudo establecerse la causa precisa de la muerte.

Murieron en el Servicio 10 niftos, o sea, el 0,9%. Causa
de muerte:

Asfixia 8 casos
Prematurez 2 casos

Comentario

Del estudio comparativo entre los anos 1935, 1936,
1937, y los anos 1938 y 1939, se desprende que el numero de
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infecciones puerperales ha disminuido considerablemente; basta
mirar el siguiente cuadro:

Afio % de infecciones

36 1,7
37 1,1
38 1,2
39 0,7

Esta diferencia se acentua, si restamos los casos que .in-
gresaron infectados desde fuera y en los cuales ninguna respon-
sabilidad cabe al Servicio. Asi los .porcentajes bajan de 1,2%
a 0 ,6% 'en 1938 y de 0,7% a 0,2%, en 1939.

Tambien el indice de mortalidad general ha disminuido,
como puede verse en el siguiente cuadro:

Ano %

35 l.fe
36 0, 3
37 0, 2
38 0, 3
39 0,09

Respecto al recien naddof debemos recalcar una disminu-
cion franca en la mortalidad y mortinatalidad,- como puede
verse en el siguiente cuadro:

Ano Nacidos mu«rtos MiKrtos -en «1 Servido

35 4, 4% 0 %
36 L 6% 1,4%
37 I , 5% 1,6%
38 " 1 ( 3% 0,7%
39 1,05% 0,9%


