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(Conclusion)

En la atelectasia pulmonar, los alveoles estan incom-
pletamente desarrollados, o bien, los pulmones se ban atelec-
tasiado secundariamente por congestion pasiva. En este ulti-
mo caso, los tabiques interalveolares^estan edematizados y es-
pesados; hay extravasaclones sanguineas intralveolares. Los
dos procesos van a menudo asociados. La infection se loca-
liza secundariamente al cabo de algunos dias en; el tejido
atelectasiado; es un proceso semejante a las nsumopatias que
se producen en los atrepsicos. Al examen clinico del pulmpn
atelectasiado solo es dado observar una respiracion lenta e
irregular, con retraccion de la region xifoidea.; el ruido res-
piratorio esta debilitado y se oyen algunas veces crepitaciones
y la percusion da timpanisono. Cuando los territorios atelec-
tasiados son extensos, la cianosis se hace permanente e inten-
sa. el nino muere rapidamente por asfixia.

En el tratamiento de los ataques de asfixia, es precise
disponer de la atencion con.tinua de un personal de enferme-
ras que se releve al lado de la cama del enfermo; pues un
descuido en la atencion de estos ninos puede importar la vida
de ellos. Tan pronto se observen los signos premonitorios
dc la apnea y la asfixia, que generalmente se traducen por un
debilitamiento de la respiracion, se saca al nino de la cama
y se le aplica un tratamiento estimuilante, banos alternativa-
mente calientes y frios o bien, banos calientes durante los

(1)
de 1941.
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cuales se aplican abluciones tibias sobre la -nuca y resta del
cue'rpo.

Este procedimiento puede ser reemplazado por el u&o de
medicamentos que poseen una accion estinvuladora especifica
sobre la respitacion, tales como la lobelina y el icoral, los
cuales, por pertenecer al grupo de los medicamentos- convulsi-
vantes, obligan a emplearlos en dosis perfectamente definidas.
Generalmente se inyecta medio centimetro cubico de la solu-
cion de lobelina que se expende en el comercio (un mLligra-
mo y medio de la substancia), por via intramuscular o sub-
cutanea. La accion se ha.ce sentir al cabo de diez minutos y s-u
duracion alcanza de dos a cuatro boras. Para mantener las
hierzas del corazon, se puede recurrir a la inyeccion intra-
muscular de 0,5 cc. de la solucion de cafeina al 10 %, tres
veces al dia. En este sentido, juzgamos necesario advertir
que las inyecciones de alcanfor, cuyo uso suele hacerse con
frecuencia en estos casos, deben ser abandonados. En gene-
ral, las inyecciones subcutaneas deben ser proscritas en los
ninos prematuros; pues, con mucha frecuencia pueden deter-
rainar pequenas infiltraciones y si las inyecciones son de al-
canfor, es posible que aparezcan abscesos debidos a esta sus-
tancia. Rohmer refiere que en algunos casos ha obtenido ex-
celentes resultados mediante la inyeccion de 15 cc. de una so-
lucion hipertonica de NaO al 30 f/0 inyectada en el seno
longitudinal.

Peror sin duda, los mejores resultados se obtienen con
la administracion del oxigeno; por tanto, se impone la ne-
cesidad de mantener un; balon de oxigeno en todo hospital
que cuente con una seccion de ninos prematuros. A este res-
pecto., es util reparar en, el error habitualmente cometido con
el uso de dicho elemento en estos casos. Cuando los accesos de
asfixia se repiten con frecuencia, observa Ylppo, de nada
sirve el introducir el gas en la forma habitual, a traves de una
mascarilla colocada sobre la nariz y la boca, porque los
ninos no respiran y el oxigeno no hace mas que perderse ein
el aire. Es jnenester introducir el oxigeno mediante una sonda
delgada Nelaton en la traquea, o, mejof aun, en el estomago,
y dejar que el gas penetre lentamente. Para este objeto se su-
merge previamente la sonda en el agua y se cerciora que el O.
sale del balon con lentitud y en pequenas burbujas. El esto-
mago posee un poder de absorcion sorprendente para el O. y
es asi como a los pocos segundos de penetrar el O. ea el esto-
mago, los ninos asficticos vuelverr a tomar un color rosado
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y que los latidos del corazon recobran su fuerza en poqui-
simo tiempo.

Haciendo referenda a nuestro material de estudio, hemos
agrupado los ninos que han presentado el sindrome con.vulsi-
vo y asfictico, de acuerdo con la division ponderal estajbleci-
da y, ademas, en vivos y fallecidos.

He>mos reunido dieciseis casos. en los cuales se ha pre-
sentado el sindrome antedicho, en el curso del primer tri-
mestre de la vida; de ellos, doce han fallecido.

Con respecto al sindroma convulsivo observado en nues-
tro material, es preciso hacer notar la predominancia de los
sintomas convulsivos en los ninos prematuros, sobre cuya fre-
cuencia y modalidad clinica no hemos cncontrado referenda
en la literatura extranjera, pues solo se refieren los autores a
la.s alteraciones funcionales de la respiracion, o sea, a las crisis
de apnea y de asfixia. Describimos conjuntamente las convul-
siones y las crisis de asfixia en este sindrome, que hemos de-
nominado "asfictivo-convulsivo", porque, practicamente, los
hemos observado como manifestaciones clinicas que, hasta
cierto punto, parecen reconocer una misma etiologia. En efec-
to, de los 16 prematuros en estudio, nueve presentaron con-
vulsiones, de los cuales cinco se presentaron asodadas con
crisis de apnea y de asfixia: en los otros cuatro casos hemos
observado exclusivamente ataques convulsivos, pero en los
cuales no podremos excluir la posibilidad que hayan sido
acompanados de apnea y cianosis.

Llama la atencion que se presenta un mayor porcentaje
de los trastornos convulsivos y asficticos en aquellos ninos
cuyo p^so de nacimiento ha sido inferior a 2,000 gramos, AST,
del total de los 16 casos observados, hay 11 con menos del
peso indicado y del total de 12 ninos fallecidos, hay 8 que
naderon con menos de 2,000 gramos.

Si analizamos las c'ausas de muerte de estos niros que
han .presentado este sindrome, debemos consignar, en primer
termino, que hubo una predominancia de las bronconeumo-
nias; del total de 12 fallecidos, hubo 5 casos de bronconeumo-
nia,'de los cuales 4 no diero-n manifestaciones clinicas de la
enfermedad y el quinto revelo al examen solo sintomas sos-
pechosos de bronconeumonia. Ahora, si individualizamos las
manifestaciones en los ninos fallecidos, vemos que en 1 el
cuadro clinico se manifesto exclusivamente pot convulsiones,
en 2 se presentaron asfixias y convulsianes, y en los 2 res-
tantes hubo crisis de apnea y cianosis sin convulsiones.
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De los 12 ninos fallecidos, en 2 se pudo constatar una
hemorragia cerebral; uno presento convulsiones y el o-tro con-
vulsio-nes precedidas de apnea y cianosis. Es de interes hacer
notar que el 'numero de hemorragias cerebrales relativamente
escaso que se ha podido establecer en nuestro material, es menor
con respecto a la frecuencia que senalan otros autores (Ylppo,
Rohmer), lo cual podria interpretarse en el sentido que no
se han investigado estas lesiones en los ninos fallecidos que
han presentado este sindrome con la prolijidad con que sis-
tematkamente las han investigado los autores mencionados.

En dos casos se observe en la iautopsia un timo gran-
de; uno fallecio al ano tres meses; se trataba do un nino
timolinfatico, en el cual se produjo una muerte subita y en la
autopsia se encontro un timo grande. El otro caso presento
-convulsiones y se encontro igualmente a la autopsia un timo
grande.

Hubo dos casos con tuberculosis del primer trimestre;
lino presento sintomas convulsivos y asficticos y el ctro crisis
de apnea y de cianosis.

Del grupo de los cuatro ninos que vrvieron, dos presen-
taron estos trastornos respiratorios concomitantes a mfeccio-
nes gripales; los dos restantes mostraron trastornos respiiato-
rios sin que pata explicar estas perturbaciones fcwicionales
hay a mediado una causa, imputable de las comunmente co-
nocidas, y que pueden ser atribuidas, segun el concepto de al-
gunos autores (Rohmer; Crentzfeld y Peiper, citado per el
anterior), a alteraciones producidas por centros respiratorios,
cuyo estado de desarrollo no ha llegado aun a su completa
diferenciacion.

2) Las regurgitaciones y los vomitos.

Las regurgitaciones fueron particularmente frecueutes en
el material estudiado (no nos referimos a las regurgitaciones
sintomaticas, concomitantes a un proceso infeccioso o nutri-
tivo). Se presentaron en 88 casos, 34 %. La epoca de co-
mienzo mas comun fue la de recien nacido, 40 % ; siendo el
comienzo en el resto de los casos en periodos variables, dc
preferencia el primer mes. En la mayoria de los 88 ninos
fueron continuas, diariamente, en numero variable, cuatro,
seis y a veces hasta ocho a diez al dia,. En otras ocasiones no
se sacedian todos los dias, sino en forma alternada; por ejem-
plo, varies dias o semanas con regurgitaciones diarias y a
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continuation, dias o semanas en que no se presentaban,. y asi
en lo sucesivD.

El comienzo se caracterizo pot un aumento gradual en
la frecuencia y en la intensidad de las regurgitaciones, segui •
do por un periodo en que se estableclan de la ma-ncra descrita
en el parrafo anterior; de duracion variable; dos a tres o mas
mesesf y en algunas pocas oportunidades, hasta cerca del afio.
La cesacion de las regurgitaciones se opero casi siempre. por
una disminucion paulatma y es,pontanea en su frecuencia e
intensidad basta su desaparidon completa, sin que hubiera
sido posible advertir en esta una: relacion mas o menos direc-
ta con alguna condicion: propia del nino o del ambiente.

Los vomitos se presentaron muy comunmente junto con
las regurgitaciones. " Puede decirse que no bubo premature
regurgitador que, de vez en cuando, no tuviera vomitos ais-
lados. Los casos en que los vomitos se presentaron en forma
con tin ua, en nnmero variable, diaria o intermitentemente, sojn
los menos. Alrededor de la cuarta parte de los 88 regurgitado-
res los tuvieron en la forma explicada. En lineas generales,
el comienzo, la evolucion y el termino de los vomitos se ase-
mejaron a las modalidades descritas para las regurgitaciones.

En algunos casos se pudo establecer un nexo claro entre
el comienzo de las regurgitaciones y la cantidad de comida
administrada, notandose con1 los aumentos exigidos por la die-
tetica la aparicion simultanea de las reg.urgitaciones, y cuando
bubo una menor ingestion, sea .por mayor fraccionamiento o
per otra circunstancia, se aprecio una menor intensidad y fre-
cuencia de ellas. Citamos uno de los numerosos ejemplos dc
esta naturaleza.

OBSBRVACION N.9 5046. — Premature, sin antececlentes de impor-
tancia, que ingresa' al mes de ed*ad. ^:on 2,120 grs. y 46 cms. de talla, Se in-
dica S x P^cho, El primer d>ia ingiere 280 grs. de ledie; el 2.p. 46CL; el 3.9,
540, es decir, -una cantidad bastante m»yor que las anteriores. En este djSa pre-
senta el nmo, al pxxo rato de las mamaidis, regurgitaciones y vomitos. Sigue
regurgit^ndo todos lo? dias mientras estuvo consumkndb la misma racion total
diaria, basta *que al cabo de 5 diasi, las regurgitacion'ss d'esapawcea espontanea-
mente. Desp'Ues de una s«mana libre de regurgitaciones. llega a ingerir 600 grs.
y vuelven a aparecer l-ag regurgitaciones, acompanadas de vomitos. Continoa en
e^tas condkiones 2 semanas, siendo su alimentation total al daa, de 620-630
grs. Al cabo de cstas dos semanas, las regurgita'cion^s disminuyen en. abundan-
cia y frecuencia <y degsp-arecen definitivamente y de manera cspontanea.

Bpicrisis. — Como se ye, los vomitos y las regtirgitaciones se han produ-
cido btuscamnte de un dia a otro, frecuentes y 'slbundantes, 'con ocasion de los
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aumentos de cierta consideration -en las cantidades parciaks de lech* consumida.
Pasado un tkmpo 'ban desaparecldo espontaneamente1, lo que puede interpretatfe
como un acostumbtamknto del cst6mago a la? nuevas mayores cantidades de
ulim-enlo ingeridas.

Es concepto casi unanime que las regurgitaciones con las
caracteristicas anotadas tienen su origen en una reducida ca-
pacldad del pequeno estomago del prematuro para el alimen-
to ingerido'. Hay un factor, citado en la bibliogratia, que se
nos presenta evidente en la produccion de las regurgitaciones
y de los vomitos en los prematuros que hemos observado, y
que confirma la condicion fisiologica descrita. Es la posicion
casi horizontal en que a veces es mantenido el cuerpo del nino
durante el reposo consecutive a la ingestion. La intervencion
de la enfermera consiste en este caso en corregirla, dando a la
cabeza un nivel mas alto que el abdomen, gracias a la colo-
cacion de una almcyhada en la cabecera. La ignorancia de
este cuidado o su cumplimiento defectuoso, permite que la
comida se escurra desde el estomago hacia la cavidad bucal,
situada la posicion defectuosa casi en el mismo piano horizon-
tal. En efecto, al ser trasladado el regurgitador o vomitador a
otra seccion, suele ser atendido por una enfermedad mas com-
petente, que lo coloca en position conveniente o que lo lleva
en brazos por un tiempo despues de la comida. Entonce'i
es dable obseryar la cesacion inmediata y definitiva de las re-
gurgitaciones. Tambien hay ejemplos de la contraprueba, en
que el paso a otra seccion vuelve regurgitador o vomitadot a
un nino que no lo era; lo cual se debe al nuevo cuidado por
manos inexpertas. Observaciones de ambos casos hay un buen
numero (4314, 4871, 6068, 6892, 7003, 7353, 7530).

Hay un tipo de cuna que Chattas (4) observe en Esta-
dos Unidos de Norte America y que es muy eficaz p&ra pre-
venir estas manifestackmes; esta construida con respecto a un
piano oblicuo, de manera que la cabeza del nino permanece
en todo momento en un piano mas alto que el de los pies.

De modo que en los casos en que la desaparicion de las
regurgitaciones se opera de manera espontanea, sin que pu«da
ser atribuida a algun factor, aparente organico o ambientalr se
derivaria de un mejor funcionamiento en la replecion del es-
tomago del prematuro.

En el material estudiado se ha visto muy a menudo la
asociacion de estos trastornos con las manifestaciones propias
de la diatesis exudativa y neuropatica, mas o menos 40 % . En
estos casos, las regurgitaciones son de preferencia numerosas,
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abundantes y se proLongan por un tiempo mayor que el co-
rriente, presentando una resistencia pertinaz a las medidas tc-
rapeuticas y dieteticas y a los cuidados puestos en practica para
combatirlas. Los vomitos son mucho mas frecuentes y abun-
dantes, En estos prematuros con anomalia constitutional, a la
condicion fisiologica favorecedora de la regurgitacion y del
vomito, se anade entonces la alteracion del sistema vegetative,
que se traduce por hipertonia gastrica, o bien, por una hipo-
tonia o atoma. La primera provoca los vomitos y las segun-
das, las regurgitadones.

En varies casos, acompanados o no de diatesis, hemos
podido comprobar exito claro con la administracion antes de
las comidas de papillas espesas de maicena o de semo'la, o de
leche albuminosa al 20 % . Como se sabe, estas papillas es-
pesas excitan el peristole (propiedad que tiene el estomago
de adaptarse al contenido) , de modo que cuando llega el ali-
mento liquido al estomago, este ya este contraido. Asi no se
produce el vomito si se trata de hipertonia gastrica o se evita
la regurgitacion si bay hipotonia. Ci tamos aqui una de las
numerosas observaciones semejantes, que tenemos a mano.
(Obs. N.os 4092, 4983, 6859, 7003, 8562,4393,4392, etc.)-

N.9 4983. — • Nino abandonado, ingresa a una edad probable de 1 0
con 2,200 -grs. de peso y 49 cms. <3e -esti^tura, Sometid-o a alimentacion natural
echo veces al pecho, manifiesta desde un principio un rapido devarfollo ponder T!,
en i'oima que en el primer mes sube 460 grs., llegan.d'O a los 2,600. En el curso
del segundo tnes aparec^n vomitos y r^egurgitaciones intermltentes; Ha grafka pon-
deral se estabiliza1 y luego, al promediar el mes. comienza a d«cenider. PI apetito
se ha consfirvado y el estado general es bu-eno; no p-resenta -signos de algun pro-
ceso infeccioso u otro a que atribuir el descen-jo ponderal, como no s>;a a la des-
nutricion provocaida por las regur^itaciones y los vomitos. Se indka LA. con-
centrad?. al 10 %, 20 grs. antes del peoho. Los vomitos se 'ban hecho ahofa
francamcnte explosi'vos y bay ini^peKncia; el peso .ha descendido a 2,670 grs,
Se recurre enton-ces a la administracion de 1 0 grs. de papilla -de semola en LA
al 10% antes del petho. E'l efecto inmediata c« evid^nte, (Los vomitos que
venian .sucediendore todos los dias d'esde un^ 'semana antes, desaparecen por
compkto Nsl dia siguiente. La' cantidad total de leche ingerida . al dia sube de
480, con^umida en el dia dfe la indicadon del tratamiento £. 620, contia'uando
en este nivel en los dias posteriores. El peso llego a su Umite inferior, 2,'630
grs;, al dia siguiente de instituido el tratamiento y a partkr die alii, sube «o>n
tanta tapidez, q-ue 11 dias despues, \ii[ cumplir los'dos m-e~es, pcsa 2,950 gis.,
que ^igniifida un progreso diario proximo a IDS 30 grs.

En las mayorias de las veces, las regurgitaciones y los
vomitos de intensidad mediana no perturbaron el progreso
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ponderal de los ninos, por lo que se establecieron solamenl^e
los cuidados convenientes para impedir su produccion. Eh.
aquellos cases en que tuvieron maxima frecuencia y fueron
abundantes, se indicaron los procedimientos dieteticos dichos.

Solo en el curso de los primeros meses de la vida fue
posible atribuir claramente el estacionamiento o el descenso
ponderal a las regurgitaciones y a los vomitos,' por la desnu-
nutricion consiguiente. Entonces se advierte con claridad
como se recupera el ascenso del peso al par que desaparecen
los ttastornos mencionados, gracias a las medida,s citadas.

En el curso de los meses posteriores, tal ccmsecuencia
sobre el desarrollo ponderal no aparece tan evidente, en vista
de que casi siempre se hacia presente otra, causa de mayor im-
portancia a la cual inculpar el estacionamiento o la baja
del peso.

3) Raquitismo.

Como el material estudiado comprende un periodo cer-
cano a los diez anos, han. sido diversos los metodos de tra-
tamiento del raquitismo, vaxiando de acuerdo con los pro-
gresos de la Pediatria en este capitulo. Por lo anotado, no
podremos deducir conclusiones con el valor de nuevas adqui-
siciones, con excepcion de trabajos realizados por medicos de
la Casa Nacional hace poco tiempo y que mencionaremos mas
adelante.

El diagnostico se hizo en el material mas antiguo por
los sintomas clinicos claskos; posteriormente se ban utili-
zado los otros procedimientos de investigacion, fosfemia y
calcemia y da osteoradiologia de las extremidades.

En algunas ocasiones >nos hemos valido de los datos
suministrados por la autopsia, ajin de lograr un conocimien-
to mas completo de ciertas observaciones, en los fallecidos por
enfermedades intercurrentes.

Ciento treinta casos se ban tornado en cuenta con u.n
tiempo de estudo minimo de ocho meses.

Frecuencia. — Se presento el raquitismo en 104 prem?-
turos, es decir, 80 %.

Con respecto al peso de nacimiento, la frecuencia
practicamente la misma.
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Peso C'bs. Ratqiiit. S-in rag.

20'01/2500
1501/2000

menos 1500

82
38
10

64
31

8

78
81
80

18
7
2

22
19
20

Ccmienzo. — La epcca en que mis comunmente se evi-
denciaron los primeros signos raquiticos fue entre el III y el
V ines inclusives (aproximadamente el 82 %). El mes de
mayor frecuencia fue el tercero. El periodo mas precoz fue
al promediar el segundo mes. En la mayor parte de los casos,
el comienzo se constato por la exploracion clinica, sirviendo
los demas elementos de investigacion como metodos compro-
batorios. Es probable que si se hubiera recurrido a las ra-
diografias de las extremidades, seriadas, desde las ptimeras se-
manas de la vida, el comienzo se habria constatado mas pte-
cozmente para una mayor parte del material. En efecto, en
los ultimos anos, este procedimiento ha sido seguido y los
diagnosticos se ban formulado con mas anticipacion.

Con respecto al uso de la osteoradiografia en el diagnos-
tico precoz del raquitismo, F. Malmberg hace notar que por
investlgaciones anatomo-patologicas y clinicas, se ha compro-
bado que las manifestaciones raquiticas a,parecen primero en
aquellos huesos que tienen una mayor velocidad de crecimien-
to y que son las costillas a nivel de su union con los cartila-
gos. Este autor (24) cita en apoyo de su aserto a Wimberger,
que se ha basado en estudios radiologicos y tambien a Hess,
el cual en su monografia de 1929 sostiene que en la quinta y
en la octava costilla se encuentran las manifestaciones preco-
ces mas constantes del raquitismo, lo que esta de acuerdo con
*os hallazgos olinicos,

Por lo expuesto, se extrana Malmberg que muchos auto-
res no hayan dado la importancia debida a la radiografia de
los limites costales.

Algunos autores que han estudiado con detenimiento el
raquitismo en los prematures, concuerdan en estimar que la
investigacion del contenido del fosforo y del calcio en la sangre
no tiene tanto valor como la o&teoradiografia en el diagnos-
tico precoz del raquitismo. Davidson y colaboradores (6) y
tambien Hess (cit. por los anteriores), aseveran que los grados
discretes de raquitismo observados clinica y radiologicamente,
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no se reflejan en las tasas del fosforo y del calcio en el suero,
cuyo producto tiende a mantenerse alto. Tambien sustentan
esta opinion Malmberg, Hottinger e Yllppo.

A continuadon, insertamos un cuadro que indica la epo-
ca en que se constato la a.paricion de las p timer as manifesta-
cicnes raquiticas en nuestro material.

Edad1 Numero

1 V-> a 2 y>
2]/2 a 4
4Y<> a 6
6V2 a 10

meses
meses
meses
meses

11
41
34

.. .. 12

No siempre un tipo de investigacion confirmo las con-
clusiones originadas por los resultados de los otros metodos.
En nueve cases, las fosfemias tomadas ail aparocer las primeras
manifestaciones clinicas fueron superiores a cuatro miligramos
por ciento. Esto vendria a confirmar la opinion que atribuye
escaso valor a la investigacion serologica en el diagnostico
precoz del raquitismo en los prematures.

Evolucion. — Aproximadamente las dos terceras partes
de los casos observados de manera suficiente curaron en el
curso del segundo semestre de la vida, en especial, durante el
decimo, undecimo y duodecimo meses. La mitad del tercio
restante mostraba signos de actividad en su cuadro raquitico
al cumplir el ano de edad. En cuanto a la otra mitad, se trato
de raquitismos, en los que se administro golpe vitaminico,
cuya influencia la veremos en parrafo aparte.

Los cuadros con mue&tras de regresion ya en el curso del
tercer trimestre fueron de duracion menos prolongada y como
en general, las lesiones raquiticas y los trastornos generales
raquiticos fueron discretos, cediendo unas y otros con cierta
facilidad al tratamienttx los denominaremos casos breves o
leves (solo para mayor comodidad en la exposicion) ; siendo
aqueljos que curaron al finalizar el afio o con posterioridad,
raquitismos prolongados o francos.

Tratamiento. — Accion de la vitamina D. No obstan-
te la diversidad de metodos terapeuticos empleados en los 10
anos que comprende el material, trataremos de deducir algu-
has conclusiones generales en lo referente a la accion de la vi-
tamina D., tanto administrada con fines preventivos como cu-
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rativos, en relacion con los prematuros que tuvieron raqui-
tismo franco, con los que presentaron un cuadro leve y frente
a los que no hiciercm raquitismo.

Action: curativa. — En 74 de 104 prematuros f f r c s
cnartas partes), el suministro de las vitamina comenzo al mo-
rnento de formularse el diagnostico o un poco despues. Se
utilizaron distintos preparados y procedimientos diferentes,
como se ha explicado. Hubo tratamientos a base del aceite
de higado de bacalao fosforado, en dosis diarias de 10 gramos,
tlurante 3 a 5 meses, en forma continua; la luz ultravioleta;
y los mas modernos preparados; Radsterin, Ostelin simple v
potencia 300, Vigantol.

En general, estos metodos curativos, utilizados de acuei -
do con las indicaciones propias a cada preparado, diero'n re-
sultados sensiblemente semejantes, en el sentido1 de que se ob-
tuvo la mejoria del cuadro raquitico, mas o menos al ano de
edad, algo antes o un tanto despues.

Diez prematuros fueron comprendidos en una expeaen-
cla tealizada hace poco por Schwarzenberg y Cousino ( 2 9 ) ,
con el fin de sentar normas respecto a la eficacia del metodo
curativo basado en la administracion de una dosis unica v
masiva de vitamina D. (golpe vitaminimo). Deliberadamcn-
te estos nifios fueron dejados sin proteccion anti-raquitica y
se les aplico el golpe una vez que manifestaron un raquitismo
florido. Las dosis administradas fueron bien toleradas y no
produjeron ningun efecto toxico. Su accion curativa se ma-
nifesto con rapidez e intensidad en muy corto tiempo, apre-
ciable sobre todo por el cambio psiquico que experimental
los enfermos, la rapida desaparicion de la craneoDabes, las
modificaciones bruscas de la fosfemia y calcemia y los feno-
menos de reparation osca. En ningun caso, la rapidez con
que se llego a la curacion definitiva fue menor que la que se
obtiene con los sistemas corrientes. Estiman los Investiga-
dores que la dosis mas conveniente son quince miligramos
de vitamina cristalizada pura. Estos nifios han sido exami-
nados por un lapso de seis meses a un ano despues de ap-li-
carseles el golpe y hasta entonces no han mostrado recidiva
raquitica.

Accion profilactica. — En treinta prematuros, la admi-
nistracion de vitamina D. fue preventiva.

En diez de ellos no hubo raquitismo y el principle vita-
mir.ico comenzo a suministrarse antes de los cuatro y medio
fneses y se continue en forma regular por un tiempo mas o
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menos largo, de acuerdo con el metodo de administracion, na~
turaleza del preparado y dosificacion. En estos diez casos seria
posible sostener que el tratamiento pudo haber tenido cierto
cfecto profilactico. El tratamiento se -deta-lla asl;

N.9

Obs.

5046
8448

8669
8027
4393

7623
54'56
4766
4344

7866

Preparad'o

Ostelin
Vigantol

Vigantol
Ost. P. 100
Vigantol
Luz. ultraviolet a
Radsflerin
iRadsterin
Ostelin
Ostelin
(Radstepin
Aceite tJK higado
de bat-alao.

Do5is

diaria

X gotas
X gotas

X gotai
VIII gotas
XV gotas
Unu serie
X gotas
V gotas
XV gotas
XX gotas
X gotas
X sotas

Edj:<l de
comienzo

4.^ mes
4.9 mes y
7.9 mes
3.? mes
3]^ mes
4l/> mes

4J/2 mes
35.^ dia

3 m. 20
4.<? mes
6.9 mes

. 4.? mea

Dnracion
tratamiento

2 mescs

7 6 dlas
113 dias
131 dias
39 dias

33. dias
34 diaa
3 1 dias
36 dias
45 dias
6 mesci;

Sin embargo, en los otros veinte prematuros en los cuales
se aplico tambien terapia preventiva a base de prescripciones
muy semejantes a las recien enumeradas, hubo raquitismo,
Cabe notar que el tratamiento profilactico, en seis casos, prin-
ciple en el segundo mes y el raquitismo se desencadeno tras
breve tiempo, conforme se indica en el cuadro siguientc:

Obs.
Preparado Etosis Edad co-

diaria mienzo
tfatam.

Dura-
RAQUITISMO

Comien- Diiraci6n
70

4883 Qstel. P. 100 XV-gotas

7944 L. U. V.
Ac. hig. B.
L. U. V.

5350 Radsterin
5'031 Ostelin

5795 Radsterin
7592 Radsterin

2. mes 60 d:aiS

2.9 mes
3'/_> mes 90 dias
7.p mes
11/2 mca 6frdias
2.° mes 54 dias

1 Serie
X grs.
1 Serie
X gotas
X gotas

X gotas
X gotas 2* mes 90 dias

5.9 mes Curo despues

5,p.mes 1 l.v mes

.• mes
.9mes Curo 10.7

me*.
2.' mes 46 dias 4.9 mes

• mes
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En otros dos casos la vitamina comenzo a aplicarse a los
dos y medio meses de edad y el raquitismo solo euro, en uno,
alrededor de los diez meses y en el otro despues del ano
de edad.

En los doce casos restantes con cura profilactica, esta se
inicio en un periodo mas tardio, desde el tercero al quinto v
medio mes de edad y la mejoria se logro mis o menos en el
misrno tiempo que para los otros casos.

De manera que de treinta prematures sometidos a la
proteccion anti-raquitica, «sta fracaso en las dos tetceras
partes, sin poder decirse que se hubiera obtenido una mejo-
ria mas pronta que en, aquellos ninos en que se did la vita-
mina con un fin curativo, como lo hemos visto.

Incluimos un cuadro resumen de los. resutodos de los
tratamientos indicados:

Raquitismo. — Modalidadies de suministro de la Vitamina D.

Casos estudiados: 130
(100 %)

Coa
raquititsmo: 1 04

(80%)

Sin
raqoitismo: 26

(20 %)

74.—iMetodos
corritntes. — 56.9 %.

20.—^Frac.aso de metodos
profilacticos carrientes. —
15.3 %.

10.—Sometidos al golpe
con buen resultado. —
7.6 %.

16.—Sin tratamiento. —
12.3 %.

10.—Tratamientos profi-
lactkos ^orrientes. —
7.6 %.

. Estos resultados evidentemente poco satis-factorios, pue-
den explicarse si nos atenemos a la experiencia de autares
extranjeros que ban realizado estudios acuciosos sobre este
problema. Se plantean dos interrogantes: I.9 <;Cual es el
raomento mas oportuno para instituir la cura prevcntiva?
2.Q ^Cuiles ban sido los resultados correspoTidientes obte-
nidos?
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Hay una reciente tendencia a apresurar el periodo de
comienzo. Se recomienda por algunos .a.utores, desde el primer
mes. J. Hess, en su obra "Practice of Pediatrics", 1937, acon-
seja desde el final de la tercera semana. Davidson y sus co-
laboradores (ya citados) sostienen que debe comenzarse al
octavo dia.

En cuanto a los resultados obtenidos, Davidson y sus
colaboradores no pudieron proteger del raquitismo al prema-
tui'o en forma completa, administrando Viosterol desde ?1
octavo dia, en forma continuada, por varios meses. E>e 27
ninos asi tratados, los dos tercios hicieron un, raquitismo dis-
crete, que aparedo en el quinto y en el sexto mes:.

Comparando este trabajo con lo realizado en el estable-
cimiento, puede decirse que aqui el tratamiento no comenzo
tan precozmente ni se ha llevado en forma tan tegular, lo
que explicase por las razones aducidas al comienzo de este ca-
pitulc. No podriamos, consiguientemente, sostener que aque-
llos diez casos que libraron del raquitismo y que recibieron
vitamina D con anterioridad a la e.poca en que se constato el
comienzo del cuadro libraron del raquitismo precisamente por
causa del tratamiento impuesto.

Por otra parte, Windorfer C26) ha llevado al proble-
ma de la profilaxis el metodo del golpe vitaminimo, de tanto
valor curativo, no habiendo tenido mejores resultados, lo que
se habria debido a una cantidad insuficiente (6 a 8 miligra-
mos) de vitamina empleada.

De manera que a la, luz de estas investigaciones, el pro-
blema se planteaba en esta forma' Sea mediante el antiguo
metodo de la dosificacion fraccionada o por el moderno de la
dosis unica y masiva, parece que es convenience administrar
una cantidad mayor de vitamina que las empleadas hasta
ahora, y en una epoca precoz, por ej., la recomendada por Da-
vidson, a fin de tener exito en la profilaxis del raquitismo.

Un trabajo muy reciente de Zelson, Nueva York (28) ,
es una iateresante contribucion a este problema. Opina que
los fracasos observados en la profilaxis del raquitismo se oii-
ginan por la incapacidad del tubo digestivo del premature
para absorber las grasas, por lo que no puede aprovec'har la
vitamina D., suministrada por la via oral, comportandose,
en este puntor como los ninos afectos de enfermedad celiaca.
Basado en esta consideracion, practice a veinte prematuros
golpe vitamindco por via parenteral (intramuscular), admi-
nistrando 600 mil unidades de vitamina cristalizada D 2, con-
tenidas en una mezcla de 0.7 cc. de aceite d,e mani y 0.3 cc.



ESTUDIO DE 258 PRBMATUROS EN EL PRIMER AftO 107

de eter. A otros 26 ninos dio golpes con 200 a 5;00 mil uni-
dades con otros preparados por la via oral. Estos tratamien-
tos se realizaron entre el 12.° y el 33.9 dia de la vida. El
autor reoalca que en ningun case hubo accion toxica por parte
de estas elevadas dosis de vitamina y que no produjeron in-
filtraciones locales en el sitio de la inyeccion intramuscular.
Comenta la evoludon .posterior de 17 de estos; ninos, que
fueron observados durante un tiempo suficiente. Los ninos
que recibieron la vitamina por la via parenteral no habian
mostrado signos raquiticos hasta la fecha de la publicacion
del trabajo, es decir, durante un periodo de observacion que
vario entre un mes y cinco1 meses. En aquellos en que se
practice el golpe por via bucal fracaso una vez; fracaso que
atribuye a la incapacidad funciona! antedicha y admite tam-
bien que el preparado pudo haber experimentado una dis-
minucion en su potencialidad vitaminica por fenomenos de
oxidacion u otras causas.

Cases sin raquidsmo. — En 16 casos no hubo trata-
miento .preventive o este fue exiguo y de tardia administra-
cion (despues de los cinco meses). Tanto en los prematuros
que no recibieron tratamiento, como en aquellos en que se
aplico de manera incompleta y tardia, podria explicarse la
ausenda de raquitismo a una tendencia a no hacerlo, sea por
un buen aprovechamiento de la vitamina que llega en la ali-
nientacion normal o a que el nivel vitaminico de proteccion
antirraquitica es bajo.

4) Aniemia.

Es usual describir un cuadro anemko caracteristico del
premature. En los primeros dias despues del nacimiento, la
sangrc de los prematuros presenta una tasa de hemoglobina
superior a la normal (hasta 120 Sahli), con 4.500,000 a
8.000,000 de globulos rojos. Estos valores bajan rapidamen-
te en los primeros meses para dar lugar a un estadc de anemia
mas o menos pronundado. Se encuentra con frecuencia entre
el 2." y el 4^ mes, 30 a 50 % de hemoglobina en 2 a
3.000,000 de globulos rojos. La cifra de leucocitoa es noi-
mal o ligeramente descendida. La imagern de la sangre varia;
puede ser la de una simple clorosis, a menudo es de tipo
aplastico. Esta anemia cura generalmente sin tratamiento y
.sobre todo sin modificaciones del regimen; hacia el fin del
primer ano la no^-malidad se restablece.

No solamente se discute aun la etiologia de esta anemia,
sine que se ha puesto en tela de juicio el concepto conmnmen-
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te .aceptado sobre anemia cuando se apdica al prematuro.
Wallgren (23) sostiene que no podemos calificar como cierto
el criterio que acepta en condiciones normales las mismas
cifras de hemoglobina en el prematuro y en el nino normal.
Muy a menudo ha podido observar Wallgren que la falta de
hemoglobina contrasta con el aspecto sano del prematuro, dc
modo que la impresion final que se ha formado es que 4 tlas
cifras bajas de la Hb. en el prematuro son un estado normal".

La teoria de que la anemia del prematuro es debida 3
una falta de fierro por agotamiento del deposito de este ele-
mento en el higado, tiende en la actualidad a s^r puesta en
duda o a ser desechada. Investigaciones de Toverud y Glad-
stone (citados por Wallgren) han demostrado que el conte-
nido en fierro del higado, aun del nino normal, es muy va-
riable, y a menudo bastante bajo. En los prematures, este
deposito es por lo general mas bajo, pero tambien puede ser
igual a-1 de un recien nacido.

La idea de que 'la causa de esta anemia reside en los 6r-
ganos hematopoyeticos, goza de mas ambiente, sea por una
hipofuncion primitiva (Rohmer) o a que se lesionan facil-
mente y se agotan (Ylppo). Este autor cree tambien que el
prematuro no puede tomar de la leche de mujer, pobre en
hierro, la cantidad necesaria para la formadon de la sangre.
Wallgren comparte estos puntos de vista, pero estima que
estos factores facilitarian la produccion de la anemia, provo-
cada esencialmente por una mayor exigencia de fierro del
prematuro, ya que, segun el, el nino de termino aumenta su
volumen sanguineo en un 200 % durante el primer ano,
mientras que el prematuro lo hace en un 400 %.

Para explicar el hecho de que por que no todo prematu-
ro hace anemia, el autor citado observa que en tiempos pa-
sados estas anemias eran mas frecuentes y graves que ahora,
lo que atribuye a que el prematuro nace en la actualidad con
valores sanguineos mas cercanos a lo normal. Este cambio
debe interpretarse como modificaciones de factores que no per-
tenecen al organismo del nino (alimentacion, cuidado, infec-
ciones). El prematuro esta mas expuesto a estos factores por
su debilidad y reacciona por lo mismo en, forma mas intensa
frente a ellos. Habria dos anemias: una relacionada directa-
mente con la prematurez y la otro conios factores externos se-
nalados. La primera es la verdadera anemia del prematuro;
la segunda es, en contraposicion a la anterior, muy frecuente,
ftecuencia que varia segun el estado de salud del nino y del
tratamiento a que ha sido sometido.
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Ciento dieciocho observaciones tienen, per lo menosf
un bemograma con su cor respond iente dosificacion de hemo-
^lobina (metodo de Sahli).

Como el cuadro hematico fue investigado para com-
probar generalmente una presuncion diagnostica y como no
siempre su bajo valor se evidencia al examen clinico, no po-
demos sentar conclusion con respecto a la frecuencia de la
artemia en el premature, para lo cual se requiere investigacion
sistematka en todos los prematuros con hemogramas en serie.

Por lo anterior, nos limitaremos a consignar las varia-
ciones que experiments el cuadro sanguineo en los .prematu-
res en el primer afio de la vida.

Desde luego hemos de seiialar que los hemogramas ban
sido apartados en dos grupos principales, segun si ,a los nifios
.se les coloco o no previamente transfusiones de sangre, lo
cual tiene decisiva importancia en la variacion del cuadro he-
matico, como veremos mas adelante. Los hemogramas que a
<:ontinuacion analizamos, no han experimentado dicha in-
fluencia.

Para hacer breve y clara nuestra descripcion, los hemos
reunido en cuatro grupos, de acuerdo con la pauta siguiente.

I gtupo. — El valor eritrodtico es superior a cuatro
millones y el de hemoglobina a 70 %,

II grupo. — Los globulos rojos se mantienen sobre los
cuatro millones y la hemog'lobina es menor a 70 %.

III grupo. — Precisamente lo inverso, en los valores
Tespectivos.

IV grupo. — Los valo'res son inferiores a los limites
indicados.

Veamos ahora la frecuencia con que se presentan, los he-
mogramas, distribuidos en los cuatro grupos indicados, du-
rante el primer afio.

Meses del primer afio cfe la vida.

•Gru- G-R. H.B. I II III IV V VI VII VIII IX X XI Total
po

I +4
II +4
III —4
IV —4

+ 70
—70
+ 70
—70

11
1
3

2

11
3
4
14

3
8

3
16

5
5
3
6

3

'5
2
6

4
2

3
3

2
1
1
2

1
„

2
6

1 —
1 —

2

4 2-

1 42
— 26
— 23
3 65

17 32 30 19 16 12 6 9 6 5 4 156
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Primer mes. — Son mucho mis numerosos los hemogra-
mas pertenecientes al primer grupo, de valores altos, que los
de valores bajos, once y dos, respectivamente, en un total de
1 7. Seis de lo& once sobrepasan los 5 millones de g'obulos rojos
y la hemoglobina oscila entre 70 y 1401 %. Uno de ellos
dene 7.800,000 de eritrodtos y 140 % . Estos resultados com-
prueban la observacion de que el prematuro tiende a hacer en
el primer mes una poliglobulia con hiperoromemia.

Segundo mes. — Se advierte un cambio acentuado. De
32 hemogramas, 14, casi la mitad, muestran valores inferiores
a los cuatro millones y al 70 % de Hb.; en diez de ellos hay
menos de 3>2 millones de hematics y en 8 menos de 60 %
Hb. El hemograma mas pobre tiene 2-700,000 de eritrocitos
y 48% Hb.

Once de los 32 hemogramas son de valores altos, pero
ninguno sobre los 5 millones de hematies, como en el .primer
mes, siendo tambien menos e'levada la taaa de Hb. que no
pasa de 90 %.

Tercer mes. — El aspecto de los hemogramas es ahora
enteramente opuesto al del primer mes. En efecto, de 30 cua-
dros hematicos investigados, 16, mas de k mitad, pertenecen
al grupo I, es decir, presentan los eritrocitos y la Hb. por en-
cima del limite de 4 millones y de 70 Hb.

Debemos sefialar que 8 bemogtarnas, poco mas de la cuar-
ta parte, tienen un numero de globulos rojos superior a 4 mi-
llones y en indice hemoglobinico es inferior en casi todos a
65^.. -de manera que el valor fluctua entre 0',7 y 0,8, es decir,
hay hipocrcmemia, como en la clorosis.

De suerte que, durante el tercer mes, 24 hemogramas de un
total de 30 tienen cifras de Hb. inferiores a 65 %,

Cuarto y Quinto mes. — Los hemogramas del IV grupo
continuan, predominando sobre los del I, pero no en el grado
del III mes. Los hemogramas del II grupo, los de valor globu-
lar bajo, presentan igual frecuencia que los de los grupos ana-
lizados.

Meses restantes. — Etel conjunto de los meses 6.9 a 12.^,
resalta la clara mayor frecuencia de los hemogramas del grupo
IV, de valores bajos, pero no deducimos a'lguna conclusion por
que el numero de hemogramas es reducido.

En resumen, se comprueba que la evolucion de la anemia
de los prematuros, descrita en los textos, corresponde de mane-
ra muy semejante a lo observado en nuestro material de
estudio.
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Tratamiento. — Segun la opinion general, hasta ahora
ban fracasado los diversos metodos terapeuticos a que se ha
recurrido para curar la anemia del premature, como las sales
dehierro, cobre y manganese, higado, preparadosde higado, etc.

En la Casa Nacional del Nino se ha llegado al mismo re-
sultado con respecto a los medicamentos mencionados.

Pero en cuanto a la opinion de Wallgren, que parece re-
sumir la de los autores europeos, en el sentido de que la baja
de la Hb. no se puede prevenir con la administracion de fierro
ni por otros medios, como tampoco que es posible aumentsr ra-
pidamente su valor, en el establecimiento se ha comprobado
que no solo esto ultimo es factible, sino que, aun mas, es dable
mantener por tiempo prolongado un valor alto de la Hb. y de
los globules rojos, mediante las transfusiones de sangre.

En un principio, las transfusiones no fueron indicadas
para mejorar la anemia, sino con el fin de levantar el estado
general del nirto, afectado por diversas causas, como mas ade-
lante lo veremos.

Tanto los valores sanguineos previos a las transfusiones,
como las cantidades de estas y la epoca en que se p-racticaron,
como tambien los resultados obtenidos son, naturalmente^algo
diversos para cada uno de los casos considerados, pern del con-
junto general de los resultados se desprende que la anemia ex-
perimento una mejoria rapida y duradera, aun en los casos de
gran intensidad,

Las siguientes observaciones nos ilustraran objetivamente
sobre lo expuesrto.

OBS. N.9 8-147. — M. T. Prematura nacida con 2,320 gr?. Ingrcso a
los 20 dias con 2,340 grs, , -comprc'bandose aspecto general precario, pi«l y mu-
cosas palidas, algorra, eriwrna de maceracion y hernia umbilical. 'Reacdones d>?
Kahn y Was sermon n (—). Tuberculinas (—). Al principio kche ihumana; it
mcs y medio alimentadon mixta con babeurre . a l _ 7 %. Por esta epoca, un hemo-
grjma compru^ba el diagnostico clinico de anemia formula do al ingr^so: g'obulos
rojos, 2.800,000; Hb., 65 %. Sc ptnso en tratar la anemia con un prepara-do fe-
rrico. pero co-mo en la sal-a. bubiera una epid-emia de, grippe y cfesconfiandcsse de
la capacidad de d^ensa de la nifia, se indican tratisfuisioncs, comenzan<lose con 50
cc. dia por medio. esp-aciandose lias restantes poco a poco.hasta llegar ^..colocarie
si^te transfusiones, o sea, un total de 390 tic. (las ultimas de 60 cc. c/u.).

El efetto se nota rapidamente de?pu^3 die las primeras -tran.:ifusiones: cam-
bio de color de la nifia al rosado normal. Su estado general es muT bueno v
sube regnlarmente dt peso. Luego s? vio una acentuacion del color rojo y a
la sexta o septima transfusi6n presenu una coloracifin escarlata snbida. 28 dias
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dcspues del primer hemograma de anemia, 25 dias 'despues de la primera
transl'usi6n y 4 dfes despuis de la ultima, un segundo hemograma comprueba
una poliglobulia de 5.360.000 y uina hipercromemia- de 120 %.

El ejemplo precedente nos muestra la rapidez con que la
transfusion modifica las alteracionetf del cuadro hematico, por
muy profundas que scan. El siguiente nos comprueba el efec-
to apreciablemente prolongado que se obtiene en el alza de los
valores sanguineos, merced a cantidades de sangre no muy
elevadas.

OBS. N.? 8277. — Premature hijo d» tuberculosa. A su in?reso peso
1,800 grs. y su estatura era de 44 cms. Hipotermia marcada. AHmentado
con l.H. A la semana de edad primer hemograma; 5.560,000 de critrocitoa j
Hb.: 300 %. Al mes 8 dfes un aagundo hemogrisma. revela anemia discreta:
3.400,000 <le globules rojos y 80 % de Hb. Por esta epo(ca, alimentacion mixta
con Iedh2 humana y babeurre al 7%. Como presentara otitis media supura-
da bilateral iy mal estado general, sc indkan tna'niifusioncs, de 40 y 50 cc, de
g-ingre, Ikgand'ose a un total de 290 cc. que terminan de colocar.^e a los tres
meses <3e edad. El nirio ha 'mejorado ^n estado general, pero persiste su di-
sergia. con 'la otitis. Pr-esenta -suteiiv^tnente grippe, penfigo y vulvitis. A
los 4 .meses alimentaci6n artificial y comienzan a aparecer la.3 primetias ma-
il if esta clones de on nJquitismo que se desarrollo francamente. No obstante
estos factories de diocion anemiante, un tercer •hemograma a Icy cinco meses
cvidencia una perfKta normalidad del cuadro hemati'do: 4.500.000 y Hb.:
82 %. A los ooho y medio mests, un -cuarto 'hemograma da 5.200,000 de
globuior. rojos y 89 % de Hb.. sin que hasta. esa epoca s? hurbieran repetido
transfusiones o se administra-ra algun medicamento anti-anemico y no ob-stan^
to £ubststir los factores productorcs de anemia citados. Un quinto hemogra-
ma a los 11 mcses pevcla 4.600,000 globules rojos y 80 % -de hemoglobijia.

En la pagina siguiente intercalamos un cuadro resumen
de las 18 observaciones que sirven de base al e&tudio de este
capitulo. Hay que seiialar que en ninguno de estos casos se
indico algun ,preparado anti-anemico al cual pudieran atri-
buirse tambien -las modificaciones del cuadro sanguineo que
se notan.

En los. casos 1, 2, 3, 4 habia una anemia mas o menos
acentuada, que fue corregida con cantidades de sangre que
variaron entre 280 y 540 cc. En 2, los valores altos con-
seguidos con las transfusiones se mantenian cuatro y medio
meses despues y en 3, hasta cerca de 9 meses despues.
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Hemograma previo Transfusi6n
Obs. G-R. HB. Fedha Cantidad Fecha

mill. %

1;
2)
3)

4)
5)

6)

7)

3)

9)
10)
11)
12)

13)
14-)
15)
16).
17)
IS)

St47 2.8 65 2
8745 3.7 86 1
8277 3.4 80 37

S578 3.4 55 8
8725 4.3 87 2
S242 4.52 90 ll/2

8707 4.7 82 39

5662 3.— 50 2

8782 2.75 74 7H
8671 5.— 85 4
R695 — —
7056 — —

8293 — —
9325 —
9i 62 — —
6994 — — •
6380 — —
906(5 — —

ms. ?30«.
m&. 540cc.
ds. 280 cc.

ms. —
ms. 200 cc.
ms. 180 cc.

ds. 490 cc.

ms. 170 cc,

ms. ] 20 cc.
ms. 640 cc.

350 cc.

280 cc.

140cc.
420 cc.
630 cc.
480 cc.
340 cc.
320cc.

2H
2
2 m .

8 m.
2m.
2

2

4

7'A
5H
2
1

56
1
6!/2

4M
7

4H

ms.
ms.

10 d:

8d.
8 d.
ms.

ms.

ms.

ms.

ms.
ms.
ms.

ds.
ms.
ms.

ms.
ms.
ms.

Hemogramas posterior^
G-R. HB. F*cha

mill. %

5.36
6.2
4.4
5.2
4.6
5.?
5.6
5.64
6.5
5 —

5 2

5.—
4.36
3.6
4. —
4.— -
6.—
6.2
4,08
6.8
6. —

7—
4.0
4.28
4.1
3.7

120
108
73

89
80

139
140
130
126
100
10.6
105
65
68
58
87

140
132
95

126
140
140
102
85
86
80

3
6!/2

5

*Yi
11

9
2.K

^y^
4 m.
7/2

8K
10

4H
61A

8H
6/2

2 m.

Hi
2J/2

2
55

7
73
9
5
5H

ms.
ms.

ms.

ms.
ms.
ms.
ms.

ms.

20 d.

mi.
mt.
ms.
ms.

ms..

m*.
ms.
7 d.

ms.
ms.
ms.
ds.
ms.
mi.
ms.
m-r,

PI 3.

Los casos 5, 6 y 7 tenian hemogramas normales ante-
riores a las transfusiones, pero la modificacion dc los valores
respectivos es siempre muy considerable. Las cantidades de
sangre empleadas fueron de 180 a 490 cc. y en el 7, un he-
mograma practicado 8 rneses despues de las transfusiones,
mostraba todavia el efecto de estas con 5 millones de eritro-
citos y 105 % de Hb.

En los casos 8 y 9 no se obtuvo mejoria ^preciable, peio
la cantidad de sangre empleada fue inferior a las de los cases
anteriormente analizados.

Er> el 10, a pesar de haberse inyectado una cantidad
apreciable de sangre, 640 cc., los giobulos rojos dismirtuyen
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de 5 a 4 millones; la Hbf. sube ligeramente de 85 a 87 %.
Quizas, un segundo recuento habria reveudo una globulu
superior a cuatro millones, en vista, de la regularidad con quc
las inyecaones de sangre aumentan el rwmero de globulos
rojost a juzgar por los demas casos.

En ]as observaciones restantes, 11 a IS, no hay hemo-
gramas anteriores a las transfuskmes. Esdmamos que no po-
demos poner en duda que a la accion de esu; sc debs el aspec-
to de los hemogramas tornados con postenoridad, ya que
ofrecen tanta semejanza con los hemcgrama> analizados en
los casos de la primera parte del cuadro.

Asi, es sugestivo que los hemogramas tornados dentro
de Ics quince siguientes dias a la aplkacion de la ultima trans-
fusion, muf.stren, con suma frecuencia. valores de globulos
rojos y de hemoglobina desusadamente alios, a una edad, al-
rcdedor de los dos meses, en que estos valcres son a lo mas
medianos, o bien claramente bajos, con forme a nuestras con-
clusiones sobre la evolucionj del hemogvama en el prematuro
ya cxplJcadas. Para corroborar lo afirma.lo. veamos los
casos 11, 12 y 13, que son los mas tipicos, en que los hemo-
gramas han sido tornados 7, 15 y 4 dias despues de la ultima
transfusion, y cuyos montos en globulos tojos sobrepasan los
seis millones y cuyos indices hemoglobinicos son de 140,
132 y 126, respectivamente.

Como resumeni de lo expuesto, en lo referente a la accion
que la transfusion de sangre ejerce sobre el cuadro hematlco,
y preferentemente sobre la anemia del premature, podemos
derivar las conclusiones siguientes:

1. Es posible corregir la anemia del prematuro median-
te la aplicacion de transfusiones sanguiaeas, cualquiera que
sea la intcnsidad que presente.

2. Las cantidades de sangre convementes requeridas,
parecen fluctuar entre 300 y 400 cc.

3. La mejoria obtenida es muy rapida: se manifiesta
clinicamente desde las primeras transfusiones y tambien al
hemograma desde los primeros dias que, r>or lo menos, recu-
pera sus valores normales, siendo muy comun, que adquie-
ra los caracteres de una poliglobulia con bipercromemia, en
que la cantidad de g'lobulos rojos sube de sets millones y La
hemoglobina de 100 %.

4. E>icha mejoria se mantiene, con las cantidades de
sangre indicadas, durante varios meses. No podemos dar
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mayor precision a este periodo, debido a que los casos obser-
vados sufieientemente son pocos.

5) Tuberculosis.

En 236 observaciones con antecedentes etiologicos de la
prematurez investigados^ el de tuberculosis materna aparece
95 veces, un 40.2 %. "Esta elevada proporcion refleja, en
gran parte, la seleccion que, en cierto modo, se practka en el
ingreso de los ninos, en que ha habido necesidad de aceptat
al hijo de tuberculosa con fines preventives.

La siguiente es la frecuencia de este ant^cedente con res-
pecto al peso de nacimiento. -

Peso N..9 Prematuros dt- madre
t unreal os,i

2001/2500
1501/2000

menos de 1500

145
71
20

53
35
7

36.5 %
50.7 %
35 %

Hay un aumento del 36,5 al 50.7 % de este anteccden-
tc en los ninos de 1501/2000 gramos con respeao a los de
peso superior. Que este aumento no se confirm? en los naci-
dos con menos de 1,500 grs. puede deberse al numero redu-
cido de .prematuros que componen este grupo,

Este antecedente suministra un concepto mas preciso
sobre el pronostico de vida que el que &e obtiene tonsideran-
do la sola condicion de prematurez. En efecto, los ninos de
este •grupo etiologico presentaron una mortalidad de 45.2 %,
aproximadamente un 5 % mayor que la de la generalidad
de los prematuros estudiados, siendo, por tanto, el future de
aquellos mas sombrio que el de estos.

La mortalidad se acrecienta en relacion con el menor
peso, progresion atribuible a este mismo menor peso.

Peso Prematuros-de madre • Alois P-Uecidos
fuberculosa

2001/2500
1501/2000

menos de 1500

53
35
7

31
17
4

22
18
3

95 52 43
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De los 43 hijos de tuberculosas fallecidos, en 12 fue
la tuberculosis la causa, 12.6 %, y en los 31 restantes otras
enfermedades, de preference manera las infecciones respirato-
rias, 32.2 %.

Importa anotar un grave aspecto medico-social de nuestra
colectividad en relacion con la tuberculosis. Cerca de la mitad
de las fichas sociales de estos ninos registran el falle-cimiento
de la madre a causa de esta afeccion," ocurrido durante los
primeros dias o las primeras semanas, a lo sumo no mas alia
del lercer mes siguiente al parto.

Contacto y contagio. — A fin de estudiar la influencia
que el contacto del nifio con su madre enferma y su duracion
tienen en la transmision de la enfermedad, bemo.s dividido el
grupo en prematures separados inmediatamente de nacer y en
prematures que ban permanecido en contacto.

Raffo (20) 'llega a la conclusion de que la posibilidad de
contaminacion esta en relacion directa con la duracion del
contacto. En lo refprente al premature bemos llegado a la
misma conclusion.

Para este punto, hemos considerado solo ^quellos de los
95 prematures hijos de tuberculosas, cuyo estudio sobre la
enfermedad en materia se practice, por lo menos, durante los
seis primeros meses de la vida. Se ban eliminado las altas
antes de los seis meses que no ban mostrado signos de conta-
gio y los fallecidos por otras causas antes de cumplir esa
edad. Se incluyen, logicamente, los cases de tuberculosis, en
que la'aparicion fue antes o despues de ese periodo.

El porvenir de estos ninos, que suman 66, fue el si-
guiente:

Prematures separados al nacer
Prematuros en contacto con la madre
Sin dates

N.'

30
27

9

Premature^
tuberculoses

3
9

10
33

%

De mode que en estos 66 prematures que permanecieron,
por do menos, hasta los seis meses en el Servicio, tiempo en
que se les investigo sistematicamente la tuberculosis, treinta
aparecen come separados al memento de nacer; sin embargo,
tres enferman, y mueren de tuberculosis antes de los tres y
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medio meses de edad. Esta modalidad de contagio, de la
que tambien Raffo tuvo ejemplos, lo explica como realizado
por via transplacentaria, pudiendo tambien admitirse la p.o-
sibilidad de que haya sido efectuado en el momento del
parto, por aspiracion o por deglucion de liquido amniotico
contaminado por el bacilo de Koch.

De 27 de los prematuros expuestos al contagio, duran-
te un periodo variable, nueve de ellos, el 33 %, enferma-
ron y murieron de tuberculosis; cuatro en el primer trimesi-
tre, tres en el segundo, y dos en el rcrcer trimestre.

Por consiguiente, la posibilidad en favor del contagio
fue mas de tres veces superior en los expuestos que en los
separados.

No solamente los fallecidos durante el primer trimestre
de la vida dieron ma'nifestadiones tempfanas de su| enfer-
medad.. Tambien todos los que fallecieron en; el segundo y
tercer trimestre presentaron positividad de sus reacciones tu-
berculinicas antes de los tres y medio meses.

No se presento ningun caso en que pese a la preco_cidad
del contagio, la infeccion se manifestara tardiamente, como
en algunos ejemplos de la tesis de Raffo, en que se estudLaron
los hijos de tuberculosas, prematuros o no.

6) Lues.

Hubo 27 prematuros con antecedentes maternos de Mes
en actividad, de los cuales cuatro presentaron sifilis congeni-
ta y 23 libraron de ella. Cinco ninbs con antecedentes ne-
gatives y uno que los tenia dudosos, estaban contagiados.
Si desedhamos este error anamnestico, explicable por muchos
motivos, tenemos que de 33 prematuros con antecedentes
maternos positives, 10, el 30.3 %, se infectaron.

Con antecedentes
Sin antecedentes
Antecedentes dudosos

•N.»

.. .. 27
. .. 5

1

Infectados

4
5 -
1

No infec-
tados

23

—

33 10 23

El diagnostico se baso en estos diez casos en el cuadro
clinico, en la investigacion radiologica de las lesiones oseas y
en las reacciones de Wassermann y de Kahn.
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De los 33 nines con antecedentes, murieron 17, es decir;
el 51,5 %, 7 por lues y los ottos 10 par otras afecciones,
respiratorias, de preferencia. Este es ei.grupo de ninos pre-
maturos con ^ntecedente etiologies dc la prematurez determi-
nado. que presen.ta la mortalidad mas alta. Recordemcs que
los .premalmos hijos de tubercmosas murieron en un 4*1 °/ .

De los 16 sobrevivientes, 3 tnvi^ron sifilis y curaron en
forma satisfactoria, despues de recibir el tratamiento corres-
pondiente. Es de notar que uno de estos peso al nacer nienos
da 1,500 grs,, presenta su primera tcaccion serologica positi-
ve a lc,s cinco y medio meses y hace una meningitis luetica;
sometido a tratamiento, sus reacciones s? hacen negatives a los
ocho meses, comienza a progresar bien y cumple el afio de edad
con un peso de 5,150 grs. ,y 58 cms. de talla (Obs. 4392).

De manera que de diez prematuros que nacieron infec-
tadosr murieron 7, e& decir, el 70 %. . Tanto en estos 7 in-
fectados cpmo en los no infectados fallecidos. la muerte so-
brevino en la mayoria de ellos antes de cumolir los cuatro
meses.

B) Diatesis.

De 218 prematures observados, por lo menos mes y me-
dic, 59 presentaron manifestaciones de la diatesis exudativa
y neuropatica.

Como criterio para asignar a cada caso esta anomalia, se
tuvo en cuenta la concurrencia de varias de aquellas manifes-
taciones que se accptari c'omo propias de la anomalia cons-
titucional en referencia: el eritema gluteo genital rebel-
de a los tratamientos corrientes, la dermatitis seborreica,
e'i eczema, el prurigo, la labilidad nutritiva, la tendencia a las
regurgitaciones y a- los vomitos pertinaces, la inapetencia, la
Intolerancia por ciertos alimen,tos, dtc.; cuadros que aparecen
en el primer afio de la vida.

La manifestaciom mas comun fue ia dermatitis seborrei-
ca, que evoluciono en el segundo, tercer y cuarto mes, prece-
dida casi siempre de un eritema gluteogenital mas o menos
intenso. Eni seguida, las regurgitaciones, que se presentaron
con tanta frecuencia como la lesion dennica descrita, acom-
pafiadias en algunos casos de vomitos, o bien fueron estos los
que predominaron sobre las regurgitaciones, pero en la mi-
jioria de los casos.

A las deposiciones de caracter dispeptico, cortadas, gru-
mcsas, jabonosas o mucosas, presentes, asimismo, en cerca de
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la totalidad de los casos considerados, no podriamos asignatle
el valor de elemento propio de la diatesis, por cuanto tal na-
turaleza de deposiciones fue frecuentisima en todo el material
estudiado, pudiendo, mas bien, considerarse como una condi-
cion normal en el prematuro, por su frecuencia y por su ino-
cuidad.

En el segundo semestre, evolucionaron en algunos casos,
el eczema y el pnirigo yf especialmente, en el cuarto trimes-
tre, la bronquitis espastica.

No todos estos prematuros con diatesis fueron observa-
dos durante un tiempo suficientemente prolongado, un ano,
por lo menos, para poder deducir conclusiones r.cerca de la
frecuencia con que cada una de dichas manifestaciones se
presento.

Siete de los casos se conceptuaron como diatesis franca.
en que las manifestaciones de da piel y de las mucosas fueron
particularmente intensas y prolonigadas. Son-las observacio-
nes4200f 4410, 4418,.6821, 7496, 7834 y 4393, Las demas
fueron calificadas como diatesis exudativas discretas.

Capitalo Sexto

MORTALIDAD

1) Generalidadles.

La mortalidad en los prematuros varia en forma tan
marcada, en cuanto a su frecuencia y causas que la deterrm-
nan, que casi creemos inoficioso entrar en comparaciones con
los resultados que se tienen en otros paiseiv.

Asi, desde el pun'to de vista de fa frecuencia, hay dificul-
tades de orden estadistico derivadas del diverso criterio sobre
prematurez sustentado por algunos autores, 'siendo necesario
utilizar las estadisticas de autores que han aceptado. romo
nosotros, el criterio de Ylppo.

La calidad misma de los materiales estudiados contribu-
ycr tambien, a que scan inexactas las comparaciones efectuadas;
por ejemplo, los prematuros bijos de madres enfermas tienen,
necesariamente, una mayor mortalidad que Ics de madres
sanas. Igual consecuencia tiene el tiempo de observacion de
los nifios: el porcentaje de mortalidad de los prematuros ob-
.servados durante el primer trimestre de la vida, forzosamen-
te es mayor que el de aquellos que son observados durante seis



120 'REVISTA CHILENA DE PEDIATR1A

o doce meses, y esto, porque la mortalidad es mayor en la
primera epoca de la vida.

Por otra parte, algunos autores descuentan de sus esta-
disticas aquellos fallecimientos ocurridos durante los prime-
ros dias, considerando que los factores de mortalidad que en
esta epoca intervienen,, son inevitables.

Con estas reservas, examinemos el cuadro siguiente, en.
que se detalla la mortalidad habida en el establecimiento y las
que suministran los de otros paises.

Mortalidad del prematuro, comparada.

Francia Estrasburgo, Maternidad
Robmer 49 %

Alemania Berlin, Casa de la Empe-
ratriz Victoria, Ylppd .. 50.3 %

Suiza (1) Basilea, Wieland 18,6 %
Italia (1) Milan, Ferraro 40,5 %
EE. Uij. de N. A. (1) Chicago, Hess . 37 >

Sloane Hosp. for Women,
Wilcox .. . 28.5 %

New H a v e n Hospital,
Dumham 27 %

Cbile Casa Nacional del Nino .. 41.4 %

Debemos tener presente al considerar este cuadro, que
gran parte de los prematures de nuestro* material ban ingre-
sado al Serv/icio despues de algunos dias de su nacimiento,
por >lo que debemos descontar, en parte importante, las causas
de mortalidad de la epoca de recien nacido, que constituyen
el grupo preponderante. En; este seatido puede decirse que el
material estudiado ha experimentado una verdadera seleccion
y que deberiamos considerar esta circunstancia, que hace subir
la mortalidad, a fin de que traduzca mas fielmente la realidad
de nuestro medio. De esta manera, nuestra mortalidad de
41.4 % debe ocupar en la escala de frecuencia del cuadro an-
terior un nivel mas alto. Sin embargo, si estimamo? que una
apreciable mayoria de los prematures atendidos provienen
de madres enfermas, por lo que conrunmente nacen enfermos
o con signos de debilidad congenita y presentan, consiguien-

(1) Citados por Carrera (3).
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temente, mayor morbilidad y mayor mortalidad. concluimos
en que el porcentaje de 41.4 % no es muy alto.

En cuanto a la variacion.de la mortalidad se-gun el peso
de nacimiento, el material estudiado no haee excepcion a la
regla de que a menor peso de nacimiento mayor mortalidad.

Morralidad segun peso de nacimiento, comparada.

Peiode

1,
],

2,

000
501
001

nacimiento,
grs.

a
a
a

1,
2,
2,

500
000
5-00

Casa Naciona'l del" Nino

Ingresos Fallecidos %

22
74

162

14
37
55

63,
50
34,

6

7

Yl'ppo Resumtn auto res
(Pfaundler)

65
44
33

64
41,
28,

2
8

Puede observarse que la mortalidad nuestra es sensible-
mente semejante a, la del material de Ylppo y a la del resu-
men de Pfaundler, tanto en la apreciacion particular a cada
grupo ponderal, como en, el aumento que se advierte del grupo
de mayor peso al de menor peso,

Edad del fallecimiento. — Esta relacion fue la que sigue:
Morralidad y edad de falledmientb.

("Edad* falledmicnto - N.p %

O9 a 109 dia . .
I I 9 a 309 dia ..
29 mes
39 mes
49 mes
59 mes
69 mes
7Q mes
89 mes
9** mes

109 mes
1 19 mes
12^ mes

En el periodo de recien
cimiento y hay una progress

0
12
14
21
26
13

4
3

. .. .- 3

3
3

0
11, 2
13
19,6
24,2
12,1

2,8 v

2,' 8
2,8
1,8
2,8
2,8

nacido no ocurrio ningun
on clara en la frecuiencia

falle-
de la
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mortalidad, a partir del ll.g dia hasta el 4.p mes inclusive,
variando entre estos limites la mortalidad desde un 11,2 % a
un 24,2 %. Ehirante el 5.y mes, la frecuencia disminuye a la
mitad, 12,1 %, comparada con la del cuarto mes. Desde el
6.Q rnes hasta el ano, la mortalidad baja a cifras muy inferio-
res. En resumen, con excepcion del periodo de recien nacido,
el mayor numero de muertes se produjo desde pasado dicbo
periodo hasta el 5.^ mes inclusive, o sea, 86 casos sobre un
total de 107, un 80,3 %. Desde el 6." hasta el 12.° mes, el
19,7 % restante.

Esta curva es algo distinta a las usuales que aparecen en
las monografias y textos de Pediatria sobre este punto, en que
el nivel mas alto esta precisamente en la epoo de recien naci-
do, a partir de la cual desciende progresivamentc con el trans-
curso del tiempo, si bien no de un mode en absolute regular.
Segun Sales y Vallery Radot (cit. pot Rohmer), el 84 % de
la mortalidad ocurre en "el primer mes, el 10 % en el segundo,
el 4,4 % en el tercero, el 12 % en el cuarto y el 0,6 % en el
quinto y sexto meses. Esta curva tiene una segunda cima,
ademas de la del primer mes, y corresponde al cuarto mes,
aunque mucho menos marcada.

La diferencia principal radica en el primer mes en que
la mortalidad est de ordinario, mas alta. como hemos dvcho,
en las estadisticas extranjeras, mientras que en el material es-
tudiado en esta epoca ha ocurrido un menor numero de muertes
que en los tres meses siguientes.

Desde el segundo mes para adelante, las curvas compa-
radas manti-enen cierta similitud, pues en ambas se produce un
alza en el cuarto mes, lo que tambien hace notar Peer (9), al
decir que pasados los primeros dias, la epoca mas critica para
el prematuro esta en el cuarto mesr periodo en que experimen-
ts un marcado descenso de su inmunidad.

A nuestro juicio, dos factores contribuyen a explicar la
inexistencia de fallecimientos (o un porcentaje minimo, si se
acepta que ella es circunstancial), durante los diez primeros
dias en los prematuros de la Casa NacionaL Desde luego, el
hecho ya explicado relative a la seleccion que se ha opcrado
antes del ingreso, pues llegan los que ban librado de los acci-
dentes propios del parto y los que no presentan debilidad vital
grave, incompatible con las contingencias del cuidado deficien-
te previo al ingreso. Ademas, 'los atentos cuidados que se
prodigan a estos nifios, contribuyen a explicar esta baja mor-
talidad ea el periodo sefialado.
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En cuanto al aumento que se observa hasta el cuarto mes,
podria ati'ibuirse a los, efectos que ocasiona sobre el desarrollo
de estos ninos. el ambiente de establecimiento cerrado qu:e
tiene la Casa Nacional yen que, a pesar de todos los esfuerzos
realizados, se deja sentir siempre el hos.pitalismo, que amen-
gua la inmunidad y propende al contagio y desarrollo- de las
enfermedades infecciosas. Hay que anadir, ademas, la .pronta
aparicion de la anemia y del raquitismo, que acrecientan la
disergia, creandose entre ellos un circulo vicioso de mutua
agravacion.

Pero es oportuno anotar que se ha logrado un progreso
en este sentido, a juzgar por el cuadro .siguiente, en el que se
analiza la mortalidad global de 41,4 %, conforms a las mor-
talidades parciales de cada uno de los nu-eve anos que com-
prende el material estudiado, a contar del 17 de Mayo de 1930
hasta el 16 de Mayo de 1931, y as! sucesivamente, hasta el
16 de Mayo de 1939.

Ano Ingresos Alms % Falkcidos %

I
II .
Ill
IV
V
VI
VII
VIII . .
IX .. ..

. 39

. 35

. 20
.. 19
.. 26
.. 32
.. 31
.. 26
. 25

23
17
13
8

11
20
25
10
20

58,9
48,5
65
42,1
42,4
62,5
80,7
38,5
80

16
18
7

I'l
15
12
6
16
5

41,1
51,5
35
57,9
57,6
37,5
19,3
61,5
20

Se ve una tendencia al descenso de la mortalidad, que
traduce la mejor organization del establecimiento. En los
primeios cinco anos, la mortalidad sobrepaso la mayoria de
las veces el 40 %, en tanto que en los ultimos cuatro, anos, con
excepcion del VIII, ella se ha mantenicjo inferior a este por-
centaje.

La mortalidad elevada del VIII ano corresponde a una
epidemia de enterocolitis en los a.silados, que naturalmente
afecto de manera .particular a los prematuros,

2) Causas de fla mortalidad

Hemos hecho notar la suma variacion en la frecuenda
de la mortalidad en los prematuros, segun los paises y mate-
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riales de estudio que se consideren. Con respecto a las causas
de la mortalidad, igual eoncepto puede aplicarse. Nuestro cri-
terio sobre este punto es el mismo sustentado con referenda
a la etiologia de la prematurez, expuesto al comienzo de la
tesis, en el sentido de que la mortalidad debe estar determina-
da, de manera predominance, por -las condiciones higienieas
propias al ambiente a que pretenece cada material estudiado.

En paises de mayor progreso social que el nuestro, las
causas de mortalidad del prematuro han quedado reducidas a
aquellas que escapan a las medidas higienicas esgrimidas en
contra de la mortalidad infantil en general y a las que tam-
pcco son influenciadas por las medidas asistenciales y pre-
ventivas tomadas directamente en favor del prematuro y que
se basan en el conocimiento de .Sus caracteristicas biologicas
propias.

Gracias a las medidas aludidas, ban sido disminuidos a
un minimo los fallecimientos de prematures por los trastornos
nutritivos y por las enfermedades infecciosas, pero contmuan
obrando los factores que se fundamentan en la prematurez
misma, la cual forma parte integrante de las causas constitu-
tivas del gru,po irreductible de la mortalidad precoz, como
igualmente, las demas de este mismo grupo.

A priori puede sostenerse que en nuestro pais ejerce su
accion todas las causas mencionadas, y con maxima intensi-
dad. No podriamos, sin embargo, argiiir que los caracterss de
la mortalidad en nuestros prematuros reflejen fielmente la fre-
cuencia proporcional de los factores causales de la muerte de
los prematuros del medio social circundante, en vista de cier-
tos aspectos particulares que reviste este material.

Hemos dicho que en el las causas de mortalidad propias
de la epoca de recien nacido tienen importancia secundaria,
pues ha experimentado a su ingreso una verdadera selecdon
en este sentido. Ademas, por las condiciones inberentes a la
naturaleza del establecimiento, el importante grupo de mor-
lalidad representado por los trastornos nutritivos, queda
tambien relegado a un segundo piano. Los casos en que el
fallecimiento es debido a esta clase de perturbaciones, recono-
cen siempre una marcada labilidad nutritiva, dependiente, por
lo comun, de la misma causa que ha.originado la prematu-
rez, o se trata de ninos que ingresan en una fase irreparable de
su trastorno nutritive.

Al examinar la frecuencia de la mortalidad erf relacion
con la edad, hemos indicado que los procesos infecciosos, en
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especial los que afectan al aparato respiratorio, constituyen el
rubro mayor de mortalidad.

Nos resta indicar que subsiste otro grupo etiologico im-
portante representado por las enfermedades adquhidas duran-
te la vida intrauterina., en especial la tuberculosis y la lues.

Creemos que una investigacion practicada sobre las causas
de la mortalidad del prematuro en las Maternidades, arrojaria
resultados mas concordantes con la realidad de nuestro medio,
siempre que los casos que sirvan de base a dicho estudio, se
observen durante un tiempo suficiente, a fin de precisar la
importante relacion entre los factores causales y la edad.

Las caracteristicas sobre mortalidad, recien descritas, en
el material de prematures de la, Casa Nacional, pueden apre-
ciarse de manera objetiva, al examinar las causas de muerte
de los ciento siete casos que lo componen, expuestas par su
orden de frecuencia y con los porcentajes respectivos, en los
cuadros insertos a continuacion.

Frecuencia de las causas de muerte.

Diag. com- Drag. ex.
probado o dinico
autopsiii

I. — Procesos infet:io5os in-
t ere ii r rentes

Bronconenmonias . . . .
•Sepsis
Otitis .. .. .

.. 35
. 18

6

5

1
Brisipela ',
Flemon gangrenoso .. ..
Leptomeng. purulcnta ..
Coquelucbe
Tuberculosis .. ..
Liies
•Debilidad confenita ..
Hemorragia cerebral .. ..
Hemorraigia umbilical ..

IV. — Tra>tornos nutritives. IXscoraposicion
Toxicosis

V. -- Otras causas. Muerte subita
Indetcrminadas

II. — Inftrc:ioiKs connatales.

III. -— Mortalidad precoz.

94

1

3

13
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Para determinar la frecuencia con mas precision, tefiin-
diremr*? las dos columna.s nume'ricas que corresponden a los
diagnosticos basados en la autopsia o solo al cxamen clini-
co, a falta de la anterior, y sumaremos los cases que compo-
nen cada uno de los grupos causales, a fin de deducir los por-
centajes respectivos, con respecto al total de 107 defunciones,

Frecuencia de las cz.usas de muerte (cuadro resumen).

I. -
IT.
III.
IV.
V.

— Procesos infecciosos intercurrentes ..
— Infecciones connatales
— Causas de mortalidad precoz
— Trastornos nutritives .. ..

— Otras causas

N.o

71
15
8
7
6

% sobre 107
defu-ncioncs

66.3
14

' 7.4
6.5
5.6

3,) Estudio anatomopatologko de las causas de muerte.

Analizamos aqui las causas de muerte expuestas en el
parrafo anterior, tanto en lo concernienite a su estudio ana-
tomopatologico como a las deducciones que hemos podido
obtener al efectuar la confrontacion de las conclusions sumi-
nistradas por este estudio con las manifestaciones clinicas co-
rrespondientes.

Bronconeumonias:

1) Lesion bronconeumonica. — Constituye el grupo
mas numeroso de lesiones encontradss a la autopsia; en 50
de un total de 94 autopsias, un 53,1 %.

En 38 autopsias se especifico la forma anatomopatolo-
gica de la lesion bronconeumonica, lo que se anota a conti-
nuacion:

A focos diseminados 14 veces
Forma confluente 11 veces,
Paravertebrales 8 veces
Peribronquial 4 veces
Supurada 1 vez

En 28 de estos casos la lesion bronconeumonica se hallo
aislada, constituyendo todo el hallazgo patoanatomico, o
bien, acompanada de las siguientes lesiones puimonares, "com-
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plicaciones" de algunos autores; atelectasia pulmonar, enfise-
ma pulmonar, pleuritis fibrinopurulenta, paquipleuritis, em-
piema, bronquitis purulenta; y de extrapulmonares: peri-
carditis.

En 12 autopsias se constato otitis supuradi ji^nto a la
lesion en estudio, estando esta aislada o acompanada de las
lesiones precitadas. Ademas, en 5 autopsias se presentarcn le~
siones intestinales inflamatorias, y en otras tantas, por ulti-
mo, de meningitis supurada, las que completan el total de 50
autopsias con lesiones bronconeumonicas.

2) El diagnostic© clinico del tipo anatomico dz dicha
lesion no pudo efectuarse en la gran mayoria de los casos por
el escaso o nulo aporte de manifestaciones clinicas necesarias
para establecerlo. Solo en los casos de bronconeumonia post-
coqueluchosa pudo presumirse la variedad peri-bronquial; sin
embargo, esta forma anatomica se constato una vez sin baber
sido precedida de una coquelucbe y en otro caso, la bronco-
neumonia post-coqueluchosa mostro en la autopsia la forma
de focos diseminados.

Tampoco se sosp^cho, en la mayoria de los casos, en la
existencia de las lesiones pulmonares concomitantes (bron-
quitis purulenta, .pleuritis, empiema, etc.), como igualmente,
con respecto a las extra-pulmonares (pericarditis, otitis, lep-
tomeningitis).

3) En 37 casos de los 50, la lesion correspondio al
cuadro clinico de la bronconeumonia primitiva, siendo este en
29 casos el habitual y acompanandosc en los ocho restantes
de los signos de una sepsis.

En otros diez casos, otros cuadros clinicos predominaron
(bronconeumonias secundarias), impidiendo casi siempre el
diagnostico de la lesion bronconeumonica, por lo que esta
aparecio como lesion secundaria. Tenemos seis de sepsis, tres
con el cuadro de la debilidad congenita y uno de meningitis
cortical,

Finalmente, en algunos pocos casos, trest la lesion bron-
coneumonica fue el unico hallazgo que explicara la rnuerte.
manifestandose en vida con un cuadro clinico atipico: muerte
subita, intoxicacion infecciosa indeterminada y" uno por tu-
berculosis puknonar,

4) Epoca de fallecimiento. — Muestra el becho inte-
resante de que durante el tercero y el cuarto mes suceden con
mas frecue-ncia los fallecimientos por bronconeumonia. En
efecto, 26 fueron durante este periodo, mas del 50 %.



128 REVISTA CH1LENA DE PE'DIATRIA

_ 5 ) Antecedentes de las bronconeumonias. — En parte
considerable, figuran como factores determinantes los estados
gripales, con o sin otitis, la coqueluche en los ninos menores.
En los mayores de cuatro meses, el raquitismo. Tambien la
debilidad congenita, distrofias avanzadas (de preferencia ninos
hipoalimentados, fallecidos a poco de su ingreso). La lues
en un caso. Frecuentes, ademas, las manifestaciones de la dia~
tesis exudativa. En numerosas oportunidades, todos estos
cuadros y estados se sobreagregaron.

Las sepsis:

1) Factores causales. — Aparecen de preferencia los
procesos infecciosos de las vias respiratorias y las otitis. En
3 observaciones la sepsis tuvo su origen en procesos infeccio-
sos de la pi el: dos de erisipela y una de varicela infectada. En
los casos restantes, el cuadro septico se presento sin que
hubiera sido posible precisar el factor infeccioso determinan-
teT es decir, se trato de sepsis criptogeneticas. En uno de estos
casos se apreciaron los signos de una infeccion localizada en
el cmbligo,, presentandose este evertido y desarrollandose cir-
culacion venosa abdominal y meteorismo. Se penso 'en que la
puerta de entrada posiblemente estaria situada en el ombligo.

2) Cuadro clinico. — En la mayoria de las veces s?
hizo sin dificultad el diagnostico, siendo las manifestaciones
del proceso septico predominates, o bienr este se acompano
de otro cuadro infeccioso, del que determine la sepsis: bron-
coneumonia, otitis, infeccion tegumentaria, etc. En un caso,
el diagnostico formulado fue el de descomposicion.

3) Anatomia patologica. — Las lesion.es constatadas
en la autopsia fueron variadas. Como es logico, la mayoria
<ie cllas correspondieron al aparato pulmonar, en forma de
lesiones bronconeumonicas y sus complicaciones, ya que las
infecciones respiratorias aparecen como el grupo determinante
de sepsis mas numeroso.

En 5 casos de. sepsis se constataron, en la autopsia lesiones
de la mucosa intestinal que consistieron: 1.91 focos hemorri-
gicos 4e la mucosa intestinal; 2.9) y 3.'-) lesiones de peritoni-
tis generalizada; 4.9^ ulceraciones diseminadas en el colon y
en la ultima porcion del ileo, y 5.p) colitis difusa, ileitis de
la ultima porcion, con tumefaccion de las placas de Payer.

En todos estos ultimos casos no fue posible, atendiendo
a los signos clinicos, predecir la existencia de las lesiones
descritas.
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En cuanto a las demas lesiones verificadas en la autop-
sia, on su mayoria bronconeumonicas y otiticas., sus manifes-
taciones clinicas fueron, de modo general, escasas o no exis-
tentes, lo que explica que, aproximadamente en la mitad de
los casos, no fuera posible diagnosticar pre-mortem la natu-
raleza de las lesiones causantes del cnadro cltnico de sepsis y
de la muerte, Por esto, a lo sumo se hizo el diagnostico de
sepsis.

Las ot;itis. — En seis casos se comprobaron a la autopsia
lesiones de otitis supurada. En tres, dicha lesion determine
un trastorno nutritivo grave, como causa inmediata del fa-
llecimiento. En dos, la otitis fue acompanada de un cuadro
septico generalizado y, finalmente, en el sexto, se diagnos-
tico muerte siibita, encontrandose a la autopsia junto a la
lesion del oido, atelectasia pulmonar. En este ultimo' caso,
asi como en dos de los anteriores, la lesion del oido medio
paso inadvertida en vida.

Leptomeningitis supurada. — Consecutiva a una pun-
cion fontanelar infectada. A la autopsia se constato lep-
tomeningitis purulenta difusa.

Debilidad congeiiita. — Estos fallecimientos ocurneron
en el primer mes de la vida, en ninos nacidos con menos de
dos mil gramos. Se encontraron en la autopsia, segun los
casos, signos mas o menos manifiestos de prematurez, como
inexistencia del nucleo de osificacion del femur, hipoplasia
de los organos, rinones con lobulacion fetal, etc. Las mani -
festaciones clinicas fueron en algunos casos exclusivamente
las de la debilidad congenita grave, que hemos descrito en
otro capitulo. En otros, estas se acompanaron de un proce-
so rinofaringitico y en dos bubo escleredema.

Hernorragia cerebral. — <Analizamos estos casos en el
parrafo "Sindrome asfictico-convulsivo del prematuro".

Muerte subita. — En cinco autopsias se hizo el diag-
nostico de muerte siibita. Agregamos dos casos mas, para el
solo efecto del estudio del" tema, en que el fallecimiento ocu-
irio pocos meses despues, del afio. En todos los casos, el peso
de nacimiento fue de dos mil gramos o inferior a este, y en
Jos primeros dias todos mostraron claras manifcstaciones de
debilida"d congenita.

Para la calificacion del diagnostico se tuvo en cuenta,
ademas de la rapidez del su,ceso,.la ausencia de un. estado pa-
tologico que; hiciera pensar en muerte inmineate.



En los casos en que el fallecimiento ocurrio despues
del primer semestre, habia buenas condiciones de inmunidad,
aunque el desarrollo pondoestatural era muy deficiente, con
raquitismo y anemia.

En 3 casos, el rasgo clinico predominant^ fue la muerte
sin mas manifestaciones. En los 4 restantes se registran crisis
convulsivas con apnea y cianosis, que se presentaron un
liempo variable antes de la muerte jdos) o que la precedie-
ron pocos mementos antes (dos): como lo hemos explicado
al tratar las convulsiones y las asfixias en el premature.
En otros dos, la muerte fue antecedida por una brusca alza
de la temperatura.

En dos autopsias se encontraron procesos infecciosos
inaparentes en vida, uno de otitis media supurada y otro de
bronconeumonia, acompanados ambos de atelectasia pulmo-
nar. En los 5 casos restantes se hallo el timo grande. con
un peso de 10 a 30 grs. Se evidencio, por otra parte, lesio-
nes de hemorragias puntiformes del tejido de In glandula
y hemorragias puntiformes en el parenquima pulmonar y en
el pericardio (estas lesiones hemorragicas podrian ser mani-
festaciones muy .probable de un cuadro septico). Por ulti-
mo, en la mayoria de los casos se comprobo hiperplasia de!
tejido linfatico, con aumento de los nodulos linfaticos y del
anillo de Waldeyer.

Capitulo Septimo

ALIMENTACION

1) Regimen natural.

Es unanime el criterio de que el alimento mas adecua-
do para el premature es la leche de rmijer, aunque, como dice
Ylppo, no sea ella el alimento supremo, pues unicamente lo
son "las substancias alimenticias que normalmente da al feto
la placenta".

Hay discrepancia en cuanto a determinar cual es la ra-
cion calorica mas favorable para el prematuro; si la racion
alta, sobre 150 calorias por kilo de peso y por dia, como es
la opinion clasica; o si son cuocientes energeticos algo me-
nores, entre 100 y 150 calorias.

Estos conceptos ban sido rebatidos por ciertos autores,
especialmente aleman^s. Hoffmann (cit. por Rohmer) ex-
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pone 11 casos, a quienes se les dio uaa racion calorica in-
ferior a I'OO calorias, pero sus resultados no fueron muy fa-
vorables, ya que el crecimiento obtenido fue lento.

La experiencia ha permitido reconocer a Finkelstein
que un reducido numero de prematuros prospera con uma
racion alimenticia bastante escasar pero dista de generalizar
y es de opinion que la-gran mayoria de estos ninos tienen
realmente necesidad, a fin de alcanzar un crecimiento nor-
mal, de mayores cantidades de alimento del que comunmen-
te reciben.

En la Casa Nacional del Nino se utiliza de preferencia
la leche humana en la alimentacion inkial de los prematuros.
La caatidad y frecuencia de las dosis de leche humana esta-
blecidas en el primer dia sirven como medio de prucba para
•determinar el requerimiento alimenticio individual. Los au-
mentos y modificaciones posteriores se realizan de acuerdo
con el progreso de la curva ponderal y conforme a las ca-
racteristicas del desarrollo pondoestatural.

La leche humana se instituye de manera exclusiva en
los primeros dias del nacimiento. Posteriormente se agregan.
o se substituyen porciones, en cantidad variable, por ba-
beurre, cocimiento de mantequilla y harina; se administran
albuminas, en forma de cuaijo, larosan, casec, etc.

En lo que se refiere a la tecnica de la alimentacion. los
autores recomiendan restringir la aflunentacion por sonda a
los casos estrictamente indispensables, por los peligros que
cste metodo implica.

Ha'sta hace algunos anos atras, se acostumbraba en la
Casa Nacional alimentar al pecho a aquellos prematuros con
suficiente energia de succion, tal como a lo« deri^as lactan-
tes. Desde que se e&tablecio un lactario, se les ha dado la leche
humana ordenada y entibiada, por cucharaditas, si el refle-
jo de succion funciona normalmente. Aquellos que presen-
tan signos de debilidad congenita, se les alimenta, segun los
casos, con gotario, y aun con sonda por via nasal, sin que
este prccedimiento haya sido causa de trastornos graves, ni
menos de muerte. El temor manifestado por algunos auto-
res dp complicaciones pulmonares,, sea por la irritacion que la
introduccion de la sonda puede originar en las vias respira-
torias altas, o ,por la produccion por su papel como cuerpo
extrano, de asfixias, es infundado, por la circunstancia ano-
tad a.

Haremos a continuacion Un breve analisis de los me-
todos de alimentacion en use en el Asilo, para lo cual nos
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valdremos de 41 nines, cuyo ingreso se efectuo durante los
10 primeros dias y seguiremos su alimentacion hasta los dos
meses d-e edad.

Ocho de estos ninos, nacidos con 2001/2500 gramoa,
ingresaron dentro de las 48 boras siguientes al parto.

En el segundo dia, estos ninos tomaron una cantidad
de leche que fluctua entre 100 a 200 gramos, con un frac-
cionamiento que varia entre 6 y 10 veces al dia. En aque-
llos en que se comenzo con 6 comidas al diar fue menestet
posteriormente aumentar el numero a 7 y a 8, a fin de fa-
cilitar un incremento en la cantidad total diaria consumida.

En !el cuadro siguiente se detallan para estos ocho
recien nacidos: 1.°, el consume de leche humana equivalente
al promedio diario de la primera quincena; 2.p, cuocientes
caloricos respectivos, y 3.°, conducta de las graficas ponde-
rales respectivas.

Promedio dt Cuoc. calorico Graifica porufcrat

consume dw.rio respective pondcrai

n
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

359
276
404
368
360
473
420
182

134
80

110
103
114
132
127
60

Bajo hasta 8.°
Bajo hasta 9.?

Subio
Subio
Estacionaria
Baja hasta 6.9

dia
dia

dia
Sube con 'lentitud
Bajo

70
Igual
200
150

Igual
150
60

Bajo

En el cuadro precedente puede advertirse que fluctua al-
rededor de 350 grs. el promedio diario de leche consumida en
la primera quincena de la vida. Los cuocientes caloricos res-
pectivos oscilan entre un minimo de 60 y un maximo de 134,
termino medio, 100 a 100 calorias. La grafica ponderal subio
desde el primer dia en 5 ninos; en 2 se mantuvo estacionaria
y en uno habia un peso inferior al del nadmiento, al termi-
nar la quincena.

Los prematuros nacidos con menos de 2,000 gramos
y que ingresaron en el primer o segundo dia (seis), consu
mieron cantidades minimas de leche en los primero;; dias; en
el segundo, menos de 10<3 gramos y en el terc^ro, un maxi-
mo de 200 gramos. En el cuarto dia hubo variaciones indi-
viduales marcadas, algunos llegan a 300 grs,, mientras que
otros quedan por debajo de los 100: grs. El fraccicnamiehto
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fue en todos los casos el de comida cada dos horas (10 veces),
que se mantuvo durante toda la prim era quincena.

En el cuadro siguiente se ve: l.p, consumo de leche hu-
mana equivalence al promedio diario de la primera quince-
na de la vida;. 2.<?, cuociente energetico correspondiente, y
3.°, compor tarn ien to de la curva .ponderal en cste periodo.

Promedio diario
consumo

I )

2)
3)
4 )
5)
6)

290
246
292
333
152
140

Cuociente
calonco

112
90

113
145

81
75

C oin p o r t am iento
grafka pointer al

Bajo de peso
Bajo de peso
Bajo hasta 6.^ dia
Bajo de peso
Sube con lentitud
Estacionaria

Prog re so
ponderal

1 .? quincena

— 100
— 100

100
— 120

70
IguaJ

El promedio diario de leche consumida en la primera
quincena varia entre 200 y 250 grs. Los cuocientes energeti-
cos correspondientes a dichos promedios fluctuan en torno a
la? 100-110 calorias. En general, el peso durante esta quin-
cena, baja o permanece estacionario.

Si incluimos ahora en el analisis practicado a los demas
prematuros, cuyo ingresa se verifico del 3.9 al 1 O.g dia, con
los que se enteran los 41 afios en estudLo, podemos resumir
que, en general, puede aplicarseles las mismas consideraciones
formuladas con respecto a los que llcgaron en el I.9 y en el
2.9 dia.

En aquellos con un peso de nacimiento superior a 2,000
grs., se instituyeron fraccionamientos de 7, 8 y 10 comidas
en: los primeros dias. Solo en 3 casos se comenzo con 6 co-
midas y en 2 fue menester aumentar el niumero diario de co-
midas a 8, para mejorar el desarrollo ponderal con el mayor
consumo de leche.

En los casos con menos de 2,000 grs. de nacimiento, que
fueron 16, en 13 se indico el fraccionamiento de 10 y en
los otros 3, el de 8.

Damos, a continuadon, dos cuadros en que se analizan*
en cada una de las 4 primeras quincenas de la vida, v en cifras
terminos medics: I.9, promedio diario de leche ingerido:
2.9, cuociente energetico respective; 3.9., peso alcanzado al
termino de cada quincena, y 4.9, progreso' ponderal logrado.
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Prematures 2001/2500

•Quincena

I
II

Ill
IV

Consume

. . 356

. .. 484
. .. 545

541

Cuociente

119
131
140
130

Peso

2,398
2,679
2,988
3/151

Progress
Ponderal

126
230
286
255

Prematures menos 2000-

Quincena Consume* Cuociente Peso I5rogrcso
Ponder al'

I
II
Ill
IV

. 279
388

.. .. 497

.. .. 603

110
143
156
163

1.775
2,033
2,321
2,527

128
257
258
258

El promedio diario de lecbe consumida sube regular-
mente ha&ta la cuarta quincena, lo que tambien sucede, como
es logko, con los cuocientes energeticos respectivos.

Eni los ninos de menor peso, estos ultimos son clara-
mente inas altos que en los nacidos con mas dz 2,000 grs. Se
ven cuocientes de 156 y 163, que signifkan raciones alimen-
tlcias altas. El progreso ponderal de la primera quincena es
-escaso. pero en Las restantes es may satisfactorio, si pensamos
que se trata, en la mayoria de los casos, de nino^s cuyas madres
padecian de tuberculosis o de otras enfermedadcs cronicas,
por lo que ban nacido a'fectados en su capacidad de desarrollo,
y de que este se desenvuelve en el ambiente de un estableci-
miento cerrado.

Podemos recalcar en lo expuesto que los progresos pon-
•Jierales mas altos se ban observado en cuocientes tambien ele-
vados, en especial en los prematures de menor peso. No obs-
tante, esta conclusion de alcance general debc estar siempre su-
peditada a las caracteristicas del desarrollo pondo-estatura-i
individual, lo cual vale decir, eni otros terminos, que hay niiios
que exigen un menor o mayor requerimienfo calorico para
j-ealizar una grafica ponderal progresivamente ascendents.
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2) Modificaciones a la alimentation con leche humana
exclusiva.

A menudo se observa que en algunos prematuros some-
tidos a la alimentacion con leche humana exclusiva. y a pesar
de recibir un coeficiente energetico elevado, su curva de peso
se mantiene estacionaria. Con el fin de estlmular c! aumento
de peso, se ha recurrido a los agregados de albumina a la ali-
mentation, natural, en forma de leche albuminosa en polvo,
come se vende en el comercio, comenzando con dos o tres
gramos, que se agregan dos o tres porciones de lecbe humana.
Otra forma de administrar proteinas es la adicion de leche
albuminosa con.centrada al 10 6 20 %, en cantidades iniciales
de 10 a 20 gramosf que se dan antes del seno o simplemente
se mezclan con la mamadera de lecbe humana. Otros com-
puestos ensayados con igual fin son el Larosan, el Casec o el
cuajo de leche de vaca fresca, que en, un principio se agregan
en cantidades de 5 gramos a algunas raciones de la dieta
natural.

Con los diversos metodos de suministro- de mayor can-
tidad de proteinas explicados, se ha logrado en In rnayoria de
los casos que ban requerido esta indication una mejoria del
progresp ponderal. Naturalmente, en aquellos casos en que se
ha dado una alimentacion concentrada, no se ha descuidado el
suministro de una suficiente cantidad de agua.

Expondremos solo una de las numerosas observaciones
que tenemos a la mano, en que se ha obtenido el buen resul-
tado indicado.

OBS. N.? 5996. -— Prem;turo, hi jo de taberculosa falleci-da pocos dias
despuis, separado al nacer. Jngresa d« 2 dias, con 1,320 grs. y 39 cms. dc talla.
Ictericia neonatorum, 'hipoKrmia. iLeohe frumana ordenada diez vece^. pucs no
toma cl pecho. &e aumenta progresivamente la cantidud del 31)11101110. de modo
•<juc en la primera quincena ingiere un termino med'io diario de 140 grs,. con
un cnocrente energetico de 75 calorias. DuranK este tiempo, cl p«so se ha
mantenido •esta^ionario. A mediados de la segunda quinc«aa, en vista de qiK
la cuiva slgue ignal, se decide agregar un gramo >de Larosan Roche a 7 de las
10 comidas d* LH (de 30 grs. c/u.) , es de-cir, 7 gramos diarioi mas dc pro-
tcina. Tres dias mas t^rde ie cambta el Larosan por lechs alfeummosa en polvo
"San Vicente", que se tfa en la tnisma ca.ntidad. El coeficlenr^ energetico es
ahora de 170 calorias. Desdc cl dva subsiguiente a este ultimo carr.bio, el peso,
quc era de I*? 70, a la fecha del cambio. comienza ia, subir con rapidez, de ma-
ntra que dutante el segundo mw llega a 1,860 'grs,, habiendo p'ogresndo enton-

-ces cerca de 500 grs. en este mes.
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Progreso ponderal por quiniccna.

Primera quincena 0 gr,
Segunda quincena 60 grs.

Leche albuminosa
Tercera quincena 230 grs.
Cuarta quincena 230 grs.

Otra modalidad de alimentacion, de la cual consta un
buen numero de observaciones con resultados favorables para
conseguir un buen desarrollo ponderal en estos prematures
con progreso d-eficiente, es el agregado de babeurre. el que se
mezcla con un cocimiento de mantequilla y harina.

PRBPAiRACION DEL OOOMrEN'TO. — Para 100 gramos se necesi-
tan 5 dt harina flor, 5 <fe mantequilla y '5 de asicarosa. Sc cfeslEe la man£equil1a
a fuego lento hasta que se volatilizan los gases (3 a '5 minutos) ; se agiega 1'a
harina y se revuelve hasta formar una mezcta semifluida que admni-era un wolof
pardo (3 a '5 minutos). A contintracida « agregan 100 gramos de agoa cocida
<on los 5 -gre. de azu-car. Se tiac« bcrvir y s€ cuela.

A la racion de babeurre al 5 % dada en lugar de una
de leche humana, se empiezan a hacer snibstituciones sucesivas
•de 20 grs. de este cocimiento hasta que la mezcla artificial estc
formada por la mitad de babeurre y la mitad del cocimiento.

Con la administracion de este alimento, conforme al
procedimiento indicado, ha sido posible observar aumentos
considerables de 1?. curva del 'peso, junro a una baena toleran-
cia Asimismo, sz ha conseguido que las deposiciones fre-
cuentes y desagregadas se normalicen en cuanto a su numero
y aspecrc Ha sido tambien noro:;

:] la mejoria de la inmuni-
dad que ban presentado muchos de estos ninos sometidos a
este regimen.

N.9 5296. — Premature, 'hijo de tuberculosa grave, separado inme-
diatatn^nte al nacer; la madre fallccio 40 dia« cfespues. In^resa dc oin <iia, ten
2,250 grs, y 45 cms. -de talla. Icterilcia neon'atorum. Se inididi kcbe Ijttman'a
10 x 10; toma la leohe en cantidad crociente, hasta tomar 182 grs. pot te"r-<
mino medio al dia en la primera quincena, con an promedio energetico die 60.
El peso cayo en 180 grs. en esta primera quincena. Durante la ^egyindfa. se
recmplaza UK a mama-dera <k L H por 20 •grs. de B 5 % y 20 grs. del covr-
micnto, can el -fin tie ver el resultado de la 'alimentation mixta en los prtemli-
tcros. La tokrancia es bneni y el nino piogresa a'bora en peso. Se continuan
los reemplazoj de L H por la mezcla indtCada; asi, ca la. terc^ra quincena se
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indican 4 x pecho y 4 (35 B 5 % mas 35 grs. del cocimiento), que se man-
tiene por el resto del segunxki me&. El ftumento ponderal conseguido fue muv
aiarcado, pues en la segunda quincena en que se comenz6 el agregado, el pro-
gresc fue de 300 grs.; en la tercera fue de 500 grs. y en ta. tfuarta, de 420 gTs.,
llegando a pesar 3,300 grs. Bn el sejjundo mes, el progreso ponderal diario
fne de mas de 25 grs.

G^pitulo Octavo

TRATAMIENTOS ESPECIALES

1) Transfusiontes sanguiineas.

En los tratamientos especiales a que han side someti-
dos los prematures, merece una particular consideracion el
uso de las traosfusiones de sangre, que ha sido posible rea-
lizar con cierta frecuencia y facilidad, gracias a la mejoria
de la tecnica de las transfusiones, a cargo de un personal es-
pecializado, para el cual, no significa un -escollo- poder rea-
lizar estas operaciones aiin en un nino premature.

Por razones obvias se ha proscrito desde hace tiempo
la transfusion por la via del seno longitudinal; en la actua-
3idad se hace por via intravenosa, utilizandose cualquier vena
superficial accesible, por delgado que sea su calibre, Se usa
la sangre fresca, adicionada de citrato sodico en solucion at
3,8 %, mas o menos 10 cc. para 100 cc. de sangre. Las
dosis parciales de sangre se indican en la proporcion de 10 a
20 cc. por kilo de peso; generalmente se empieza dia pot
rnedip y con posterioridad se van espaciando las dosis, de-
pendiendo los periodos intermedios y la dosis total, de las
necesidades individuates, las que se aprecian de acuerdo con
un criterio puramente clinico.

Las finalidades tenidas en cuenta para instituir este tra-
tamiento han sido, en primer termino, aquellos ninos pjrema-
turos, cuyo estado nutritivo se presenta muy precario y que
manifiestan un escaso potencial vital, por lo que precisan
una terapeutica de estimulo. En segundo termino, se han
aplicado las transfusipnes en aquellos en los cuales ha sobre-
venido una desmejoria del estado general por cgusa de pro-
cesos mfecciosos intercurrentes o a consecuencia de trastornos
nutritivos, sean estos por intolerancia alimenticia o debidos
a estados infecciosos.
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A continuacion incluiremos solo algunas observaciones,
a fin de objetivar los resultados obtenidos mediante las trans-
fusions en el nino premature.

N.9 9325. — Prematuro que es separado de su madre pot ten^r esta mas-
titis doble. Fue aliraentado con leche humana y de va'ca en fot.ma insuficHsntc.
laiigresa de 24 di'as con. 1,780 grs. y 44J/2 cms. de taHa. Aspecto general muy
precario, no regula la temperatura, coloration cianotica de la. piel, parii-culo
adipose escaso, turgor m.uy disminuido, erosiones en la region peri-umbilical.
Se deja 10 x 10 L- H. Al d<ia sig.uiente, en vista de su mal estado general, se
ammnta la cantidad de leche a ingtrir a 10 x 30 y se resuerve colocar tranafu-
siones 40 cc. dia por rnedio las primeras. A la tsegunda transfusion pniede no-
tarse que se alimenca muy bien, progresando 20 grs, en peso; ttene mejor as-
pecto; en. la cara haji <kaaparecido las' atnigas die las mejill'es y la^ erosiones pe-
ri-umbilicaks tienen un aspecto mu^ho mejor.

N.p 8181. — Prematuro natido con 1,780 grs., 'bijo de tuberculosa grav?,
gemelo, que ingresa de 1'5 dias, sin haber estado en contacto con su tnladrc.
Peso, 1,5'50 grs.; estatura, 44H cms. Casi esquel^tico, con la piel guelta, con
g&mdes arrugas. Turgor muy disminuLdo. Conjuntivitis O. O. I. Se indie*
LH a voluntad y luego 10 x 40 y despn^s 10 x 50, <TUC <1 nino toraa con buen
apetito. Sin embargo, diirante el mcs siguiente a su ing':eso, el progreso pondersl
ha aido muy flojo. y en las dos ultimas semanas tkndc al descenso icadi vez
mas marcadb, acompanandose de UTL dctaimiento del estad'o general. Se intet-
preta el cuadro como -una iafeccion inaparentc -y se indican tcansfusiones de
20 -cc. dia por medio las primeras. Ya a la tercera, «'l peso comenzo a subir y
a la onarta. 5 dlaa despucs, el ascenso poncteral es excelente y el estado general
es mejor. Seis dias de^pues s? consigna una nwjoria notable del estado general,
la icurva del peso sigue ascendiendo, 4lim«ntando.se blen. En el primei mes, el
prcgreso ponderal file de 260 gr?., y durante el segundo, a pesar dal descenso
inicial, la ganantia fne de 510 grs.

N.? 6698. — Prematuro nacido con 2,330 ^r;., gtmclo. Ingresa de 20
dias con 1,900 grs. Algorra, buea inimo. Se indica 7 veces peciio. Dur'inte
el primer mef, peso estacionario y al final bay signos iniciaks dte 'dermatitis se-
borreica que se 'ha-ce intensa. De&poies de los doj meses de edad, tienc un nuevo
brote de su dermatitis, el peso descicnde bajo los 2,000 grs.j bay deposiciones
semi-liquidas, grumosas inapetencia, pi^lidez, <fecaimiento. Se indican. transfu-
sio.nes, 30 ice. CacBa nna, dia por medio. A poco de colocar:e lais primeras, se
nota nn mejor animo, el peso comienza a subir y al llegar al tspcer m^s, de-spue's
de iccibir 7 transfusiones, la ultima de 50 cc., d nino progresa ff incam«nte,
libre por completo die sits lesiones dermicas.

Si hacemos un analisis de los resultados obtenidos con
las ttansfusiones sangriineas en el premature, a modo de co-
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mentario general de las observaciones expuestas, podemos
concluir que ellas ban determinado una mejoria del estado
general, que se ba manifestado por una mejoria del estado
psiquico, mas apetito, mayor tolerancia alimentida, etc. Es
muy clara tambien su accion sobre el peso, que comienza a
subir muy precozmente y con rapidez. Es necesario destacar,
asimismo, que los procesos infecciosos regresan con rapidez,
cuando las transfusiones ban sido indicadas con oportunidad;
y que, en general, la inmunidad mejora de manera evidente,
si bscemoe una comparacion con los procesos infecciosos que
prescntan, los prematuros que no ban sido sometidos a las
transfusiones.

Finalmente, en cuanto a su accion sobre la anemia, ya
hemos tenido oportunidad de tratar este punto en detalle en
el capitulo correspondiente, por lo que no volvemos sobre
el, para no caer en repeticiones inu tiles. Podemos recordar,
si, que la cantidad de globules rojos y el indice hemoglobi-
nico se alzan,, con mucha frecuencia, sobre limites que so-
brepasan los seis miUones y el 100 %, respectivamente, y
que este halagador resultado no solo se logra en muy breves
dias, sino que se mantiene durante un tiempo, a veces, bas-
tante prolongado.

2) Hemoterapia.

Hace algunos anos se uso la hemoterapia en el prematu-
ro, con el objeto de precaverlo de las infecciones, principal-
mente cuando dichos ninos ingresaban en salas comunes y, en
consecuencia, estaban mas expuestos a contraer infecciones.
Ademas de estas indicaciones, se la uso como estimuloterapia,
en aquellos prematuros cuyo desarrollo pondoestatural se rea-
lizaba en malas condiciones.

Si bien con esta estimuloterapia se obtuvieron algunos
resultados satisfactorios, en general sus beneficios no se ban
manifestado con la eficacia que hemos constatado en las trans-
fusiones, motivo por el cual hace ya anos que ban sido reem-
plazadas por estas.

3) Prolan.

Otro metodo terapeutico a que ultimamente SP ha recu-
rrido para mejorar el desarrollo del prematuro, han sido las
inyecciones de Prolan, la hormona del lobulo anterior de la
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hipofisis, en dosis de 25 imidades diarias, durante tres se-
inanas.

Aun cuando el numero de cases hast.i ahora ensayados,
no nos permite formular un juicio mejor fundamentado, sin
embargo, nuestra impresion es que la hormonoterapia con
Prolan, constituye un procedimlento util para entonar la
curva del peso en los ninos de deficiente desarrollo. Al mismo
tiempo, es dado observar una mejoria del apetito y del es-
tado psiquko, que se manifiesta por una mayor vivacidad.
Damos a contimuacion algunos ejem,plos que muestran los
buenos resultados obtenidos con el Prolan.

"N.^1 8729. — Prematuro hi jo de tuberculosa, separado al jiacer, ingresa
de un dra de edad ton 1,850 firs, cfe pero y 41'X cms. de estaitura. Asp>?cto
general precario. No regula la Kmperatar:^. Ojos cerrados. Paniculo adiposo *s-
case. Se alimenta .con gotario. Retibe el primer dia 3 x 20 LH.; el 2.9, 1*0 x 20
y el 4.p, 10 x 30. 'Bl peso ba bajado -considcrablemieaiite y -en vista d'e quii 5?
jlimenta mal, se fraccio-na a 12 >y se re^uelve •estimula-rlo con iniyecciones de
Prolan, 2'5 U. .diaries. A los 2 dfas se nota mejor, zpctito, paes se toma toda
la 'inamadtra. El peso ya no baja. A los 6 dias toma eerca de 500 grs. v cl
pxso ccmienza a subir francamente, progresando 460 grs. en el resto dd mes.

N," 8468. — Prematuro rnjo de tubercullosa. Ingresa d'e 10 boras, con
2,000 grs. y 45 cms, Se te d€Ja Leche H. Dnrante la> 2 primeras semian^s se
aprecia que se allmenta mny mal y a pesar de qu>s se le da la ledhe con gjotario,
ha ido redu'ciend'o su radon total, llegando solo a aceptar 200 grs. diarios.
Como edemas icomicnza una algorra. se indican itrajisfusione? diarias de Prolan.
25 U. al dia. Desde el dia siguient*, al comv^n/jo tie est^ tratr-mlento, toma todia
la 'Cautidad de leche prescrita, 400 gr-s., con •mama'cTera (antes con gfotario).
Mcjora su aspecto general, &E nota mas animado y -el paso comisnza a- subir,
primcro con lentitud y despu^s con mas rapidez. de manera q,ue en las dos se-
man'as ultimas del primer mes, gana 250 gramoa.

Capitulo Noveno

DESARROLLO PONDOESTATURAL

Crecimiento ponderal. — Sus caracteristicas se explican
en el cuadro siguiente, en el que aparece la frecuencia de la
duplicacion, y de la triplicacioni del peso, con respecto al mes
del primer ano en que se realizaron.
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Meses primer ano.

3 Progreso 2_9 59 4_-> 5 9 g_Q 79 g_o gv j Q O
« ponderal

2001/2500

1301/2000

menos dz

1500

39
35
21
17

1,

3

Duplit.
Triplic.
DnpKc.
Triplic.

Duplic,
Triplic.

— — 6 10
_ _ __- —
— 1 6 5
— — „ ___

1 — — I
— 1 — —

6
—

4
2

—

—

8
1
1
2

1

—

2
— —

1 —
2 2

1 —
1 —

3
4
2
2

—
1

2
3
1
1

—

2
5

—
—

—
1

Para el grupo 2001/2500, la duplicacion s e _ verifico
con mas frecuencia en el segundo trimestre y principles del
tercero, es decir, en los meses IV, V, VI y VII. En 39 des~
arrollos ponderales examinados, 30 se refieren al periodo
.precitado; en los otros- 9 el fenomeno se realiza en los meses
restanres del primer ano.

La triplicacion en este mismo grupo fue tardia, en la
mayona ocurrio pasado el ano de edad. De 35 casos obser-
vad'os. solo 13 lo hicieron antes de cumplir el ario, preci-
samente en el cuarto trimestre para 12 de ellos. Los otros
22 ninos no lograron triplicar su peso de nacimiento antes de
akanzar los doce meses. Si suponemos que 2,250 es el pro-
medio ponderal de nacimiento para los prematures del grupo
2001/2500, .vemos que dichos 22 ninos, las dos terceras
partes, no consiguiercn llegar a los 6,750 gramas al ano de
edad.

En lo que concierne a los prematures nacidos con
1500/2000, la duplication se realiza de preferencia durantc
el segundo trimestre. De los 21 casos estudiados en este
grupo ponderal, 13 doblaron el peso en el lapso referido, a
los cualcs hay que agregar uno mas que ingreso a los seis
meses de edad con su peso ya duplicado, lo que consiguio muy
presumiblemente en el segundo trimestre. De los 7 restanres,
uno duplico el peso de nacimiento en el tercer rftes; los otros
6 alcanzaron el doble del peso inicial con posterioridad a los
6 meses de edad.
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Aproximadamente en las dos terceras partes de los
casos —11 para, un total dc 17<—, la triplicacion en este
grupo ponderal se efectuo en el segundo y cuarto trimestres,
y solo 6 ninos desp'ues del ano de edad.

En cuanto al grupo de menor peso, los nacidos con
menos de 1,500 grs., 'hay pocos casos observados durante
todo el 'primer ano, para obtener conclusions bien funda-
das. Las tres observaciones examinadas muestran que la du-
plicacion y triplicacion se verifican con anticipacion a las de
los grupos anteriores. Hay una duplicacion en el segundo
mes y una triplicacion en el tercero, que corresponded a la
Obs. N.° 7347, nino gemelo, nacido con 1,150 grs., y que
se desarrollo con gran rapidez, pues logro sextuplicar el peso
antes de los 9 meses de edad, saliendo poco despues a colo-
cacion familiar.

Estos comentarios permiten concluir que los prematu-
ros con menos peso de nacimiento crecen con mas prontitud
que los con un peso de nacimiento mas alto, lo que concuer-
da con lo observado en todas partes sobre este punto.

Ciecimiento estatural. — El cuadro inserto en seguida
nos infornaa sobre este particular. En el se parte del pro-
medio estatural de nacimiento y se van anotando los progre-
sos trimestrales del primer ano de la vida; que tambien1 sen
cifras terminos medios; se suman estos aumentos trimestrales
y asi se obtkne el crecimiento de los doce rneses y la estatura
al ano de edad.

Crecimiento estatural.

Promedio Aumectos

2001/2500
1501/2000
menos de

1500

estat. ria-
cimknto I

46,2 6,7
43,9 6,1

39,8 4,8

II

6
5,2

6

trimestraki

III

4,4
4,3

5

IV

' 3,6
4

3,5

Progneso
estatura
annal

20,7
19,6

19,3 '

Promedio
esCatura
aau.il

66,9
63,5

59,1

Puede advertirse que en los tres grupos ponderales, el
aumento de la talla durante el primer ano es sensiblemeate
igual, de mas o menos 20 centimetres.

En la celeridad con que se realiza el crecimiento de la
estatura, segiin los trimestres, puede notarse una ligera dismi-
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nucion de la energia del crecimiento, a medida que avanza el
aiio; esta disminucion se opera con regularidad en los grupos
de mayor peso de nacimiento; en el tercero hay un aumento
dei.crecimiento en el segundo trimestre comparado coni el pri-
niero, pero en los meses restantes la rapidez del acrecenta-
miento de la talla disminuve en la misma forma que en los
grupos anteriores.

No tenemos a mano datos sobre el desarrollo pondoes-
tatural de los nines no prematures del establecimiento para
hacer comparaciones suscepltibles de reflejar caracteristicas
propias sobre el crecimiento en nuestros prematures.

Capitulo Decimo

CONCLUSIONES

La propia naturaleza de este trabajo, cuya finalidad es
mostrar algunas particularidades generales del material de
prematures de la Casa Nacional del Nino, sobre su etiologia,
desarrollo, morbilidad, mortalidad, etc., constttuye una ex-
posicion de caracter analitico. Como se comorende, seria ma-
terialmente imposible resumir, en breves frases, dicba expo-
sicion, si trataramos de abarcar todos los aspectos dignos de
mencionarse.

Por consiguiente, este ultimo capitu<lo tiene, mas bien,
por fin llamar la atencion hacia aquellos puntos que, a nuestro
juicio deben ser examinados con un mayor detenimiento que
el que depara la rapida lectura de conclusiones. Esto, sin
perjuicio, naturalmente, de ir proporcionando, de paso, los
antecedentes indispensables que permitan, al lector formarse
un concepto respecto a los temas tratados, si bien rnuy ge-
neral.

1) El material de estudio estuvo formado por 258
cbservaciones de lactantes prematuros, de acuerdo con el
concepto pediatrico de Arvo Ylppo, cuyo ingreso se ha ve-
rificado para dar solucion a problemas de orden, medico-
social de la colectividad.

Gran mimero de ellos mostro al ingreso, ademas de las
manifestaciones propias a la prematurez, comunes a todos,
las diversas fases de la desnutricion cualitativa y cuan-titati-
va, no siendo raros los casos de descomposicion, y afectqs de
procesos infecciosos o de otra indole.
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Como a todos los demas nines, se les practice a su lle-
gada un examen con el fin de pesquisar las enfemedades in-
fecto-contagiosas para los fines epidemiologicos consiguien-
tes y conocer su estado nutritive.

A coruinuacion, fueron aislados en una sala especial,
que se diferencia de las otras en que tiene su ambiente -tem-
perado a.22-25" y con un buen, grado higrometrko,

Cuando estos nines ban presentado falta de su regula-
cion termica, se les ha colocado botellas calientes. La ali-
inentacioa ha sido de leche humana exclusiva en las primeras
sen~ an as, dado al pechof como se hacia en anos atra.s, o, como
se hace ahora, por cucharaditas. La sonda por via nasal,
utilizada en los casos de incompleto desarrollo del reflejo de
la deglucion, no ha presentado los peligros descritos para este
procedimiento. Se atribuye este exito, como los otros que se
relacionan con el cuidado del permaturo, a la idoneidad del
personal de enfermeras.

2) Las principales causas de prematurez en el mate-
rial de la tesis ha sido suministtado por el grupo de los fac-
tores denominados evitables, es decir, las enfermedades de
la madre: la tuberculosis, 31,3 %\ la sifilis, 8 % \ las en-
fermedades consuntivas, 5,5 °/c. El factor mis importantc de
las causas no susceptibles de correccion, los partos multiples,
figura con un 10,1 %.

Las condiciones higienicas del pais nos permiten supo-
ner que nuestra estadistica refleja, si no con, exactitud, por
lo menos en forma aproximada, la frecuencia con que dichos
factores intervienen en la producdon de la prematurez en
uuestro medio.

La revision de las estadisticas en nuestras Maternidades
debe suministtar resultados mas concordantes con b realidad
sobre este importante aspecto del estudio del nino prem-atu-
ro, trabajos que hasta la fedha no han sido realizados.

3) La cuarta parte de 'los prematures presento
manifestaciones de debilidad congenita, cuya mortalidad,
32,6 %, fue bastante mayor que la del grupo de los prema-
tures sin debilidad congenita.

4) El sindrome asfictico-convulsivo, — Su denomina-
cion nos ahorra explicaciones sobre su naturaleza. Es precise
bacer notar que en la literatura extranjera se describe el cua-
dro asfictico sin ir acompanado de convulsiones. Dicho sin-
drome, estudiado en el primer trimestre de la vida, se presen-
tor de modo preferente, en los ninos con un peso de nacimien-
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to menor a dos mil gramos. Lo mortalidad fue 7 5 / £ > . Las
lesiones que con mas frecuencia se encontraron en la autopsia
fueron las de bronconeumonias, a continuacion las hetnorra-
gias cerebrales. Tambien se observe hipertrofia del timo y
tuberculosis del primer trimestre, causas quc no mencionan
los autores extranjeros. En los nifios que sobrevivieron, el
sindrome se manifesto concomitantemente a procesos gripa-
les o bien se ignore su etiologia.

5) En un 34 (/0 los prematures tuvieron regurgita-
ciones; la cuarta parte de estos fueron vomitadores ademas.
Tampoco hemos encontrado referencias sobre estas perturba-
ciones en el nino prematuro en la litcratura extranjera. En
general, las regurgitaciones, acompanadas o no de vomilos,
se presentaron de ma.nera continua o intermitente, durante
las primeras semanas o los primeros meses de la vida. Su co-
mienzo se relaciona con frecuencia a los aumentos en la can-
tidad de leche ingerida; en cuanto a su termino no parece te-
ner nexo con alguna condicion manifiesta, propia del nino
o del ambiente, operandose en forma paulatina y espontanea.
Estas observaciones clinicas, como la experiencia terapeuti-
ca, permiten confirmar la opinion dc algunos autores que
.los vomitos y las regurgitaciones tienen su origen en una re-
ducida capacidad del estomago del prematuro para el alimen-
to suministrado, a lo que se agrega una perturbacion fun-
cional vegetativa de la motilidad gastnca, atomia en las regur-
gitaciones, hipertonia en los ninos vomitadores. Por lo ul-
timo, es comprensible" que las formas mas intensaS y perti-
naces de estos trastornos se presenteri en aquellos nifios con
diau-sis exudativa neuropatka.

6) El raquidsmo se presento en 104 ninos o sea, en
el 80 %. En la mayoria de los casos se inicio en el tercer
mes y su regresion ocurrio en las postrimerias del primer ano.
La evolucion ^tiene relacion con la eficacia de los metodos de
sumintstro de la vitamina D, Se vio esta evolucion en 74
ninos que recibieron tratamiento curativo con la vitamina
dada en dosis fraccionada durante un tiempo prolongado;
segun los metodos preconizados hasta }:ace poco. Tambien
se observo en otros 20 ninos, no obstarvte haberse instituido
un tratamiento profilactico. Por fin, en otros diez ninos,
que cpmpletan el total de 104; fueron corrmrendidos en el
material de experimentation del trabajo de Schwarzenberg y
Ccusino, sobre la eficacia de la terapia curativa mediante el
golpe vitaminico, Estos nifios se dejaron deliberadamente sin
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proteccion anci-raquitica y una vez que presentaron raqui-
tismo florido, se les aplico el golpe. La evolucion fue en
cstos casos considerablemente mas breve que en los tratados
contorme a los otros metodos.

.E l 20 % restante, 26 prematures, se vieron libres de
raquitismo durante los doce meses en que se observaron. Diez
de fllos siguieron tratamiento profilactico, de acuerdo coa los
prccedimientog antiguos. En la mayoria de estos casos, la
administracion comenzo entre los tres y los caatro y medio
meses. No podria afirmarse que la no aparicion del cuadro
raquitico se debio de manera exclusiva a la oportunidad
del tratamiento y a las cantidades de vitamina que se su-
tninistraron. En efecto, experiencias de autores .extranje-
ros tevelan que la proteccion no se asegura en todos . los
casos ni siquiera a partir del primer mes de la vida, con dosis
diarias mas alias que las nuestras durante "largos meses. En
dichc-s diez casos ban intervenido, probablemente, factores in-
dividuals, como un menor requerimiento vitaminico de
proteccion o un mas adecuado aprcvechamier.to del principle*
anti-raqtutico. Finaimente, en otros 16 prematures, con los
cualcs se completa el 20 % libre del proceso carencial, no
bubo tratamiento alguno. o bien este fue infimo. Aqui cabe
la explicacion de una tendencia naitural.a no bacer el cuadro,
por la influencia de los factores individuales enunciados.

7) El cuadro hematico evoluciono en la forma clasi-
ca descrita. Hubo tendencia a la poliglobulia y a la blper-
cromemia en el primer mes y al descenso a valores sub-nor-
mak's en los meses siguientes, en especial en el tercero. Fue tarn-
bien frecuente .el valor globular menor que uno, es decir, la
bipocromemia, como en la clorosis.

Los tratamientos preconizados desde tiempo atras: ad-
ministracion de hierro, cobre y mang'aneso, dc preparados de
bigado, etc., no dieron resultados decisivos; experiencia que
concuerda con lo observado por otros autores. Conviene
hacer notar que en la Casa Nacional del Nino ba dejado de
constituir la anemia del premature un problema terapeutko.
Gracias a las transfusiones de sangre se ha logrado corregir-
laf en el curso de pocos dias o semanas, en forma duradera.
La transfusion de sangre ejerce una modificacion tan intensa
que, con frecuencia, es .dable observar un alza de la tasa de
globules rojos y del indice hemoglobinico a limites superio-
res a los seis millones y al 100 %, respectivamente.
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8) El antecedence de tuberculosis materna incidio en la
elevada frecuencia del 40,2 %. Esta proportion, ademas de
traducir la suma difusion de este malf refleja tambien la
preferencia que se da en el establecimiento al ingreso de Jos
hijos de tuberculosa, para salvarlos del contagio. La mor-
talidad en los prematuros pertenedentes a este grupo etiolo-
gico de la prematurez fue de 45,2 %•; mayor que la ofreci-
da por todo el material, 41,4 %.

Importa recalcar el siguiente hecho de importancia hl-
gienica y social: las madres de casi la mitad de estos ninos
murieron, en su gran mayoriaT en los dias o en las semanas
siguientes al parto.

Se confirma que la posibilidad de contaminacion esta en
lelacion directa con. la duracion del contacto. El 10 % de los
-separados al nacer, £ttferman de tuberculosis y el 33 % de
los que permanecieron en contacto enfermaron. Todos los
prematuros tuberculoses, que fueron doce, murieron; diez,
antes del termino del segundo semestre, y 2, durante el tercer
tnmestre.

9) La lues materna, aislada o asociada a otra causa
de prematurez, se mostro en el 13,9 % (33 nines). De los
33, murieron 17, es decir, el 51,5 %, que es la mortalidad
mas alta con respecto a un factor etiologico de prematurez
determinado; siete por lues y los otros diez, por afecciones
in'tercurrentes. De los 16 sobrevivientes, 3 hicieron lues y
curaron:, despues de recibir el tratamiento correspondiente.

10) La mortalidad ascendio al 41,4 %. Muy seme-
jante a la de algunos paises mejor organizados socialmente
que el nuestro. Estuvo en relacion directa con la disminu-
cion del peso de nacimtento. Considerada co-n respecto a la
edad, fue minima en el periodo de recien nacido y a partir
de aqui se elevo con rapidez hasta alcanzar en el cuarto mes
la cima con un 24,2 %\ en el quinto bajo a 12,1 % y en
el resto del ano descendio a :proporciones minimas. Esta
curva es algo diversa a las que se dan en los tex(tos, en que el
nivel mas alto esta precisamente en la epoca de recien nacido,
baja muy rapidamente hasta el cuarto mes, en que vuelve a
alzarse, pero en forma discreta, haciendose muy baja en el
resto del 'ano. La diferencia principal radica, como se ve, en
el primer mes. Esto se explica, a nuestro juicio, porque sole
ingresan aquellos prematuros que ban librado de los acciden-
tes propios del parto y los que presentan una vitalidad com-
patible con las contingencias del cuidado deficiente previo al
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ingreso. A lo anterior se agrega el cuidado correcto que se
les prodiga en el establecimiento.

El aumento de la mortalidad sena<lado en el cuarto mes,
que describen tambien algunos au tores, como Sales y Vallery
Radot y Peer, si bien no en forma tan acentuada como en
nuestra curva, se explica, segun nuestro entender, por el am-
biente dp establecimiento cerrado del Asilo, favorable al des-
arrollo y difusion de las iniecciones, en especial las gripales,
a lo que se agrega la pronta aparicion de la anemia y del ra-
quitismo, que exacerban la disergia.

Se hace notar, sin .embargo, que se ha hechoi evidente
un progreso marcado en el cuidado de estos ninos, pues por
el estudio anual de la mortalidad, se ve un franco descenso
de ella, que en los ultimos anos tiende a fluctuar entre 20 y
•30 %.

Los procesos infecciosos Intercurrentes, especialmente las
bronconeumonias, las sepsis y las otitis, constituyeron el
grupo causal de muerte mas numeroso: 66,3 %. A conti-
nuacion, las infecciones ccVnnatales (tuberculosis y flues);
14 %; los factores de mortalidad precoz (debilidad oongcni-
ta, hemorragias cerebral y umbilical): 7,4 % ; los trastor-
nos nutritives: 6,5 %, y otras causas: 5,6 %.

Hemos explicado el motivo de la mayor frecuenda de
los procesos infecciosos en Iqs causas de muerte y por que in-
tervienen en un piano secundario los factores de mortalidad
precoz. La reducida frecuencia de los trastornos nutritivos
se debe a la naturaleza asistemciail del establecimiento.

En el medio social circundante deben ser, naturalmen-
te, mas comunes los fallecimientos por las causas precoces y
por los trastornos nutritives y menos frecuentes los consecu-
tivos a procesos infecciosos, que en el material de estudio.

El estudio- de las estadisticas de nuestras Maternidades
debe suministrar valiosos datos sobre estos particulares.

11) En los dos o tres primeros meses, la alimentacion
file exclusivamente la leche humana. Se, comprobo ~que los
procesos ponderales mas altos se observaron con cniocien-
tes energeticos tambien elevados, «n especial, en los prematu-
ros de menor peso. Con todo, esta conclusion de akance ge-
neral debe estar supeditada a las caracteristLcas d«l desarrollo
pondoestatural de cada nirio, pues los hay que exigen un
mayor requerimiento calorico y otros uno menor, para reali-
zar una grafica ponderal progresivamente ascendente.
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En los prematuros que mostraron una grafica ponde-
ral,estacionaria, a pesar de estar somctidos a la alimentacion
natural con un cuocknte energehico elevado, se les hizo a su
dieta agregados de proteinas, en forma de leche albuminosa
o de otros preparados analogos. Tambien de babeurre, adi-
cionado de cocimiento de mantequilla y barina. Fue buena
la tolerancia a estas modificaciones y satisfactorio fue el
progreso ponderal que se perseguia.

12) Con mucho exito se utilizaron las transfusiones
sanguineas en aquellos .prematuros en que cpnvenia la indi-
cacion de una terapeutica de estimulo; en especial, los que
presen-taron a su ingreso un estado nutritivo muy precario,
inanifestando un escaso potencial vital y aquellos que expe-
limentaron una desmejoria del estado general par causa de
procesos infecciosos intercurrentes o a consecuencia de tras-
tornos nutritives, sean estos por intolerancia alimenticia o
<lebidos a estados infecciosos.

Con las transfusiones se obtuvieron, secundariamente,
las modificaciones del cuadro sanguineo ya seiialadas.

Ha tenido tambien resultados favorables el uso del
Prolan,' a que se ha recurrido en las primeras semanas de la.
vida, a fin de -estimular el desarrollo de algunos prematuros.
Ademas de entonar la curva del peso, se puede observar con
estc hormon una mejoria del apetito y del estado psiquico,
que se manifiesta por mayor vivacidad.

13) Los nacidos con mas de dos mil gramos no al-
canzaron, en su mayoria, a triplicar el peso antes de-cumplir
el -aiio de edad, lo que consiguieron los nacidos con un peso
menor. El crecimiento de la talla tuvo un promedio de pro-
greso anual muy semejante en todos los ninos, 20 cms. mas
o menos. No se dispuso de los datos pertinentes de los ninos
no prematuros del Asilo, a fin de hacer comparaciones sus-
ceptibles de reflejar en este sentido, caracteristicas propias
•del prematuro.
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