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For el Dr. PROSPERO A'RRIAGADA SEGUEL
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1.—Cohsideraciones generales

A la luz de los conceptos actuales, dos son los aspectcs
hacia los cuales se dirige el tratamicnto de los trastornos nu-
tritivos digestives del lactante; por un lado la infeccion, sea
en su forma enteral o paraenteral, y por el otro, la pertur-
bacion en mayor o menor grado de su metabolismo acuoso,
peturbacion cuya intensidad es factor de primera importancia
en la gravedad que el cuadro asuma.

Es la escuela pediatrica uruguaya la que llama la aten-
cion hacia el rol que el primer factor, la infeccion, jugga en
la produccion de los trastornos nutritives digestives del lactan-
te, ya agudos o cronicos. Zervino y colaboradores establecen
que en su medio la infeccion paraenteral interviene en 60-
80 c/c de los casos agudos, la infeccion enteral en 20-40% y
el factor alimenticio solo en un IQ% de los casos. Su experien-
cia, recogida de la observacion de 384 lactantes en los cuales
establecen, como se ha dicho, que la infeccion constituye un
factor patogenico de primera importancia en el estable-cimien-
to de sus cuadros nutritives agudos. los lleva a declararse de-
cididos partidarios de la sulfamidoterapia, recurso que consi-
deran eficacisimo en el tratamiento de los cuadros digestives
agudos de esa edad.

No tenemos el proposito de pronunciarnos acerca de este
aspecto del problema, que ya ha sido estudiado en nuestro
oafs en diferentes trabajos y tesis de Lioenciados, Las conclu-
piones a que llegan los diversos autores son unanimes en re-

(*) Trabajo de incorporacion a 1* Sociedad Chilena djfe Pediatria.
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conocer las bondades del metodo quimioterapico: rapidamen-
t e se evidencia mejoria clinica, lo que permite una buena hi-
dratacion y precoz realimentacion del enfermito. Es induda-
b!e que el progreso obtenido se ha exteriorizado en una nota-
ble reduccion de las cifras de mortalidad en los trastornos nu-
tntivos agudos del lactante y muy especialmente en sus for-
inas mas graves, las toxiinfecciones.

Establecidas estas consideraciones y aceptadas plenamen-
te, como se expondra en la casuistica, queremos referirnos al
segundo aspecto del problema, al intercambio acuoso salino
del nino que sufre un trastorno nutritivo agudo. En seguida,
derpues de una rapida revision de los diversos procedimientos
de hidratacion, expondremos nuestra experiencia en el empleo
de una tecnica cuya simplicidad y beneficio indiscutible la po-
ne al alcance del espedalista y medico practice que no cuenta
ccn los recursos ni preparacion tecnica para el empleo de otros
procedimientos de igual eficacia. Nos referirnos a la hidrata-
don gota a gota por sonda rinoesofagica permanente.

2.—Absorcion y metabolismo del agua

La principal absorcion del agua se realiza en el intesti-
ne delgado. En >el estomago vacio el piloro permanece perma-
nentemente entreabierto, lo que permite el paso de liquidos a
su iraves en forma inmediata, mas rapidamente cuando este
liquido es de reaccion alcalina. No existe absorcion de liqui-
dos a su paso por el estomago. Si bien es cierto- que a nivel de
]a valvula ileocecal la proporcion Hquida del contenido intes-
tinal es casi tanta como en las partes altas, solo una porcion
de ella corresponde a la ingerida, ya que en su mayor cantidaJ
precede de las secreciones digestivas del estomago, higado, pan-
creas y glandulas intestinales. A nivel de las vellosidades in-
testinales el agua se absorbe por dos vias: una es la linfatica,
que por intermedio del conducto toracico llega a la circula-
cicn sanguinea, y la segunda es la absorcion directa por los
capilares sanguineos, via de mayor importancia e interes. En
efecto. los mecanismos de absorcion en juego no son ex-plica-
bles solo por factores de orden fisico-quimico. sino que es evi-
dente una activa intervendon de las celulas del revestimiento
intestinal. Por su interes especial vale la pena consignar la
facil absorcion intestinal del propio suero en animates de ex-
perimentacion, arrastre que se hace extensivo a cierta propor-
cion de proteinas indifusibles. Diversas condiciones fisicas
pueden modificar la normal absorcion intestinal de liquidos.
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favoreciendo u ohstaculizando el metabolismo de las celulas
del revestimiento. Asi es como las soluciones hipertonicas di fun-
den mas lentamente, en tanto que las hipotonicas facilitan el
proceso normal. Debemos dar tambien cierta importanda a
a naturaleza de las sales que difunden, ccmo lo demuestra

el hecho de que las sales de amonio y sodio lo hagan mas fa-
cilmente que ctras.

Una vez que el contenido intestinal ha atravesado la
barrera iliocecal, el intestino grueso realiza el resto de la ab-
sorcion acuosa, merced a una permanencia mas prolongada en
ese segmento. El curso posterior que sigue el liquido queda su-
jeto a multiples factores, como muy bien puntualiza Del Ca-
rril al decir que "el balance hidrosalino con el medio ambien-
te, asi como el transporte y distribucion del agua organica
depende de la intervencion de procesos fisicoquimicos, tales
como la osmosis, difusion, presion hidrostatica y coloido-
csmotica, potencial de membrana, equilibrio acido-basico y
ctros mas, pero .siempre con las limitaciones impuestas por los
procesos vitales, que modifican y determinan el transito de
electrolitos y agua en direcciones a veces opuestas a las fuerzas
fisicas y quimicas. En la regulacion del metabolismo del agua
Ics mecanismos neurohumorales desempenan un papel muv
impcrtante por intermedio de la secrecion de las hipofisis, su-
prarrenales y tiroides y sobre todo- por la influencia de los
centres del hipotalamo en quien algunos investigadores ven
cl organo director. Tambien el higado tiene un papel desta-
cado por su funcion de reservorio, de organo fc-rmador de pro-
teinas y centre de la mayor parte de los mas importantes ,pro-
cescs metabolicos'".

3.—Fisiopatolcgia acuoso-salina

El Prof. Scroggie, al definir lo que se entiende por tras-
torno nutritive agudo, expresa que se trata de un quebranta-
miento brusco del metabolismo normal del nifio, -especialmen-
te acuoso y salino y en los casos mis graves del metabolismo
organico total. Por su parte, el Prof. Cienfuegcs, creando el
concepto de la deshidratacion, afirma que mientras el orga-
nismo mantenga su capacidad dirigente del reparto del agua
util del organismo, debemos suponer que no existe una grave
perturbacion del metabolismo acuoso; por tanto, es mas im-
portante la forma como esta distribuida el agua en un momen-
to dado en el organismo que su cantidad global. Del Carril.
en una acabada exposicion de la fisiologia normal y pato-
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logica del agua y sales, concluye que debe entenderse ,por des-
hidratacion a la disminucion de los liquidos organicos en los
sitios en donde normalmente debe existir, como consecuerjxia
de una alteracion funcional celular o disergia. Al establecer di-
ferentes grades de deshidratacion, en relacion con la proce-
dencia de los liquidos organicos que se van perdiendo, consig-
na la similitud existente entre el shock por deshidratacion y
el sindrome toxico del trastorno nutritivo agudo', sem^janza
que se explica por obedecer ambos cuadros al mismo meca-
nismo fisiopatologico: la deshidratacion extracelular del com-
partimento vascular, o sea la hipovolemia consecutiva a la re-
duccion del agua del plasma. La exagerada perdida pato-
logica hidrosalma, por la via digestiva en primer termi-
nc, y por la via pulmonar y por la piel algunas veces, aca-
rrea primero la perdida del Hquido intersticial, en tanto que cl
agua intravascular apenas se modifica. Si las perdidas liquidas
ccntinuan siendc acentuadas se produce el agotamiento del
reservcrio intersticial, fracasan los mecanismos reflejos de de-
fe.nsa encargados de reducir la capacidad vascular, viene la hi-
povclemia y el shock circulatorio final. Es probable que en
ciertas ocasiones el agua intracelular tambien participe en el
proceso de deshidratacion; pero seria la excepcion. Cualquiera
que sea la via per la que se elimina el agua organica, tiene la
particularidad de poseer igual composicion que el agua extra-
c e l u l a r ; de aqui que dichas perdidas acuosas vehiculizan elsc-
trolitos, espedalmente Cl en los vomitos y Na en las dia-
rrea?. La perdida electrolitica pone en juego los mecanismos
reguladores del equilibrio acido-basico, que en su quebranta-
miento final acarrean modificaciones del Ph humoral. Final-
mentc. es necesario agregar que la hipovolemia de los cuadros
graves lleva aparejada una hemoconcentracion con hiperpro-
teinemia relativa, vclumen globular alto, hiperglobulia, he-
moglobinemia alta e hiperazoemia.

4.—Sistemas de hidratacion del lactante: ventajas e
inconvenientes

En la premiosa necesidad de proporcionar agua y elec-
trolitos al lactante que vemos agravarse en forma rapida por
continua perdida acuosa, se han uttlizado las mas diversas vias
de suministracion, la eleccion de las cuales esta generalmentc
supeditada al cuadro clinico del paciente y a las posibilidades
tecnicas del medico tratante.
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Los mas consagrados maestros de la especialidad (Czer-
ny-Finkelstein.. Marfan, Rominger, etc.) afirman que el
agua suministrada por la via bucal es la mejor aprovechada
por el organismo. Para el Prof. Finkelstein cl ,paso del liqui-
do a traves del higado garantiza una correcta distribucion
acuosa celular y extracelular, como asimismo una hidratacion
organica eatable. Garrahan tambien ha comprobado que el
numero de exitos terapeutkos por la hidratacion oral es mil-
cho mas alto que por otros procedimientos. Entre nosotros, el
Prof. Scroggie, a traves de dilatada experienda, usando esta
via, cuyos beneficios reconoce, ha tropezado dos series obs-
taculos; los vomitos en primer lugar y luego el reflejo gas-
trocolico de las enterocolitis.

En realidad quien haya trabajado en un servicio de lac-
tantes, ha podido apreciar las dificultades que significan hi-
dratar por boca a un lactante vomitador. Si agregamos a estas
circunstancias las perturbaciones sensoriales, que en ocasioues
llevan al lactante al coma profundo, es compren^ible que una
via tan fisiologica como esta deba ser abandonada para eni-
plear otros procedimientos que garanticen un aporte liquido^
inmediato y suficiente.

La hipodermoclisis solo en parte soluciona el problema,
pues con ser un facil procedimiento es doloroso y permite su-
ministrar una limitada cantidad de liquidos. Ademas, por lie-
gar estos a tejidos alteradps funcionalmente, se reabsorben con
relativa lentitud, pudiendo sobrevenir alteraciones cutaneas,
como esclerema. hemorragias y necrosis.

Las inyecciones intraperitoneales frecuentemente originan
meteorismo, discretas manifestaciones de irritacion peritoneal
y aun peritonitis. Por estas circunstancias, por la lenta reab-
sorcion liquida, por los edemas retroperitoneales, este proce-
dimiento tiene limitados partidarios.

La fleboclisis continua por el procedimiento de Karelitz
ha significado un notable progreso en este aspecto del pro-
blema. La instilacion venosa continua, gota a gota de suero,
en cantidad para satisfacer los requerimientos hidricos del lac-
tante, ha reportado una enorme disminucion de la mortalidad
en los trastornos nutritivos agudos. La mejoria clinica no
tarda en apreciarse, con elevacion de la curva del peso en los
primeros dias, recuperacion ponderal que se pierde rapidamen-
te al retirar el sistema hidratante, como si el agua inyectada
atravesara sencillamente el organismo sin ejercer mas accion
que la de mejorar la replexion del sistema vascular .(Finkels-
tein). Sin embargo, no es unanime el entusiasmo por- Jos re-
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sultados de este procedimiento y lo que es mas importante
para el medico que ejerce en centres no dotados de los recursos
materiales necesarios ni de personal debidamente preparado
para la atencion de esta clase de afecciones, la realizacion de
la fleboclisis presenta dificultades y su mantencion posterior
no esta exenta de riesgos que exigen esmerada y permanente
atencion (hipertermias, flebitis mecanicas, etc.).

En resumen, los metodos de hidratacion en uso no son
siempre practices ni inobjetables.

5.—El gota a gota rinoesofagico. Sus ventajas, inconveniences
e indicaciones

La mstalacion de los primeros gota a gota intravenosos
en provincia, no$ confirmaron que su empleo, por los diver-
sos detalles que su uso supone, queda en realidad estrictamen-
te reservado para los hospitales especializados o que cuentan
con servicios pediatricos bien dotados, tanfo desde el punto
de vista material, como de eficiencia tecnica del personal que
en ellos labora.

Hubimos entonces de dirjgir nuestra atencion a la bus-
queda de otro procedimiento de hidratacion, que teniendo las
ventajas del que nos veiamos obligado a abandonar. no tu-
viera sus inconvenientes. Casualmente, nos informamos de un
recurso muy en boga entre las americanos del norte, que por
su sencillez nos convencio desde el primer momento: es el go-
ta a gota permanente mediante una sonda colocada en el eso-
fago a traves de la nariz.

No tenemos conocimiento que entre nosotros se haya
practicado un estudio sistematico del procedimiento y es sor-
prendente ya que su simplicidad y ventajas son evidentes. El
profesor Cienfuegos hace referencias de haber usado en cier-
tos casos la sonda gastrica permanente, cc^locada por via na-
sal a traves de la cual inyecta una solucion gota a gota; la usa
por periodos alternados con periodos de reposo; sin embargo,
no se pronuncia sobre sus resultados. El profesor Scroggie ha
usado el sondaje duodenal con una sonda delgada, lo que lo-
gra eliminar el vomito, pero provoca intensas diarreas. coli-
cos y malestar del paciente.

Nosotros hemos adaptado al sistema corriente para el
gota a gota intravenoso una sonda Nelaton N.* 6-8 que in-
troducimos por la nariz hasta la mitad de la altura del eso-
fago. Fijamos la sonda por medio de tela adhesiva a la entra-
da de las fosas nasales y dejamos al nifio que se coloque en la
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forma que sea mas comoda, sin tener que someterlo a la tor-
tura que significa el procedimiento de Karelitz. Dejamos al
lactante los brazos libres, sin que hayamos tenido motive pa-
ra proceder en distinta forma., ya que despues de las primeras
manifestaciones naturales de molestia local, por lo demas muy
escasas, el lactante tolera admirablemente el dispositivo. Cuan-
do se hace necesario mantener la hidratacion por varios diasr
cambiamos a las 48 horas la ubicacion de la sonda al otro ori-
ficio nasal; no hemos constatado lesiones locales por compre-
sion. Empleamos como liquido hidratante una mezcla a par-
ces iguales de suero Ringer y agua de te, aprovechando el con-
tenido de electrolitos del primero y las cualidades de astrin-
gente, estimulante y alcalinizante que se atribuyen a la segun-
da. Las cantidades se cakulan graduando el numero de gotas
por minuto en forma de satisfacer eficientemente las necesi-
dades hidricas del lactante. Se humedece la boca del nifio con
la misma solucion para evitar la desecadon de las mucosas.
No hay inconvenientes en mantener la sonda durante 5 a 6
dias a objeto de asegurarse una continua suministracion de
liquidos al lactante y ello no es tampoco obstaculo para ini-
ciar la realimentacion en el momento que se considera conve-
niente, pues la sonda en nada dificulta la deglucion. de liqui-
dos por el nino, ya sea alimenticios o vehiculizando medica-
mentos.

Las indicaciones del procedimiento las constituyen aque-
llos casos de lactantes deshidratados, cualquiera que sea la cau-
sa que la ha provocado. y en los que el vomito o la obnubila-
cion sensorial hace imposible una satisfactoria suministracion
acuosa por via bucal. Se ve que sus indicaciones absolutas se
confunden con las de la fleboclisis continua. Indudablemente
no hay inconvenientes -en ampliar el uso del sistema para em-
plearlo en cualquier caso en que se requiera aporte liquido
permanente, sea cual fuera la naturaleza del mismo.

Podria pensarse a priori que el vomito fuera un serio
obstaculo, para su empleo. En los casos que hemos tratado por
este procedimiento, la anamnesis nos revelo en casi todos prc-
dominio del sintoma vomito al momento de su ingreso, mo-
tivo precisamente que nos habria dificultado la suministracion
liquida per os en biberones o por cucharaditas.1 Despues de
colocada la sonda rinonesofagica y suministrado sulfathiazol
desde un comienzo en los casos que lo requerian, hemos visto
desaparecer el vomito o si ha persistido en un escasisimo nu-
mero de enfermitos, ha sido de tan pequena intensidad que
nada ha costado reducirlo con simples medidas tendientes a
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suprimir el de&squilibrio :acido-basico existence o el factor
infeccioso en juego (Obs. N.Q. 5) . En nuestra observation
N.9 2, a los 11 dias de evolution en franca mejoria de su toxi-
infeccion, se complica de otitis supurada bilateral, reaparecen
vomitos que se muestran rebeldes a todas las terapeuticas ha~
bitualmente usadas; en estas condiciones cae nuevamente en
toxicosis, por lo que reinstalamos la hidratacion rinoesofagi-
ca y el sulfathiazol en dosis conveniences; al comienzo consta-
tames solo estado nauseoso y posteriormente desaparicion _ab~
soluta y definitiva del vomito. Indudablemente la asociacion
sulfathiazol-suministracion liquida salina acarrea una rapida
supresion de los factores productores del vomito, muy parti-
cularmente el infeccioso. Por otra parte, si recordamos la fisic-
logia gastrica se nos hace evidence que el piloro permanence-
mente entreabierto permica el paso inniediato hacia el intestl-
no del liquido que llega al estomsgo, con mayor rapidez si <?s
alcalino. Las minimas cantidades liquidas que recibe perma-
nentemente el escomago por la sonda esofagica, abandonan de
inmediaCo la cavidad de esce organo sin llegar a constituir un
excicante local al vomito y probablemente tampoco al reflejo
gasCrccolico de las enCerocolicis. Sea cual fuere el mecanismo,
el hecho consCatado es que los ninos cratados segun el esquema
senalado no vomican mas en su gran mayoria.

No contamos en nuesCra casuistica con enterocolitis, en
que hayamos podido observat el comporCamienCo del reflejo
gastrocolico a la hidratacion goCa a gota por la via digestiva
alca; pero por las razones antes anotadas nos acrevemos a
pensar que el reflejo no se produce.

Las afecciones respiratorias que con tanta frecuenda
complican los cuadros digescivos nutritives graves, siempre
que no revistan por si mismas tal gravedad que dominen el
-cuadro general, tampoco consticuyen obsCaculos para el uso
de la sonda rinoesofagica. De codas fcrmas siempre quedaria
la posibilidad de usarla en esCos casos por la via bucoesofagica.
Ilustramos con la observacion N-'-' 15 un cuadro respiratorio
hidracado por este sistema.

De aqui que las contraindicaciones para el uso de la
sonda rinoesofagica las conscicuyen solo aquellos facCores que
obsCaculicen su colocacion hasta el punto en el cual se ubica
y como ellos son excepcionales, el sistema de hidratacion no
tiene en general contraindicaciones de ninguna especie en la
practica diaria.
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6.—Casuistica

Tratandose la presence comunica.cion de un trabajo pre-
liminar con el que pretendemos solo llamar la atencion de los
cclegas pediatras hacia el empleo de un recurso de hidratacion
sumamente sencillo y eficaz, es aun escasa nuestra casuistica.
Hemos elegido lactantes cuyo metabolismo acuoso esta seria-
mente perturbado, la gran mayoria en estado de toxiinfec-
don, casi todos distroficos, po>r tanto en deficit funcional y
algunos complicados de afecciones intercurrfentes. El sulfa-
thiazol ha sido usado sistematicamente desde el comienzo y
se ha suprimido en el momento en que las deposiciones adqui-
rian normalidad o la complicadon intercurrente habia sido
dominada. No ha sido posible, por razones diversas.. emplear
regularmente el precioso recurso que significan las transfusio-
nes sanguineas; es indudabk que las mejorias habrian sido mas
rapidas y brillantes al haber usado ese recurso terapeutico.

En el animo de presentar solo hechos y ya que se trata
de una comunicacion preliminar, no hemos querido hacer es-
tudios comparativos ni tampoco estadisticas de mejoria o
mortalidad. Tal vez con un mayor numero de observaciones,
en un trabajo posterior, podamos ampliar muchos de los pun-
tos comentados, como asimismo comprobar lo que por no dis-
pcncr de material solo nos hemos limitado a suponer como
posible.

OBSERVACICN N-'-1 I

S. C. — Obs. N.1' 43 /99- — 1 ano. 5,000 grs.
Anteocdentes hereditarios: Padres jserologia (-—). No bay antecedences dc-

cont^gio tirberculoso.
Ame'ctdentes personales: Siet-c meses pecbo mater'no cxclusivo. Dcspues.

insuficientes cantidades de kche de v-aca como unico alimento, J^amis prcpara-

dos de vitamina D.
Antecedents mocbidos: No hay.
Enfermedad actual: Hace tres dias apare;e diarrea. Sensorio embota*>

de^de el segundo dia.
Examcn fisicc: Tempera tura rectal, 40.5". Defidentes condiciones nu-

tritivas. Sensorio embotado, Seqnedad dc U piel con turgor escaso. Hiperto-
nia muscular. Respiracion toxics; bronquiales en ambos campo^. Simpatosts.
intestinal. Higado en el reborde.

Diagnosticc: Toxi-mfrcdon. Distrofia,



•141

Examenes de laboratorio: Kahn (—). Orina (—). Rayos: rechszo de
ambos di-if rag-mas y del torazon por abundante meteorismo abdominal. Man-
ton al 1 x 10,000 (—).

Tratamknto: Gota a gota rjnoesofa-gko con suero Ringer y agua de re
en partcs iguaks. Neumolan. Real mien tad on con Eledon adicionado de 5 %

tie h id r ' tos de carbono a las -48 boras.

5400
@3CO
5EOO
5100
5ooo
4900
4600

Evolucion: Se r e t i r e el gota a gota al sexto dis, habiendo sido <fa nna
to le ranc ia perfects. Sin vomitos; deposkiones ^emiformad^s al tcrcer dia,
ncrm:li/-adas al vigesimo. Al segondo dia el sensorio se despcja i;n pcco, para
luego volv^r al estado de complete embotamiento. Al cuarto dia. el psiquis. ts-
ta lucidc y se normal iza ]a curva tennka, £1 peso ha ganado 230 gramos al
tercer dia y 530 gramos al sexto; en ese raomento se constata discretisimo
edeni'i de las cxtremidades. Rctiiado el gota a gota se sigue con la misma
mez.cla la hidratcion per os, con baena tolerancJa. El peso cae en 430 gramos
en las 24 boras sigukntes para luego permanecer en valores proximos a ]cs
5 000 gramos durantc algnnas ^enianas e iuiciar finalmente curva definitive-
mente ascendente.

Comcntario: Distrofka que ingresa- en condicioncs grarvisimas de toxi-in-
feccion. Gota a gota rino*sofagko determina alza del peso de 5l30 gramos
en 6 dias con buena tolerancia. La curva del peso ca« a valores proximos a
los iniciales. sin que reapartzcan Aintomas d« ogravacion. El sensorio se dcs-
peja s\ cuarto dia. Desde el tercer dia se inkta la realimentaci6n ton Eledon,
mientras se mantiene el gota a gota rinoesofagico hasta el sexto dia. Largo
periodo de reparacion ulterior con cnrwa, de peso francaimente ascendente desde
los 54 dias de permanencia en el servicio.
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GBSERVACION N.' 2

G. J. — Obs. N.'-' 43/598. — 6 mescs. 5,800 grs.
Antecedentes hereditarios: No interesan.
Antecedentes personales: Hasta los 4 me-scs pecho materno, complemen-

tjdo en seguida con pequm^s cantidades de leche condensada.
Anteccdentes morbidos: Ha sido sano.
Enfermedad actual: Se in ic ia scis dias antes con vomitos intensos, mclu-

so cl agua, deposiciones dispcpticas, inapetencia. Hace dos dias se k somete
a D. H. y realimentacion ccn Eledon. Llega en peore,s condiciones.

Examen fisico; Temperatura rectal, 38.2", Condiciones nutritives defi-
cientcs. Paniculo y turgor disminuidoj. Ordiopulmonar (-—), Abdomen
(— ) . -Sensorio embotado.

Diagnostico; Toxi-infeccion.
Examenes de laboratorio: Kahn (—). Orinas: indidos de alburnina.

Rayos (—). Msntoux -al 1 x 10,000 (—K
Tratamiento: OoLa. a gota rinoftsofagic: de suero Ringer y agua de to.

Ncumolan. Realimentacion con Elcdon al tercer >dia.
Evolucion: Al tcrocr dia sc ^^tira el si sterna dt hidratacion en atencicn a

la buena recuperacion del peso ( 3 0 0 gramot en tres dias) y a la lucidez' del
seiiscrio, Al sexto dia el peso sigu-e en asccnso, la alimentation se amplia, re-
cibc agua y suero Ringer en cantidades para completar 1'50 grs. liquido.s por
kgr. de peso. Deposiciones semiformadaSj buen apetito, sin vomitos desde ,1
ccmienzo. A Ics 11 dias reap^recen. los vomitos, diarreas, dcshidrataCion y
nucvamente estado .:oporoso. El ^specialist.! constata otitis media supurnda
bi la tera l . Despues dc 48 horas de D. H. con hidratacion rinoc-sof-a-gica y sul-
fathia/cl, el sensorio sc ide.?peja, no hay vomitos (en un comienzo nauseas),
deposiciones sigucn dispcpticas. Ha ganado 680 gramos en 48 horas. Se
vuelvc •-! rea l imentar con pequenas dosis de Eledon con 5 f/f de hidmos do.
carbono, manteniendo la sonda hasta el dia iiguiente, con lo cual cl peso sube
en 50 gramos mas. El vomito desaparecc definitivatnent«; las deposiciones si-
guen semiformadaj por algunas semanas; el peso cae lentamente, aunque A ?.p«-
iito esta bueno y la alim :entacion se ampHa con cportunidad. F
cii'adros rinofaringeos y bronquiales. Solo a los 45 dias de ingreso ci
•cmpieza a su'bir en iorrmi regular y satisfactorio.

Comentario: Lactante en estado de toxi-infec-cion, cuyo sensorio se des-
peja tul segundo dia de recibir hidratacion. r i r .o^s j I ' agLca. Al tcrc^r dia l;a
ganada 300 gramas de peso y ccntiniia hidratindose por via b u c a i . sin re-
aparkion de vomitos. quc con anter iondad domjnaban el cu^idio. OtUis
supurada bilateral iacarrea seria rerparicion de los sir.iomas cie iox:- inU>c: ion;
a las 48 horas de s^gunda D. H. con go-ta a goii r ino::ofA^i;o y su l fa ih ia /o l ,
£e ha dominado el cuadro: .suby peso en 680 gramos, ^'1 sensorio se ba des-
pejado y no hay vomitos. Repar.-.ciou posterior lent a por f recuer i l^s cuad l rDs
de infeccioncs d-c las vias respiratorias.
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Es de especial intcres el presents caso, pues nos coloc.i frents al escollo
pr incipal que para la.- hidratacion por la via dig^stiva signifies «1. vomito. tin
estc case-, el vomito no ccdio a n inguno de los recursos commutes dc t rara-
mi-ento (lavs-do gastrico, pocion con cstovaina, hipofisina, e f ) . y <spi;raba-
•mcs ansiosos su comport :micn to z\ got a a gcta. Apenas instalado esK, se

ob:ervaron solo algunas nauseas y posteriormente ni la mas pequ^n'a demo^-
t rac ton de intolcrar.cia gastr ica. Real imentacion e hidrat^cion por via bucal
posterior sin inconvenkntes.

OB-SERVACION N.« 3

V. M: — Obs. N;-' 4 2 / 5 1 2 4 . • — 4 mese-s. 5,270 crs.
Anteccdentcs hereditarios: Madtre reacciones serologicos positivas hace dos

arics; sin t ra tamiento etp-scifico. No hay antecedentes d« contagio frherculoso.
Antecedentes personates: Despde el nacimiento, alim^ntacion mixta con

lech? cond'ensa-da.
Enfcrmedade^ anteriorcs: Granuloma del omtligo. Mastitis supurada,

Diipcpsia h:-ce pocos dias, tratada con D. H. corta y rest rice i ones alimenticias.
Enfermedad actual: Ay'er comicnza con int^nsos vomitos y diarreas, std,

inapet«ncia.
Examen fisico: Temperatura rectal , 39,2C . Muy paltdo y deshid

con mirada vaga y posicion-es 'Catatonkas. Higado a un troves.
Diagnostico: Toxi-infeccion.
Examines de laboratorio: Kalin (•—•). Orin^: escasos elementos

Jiaks.
Tratamiento: Gota a gota rincpesofagico. usando la m«zcla de Ringer y

agD'3 de te a parte,', iguales. Neumolan. E led on en dosis pequenas a las
48 horas.
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Evolution: Gota a gota perfettamente tolerado; se retira a las 48 ho-
raa, habwndo ganado al tefcer dia de instalado 500 gramod d& peso y estan-
do el sensorio de&pej'3do. Sin vomitos, deposiciones 'fluidas. Las doposicio-
nes se normalizan al sexto dia, fecht en que el peso desciende un poco.
Apctito bucno, realimentacion sin tropie?.os. Al undecimo dfa se pasa pro-
•gresivamcnte al regimen corriente.
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Graflco N.9 3.

Comentario: Cucdro -de toxi-infeccion qne cede rapkiamente a la D. H-
de 48 horas con hidratacion por via rinoescJfagica y neumolan. Al tercer dia
se «videncia cl buen aprovechamiento del liquido por alza del pe>o en 500
gramoi'. En k misma fecha se injcia la real im en tax: ion con Ele'don., la que
en constdcracton a! buen a-petito del cino y ausencia de vomitos. se amp-lia

OBSERVACION N.» 4

•L. A. R. A. — Obs. N.'-' 42/78'5l5. — 3 meses. 3,400 grs.-
Anteccdentes hereditarios: La abucl-a del mno esti actualmcnte hospitalt-

zada por tuberculosis pulraonar.
Anteccdentes personaJes: Alimentacion con leche de Vaca en canridades

sufici-entes ( ?} .
Antecedentes morbidos: No atiasa.
Enfermedad actual: Ingresado de goardia con el diagnostko de dispcp-

sia grave, dlstrofia. No tenemcxi otros antecedentes.
Examcn fisico: Mai estado nutritivo, seiworio ligeramente embotado.

Piel sin elasticidad y ccn escaso pa.nkclo y targor. Ojos hundidos -y sin ex-
presion. Mucora bucal szca y brillante. Pulmones -y corazon ( — ) , Higado

a un y medio t raves.
Diagnostics : Toxicosis, Distrofia.

Tratamiento: Got-3 a gota rinoeso-f?.gico, empleando susro de -Ringer y
de tc;. Neumclan. Eledon al tercer dia.



HIORATAOION EN GOTA A GOTA CCNTINUA

Evolucion: Cuatro dias se mantiene el goU ' a gota sin que el nino ex-
terior ice si-gnos de intolerance. El sensorio recobra la lucid-ez al segundo dia.
La curva del peso ise mantiene - estacionaria, lo que interpretamos como con-
secuencia de las diarrezs de tipo coleriforme quo el nino presenta. A lc-s 8
dias recibe 100 grs. de Eledon por kgr. y adecuadis cantidades de la mezcla
liquida por via buca4; buena toleranda'. Sube 300 grs. de peso. A los. veinte
dias s-e da de alta con deginven complete a base de Pehrgon.

Comentario: Case jle toxicosi.5, cuya evoludon ha sido esplendida de
Todos puntos de visu.

OBSERVACION N.1-1 5

A. G. — Gbs. iN.'-' 43 /1273 . .— 6 meses. 4,650 gre.
Enfcrmedad actual; Des'dc bace un mes presenta un cuadro de diarreas y

vomitcs qne se ha sometido a tratamiento sin multado favorable por el mz-
dko de un pueblo vecino.

Exajnen fisico: Temperatura rectal, 37'-'. Mai as condiciones nutritivas,
sensorio embotado. Piel seca. palida, deshidratada. Ojos hundtdos. MUCOJJ
bucal seca. Higado a tres traveses d« dedo del reborde costal.

Diagnostico: Toxicosis. Distrofia.
Tratamiento: Gota a -gota rinoesofagico con agua dc te y suelo Ringer.

Sulfathiazol. 'Realimentacion con Eledon al tercer dia.
Evolution: Al segundo dia el peso ha subido en 150 gramos, aunque

persist en vomitos que se hacen de?.aparecer adicicnando <al gota a gota 5 o/oo
de bicarbonate de sodio. Al dia siguJente, sensorio despejado, no hay vomi-
to,v, deposiciones ssmiformadcs. Al cuarto dia se retira el gota a gota. y ra-
pidamente se amplia !a alimentacion. Al septimo dia. tiene 700 gramos miu
de peso que al ingreso: algunos vomitos distanciados son faci lmente reducid^s
por la atropina. Deposiciones normals, Absceso de un brazo dctermlua
perdida de peso, lo que no influye mayormentc . en .sus condiciones generales.
Como no ac-epta liquidos per os, sie instala de nuevo -gota a gota rinoesofa-
•gico, sin suspender la .alimentacion. con lo cual el peso se eleva bruscamente
a las cifras antes alcanzadas (400 gramos en 3 dias), Nuevamente cac tl
pe.5o al retirar el gota a gota al tercer dia: sin embargo, como no existen
signos evidentes de d«shidratacion. sc persevera en suministrar liquidos per os
y sc ampli'j la alimentacion^ pasando progresivaraenfe pa Pelapgon y sopas
al termino de la cuarta seraana de perraanencia en el servicio. El peso .sube
kntamen'te.

Comentario: Trastorno dispeptico prolongado que por inadecuados tra-
tamientos ha llegado a la distrofia y toxicosis. Sometido a -D. H. con gota
a gota rinoesofagico, usando nuestra mezcla standard de suero Ringer y agna
-de te, eleva bi«n sii peso, aunque pernstknclo vomitos d* caracter acidottico,
que cesan -aI agregar bicarbonate de soc>io a la mezcla lifquida. Sensorio des-
pejado a I tercer dia hace posible la realimen'tacion. mientras se mantiene cl-
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gota a -gota hasta el cuarto dia . Depositions normales al siptimo dia. Apa-
rcce supurac ipn en un brazo y resistcncia del lactant^ para la hidratacion oral,.
fact ore.:- ambos quc acarrean perdida del peso de consrderacion, per lo cual
se vuelve a instalar gota a gota hasta U recuperation" ponderal (3 di-as), Cae
nuevamenti; el peso una vez suspendid1^1 la hidratacion. por este sistcma; esta
vez la ausenda de toda manifestacion alarmante de dcshidrata<;i6n permite
adoptar una actitud de prttdent^ expectativa, con-ducta pknamente justificaca
por la evolucion posterior del lactante.
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OBSE'RVACION N.'-1 6

D. T. — Obs. N.* 43/1098. — 6 me.*s. 3,500 grs,
Antecedentcs hereduarios: Padres serologia ( — ). (No hay anteciedentes

dt .c-ontagio tub^rculoso Tres hijos fallecidos de trastornos nutritives agudos.
Antccedentes personales y morbidos: Alimentacion con leche conckn^ada

desde e! mes dc edad, controlada 'en el Seguto Ofctigatorio. Dos frascos de
vitamina D. Broncon'Cumonia a los tr-es meses.

Enfermedad actual: Recibida por el medico de guardia solo con el diag-
nos.tico,.

Examcn fisico: Temperatura rectal, 36.6?. Pesimas eonkiicionas imtriti-
vas, obnubilaci6n sen^orial. Dt^bidra-taicion acentuada de la piel con turgor
y paniculo ca-si nulos. Sequedad de 1as mucosas. Timpanismo abdominal e
hi-gado a dos traveses de dedo. Hipertonia muscular. Escasos signos de ra-
quitismo.

Diagnostko: Toxicosis; Distrcrfia. Raquitismo,
Tratamiento: Gota a gota rinoesofagico con swero de Ringer y algua

de te en partes ignales, snlfatbiazo! y tardiazol. iRjealitnentacion con Ekdon
a las 24 horas.
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Evolueion: A las 24 boras el sen so no «st5 despejado, ba ganado 25 0
gr:. de peso. Se rctira el gota a gota y ss da peqnafiias cantidaides de Eledon,
que vomita; deposicioncs semrformadas, grumosas. S< deja otras 24 boras
con el sistema gota a gota, al cabo de las cuales 3a alimentation se efectiia
fin inconveniences, manteniendose la hidrataci6n por sonda hasta «1 quinto
•ciia; peso practixamente estacionario, serLsorio despejado, sin vomitos, depo-
siclones normals. Al sexto din, emfeotamiento >del sensorio y fiebre atta,
dttenninan nueva D. H. por 24 horas con sonda nasal y sulfathiazol. Trans-
currido ese plazo. e\ sensorio se ha despejado, no hay fiebre y el peso esta
590 grs. por encima del de ingreso. (Poco a poco empieza a caer el peso por
Hquido de hidratacion; al termino d< la scgunda semana esta en el peso de
ingreso, se al imenta bien '(iEledon con 5 % de hidratos de tarbono mas de
150 grs. por kgr. de peso), las deposiciones estan normales. Una semana
de-spuc; se p-asa a Pelargon y a sopas d€ veiduras, con lo cual se inicia ek-
vacion progresiva dc la curva ponderal.

Comentario: El p^nrsente caso pone en evidencia la ccrm-odklad de mant?-
n*r b hidratacion por sonda durante varies dias. mientras se inicia simulta-
neamcnte la realimentacion del nino. 'L-as premura,s en retirar la sonda por
una aparcnte mejoria, no son justificadas por razon alguna, al utilizar este
procedimiento. Por otra parte, las reagravaciones del cuadro en plcno pe-
riodic reparativo son influenciaMes comodamente por D. H. intercaladas, «m-
pleando h sonda rinoesof^gica.

OBSERVACION K' 7

N. R. P. F. — .Obs. N.fl 42/15392. — 8 meses. 4,300 grs.
Antecedentes hereditarios: Padres con reacciones serologicas poaitivas.
Anteoedentfs personal/s: Naoe con 1,6'50 grs. Leche 'buraana dos «-ma-

nas, despaes Eledon y -Pelargon. Oportunamente vitarnina D y jugos de
ffutas.

Antecedentes morbidos: Hemip'arcsia izx^uierda al naciraiento. Inpertrigo-
Piodermia. Dispepsia. Otitis catarral,

Enfermedad actual: Cuatro dias atras comien^a con -deposiciones frecnen-
tes con mucosidades.

Examen fisico: Temperatura rectal, 39,5*. Embotamienio
desnutricion. Deshidnatada. PolTnones y corazofl (—). Htga<k> a dos
Bazo (—).

Diagnoitico: Toxi-infeccion. Hipcxplasia.
Tratamicnto: Cota a gota rinoesofagica coo. snero iRinger j agoa ck ce.

iSolfathiazol. [Realimentacion con Eledon a las 24 boras.
Evolucion: Gota a gota 48 horas. Sensorio despejado a las 24 boras.

Etesde el segundo dia la alimentation se realiza en Ibuenas 'corudkiones. Sube
540 gramos de peso do rant* las 48 boras que « nitantovo U hMrafafcion ri-
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noesofagica. Al termino de la primera semana tolera. penfectamente mas de
150 grs. d« Eledon por kgr. de peso. El peso va en dcscenso. Las deposi-
ciones se normalizan en los primcros dias y no hab'iendo vomitos. A los 19
dias esta con allmentacion complete y recuperandose lentamente.

Comentario: Hipoplaska de pasado morbklo nutrido quc ha<e una to-
xi-infeccion, qoe cede rapidamcnte a la D- H. -de 24 horas con peitfecta hi-
dratacion rino^sofa^gicia. iRjealimentaicidn (sin aociddntes. Curva pondeital •con
alza brusca al comienzo y lenta caida posterior, lo que no influye mayornicn-
te en su estado psiqiiico y tolecancla aUmenticia.

1 2 3 4 5 6
Go-afico N* 5.

OBSBRVACION N.« 3

A. S. V; — Otffi- iN.« 43/32. — 6 meses. 3',.680v««.
Se desconocen todos los antecedcntes.
Examen fisiqo; Temperatuna rectaj. ' 39*. Asp«cto de preroaturo, scn-

sorio embotado, respiracion toxica. Esclerema dc l>as pantorrillas. Craneo-
tallies, rosario costal. Abdomen, timpanico, higado y bazo (—) ; se toca d
rinon derecho.

Diagnostico: Toxi-infeccion, Distrofia. Raquitismo.
Exaraenes de laboratorio: Kahn, orina, rayos X .(—). Mantonx al

1 x 10,000 (—) a las 48 horas.
Tratamientq: Gota a igota rinoesofagko con mezcla de jSntro Ringer, y

agua de te. Neumolan. Realimentacion a las 48 boras con Eled6n.
Evolocion: Cinco dias se mantien^? -el gota a gota. El sensorio se des-

peja completamente al cu-arto dia, Li reaHmentacion se efectua sin. t topic-
T,OS con Eledon en caritidades progresiv'as desde el tepcer dia. La,s deposkio-
nes, fliridas y frecuentes ea los primetfos dias, se hacen eonsistentcs al sexto
-dia. El 'pe^> ha subiido considerable men tc al coarto du (5,700 grsC)f .alza
que coincid^ con discretp estado ed«matoso de la piel. Siete dias despues el
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peso alcanza su maximo descenso (330 -grs, por encima del de ingteso). Curva
pcnderal posterior ascendent*. Regimen complete a los 22 tfias del ingreso,

Comentario: Cuadro de grave toxi-infeccion en tin tetreno en deficit
alimenticio y vitamin ado. La sonda rinoesofagica bace posible una buena hi-
dratacion en el nino profun'dam-ente embotado durante cuatro dias. Realimer.-
tacion se efectua sin dfficultades a las 48 horas; mientras se miantiene la sonda
nasa! hast a el quinto dia.
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OBSERVACION N." 9

E. C. P. — Obs. -N.' 43/828. — 13 meses. 7,960 grs.
Antecedentes hereditarios: No int-eresan.
Antccedenles personates: Pecho materno hasta ahora, Ctenticion a los 9

Tneses. No camina.
Antecedentes morbidos: Estadas •gripales.
Enfermedad actual: Hace tres dias comienzja a presentar -deposiciones

frccuentes, semiliqui'das y con mucosrdades. Vomitos. Fiebre.
Examen T5sico: Desnutrida, tfbnubilacion sensorial- - Temperatura rectal,

38'-'. 'Piel palida, ela-vtictdad y rurgor disminuklos. Signos raquiticos leves.
Ojos halonados. sin expresiou.. Mucosa (bucal desecada. Higado a trcs
iraveses.

Diagnostico: Toxi-infeccion. Distrofia. Raquitismo.
Tratamiento: Gota a gota rinoesofagico con mezcla d*' agua de te y

;uero Ringer. Sulfadiazina, Inego neumolan. Leche macertia orden*da a !as
1 7 horas,

Evolution: Se retira el gota a gota a las 17 horas <le su instalacion.
Senscrio despejado. Realimcntacion. con leche ordenada, sin tropiezos. Las de-
.poskiones se normalizan al terser dia. El peso se tnantiene estacipnario al
teroer dia y cae ligeratn'ente al sexto. Se da de alta al poll..
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Comemario: Rapida desaparidon de los sintomas de toxi-infeccion con
la D. H. e hidratacion rinoesofagka <n un lactante airmen tado al pccho ma-
rerno. Realimentacion con leche bumana precozmente, sin atcidentes.

OBSEIRVACION N.* 10

R. V. O. — Obs. N> 43/23. — 1 ano 3 mcses. "7 ,020 grs.
Antecedents heieditarios; No inKresan.
Antecedences pecsonajes: Un ano pecho ma terno exclusive). Despues

convenientes cantidades aJimentidas. Denticion a los 7 meses. Omino al ano.
Antecedences m^rbidos: Ascaridiasis. Estados 'gripales,
Enfermedad actual: Hace seis dias diarreas. Ayer vomitos, decatmiento e

inapetencia.
Examen fisico: Temperatura rectal, 38,5'. Malas. ccjidiciones nntriti-

vai', sensorio cae facilmcnte en la obnirbilacion. Respiracion toxica. Piel «-
ca, forma pliegues. Afcultamiento de las «pifisis de los huesos largos, rosa-
rio costal. Higado a dos traveses de dedo. Taquicardia incontable. Paralisis
capilar conjuntival. Cianosis de la mucosa bucal y s«quedad.

Diagnostico: Toxi-inifeccion, Distrofia. Raquitismo.
Eximenes de laboratorio; ladicios de albumina en la orina.
Tratamiento: Gota a s013 rinoesofagico de su*ro Ringer y agua de te.

Sulfathiazol, Cardiazol. Realimentacion con lEledon a las 48 horas.
Evolncion: Cuatro dias se mantiene la hklratacion por ,sonda. A las -48

boras se aprecJa *1 sensorio mas despejado, no hay voniitOE, deposkiones II-
quidas y mncosas. La bnena toleran<ia digestiva permite rapido aumento de
las cantidades de Eledon y -la prosecucion de la hidratacion con adecuadas
cantidades de suero y agua de te per os. >L»s deposiciones aparecen semijfor-
madas desde los 11 dias del ingreso. Al segundo (dia del gota a gota, el peso
ba subido en 120 giB- y en 280 grs. al coatto dia. iSe mantkne en esta cifra
ponderal hasta -el memento de su alta a los 18 dias.

Comentarjo: Satiafactoria respnesta a la D. H. e hid-ratacion rinoesofagica
en un cuadro dc toxi-infeccion. Recuperacion ponderal sin pjerdida ulterior.

OBSERVACTON N.' 11

M, O. C. — Obs. N.'-' 43/1192. — 1 ano 8 meses. 6,830 gis.
Sus antecedentes hereditarios y inorbidas no interesan Controlada en el

Seguro Obliga-torio.
Enfermedad actual: Hace una semana comienza con deposkiones liquidas

y frecuent-es. Vomitos intensos de cualquie,: Jiquido ingerido. Tendencii a

caer en estado de somnolencia.
Examen fisico: Temperatnra rectal. 37,2'. Desnntrida, ctecaimknto con

tcndenda al sueno. Deshidrataci6n de la piel, con elastkidad muy disminul-
da. Sigtios oseos tk wqoitismo. Lengua seca, aaburral. Afcdoraen balonado;

hepatoesplenoraegalia.
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Diagnostico: Dispepaia grave. Distrofia. Raquitismo.
Examenes de laboratorio: Kahn (—). Rayos X (—). Mantoui al

J x 10,000 (—).
Tratamiento: Gota a gota rinoesofagico con -sinero de Ringer y agua Je

te. Sulfathiazol. 'Realimentacion con Ekdon a 1-as 2-4 horas.
E Vclucion: Gota a gota 24 horas. Sin vomitos. Deposkiones sernifor-

madas al segundo dia y formadas al tercero. Realimentacion en buenas con-
diciones con <Eled6n; Pelargon al quinto dia. A los catorce dias regimen ca:i
completo con leche de vaca. Al tetter dia, el (peso no ae hi modrf kado; al
•quinto dia leve descenso.

Comentario: Dispepsia con intensos voraitos y diatTeas acuosas, tratada
en el Seguro por los medics habituates sin rtsnltados favorables, Gota a guta
rinoesofagico con nuestra meztla standard y sulfathiazol (nn solo dia) trae
cesacion del vomito, hace posible realimcntacion curativa y d«tiene la perdida
de peso, evitando que el nino cayera en la toxicosis.

OBSERVACION N.' 12
J. A- R. — Obs. N.v 43/1237. 1 aio 9 mesea. 7,730 grs.
Antecedentes hereditarios: Padre con Kahn dos cruces haoe 1 ano. No

h-"y antcc<dentes de conta-gio tuberculoso.
Antecedentes personales: No interesan.
Antecedentes raorbitdos; Dispepsia.
Enfermedad actual: Desde hace tres dias presenta vomitos y deposiciones

h'quidas frecuentes.
Examen fisicO: Temp^ratura rectal, 37,2?. Defkientes con-dkion^s nu-

rritivas, profund^mcnte deshidxatado, obnubilacion Censorial. Turgor' y pa-
jiiculo •dismir;oido. Pcsicidn de e&grimista. T-onos cardiacos apagados, ra-pi-
doi-. Higado a dos traveses de dedo.

tiagnostico: Toxi-infeccion. Distrofia.
Examenes de laboratorio: Kahn (—). Oriiw,: albumina, 0,20 o/co.

Rayos X (—). Mantoux al 1 x 10,000 (—).
Tratamiento: Suero Ringer y agua de te con sacarina a tomar. Sul-fia-

tbiazo',.
Evoliicion: Brosca caida del peso en 200 grs., profunda obnubilacion

s«nsori'3.1 y deshidratacion intensa, determinan la instalacion del gota a gota
nasal con suero Ringer y agna de te al seguado 'dia; extracto suprarrenal. Al
cua r to dia hay mejoria del sensorio, sin vomitos ni diarreas. Se retira el gota
r. gou, reinicia alimentacion con Ekdon. A'l sexto dia hace una otitis su-
purada izquierda. Regimen completo al termmo de la tercera s^mana. La.s
pesimas condiciones del lactante no permitkron un control ponderal mas fte-
cuente, 'Sirviendo de orientacion al medico tratantc la .observacion de las con-
ditioner gene rales globales. Al 'noveno dia. el p^so esta J20 gramos. por c.i-
cima d<rl de ingrcso; se mantiene igual a. los doce dios, y a los dieciocho ha
j.umentado en 330 gramos.
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Comentario: El fracaso de la hidratacion "oral en an lact^nte en toxi-
inieccian, d-etcrmma el empleo del sistema d°e hidratacion rinoesofagko que &e
mantiene por tres dias, fecha en quc el sensor io se ha despejado bast ante y
han desaparecido los sintornas gastrointestinales, lo cual permite realimenta-
cion en. buen.as condiciones, a ptsar de otitis supurcda que compHca el ctia-
dro, Al nov'eno dia ha subido en 120 grsmos por encima del peso de ing re -
so. Las mslas condiciones del lactante no tiicieron posible un control pon-
deral mas proximo, Alta a Ki tcrcera st'mana con alimenta-cion compkta y en
recuperadon franca.

OB'SE'RVACIOX N,v 13

rl S. R. R. — Ob^. N.'1' 43/748. 4 muses y rrwdto. 4,450 grs..
Antecedentcs hereditarios: Padres con !_>:rologia negativa. No hay ante-

ctdenlcs de con tag io tuberculoso.
Antecedentes personales; Dos rnese,; pecho mat^rno *:X':lu.sivo. lueg^

complemcnto con Elodon.
Anteiccdentes morbidos: Dispepsia.
Enfermedad actual; Deposicioncs diarreicas duranic la ul t ima semana.

Hace dos di ' is intensos vomitos, ficbre. embotamiento censorial.
Examen ff.sico: TcmperaLura rectal, 39?, \Muy djeshidratado. JBmbota-

miento de scnsorio. Hepatoesplenome^alia.
Diagnostico: Toxi-infeccion. Distrofia.
Tratamiento: Dieta' indrfca con gota a gota rinoesufagico, mezcla de

agua de tc y suero .Ringer. Sulfatbiazol. Rcalirnentation con Eledon. al scgun-
do dia.

Evolucion: Gota a gota tr-es dias. Eharante la. primera noche hatria ptes^n-
tado vomitos repetidos, que no se constataron en isu evo'lucion posterior. Las cfta-
rreas desap-arecen al coarto dia. Al segundo dia hipertermia que se combate con
cnvoltorios fr ios y que no repitio. La tolerancia a la 'alimenta-cion es perfecta,
lo que permita'ampliarla con rapid-ez. El p«so al segundo dia ha -ganado 150
grs, y 30 grs. al cuarto.

Comentario: En un cuadro de toxiinfeccion con vomitas intensos, se em-
plea la sonda rinoesofagica como medio de hidrataci6n. Solo la primera noche
habria presentado vomitos que no constatamos tposteriormente. Al segundo diap

el sensorio &e despeja y la realimentacion en cantidades pequenas de Eled6n se ini-
cia sin difkultades y se amplia con raptdez b^^ta las cifras de crecimiento, Al
tercer dia se suspende la hidratacion rinoasofagica para continuarla por via bu-
cal. Se empleo, como en los demas 'casos, el sulfathiazol para comlbatir el ele-
men to infeccioso.

Resalta la raptdez de la desaparicion del sintom'a vomito, no halbiendose
dirjgido ningnna terapeutica -a su tratamiento directo. 'La alimentacion. precoz-
menie ins-titui'da, tampoco desperto sintomas de intolerancia gastrica.
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OBSERVACION N.' 14

'R. V. — Obs. N.'-' 42/1378. — 1 aHo 2 m&ses. 4..680 grs,
Antecedentes hereditarios: Convivench con una bacilifera. Padres sin exa-

nv:n« serologicos.
Antecedences personates: Quince dias pccho rnaterno; en seguida cantida-

des insuficientes de 1-eche condenssda.
Antecedentes morbidos: Oistrofia. Sarna . Lues serologica y -clinica con

i r a U m i e n t o incomplete. Flegmon del brazo. Vulvovaginitis gonococka.
Enfermedad actual: Vomitos y diarreas desde hace cnatro dias.
Examen fisico: Muy desnutrida. Embotamiento leve del scnsorio (cuando

tsta quicta) . Turgor nulo, Esckroedcma de los musics y parte inferior del
abdomen. Nada cardiopulmonar. Higado a dos traveses. Bazo sc' palpa.'Algo-
r r a . T^mpoia tura rectal, 37,39.

Diagnostico: Dispcpsia grave. Obs. toxicosis. Distrofia.

Tratamiento: Gota .1 gcta nno'L 'sofagico con me/.cla a pa-rtes igualcs de
Ring-or y -'-gua de re. Adrcnal ina . Bledon al segondo dia.

EvcJucion: Al segundo dia no ha prescntado vomitos, deposkiones .fliii-
daj; con mucosidades, s^nsorio normal. Al tercer dia el senfiorio esta completa-
m^ntc embotado; se agrega sulfatbiazol. se susp£nde el alimento y se continu-a
con cl get." a gota que no K1 ba intcrrurapido. Al dla siguientc el s-^nsorio esta
lucido y se comienza con pequen'as canridades de Eledon. Fallece al <quinto dia.
Durante estos cinco dias se mantuvo el gota a gota rinoesofagtoo y gano 580
grs. de peso,

Diagflostico anatomopatologico: Toxemia cronica de origen nu t r i t ive .

Ccmentario: Lac tan re con pasado morbido sumaraente recar-gado. Hace to-
xi-infeccion. para cuyo tratamiento sc somet-e a bidrata'cion rinoe&ofa^ica ton la
mezcla de suero Ringer y agu.i d« te y SulfathiazoJ. A pesar d«e bucna tole-
rancia a U realimentacion, con desapartcion del vomito y tendencia a la norrna-
lizacion de las deposiciones, el scnsorio no se desp^ja en 'forma estable y fallece
al quinto dia con un cuad'ro anatomopatologico ique evidencia org--H-niemo pro-
fundamente danado por sus afeccioncs anteriores. Tal vez las transfusiones san-
guine'-s hubi-eran sido una gran ayuda .

OBSBRVACION N.1-1 15

' A. S. C. M. — Obs. N.? 42/7593. 4 meses. 3,580 grs..
Anteccdentes hereditarios: 'Padres sin examines serologi^os. No hay antece-

dentes de contagio tub<Tculoso.
Antecedentes personales: Hasta la fecha pecho materna exclusive.
Antecedentes morbidos: Sin interes.
Enfermedad actual: Hace dos dfcs comienza con tos seca, vomitos y diarreai.
Examen fisico: Lactante en defi'cientes condvciones nutritivas. Piel palida',

elasticidad bastante disminuida. Aleteo nas:l. Mucosa bucai palrda, seca, Pul-
moncs: soplo suave, broncofonia y crepito.) de la parte media del pulmon 17-
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quierdo. Corazon con tonos apagados, Uqukardia, Higado a tres traveses;
bazo (—),

Diagnostico: Toxi-infecci6n, Distrofia, Bronconeumonia.
Exainencj dc libotatorio: Reaccion de Kahn (—). Mantoux al 1 x 10

mil (—).
Tratamitnto: Gota a gota rinoesofagko <on suero Ringer y agna de ii.

Sulfathiazol. Eledon al segundo dia.
Evolucion: Gota aj gota ae mantiene tres dias, perfectamente tolerado. La

alimentacion ton alimento curative se rea-liza bien. Al noveno dia ha ganado
190 gramos; examen -pulraonar es negative. Sensorio despejado des3e el ^e-
gundo dia. Al mes esta con alimentation completa, pesando 520 grs. mas
que al mgreso. En esa fecha inicia .piodermia, que deterraina cstjafcilizacL6n del
peso, Suego rapido dcscenso y fallecimiento al termino del segundo mes.

Anatomopatologkamente ^e halLa caquexia de origen nutritivo y anemia
general de los organos.

Comentario: Toxi-infeccion y bfooconeumonia en un terreno distrofico-
pari cuyo tratamknto se deja en dieta hidrica con hidratacion rinoes&fagica y
sulfarhiazol. No se nota .agravacion del cuadro respiratorio -por la sonda nasal.
Cae rapidamente la fiebre; d .sensorio .se despeja al segondo dia, fecha en que se
inkia la 'realtmentadon con Eled6n. Al noveno dia el examen pulmonar es ne-
gativo y ha •ganado de peso. Falle-ce al termmo del segundo mes por una pio-
dermia que lo llevia a la oaquexia nutritiva.

En cl prescote caso la obstruccion parcial de la 'fosa nasal por la >sonda no
signified un motive de agravacion del cuadro disneico. Sin cm-bargo, en casos
de acentuada ^ra'vedad, pensamos que el mismo ob-jetivo de hidratacion podria
obtener.se haciendo llegar H sonda al esofago por via bucal, con lo cual la via
respiratoria queda ampliamente permeable. No hemos tcnido oportunidad de
poner en practica dicha modificacion.

7.—Contlusioncs.

I.9 El empl-eo de la scmda rinoesofagica para suminis-
trar liquidos en gota a gota continua a lactantes deshidratados
es un procedimiento sencillo y eficaz. Su sencillez lo pone al
alcance del medico practice, por cuanto no requiere instrumen-
tal 'ni material especiales. Su eficacia queda de manifiesto^por
rapida hidratacion del lactante (inmediatas y apreciables alzas
ponderales), perfecta tolerancia al dispositivo y mejoria cli-
nica evidente.

2.g No hay contraindicacion alguna para su empleo,
cualquiera que sea el mecanismo que ha llevado a la deshi-
dratacion.
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3.17 La asociacion adecuada con el sulfathiazol en Ibs
procesos digestives nutritives agudos, asegura la rapidez de la
mejoria clinica.
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