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La creciente importancia de un diag-
nostico precise y precoz de los distintos
cuadros infecciosos, como consecuencia
de la introduccion de medidas terapeuti-
cas altamente eficaces, nos ha llevado a
hacer la presente revision, cuyos objeti-
vos principales son: 1) estudiar las ca-
racteristicas clinicas mas imoortantes ,aue
se relacionan con el diagnostico de "es-
tado infeccioso" y 2) intentar la creacion
de una pauta que sirva de guia al medico
practice en el diagnostico y tratamiento
de estos casos.

Se han considerado como "estados in-
fecciosos" (E.I.), todos aquellos cuadros
de evolucion febril, no acompanados de
smtomas o signos aue permitieran al me-
dico formular un diagnostico precise. La
frecuencia con que se presenta este pro-
blema en la practica general, es de sobra
conocida v su importancia ha aumentado
en estos ultimos afios con la introduccion
de los antibioticos.

En el presente trabajo no se cumplen
algunos de los reauisitos exigidos para sa-
rar conclusiones de valor estadistico: fal-
ta un criterio uniforms, pre-establecido,
respecto de lo aue debfa entenderse por
E.I.; a esto podria agregarse el hecho de
aue estos enfermos fueron atendidos en
el Consultorio Externo del Hospital y no
en una seccion especializada que tuviera
a pu cargo el estudio de estos casos. Sin
embargo, PS evidente que serfa muy di-
fi'cil cumplir con estos reauisitos v aue
el tratar de hacerlo nos alejaria de lo aue
a Hiario sucede tanto en la practica hospi-
talaria como privada.

MATERIAL Y METODO DE ESTUDIO

Se revisaron 290 observaciones clinicas
de ninos ingresados al Hospital "Luis Cal-
vo Mackenna" con el diagnostico de E.I.,
durante el periodo comprendido entre
Septiembre de 1944 y Marzo de 1956. So-
bre un total estimative de 21.734 hospi-
talizaciones, se formulo el diagnostico de
E.I. en 371 (frecuencia como causa de in-
greso: 17 per mil),

No &e incluyeron en este estudio 81 ob-
servaciones, per corresponder a fichas ex-
traviadas o oorque estas no cumplian con
algunos de los reauisitos exigidos y que
se indican a continuacion:

1) Cuadro febril de evolucion varia-
ble, no acompariado de sintomas o si^nos
suficientes como para permitir un diag-
nostico precise.

2) Que a su ingreso el medico de P<"»-
liclinico lo haya reconocido como un E.I..
enurnerara o no las posibilidades futuras
a estudiar.

Se han eliminado de este material:
1) Cuadros infecciosos con-diatmosti-

ro de ingreso precise (tifoidea, enferme-
dad reumatica, etc.).

2) Cuadros infecciosos en que la bis-
toria clinica sueeria fuertemente un diag-
nostico que fue confirmado posterior-
mente.

EXTOSICION DE LOS RESULTADOS

Distribution sequn sexo: hubo discrete
prp^ominio de hombres sobre mujeres
(153 hombres y 137 mujeres).

E d a d :

2 anos 1 dia a fi anos .
. . . 5
- . . 74
. . . 211

a) Primera infancia: fue poco fre-
cuente el diagnostico de E.I. en este gru-
PO, probablemente, porque a esta edad
los procesos infecciosos adoptan, a me-
nudo. las caracteristicas de un trastorno
nutritive apudo v el medico solo hace es-
te ultimo diagnostico.

Dos lactantes (Obs. 30421 y 36337),
ingresaron con el diagnostico de E.I. Co-
mo diagnostico de alta, solo se consipno:
prippe. A este proposito cabrfa aqui se-
nalar la importancia que tienen los pro-
cesos catarrales de las vias respiratorias
pitas como causa de cuadres infecciosos
He diagnostico dudoso (E.I.)..Si este he-
cho no se vie representado con mayor fre-
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cuencia en este grupo, ello es debido a
que, excepcionalmente uno de estos ca-
sos llega a hospitalizarse, pero son, in-
dudablemente, de observacion frecuente
para el medico de Policlinico.

Un caso de piuria (Obs. 33155), se ex-
plica, ya que el examen fisico de ingreso
fue totalmente negative. La leucemia
(Obs. 116), adopto como es corriente a
esta edad 1, la forma de un cuadro sep-
tico grave, pero sin purpura ni hepato-
esDlenomegalia, Su diagnostico se precise
solo con ayuda del Laboratories El caso
de sarampion (Obs. 33846), ingresado
con el diagnostico de E.I. es, indudable-
mente, demostrativo de una observacion
insuficiente: el sarampion como otras en-
fermedades eruptivas, puede revelarse co-
mo un E.I., solo en los primeros dias; des-
pues, su diagnostico clinico es facil.

b) Pre-escolares: a esta edad el diae-
nostico de E.I. fue mas frecuente. La ti-
foidea paso a ocupar un lugar de impor-
tancia, sesuida de los procesos catarrales
respiratorios.

c) Escolares: la mayor parte d-e los
rasos de este grupo, corresponden a ti-
foidea (95) o paratifus (8), seguidos de
los estados gripales (43). A continuacion
puede anotarse la TBC (7 compleios pri-
maries. 3 meningitis TBC y 1 TBC de re-
infeccion) y la enfermedad reumatica
(1 casos).

HOSPITALIZACIONES FOR E.r. SEGUN ESTACION,
DEL AfiO

FRECUENCIA DE LOS SINTOMAS EN LA
* ANAMNESIS

No cases

Primavera
Verano
Otonn . ,
Invierno .

Las hospitalizaciones por E.I. fueron
mas frecuentes durante el verano que en
cualquiera otra estacion. Durante este
periodo, la tifoidea alcanzo su mas alta
frecuencia, seguida de cerca por la gas-
troenteritis aguda, acompanada de fiebre,
casos en los cuales se sospecho tambien
aquella afeccion. Llamo la atencion que
los ninos ingresados en Obs. de E. I. y
cuyo diagnostico de alta fue grippe, se
distribuyeron casi con igual frecuencia en
todo el transcurso del ano (15 casos en
verano y 22 en invierno).

Sintomas clinicos: los mas frecuentes
fueron los que se referian a la aparien-

Apariencia febril
Astenia, anorexia, etc. . . . . .
Cefalea
Dolnr abdominal
Voniitos .
Diarrea . . . .
Tos .
Kpistaxis
Constipacion
Palidcz
Coriza . . . . . . . . .
Artralgias
Dolor de Rar f fan ta
"Dolor toracico
Exantemas .
Melenas . . . . . . . . .
fnnvulsione.s
Hemateinesis
jRoseolas?
Tctericia . .
Purpura

. . . . 290
. . . . 2 5 7
. . . 151
. . . 1 2 8

. . . . us
. . . . 9 0
. . . . 65
. . . . 4(i
. . . . 43
. . . . 23
. . . . IS
. . . . 13
. . . . in
. . . 9

. . . . 5
. . . . 2
. . , . 2
. . . . ]

, . . . 1
. . . . 1
. . . 1

cia febril y al mayor o menor compro-
mise del estado general (anorexia, aste-
nia, etc.). En un menor niimero de ca-
sos, a los anteriores, se agregaron sinto-
mas de tipo gastrointestinal (dolores ab-
dominales, v6mitos? diarrea) y/o, respi-
ratorios (tos, coriza, etc.). Cefalea poco
intensa se senalo en poco mas de la mi-
tad de los casos; constituyo una molestia
de especial importancia en algunos casos
de tifoidea, meningitis TBC y un nifio
con un proceso expansive intracraneano
(probable proceso inflamatorio). Vomitos
y diarrea figuraron como antecedentes en,
aproximadamente, 1/3 de los ninos. Apar-
te de las gastroenteritis, con • frecuencia
se los-observe en cuadros de tipo gripal
y, a menudo, la intensidad que adquirie-
ron indujo al clinico a. una orientacion
diagnostica errada. Epistaxis se observe
en 1/6 de los ninos. Fue mas frecuente
en casos de tifoidea, enfermedad reuma-
tica y en los estados gripales. La palidez,
sin ser un sintoma diagnostico, nos pa-
recio mas llamativa en casos de enferme-
dad reumatica y algunos de tifoidea. La
tos figuro como antecedente frecuente en
los procesos catarrales respiratorios y ti-
foideas. Las artralgias tuvieron un valor
relative en el sentido de orientar el diag-
nostico hacia una enfermedad reumatica,
ya que en los casos aqui presentados, no
se asociaron a otros signos de esta enfer-
medad.

Otros sintomas tales como ictericia,
purpura, hematemesis, melenas, etc., se
presentaron en un escaso numero de ni-
nos, per lo que no se comentaran en de-
talle.
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SIGNOS FISICOS MAS FRECUENTES EN EL
EXAMEN DE INGRESO

Compromise del estado general .
Fiebre . . . . .
Lengua saburral
Faringe contfestiva
Palidez
Hepatomegalia .
Esplenomegalia
Comproiniso psico-sensorial . . . .
Exantemas
Disiiea ,
Epistaxis
Soplo sistolico
Signos ncurologicos
Ganglios infartados
Purpura

El examen fisico de ingreso se caracte-
rizo por la pobreza de signos que permi-
tieran formular un diagnostico clinico de
certeza. En la mayor parte de los casos
solo se pudo comprobar un estado febril,
con mayor o menor compromise del es-
tado general. A esto se agregaba, a me-
nudo, palidez y/o congestion de la farin-
ge y/o lengua saburral. El resto del exa-
men, frecuentemente, era negative. Fue,
precisamente, la disociacion entre com-
promise del general y los sintomas loca-
les lo que llevo al medico a formular el
diagnostico de E.I. y no el de faringitis,
estado gripal, etc.

En menos de 1/6 de los pacientes se
aprecio hepato y/o esplenomegalia.

Los demas signos, tales como exante-
mas, disnea, soplos cardiacos, adenopa-
tias, etc., fueron de hallazgo ocasional.

Antecedentes de contacto con respecto
a la enfermedad diagnosticada al alta, se
encontro en 15 casos. Tuvo signification
especial en TBC y algunos casos de ti-
foidea.

Tratamiento previo con antibioticos: a
pesar de que nuestra casuistica trata de
cases en que no existia un diagnostico
precise, 85 ninos tenian el antecedente de
haber recibido sulfonamidas e antibioti-
cos antes de su ingreso. Fue el fracaso de
esta terapia lo que llevo a una gran parte
de ellos a consultar en el Hospital.

Diagnostico de ingreso: en 137 casos,
al ingreso se diagnostico "E.I." en obser-
vation. En 136, se planteo, ademas, al-
guna posibilidad a estudiar. Dentro de
este grupo, en 77, el diagnostico de orien-
tacion resulto confirmado y, en 59, no se
confirmo. 17 casos se han dejado como
dudosos por enumerarse en ellos multi-
ples posibilidades diagnosticas.

Errores diagnosticos mas comunes: solo
se citaran los principales. De los casos
hospitalizados con el diagnostico de E.I.
Obs. tifoidea, y en que este ultimo diag-
nostico no se confirmo, 20 resultaron pro-
cesos catarrales respiratarios; 5, gastro-
enteritis agudas; 4, complejos primaries
(Obs. 51/2129, 51/1085, 34346 y 50/2921):
1, sinusitis etmoidal izquierda (Obs. 51 /
4376) y, un caso hospitalizado con el diag-
nostico de E.I. itifoidea? ^Meningotifus?
(Obs. 46/754), resulto ser una meningi-
tis TBC. A la inversa, dos nines (Obs.
33522 y 48/2693) en quienes se diagnos-
tico E.I. ^.Apendicitis?, el diagnostico de-
finitive fue tifoidea.

De la exposicion anterior cabrfa hacer
resaltar la frecuencia con que procesos
catarrales respiratorios hicieron pensar en
tifoidea. Los cuadros de gastroenteritis
aguda, especialmente en verano, tambien
hic:eron plantear este diagnostico.

Otros casos, menos frecuentes, a su in-
greso hicieron plantear la posibilidad de
enfermedad reumatica. La evolucion pos-
terior demostro que se trataba de simples
estados gripales y, en un raso (Obs. 49/
6077), de brucelosis.

Fiebre tifoidea: De la lista anterior lla-
ma la atencion la frecuencia con que
aparece en ella el diagnostico de tifoi-
dea 2-3-4. Este hecho podrfa llevar a pen-

DIAGNOSTICOS DEPINITIVOS O DE ALTA

NP casos

rarat i fus . . _ . . _
Infecciones urinarias , . .
Enfermedad reumation
Hepatitis
Tifns oxrintematico ,
Otitis media
BroTKoneumonia
Sinusitis
Brucelosis
Caries dentarias o ahsccsos alveolarcs .
Sarampinn
Corromeringitis l infocitaria "hcnigna .. .

I I
4
1
1
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sar en que este diagnostico deberia plan-
tearse como primera posibilidad frente a
cualquier E.I. Sin restar valor a esta po-
sibilidad, es preciso recordar que nuestra
muestra es seleccionada, reducida a clien-
tela de hospital y; aun dentro de esta "a
aquellos que han llegado a hospitalizarse".
Para el medico de Policlinico es eviden-
te que no podria decirse lo mismo res-
pecto del total de nines que consultan,
la mayor parte de los cuales, no se llega
a hospitalizar, por tratarse de cuadros
benignos que se resuelven en pocos dias.
Por otra parte, es indudable que, frente
a un E.I., solo el estudio total del enfer-
mo, puede llevar al diagnostico correcto.

La alta frecuencia de la tifoidea dentro
de nuestra casuistica, podria explicarse
por los siguientes hechos: 1) Gran fre-
cuencia de las fiebres entericas en nues-
tro medio. 2) Muestra seleccionada, redu-
cida a clientela de hospital que, como se
sabe, presenta un bajo standard social y
economico. 3) Se trata de nirios "hospi-
talizados", lo que involucra la idea dp
que el proceso revestia cierta gravedad
y 4) Frecuencia con aue la tifoidea se
inicia como un cuadro febril, sin caracte-
res especificos.

Es dificil indicar en forma de un cua-
dro estadistico los hechos que, dentro de
este material, han permitido mas frecuen-
temente orientar el diagnostico hacia ti-
foidea. Entre aquellos que han parecido
mas significativos en las formas de co-
mienzo, se podrfan senalar: cuadro febril,
a menudo de comienzo brusco, con mayor
o menor compromiso del estado general.
Frecuentemente tos, epistaxis y molestias
gastrointestinales. Al examen fisico se
encontro, ademas de la fiebre, congestion
faringea, lengua saburral ("tostada" al
centro); frecuentemente, signos ausculta-
torios de origen bronquial y esa altera-
cion del abdomen tan caracteristica como
dificil de describir, consistente en un ab-
domen meteorizado, tenso, pero depresi-
ble en mayor o menor grado y aue. a ve-
ces, dio lugar a grandes dificultades de
interpretacion. Mas tarde se vieron apa-
recer roseolas, esplenomegalia, etc.

Estados catarrales respiratorios: ocupa-
ron el segundo lugar en orden de frecuen-
cia. Cabe senalar que, todos los casos en
que el diagnostico de alta fue el de es-
tado gripal, se estudiaron con los exame-
nes que son de rigor, a fin de descartar
procesos de mayor importancia.

De los 59 casos ingresados en observa-
cion de E.I. y cuyo diagnostico de alta
fue el de proceso catarral respiratorio,
todos ellos correspondieron a formas que
simularon otras afecciones. Asi, por ejem-
plo, en rnuchos de ellos, al ingreso se ano-
to: E.I. Obs. tifoidea, enfermedad reuma-
tica, etc. A este respecto cabe senalar que
los procesos gripales complicados de ade-
noiditis, frecuentemente dan fiebre pro-
longada y si, secundariamente, se acom-
panan de manifestaciones gastrointestina-
les, pueden hacer pensar en tifoidea. La
obstruccion nasal y el catarro que cae
desde el rinofarinx a la faringe deben, sin
embargo, hacer sospechar la existencia de
adenoiditis.

La grippe no acompanada de catarro
fprimero a segundo dia), tambien ofrece
dificultades de interpretacion en un co-
mienzo. No obstante, su diagnostico se ha-
ce posteriormente facil y de ahf que no
figure en esta casuistica.

Gastroenteritis aguda: de los 19 casos
hospitalizados con el diagnostico de E.I.,
solo diremos que se trataba .de formas
graves, con fiebre alta, compromiso del
estado general, etc., y que, en su mayor
parte, al ingreso hicieron pensar en ti-
foidea.

Tuberculosis: ocupo un lugar que, en
la practica es, evidentemente, mucho mas
importante que el aqui sefialado5. Ello
se debio, en gran parte, a que en el Ser-
vicio es usual practicar una radioscopia
de torax al ingreso y las pruebas de tu-
berculina se solicitan, a menudo, antes
de decidir la hospitalizacion. Sin estos dos
auxiliares, es evidente que habrian sido
muchos los casos de TBC que se habrian
interpretado como "E.I.". Dentro de nues-
tro material, de los 11 casos ingresados
por E.I. y cuyo diagnostico de alta fue
complejo 1° TBC, en 8 no se hizo radios-
copia de torax al ingreso y, en los 3 res-
tantes, esta se interpreto como normal.
Tuberculina se practice en uno de los 11
casos y este (un escolar), no fue visto a
rayos. Cabe destacar que la falta de diag-
nostico se debio a defecto de examen, de
lo que deriva una ensenanza para el me-
dico practice, cual es la de utilizar todos
los medios a su alcance para llegar a un
diagnostico preciso y sobre todo, antes
de recurrir a los antibioticos.

Infecciones urinarias: resultaron relati-
vamente poco frecuente en este material
(8 casos). Es interesante senalar que, en
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un caso (Obs, 50/3713), al ingreso se
planteo la posibilidad de fiebre reumati-
ca y, en otro (Obs. 45/5183), la de ti-
foidea.

Enfermedad reumatica: tuvo una fre-
cuencia baja dentro de las hospitalizacio-
nes por E.I.e-7. La explicacion de este he-
cho, reside en parte, en que el presente
material no incluye a los ninos hospita-
lizados en el Servicio de Medicina Inter-
na durante los afios 1944 a 1947, por
cuanto durante ese periodo, no se llevo
control de los diagnosticos de ingreso en
aquel Servicio. A esto habria que agre-
gar: 1) menor incidencia, dentro de la
morbilidad general, de la enfermedad
reumatica en relacion con la tifoidea y
2) los ninos con enfermedad reumatica,.
a menudo tienen 2, 3 o mas hospitaliza-
ciones, lo que hace que, en muchos casos,
el diagnostico este hecho con anterio-
ridad.

Hepatitis; 5 casos hpspitalizados por
E.I. resultaron ser hepatitis infecciosa 8.
Todos ellos se hospitalizaron en el periodo
pre-icterico.

Otitis media: hubo 3 casos. En los ninos
pequenos es sabido que puede dar un cua-
dro febril prolongado, debido a que el oido
que supura, drena a traves de la trompa
(importancia de la otoscopia como exa-
men de rutina, en todo nino febril). Esta
confusion no es posible. en los ninos ma-
yores por cuanto estos manifiestan el do-
lor y hacen llamar la atencion del medico
hacia el oido. En los ninos mayores que
sufren de otorrea cronica, la aparicion de
fiebre alta, suele ser la primera manifes-
tacion de una complication venosa o me-
ningea.

Sinusitis: la sinusitis del nino es dife-
rente a la del adulto ya que el nino no es
frecuente que acuse cefalea, aun en sinu-
sitis agudas, con temperatura alta. En
nuestros casos el diagnostico solo pudo
hacerse por examen endonasal que revelo
secrecion purulenta, unilateral, a nivel
del meato medio. La comprobacion del
diagnostico se hace con radiografia quo
revela opacidad del etmoides y seno maxl-
lar. Como es sabido, rara vez se compro-
mete el seno frontal, por cuanto antes de
los 10 anos esta poco desarrollado o no
existe. La diafanoscopia tiene menos im-
portancia en los ninos, porque los senos
son pequenos.

Desde el punto de vista del pediatra.
puede sospechar una sinusitis, si el cua-

dro se inicia con los sintomas de resfrio,
mas secrecion nasal unilateral y secrecion
sanguinolenta. Al examen fisico, hay sen-
sibilidad a la compresion de los senos,
mas intensa a un la do. El diagnostico pre-
cise de estos casos es de gran importancia,
ya que al tratamiento general con anti-
bioticos, debe agregarse el tratamiento
nasal, a fin de obtener un buen drenaje.

Brucelosis: fue de escasa incidencia en
esta casuistica: 2 casos9. En uno de ellos
(Obs. 49/6077), a su ingreso se planteo
la posibilidad de una enfermedad reu-
matica.

Coriomeningitis linfocitaria benigna:
hubo 2 casos. En ambos, el diagnostico
definitive se hizo por las caracteristicas
clinicas y del LCR.

Figuraron con un caso: leucemia agu-
da, mononucleosis infecciosa, purpura
anafilactoideo de Schenlein-Henoch, pa-
rotiditis, pleuritis mediastmica. shiguelo-
sis (Flexner), proceso expansivo intra-
craneano (inflamatorio).

COMENTARIO

Del analisis de este material nos pa-
rece que pueden destacarse algunos he-
chos que, si bien muy conocidos, conser-
van su importancia como para exponerlos
aqui. Estos hechos guardan relacion con
algunas de las caracteristicas de los E.I.
en las distintas edades y con algunos sin-
tomas y signos que, oportunamente pes-
quisados y valorizados, pueden permitir
hacer un diagnostico preciso que evite el
uso indiscriminado de antibioticos, con
sus multiples inconvenientes (costo, crea-
cion de resistencia, sensibilizacion, ocul-
tamiento del diagnostico).

El diagnostico de E.I. en los lactantes
fue poco frecuente, porque en ellos se ha-
ce el diagnostico de un trastorno nutri-
tive agudo, debido a que este es el as-
pecto que adoptan estos cuadros, especial-
mente la tifoidea. Cabria aqui recordar
tambien que la mayoria de las enferme-
dades eruptivas se inician como un cua-
dro infeccioso indeterminado. En el nino
mayor y en nuestro medio es preciso re-
calcar la importancia de la tifoidea y tu-
berculosis; a continuacion las infecciones
urinarias y la enfermedad reumatica;
esto, despues de descartar las dosposibi-
lidades que en nuestra muestra siguieron
a la tifoidea (procesos catarrales respi-
ratorios y gastrointestinales).
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La dificultafl diagnostica de los E.I. es-
triba en el hecho de que no existen sin-
tomas o signos patognomonicos. Sin em-
bargo, a traves del analisis de esta casuis-
tica se ha podido confirmar el hecho co-
nocido de que hay algunos sintomas o sig-
nos que pueden servir de orientacion pa-
ra investigar de preferencia algunas po-
sibilidades. Asi, por ejemplo, ]a tifoidea
en el lactante tiene las caracteristicas de
una sepsis, con frecuente reaccion menin-
gea y convulsiones. En el nino mayor, la
bronquitis, la hepatomegalia que es mas
precoz que la esplenomegalia, en un ab-
domen meteorizado y tenso. Cabria aqui
sefialar la necesidad de ser parco en plan-
tear sistematicamente el diagnostico de
tifoidea en un cuadro febril con manifes-
taciones gastrointestinales, por cuanto ne-
mos visto que, a menudo, la grippe adop-
ta estas caracteristicas.

En los casos de tuberculosis pudimos
comprobar como las reacciones de tuber-
culina siguen siendo el elemento funda-
mental del diagnostico, seguidas del es-
tudio radiologico. Fue esta la forma que
permitio hacer el diagnostico en aquellos
casos de tuberculosis que se hospitaliza-
ron como E.I. El diagnostico de enferme-
dad reumatica se formulo por la conco-
mitancia de 2 signos mayores o 1 mayor
y 2 menores 1()-u.

Despues de analizados nuestros casos y
hechas las consideraciones que acabamos
de exponer, creemos que se puede sacar
la conclusion, en primer termino, que en
un gran numero de casos la incertidum-
bre del diagnostico pudo haberse aclara-
do dentro de 48 horas de observation, me-
diante un examen mas completo, ayudado
de tests simples al alcance del medico,
como la prueba de tuberculina, frotis san-
guineo, sedimentation y, en segundo ter-
mino que, en todos estos casos, el empleo
de quimioterapia o antibioticos, sin diag-
nostico precise, significo solo una tera-
peutica ciega que, en la inmensa mayoria
fue inutil, cuando no, perjudicial.

Basados en lo anterior es que creemos
pueda sugerirse una pauta para el me-
dico practice que comprenda los siguien-
tes puntos:

1. Anamnesis y examen fisico comple-
tos, con adecuada valorization de sus ha-
llazgos (incluye otoscopia, fondo de ojo
y tests simples de laboratorio al alcance
del medico: examen de orina, prueba de

tuberculina, frotis sanguineo y sedimen-
tacion).

2. Espera prudencial co nprescripcion
de una terapeutica sintomatica, sin indi-
car sulfonamidas o antibioticos hasta no
tener un diagnostico preciso que lo jus-
tifique.

3. En un periodo precoz, no solicitar
la participation del Laboratorio con exa-
menes especiales cuyos resultados puedan
ser dudosos y sin valor definitivo.

RESUMEN

Se analizan 290 observaciones corres-
pondientes a ninos hospitalizados con el
diagnostico de E.I. (1944-1956), en el
Hospital "Luis Calvo Mackenna", con el
objeto de: 1) estudiar las caracteristicas
clinicas mas importantes que se relacio-
nan con el diagnostico de "E.I." y 2) in-
tentar la creacion de una pauta que sirva
de guia al medico practice en el diagnos-
tico y tratamiento de estos casos.

Se consideraron como E.I., todos aque-
llos cuadros de evolucion febril, no acom-
panados de sintomas o signos que permi-
tieran formular un diagnostico preciso.

En la primera infancia, el diagnostico
de E.I., fue poco frecuente, debido, pro-
bablemente. a que en esta edad adoptan,
a menudo, las caracteristicas de los tras-
tornos nutritives agudos. En la edad pre-
escolar y escolar, el diagnostico de E.I.
se hizo con mayor frecuencia, siendo sus
causas principales: la fiebre tifpidea, pro-
cesos catarrales respiratorios, gastroente-
ritis agudas, TBC, infecciones urinarias y
enfermedad reumatica.

Se hacen consideraciones sobre la fre-
cuencia de los sintomas dados en la anam-
nesis y signos del examen fisico de in-
greso. Se encontro, a menudo, dolor ab-
dominal, vomitos y diarrea en los proce-
sos gripales; tos y fenomenos bronquia-
les, en la tifoidea. En general, en el exa-
men ffsico de ingreso, hubo pobreza de
signos.

En la mayoria de los casos en que se
use antibioticos antes de consultar en el
Hospital, fue el fracaso de esta terapia lo
que llevo a recurrir a el para su hospita-
lizacion.

La alta frecuencia de la tifoidea se ex-
plicaria por la gran incidencia de las fie-
bres entericas, per tratarse de una mues-
tra seleccionada reducida a la clientele
del Hospital y, dentro de ella, solo a los
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enfermos hospitalizados y, porque la ti-
foidea se inicia, frecuentemente, con los
caracteres de un estado infeccioso inde-
terminado.

Se concluye, en primer termino, que
en gran numero de los casos, la incerti-
dumbre del diagnostic*) pudo haberse
aclarado precozmente mediante un exa-
men mas complete, ayudado de tests sim-
ples de laboratorio (reaccion de tuber-
culina, frotis sanguineo, sedimentacion,
etc.).

Finalmente se sugiere una pauta reco-
mendable para el medico practico, basa-
da en los siguientes puntos:

I9 Anamnesis y examen fisico com-
pletes, con adecuada valorizacion de sus
hallazgos;

2? Espera prudencial, con terapia sin-
tomatica; y

S9 Solicitar oportuna y no precozmen-
te, la ayuda del Laboratorio.

SUMMARY

ANALYTIC STUDY OF 290 PATIENTS HOS-
PITALIZED WITH THE DIAGNOSIS OF "FEVER
OF UNKNOWN ORIGEN".

290 histories of patients hospitalized
between 1944-1956 in the "Luis Calvo
Mackenna" Hospital with the diagnosis of
F.U.O., are analyzed, trying to study: 1)
The most important clinical features in
relation with the diagnosis of F.ILO. and
2) to make a guide to the practitioner for
the diagnosis and treatment.

They are considered as F.U.O. all the
diseases with no typical symptoms or
signs that may help m the diagnosis.

In infancy, the diagnosis of F.U.O. was
rare, with probably because at this age
the clinical signs were mistaken with
acute gastro-intestinal infections. In child-
hood, the diagnosis of F.U.O. was more
frequent, being their main causes: typhoid
fever, upper respiratory infections, acute
gastro-intestinal tract infections, Tb,
urinary infections and rheumatic fever.

Some considerations are made on the
frequency of symptoms and signs found
on admission. Abdominal pain, vomitings

and diarrhea often were found in grippe;
cough and bronchio signs in typhoid
fever. In general, the physical examina-
tion on admission was very poor in signs.

In almost all the cases in which anti-
biotics were used before they came to
the hospital, because of their failure they
were hospitalized.

The great number of patients with ty-
phoid fever is explained because of the
great incidence of this disease in general
population who come to the hospital for
treatment.

We conclude, in the first place, that in
a great number of cases the diagnosis
could be done without delay if the phy-
sical examination would be more accurate
and compleated with simple laboratory
tests (tuberculin reaction, • white blood
cells count, sedimentation rate, etc.).

Finally a guide for the practitioner is
recommended, based on the following
points:

1) Complete history and physical exa-
mination;

2) Start at the begining with sympto-
matic treatment only; and

3) Get the laboratory help after the
clinical signs are evaluated.
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