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Al concepto clasico de enfermedad co
mo simple agresion de una noxa fisica,
quimica o biologica, (sindrome lesional
agresivo), se le ha agregado la considera-
tion de los fenomenos inespecificos bene-
ficiosos o perjudiciales, que el organismo
produce como respuesta a la gresion (en-
fermedad reaction).

Leriche considera que este sindrome
funcional de reaction puede convertirse
en organico. Relly nos explica las lesio-
nes agudas, (sindrome de irritation) por
action de mediadores quimicos, (acetil-
colina), (adrenalina, histamina), agregan-
do en las cronicas la accion de las hormo-
nas liberadas, conectando patogenicamente
con la teoria de Selye, en la que expresa
repercusion de todo stress sobre la hipo-
fisis-suprarrenal, en el sindrome general
de adaptation.

Laborit nos define a la reaction osci-
lante postagresiva, (ROPA) como un sin-
drome clinico biologico constituido por
una primera fase de desequilibrio inmedia-
to, una segunda fase de reaction neuro-
vegetatiya y una tercera de reaction neu-
roendocrina con sus periodos catabolicos
y anabolicos. Pudiendo la reaction ser ar-
monica cuando no se aparte mucho de lo
normal, ni es de larga duration; por el
contrario, si sus limites se alejan del ter-
mino medio o se prolongan en el tiempo,
la reaction es disarmonica.

En antiguas observaciones experimen-
tales y humanas se observe que el enfria-

miento moderaba el metabolismo y la ac-
tividad neuro-endocrina.

Existe un grupo de drogas entre cuyas
caracteristicas esta la de permitir al orga-
nismo ser sometido a la accion del trio
anulando su accion stresante. Estas drogas
poseen fundamentalmente una serie de
propiedades que han permitido, al ser com-
binadas enter si, el establecimiento de una
estrategia terapeutica con evidente accion
sobre el exceso reaccional, inhibiendolo.
En esta forma se obtiene una terapia per-
mitiendo actuar a la terapia especifica so-
bre el agente desencadenante o que el or-
ganismo se recupere por sus propios me-
dios defensives.

Cuando se alcanza un bloqueo farma-
cologico acentuado por medio de estas dro-
gas se produce espontaneamente una hi-
potermia, que de ser necesaria para el tra-
tamiento y no ser lograda por la accion de
las mismas, se obtendra por medio de la
refrigeration.

Diversos autores se han ocupado en el
recien nacido de la hibernation artificial
y la neuroplejia con resultados buenos y
alentadores. Lacomme, Chabrum, Boreau
y David la indican en los trastornos circu-
latorios y en las necesidades excesivas de
oxigeno. G. David aconseja su uso en los
prematuros y en la prevension del shock
de los exanguineos transfundidos. Rossier
y Michelin en las hemorragias cerebrome-
ningeas y diatesis hemorragicas difusas del
prematuro. Boreau la indica en los pre-
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matures con cianosis, danos intracranea-
nos y hemorragias meningeas. Voudouric
en el shock traumatico obstetrico y con-
vulsiones subintrantes del recien nacido,
Minkowsky, Dreyfus, ST. Anne. Dargas-
sias y Camson proponen su uso sistemati-
co en el mal convulsivo del recien naci-
do. Molina en la hemorragia meningea.
Couvreur, Beato Nunez, Montero y Mon-
talvo tratan prematuros. Torres Marty y
Castellanos la proponen en el Tetanos
neonatorum, en el cual fue empleada en
nuestro pais por los Dres. Turro (de la
Casa Cuna de Buenos Aires), y F. C. Ma-
tera y el equipo de hibernacion del Hos-
pital de Ninos de Buenos Aires.

Sin duda la mayor casuistica la tienen
los Drfs. Murtagh, Pflaum, Bettinsoli y
Cavagna en la anoxia shock del recien na-
cido en que comunican haber mejorado la
estadistica de sobrevida en la Maternidad
Peralta Ramos de Buenos Aires con el uso
de la cloropromazina. La Dra. Corts y
Boggero comunicaron buenos resultados
con el uso de Cloropromazina sublingual
asociada al Fenergan e Hidrato de cloral
en prematuros y recien nacidos.

DEFINICIONES

En la evolucion de las ideas de este
tipo de terapeutica destinada a luchar con-
tra la enfermedad reaction, se han suce-
dido terminos y neologismos diversos que
se han superpuesto para definir los mismos
estados y terminos iguales para designar
situaciones distintas.

Hibernacion artificial: Bloqueo prof un-
do de los mecanismos neuro-endocrino-ve-
getativos con termolabilidad e hipotermia
inducible.

Hibernoterapia: Nombre generico em-
pleado por J. Delay para designar las di-
versas tecnicas derivadas de la conception
de H. Laborit: neuroplejia, somnoplejia,
anestesia potencializada e hibernacion ar-
tificial. Todas estas formas tienen un pun-
to esencial, el de reaUzar lo contrario de
las terapepticas generalmente empleadas
hasta ahora, puesto que se inhiben las
reacciones de defensa en lugar de favo-
recerlas.

La hibernacion es un estado que se ca-
racteriza por hipometabolismo, hipoter-
mia, hipotension, descenso del consumo de
oxigeno, disminucion de la frecuencia del
pulso y respiration, con retardo de la coa-

gulacion, alteraciones en la hemodinami-
ca y en el intercambio hidroionico del ca-
pilar, neuroplejia plurisegmentaria, dan-
do una indiferencia biologica que nos per-
mite instituir la terapeutica especifica.

Drogas: Cloropromazina: 4560 R. P.
Largactil Megaphen, Thorazine Cloro 3
(dimetil amino 3 propil) 10 Fenotiazina
H. Cl. Simpaticolitico, antiespasmodico,
hipnoptico, anticonvulsivante, hipotermi-
zador, antiemetico, neurolitico, antihista-
minico y vagolitico menor; que se absorve
por vias: oral, gastrica, subcutanea, intra-
muscular o endovenosa.

Prometazina 3277 R. P. Fenergan, Far-
gan, (dimetilamino 2' propil 1') 10 Feno-
tiazina H. Cl. Antihistaminico, hipnogeno,
disminuye la permeabilidad capilar, lige-
ro efecto antibiotico, se observe por via
gastrica, intramuscular, endovenosa y sub-
cutanea.

Feniletilmaonilurea (F. N. A.) Lumi-
nal, Gardenal, Hipnotico, depresor sub-
cortical de micleos de la base, pedunculos
cerebrales, diencefalicos y centres respira-
torio y musculatura lisa. Anticonvulsivan-
te, antiespasmodico. Se absorve por via
gastrica, rectal, endovenosa, subcutanea e
intramuscular.

Tecwica de hibernacion via endovenosa

Ventajas: rapida accion, permite actuar
a otros factores terapeuticos, nivel cons-
tante en gota a gota, dosis bajas, de pre-
ferencia debe usarse en la iniciacion.

Inconvenientes: Imposibih'dad de ajus-
tar el volumen liquido administrado a li-
mites del hibernado (hiperhidremia ede-
matizante) Flebotrombosis, linfangitis, im-
posibilidad de ser mantenida el tiempo ne-
cesario.

Dosis: Sorel 0,31 a 0,62 por Kg. dia,
de Cloropromazina y Prometazina (Dispa-
dol) 0,62 a 1,20 mg por Kg. dia teniendo
en cuenta hipertermia, shock intense, o en
el preoperatorio para graduar la dosis. La-
comme y colaboradores proponen 1 a 1,5
mg. por Kg. dia de Cloropromazina. David
2 mg. por Kg. dia de cada una de ellas.

Tecnica de hibernacion via subcutanea

Ventajas: control frecuente cada 40
minutos, por dosis bajas, eliminacion ra-
pida, facil aplicacion puede ser esta via
exclusiva o complementaria.
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Inconvenientes: pluripunturas, celuli-
tis, abscesos y edematizante del subcuta-
neo.

Dosis: cloropromazina 1,8 mg. por Kg.
dia.

Tecnica fie hibernation via intramuscular

Ventajas: Buena tolerancia en general,
duracion por acumulacion, ideal para sos-
tenimiento, de facil aplicacion, puede ser:
exclusiva, preparante o complementaria.

Inconvenientes: desconeccion lenta, di-
ficultad de mantenerla, dosis mayores en
relacion con el peso y la edad, menor to-
lerancia y absorcion local, abscesos e in-
filtraciones gluteas.

Dosis: Chedid usa Cloropromazina y
Prometazina 7 mg. por Kg. dosis de cada
una. Disparcol 0,07 por Kg. dosis disminu-
yendo a la mitad por encima de los 6 me-
ses de edad.

Marquez y Dubray proponen 2 a 3 mg.
por Kg. dia. Lelong y colaboradores, Clo-
ropromazina y Prometazina 2 a 3 mg. por
Kg. dia asociados a 8 a 10 mg. de Feniletil-
maloniluera en 24 horas, 1 mg. por Kg.
dia de Dispadol. C. Valbona propone 1,5
Kg. dia de Cloropromazina, Prometazina
5 mg por Kg. dia, Feniletilmaloniluera 1,5
mg. por Kg. dia Beato Nunez, Montero y
Montalvo 1 a 3 mg. por Kg. dia deCloro-
promazina y Prometazina. Torres Marti y
Castellanos 3 a 5 mg. por Kg. dia de Clo-
ropromazina. Pflaum Murthag proponen
10 mg. por Kg. dia de Cloropromazina.
Vouduris 12 mg. por Kg. dia.

Tecnica de hibernation via rectal

Se han usado el Ampliactil, Luminal,
Petidina en supositorios. Como via de ab-
sorcion es intermedia entre la via sublin*
gual y la oral, podra ser usada solamente
para mantener la desconeccion ya estable-
cida en caso de que la via oral fuera im-
practicable.

Inconvenientes: Ocasiona rectitis cuan-
do se usa Ampliactil acido, que puede ser
evitado utilizando Ampliactil basico.

Tecnica de hibernation via sublingual

Ventajas: Buena absorcion, rapidez y
profundidad de accion, manejo con peque-
nas dosis repetidas.

Inconvenientes: intolerancia local, apa-
ricion de secreciones mucosanguinolentas,
falsas rutas alimenticias, embolos y pare-
sias de deglucion.

Dosis: Rossier 2 mg. por Kg. dia, Min-
kowski 1 a 3 mg por Kg. dia de Clorproma-
zina.

Tecnicas de hibernation via gdstrica

Ventajas: Facil administration con ali-
mentos, se usa para sostener la desconec-
cion o como sintomafico despues de la hi-
bernacion.

Inconvenientes: dosis altas, frecuencia
de vomitos, ileo paralitico, lentitud, pare-
sias de deglucion.

Dosis: 10 a 40 mg. por Kg. dia. Caussa-
de y colaboradores han hecho hasta 100
mg. diarios en el recien nacido.

CASUISTICA

Nuestra experiencia se refiere a 37
casos de recien nacidos del Departamento
de Puericultura de la Maternidad "Pedro
A. Pardo", a los que sometimos a la accion
de la Hibernoterapia por diversos cuadros
patologicos, tales como: Dano intracranea-
no de los cuales 17 tenian L.C.R. hemorra-
gico y 12 presentaron L.C.R. claro: 2 con
shock traumatico grave, 1 meningitis su-
purada a neumococos; 1 exanguineotrans-
fusion por eritroblastosis; 2 preagonicos as-
ficticos y 2 prematuros.

Dos casos en los cuales efectuamos la
Hibernoterapia, por prematurez, uno de
ellos de 760 gr., visto el mal pronostico por
su gran inmadurez, y el otro por presenter
complicaciones que agravaban su estado
(cianosis, vomitos y diarrea) con un peso
de 1070 gr. no obtuvimos resultados favo-
rables, estableciendo a raiz de la evolu-
cion de ellos que no es aconsejable, con la
tecnica por nosotros empleada, utilizar es-
ta terapeutica, en los prematuros menores
de 2.000 gr.

En dos oportunidades tratamos a recien
nacidos preagonicos asficticos, simultanea-
mente a las maniobras de reanimacion, es
decir, que las primeras dosis se efectua-
ron mientras los ninos estaban sometidos
a la respiracion artificial, no obtuvimos
resultados favorables. En estos casos la
necropsia confirmo la atelectasia pulmonar
fetal en ambos ninos y varias malforma-
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clones congenitas concomitantes en una
de ellos. Muy distinto resultado, obtuvi-
mos en otro de los casos que despues de
haber padecido un gran sufrimiento fetal,
pre e intraparto, con manifestaciones de
dano intracraneano e intense shock al na-
cer,-que hubo de ser reanimado durante
cuarenta minutos, con exito, fue hiberna-
do, restituyendose "ad integrum" siendo
absolutamente normal su evolucion ulte-
rior hasta la fecha, que cuenta dos anos
de edad.

Dos de nuestros casos fueron recien
nacidos politraumatizados, con shock gra-
ve, que siguieron su evolucion hasta la
muerte, pese a la terapeutica, que solo
obtuvo una mayor sobrevida. La necropsia
demostro en uno de ellos, una hemorragia
intensa suprarrenal, bronconeumonia, he-
matomas multiples y fractura de humero;
en el otro una hemorragia peritoneal por
ruptura de higado.

Uno de nuestros ninos que presento
una meningitis purulenta a neumococos
en la primera semana de vida, fue hiber-
nado ante el grave cuadro de mal estado
general contracturas musculares y convul-
siones subintrantes. Evoluciono rapida y
notablemente hacia la curacion sin secue-
las, con la combinacion del intense trata-
miento antibiotico especifico y la hiberno-
terapia.

En una sola oportunidad, utilizamos
esta teraneutica, previa a una exanguineo-
transfusion por eritroblastosis, con el ob-
jeto de prevenir el posible shock, obte-
niendose muy buena tolerancia. En la ac-
tualidad, visto los buenos resultados ob-
tenidos por manos habiles y correcta tec-
nica en la practica de la exanguineotrans-
fusion, consideramos que no es indicacion
el uso previo a hibernoterapia.

En 29 oportunidades tratamos dafios
intracraneanos. Dado el distinto pronosti-
co que presentan, los hemos agrupado se-
gun las caracteristicas del liquido cefalo-
rraquideo ya sea hemorragico o claro. En
general hemos obtenido resultados real-
mente notables y ontimistas. En 12 casos
con L.C.R. claro todos evolucionaron bien.
De los 17 que tenian L.C.R. hemorragico
8 se recuoeraron mientras que los 9 res-
tantes fallecieron. La mayoria de los da-
nos intracraneanos tratados, fueron ninos
a termino, solamente 5 de los 29 casos
fueron prematures de mas de 2.000 gr. tres
de ellos con L.C.R. hemorragico fallecie-

ron mientras que los dos restantes que so-
brevivieron, presentaron L.C.R. claro. Por
lo que aconsejamos esta terapeutica en los
prematures de mas de 2.000 gr. que pre-
sentan dano intracraneano.

Las necropsias de los fallecidos con
L.C.R. hemorragico mostraron: ruptura
del seno longitudinal, ruptura de la tienda
del cerebro, hemorragias multiples intra-
encefalicas, ventriculares y retinianas;
bronconeumonia y congestion cerebrome-
ningea, en dos casos; edema y congestion
cerebromeningea con hemorragia supra-
rrenal; bronconeumonia con atelectasia
fetal, congestion cerebromeningea atelec-
tasia pulmonar masiva y cardiopatia con-
genita, bronconeumonia posthibernacion.
La gravedad de estos cuadros nos exime
de todo comentario, acerca del fracaso de
la terapeutica.

Nuestra tecnica y practica de Hiberno-
terapia: hemos usado la clorpromazina y
la Prometazina por via intramuscular y la
Feniletilmalonilurea por via oral reem-
plazando esta via por la rectal o intramus-
cular en casos de vomitos o intolerancia.

De acuerdo a nuestra experiencia acon-
sejamos el uso sistematico de la Cloropro-
mazina y Prometazina a dosis identicas,
agregando la feniletilmalonilurea en aque-
llos casos que presenten convulsiones acen-
tuadas, exitacion, gran ansiedad o-sean re-
sistentes a los farmacos anteriores.

Recomendamos iniciar toda hibernote-
rapia con una dosis que denominamos de
"tanteo" o de "prueba", que nos permiti-
ra establecer la sensibilidad del paciente a
la cloropromazina y de acuerdo a ella gra-
duar la dosis de ataque, inyectamos por
via intramuscular 1 mg. por Kg. de peso
de dicha droga.

De una a dos horas despues de acuer-
do a la reaccion observada (temperatura
rectal) (pulso, sedacion, tonismo muscu-
lar, ritmo respiratorio) iniciamos el trata-
miento con la dosis de ataque, que selec-
cionaremos entre 5 mg. (dosos baja) y 10
mg. (dosis alta) de Cloropromazina y
prometazina, segiin la sensibilidad a la
droga y el cuadro clinico previo. Es asi
que preferimos las dosis altas, en los hi-
pertonicos, hipertermicos y convulsivos se-
veros; mientras que usamos las dosis ba-
jas en los hipotonicos, hipotermicos y
shockados. La Feniletilmalonilurea, la usa-
mos a razon de 10 a 20 mg. por Kg dia
fraccionado en tres a cuatro dosis.
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Si a las dos horas de esta dosis inlcial,
el recien nacido no ha comenzado a des-
conectarse en forma evidente, repetimos
igual dosis, que se repetira a las dos o
cuatro horas siguientes, si fuera necesa-'
rio para obtener el piano deseado. A par-
tir de este momento continuamos con la
mitad de la dosis de ataque cada 4 a 6
horas en las primeras 24 horas (dosis de
mantenimiento).

La dosis total de Cloropromazina y Pro-
metazina administrada, durante el primer
dia de tratamiento estara condicionada a
la obtencion del piano de desconeccion
buscado, oscilando en nuestra casuistica
entre 10 a 50 mg. por Kg. dia, alcanzando
en un caso de encefalitis grave a 70 mg.
por Kg. dia.

En el segundo y tercer dia habiendo
logrado un buen piano de desconeccion,
espaciamos las dosis de mantenimiento ca-
da 8 a 12 horas adecuando cuantitativa-
mente l&s drogas a la evolucion de la hi-
bernoterapia.

Creemos que en aquellos casos graves
donde es necesario actuar rapidamente, se
debe preferir la via endovenosa seguida
por la via sublingual, o la via intramus-
cular, a las dosis altas, que repetimos ca-
da 2 horas hasta obtener la desconeccion.
La via sublingual la hemos empleado en
5 oportunidades a razon de 1 a 4 mg. por
Kg. dia de Coloropromazina, fraccionada
cada 4 horas; debimos suspenderla debido
a la aparicion de glosoestomatitis mucosan-
guinolentas, espesas secreciones orofarin-
geas, paralisis de deglucion y bronconeu-
monias aspiratorias.

Cuando se ha obtenido un grado pro-
fundo o mediano de hibernoterapia y han
desaparecido definitivamente los sintomas
patologicos que obligaron a tratar al ni-
no (vomitos, convulsiones, hipertonia, hi-
pertermia, shock, etc.) suspenderemos la
administracion de ganglioplejicos.

La reconeccion es lenta y dura varios
dias, 2 a 5 antes que el nino recupere to-
das sus funciones normales (conciencia,
reflejos, temperatura, tono muscular, mo-
vimientos, color de piel y mucosas, etc.).
La reaparicion de la sintomatologia que
motivara el tratamiento hace necesario
reanudarlo.

Durante la reconeccion aconsejamos el
suministro de Cortisona a razon de 50 mg.
el primer dia, 37,5 el segundo dia, 25 mgr.
el tercero, y 12,5 el cuaxto dia. Desoxicor-

ticosterona 1 mg. diario durante los dos
primeros dias. Vitamina C. 200 mg. dia-
rios los cinco primeros dias y Cafeina oral
o inyectable prefiriendo esta via en caso
de persistir hipotermia o hipotermia re-
sidual. (Ver cuadro pag. 6).

Medication especijica y asociada

Ademas de las drogas neuroliticas, base
del metodo terapeutico, hemos usado otras
drogas o medicaciones: Antibioticos, Vita-
mina K. y Prostigmin.

Consideramos indispensable el uso de
antibioticos durante la hibernoterapia. En
un comienzo usamos Penicilina y Estrepto-
micina por via intramuscular a las dosis
de 20.000 unidades y 40 mg. respectiva-
mente por Kg. de peso cada 6 horas o Te-
rramicina inyectable a razon de 6 mg. por
Kg. dia intramuscular. Los trastornos de
infiltracion local y el exceso de inyeccio-
nes que en ocasiones fueron causa de la
formacion de enquistamientos o abscesos,
de facil produccion por la alteracion de la
absorcion local existente durante la Hiber-
noterapia, nos llevaron a espaciar las apli-
caciones, aumentando las dosis. Esto no
resolvio el problema, siendo asi que deci-
dimos utilizar la via rectal u oral.

Por via rectal usamos Cloramfenicol
en supositorios a razon de 100 mg. por
Kg. dia y Penicilina en dosis de 150.000
U. por Kg. dia.

La via oral que fue la adoptada en la
mayoria de los casos, la aconsejamos en la
actualidad, salvo contraindicaciones por in-
tolerancia.

Luego de haber utilizado Oxitetraci-
clina a las dosis de 20 a 30 mg. por Kg.
dia que dejamos por dudas acerca de su
absorcion y por intolerancia gastrica, si-
guiendo a trabajos franceses ensayamos
la Clortetraciclina a dosis de 20 mg. por
Kg. dfa.

El antibiotico que empleamos en la
mayoria de los casos por su mejor tole-
rancia y resultado, fue la tetraciclina en
forma de gotas pediatricas a razon de 30
o 50 mg. por Kg. dia fraccionado en cua-
tro tomas.

La Vitamina K. la hemos usado con el
objeto de corregir la hipoprotrombinemia,
administrando una ampolla de 10 mg. por
via intramuscular hasta cuatro veces en
el primer dia, para luego continuar con
una o dos ampollas en las 24 horas duran-
te todo el periodo de Hibernoterapia.
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DIAGNO3TICO:

L.C.R.

HKMORRAQICO

L.CJl.

CLARO

Daflo
intracraneano

SHOCK

TBATJMATICO

GRAVE

Meningitis supurada a

Reclfin nacldos

DBOOAS

Ampllactll - Fenergftn -

TOTAL

Ampllactll - Fenergan -

TOTAL

Ampltactll - Lumlnal -

TOTAL

r O T A L K S

N9 de
casos

13

I

17

9

3

12

I

1

2

1

1

2

2

37

R E H U L

Pavorables '

3

12

1

1

22 (60%)

T A D O S

Palleddos

1

1

2

2

2

15 (40%)

El Prostigmin lo empleamos cuando
despues de las 48 horas se instalo meteo-
rismo o ausencia de deposiciones o para-
lisis vesical, administrando 1/20 a 1/10
de mg. pof Kg. intramuscular que prefe-
rimos al Mestinon en el hibernado.

Cuidados y manejo del hibernado

Antes de iniciar la Hibernoterapia es-
tablecemos previamente el diagnostico del
caso a tratar, complementando el examen
clinico con puncion lumbar y radiografia
de torax (frente y perfil) ademas de los
analisis de Laboratorio que consideramos
necesarios. Insistimos en que es de funda-
mental importancia, el conocimiento pre-
vio del proceso, que afecta al paciehte, ya
que la Hibernoterapia enmascara el cua-
dro clinico, impidiendo el diagnostico a
posteriori y la interpretacion fisiopatoge-
nica del cuadro.

A partir del momento en que se aplica
la primera dosis de mezcla litica se con-

trolara la temperatura cutanea y rectal,
pulso, ritmo, respir^torio y coloracion de
piel, mucosas y lecho subungueal, en for-
ma horaria, hasta que se desconecte; lue-1

go cada dos horas. Sin periodicidad hora-
ria dejamos constancia del tono muscular,
los vomitos, deposiciones, diuresis, pupi-
las, convulsiones, reflejos, tension arterial,
sensorio, llanto y temblores.

Con el objeto de profundizar el cono-
cimiento de las modificaciones humorales
y funcionales del paciente hibernado, he-
mos realizado investigaciones en el medio
interne (cloro, sodio, potasio, hematocri-
to, urea, glucemia, ion bicarbonate, tiem-
po de protrombina, actividad trombino-
plastica, protidemia), balance hidrosalino,
dosaje de 17 cetosteroides urinarios, etc.,
electroencefalograma y electrocardiogra-
ma que dado el escaso numero de observa-
ciones no nos permiten sacar conclusiones
definitivas.

Se mantendra al nino en reposo abso-
lute en ambiente tranquilo en decubito
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horizontal, sin almohada, cambiando perio-
dicamente de decubito, con delicadeza y
suavidad, para evitar las lesiones trofi-
cas cutaneas y los edemas posturales y la
hipostasia pulmonar.

La higiene del nino se realizara por
zonas con esponjas o compresas humedas,
sin llegar al bario total, los ojos se lavaran
con solucion salina fisiologica y la muco-
sa bucal con soluciones alcalinas frecuen-
temente para evitar la sequedad y moni-
liasis que observamos frecuentemente. El
control de peso se hara cada 2 a 3 dias.

La temperatura del hibernado, debe-
ra ser mantenida por encima de los 34° a
35° debiendo evitarse descensos mayores,
mediante la reduccion de las dosis y la
calorificacion en caso de estar bien des-
conectado; si la desconeccion no ha llega-
do al piano deseado, y la temperatura tien-
de a descender mas alia del mfnimo esta-
blecido, se le calefaccionara progresiva y
cuidadosamente manteniendo las dosis ne-
cesarias. Se puede ensayar en estos casos
el uso de drogas hipotermizantes.

Si por el contrario nos encontramos
ante la situacion de una hipertermia re-
sistente con buen piano de desconeccion
procederemos a desabrigar al enfermo, en-
friar el ambiente o recurrir hasta la refri-
geracion anlicando bolsas de hielo en la
cabeza, abdomen, precordial, axilas e in-
gles. Si la hipertermia resistente la encon-
tramos en un enfermo aun no suficiente-
mente desconectado, deberemos aumentar
y reiterar con mayor frecuencia las dosis
liticas no debiendo usarse nunca la refri-
geracion ante la aparicion de la reaccion
de horripilacion,

Queremos destacar que ninguno de
nuestros casos presento problemas de hi-
pertermia resistente, por el contrario, en
algunos recien nacidos, la hipotermia fue
a veces excesiva y hubo de ser controlada
con calorificacion, por lo tanto sostenemos
que salvo casos especiales no debe ser uti-
lizada, la refrigeracion en el recien naci-

.do, pues sus caracteristicas fisiologicas de
termorregulacion, espontaneamente le lie-
van a la hipotermia.

La presencia de cianosis inicial y su
persistencia o reaparicion durante el tra-
tamiento motivara el uso de oxigeno en la
cantidad y tiempo que fuera necesario.
Las alteraciones del ritmo respiratoria
condicionaran el uso del carbogeno.

El color de la piel y mucosa del hiber-
nado es palido rosado, mejorando la ciano-
sis o el color terroso en los casos que los
presentaban previamente.

En el recien nacido hibernado, tenien-
do en cuenta las necesidades hidricas y
caloricas de su metabolismo reducido, le
administramos siempre por gavage o por
sonda permanente de polietileno o vinf-
lico, (para evitar el riesgo de las falsas
rutas alimenticias y para descubrir pre-
cozmente la retencion gastrica) el 50%
de la racion en volumen liquido y valor
calorico, correspondiente al peso y edad,
sin sobrepasar esa cifra, por el contrario,
la reducimos en caso de aparicion de ede-
mas o exagerado aumento de la curva
ponderal.

El volumen diario se fraccionara en 4
a 7 raciones de leche de madre, o solucio-
nes Ringer y glucosada en casos especiales.

La aparicion de mal estado general, des-
hidratacion, hemorragias, anemia eviden-
te o shock durante o previo al tratamiento
obligara al uso cuidadoso de la via endo-
venosa para la administracion de solucio-
nes electroliticas, plasma o sangre total,
adecuando el volumen y cantidad de las
primer as de no mas de 10 cm3 por Kg.

En los casos en que han aparecido se-
cresiones abundantes de las vias aereas,
con evidente alteracion de la ventilacion
pulrnonar, aparicion de atelectasias o fo-
cos broncoalveolares, hemos usado con
buen resultado la nebulizacion ambiental
continua con detergentes del tino de Tri-
ton W. R. 1939 (Alevaire Winthrop).

Para favorecer la absorcion y evitar la
infiltracion producida por las inyecciones
de la mezcla litica, se agregara sistemati-
camente y previa a toda aplicacion Hialu-
ronidasa a la dosis de 20 u. Berger por ca-
da cm3 de medicacion, variando los sitios
de aplicacion (gluteos, muslos, deltoides)
alternativamente. En las soluciones de
Clorooromazina hemos agregado polivinil-
pirrolidona a razon de 1 cm3 por cada am-
polla intramuscular de la solucion al 25 r/r.

Grades y observaciones obtenidas durante
la Hibematerapia

Decimos que un recien nacido esta hi-
bernado, cuando presenta un grado varia-
ble de somnolencia o sopor, no obstante
el cual puede llorar debilmente y realizar
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algunos movimientos cuando se lo exita
bruscamente y con cierta intensidad. Ade-
mas hay ausencia o gran disminucion de
los reflejos, hipotonia muscular generali-
zada, reposo placido, miosis, hipotermia,
bradipnea, oliguria, constipacion y colo-
racion palido rosada de la piel.

En la practica hemos dividido los gra-

dos de Hibernoterapia en tres pianos: leve,
mediana y profunda.

Estos pianos son dificiles de precisar
exactamente, pues mas bien se establecen
en base a la impresion clinica del obser-
vador, no obstante en el cuadro adjunto
esquematizamos las principales caracte-
risticas que condicionan estos estados:

GBADOS DE HIBERNOTERAPIA EN LOS RECIEN NACIDOS

Piano de
Hlbernaterapia

Debtl (+)

Mediana (++)

Profunda { + + + )

Temperatura
rectal

35 ° 5 6 mas

34 ° 5 a 35 « 5

Alrededor de 34 °
o men oa.

Reflejo
de moro

DSbll

Muy d«bll o
ausente

Ausente

Tono
muscular

Ligera
tdpotonia

Acentuada
hipotonia

Muy
JUpot6nico

Llanto
provocado

Presente

Debtl

Ausente

Sensorio

Llgera
obnubllacl6n

Obmibilado

Sopor

La curva ponderal del hibernado as-
ciende durante el tratamiento, siendo su
estado de hidratacion y de nutricion satis-
factorio al concluir el mismo.

Este resultado lo atribuimos al man-
tenimiento de la dieta con lo que no ve-
mos los descensos de peso o la mala hi-
dratacion que mencionan otros autores.

Durante el primer mes de pasado el
tratamiento el aumento de peso es lento;
pero transcurrido este punto critico, hemos
observado un ascenso rapido de la curva
ponderal.

Los sobrevivientes a esta terapeutica
seguidos hasta los dos arios de evolucion
ulterior, han mostrado un desarrollo fisi-
co y neuropsiquico absolutamente normal,
libres de toda secuela del proceso que ori-
gino el tratamiento.

Complicacioncs

De los 37 casos estudiados por nosotros,
32 casos presentaron alguna sintomatolo-
gia que consignamos a continuacion:

Quince de nuestros ninos presentaron
infiltracion glutea que se resolvio favora-
blemente, 8 ninos presentaron muguet que
tratado desaparecio. Uno de ellos presen-
to escleredema durante el tratamiento que
euro con el mismo. Tres enfermitos pre-
sentaron edema que al regular la dieta

desaparecieron. En 11 de nuestros casos
aparecio bronconeumonia de los que 6
fallecieron a consecuencia de la misma.
Cinco presentaron cianosis, uno evolucio-
no favorablemente mientras que los otros
4 fallecieron con cardiopatia congenita y
atelectasia pulmonar masiva, 2 con atelec-
tasia fetal y el restante con ruptura del
seno longuitudinal superior. Cuatro pre-
sentaron diarreas que no impidieron su
buena evolucion final. Cuatro presentaron
secresiones orofaringeas espesas y estoma-
titis por empleo da la via sublingual pro-
longadamenie. Uno de nuestros casos pre-
sento shock intenso en la reconeccion,
reaccion meningea, ileo paralitico grave
que tratado nuevamente con hibernotera-
pia y medicacion complement aria euro sin
secuelas. Uno tuvo crisis de apneas duran-
te el tratamiento que no impidieron su ul-
terior buena evolucion.

Nos llamo la atencion en la reconeccion
y ulterior evolucion, la aparicion en un
caso de un leve quejido espiratorio; en
seis vomitos, en otros hipertonia paroxis
tica y en dos mas rinofaringitis purulen-
tas habiendo desaparecido totalmente to-
das manifestaciones nombradas a corto
plazo.

Hemos observado trastornos de deglu-
cion que desaparecen con la supresion de
la medicacion.
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Nueve de nuestros recien nacidos pre-
sentaron anemia en los dias posterities al
tratamiento que llego a 3.000.000 de he-
maties. Kl estudio de los hemomielogramas
de estos casos, nos mostro una medula li-
geramente hipoplasica. Esta anemia no era
hemolitica ni posthemorragica, pues no
hubo ni ictericia ni cuadros hemorragicos
en estos casos.

Fue tratada esta complicacion con hi-
gado inyectable y hierro oral (180 mgr.
de hierro metal diario). en algunos casos
con transfusion de sangre fresca (20 cm3

por Kg.) en forma exclusiva o complemen-
taria de la medicacion. Creemos que la
disminucion del porcentaje de las hipopla-
sias medulares puede ser debido al em-
pleo de cortisona en la reconeccion. En
todos los casos el hemomielograma y el
cuadro hematico evolucionaron favorable-
mente.

Creemos que tanto la anemia mencio-
nada como los procesos catarrales y abs-
cesos gluteos que presentaron algunos de
nuestros hibernados son los responsables
de la lenta progresion que acusaron duran-
te el mes inmediato posterior al trata-
miento.

Tres de nuestros ninos presentaron ic-
tericia, dos de ellos tuvieron muy corta y
rapida evolucion espontaneamente; mien-
tras que el tercero la presento a los 7 dias
del tratamiento, con prueba de Coombs
negativa y pruebas de fragilidad y agluti-
ninas negativas, una bilirrubinemia direc-
ta precozmente alta con Hanger negativa
que se hace progresivamente positiva en
la mejoria del cuadro clinico y del He-
patograma, pudiendo corresponder a lo
que Schiff desccribe como ictericias por
Cloropromazina de evolucion ulterior be-
nigna, con "restitucio ad integrum" y que
podria corresponder a un mecanismo aler-
gico o al discutible de Watson y Hoffbauer.

Causas de muerte del hibernado

ly Puede fallecer antes de alcanzar su
desconeccion.

29 Ya Hibernado, a causa de la grave-
dad de las lesiones iniciales.

3^ En el recalentamiento, por la reapa-
ricion del cuadro clinico inicial o compli-
caciones.

4? Tambien puede fallecer a consecuen-
cia de la misma hibernacion al no poder
veneer una hipotermia irreductible, que

puede evitarse regulando estrictamente las
dosis de ataque al cuadro clinico y estado
previo, y vigilando cuidadosamente los
sintomas de sensibilidad de las drogas,
sobre todo en los ninos de menos de 2.500
grs.

Diagn6stlco de causa de muerte:

HiDotermia Irreductible

Atelectasla fetal

Bronconeumonla con atelectasla

N9 de
casos

2

2

3

Tlempo de
hlbernoterapia

iniclada la

32 fas.
72 hs.

7 hs.
2 hs.

36 hs.
2 hs.
6 dias

Ruptura del

Ruptura del

Hemorragla

hlgado | 1

seno longuitudinal | 1

suprarrenal maalva I 2
I

Bronconeumonla posthlberna- 1
cldn | 2 |

Ruptura de tienda del cerebelo | 1

Hemorragla Intraencefalica, j
ventricular y retlnlana 1

2 dias

2 dias

4 dias
33 hs.

8 dias
8 dias

27 hs.

15 hs.

RESUMEN

En el presente trabajo los autores co-
munican su experiencia realizada en el
Departamento de Puericultura del Insti-
tute de Maternidad y Asistencia Social
"Pedro A. Pardo" de la Facultad de Cien-
cias Medicas de Buenos Aires.

Luego de una breve resena acerca de
la Hibernoterapia y los antecedentes bi-
bliograficos de la misma, consideran las
definiciones y drogas empleadas.

Presentan las distintas tecnicas y vias
empleadas para referirse junto a la ca-
suistica de la tecnica que propugnan.

De 37 casos tratados refieren una so-
brevida del 60% (22 casos) que conside-
ran muy satisfactoria, dado que se trataba
de ninos en mal estado general con cua-
dros muy graves y mal pronostico con las
terapeuticas habituales.

Donde se refieren la mayor cantidad
de pacientes y su mejor entusiasmo es en
los dafios intracraneanos del recien naci-
do, considerando a la Hibernoterapia co-
mo la indicacion absoluta en el cuadro del
Recien Nacido con dano intracraneano
grave.

Fijan normas para la tecnica y practi-
ca de la Hibernoterapia, recomendando las
dosis de tanteo, como medio para tener
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una idea aproximada de la sensibilidad in-
dividual a la Cloropromazina. Aconsejan
el control periodico de los enfermitos, gra-
duando las dosis de acuerdo al estado de
los mismos, son partidarios del uso de la
Cloropromazina y Prometazina asociados
al Feniletilmalonilurea en los casos resis-
tentes o convulsivos.

Usan dosis bajas (5 mg. por Kg. dosis)
en los hipotonicos, hipotermicos y shocka-
dos; mientras que prefieren las dosis al-
tas de ataque (10 mg. por Kg. dosis) en
los hipertonicos, hipertermicos y convul-
sivos; las dosis diarias oscilaron entre 10
y 70 mgr. Kgr. dia.

Comunican Glosoestomatitis por el uso
prolongado de la via sublingual de cuatro
a seis dias. Han mantenido el tratamiento
en total entre 3 y 10 dias de acuerdo a la
gravedad del cuadro clinico y la respues-
ta terapeutica mas o menos rapida.

Usan Cortisona, Doca, Vitamina C.,
Cafeina, y calor en la reconeccion que es
lenta y progresiva.

Asocian sistematicamente antibioticos
por via oral, Vitamina K. y corrigen los
inconvenientes de la paresia intestinal y
vesical con Prostigmin.

Destacan la necesidad del diagnostic©
previo y recomiendan los controles y cui-
dados del Hibernado,

Esquematizan los pianos de desconec-
cion obtenidos en su casuistica y senalan
la buena evolucion de hasta dos anos ob-
servada.

Comunican las complicaciones presen-
tadas durante y despues de la Hibernote-
rapia refiriendo la anemia por hipoplasia
medular, los trastornos de deglucion, las
hipertonias paroxisticas, las infiltraciones
gliiteas, el muget, la ictericia, que evolu-
cionaron todas favorablemente salvo la
bronconeumoma posthibernacion que fue
la causa de la muerte de dos nifios.

Senalan que cuadros graves como la
hemorragia suprarrenal masiva y la rup-
tura del seno longitudinal hayan prolon-
gado su vida hasta 4 y 2 dias respectiva-
mente con este tratamiento.
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