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Hijo de tuberculosa separado al nacer, peso 1,800 ,grs.
Longitud: 28,5 cms.

Llega a la Casa Nacional a los '19 dias de edad, pesan-
do 1,700 grs. Al examen se encuentra: nino pequeno, en po-
sieion de flexion generalizada. Piel palida, seca, turgor dis-
minuido. Paniculo adiposo muy escaso. Lion durante ei
examen.

El craneo presenta todas las fontanelas y suturas abier-
tas. Secrecion purulenta escasa en ojo derecho. Puntos de al-
gorra en la mucosa bucal. Faringe enrojecida.

Torax estrecho, muy blando; respiracion superficial c
irregular. Tonos cardiacos timbrados.

Abdomen bipotonko, ligeramente meteorizado. Higado
y bazo grandes.

Intertrigo gluteo genital erosivo,
El diagnostico de ingreso es: Premature, hijo de tuber-

culosa separado al naoer. Conjuntivitis algorra. Intertrigo.
Se indica una alimentadon con leche humana en canti-

dad de 30 grs. cada dos horas, 10 veces al dia; la nifia no
alcanza a completar la radon prescrita, se cansa de chupar,
duerme la mayor parte del tiempo. Nunca llora por su ma-
madera.

Al tercer dia de Ikgar hace una alza brusca de tempera-
tura a 389, que se acompafia de mat -estado general; recbaza
parte de las mamaderas. No se aprecia la causa de este tras-
torno, pero al dia siguiente aparece una placa roja, solevan-
tada con todos los caracteres de una erisipela que se localiza en
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la cara externa del -muslo izquierdo y parte superior de am-
bas regiones gluteas.

En vista de las condiciones generales tan .precanas, se
combina un tratamiento intensive de sulfanilamida (Asep-
til) con transfusiones. Las dosis iniciales diarias fueron 1,5
gr. fraccionados en 6 dosis los dos pr.imeros dias, descen-
diendo paulatinamente en los que siguieron hasta completar
en 7 dias la dosis total de 5.87 grs. (Ver grafico pag. 718). Lo
que da un termino medio de 0,46 gr. por kilogramo de peso.
Durante estos dias se hicieron transfusiones de 30 cc.T dia por
medio al principio y mas distanciadas despues.

Al dia siguiente de iniciado el tratamiento, la nina man-
tenia un estado general malo; rechazaba parte de su alimen-
to, tenia difitultad para chupar y se marrifestaba una ciano-
sis generalizada. Sin embargo, la lesion local tenia una co-
loracion menos intensa y el edtma parecia reducirse. La
temperatura era subfebril.

Al terccr dia, a pesar del aspecto malo que se man-
tiene, hay una mejoria general y local evidente: toma todo
su alimento, la fiebre baja, la placa esta palida e indolora. En
los dias siguientes, progresa la mejoria, desaparece la cianosis
y al septimo dia se suspende el tratamiento. Se hace entonces
un hemograma de control que demuestra:

Gl. rojos 4.500,000
Gl. blancos 30,000
Hb 95fo
Eos 2
Bac 15
Seg 44
Linfo 34
Mono 5

Actualmente, a la -edad de 1 mes 20 dias, pesa 2,400,
o sea, ha ganado 600 grs. en los ultimos 20 dias. Su esta-do
general es muy satisfactorio.

Se trae est-e caso por el interes que presents la circuns-
tancia de una infeccion grave en un terreno tan deficiente. y
por el exito obtenido mediante un tratamiento intensive por
sulfanilamida y transfusiones.


