
DISHIDRATACION

For EUGENIC CIEN^UEGOS
Profcsor Ext raord in-a r io dt.1 C l i n i c s P^

El termino deshidratacion envuelve la idea de una al to
racion en el equilibrio del agua en el crganismo vivo. En-
trana. sin duda, una acepcion errada, puesto que deshidratar
ci txtraer el agua de una sustancia nue la conriene y no ^
precisamente lo que ocurre en los procesos patologicos, sino
una mala distribution del agua intra y extracelular, sin 1k-
ear a la j>erdida de este liquido. ni aun en cantidad considera-
ble, puesto que eso acarrearia la muerte mucho antes que la
disbidrataci6n propiamente tal pudiera producirse, aun en
grado mediano.

Igualmente, -el termino exito.sis de Czerny, >;e aviene ma1

con el fenomeno a que nos referiinos. ya que, derivado cie
exsiccare indica tambien desecacion o sequedad. que no es
lo que ocurre en las alteraciones del equilibrio hidrico o d<:l
metabolismo del agua. Nos oarece por eso que definir ia me-
jor el trastorno la palabra dishidratacion a base de la par-
ticula griega dvf, que significa mal y aue unida a bidratacio?-,.
nos daria cabalmente la description dol procaso, o sea. una b1.
d iatar ion aue ?e verifier en mala fc rma

Pero podria decirse como objecior que el edema c o n s t ; -
tuye un defecto de hidratacion v cr. verdad tal fenomeno
riene como base una alterada distribution del a^v.i cxtrac?-
lular; Seria el edema una forma de dishidratacion por au-
mento del volumen de agua intercelular. Cabria ^it^nc.M p r r -
asar el concepto, agregando el termino que deslindira dos fr1-
nomenos diverges de la perturbacion del equilibrio ac;io5'.'»
del organismo: la dishidratacion por edema y la disbidra-
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tacion por disbidremia. El termino anhidremia usado por
Ics americanos del norte para los cases de la form,a mas co-
rriente de dishidratacion del lactante. o sea para los que
accmpanan al sindrome toxico nos parece impropio tambien,
ya que, como el de deshidratacion, envuelve la idea de la
perdida total del agua sanguinea, lo que no puede ocnrrir,
porque ello serf a incompatible con la mas minima expresio.i
yital.

A lo largo de este trabajo hablaremos, pues, de dishi-
dratacion duhidremica o simplemente de disbidremia, para
referirnos al cuadro de la toxicosis del lactante.

Con este preambulc, queda entendido que llamamos
dishidratacion a cualquiera alteracion en el equilibrio del agua
vital, sea por perdida del volumen total o por instabilidad o
dcrcquilibrio en t re las cantidades que corresponden a los es-
pacics celular o extracelular, llamese este ya espacio intersti-
cial, ya sistema vascular.

Sabemos que el agua contenida en el organismo infant i l
alcanza a un 70 f/f del peso total del cuerpo, y de esa cifra.
el 15 y< corresponde al liquido intersticial, 5 % • al plasma
sanguineo y 50 f/t al liquido inrr i-celular (Gamble),

Como se ve, la mayor .par te del agua constuuye la base
del prctoplasma vivo. El 35 o/oo del agua solamente viene
a ser el medio que rodea, por aii dcrirlo, al organismo- vivo
y que sirve de vehiculo a los elementos, nutritivos de la celula
y al acarreo de los productos de desecho.

Pero para que estas fundone puedan desarro'llarse. en
forma normal, es indispensable que el liquido extracelular
mantenga una estabilidad fisico-quimica en todo el orga-
nismo.

El equilibrio acido basico, por una parte; la presion os-
motica, por otra, y la temperatura, son a este respecto cjn-
diciones primcrdiales que deben regir la conducta del medio
extra-celular para que el funcionalismo celular pueda ejercer-
s? en forma f?siologica.

Para una correcta provision de materiales nutritivos o
uni capacidad de aleiai^iento y eltr-.inacion de elernentos de
dererho, se requieren cq»ndicinn''c rl- t-r^fico entre celula y
medio ambiente humoral rcgidas «^r fenomenos quimico-
firiologicos cada vez mcior^ cono-^is. Vale la pena recor-
dar a este resoecto aue la compo^r:6n de uno y otro licnr-
do. tiencn diferencias fuTrdament^1^1: El liauido extra-celu-
! ; • ; - . 'larnesc pk.^rna sanguinea o msdio intersticial. prc:cr>r.n
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una ccmposicion extraordinariamsnte stmejante, como lo de~
muestran los graficcs adjuntos, on que, aparte de las protei-
r.as del plasma, la diferencia entre ambos es insignificante
(Fig. 1).

Estcs graficos senalan tambien la imptesionante serm1-
janza entre la composicion del liquido extra-celular y la Jcl
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(Fig. 1).

agua de mar. medio en que se desarrollaron las p'rimarias ex-
presiones de la vida animal.

Las celulas del organismo estan permanentsmente todea-
das de un liquido de caracteristicas quimicas mas o mefios
f i ja? y su constitucion se forma a cxpensas del agua y alimet;-
to ingeridos. Para su mantenimiento estable es el rifion quien
influye en forma primordial, ya que la concentracion de 30-
do carbonico libre se mantiene a valor fijo por el
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de la respiracion y la concentracion de proteinas, por un me-
canismo cuya indole aun se nos escapa.

El ion bicarbonate (HCO:J, elemento importante en el
mecani^mc defensive de la reaccion normal de los humom,
se construye a base de aquel producto final del metabolismo,
que es el acido carbonico y su concentracion ha de variar. st~
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. (Fig. 2).

gun 5ea la concentracion de las bases totales en relacion con la
de los radicales acidos presentes. 51 valor normal de la con-
centracion del ion bicarbonate dependera, por consiguiente.
de un control minucioso de los dos grandes factores estructu-
rales, sodio y cloro (Fig. 2).

El valor osmotico del liquida extracelular estara deter-
r.iinado por la suma de las concentr^ciones de todos sus com-
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ponentes, Pero el papel determinant estara a cargo de la
ccncentracion de sodio, debido a su aha cantidad y a la adap-
tabili-dad del ion bicarbonato, como puede verse en los dia-
gramas de Gamble (Fig. 2).
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'('Fig. 3).

En el segundo diagrama, la concentracion de rddicales
acidos (A) esta por encima de su cocficiente habitual, con !o
cual se reduce ccnsiderablemente la cantidad disponibl? a
base para cubrir el ion bicarbonato.

En el diagrama siguiente, el cambio es inverso y en el
ultimo una reduccion del valor ba:iicc (B) total, se ve qut
causa una consiguiente baja de concentracion del ion bicar-
bonaio.
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Sicndo el valor adaptable del lado acido se deduce qut:
el valor total basico determina la cstructura electrolitici \x
en otros terminos, el valor osmotico de Ics electrolitos y
como casi toda la base total es el sodio, podemos decir que el
valor csmoticc del liquido cxt race lu lar depende casi enter?.-
mente de la ccncentracion de sodio. El ion cloro, factor de
gr^n importancia en la cstructura qu.mica del liquido, no
desempena, sin embargo, un papel d t te rminante del valor
osmotico, puesto qus un cambio en la concentracion de
clcro puede ser compensado por un reciproco cambio en la
concentracion del ion bicarbonato.

El liquido intracelular ostenta una composition! abso -
lut.imente diversa, ya que en el dominan el potasio, el magne-
sio y el acido fosforico, mientras quc en el medio circundante
son el cloro y el sodio los elenvntos principals, 'o que ven-
dria a confirmar el asertc de que e1 Hquido ext race lu lar no
pen-'tra, sino que envuelve a la celula sin qu^ los elementoa
fundamentals y electroliticos pa,:dan en la nonnalidad salir
de ,sa estricta esfera de accion.

La ccmposicion electrolitica del liquido debc ser por eso
ccnstante. sir lo cual el protoplasrna no podria hac^r debi-
dnmente los intercambios ccmplejos del metabolismc.

Pero no basta que ese equilibrio electrolitico sea perfec-
to: hay que recordar tambien que el liquido extracelular, que
ccnstituye el plasma sanguineo, tiene una proportion de pro
teinas de 6.5 a 7 (/< , mientras ,-n cl liquido intersticial , , esa
cifra nc llega sino a 1 f/r y si es verdad que conforme a las
ideas de! Loeb debe darsele a las proteinas sanguineas un re-
lative valor electrolitico, mayor importancia tiene su facul -
tad intima de imbibicion coloidal. De esa dif^rencia en coc
ficiente albuminoideo, deriva una diferencia de presion on-
kotica, o sea, de atraccion regulada de liquido intersticial al
lumen de los capilares. Esta tension, y sobre esto -jabs re-
cordar los trabajos modernos, variara no solo o>r la can-
tidad de coloides int ra y extracapilarcs, sino de la calidad d:
las proteinas plasmaticas y de su estado coloidal en deterrn;-
nadas condiciones de indole patologica.

Sabemcs, por las investigaciones de Glanzmann, que
puede existir una alteracion de las proteinas en lo:; cuadros
de dishidremia en que, del estado de coloide pasarian al de
solcide. Esta transformacion afectaria en el esclerema sobre
todo al tejido celular sub-cutaneo y aun a los musculo:;. t r an s -
formandose el coloide en una gelosa. De ahi podrian deri-
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var ciertas perturbaciones motoras, como las attitudes fijas
caracterkticas en ciertos enfermos dishidratados.

Estas alteradones coloidales pueden afectar y segura-
mente afectan no solamente a la piel y musculos, sino aun a
Ics parenquimas organicos de mas alt a jerarquia, como el hi-
gadc, sittema nervioso y sobre rodo, segun nuestro parecer.
al sistema endocrine y al musculo cardiaco.

El trastorno pcdria ser meramente funcional o llegar,
en cases de mayor persistencia de la perturbacion, ya por
falta de t ra tamiento o mayor irujnsidad ofensiva del factor
eticlogico o desencadenante a una verdadera y definitiva ds-
generacion o sideracion del parenquima. Solam^ru* dc este
mcdo lograrian explicarse las degeneracicnes de los organos
que se observan en las autopsias de cbicos fallecidos de sin-
drcme toxico y que describiremos mas adelante. Ellas ocu-
rren aun en ninos cuyo pasado no ostenta la meno: enfer -
medad que pudieta haberlas originado. y aun sin medlar un
estado infeccicso actual calificado. Cuando este hays actua-
do en forma cxplicita, habra, ademas, la lesion anatomo-pa-
tclogica que corresponda, ya sea una bronco-neumcni?, ul-
ceraciones enterales, pielo-nefr i t is . otitis, etc., etc.

Finkelstein y Bessau, y mas recientemente. del Carril y
Larguia, ban llamado especialmente la atencion sobre las le-
siones del parenquima hepatico, tratando de encontrar alii
base importante para cxplicar la perturbacion metabolica dd
agua. Volveremos 'a insistir sobre esto, al hablar de la ana-
tomia patologica de las dishidremias.

Metabolismc del agua.

La abscrcion del agua se real ize espscialmente a nivel
del intestino grueso por el mayor tiempo que el aports ah-
menticio debe permanecer alii. El intestino delgado bace,
sin embargo, una parte importante de la absorcion acuosa
(Fig. 3).

Absorbida y aprovechada, nindon en que el higado
tiene importante participacion, es eliminada por diferentes
vias: sudcr, respiracion, excrementos, perspiracion insensi-
ble, secreciones diversas, etc., pero rnuy especialmente por d
rinon. Al eliminar el agua por las diferentes vias, el orga-
nismo lo hace por medio de ?oluciones hipertonicas, excepto
la saliva, el sudor, sobre todo este ultimo, que al ser tamb^en
bipertonica,. produciria en las grandes sudoraciorfes.
todo en los paises calidosj una inmensa-S'xpoliacioa ;ci
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El estudio mas acabado de h eliminacion del agua ha
sido hecho a base del ririon, que podriamos llamar organc
fundamenta l . La ingestion del agua en cantidad apreciabu.
produce una dilucion sanguinea que, si no es como se pudo
pensar en una epoca, capaz de producir un aumento de la
presion de ul t ra-f i l l rac ion glomerular, puede, por lo menos.
al terar el mecamsmo de accion endocrina que reguii las fun -
ciones de la diuresis. Sabemos que el lobulo anterior de la
hipofisis secreta sustancias diureticas. cuya accion csta rqui
l ibrada por la hormona ant i -diuret ica ( an t id iu re tma) de1 lo-
bulo posterior.

E<':a u l t i m a , cuya accion es la preponderate, est imula b
reabsorcion del agua en los tubules. Si por la mayor d i l u -
cion janguine;i, la anti-diuretica no puede ejercer su .iccion
rtguladora de la diuresis, se producira un aumento de la can-
r idad d€ crina hasta que se haya restablecido la normal d i lu
cicn sanguinea.

Pcro no es solo la accion ho-monica de la bipofisis pos-
terior la que determina la regulacion del volumen urinaric*.
Es menester que e!1a reciba el estimulo absoluto a traves del
infundibulo . partido de los nucleos supra-opticos. Existe,
pues1, un sistema encargado de impart ir la accion reguladora
renal, que por su parte, es influido por otras zonas cuyo rre
canismo aun no es bien conocido Sabemos si que la anestcsia
por eter o cloroformo y la mor f ina , que inhiben la accion
de los nucleos supra-opticos, acarrean oliguria.

Influye tambien en la diuresis, el numero de nefrones
en funcion, ya que conocemos el proceso de la alternancia fun-
cional del sistema glomerular, que hace que esten en funcio
nes solo un determinado num-ero de nefrones, mi-entras otros
permanecen en reposo. En este fenomeno intf:"viene otr'i
hormona hipofisiaria, la vasopresina, que disminnye cl nu-
mero de los nefrones en actividad.

La ol igur ia es, pues, consecuencia de la accion de urrci
hcrmona. la adiure t ina , que reguh li absorcion de liquido
en los tiibulos y la vasoprena que rige la funcion d« los ne-
frones, regulando su ritmo de ac^ividad,

La accion de la cafe ina rraeria tambien un aumento de la
cantidad de orina per el acrecentamiento de los glomerulcs
e i funcion.

Ahora bien: pueden existir poliurias psiquicas. Elbs
sc-rian ocasionadas por reemplazo del estimulo absoluto, o sea.
de la relat iva dilucion sanguinea, por un est 'mulo condicio
nado proveniente de la corteza cerebral.
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La diuresis, entonces, podria resumirse en esta forma:
la ingestion de cierta cantidad de .igua ^carreana una Hgera di-
lucion sanguinea, no mas de 1 a 2 -v , insuficiente para su~
mentar la presion de ultrafi l tracion glomerular. perc que bas-
taria para hacer sentir su influjo sobre zonas que acttiando
sobre lo<: nucleos supra-opticos, los haria estimular a la h;po-
iisis en la secrecion de sus hormonas.

El equilibrio hidrico del or^anismo vendrLa a estar re-
g'do, en p r imer lugar, por la reabsorcion tubular qu,' so esti-
mularia: I/', por la mayor production de adiuretim, y 2.9, por
un aumento de la concentracion sanguinea.

Pero, si la bipofisis t iena imporTancia destacada en los
fenomenos de la diuresis, otros sislemas glandulares tiencn.
participacion preponderante desde ctro-; puntos de vista y su
accion re haca sentir en forma armor.ica de inter-relacion.

La ccrteza suprarrenal tendm, segun las uUimas inves-
tigaciones, influencia especial en el mecanismo intimo de la,
hidratacion, ya que inf lu i r ia no colamente sobr? la distribu-
C'on del agua, nno sobre el equilibrio electrolitico. Su capa-
cidad de -relener agua y electrolitos, produciria el ttirgor nece-
cario de los tejidos.

La perturbacion del funcionalismo supra-r^nal . por el
trastcrno del mctabolismo del agua v de los electrolitos, con -
curre a una disminucion del volu.Tien sanguines, bajando la
concentracion del sodio y cloro y elevando el del potas'O.
A este respecto, los rinones, apar;ntemente, desempenan un
panel impcrtante en el trastorno, nues en la insuriciencia cor-
tical pierden su capacidad de excretar catabolitos, talcs como
el p'.itasio y la funcion reguladora de la excrecion de scdio y
cloro en una exagerada concentracion de estos el 'mentos en
el plasma. En otros terminos, no excrcfan pota^io y siguen
excretando sodio y cloro, aun cuando la concentracion de estas
sustancias en el plasma Ikgue a un l imite en que normalmente
la excrtcion disminuye, o cesa virtualtnente.

La adicion de cloro, sodio y bicarbonato de sodio a la
die ia . tiende a corregir estos trastoirnos cuando ex'.sten partur-
baciones del metabolismo del agua y de los electrolitos.

Justamente, sobre la accion de la corteza suprarrenal en
el metabolismo del agua, es donde qucremos extendornos algo
mas. Ya en 1935, Darrow y Janet sugieren posibhs relacio-
nes entre la hipofLsLs y la corteza a este respecto, y Gaunt, Re-
mington y Schweitzer, en 1937, insisten en iguales suposi
ciones; de igual modo que Britton y Silvette, en 1938.



1024 REVISTA CHIL'ENA DE PEDIATRIA

Para estcs. la hormona cortical dp las suprai 'rcnales ten-
dria. frente a la hipofisis, una accion anragonics resp^cto a la
excrecion de agua y de cloruro de sodio.

La funcion pituitaria posterior layorece la luncion de
la correza suprarrenal y la corteza iunrarrena1 inhibe la fun-
cic':r: dc J.i bipofisis posterior.

Las experiencias de Martin, Herrlkb y Fazekas, en 1939,
demuestran que la adrenalcctomia psrimula a !a bipofisis pos-
terior a secretar mayor cantidad de hormona, la dial pucdo
irivestigarse en la orina. Esta cantidad de boimcna dcsapa-
rece en la orina, al inyectar extracto de correza,

Las experiencias eiranimales demuestran que la deshidra-
tacion de ratones y gatos prcducen tambien un aumento en la
e!iminacion de la hormona de la hipofisis posterior y, por lo
(ante , un estimulo de la glandula. Es probable, enronces, que
Ja ausencia de la corteza, que es imo dc los agerues mas im-
p&itantes de la disbidratacion. determine por ese medio c!
estimulo hipofisiario posterior.

La influsncia favorable de la bipofisis posterior sobte la
corteza suprarrenal, se demuestra por las pxp?riencias de
Winter, Gross e Ingram, en 1938. que demostraron que la in-
ruhciencia cortical se agrava consici^rablemenr,1. intcrrump?en-
dc el tractus supra-optico hipofisiario, a pesar de mantenerst
normal la natremia. En cambio, las inyeccicnes de extracto
hipofisiario posterior prolongan la vida de los animales adre-
najcctomizados.

La ausencia de corteza suprarrenal eleva el fosforo y el
pot?sio de la sangre, al mismo mismo que baja ?! cloio y
el yodio en proporciones tales, que podria pen^arse que ani-
bos grupos de iones trabajan y viven de comun acuerdo (Cruz
Coke), • ( --*-^;

La adrenalectomia acarrea tambien una incapacidad para
fosforilar la glucosa en una etapa aun desconocida y que es
indispensable para su normal meinboHsma. La inyeccion de
glucosa resulta toxica para el animal suprarrenahctomizado y
no para el animal normal, lo que t?ndria como fundamento
que al ^estar perturbada la fosforilacion oportuna y al entrar
a la celula v aumentar su prcsion osmotica recbazaria hacia
afuera los dos electrolitos de que puede echar mano: ?1 sodio
y el potasio.

La inyeccion de clorufo de porasio reproduce en el ani-
mal muchos de los fenome-nos de la insuficiencia suprarre-• - ' ' > \. . ,
nal, especialmente la adinamia, ptft-• motivos electro osmoticos
indiscutibles.
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La inyeccion dz hcrmon cortkal compensa t?.das estas
ancrmalidades, o sea, la incapacidad de fosforilacion, la toxi-
cidad del potasio y de la glucosa

Lo que si resulta extrano es que c-1 aporte de sodio reem-
place las funciones vitales mas urgentes de la corteza, por !o
Mcncs, durante algvn tiempo.

La concentracion del potasio *n el plasma es funcion de
la a:fividad osmotica de la* molecules o iones qiu no pueden
p;nurar al interior. Es el caso del c1oriiro de sodio quo obliga
a los fosfatos de potasio a permaneccr dentrc de la celula.

Pero la velccidad de una reaccic^ no es solo funcion de
un catalizadcr (en este case la hormona supramnalt, sino
Urnbien de la concentracion de los Mementos de li reaccion,
en este caso, los fosfatos de potasio,

L; extirpation de las ^upramnales produce baja de la
concentration de :odic. clcro v bicarbonate en ia sangre y au-
memo de \: ccncentracion de pet a 'lc y baja del vclumcn plas-
matico, ccn aumentc de la ccncentracion de albuminas plas-
matica;..

El factor sodio extraido de ia cortina primiciva amor fa.
ccntrcla el sodio plasmatico, pues no la potasemie. m la ure-
mia, ni la glucemia (Hartmann, Lewis, Gabriel Spoor y
Brcwnell (1941).

La cortina mantiens en vida inimaks suprarrenalectorri-
zados a bajos niveks de scdio y, por lo tantc, no influyc en
su metabolismo.

La ccrticostercna posee muchas propiedades del factor
<odic y la desoxicorticosterona de la. cortina.

Cruz Coke avanza la suposicion de que estas sustancias
v cuerpos analcgcs no sean otra cosi que haptenos hormona-
les, asi como1 lo es la tiroxina en la hormona tiroidca.

Analizada la accion de la corteza suprarrenal, nos referirc-
ires a la accion de la glandula tiroides en el metabolismo del
agua. Su hormona moviliza el agua intercelular, transforms ?n
libre una parte del agua ligada, disminuye la presion coloidal e
hidroliza los esteres colesterolicos (Gardner v Gainsborough,
1928). La tiroxina y IQS hormones corticosuprarrenales di^-
minuyen la cantidad de colasterol sanguineo, mientras que la
tiroidectomia y la suprarrenalectomia tienden a aumcntarla.
Reccrdemcs a este respecto que la rcl?.cion cokst?roj-lecitina
(cuociente lipcciticc) condiciona el contenido acuoso .de los tc~
jidos y es por la accion mcdificadora del hormon tiroideo
qve ^e ejerce su actividad movilizadori de liquido.
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Sabemos, por orra parte, que si el potasio es el agente
de potencial electrico de la economia, el sodio viene a ser su
agente osrnotico mas importante (Cruz Coke).

Las experiencias siguientes demuestran psipablemante
que es el sodio el factor principal de la dishidratadon: a un
perro se le inyecta en el peritoneo 1.5 litro de suero glucosado,
con lo cual se produce hipocloremia e 'hiponatremia por la di-
fusion de electrolitos hacia el volumen liquido del peritoneo,
Se produce dishidratadon.

A otro p'erro se le inyecta. en vez de suero glucosado,
suero con bicarbonate de sodio al 13 o/oo. Se produce hipo-
clcremia, pero no hiponatremia y no se observa dishidratacion.

. Se ve por eso, que es el sodio y no el cloro quien gobier-
na la hidratadon y se comprende a$i que 'las grandes perdi-
das de liquido por los vomitos, no tiendan a dishidratar, como
acurre con la diarrea, ya que en el primer caso se pierde solo
clcro y en el segundo, ademas, sodio ligado, naturalmenlc,
al cloro.

La hidratacion de la piel esta bajo la dependencia de los
hormones esteroides y de la tiroides. Despues de la adminis-
tracion de extracto tiroides o tiroxina, aumenta en un 300 !/o
el contenido de colesterol de la piel de los ratones y junto con
el, su capacidad de absorcion de agua, de acuerdo con el indice
lipo-citico ya mencionado. Otro tanto produce la estrona.
Ni la testosterona ni los hormones cortico-suprarrenales influ-
yen en este fenomeno.

Estudiado ,asi en conjunto, a la luz de las recientes inves-
.tigaciones £'Xperimentales, podemos decir que el metabolis-
mo del agua esta regido por el sistema endocrine en la forma
dguiente:

I.9 En las celulas y en la movilizacion del agua inter-
celular, por la glandula tiroides; 2.-' En el mecanismo de b
eliminacion por la hipofisis; 3.9 En la regulacion del medio
extracelular e intracelular por la corteza suprarrenal; 4.9 En
la piel por la tiroides y las glandulas sexuales.

Como ya lo vimos. la inter-reladon de funciones endo-
crinas preside la correcta distribution del agua en el orga-
nismo.

Resumiendc diriamos:
I. — La absorcion del agua por la via digestiva va a

mantener el volumen sanguineo, el medio intercelular y ^1
cuociente intracelular;
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II. — El rifion es principalmente el organo encargado de
eliminar en estado normal el exceso de liquido o de electroli-
tos en forma que permanezca una concentracion fija de los
humores que permita la verificacion perfecta de los fenome-
nos vitales,

III. — En el proceso de la diuresis interviene la bipo-
fisis por sus hormonas adiuretina, que rige la reabsorcion
tubular y la vasopresina que regula la alternancia de los glo-
merulos en funcion.

Lcs nucleos supra-opticos serian los encargados d<? man-
tener el estimulo funcional de la hipofisis posterior y ellos
mismos estarian sujetos ya a estimulos psiquicos de origpn
cortical cerebral u otro que, sensible a los cambios de di-
lucion sanguinea haria sentir su estimulo absolute a! sisie-
ma nucleo-hipofisiario.

IV. — La corteza suprarrenal regularia el eqiulibrio
electrolitico de los humores y. por lo tanto> tendria inter-
vencion dkecta en el mecanismo de la dishidratacion.

V. — La glandula tiroides regulariza la movilizacion del
agua intercelular, acelerando las reacciones de intercambio y
junto con la estrona, tendria .participacion electiva en la hi-
dratacion de ia pu?i.

EL SINXIROME TOXICO DEL LACTANTE (TOXIOOSIS, ANHTDRK-
MIA, INTOXICAOION ALIMENTICIA, DTSHIBREMIA).

Una rapida oieada sobre las caracteristicas climcas del
Emdrcme toxico del lactante nos parece indispensable para
dar fundamento a un concepto oatogenico oue nos de !uz
s-uficientc para psclarecer el problema terapeutico del into-
xicado,

A') Debemos itisistir primero en nue 'os trastornns aeu
dos de 1a nutricion y, muy especial'mente la toxTco^is. SP ob-
servan de ureferencia en la epoca primavera1 nor !o mcno1?
enire ncsctros. Es verdad aue en p\ mvicrno suel.pn ob^erv^t-
se, p^ro e!1c acompana siempre a infecciones bie^ cal'f^^c^s.
entre las cuales 1as afecciones agudas bronco-nulmonares o
las otitis ticner importanda -primordial.

La frt 'cuenda de estos trastornos no jaruard^ 'ur;i'f 1 :?mo
con la curva (K1 temperatura ambiente. puesto ou^ j r ru^Ki sa
observa al iniciarse la primavera, aun cuando el calor tarde en
hacerse sentir y, por otra parte, en todo el rigor del verano,
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sean mas frecuentes que los procesos primordialmente alimen-
ticios. aquellos en qu-e la infeccion enteral es evident?.

Hay, pues, como base, un ritmo estacional mis que de
calor ei-tival en la observacior! de los tras<-omos aguclos. En
sus ultimos anos, Finkelstein nos confesaba que ahora que
habia tenido la experiencia chilena, aceptaba plenamente esta
afirmacion nuestra que antes le habia merecido dudas.

II. — Otro punto que vale la pena recalcar es la diversa
mancra en que se. presentan los sindromes agudos y especial-
mente la toxicoris o dishidremia. Sobre todo esta ultima
puede sobreyenir ya bruscamentc, en plena salud o constituir
an accidence en el desarrollo de un cuadro digcstivo o infec-
cicso cualquier? como fenomeno para-enteral.

III. - — Est.illa en lactantes de excelente ronstitudon, bien
alimentado£ y eutroficcs o constituye dramatico episodic en
la cvolucon dj .-iltefacicnes nutritivas cronicas de cste o aquel
crigni. Su sintorrtatplogia ira en un caso o on otro .Cdis t rep-
rias. a t reps i j . infeccionej) entretejida con los fenomenos que
pin seric pr^pio« r corresponden a los cuadros sobr^agregados
u originales Q\IC le dieron la partida o se anadieron a su evo-
lucion. *«••*{ •'«n^

her caso. — Nino eutrofico. sin cuadro infeccioso de ini-
ciacion, bruscamente, a veces sin prodromos de ninguna espe-
cie y tnuchas casi sin trasgresion minima de su regimen, deriva
del estadc de normalidad nutritiva a la catastrofe del meta-
bolismo. Existen a este respecto formas fulminantes.

2.p caso. — Lactante con ligeras molestias digestivas, que
no parecen requerir cuidados especiales, pasa sin niodificacion
de regimen de los sintomas leves al cuadro disliidremico.

3.Q En el curso de un cuadro infeccioso vulgar aparece
bruscamente o en breve plazo el sindrome toxico caracteristico.

4.9 Evolucion.ando un cuadro digestive sin compromi-
se del estado general una infeccion intercurrente hace estallar
el drama metabolico.

La evolucion y smtomatologia revestiran caracteres di-
ferentesf segun se trate de uno u o*ro caso.

Debemcs, si, recordar que en los trastornos agudos de
la nutricion del lactante, reconocemos solo dos tipos clinicos
bien definidos: la dispepsia y la dishidremia o toxicosis.

Para nosotros, dispepsia (dys, mal y pepto- cocer. dige-
rir) entraila solo la alteracion de las funciones propiamente
digestivas, o sea, que se efectuan dentro del tubo gastro-intes-
t ina l y se revela en forma esencial por los signos de reaccion
prcpiamente local: la diarrea y el vomito.
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Toxicosis o intoxicacion alimenticia o dishidremia,
presupone ya no solamente una alteration funcional de un sis-
tem,a como es el digestivo, sino que salido de una limitada es-
fera anatomica, el proceso repercute con inmensas proyec-
ciones sobre todos los sistemas, sin que el punto de partida,
tractus gastro-intestinal por lo comunf ocupe ya el r?.ngo
principal.

Ncsctrcs, dentro de este coneepto, hablaremos de dis-
pepsia, mientraS el trastorno no presente mas sintomatologia
predominance quc la propiamente gastro-intestinal, o sea, los
vomitos y diarrea. Hablaremos de toxicosis o mas bien dis-
hidremia cuandc el padecimiento nos indique por SUE sinto-
mas tipicos que empezo a desarrollarse o esta en pleno des-
arrollo el drama metaboliox

La dispepsia podra ser leve o grave: grave, por la inten-
rudad de sus fenomencs gastro-intestinales, pot la hipertermia
que puede accmpanarse de fenomenos nerviosos de excitacion
y aun de indole convulsiva, pero no cbServaremos -en ella las
clasicas expre?icnes de la intima perturbacion del metaboKs-
mo acuoso (respiracion profunda, alteraciones circulatorias.
compromiso sensorial y, sobre tcdo, dishidratacion).

Mientras .el organismo mantenga su capacidad dirigente
de la distribucion. por asi de.cirlo, funcional del agua util
del organismo, no estamos en situadon de suponer un tras-
tcrno profundo del metabolismo acuoso.

Desde el momentc que los tejidos pkrden su agua de sos-
ten, lo cual se traduce por la perdida de turgencia aguda de
las masas musculares y la persistencia del pliegue cutaneo;
desde el instante en que la facies toma o comienza a tomar cl
aspecto tipico del dishidremico ccn sus ojos hundidos v la
ojera sombria; desde que sobreviene la obnubila-cion sensorial
y empieza el ritmo respiratorio a mostrarnos -el desarreglo de
]?, funcion metabolica por el mecanismo defensivo de la res-
•oiracion acidotica, aun cuando ese cortejo de fenomenos sea
incipiente, decimcs que la enfermedad ha rebasado' las fronte-
ras propiamente digestivas y ha abarcado la esfera del me ta -
bolismo intermediario, o sea. de la dispeosia, se ha deslizado
al cuadro toxico. Habra, como en la dispensia, forma? me-
nos graves y gravisimas en la dishidremia. Diremos, sin em-
hargo, que derivado el padecimiento fuera del tractus g^stro-
intestinaL asume siempre una gravedad que no ^podemt^ v a - .
lorar con exactitud; puesto que ella dependera-de: las' aU::n



1040 RE VISTA CHILENA DE PEDIATRIA

clones humorales y celulares mas variadas y que afectan a U>s
mas nobles parenquimas organicos.

^'Que habra formas mixtas7 Las habra siempre en rodo
proceso patologico, puesto que la naturaleza no pondra nnnca
fronteras nitidas a los cuadros patologicos. ;Sabremos alguna
vez con precision cuando termina la bronquitis y comienza la
bronconeumonia? ^'Cuando termina la normalidad y empie-
za la perturbacion de las funciones psiquicas y nrentales?

Dispepsia leve o grave, entero-catarro, pre-toxicosis y to-
xicosis,, nos parecen preciosismos de clasificacion que pertur-
ban el critario y no sirven para orientar normas- basic.is de
tratamiento.

Dirpepsia y dishidremia, consideradas desde el oir.Uo c ' n

vifta que acabamos de fijar, si que pueden guiar nues^ro cri-
teric. "Rntero-catarro resulta un termino poco clinico, a! dar
* U infeccion personalidad determinante, cuando sabemos qvic
la infeccion va endo.^ena o exogena marcha siemnre conio ac-
tor principal o comparsa dentro del cuadro oatoloeico.

-Alimentacion. cohstitucion e infeccion. He ahi, lo bemos
rccettdo siempre, el tripod? sobre el cual se asienta el tras-
torno nutritive.

Scbre un terreno anormal por su constitucion o altrra-
do nor aeentes infecciosos o carenciales en su estructurA (nti-
ma o nerturbada en su funcionalismo (hiper-sensibilidad) v a
esto 1e daremos fundamental -importancia, permanentv1 D es-
poradicamente (ritmo estacional de los trastornos nutritiv^=:
acrudosl. el alimento, estfmulo fisiologico v Primario de 1a
nnt:rici6n, no haUara via libre para su proyeccion creadora de
teiidcs y reguladora de funciones, con tanta tnavor razon
ruanto mayor categoria asuma la accion danina de los germe-
nes aue interven^an en un-1 momento dado, de fuera r> den-
tro, en contribuir a dislocar los eslabones de la cadenn del
metabolismo.

Los signcs propios de la toxicosis corresponden a los
diversos sistemas organicos a feet ados en mayor o menor foTna.

El dishidremico suele caer bruscamente en su esfado de
disbidratacion, con la facies hundida, la mirada fiia. )a^ act'
rudes estereotipadas, la respiracion acidotica, la perdida de
rurgor de la tnel y musculos. debido a una desimbibicion a^u-
da. aun antes que los fenomenos gastro-intestinales sean ' n -
*c-nrc? o marchando adelante de su desencadenamiento. Oa-
brmop recordar aquellos casos en que el cuadro de la dishid*^
tacion o el ?indrome toxico se producen, sin que haya, o clla
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sea escasa, sintomatologia gastro-intestinal, aun con deposi
cion'es normales (Finkelstein).

Otras veces, la diarrea y vomitos abren la escena y «
acentua el cuadro en brevisimo tiempo con el desequilibrio
humoral y metabolico.

La fiebre es alca muchas veces y desciende, en general,
pronto, sin guardar paralelismo con el cortejo sintomatico
ulterior. Su evolucion ha de depender de la participacion que
la noxa infecciosa tenga en la genesis del cuadro. Su cesacion
o su mantenimiento tras las primeras actuaciones di^teticas.
nos daran la medida clinica acerca de la categoria etiologica de
la infection.

La diarrea y el vomito suelen adquirir una importanda
sintomatica de primer range, tomando la prim-era el caracter
coleriforme y el segundo el de incoercible, sin que, como ya k>
dijimos, los sintomas gastro-intestinales marchen paralelos a
la intensidad del sindrome dishidremico.

Asi tenemos cuadros diarreicos agudos intensos y profusos
y sindromes^de vomitos explosives, sin que haya dishidrataaon
y toxicosis y estas presentanse sin reaccion apreciable, gastro-
intestinal o en que esta es discreta.

La obnubilacion sensorial es generalmente uno de los
sintomas que preceden a los demas y exige agudeza de exa~
men y practica para buscarla. Conocido es el hecho de ninos
en pleno estado toxico, que salen de su obnubilacion sensorial,
ante la impresion de la llegada del medico y durante el exa-
men, para caer de nuevo y profundamente en su estupor una
vez alejadoquien debiera justamente haber presenciado el signo.

La mirada vaga y lejana se activa por momentos, conio
si el nino volviera de lejana atmosfera inconsciente y hasta
su tez parece modificarse en el momento de recuperacion mo-
mentanea de la conciencia.

La respiracion toxica h?, de observarse tambien en el
reposo y no en la excitacion del examen, entorpecido muchas
veces por la emocion, el desagrado o el Han to, puede resultar
una errada apreciacion.

La dishidratacion de la piel y tejidos constituye un sig-
no importantisimo que hay que saber buscar y aceptar con
el debido analisis clinico. No ha de confundirse con la sim-
ple disminucion de la elasticidad que .acompana a un enfla
quecimiento profundo y rapido y por eso habra de buscarse
no solam^nte en la pared abdominal anterior, sino tambien en
aquellos puntos en que, persistiendo aun paniculo adipose,
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puede apreciarse con mayor seguridad y correccion. En el
abdomen puede existir: primero, meteorismo, y despues, hun-
dimiento y flacidez de sus paredes. Habra que tomar en
cuenta estos dos fenomenos para estimar el grado de dishidra-
tacion.

En los sindromes toxicos consecutivos a infecciones.
bronco-Dulmonares u otros, sobre todo en invierno, la des-
imbibicion de los teiidbs superficiales toma el caracter del
esclerema y se mantfiesta sobre todo en la rceion pectoral y
dorsal y cara posterior de los miembros inferiores fnateas,
muslos y pantorrillas), No es aquf ya la simole alteracion
del Dlie?ue de la piel, sino un empastamiento duro de e^ta y
del tejido sub-tufaneo, cuya patoffenia muy oscura es diversa
de la comun dishidratadon cutanea.

Fenomenos nerviosos: recordaremos el tipo meningo en-
cefalico de ciertas toxicosis, los episodios convulsivos que sue-
3en presentarse al iniciarse el cuadro o en el curso de profun-
das dishidremias. Esto, aparte de la obnubilacion sensoriat,
las actitudes fijas. los movimientos lentos, la mirada vaga. etc.

Fenomenos tirculaVerios: pueden ocurrir aun desde la
iniciacion y expresarse por la palidez livida.de los tegumentos,
la algidez de las extremidades, el color grisaceo de la ,niel, la
hipotension arterial constanter pulso frecuentisimo y filiforme.

Signos respifatorios: la resoiracion toma, a veces, muy
precozmente el tipo de la respiracion profunda y acslerada.
del tipo acidotico. A medida oue el cu^dro se agrava, reviste,
a veces, el caracter de la resr>iracion de Cheynes Stokes.

Fenomenos urinarioE: la oliguria es constante. El peso
especifico es alto y hay albuminuria y melituria, es d-ecir, los
azucares se presentan en la orina sin transformarse.

Suele haber hematuria, cilindniria o leucocitos deg^ne-
rados, lo que indica una alteracion renal, cuya importancia no
debe pasar inadvertida. Por lo general, la orina presenta can-
tidades anormales 'Je acetona, ad'do dincetko v acido B._oxi-
butirico, lo que nos demuestra la alferadon del metabn1'<!"i^

querido recordar anni ^Icrnno^ si'ntornas sobr? t^c.
Ae insj'stir a1 ocun^rnos de la patogenia d^

de los fenottrof"""! va rf^rntos. ex^tPti ICK ct<rr< v;
tmnorfaptep, por ?RI ff^^ln.. one -c^n la dt^mitinn^ti fW

ctrrnlantc, la hemoconcentracion. la aumentada vis-
cosidad san^ruinea.

La nerdida de apua por lo* diversos facfr>re^. erne b*m^«;
de analizar en breve, tiene que repejcutir fatalmente sobrc la
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masa Hquida del organismo o mas bien dicho, sobre el rnedio
extracelular, ya que el contenido intimo de la celula sera man-
tenido a toda costa para que puedan verificarse los 'fenorne-
ncs vitales. En la necesidad de mantener hasta donde es posl-
ble el volumen sanguineo, el organismo acudira primero al
liquido intercelular y en ultima instancia y subsistiendo los
factores que alteran el metabolismo acuoso, se habra de pro-
ducir la hemo-concentracion, junto con la desimbibicion de
los tejidos. La viscosidad sanguinea estara aumentada y \?1
tamano del corazon y del sistema vascular deberan adaptarse
a esta menor masa sanguinea, lo que sera visible a la panta-
lla radioscopica.

Esta reduccion.hidrica del torrente circulatorio no podra
hac^rse sin profundas alteraciones de la funcion hematka: la
substraccion de liquido acarrea con el e&pesamiento una ele~
vacion de la cifra dc proteinas plasmaticas, una hipcrglobulia
con alza del coeficiente de hemoglobina y, sobre todo, y pa-
ralelamente a estos fenomenos. modificaciones humorales dc
enorme trascendencia. El equilibrio acido-basico de los^ hu-
mores se desvia. en la mayoria de los casos, hacia la acidez,
salvo en los casos en que el vomito intense puede 'llegar a re-
percutir, por perdida de radicales acidos, en forma de una al-
calosis.

La cifra de cloro baja en la inmensa mayoria de los casos
y el indice cloropexico esta alterado.

Los trabajos hechos a este respecto en nuestro servicio,
por Ivan Prieto y Pedro Jofre, muestra en el 60 % de los
casos, hipodoremia total. La reserva alcalina se encuentra.
por lo general, baja y la uremia, alta. Llama la atencion en
estos casos, que la cifra de la reserva alcalina no guarda rela-
cion con la cloremia ni con el indice cloro-pexico ni con la
uremia.

Asi vemos reservas bajas, de 20.4. con cloro globular alto.
2.70; cloro plasmatico normal, 3.80 y con indice cloropexico
de 0.71, es decir, una hipercloremia con reserva alcalina baja
y uremia alta de 1.22.

Otro caso, con reserva alcalina de 29. presenta un cloro
globular normal. 1.80 y cloro plasmatico ligeramente dismi-
nuido. "5.20 y un indice cloropexico de 0.59, con uremia
de 0.63.

En otros casos. los menos, en nuestras obs^rvaciones, la
reserva alcalina, ha estado por endma de 60 y la eloremu tout
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ha sido baja, con indice ca&i normal y sin embargo, la ure-
mia ha sido baja.

Las cifras obtenldas por del Carril y Larguia. se aserne-
jan mucho a las obtenidas por nosotros. Llama la atencion
que los signos de schock y la aparente dishidratacion no
guardan para'lelismo con las cifras de reserva alcalina o de tire-
mia. Asi, con reservas alcalinas de 16 y uremia de 1.72, el
schock ha sido intenso y la dishidratacion, visible, escasa,
mientras qu"e con reserva alcalina doble (33.8) d schock
ha sido intensisimo y la dishidratacion marcada (Del Carril y
Larguia),

De las 26 observaciones nuestras, 15 presentan hipoclo-
remias totales, 2 hipocloremias globulares, 2 hiperdoremias
totales, 2 hiperdoremias globulares y 1 plasmatica y en 3 ob-
servaciones se hizo el tratamiento que ensayabamos con ^sucro
clorurado hipertonko por la marcada tendenda al vomito.

La hemoconcentracion viene apareiada .con1 una rasa
mayor de aibuminas plasmaticas que la cifra normal. ^ Del Ca-
rril v Larguia ban encontrado esta hioeroroteinemh en el
81 • % de sus casos v en d 90 % un volumen globular mas
elevado aue en el nifio normal.

La hipoproteinemia se obscrvam 16<?icamente en aquc-
llos casos de desnut^ricion av^riz^rfa por inanicion global, ca-
rencias multiples, distrepsia farinacea. etc.

Pero aun en estos casos no si^nrore v^n oaralelos el ^ra-
do de disteosia coti la 'hinooroteinemia. Las observances
de del Carril y Larguia mirestn-n. en alcrnnos rasos de eviden-
te alteracion nutritiva (Ohs. 17V 85 o/oo de orotefnas con
un volumen crlobular de 41. Se ^rat"> de un -"bctante de 5
meses con 3,900 grs. de pe^o. La Obs. N.9 55 nos muestra
un lactante de 5 meses. con 3.5001 $r$. d^ neso, un volumen
globular de 28 con 7.5 % de proteinas plasmaticas.

En el mismo trabafo que comentamos. llama U atencion
que las cifras mas b^ias de proteinas no son las aue v^n acom-
panadas de mavor dishidratacion o de mayor schock. A-u, la
observacion N.9 6, con 6.0 % de proteinas. presents medi^tio
schock y leve di'.^hidratacion, mientras aue la observacion
N.0 52. con 8,5 de proteinas y volumen globular de 51. pre-
senta discrete srhock e intensa dishidratacion, a pesar de
tratarse de un lactante con excelente estado 'general (5 kilos
a los 3 ]/2 meses de edad).

Bessau y Uhlse no acusan aumento o disminucion de la*:
proteinas con respecto a las cifr.as cncontradas en ninos de
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arnas sanas: proteinas, 6 c/< ; serina, 3.4 ^ I globulina, 2.6.
Nitrogeno residual, 15 mlgrs. %.

Las cifras citadas por del Carril y Larguia dan como
cuociente normal de proteinas, 6.2 y 38 para el volumen
globular.

En sus 51 determinaciones, el termino medio ha sido de
7,59 y las cifras extreme, de 9.18 y 6.68, o sea, una cifra
de proteinas, aun «n su extreme inferior, mis alta que la cifra
normal. Para el volumen globular, el termino medio ha sido
de 50.34 y los valores extremes de 78 % y 13 %.

ANATOMIA PATOUOCHCA.

Las lesiones descritas por Finkelstein en el sindrome to-
xico <no son caracteristicas; en el tubo intestinal, sabre todo en
el estomago y el intestine delgado, hay un proceso inflamato-
rio seroso o sero-hemorragico. El sistema linfatico del intes-
tino exhibe una reacdon semejante.

En 'el higado hay degeneradem grasosa, a menudt} in ten-
sa, y desaparicion o disminudon del glicogeno hepatico.
En los demas organos se encuentran lesiones parenquima-
tcsas, sobre todo en los rinones que presentan infiltracion
turbia. Suele hallarse ligera degeneracion epitelial de los tubos
contorineados.

El pancreas se hallaria poco alterado y en el sisterna
nervioso se han descrito alteraciones de las neuronas (E. Mullet
y Manikatide), degeneracion de las vainas de mielina (Zappert
y Thiemich) y procesos intersticiales insignificantes.

Pero no solo el higado presenta tales alteraciones. Como
lo senala del Carril, la glandula suprarrenal presenta lesiones
semejantes degenerativas. Son sobre todo las alteraciones he-
paticas las que han llamado la atencion; de los diversos auto-
res (Finkelstein, Bessau, Garrahan, del Carril y Larguia).

Nuestro anatomo patologo, la Dra. Ernestina Pena.
vienc senalando, desde hace muchos anos, la uniformidad que
se observa en las manifestadones anatomo patologicas dev la
toxicosis. En todos los- ninos fallecidos en estado de disht-
dremia comprueba una degeneracion turbia, granular o gra-
nulo grasosa de todos los parenquimas y organos, aun ciiando
el ,padecimiento haya durado pocas horas y el estado previo
de la criatura haya sido del todo satisfactorio, hasta el instan-
te de enfermar. Habra que insistir sob-re este punto de la uni-
versalidad del compromise organico en los sindrornes dishi-
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dremicos, que ya no pueden, en la hora actual, considerate
como sin trastornos organicos especificos.

PATOGENIA DE LA TOXICOSIS.

Hasta hace poco tiempo, la teoria de la fermentacion in-
testinal como punto de partida del sindrome toxico, era la. gc-
neraimente aceptada desde los estudios de Finkelstem, Fuimos
partidarios de ella y aunque los modernos estudios tienden a
restarle importancia. continuamos creyendo que su papel no
puede desconocerse en muchos casos y es de primordial impor
uncia si no como causa fundamental, por lo menos, como
proceso intermedio de excepcional influencia. Schiff no acep-
ta la accion del proceso fermentative, basandose en que mucbas
veces coexisten fermentacion y putrefaccion y que no solo los
hidratos de carbono sino tambien las proteinas son capaces de
fermentar. Basado en esa creencia. el como Bessau, no temen
dar hidratos de carbono y los prefieren como tratamiento in i -
cial.de las toxicosis. Nuestra experiencia, a base de repetir
los regimenes dieteticos por ellos empleados, no es favorabl-1

y preferimos los alim^ntos pobres en hidratos de carbono y
aun sin ellos y continuamos considerando las formulas ,pro-
teinadas como las mejores en la tccnica dietetica de la reali-
mentacion curativa.

La fermentacion acarrearia la formadon de cantidades
excesivas de acidos grasos inferiores que, al ser absorbidas por
una permeabilidad anormal del epitelio intestinal, ex'girian
del higado y de los 'humores una actitud defensiva para neu-
tralizarlos e impedir la desviacion del equilibrio acido basifo
humoral. El proceso fermentative constituira un factor de la
acidosis que, como hemos visto, es lo1 mas frecuentemente ob
servado en la dishidremia. Pero no puede en la hora actual
considerarse como factor indispensable y determinante del sin-
drome toxico, puesto que la fermentacion llega en ocasiones
a set intensa, sin repercutir en el trastorno del meta'bolisino,
como puede faltar o suprimirse, sin que ello reste categoria
a los fenomenos de la dishidremia. Los productos fermen-
tativos tienden a alterar la barrera epitelial del intestino y por
ende a permitir una absorcion de sustancias derivadas de h
fermentacion (acidos grasos inferiores) o de la anormal des-
integracion de las proteinas, o bien de sustancias, segun nues-
tro criterio, no solo de origen bacteriano, sino de alergenos ali-
menticios, cuya importancia habremos de subrayar mas ade-
lante.
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Para Finkelstein, en la edicion ultima de su libro, el pro-
ceso seria otro: analiza hechos clinicos y hace resaltar la cir-
cunstanda que diarreas profusas no producen dishidratadon
y la desecacioni acarrea muchas veces la intoxicacion, aim sin
mediar el sintoma diarreico y aun con deposiciones normales.
Agrega que en grandes perdidas de agua por sed o vomitos o
por inanicion, suelen presentarse sintomas toxicos, sin que
exista dishidratacion.

ED las diarreas profusas, sin sindrome toxico, la restric-
cion de la diuresis y de la funcion cutanea ahorran liquido para
mantener el volumen sanguineo. La perspiracion insensible y
la eliminacion por el pulmon, son normales. En cambio, en el
sindrome toxico, 'estas dos ultimas formas de perdida ;:cuosa
estan exageradas y ,a,un cuando cese la diarrea o esta no exista,
la hiperventilacion pulmonar y la excesiva perspiracion insen-
sible se mantieneni con la consiguiente perdida del peso cor-
poral.

La verdadera causa residiria entonces para Finkelstcin en
los productos anormales del metabolismo de los tejidos, a
causa de la falta de agua y >el trastorno de las oxjidaciones.
Este ultimo fenomeno dependeria, conforme a la idea de
Bessau, de la hidroestasis derivada de un entorpecimientO' de
la circulacion del agua por el ritmo lento de la corrieme san-
guinea de los capilares y la reducida eliminacion de orina por
los linones. Habria, ademas, una ingurgitacion de los ganglios
abdommales y disminucion del agua de la piel y de los
musculos.

Finkelstein encuentra en la intoxicacion experimental
que el cerebro conserva su proporcion de agua, ,perp su con-
sistencia parece mas dura, debido tal vez. a un trastorno en ia
constitucion coloidal del tejido nerviosp.

Igual conservacion del agua j>ropia se observa, en el hi-
gado. Esta hidroestasis acarrearia el compromisp metabolico
de los tejidos y sobre todo en "el gran laboratorio" que es el
higado y la formacion de productos toxicos) a comsecuencia de
la falta de agua y oxigeno.

Los hechos anotados nos indican, sin embargo, que
existen fenomenos clinicos que requieren un analisis mas mi-
nucioso. No puede ser solo la disminucion del agua total
(dishidratacion dentro del concepto universal) la base del
cuadro toxico. Las experiendas citadas y las comproba-
ciones dinicas de todos los pediatras nos hacen ver que mas
que deshidratacion existe una dishidratacion con caracteres
dispares respecto a los diversos organos y aun en tejidos como
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La piel, en que el fenomeno clinico se presenta con trayectorias
selectivas evidentes. Asi vemos que, a veces, la perdida del
agua cutanea toma solo el caracter de una imbibicion dismi-
nuida, con la consiguiente nierma de su turgencia, mientras
que en otros, sobre todo en los casos de infccciones calificadas
y de evolucion septicemica, suele asumir el caracter de un es-
clerema, cuya esencia Intima aun no esta bien conocida, pero
que poco tiene que ver con la simple substraccion del liquido
intercelular.

Segun Finkelstein, podria deberse a una alteracion del
corion, en la cual intervendria la gelosis, dentro del concepto
de Schade. El estudio anatomo-patologico demuestra, aparte
de una mayor imbibicion de las fibras colagenasr un brusco
aumento del tejido conjuntivo que ha 11-egado a hacer inter-
pretar el proceso oomo una esclerodermia aguda (Loeffler).

La observacion de este esclerema, en un caso de encefali-
tis y en otro de meningitis con coma, con respiracion toxica,
pero sin diarrea ni perdidas de peso, que desaparecio con la
cesacion del cuadro encefalico, hacen pensar a Finkelsttin en
un trastorno trofico generalizado de origen central.

Bes^au insiste en la importancia de la dishidratacion en el
sindrome toxico y cree que 'habrenios de encontrar la expli-
cacion patogenica en u,n mejor conocirniento de las leyes que
rigen el metabolismo del agua. El piensa que una sustancia
toxica originada por el Bacilo Coli, o sea, una endotoxina, se
desprenderia en los nrocesos diarreicos agudos y se veria fa-
vorecida en su accion por la deshidratacion (Plantenga,
Bessau y Rosenbaum (1).

Bessau destaca la importancia del trastorno hepatico v
llega a suponer que en el reside la perturbacion del metabolis-
mo del ,agua.

Para Moro y Keller seria una amina originada en el in
testino y que, derivada de la dislocacion de la flora bacteria-
na a los segmentos superiores intesttnales, pasaria al media
interno por la permeabilidad anormal del epitelio.

Schiff y Bayer piensan en una perturbacion del merabo-
lismo de las proteinas que acompana a la dishidratacion, tras-
torno que se deberia a la perturbacion hepatica conforme a
lo demostrado por Mautner.

En la toxicosis experimental, ellos han demostrado que ?1
glicogeno hepatico desaparece por completo y que se llega ,1!

(1) Diiilschc Mcd. \Vochcn^chrifft, 1932.
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higado adiposo. Schiff demostro, en 1932, que para que se
produzca la intoxicacion, es menester la accion nociva de las
proteinas. Kramar observo que cachorros alimentados sin ap.ua
ni proteinas, mueren flacos y deshidratados, pero sin feno-
menos toxicos, pero estos se producen y con fume desbi-
dratacion, si se les da mucha albumina y poca agua. La dis~
hidratacion y la accion toxica de las albuminas determinant el
colapso cardio-vascular y el shock ya descrito. Este estado ten-
dria, segun aquel autor, gran importancia, pues a el se deberia
la azotemia y por intermedio de la acidosis que la anoxe-
mia del colapso circulatorio determina, se produciria una ane-
mia cerebral causante de la perturbacion del sensorio y el vo-
mito, por una pobre irrigacion cerebral, segun resulta de SU5
experimentos y su observacion clinica.

"En mi opinion, dice, lo que consideramos en clinica in-
toxicacion, no es sino un shock circulatorio".

La hipo-oxemia derivada de este colapso circulatorio
per la reducida capacidad de la sangre para oxigenar los teji-
dos. daria lugar a la produccion de un exceso de acido lactico
y disminucion de la cantidad de orina con la consiguiente re-
tendon de aniones. Esa acidosis se v^gravaria por la gran per-
dida de valencias alcalinas, por las deposiciones diarreicas y
la cetosis originada por la forzada inanicion,

Schiff ha experimentado en 200 animales. en los cuales
observo que la infeccion era bien tolerada por los animales
normales, pero rapidamente mortal en los deshidratados, sin
que la autopsia mostrara lesiones especiales.

Garrahan precisa que una brusca deshidratacion de
multiples causas, seguida de un trastorno metabolico, acarrea-
ria la probable accion toxica que junto con la citada deshidra-
tacion produciria el colapso de que habla Schiff con su con-
siguiente acidosis. La fiebre podria deberse solo a la cansa
alimenticia, o bien ser de origen infeccioso.

Del Carril y Larguia sostienen que en el shock desem-
pena un papel muy importante la alteracion de la permeabili-
dad de la membrana capilar por la profunda perturbacion que
determina en el intercambio de liquidos entre la sangre y el
espacio intersticial. Este factor agrava la evolucion de la dis-
hidratacion al transformar la hipovolemia por perdida de
agua y electrolitos de la dishidratacion en hipo-volemia por
extravasacion de plasma.

Minot y Dodd llaman la atencion al hecho de quo mu-
chos sindromes de dishidratacion mejoran y curan cuando se
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restablece el volumen sanguineo a base de agua y electrolitos.
Pero hay algunos casos que /no responden a este tratamiento.
Se interpreta como que no todo eJ liquido intercelular es
atraido a la corriente sanguinea y se atribuye el fenomeno a
un proceso cuya explicacion no se encuentra. Sin embargo,
lo que hay es que el liquido mtercelular y el plasma estan
separados por el endotelio capilar. Por ambos lados de la
membrana hay igual cantidad de electrolitos y cristaloides di-
sueltos, pero difieren ampliamente en lo que atane a las ,r>ro-
teinas, como ya sabemos.

Ahora bien, esta capacidad de retener agua en los ca-
pilares puede alterarse, porque una hipoprotememia de origen
nutritivo disminuye la presion onkotica del plasma o porque
una permeabilidad anormal del capilar hace fluir al medio
intersticial las albiimlnas del plasma,

Los autores han hec'ho a este respecto experiencias en
animales, ya disminuyendo las proteinas plasmaticas por san-
grias repetidas y reposicion del volumen liquido a base de
solucicnes salinas, ya traumatizando las redes capilares o por
grandes quemaduras.

Llegan a la conclusion que una distribudon normal de
agua extracelular es solo posible cuando existe una adecuada
cantidad de proteinas plasmaticas. De otro modo, poca agua
se retiene en la corriente sanguinea y mucha se acumula en los
espacios intersticiales, Asi se comprende que puedan coexistir
edema de los tejidos y dishidratacion sanguinea.

Cuando la cifra de proteinas plasmaticas es baja o insufi-
ciente, no basta con administrar agua y electrolitos y hasta el
procedimiento pu-ede resultar capaz de traer una mayor per-
dida de albuminas a traves de los capilares danados.

Un signo util es la observacion clinica de que, a pesar
de que el peso del nino sube, hay una mayor con'centracion de
hemoglobina y mayor descensc de la cifra de proteinas zn el
plasma.

Para esos casos, Ja transfusion de plasma y la adminis-
tracion de liquidos estan indicados.

Schweizer cree como Bessau en la importanda primor-
dial del factor permeabilidad aumentada de los capilares en el
mecanismo de la dishidratacion y el desencadenamiento del
cuadro toxico. Da importancia especial al estado nutritivo
del >nino antes de caer en el estado de intoxicacion. Cree que
la disergia puede contribuir a la perdida de liquidos organicos
y tiene que intensificar las manifestaciones clinicas resultantes.
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Agrega que "en la perdida del agua y su cadena fijadora
tambien interviene la carencia o hipo-carem'cia de otro ele-
mento que normalmente contribuye a conservar el equilibrio
de los humores, elemento d-e naturaleza similar a las vitami-
nas y que para algunos es precisamente la vitamina B, cuya
carencia jugaria un papel importance para desatar la cadena
fijadora de agua, influyendo en la rapidez y en la intensidad
de las perdidas".

Schweizer se refiere tambien a las investigaciones exoeri-
mentales y de laboratorio y a observadones clinicas que des-
criben cuadros con alteraciones -err todo semejante a la toxi-
cosis.

Esto, junto con el hallazgo de histamina en el intestino
de los toxicosicos y con las investigaciones que demuestran la
formadpn de histamina a expensa de las albuminas sanguineas.
dan mayor importanda a esta substancia en la etiopatogenia
del cuadro toxico,

Schweizer llega a pensar que si se demuestra la interven-
cion de la histamina en la toxicosis, la dishidratadon no
seria sino la consecuencia de la toxicidad de aquella sustanda.
Pero la accion bacteriana intestinal .no se limitana a U pro-
duccion de histamina, sino que destruiria La histaminasa o
fermento que preservaria al organismo de sus efectos toxicos.
Aisi se explicarian las toxicosis de origen enteral y las para-
enterales dependerian de formacion de histamina en los pro-
cesos inflamatorios y de aumento de la histamina sanguinea
durante el curso de las infecciones. Tiling llega a admitir la
histaminogenesis de la toxicosis y aun cree que esta, cuando
sobreviene con la epoca calurosa. se deberia a la acdon de los
rayos ultravioleta que en los animales de experimentadon
aumentarian la histamina sanguinea.

Tiling explica por la produccion de histamina en los pro-
cesos infecciosos, las mejorias espectaculares que se obsen/an
en la toxicosis del lactante que acompanan a otitis y que curan
desde que se abre ampliamente el timpano o el antro.

Esta misma explicacion hallaria la idea de Burghi de
las otitis latentes del lactante, que para este autor constituyen
factor primario de la mayor pane de los sindromes toxicos.

Nosotros, desde mucho tiempo, tenemos un concepto pa-
togenico semejante al sefialado por Tiling. Ya en 1940 daba-
mos cuenta, en una leccion dada en la Clinica del Prof. Acu-
fia, en Buenos Aires, de esta idea que cada dia se gravaba mas
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y mas en nuestra mente, sin conocer los trabajos de Tiling,
que se publicaron solo el ano anterior.

Creemos que es la histamina la que, en ultimo termino,
desencadena tcdo el cuadro de la toxicosis, ya por una for-
macion exagerada de .aquella en el intestine, a base del bacilo
Coli o en los tejidos inflamados. Pero, ademas de estas
fuentes de produccion de la sustancia desencadenante, habria
otro mecanismo que, a nuestro juicio, explicaria el ritmo es-
tacional de la toxicosis: la ajergia. Hemos dicho ya que la
mayor irradiacion ultra-violeta facilita por una parte la for-
macion de histamina festudios de Tiling) y el conflicto ,an-
tigeno-cuerpo se produce en estas condiciones en mas favora-
bles circunstancias. Nos atrevemos a, piensar que factores cli-
maticos, presion ,atmosferica, tension electrica, sequedad del
ambiente (climalergenos), etc., facilitan ^ste proceso, si to-
rn am os en cuenta que son justamente las zonas geograficas de
altura las que exhiben mayor morbilidad y mayor gravedad
de los trastornos nutritivos estadonales.

Pero existen, apart'e de estos, otros agentes: actua en las
perturbaciones estacionales la sensibilizacion a determinados
alergenos que bien pueden ser las albuminas de la leche u
otros que con ella se ingieren.

George E. Rockwell, 1942, ha demostrado fenomencs
alergicos intensos en nifios alimentados con leche de vaca,
nirios que no reaccionaban, sin embargo, por los tests cuta-
neos a la albumina de la leche, pero si a sustancias que for-
maban parte de la alimentacion de las vacas.

De 40 ninos estudiados por los fenomenos que podian
hacer pensar en una primitiva sensibilizacion a la leche de
vaca, solo 17.5 % dieron reaccion cutanea a la leche y de
ellos solo 1 era fuertemente +. 38 (95 %) reaccionaron
a la alfalfa, 4 (10 %) a forraje ensilado, 9 (22.5 %) al
trigo y 4 (10 %) a semilla de algodon.

Rohrbach, en 1925, describio que los sintomas clinicos
de 7 enfermos, a.parentemente sensitivos a la leche, se mcjo-
raron desde el momento que las vaca.s, que daban la leche de
su alimento, cambiaban de regimen alimentkio.

Rockwell llega a sentar la conclusion que probablemen-
te el metodo mas simple de obtener una leche no alergica sena
el de obtener la leche de animales, cuya dieta no incluyera
ciertas sustancias perturbadoras, entre las cuales la a l fa l fa
constituiria el mas frecuente elemento ofensivo.
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La produccion de una mayor morbilidad en primave-
ra, estaria entonces condicionada por la posibilidad de que, en
la epoca de floracion da las plantas forrajeras, alergenos, de
tipo polinico u otra naturaleza, pasaran intactos a la leche
y de alii al estomago del nino, para detivar los fenomenos
alergicos o anafilacticos en una epoca en que las condiciones
estacionales (mayor irradiacion ultra-violeta, factotes atnios-
fericos y teluricos), colocarian al nifio en situacion de mayor
capacidad de reaccion al conflicto antigeno-anticuerpo. Asi
.pcdria tambien explicarse ese cariz especialisimo de los tras-
tornos nutritivos que solo afectan al nino alimentado artifi-
cialmente, a base de leche de vaca.. en la mayoria de los casos
y que si atacan al lactante a pecbo con parecida sintomatolo-
gia toxica, ella acompana a una infeccion, que como ya sa-
bemos, es capaz de aumentar la tasa histammica del orga-
nismo. ; i

Refuerza nuestra idea de atribuir a la alergia o anafila-
xia el mecanismo total del sindrome toxico, la conducta que
empiricamente hemos seguido en la tealimentacion de los ni-
nos intoxicados.

Si la lecbe de vaca es factor que facilita el cstallido de la
disbidratacionf si su aibumina seria. en ultimo termino, la pto-
ductora del desencadenamiento de los sintomas, ^como pcdria
explicarse que una lecbe hiperalbuminosa, como la de Finkels-
tein, constituyera un excelente alimento curativo, sobre tqdo
si se acepta la poca importancia del factor fermentative? Bs-
timamos que la utilidad de este alimento estriba en que i»-
conscientemente, hasta ahora hemos hecho, por la realirnen-
tacion progresivamente ascendente, una desensibilizacion a
base del elemento que genero el estado alergico a anafilactico.

La tolerancia, este termino vago creado por la escuela
alemana y que entrana capacidad^de asimilacion o de elabo-
racion util de una sustancia alimenticia, que sube o descien-
de en el organismo en una forma aureolada de misterio, seria
la ca.pacidad de reaccion especifica ante un estimulo alimenti-
cio dado con mayor o menor caracter antigenico.

El shock actuaria sobre la corteza suprarrenal y otros
parenquimas endocrinos desencadenando por su hipofuncion
todo el desequilibrio electrolltico de que ya nos hemos ocupa-
do y por ende el profundo trastorno en el metabolismo del
agua. iAisi se explicarian aquellas dishidremias en que la per-
turbacion metabolica se presenta sin que la preceda un proce-
so gastro-intestinal intense- Naturalmente que la diarrea y
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los vomitos, cuando ellos existen, contribuyen al ripido des-
arrollo del cuadro, no solo por lo que ellos significan como
perdida de liquido o de valencias electroliticas, sino mucho
mas como trasunto de una alteracion de la barrera epitelial
del intestino con absorcion de sustancias de indole histaminica.

Debemos recordar a este respecto que la bistamina
(|3 imidazol-etil-anina) deriva por descarboxilacion de -la
histidina, aflTfclo acido indispensable en la, nutricion. Esta
descarboxilacion se efectua por accion microbiana, pero pro-
bablemente se produce el mismo fenomeno en los tcjidos me-
diante mecanismos ignorados actualmente, que actuan en el
metabolismo intermediario. 'Este fenomeno seria, especial -
mente notable en el reumatismo articular agudo. los estados
asistolkos, algunas bronco-neumopatias, etc., en que habria
una imidazolemia e imidazoluria exageradas.

Pero no solamente la bistamina habria de ser la sustan
cia tcVxica capaz de actuar en los fenomenos del sindromff que
estudiamos. Se sabe que un proceso analogo de descarboxi-
lacion a base microbiana transforma otro amino-acido, la ti-
rosina en tiramina, sustancia de extraordinaria toxkidad.
Parecido fenomeno ocurre con la transformacion del triptofa-
no en el metabolismo intermediario o en el intestino por
descarboxilacion microbiana, en una amto biogena, la indol-
etil-amina. *: ' "M»JW;

Loe.per, Lesure y Tbomas, en casos graves de tifus ab-
dominal en que persisten hemorragias intestinales, vaso-dila-
tacion periferica y persistente hipotension, invocan, aparte de
la accion propia del bacilo de Ebertb y de sus toxinas, de las
lesiones cardiacas, suprarrenales y nerviosas, el factor bipo-
tensor de la histamina, oierpo que en tales casos se produce en
abundancia. A base de estas mismas observaciones de los auto-
res que acabamos de mencionar, ^no podria pensarse que esas
mismas lesiones suprarrenales que ellos senalan, no fueran
sino resultantes de la accion de tales venenos histaminkos
sobre el parenquima cortical de las suprarrenales?

El schock circulatorio originado por el fenomeno alergi-
co o anafilactico disminuye tambien el poder enzimatico del
organismo, o sea, la capacidad de accion de la histaminasa, sobre
todo a nivel del rinon. Recordaremos a este respecto que la
nefrectomia disminuye la sobrevida de los animales adrenalec-
tomizados, porque se sustrae el organo encargado de producir
el fenomeno enzimatico de la destruction de la histamina.
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Sabemos que existe permanentemente un equilibrio entre
la tasa normal de la histamina sanguinea y la de los tejidos.
siempre esta mayor que la de la sangre, y la lasa de histanu-
nasa encargada de frenar el exceso de histamina mas alia de
la cifra en que su accion es fisiologica. Esta funcion enzimi-
tica actuar-ia a nivel del rifion y de los pulmones.

Antep, Barsoum y Talaat hablan de un segundo tneca-
nismo de inactivacion de la histamina, mediante su fijacion
por los globules sanguineos, principalmente los eosinofilos v
basofilos (Code).

Finsser y Doerr y mas tarde Kammerer (1934) afirman
que en las reacciones antigeno-anticuerpo, se libera histamina
y que es este cuerpo, y junto con el un desequilibrio consti-
tucional del sistema vago-simpatico, lo que constituye la
causa fundamental del fenomeno alergico.

El schock histaminico producitia, por su accion inhibi-
dora de la funcion cottico-suprarrenal, el desequilibrio elec-
trolitico y la alteracion sobre todo de la natremia y la con-
siguiente reduccion del volumen sanguineo, con la pcsibilt-
dad de una mayor permeabilidad capilar como en cualquier
fenomeno anafilactico o a'lergio>.

El estupor suprarrenal debe acompanarse, a nuestro
juicio, de alteracion de otros parenquimas endocrinos qu?
determinan modalidades especiales de la dishidratacion, como
ocurre en calificadas infecciones que afectan a determ;naJasi
zonas cutaneas con caracteres de esclerema. Tal ocurre en
ciertas infecciones bronco-pulmonares, como ya lo dijimos en
paginas anteriores.

La dishidratacion, el schock circulatorio, la hipocloremia
y sobre todo la hiponattemia, no serian sino la consecuencia
de un schock histaminico, tras el cual la alteracion de las al-
buminas plasmaticas, la anoxemia tisular con sus consecuen-
cias (ecidosis. etc.), no serian sino eslabones consecutivos de
una cadena y no fenomenos de iniciacion o de partida.

El shock circulatorio disminuye, como dijimos, el poder
enzimatico del organismo, o sea, la capacidad de accion de la
histaminasa, sobre todo del rinon. Recordaremos a este res-
pecto que los animales adrenalectomizados son 3 6 4 veces
mas sensibles a la dosis letal minima de histamina. De igual
modo se ha demostrado por Karady, Rose y Browne, en
1940, que la corteza suprarrenal aumenta el poder histami-
nasico de los tejidos y organos.
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Ahora bien, esta demostrado que ciertos elementos nu-
rritivos, sobrc todo los que componen el complejo vitamini-
co B, tienen importancia maxima en el proceso que vamos
examinando. La carencia experimental de aneurina. por una
parte, acarrea alteraciones inflamatorias del tubo intestinal.
Koch consigue curar diarreas profusas con inyecciones de
aquella sustancia.

La disfuncion de los epitelios intestinales, debido a de-
ficiencia en el factor B,, representa, por la mismo, un factor
de absorcion ,por el intestine de sustancias toxicas, como las
ya anteriormente descritas.

Hemos senalado, por otra parte ( 1 ) , las alteraciones d:
la corteza suprarrena] en las carencias de acido pantoternco.
alteracicnes que pueden llegar a la producdon de hemorra-
gias, necrosis y atrofia del parenquima, como lo ban demos-
trado Draft. Sebrell, etc., en 1940.

La lactoflavina. el acido nkotinico, etc., tienen, por
otra parte, relaciones intimas con la corteza suprarrenal, rc-
laciones de las cuales depende la fosforilacion que tanta im-
portancia tiene en el metabolismo-

La bipo-carencia de que habla Schweizer. la disergia dc
Bessau, acarrearian por estas interrelaciones una susceptibili-
dad especial de la corteza suprarrenal, que la colocaria en si-
luacion de inferioridad funcional para la lucha contra el
tchcck histaminico que venimos estudiando.

Segun nuestro concepto patogenico, el sindrome toxico
del lactante tendria por origen primario una alteration fun-
cional u organica, a veces aguda y aun fulminante de la cor-
teza suprarrenal, la cual, en ciertas condiciones, podria ser su-
bitamente inhibida por el schc.ck histaminico, derivado de un
proceso alergico (alergenos de la leche o del forraje de las
vacas que la proporcionan), influido por las condiciones cli-
maticas y teluricas de la primavera.

En otros cases, el schock suprarrenal se deberia a la accion
de sustancias derivadas de la descarboxilacion de amino-acidos
de los alimentos por accion microbiana. favorecida por pro-
cesos de fermentacion anormal, o bien a toxinas bacterianas
que sensibilizarian al organismo y acarrearian el shock hista-
minico. Tales toxinas podrian, ademas, actuar sobre la tasa
de bistamina tisular, aumentandola, como ocurre en todo
proceso inflamatorio, y disminuyendo, al mismo tiempo, la

(1) Nefropatias en la Infancia. — Congreso Macioaa] de Me-dicina tiki
Centcnarib de k Universidad de Chile.
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capacidad enzimatica de la histaminasa, con lo cual se colo-
caria al sistema cortico-suprarrenal en condiciones de i n f e r i o -
rldad que permitieran el trastorno intense del equilibrio acuo-
so y su consiguiente derivadon hacia los fenomenos de la dis-
hidremia.

E T I O - P A T O G E N 1 C O DELSINDROfAE
TOX1CO

(•Pig. 4).

La hipo-carencia actuaria como factor coadyuvante de
indiscutible importancia, no solo dismimiyendo la capacidad
enzimatica de los te.iidos y la actividad funclonal de la corte-
za, sino que favoreciendo la instalacion de estados infecciosos
inflamatorios por la disminucion de la resistencia del organis-
mo contra la accion microbiana. Esas mismas infecciones au-
mentarian la tasa de histamina y coatribuirian al desequlli-
brio bistamina-histaminasa,
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Asi se explicarian aqudlas toxicosis tan bien estudindas
por Burghi y colaboradores, en que una otitis de las llamadas
latentes, aparece como la causa desencadenante del sindrome
toxico. Llama a este respecto la atencion que la otitis es un
accidente frecuentisimo en la infancia, aim en nifios alimenta-
dos exclusivamente a pecho y que ocurre con mayor frecuen-
cia en las epocas de otono o invierno, o sea, las de mayor
morbilidad por afecciones catarrales y de escasa observacion
de cuadros nutritives agudos. No vemos, sin embargo, esta-
llar los cuadros disbidremicos a consecuencia de otitis en lac-
tantes eutroficos, sino cuando la estacion es propicia. Los VP-
mos, sin embargo, con exagerada frecuencia, aun en pleno
invierno, en los nifios distrepsicos o atrepsicos, siempre que la
carencia de que ya hemos hablado^ coloque al organismo y
sobre todo a la corteza suprarrenal en imposibilidad de ejercer
su accion primordial en el equilibrio electrolitico de los hu-
mores.

La abertura de la caja timpanica o del antro, al suprimir
un foco activisimo de formacion histaminica y de absorcion
de esta sustancia, contribuye a liberar a la corteza de este
asalto de un elemento toxico, contra el cual la carencia la
pone en pesimas condiciones de defensa.

Tratamiento.

No vamos a entrar detalladamente en la terapeutica ge-
neral de la diehidremia, sino que trataremos de bosquejarlo
confcrme al concepto etio-patogenico que hemos expuesto.

La dieta hidrica ha de constituir la base primordial de
tratamiento, pero ella ha de instituirse no solo como un medio
rimplista de proporcionar el liquido que se supone substraido
de la economia, sino como medio de luchar contra la causa
misma del trastorno-

La dieta hidrica, a nuestro juicio, satisface las siguien-
tes indicaciones:

I.9 Suprime la llegada de alergenos capaces de seguir
actuanclp en el conflicto antigeno-anticuerpo, o de sustancias
de accion anafilactica;

•2.9 Localiza en las partes bajas del intestino la flora
bacteriana dislocada hacia las partes altas y bajo cuya accion
se efectuan los procesos de descarboxilacion, que transforman
los amino-acidos y sobre todo h hlst;dina, en sustancias de
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gran toxicidad, entre las cuales la histamina ocupa situation
preponderante;

3.9 Permite reparar por el reposo digestivo el epitelio
intestinal alterado, ya por accion local de los productos de fee-
rnentacion o de raigambre bacteriana o por accion general de
mayor permeabilidad originada por el schock histaminico;

4.9 Suple las perdidas de agua del organismo qu? fue-
ron originadas; __

a) Por los fenomenos gastro-intestinales;
b) Por la excesiva perspiracion insensible:
c) Por la hiperventilacion pu'lmonar;
5.9 Proporciona electrolitos, sobre todo sodio, que

ccmo ya sabemos, es el mas seriamente alterado en la insufi-
ciencia cortical y cuya importancia en la dishidratacion cs
fundamental.

Por eso es que la hidratacion -debera hacerse principal-
mente por via digestiva y si ello no es posible, habra que acu-
dir a otras vias, entre las cuales la endovenosa, a base de la
tecnica de Karelitz, nos parece la mas indicada. El procedi-
miento estara siempre regido por la necesidad de proporcionar
al organismo el agua y los electrolitos, para reajustar el volu-
men sanguineo y su composicion normal. El papel de las
proteinas pla&maticas nos parece absolutamente de segunda
impcrtancia, ya que, como hemcs visto, todas las investiga-
ciones tienden a demostrar una hiperproteinemia. El argu-
mento de la extravasacion de las albuminas por la permeabi-
lidad anormal de los capilares, nos parece una suposicion an-
tojadiza partida de un concepto al cual creemos. que Bessau
asigno exagerada importancia. ^Por que si existe esa permea-
bilidad selectiva del epitelio capilar por las proteinas plasma-
ticas, no se observa una baja sensible de su prbporcion qne
llegue a influir sobre el equilibrio onkotico de los humors?
jPor que habria posibilidad de extravasacion para las pro-
pias proteinas y no la habria para las albuminas introducidas
con la plasmoterapia ajena?

Aumentar el volumen sanguineo a base de soluciones sa~
linas isotonicas, proporcionando al organismo el sodio perdido
no solo por las diarreas, sino por la perdida de la capacidad
renal, para limitar la excrecion de sodio, tiende a facilitar la
circulacion al diluir el volumen sanguineo, y a mejorar el fun-
cionalismo hepatico y renal. La transfusion sanguinea estara
contraindicada en el momento de la gran hemoconcentraclon.
porque va a aumentar el volumen globular, ya de por st
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gerado, sin remediar la dilucion que es esencial en este caso.
Transfusion y sobre todo transfusion de plasma oonstituira
una preciosa indicacion como terapeutka coadyuvante en aque-
llos casos en que la disergia pueda ser la base que facilite el
estallido del cuadro dishidremko,

Pero no solo es cuestion de dar liquido y electrolitos, sino
de darlos cinendonos a> principles severamente analizados.

La excesiva cantidad de agua puede llegar a producir una
dilucion exagerada de las albuminas plasmaticas, hasta crear
una hipoproteinemia terapeutica danosa.

Edward M. Bridge, Maynard, Coben y colaboradores pu-
blican en 1941 un estudio interesante a este respecto. Por me-
dio del metodo refractom'etrico y de la gota colgante con que
ellos ban sustituido el de Kjeldahl y otros que requieren can-
tidades mayores de suero, mientr.as que con aquellos solo se
necesitan gotas obtenidas de la piel, miden la proporci6n de
albuminas plasmaticas y su cantidad les da base para apreciar
el grado de concentradon sanguinea. En algunos casos se ivu-
dan con la medkion de la bemoglobma.

A medida que la dishidratacion mejora con la adminis-
tracion de liquidos, la proportion de albuminas alcanza su li-
mite normal. Conociendo el nivel inicial y los cambios dia-
rcs durante el periodo de la hidratacion, uno puede seguir
la curva de lo que ellos denominan sub. o sobre tratamiento y
ajustan a ello la terapeutica.

Estos autores Hainan la atencion al hecho de que bay
nines, en los cuales la acidosis no era tan grave como para
bacerse visible por la hipernea y el hambre de aire y en
quienes la complicacion pudo sospecharse porque el nivel de
las proteinas y la dishidratadon clinica no mejoraba, aun
cuando la administ?racion de liquidos parecia adecuada. En
tales casos- el exito terapeutico depende del precoz reconoci-
miento de la base acidotka y de su oportuno tratamiento.

Los autores insisten en que en la dishidratacion aguda
en que el reducido volumen sanguineo se debe a perdida de
agua, con la consiguiente concentration, al mismo tiempo d
los clementos celulares y plasmaticos, la sducion salina dilui-
ra mas prontamente estos constituyentes y expandira, por lo
tanto, el volumen circulante.

Anadir mas plasma, y globulos rojos a la circulacion ya
embarazada por una excesiva concentracion de esos elementos,
ha acarreado, dicen los autores, "segun nuestra experiencia!
cierta suma de peligros". Una vez dominada la primitiva
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dishidratacion, parece posible que una transfusion pueda ayu-
dar a mantener un volumen circulante normal pero, agregan,
"evidencia definitiva de tal efecto se observa raramente". Ellos
creen que en general las transfusiones estan indicadas en lac-
tantes con cuadros diarreicos con anemia, hipoproteinerma o
trastornos cronicos de la nutricion y que estan contraLndicadas
en la dishidratacion aguda.

Estas consideraciones bacen que para los autores, el tra-
tamiento de los ninos dishidremicos entrane serias inquietu-
des. En primer lugar, el juitio clinico respecto a la necesidad
de dar liquido, puede dar motivo a errores. Puede y ccutre
muchas veces que la acidosis interfiere con la, tridratacion y la
reparacion del organismo, aun cuando no existan signos cli-
nicos de que haya un franco estado aciddtico.

Excesivas transfusiones pueden elevar el volumen an-
guineo, hasta veneer el grado de compensacion. Hay que saber
mterpretar tambien el grado de dishidratacion, pues, muchas
veces la hipo-proteinemia por desnutricion da signos aparen-
tes, los cuales pueden indicar erradamente una excesiva admi-
nistracion de agua, la que en estos casos acarrearia edemas por
la baja artificial de la concentracion de las proteinas plasma-
ticas que ya estaban cuantitativamente disminuidas.

La hidratacion oral nos parece la mas logica y mas prac-
tica en los casos de dishidremia. La tecnica de Karelitz sigue
siendo, para nosotros, de excelente efecto en aquellos casos en.
que hay imposibilidad absoluta de administrar. liquidos por
via digestiva, ya sea por los vomitos o por el estado de pro-
funda somnolencia del enfermo. Creemos que al usar la via
parenteral, debemog acudir principalmente a las soluciones sa-
linas, ya sea al suero de Ringer o> a la solucion de Hartrnan.
Las consideraciones que hemos hecho valer anteriormente acer-
ca de la toxicidad relativa de la glucosa en los cuadros dishi-
dremicos por insuficiencia suprarrenal, nos hacen recelar del
empleo rutinario que se hace de lojs sueros glucosados, a veces
aconsejados en soluciones ;hipertonicas.

Somos contrarios al uso de las hipodermoclisis. La in-
yeccion de soluciones salinas en el tejido subcutaneo nos pa-
recen peligrosas e inconvenientes: I.9 porque su cantidad
tiene que ser limitada, dado que el tejido sub-cutaneo tolera
reducid'as cantidades de liquido con respecto a! peso del nino;
2.9 porque la repeticion de las inyecciones para remediar las
perdidas de agua, mortifica pronto la mayor parte de la su-
perficie corporal aprovechable; 3.9 porque una vez salido el
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lactante de la obnubilacion sensorial, el sufrimiento de los
dolores causados por la mortificacion de sus tejidos tiende a
deprimir mas su sistema nervioso; 4.9 porque la absordon en
los tejidos es dificil por su estado funcional alterado por la
intoxicacion y a veces el liquido permanece largo tiempo de-
positado in situ; 5,9 porque al introducirse entre las mallas
conjuntivas debilitadas por el cuadro toxico. la solucion in-
yectada dislacera tejidos cuyas sustancias de desintegracion
pueden contribuir a recargar al organismo de productos euya
eliminacion es defectuosa.

Preferimos por eso, o la via endovenosa o la via peri-
toneal. Hemos usado, en ciertos casos, la sonda gastrica per-
manente. colocada por via nasal, a traves de la cual introdu-
cimos la solucion prescripta gota a gota, por periodos altcr-
nados con periodos de reposo.

Conforme al concepto patogenico que hemos desarrolla-
do anteriormente, creemos que la institucion de una medioa-
cion cortico suprarrenal y a base del complejo vitaminica B,
tendra ventajas evidentes sobre los clasicos tratamientos por
la coramina o la adrenalina, ya que aquellos actuan sobre la
causa misma del trastorno y no sobre el sintoma que d* el!a
deriva.

En la alimentacion nos guia un criterio analogo. Pen-
samos que el alimento debe obrar como un desensibilizar.te
contra la causa que en muchos casos desencadeno el trastorno •
la alimentacion artificial a base de leche de vaca.

Como siempre lo hemos afirmado, creemos que la leche
de mujerr alimento incomparable y maravilloso para el lac-
tante sano. no reune esas condiciones ideales para el lactanre
enfermo de un estado toxico de origen dishidremico. Su alta
proporcion de grasas e hidratos de carbono facilitan. a nnes-
tro juiciof en un organismo con su metabolismo hidrocarbona-
do perturbado y con una flora intestinal exacerbada por lo
comun, el encadenamiento de procesos de fermentacion y de
consiguientes alteraciones metabolicas, que es conveniente evi-
tar. Tras una dieta curativa a base de alimentos, como la
leche proteinica o el babeurre, cesada ya la fase agudtstma
del trastorno, sobre todo en los distrepskos, instituimos tem-
poralmente un perlodo reparador de leche humana.

Preferimos, como lo acabamos de decir, la leche albumi-
nosa y aun la empleamos sin hidratos de carbono, contra la
opinion de nuestro maestro Finkelstein, que creia un supre-



mo error iniciar una dieta curativa a base de leche albumino-
sa, privada en absolute de hidratos de carbono.

La experiencia hecha con el mismo en enfermos^de mies-
tro servicio, en que el trato algunos casos, segun su sistema, y
nosotros, a base de leche albuminosa, sin dextro-maltosa, por
2 6 3 dias y en que la reparacion se hizo mas pronto y mas
facilmente con nuestro metodo, le demostro que la iprivacion
absoluta de hidratos de carbono durante pocos dias no1 cons-
tituia inconvenknte dietetico alguno y podia aun tener vent?-
jas evidentes.

Preferimos la leche albuminosa al babeurre, porque no
nos preocupa la mayor tasa de sales que este exhibe, ya que
el ion sodio puede ser administrado sin dificultad t>or la dieta
de hidratacion.

La leche albuminosa, aparte de contribuir a la progresi-
va desensibilizacion del organismo, frena la flora fermentati-
va exacerbada y disminuye la .posibilidad de formacion de his-
taminas: disminuyendo, por lo mismo, el peristaltismo1 intes-
tinal, permite un mayor reposo del epitelio intestinal y un
mas pionto restablecimiento de la barrera, cuya impermeabi-
lidad se hallo anormalmente perturbada.

No nos guia, como se ve, al instituir este procedimiento
fiietetico, solo el deseo de alimentar al nino, sino que damps
al regimen progresivo de realimentacion, a base de leche al-
buminosa, proyecciones terapeuticas conforme a nuestro con-
cepto etio-patogenico.

Como aquel .personaje de Moliere, que un poco1 tardc
llego a darse cuenta de que toda su vida habia' estado hablan-
do en prosa, sin saberlo, nosotros, solo ahora imaginamos que
al dar leche albuminosa en cantidades progresivas, para no
veneer esa famosa tolerancia de que nos hablaban los- autores,
haciamos, sin saberlo, mas que dai>meros elementos plasticoa
o energeticos, haciamos una progresiva desensibilizacion que
conseguia poco a poco colocar al organismo en situacion de to-
lerar cantidades normales del alimento, que por determinados
factores pudo desencadenar el sindrome toxico.

Pero de nuestra concepcion patogenica, fluye tambien
una verdadera profilaxis. Hemos visto la evidente correlacion
entre la carencia y el estallido del cuadro toxico.

En general, los lactantes con los regimenes rutinarios
viven en una hipo-carencia cronica en complejo vitaminico B
y, por lo tanto, en un desequilibrio latente de su metabolis-
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mo hidrocarbonado y de su funcionalismo cortico-supra-
rrenal.

El sbock estacional, el conjunto de fenomenos atmosfe-
ricos y teluricos, el aumento de las posibilidades alergenicas y
anafilacticas, la accion de procesos Infecciosos sobre un orga-
nismo con escasa reaccion defensiva, vencen este equilibrio ines-
tahle y precipitan, sobre todo en primavera y verano el esta-
Ilido de los cuadros dishidremicos. Hemos visto en los ult i-
mos afios como una alimentacion mas variada y mejor corrc-
lacionada. ha conseguido bajar la morbilidad estacional en
grade apreciabk, porque aquella hipocarencia se ba remedia-
do en gran parte con la limitacion del regimen lacto-farinaceo
exclusive y la precoz administracion de alimentos que dismi-
nuyen el deficit vitaminico (mejor tecnica culinaria. admi-
nistracion de visceras. huevos. verduras, frutas, etc.). Estima-
mos que esta variabilidad en la alimentacion y no la admi-
nistracion artificial de sustancias vitaminicas, es lo que puedc
defender a la criatura de los sindromes llamados carendales.

Pero si es verdad que los sindromes toxicos de origen
primordialmente alimenticios ban disminuido en sus fornias
puras, aquellos en que la infeccion actua en forma sensible.
ocurren con frecuencia, sobre todo en lactantes disergicos, en
que la desnutricion cuantitativa y cualitativa es notoria.

Queda, pues, por analizar el punto actualmente, diriamos
mas a la moda: el tratamiento de los trastornos agudos por ]j
quimioterapia.

Considerada desde el punto de vista etio-patogenico que
'bemos senalado, la infeccion tiene importancla desde distintos
puntos de vista:

' l .9 Punto de vista enteral: sabemos que el intestiiio in-
fectado es fuente de produccion intensa de histamina. Abora
bien, esta infeccion puede ser 'exogena (contaminacion de los
alimentos, infecciones especificas por germenes disentericos o
para-disentericos, salmon-elosis, etc.) o endogena, por exalta-
cion de virulencia de los germenes saprofitos del intestino.

2.v Punto de vista para-enteral.
a) Porque las toxinas pueden actuar ya por propia

accion sobre los parenquimas reguiadores del metabolismo del
agua, ya como elementos de des^ncadenamiento del conflkto
antig^no-anticuerpo;

b) Porque la infeccion crea focos inflamatorios deter-
minados, que producen enormes cantidades de histamina;
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c) Porque el proceso infeccioso acarrea disminucion^de
la capacidad histaminasica de los parenquimas (pulmon, rinon.
higado, suprarrenales) ;

d) Porque los germenes o sus toxinas sensibilizan al or-
ganismo para el estallido del conflicto antigeno-anticwerpo c-n
condiciones de terreno y ambiente favorables.

Sabemos que la quimioterapia no es una panacea contra
todas las infecciones y que solo podra actuar contra deterrrn-
nados germenes. Nada conseguiremos cuando la infeccion in-
testinal sea de origen parasitario, como ocurre con la amtbiasis.
la giardiasis, aun las salmonelosis que no son sensibles a la tv
rapeutica que venimos mudiando.

Tendra su indicacion cuando baya foco calificadq de in-
feccion, que nos permita atribuirle capacidad desencadenante o
cuando la dieta hidrica, al satisfac^r todas las condiciones que
dejamos senaladas, nos indique que subsiste otro factor per-
manente que mantiene el cortejo sintomatico de la disbidre-
mia. Este factor puede ser intestinal muy frecuentemente y
asi, las disbidremias de origin disenterico o para-disenterico,
ciertas infecciones producidas por el B. coli pueden obedecer
y obedecen admirablemente a la terapeutica sulfamidada; pero
cuando el foco esta endaustrado, como ocurre en una otitis o
mastoiditis, un absceso localizado, «tc., si no se abre amplia-
mente el foco, escasa ha de resultar la accion curativa de la
quimioterapia.

Y aun mas; la accion de los sulfamidados no ha de cons-
tituir sino un medio coadyuvante, puesto que si moi se remcdia
la alteracion del metabolismo del agua en la forma estudiada,
si no se da al estado disergico la debida y trascendental impor-
tancia que senalamos, la quimioterapia poto puede hacer en
reparar un organismo derrumbado por una serie de factores,
entre los cuales el proceso infeccioso .no es sine uno de ellos.

Nuestra experiencia nos indica. .ademas, que la dosis de
medicamento que debemos -emplear ha de ser prudente y no
llegar a las cifras que se acostumbra a dar en otros procesos in-
fecciosos, en los cuales el germen actua en focos mas o menos
Iccalizados (neumonias, por ejemplo). Recordemos que la
dishidremia pone ,a todos los tejidos y organos en condiciones
minimas de reaccion y que el rinon trabaja en forma defectu^o-
sa e insuficiente, por lo cual no debemos desenfadadamente acu-
dir a dosis altas. ya que pretender una alta concentracion san-
guinea en un volumcn circulante con hemoconcentracion ex-
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traordinaria, puede acarrear, a nuestro juicio, series contta-
tiempos.

Recomendamos por eso mismo, dosis prudentes, no ma-
yores de 0,10 a 0,15 por kilo de peso en: 24 horas,

Zerbino y colaboradores se muestran, sin embargo, parti-
darios entusiastas de la sulfamidoterapia en los trastornos nu-
tritivos. Su documentado informe presentado a las XI Jcrna-
das Pediatricas Rio-Platenses de 1942, llega a interesantes con-
clusions que resumen el problema del Uruguay. Para ellos.
siguiendo la escuela de Morquio, la infeccion ya enteral o
para-enteral, desempena papel importantisimo en la genesis o
evolucion de los padecimientos digestivos-nutritivos del lactan-
te y llegan a afirmar que son pocos los casos .en los cuales la in-
feccion no intervenga como factor determinante y aun en los
estados distrepsicos, el agente infeccioso, asentado sobre A
terreno disergico y fragil del mal nutrido, puede provocar las
crisis nutritivas mas o menos agudas, frecuentes en la evolucion
arrastrada de las distrofias, sobre todo en medio hospitalario.

Piensan los autores uruguayos que en su pais, la infec-
cion para-enteral interviene en un 60 a 80 •% de los casos y
la enteral en 20 a 40 %, Al factor alimenticio puro le asig-
nan apenas un 10 % en su casuistica. De los casos de infec-
cion enteral el 50 % seria origi!nado por shigelas o salmonelas.

Consideran los citados autores que con la sulfamidotera-
pia ban conseguido rebajar la mortalidad de un 38 a 45 % en
las formas graves a 22, 18 y aun 12 % para nirios del pri-
mer ano de vida.

E'llos preconizan las dosis altas (0,30 a 0,40 gr.) en los
prim^ros dias, sin que haya!n: visto que esta dosis produzca fe-
nomenos de intolerancia ni aun en recien nacidos, debiles con-
genitos o atroficos.

Prefieren el sulfatiazol y piensan que quiza la sulfadiazi-
na o el succimlsulfatiazol puedan tener ventajas.

Naturalmente que Zerbino y colaboradores no abando-
nan las clasicas reglas del tratamiento dietetico-nutritivo, por-
que estiman que combinado este con la sulfamidoterapia es
como pueden obtenerse los mejores resultados.

Nosotros, como lo dijimos anteriormente, damos a la
nueva terapeutica un valor evidente, pero insistimos en que no
solo infecciones especificas o para-especificas accesibles a la
quimioterapia desencadenan los cuadros infecciosos y que hay
micro-organismos como la amiba disenterica o las giardiasis,
etc., que puederu dar origen a estados infecciosos enterales con
sindrome toxico que hay que tener en cuenta en la etiopatoge
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nia de estos padecimientos del lactante y deben tratarse confor-
me a los planes tera.peuticos conocidos, sin encastillarnos en la
dogmatka afirmacion de la utilidad inequivoca, de la sulfami-
doterapia en las infecciones enterales del nino de pecbo.

Creemos por eso, que dieta hidrica, hidratacion por via
oral o para-enteral, realimentacion progresiva guiada por un
criterio de desensibilizacion, tratamiento hormonoterapico y
vitaminico, basado en los conceptos patogenicos que expone-
mos antes y quimioterapia ajustada a una acuciosa meditacion
acerca del papel que pueda.desempenar el germeni infeccioso en
cada caso, he ahi las reglas fundamentals del tratamiento de
los sindromes toxicos del lactante,

Seguimos creyendo que la fleboclisis permanente de Ka-
relitz es uno de los progresos mayores en la bidratacion del
dishidremico. Asignamos a la plasmoterapia y a la transfu-
sion sanguin>ea un valor evidente en casos bien calificados y
como medicacion coadyuvante. Estimamos que el resto lo
hara en cada circunstancia la tecnica que nos vaya sefialando
la evolucion del trastorno (balneoterapia, analeptkos, tonicos
perifericos, sedantes del sistema nervioso, etc., etc.).

Conforme a la etiopatogenia que dejamos analizada en
paginas anteriores, debemos recordar que recientemente J.
Dickoff, en 1941, publica un estudio> que comprueba la hipo-
tesis de la accion de la histamina en la dishidiemia del lactan-
te. El encuentra en la sangre de los nines con sindrome toxi-
co, una cantidad 3 y aun 4 veces mayor que el contenido nor-
mal de la sangre en histamina y .colina.

Ello justifica para el autor el empleo de la histaminasa
para combatir el cuadro de intoxicacion, ya que, por lo menos
in vitro, aquella sustancia inactiva la histamina sanguinea de
los intoxkados.

El ba empleado en sus experiencias el preparado comer-
cial denominado Tarontal.

Conclusiones,

En resumen y como conclusiones de esta conthbucion al
estudio de la dishidratacion aguda del lactante diremos:

I. — La patogenia de la toxicosis esta regida por un
schock histaminico condicionado.

a) Por fenomenos predisponentes de disergia, carencia,
infeccion, constitucion, estado atmosferico1 estacional, etc.;

b) Accion alergica o anafi'lactka debida a la alimenta-
cion artificial, principalmente a base de leche de vaca (sensibi-
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lizacion alergica por poknes o alergenos del forraje o anafilac-
tica por albuminas de la leche) ;

c) Hipo-funcion suprarrenal en que interviene la accion
de la histamina y una base carencial relativa;

d) Accion de infecciones que intervienen por excesiva
histamino genesis o anulacion de la capacidad de formacion
enzimatica (histaminasa).

II. — Serian esta intoxicacion histaminica y la insufi-
ciencia cortical sub-siguknte las que acarrearian el trastorno
metabolico con la dishidratadon y la dishidremia, el colapso
circulatorio y las lesiones transitorias o definitivas de las albu-
minas celulares, segun el tiempo en que actue la sustancia des-
encadenante y la cantidad en que ella actue en relacion con el
estado de capacidad funcional de la .celula.

III. — El tratamiento estara regido por la consideradon
fundamental de restringir las posibilidades de formacion y de
actuacion de la histamina; hipocarencias, sobre todo del com-
plejo vitaminico B, hipo-funcion suprarrenal, fermentaciones
intestina'les, infecciones enterales o para-enterales.

IV. — La dieta hidrica, regida por los principles que
senalamos (sub o sobre tratamiento, necesidad de electrolitos,
etc.), constitute medida de utilidad diagnostica y terapeutka
fundamental y aun nos puede guiar en el pronostico del caso.

V. — El "tratamiento de estimulo de la corteza suprarre-
nal con el consiguiente compkmento vitaminico, sobre todo
del factor B debe constituir una de las bases primordiales. En
ciertas cportunidades y conforme a lo ya expresado en el ca-
pitulo del mecanismo que rige el metabolismo hidrico, otras
medicacianes hormonales pueden ser de utilidad efectiva.

VI. — La realimentacion sera instituida a base de un
concepto de desensibilizacion al alergeno que dio margen a!
trastorno o con un criterio anti-anafilactico.

VII. — S e tendra siempre presente un contralor atento
del funcionalniento endocrino desde diferentes puntos de vis-
ta (tiroides, suprarrenal, hipofisis, glandulas sexuales, etc.).

VIII. — La plasmoterapia, como la transfusion sangui-
nea, no debem ser otra cosa que procedimkntos coadyuvantes.
cuyas indicaciones han de ser meditadas detenidamente.

IX. — Las soluciones salinas diversas deberan prescribir-
se conforme a un criterio ajustado al estado humoral de
cada caso.

X. — La quimioterapia es un procedimiento de inncga-
ble utilidad y un progreso evidente en la terapeutica de los
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trastornos nutritives del lactante, pero su indication requiere
una justa y meditada apreciacion de la importancia etiologica
del proceso infeccioso &n< cada caso particular.
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