
I Tema: Alimentacion artificial del lactante sano

ALIMENTACION ARTIFICIAL DEL LACTANTE SANO EN
ESTABLECIMIENTOS CERRAOOS

For el Prof, jDr. ANI&AL ARIZTIA y Dr. FEDERICO EGGERS

En esta relacion se presentaran las normas dieteticas j
tipos de alimentacion del lactante que ban sido adoptados y
eitan eri practica desde hace anos en nuestro establecimiento,
despues que una larga experiencia nos ha hecho probar y selec-
cionar entre muchos de ellos. Apoyados en los principles
conocidos y ya bien cimentados de la fisiologia de la nutri-
cion y digestion del lactante, hemos pasado periodos de en-
sayo, yendo desde la' alimentacion predominante con leche
humana mercenaria, mediante amas que vivian dentro del es-
tablecimiento con sus propios hijos, hasta los regimenes ar-
tificiales mas variados, complicados y poco conocidos, sicm-
pre en busca de la formula ideal que permitiera resolver el
problema del progreso pondo estatural y psiquico normal del
lactante, unida a una inmunidad suficiente. Es preciso adver-
tir que cuando iniciamos nuestras tareas, nos hicimos cargo de
un servicio de orfelinato al estilo antiguo, con lactantes asi-
lados en salas comunes, a veces "de dos" en una cama, aten-
didos por un numero reducido de mujeres del pueblo sin pre-
paracion alguna en puericultura. La mortalidad del lactante
asilado sobrepasaba al 60 %. Esta mortalidad iba parale-
la con una alta morbilidad de los que aun estaban vivos: casi,
sin excepcion, estos eran distroficos avanzados, cubiertos de
piodermias, eritemas de maceraciont. escaras de decubito que

(*) En el presents n'umeto publicamos ima p<irte d€ los trabajos
?entados, Los restantcs se pulblkaran proximamente.
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lentamente anunciaban el apagamiento de esas vidas con un
episodic nutritive agudo o una bronconeumonia distelect^si-
ca. De cuando en cuando epidemias de sarampion o coquelu-
che dejaban numerosas camas listas para recibir nuevos ingre-
sados. Jamas «ra necesarifc rechazar una solicitud de ingre-
so, como nos ocurre hoy dia, con gran frecuencia, por falta de
vacantc.

CUADRO N/-' 1 (*)
Edad inicial. — 1 7 di^s.
L-eyenda. — B: Babeurre; CK: -cocimknto mantcquilla y harina; I.T: leche do

visca total; JI;: jugos de f ruUs ; SS: sop^.s; SM'K: sopa Keller: SV; ,.onas
cori verduras.

Habia una cxistencia de lactantes asilados e hijos de
amas que oscilaba entre 200, 250 y hasta 300 en el mismo
local en que hoy dia no podemos aceptar mas de 140. Para
alimentar a esos nin'os S£ tenian internadas alrededor de 60
amas con sus respectivos lactantes. Ellas ayudaban o hacian

(*) En todos los cuadros, ,:n la kyenda. donde dice
"pure d« f ru ta? crudas' ' .



CUADRO N.':I 2.
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CUADRO N.' 3-
E'dad inici.il. — Recie I.eyenda. cuadros N.os 1 y 2.
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la atencion de los asilados y sus hijos convivian con aque-
llos, corriendo igual suerte frente a la amenaza del hospitalis-
fmo y de las epidemias. La alimentacion de ese material pre-
tendia hacerse a base de leche humana mereenaria comple-
mentada con leche de hurras que -se mantenian en establos de
la casa o con mezclas de leche de vaca diluida, al 1/3 o al
rnedio.

Despues de 15 anos de trabajo y reformas, hoy dia aten-
demos a los 140 lactantes asilados en el mismo vetusto local,
no hay amas, no disponemos sino de 4 a 6 litres de leche
humana diarios obtenidos en el lactario, en contraposicion a
los 60 o mas obtenidos antes de las amas, y todo el resto
de la alimentacion es artificial. No obstante esta reduccion en
la cuota de leche humana, la mortalidad hoy dia no llega entre
los asilados ni al 10 %, incluyendo prematures y nines que
ingresan ya tuberculoses al ser separados de sus madrcs enfer-
mas, ni se ve el fantasma del hospitalismo.

Esta somera descripcion y comparacion de dos epocas,
nas situa en forma mas o menos real frente al problems de la
alimentacion artificial del lactante. En el primer" periodor con
una dotacion de mas de 60 litres de leche humana diaria,
reina el hospitalismo y la distrofia; en el segundo, con una
dotacion que no se pasa de 6 litros, tenemos un standard de
salud de los asilados seguramente superior al del niiio de nues-
tras clases populates. Nadie de Uds. pensara que queremos
deducir la conclusion de la superioridad de la alimentacion
artificial sobre la de leche humana. Pero esos hechos indican
si, que no basta la alimentacion mas ideal en un estable-
cimiento cerrado de lactantes para asegurar la salud de ellos.
El alimento es uno, si bien de los mas importantes, facfores
ambientales, en sentido biologico. Si no tomamos en cuenta
los otros factores, higiene que rodea al nino, prevencion. de
infecciones cruzadas, temperatura ambiente, etc., el mejor re-
gimen dietetico dara pobres resultados. Y por el contrario,
cualquier t regimen concebido de .acuerdo con los principles de
la fisiologi'a del lactante, dara buenos resultados cuando las
demas "Condiciones" o factores ambientales tambien llenen
las necesidades fisiologicas del nino. Solo quedara, cumplidos
estos requisites, una pequena fraccion que no responde satis-
factoriamente, forma'da por aquellos nifios cuya constitucion
exige para su progreso mas que el termino medio de, lactan-
tes normales. Esa fraccion con anomalias constitucionales,
morfologicas o funcionalesr parciales o totales, llamense hi-
poplasticos, diatesicos o de cualquier otra manera constituirsn
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siempre un problema para el medico del lactante, y formaran
un grupo que ira siendo cada vez mas reducido, a medida que
aumente la experiencia de aquel, en el manejo de la dietetica y
terapeutica.

De lo anterior podemos concluir que, al perseguir el exi-
to de una alimentacion artificial, debemos tener en cuenta todo
el conjunto o trio biologico formado por el niiio y sus par-
ticularidades constitucionales, el ambiente que lo rodea y sus.
condiciones mas o menos adecuadas para favorecer su desarro-
llo y buena tolerancia nutritiva (infecciones) y el alimento
prescrito mas o menos~adaptado a esas condiciones de toleran-
cia derivadas de los dos factoies enunciados. (Vease Fig, 1).

AMBEENTE
(infecciones).

ALIMENTACION
volumen, talorias,

correlation, etc.
(complejo alimen-

tkio).

Exilo e la alimentacion ar t i f ic ia l .
FIG. N.* 1.

Nuestra experiencia dietetica a traves de anos va parale-
la a las modificaciones y cambios de instalaciones, mejoramien-
to del personal auxiliar, perfeccionamiento de instalacion de
cocina de leche, apertura de servicio de cuarentena, aislamien-
to en boxes de los ninos, etc., etc. Pero todo ello mantemen-
donos siempre en el mismo local vetusto y anticuado, lo cual
da mayor valor y realce a la importanda de una campana en
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pro del lactante a base de higiene y dietetica adecuadas dentro
de modestos recursos asistenciales.

Las premisas anteriores nos evitan entrar en considera-
ciones y explicadones para af-irmar y hacer comprender que
no existe "UN" regimen dietetico ideal y que pueda aplicar-
se sistematicamente en todo servicio cerrado de lactantes. El
exito dependera de las condiciones en que scan tenidos esos
lactantes y el manejo adecuado de "cualquier" regimen en
conformidad a las necesidades fisiologicas de los asilados.

Consideramos como meta ideal que debe perseguirse en
los regimenes dieteticos la simplicidad de ellos. Cuanto menos
formulas y menos cambios requiera el lactante asiiado para
su progreso, tanto mejor traduce ello las buenas condiciones
de los otros factores ambientales, incluidos entre estos la pre-
paracion del personal auxiliar y la experiencia del medico.

En nuestros primeros afios de ensayo y de luchas contra
el hospitalismo, procurabamos aplicar simplemente los prin-
ciples desde antiguo preconizados, sobre todo por nuestro co-
mun maestro el Profesor Finkelstein: cuidado con la hipo-
alimentacion, calcular siempre las raciones caloricas por enci-
ma del peso actual y no temer a las deposiciones alteradas, re-
gurgitaciones o vomitos o alzas febriles para mantener esas
raciones elevadas. Desgraciadamente, con todo ello veiamos a
menudo las dispepsias cronicas, las infecciones nosocomiales y
su resultado la distrofia, que no nos abandonaba. Empezamcs
entonces ensayando regimenes mas rebuscados, a fin de dar
mayor concentracion y variedad dietetica, empleando los bu-
dines de arrox o de higado, las leches concentradas de tipo
dubo, los regimenes sin ledhe enriquecidos con visceras y ricos
en purinas. Estos alimentos y regimenes nos prestaron su
aynda, sirviendo de elementos de variedad en la dietetica mo-
n6tona de los asilados y desempefiaron un importante rol en
el destierro del hospitalismo y la distrofia. Esos sistemas ali-
menticios complicados estuvieron en boga en nuestro estable-
cimiento y gracias a ellos pudimos en numerosos casos rebel-
des a la reparacion, obtener exitos brillantes que fueron ex-
puestos en el trabajo de uno de nuestros colaboradores, el
Dr. Matte. Hoy dia esos regimenes constituyen la excepcion
entre nosotros y son destinados para aquellos casos especiales.
victimas de infecciones repetidas en que se constituye el circu-
lo vicioso de la distrofia, disergia, infeccion, o para aquellos
otrcs que -excepcionalmente encontramos con escasa toleran-
cia para la kche de vaca o con diatesis exudativa o atopia re-
beldes (ver cuadro N.^ 1, meses de Mayo a Septiembre).
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A medida que progr-esaba la preparacion tecnica fo\
personal auxiliar y sus habitos de asepsia; que se mejoraban
las condiciones higienicas de nuestra cocina de leche, la cajidad
y control de la leche de vaca suministrada; junto con estable-
cer la estricta cuarentena de los reden ingresados y aislamisn-
to parcial de los asilados en boxes abiertos y por ultimo, lo
que no es menos importante, al perfeccionar el personal me-
dico sus habitos en el manejo o como llamamos en la gimnas-
tica dietetica, hemos podido ir simplificando nuestros esque-
mas para llegar al que hoy dia os presentamos, sin pretension
de haber alcanzado la perfeccion; pero si con la satisfaccion
de que con el logramos mantener una morbilidad y mortal!-
dad de nuestros asilados, semejante a la de cualquier asilo
moderno de otras partes del mundo, y ello en el mismo ve-
tusto edificio, con instalaciones primitivas. Ello nos hace
sacar desde luego la conclusion de que esta lucha que hemos
librado contra el hospitalismo y en la cual creemos haber
triunfado 'en un medio pobre y anticuado, permite alentar
esperanzas de que en toda campafia de asistencia infantil en
favor de nuestro pueblo, podamos >encontrar los medios y
recursos de exito sin necesidad de exigir previamente las gran-
des sumas de dinero, ni las grandes constmcciones u organi-
zaciones.

H'ernos dicho que cualquier regimen puede servir si e1 sc
ajusta a las necesidades fisiologicas del lactante, demasiado co-
nocidas para insistir sobre ellas. Tampoco creemos necesario
insistir sobre las condiciones de higiene y asepsia de la obten-
cion, manipulacion y conservacion de los alimentos del lac-
tante Nos bastara hacer presente que en nuestros regimenfs
nos sirven de guia y base el calculo1 calorico, procurando
siempre proporciouar al nino una racion mas bien elevada.
.partiendo de 120 calo.rias por kilogramo de peso en si primer
semestre y segun el progreso, mantenerla o elevarla para llegar
a veces hasta 200 ca. por kilo en ninos de peso bajo. Con pro-
gresos suficientes o rapidos, reducipos todo exceso alimenricio
para mantenerlos en la racion minima que permita el buen d^s-
arrcllo p>onderal. Si con raciones alimenticias de 150 a 200
ca. por kg. no obtenemos exito, buscamos la causa de la falla
en algun deficit cualitativo por requerimiento especial del niiio
en albuminas, grasa o hidratos de carbono, o substancias acct-
sorias o vitaminas, o defectos de estimulo1 externo qu;e supli-
mos con ejercicios gimnasticos y masaje o cambio de ambiente-
dentro del mismo establecimiento, habiendo d'escartado
viamente la existencia de todo proceso infeccioso.
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II Tema: Quimioterapia en la infancia

EXPERIENCIA CLINICA SOBRE CIERTOS AGENTES QUIAHOTE-
RAP1COS EN ALGUNAS ENFERMEOADES INFECCIOSAS

DE LA JNFANCIA

Por el Dr. ADALBERTO STEBGER
Medico-Jeie del Servicio de Infetciosos del Hospital Manuel Amaran.

y los Ores. CELSO SANTIBANEZ, ROMILDA BANFI, AMANDA FRIT1S
> EDUARDO CASSORLA

Ayudantes del Servicio.

En el presente trabajo hemos querido resumir la expe-
riencia clinica obtenida durante los 2 liltimos afios en el Sei-
vicio de enfermedades infecciosas del Hospital Manuel Arria-
ran, en diversas afecciones de la infancia. Para una mejor
comprension, hemos dividido el trabajo en varios capitulos,
ccrrespondientes a las infecciones tratadas, y resumi'das en ge-
neral en cuadros, sobre los cuales se hara un corto comenta-
rio. En publkaciones posteriores, ampliaremos mudios de
los capitulos ahora tratados.

Las meningitis.

Las hemos dividido en dos grupos:
a) Meningococicas, que abarcan 29 observaciones, y
b) Neumococicas (5 casos).

Meningitis meningococicas.

La introduccion en la terapeutica de los nuevos agentes
sulfamidados ha revolucionado totalmentc este capitulo de la
patologia; en efecto, las altas cifras de mortalidad que llega-
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ban a 85-95 % en la efa anterior a la sueroterapia, se redujo
con este medio a un 40-50 %. como se puede apreciar en al-
gunas cstadisticas de Clinicas Pediatricas de EE. UU. (Haward
University) : pero ultimamente, las cifras de mortalidad ban
podido bajar aun mas; segun dates obtenidos en la literatu-
ra, el tanto por ciento oscila entre un 5-12, dependiendo ello-
del numero de casos tratados, de la oporUmidad de tratamien-
to y de la edad de los enfermos, ya que es bien sabido el hecho
de la mayor gravedad de esta afeccion en el lactante. Tam-
bien podemos afirmar, en general, que las complicacipnes de
la enfermedad que antes eran graves Ohidrocefalia. sordera,
idiccia, e t c . ) , hoy dia se presentan incidentalmente.

Por otra parte, ya no observamos los cuadros arrastra-
dos. casi cronicos, de la meningitis meningococica, que tan
magistralmente se encuentran descritos en los textos clasicos
de Pediatria y que se refieren especialmente al lactante, en que
la enfermedad de comienzo torpido, Simula mas bien un tras-
torno nutritive cronico y que solo despues aflora como una
meningitis con una hidrocefalia incurable.

El diagnostico precoz, con una terapeutica racional, ban
hechc de^aparecer dichos sindromes clinicos, debido al bri-
llante y rapido efecto de las drogas sobre el cuadro meningeo.

Las estadisticas demasiado optimistas (0 a 4 % de mor-
talidad) no la podemos presentar, pues de 29 casos, 6 ban
fallecido, o sea? el 20 %. Posteriormente a la presentacion
de este trabajo, hemos continuado recibiendo durante todo el
veranc 1941-1942 nuevo& casos de meningitis, entre los cuales
varies ban fallecido, casi todos antes de las 24 horas de hos-
pitalizacion, con el cuadro de meningitis hi.peragudo, en que
el curso fatal de la enfermedad no se influencia en nada con
cualesquiera terapeutica que se inicie,

A pesar de los fracases, atribuibles en parte a estas for-
mas hiperagudas y otras veces a tardanza en la iniciacion del
tratamiento, debemcs repetir que las nuevas drogas constitu-
yen un tratamiento heroico de las afecciones supuradas de la.s
meninges.

Muchos son los problemas terapeuticos alrededor de las
meningitis meningococicas. Se plantea primeramente el uso
del suero, de las sulfanilamidas, de ambos a la vez y en seguida
la via de introduccion de ellos en el organismo.

Impresionados por los halagadores resultados obsgrva-
dos en algunas- clinicas de EE. UU. con el suero en combina-
cion con el prontosil, no titubeamos en un comienzo en usar,
en los casos mas graves, suero y sulfapiridina al mismo tiempo.
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Se uso en'ellos el suero del Institute Bacteriologico de Chile
.por via endovenosa y administrando la sulfapiridina por via
oral. Los resultados fueron alentadores.

Abandonamos luego dicha terapeutica por no disponer
de mas suero. La escasa experiencia obtenida nos induce a re-
comendar en los casos graves, toxicos, el uso combinado de
suero y de la droga, ajustandose en lo que se refiere al suero
a los principios generales que rigen su uso terapeutico: inyec-
cion endovenosa lenta, de suero antimeningococico diluido en
suero glucosado o fisiologico, y calentado; recomendandose el
uso lo mas precoz posible, para obtener una accion mas efi-
caz. Las inyecciones endovenosas se haran diariamente; osci-
laran s^gun la edad del paciehte entre 20 a 60 cc. y se man-
tendran hasta que los signos toxicos y hemorragias cesen.
Algunos autores recomiendan inyectar en los casos graves el
suerc despues de 18 a 24 horas de un tratamiento quimico in-
tenso por via endovenosa (de 0.10 gr. por kg. y disuelto en
•iducion de suero fisiologico), colocado gota a gota durante
4 horas. En seguida inyectar el suero o por via endovenosa o
per via endolumbar; se sigue despues con la droga, ya sea por
via endovenosa (gota a gota) o por via oral,

En relacion con estas consideraciones diremos algunas
palabras sobre la via de administracion del suero y de las
drog?.s:

Eni lo que al suero se refiere, la mayoria de los autores
(Blsckfau) estan acordes que no debe inyectarse en el canal

lumbar, debiendo ser colocado por via endovenosa. Para los
autcres partidarios de la via endolumbar, la inyeccion de
£uero debe acompanarse con cantidad apreciable de comple-
mento, que se obtiene por la inyeccion endolumbar de suero
humano. Asi, complemento {suero humano) y anticuerpos
(suero especifico) se inyectaran diariamente por via endo-
lumbar hasta que los cultivos del liquido cefalo-raquideo
se hagan negativos.

En nuestro Servicio hemos usado el suero solo por via
endcvenosa. siempre en los primeros dias de enfermedad,
concomitante al tratamiento quimico y no se ha prolongado
su uso mas alia de 3 a 5 dias.

Respecto de la droga pucdc administtarse por via oral o
por via endovenosa convenientemente diluida; la inveccion
endolumbar puede producir irritaciones del tejido nervioso y
dural y dar lugar a blocajes, por lo cual no se recomienda
etta via.
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En el Servicio hemos usado la droga solo por via oral
y endovenosa en dilucion con suero~ fisiologico, nunca por
via endo-lumbar.

En el tratamiento de las meningitis meningococicas h*-
mos preferido el uso de la sulfapiridina (17 casos) : en ciertos
accidentes durante el tratamiento la hemos sustituido por la
sulfanilamida. Otro grupo de 12 casos fue tratado con sulfa-
diazina, obsequiada por la Direccion de Sanidad, por la ama-
ble intervencion del Dr. J. M. Balmaceda.

Complementos indispensables a la quimioterapia son:
1) Las transfusiones sanguineas que hacen mas tolerable las.
altas dosis de la droga y previenen o disminuyen la severidad
de las anemias y mejoran el estado general del pacienta.
2) La abundante administradon de liquido durante todo el
dia, que parece disminuir los peligros de complicaciones rena-
les provocadas por la droga. 3} Una buena atencion de parte-
de una enfermera competente. 4) El aislamiento del enfer-
mo. 5) Las punciones lumbares las hemos ido reduciendo en
numero a medida que nuestra experiencia aumentaba; en ge-
neral, practicamos una primcra puncion diagnostica al ingreso;
una segunda entre el 5.p y 9.p dia, de acuerdo con la evolu-
cion de los signos meningeos; solo practicamos una tercera
puncion si la segunda indica alteraciones del liquido cefalo-
raquideo.

Las dosis usadas, vias de introduccion, duracion del tra-
tamiento, intolerancias, etc., las describiremos a continuacion
del cuadro respectivo.

T.M. =
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El cuadro primero se refiere al numero de cases, fecha
de iniciacion del tratamiento, desaparicion de los signos me-
ningeos, duracion del tratamiento y numero de fallecidos.
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Cuadro II

En el cuadro II se analizan los ninos tratados con sulfa-
piridina^ (17) y con sulfadiazina (12). De su estudio llama
la atencion:

^ a ) . Que el tratamiento ha comenzado en algunos casos
relativamente tarde (hasta el sexto dia de enfermedad) ; sin
embargo, tenemos un termino medio de iniciacion del trata-
miento al tercer dia.

b) Que los fenomenos de intolerancia fueron bastante
severos, en especial en lo que a la anemia y hematuria se re-
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fiere. En realidad, hemos observado en varios casos anemias
intensas (hasta de 1.880,000 globules rojos, con 45 % de
Hb,). En los primeros cases tratados no usamos las trasfu-
siones desde un comienzo; posteriormente las usamos mas
precozmente con lo que las anemias no se 'ban acentuado
tanto. Las hematurias ban sido a veces intensisimas y cuando
se presentaban en la defervescencia de la afeccion, suspen-
diamos la droga de inmediato; en cambio, en los casos en que
la hematuria eta precozr en pleno periodo de estado de la en-
fermedad, o en el comienzo de una recaida, sustituimos la
sulfapiridina pot prontosil, para no abandonar la infeccion
a su propia suerte. Quizas la frecuencia de estas dos compli-
caciones sea debida a las dosis relativamente altas que hemos
usado.

Los vomitos eran, a veces, pertinaces y hubimos de recu-
rrir a la via endovenosa, inyectando solu-dagenan en un sin-
numero de casos graves, con lo cual, al menos, estabamos se-
guros sobre la absorcion del medicamento, aunque los vomi-
tos no cedieran totalmente. El uso del acido nicotinico para
disminuir los vomitos no fue de resultados satisfactorios.

Importante es administrar bastante liquido (agua de
linaza, leche, agua bicarbonatada) y, ademas, fraccionar
mas las dosis y los intervalos de su administracion. Los nifios
suelen tolerar bien la droga si se la da molida en papilla de
platanos y jugos de frutas reducidos a una pasta. La cianosis
no fue motivo para suspender la droga, ni disminuir las
dosis; era discreta y pasajera.

Otros fenomenos de intolerancia como fiebre, leucope-
nias, alteration hepatica, ictericia, artritis. no los observamos.

c) Entre las complicaciones observamos 3 casos de
otitis que evolucionaron junto al proceso meningeo y no ne~
cesitaron sino de los procedimientos terapeuticos habituaUs;
todas sanaron sin dejar secuelas.

Hubo 1 caso de endocarditis que se produjo al recaer
el enfermo con fiebre despues de una cura con sulfapiridina,
con lo que sus signos meningeos desaparecieron y el liquido
cefalo-raq'uideo se normalize; tuvo este enfermo una hema-
turia macroscopica que nos oblige a suspender el tratamiento;
5-6 dias despues aparece la endocarditis febril, que se trato
con sulfanilamida y que no dio lugar a nuevos fenomenos do
parte del rinon.

Observamos 1 caso de sordera {sin lesion del oido me.dio),
debida a una neuritis del VIII par, de pronostico grave en
cuanto a la audicion se refiere. Infecciones buco-faringeas en
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la convalecencia observamos en 3 casos; en uno angina y 2
estomatitis maculo-fibrinosas, que evolucionaron normal-
mente.

d) Dosis de la sulfapiridina. De preferencia hemos
usado la via oral; sin embargo, en casos graves, con vomitos
intervsos y compromiso de la conciencia, preferimos en un
ccmienzo la via endovenosa (0.10 gr. por Kg.) para en segui-
da sustituirla poco a poco por la via oral. Iniciamos el tta-
tamiento de las meningitis con una dosis de ataque que co-
rresponde a la tercera parte o a la mitad de la dosis de las
primeras 24 boras y el resto se divide en dosis fraccionadas
cada 3 6 4 boras, durante el dia y la noche. Asi, por ejem-
plo, a un nirVo de 8 kilos, se le dara una dosis total diaria
de 3 grs. (mas o menos 0.40 por Kg.), de las cuales 1 gr. se
administra de inmediato y los 2 grs. restani.es se dividen en
dosis cada 4 boras. Esta dosis se mantiene durante 4 a 8 dias
hasta que los signos meningeos y el liquido cefalo-raquideo
dencten mejoria franca; luego se baja la dosis a la mitad, a
la cuarta parte, para despues de 4 a 8 dias sus.penderla del
todo. Se obtienen asi curas de 3 grs. por Kg. de peso, como
dosis media total y con un termino medio de 50 grs. por
cura, babiendose alcanzado a una dosis total maxima de 83
grs., sin inconvementes. La dosis maxima diaria alcanzada
fue de 0.70 gr. por Kg. en casos graves (via oral y endove-
nosa) y la dosis minima fue de 0,27 gr. La administracion
de liauidos se hacia por via oral, rectal o en fleboclisis.

La segunda parte del cuadro II se refiere a lop nifios
tratados con sulfadiazina. que es un 2 sulfanilamido pirimi-
denc, preparado en forma de tabletas de medio gramo: cs
poco soluble en agua; es menos toxica que la sulfapiridina o
sulfathiazol; se absorbe rapidamente en el intestino y se ex-
creta mas lentamente, de modo que su concentracion sanguinea
puede mantenerse mas constante que con las otras drogas. La
sulfadiazina acetilada es procentualmente menor que con los
otros agentes quimicos y es mas soluble en la orina. De ello se
desprende que las complicaciones renales debidas a esta droga
son escasas, ya que las .complicaciones urinarias de la sulfa-
piridina y del sulfathiazol estan en relacion con la parte ace-
tilada de la droga y la solubilidad de este compuesto.

Finland ha encontrado que la sulfadiazina llega con
cierta demora al liquido cefalo-raquideo; pero su concentra-
cion alcanza alii a mas o menos. los dos tercios de la concen-
tracion sanguinea; en el linon, su concentracion es igual a la
sanguinea. (La concentracion de la sulfapiridina es hasta 4
veces mas en el rifion que en la sangre).
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La via de administracion fue solo la oral en cantidades
de 0,28 a 0,48 gr. por Kg. como dosis maxima diaria; la
dosis media total por kilo durante la cura fue de 2,8 grs.
Las dosis totales varian de 17 a 57 grs., lo que da un pro-
medio de 37 grs. por cura en 11 dias, Complic'aciones no
hubo en los 12 casos tratados con sulfadiazina.

Los fenomenos de intolerancia fueron escasos y muy
leves. Llama la atencion la ausencia de vomitos y cianosis.
Solo 1 caso de anemia leve; 1 caso con exantema morbilifor-
tne y 1 hematuria pasajera.

Nuestra experiencia con este preparado es altamente sa-
tisfactoria por su perfecta tolerancia y su eficacia terapeu-
tica. Al parecer se necesitan dosis menores que se pueden dar
en forma mas espaciada que la sulfapiridina y el sulfatiazoL

Concentraciones sungumeas y del liquido cefalo-raquideo.

Las ooncentraciones sanguineas de la sulfapiridina no
nos ha sido posible determinarlas en el Hospital, por falta de
reactivos.

Para obtener un efecto terapeutico evidente se aconseja
llegar a 0,15 mgr. por 100 en la sangre, para que asi la.
droga alcance a 0,10 mgr. por 100 en el L. R. C., lo que ga-
rantizaria el exito.

Muchos autores recomiendan la inyeccion de la sal so-
dica endovenosa en proporcion de 0,10 gr. por Kg. de peso.

En el Servicio hemos usado la dosis indicada de la sal
sodica; la sulfapiridina por via bucal en dosis de 0..30 a 0,47
por Kg. de peso, no pasando sino excepcionalmente el limite
maximo de 0,40 por Kg.

Meningitis meningococicas.
CONCBNTRACION DB LA SULFADIAZINA

En la sangre

1—2,6 mlgrs. % al 6.? dia de trat.
2—2 ml^rs. % a.] 7.' dia de trat.
3—-6,1 mlgrs. % al 8.c dia de trat .

4—2,1 mlgrs. % al 7.* dia dc trat.

5—7,2 Tnlgjrs. % al 9." dia de trat.

6—8,3 .mlgrs. % al 7.9 dia de trat.
7—2 mlgrs. % al 8." dia de tral.

8—1,4 mlgrs. % al 7.* dia de trat .

Cuaxlro III

En el liquido ccfalo raquideo

2,2 mlgrs. % -a! 7.? dia de trat.

6,8 mlgrs. % al 7° dia de trat.

3 . 'mlgrs. % al 9.'' dia dc trat.
5,6 mlgrs. % al 7.9 dia de trat.

17 ,6 mlgiri. % a! 8.'v dia de trat.
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En el cuadro III se entuentran las concentraciones obte-
nidas en la sangre y en el L. C R. en determinados dias de
ia i entermedad. Las cifras obtenidas son tan discordantes que
.solo nos resta enunciarlas, sin ulterior comentario.
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Cuadro IV

En el cuadro IV analizamos los ninos fallecidos, que
son 6, de los cuales debemos descontar 1, pues, fallecio a las
5 horas de hospitalizado y al que se le alcanzo a administer
una sola dosis de sulfadiazina. Los 5 restantes fueron tratados
con sulfapiridina; su edad oscila entre 5 y mcdio meses y 11
anos. El tratamiento se inicio al tercer dia de enfermedad.
3 fallecieron al tercer dia de enfermedad y los otros 2 al
quinto y septimo dia respectivamente. Estos 2 ultimos fueron
tratados con punciones, transfusiones y altas dosis de la dro-
ga, en especial por via endovenosa, puesto que la intolerancia
gastrica era enorme. Las aatopsias revclaron cuadros inten-
sos de supuracion meningea y degeneracion de todos los
organos.

Posiblemente estos casos debieran ser tratados con suero
y, ademas, tal vez deberia inyectarse la droga por via endo-
lumbar, con todas las medidas precautorias senaladas.
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Meningitis neumococicas.

Nuestra experiencia se refiere a 5 casos, de los cuales 3
sanaron.

El cuadro revelajos principals caracteres del tratamien-*
to. De estos 3 ninos, en 2 de cllos se ha usado la sulfapiridi-
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Claadro V

na en dosis relativamente bajas (0,24 y 0,29 gr. como dosis
maxima por Kg. de peso), obteniendose pleno exito en 2 se-
manas. Es de notar que el tratamiento se comenzo al-4 9 dia
de enfermedad en los 2 casos.

En el tercer caso se trato de un nino de 7 anos, cuya en-
fermedad comienza con una nenmonia; a los 10 dias aparece
una meningitis, por la que se le hospitaliza al segundo dia de
miciada, en estado de suma gravedad. Con dosis de 0 32 <*r
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de sulfadiazina por Kg. de peso (6 grs. diarios, dpsis maxi-
ma)^ se obtiene la desaparicion de su foco neumonico al 3.er
dia, y la desaparicion de los signos meningeos a los 12 dias;
sin embargo, el L. C. R, continuo purulento durante 2 meses
mas o menos, tiempo durante el cual fue tratado con 157 grs.
de sulfadiazina en 27 dias que hubo de sustituirse por asep-
til; 44 grs. en 8 dias; posteriormente siguio la cura con ciba-
zol, 35 gr.s. en 12 dias.

Es de hacer notar que en el curso de la neumonta presento
un absceso dorsal, extenso, provocado por el estafilococo do-
rado, germen que se asocia al neumococo en el L. C. R, Se
hicieron una serie de transfusiones. El nifio fue dado de alta
al obtenerse un L. C. R. clarc y aseptico, despues de dos y
medio meses de estadia en el Hospital. Como fenomenos in-
tercurrentes presento una artralgia de la rodilla derecha y una
urt icaria fugaz.

Con las enormes dosis de drogas ingeridas por este nino
y con la snpuracion que se mantuvo 2 meses en el canal r?.-
quideo. la anemia fue discreta y pasajera.

MENINGITIS NEUMOCOCICAS
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Se presentan 2 lactantes en el primer semestre de la vida,
que padecen de formas hiperagudas de meningitis neumococi-
ca y que fallecen a las pocas boras de iniciado el tratamiento.

Posiblemente en estos ninos, la afeccion neumococica to-
rn a caracteres tan violentos por la absohua falta de reactibi-
lidad del organismo de los lactantes de esta edad, frente al
neumococo.

Algunos autores aconsejan combinar el suero antmeu-
mococico especifico de conejo por via endovenosa, con la
quimioterapia.

En resumen, podriamos dccir que la sulfapiridina y la
sulfadiazina son las 2 drogas de eleccion en el tratamiento dc
las meningitis menmgo y neumococicas, teniendo mayores ven-
tajas la sulfadiazina, por su mayor tolerancia y su identica o
superior accion terapeutica.

Canjuntivitis gonococica.

En el cuadro VII se encuentra el detalle del tratamiento
de las conjuntivitis gonococicas en los recien nacidos y lac-
tantes pequenos.
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Hemos usado de preferencia la sulfapiridina, una que
otra vez albucid, en dosis que oscilan de 0,10 a Q,20 gr. por
Kg. de peso, durante varies dias, hasta integrar dosis que os-
cilan entre 0,45-3,30 gr. por Kg. de peso.

La desaparicion del gonococo y de la secrecion se obtie-
ne en general alrededor de los 4 a 5 dias, aun cuando ban lle-
gado lactantes con una conjuntivitis que databa de 2 semanas
atras.

Hubo solo un pequeno lactante (el V en el cuadro).
cuyo tratamiento se inicio despues de 14 dias y en que el go-
nococo y la secrecion desaparecieron a los 22 dias. La dosis
por Kg. de peso fue alta y mantenida durante 22 dias, lle-
gandose a 7 grs. en total (3,30 grs. por Kg.). La falta de
reaccion de la conjuntivitis a la droga, se debio posiblemente
al profundo estado distrofico del nino y tenemos la impresion
que el proceso local mejoro una vez que se consiguio corregir
su estado nutritive con un mayor aporte de leche humana.

Todos los lactantes sanaron sin que se registrara una
lesion corneana; la tolerancia de la droga fue perfecta.

Con este nuevo tratamiento, la tan temida conjuntivitis
gonccocica ba podido facilmente ser tratada en corto plazo,
disminuyendose apreciablemente la hospitalizacion y se ha
pcdido reducir el trabajo inmenso t}e la enfermera que tenia
que dedicar antes casi toda su actividad a un lactante.

El tratamiento con este preparado ha xksplazado total-
mente al que se hacia a base de suero antigonococico y que
tambien constituyo un real adelanto en la terapeutica de esta
afeccion: pero sin llegar a ser tan Optimo como la sulfapi-
ridina.

Penfigo infeccioso.

El cuadro VIII se refiere al penfigo infeccioso del lac-
tante.

Del analisis de las cifras del cuadro en los lactantes tra-
tados con sulfapiridina (se trataron con sulfapiridina, pues
todos estos lactantes presentaban, ademas, focos de bronco-
neumonia), en dosis que variaban entre 0,10 a 0,20 per Kg.
de peso, no puede hablarse de una influencia marcada sobre
su proceso local. En varies de ellos se agrego la pasta de
sulfanilamida al 10 % como tratamiento local, sirr obtener re-
sultado alguno. Por sugerencia de uno de los senores medicos
argentinos, asistentes al Congreso, usaremos la pulverizacion
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de la droga sobre la lesion de la piel, tratamiento que darin
esplendido resultado.
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Cuadro VTH

Los nuevos brotes de penfigo tampoco se detienen con
el.uso de los quimioterapicos

Erisipielas.

En el cuadro IX hemos agrupado los diversos nifios afec-
tos _de erisipela, destacando un gru'po especial de los recien
nacidos y lactantes menotes de 6 meses, en los que la erisi-
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pela llegaba a dar cifras de mortalidad que fluctuaban entre
el 70 a 90 %.

En cllos solo usamos la sulfanilamida, sin necesidad de
tener que recurrir a otros preparados. La dosis en general
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Cuadro IX

fluctuaba alrededor de 0,20 gr. por Kg.; excepcionalmente
0,10 gr. La desaparicion de la placa se obtenia entre los 4 a
10 dias, bajando mucho antes la temperatura (1 a 4 dias) .

La dosis total media fue de 6 grs. por nino y la dura-
cion media del tratamiento de 6 dias. En los casos graves
(en lactantes menores de 6 meses) , usabamos las transfusiones
como medio coadyuvante e insistiamos en general en la ali-
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mentacion a pecho, complementada en ciertns ocasiones con
Eledon.

Entre los 6 casos de recien nacidos con erisipela graves,
no hubo ningun fallecido.

En los ninos pre-escolares y escolares, el efecto de la
medicacion es muy apreciable y rapido sobre la temperature
y la placa erisipelatosa.

Podriamos concluir diciendo que la sulfanilamida es el
tratamiento espedfico de la erisipela en el nifio y que su efcc-
to maravilloso se aprecia en especial en el recien nacido.

Accion de la sulfoguanidina en las enterocolitis discntericas.

Solo hemos podido recolectar 5 ninos tratadcs en el
Hospital, con el nuevo preparado llamado sulfanylguanidina.

Este preparado tiene la propie,da-d de ser soluble en
concentracion de 200 mlgrs. por 100, es poco absorbido en
el tracto gastrointestinal, eliminandose de preferencia por las.
deposiciones y en parte por la orina en forma c^njugada
(30 % ) y libre.

Las manifestaciones toxicas descritas son pocas: nauseas,
vomitos, fiebre, conjuntivitis; rara vez repercute . sobre la
herrioglobina y los globulos blancos.

En la literatura se encuentran trabajos que la reco-
miendan en el tratamiento de las enterocolitis disentericas, en
las infecciones del grupo colitifico, en el colerat y muchos
cirujanos la usan para preparar enfermos que seran operados
de colectomias, poliposis, colitis ulcerativas, etc.

En el Servicio hemos usad'o este preparado en las ente-
rocolitis disentericas, en lactantes menores de 1 afio (4 casos)
y en 1 mayor de 1 ano. El efecto sobre la calidad de las de-
posiciones es inmediato; ya a las 24 a 72 boras las deposicio-
nes se normalizan en la mayoria de los enfermos y los culti-
vos de los bacilos disentericos se hacen negatives dentro de 6,
10 a 15 dias. A veces. la accion sobre las deposiciones es tar.
neta que el lactante, a las 24-72 boras despues de iniciado el
tratamiento, no presenta deposiciones por uno a dos dias. Ha
sido especialmente satisfactoria la accion favorable presentada
frente a esta droga por los lactantes menores de 3.meses, que
antes daban una mortalidad de 60 a 80 % en las disenterias.

La dosificacion usada ha obedecido siempre al siguiente
esquema:
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"D6sis de ataque de 0,10 gr. por kilo de peso, seguido
de una dosis de 0,05 gr. por kilo, que se administra cada 4
horas y que se mantiene hasta que las deposiciones se norma-
lizan, para luego bajarla paulatinamente; se aconseja mante-
ner la dosis baja, por lo menos, 8 dias despues de normal!-
zadas las deposiciones. En efecto, todos nuestros lactantes
ban sido tratados, por lo menos, 11 dias.

Las dosis diarias y la dosis por cura las encontramos
en el cuadro.
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Cuadro X

Si bien es cierto que en los 5 lactantes tratados, el exito
ha sido indiscutible, dramatico, si se quiere, nos permitimos
llamar la atencion que en 3 casos tratados en la clientela pri-
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vada, el exito inicial del tratamiento fue espectacular; pero,
que alrededor de los 5 a 8 dias, aparecieron brotes de colitis
series por su repercusion en el estado general, que obligaron
a recurrir a transfusiones sanguineas; estos brotes se presen-
taron en 2 casos durante el tiempo en que el "enfermo recibia
la dosis maxima (0,05 por kilo y por dosis) y en 1 caso en
el que la dosis se habia reducido a la mitad.

En todos los casos tratados hemos seguido las indica-
clones clasicas de la entercxolitis, recurriendo a los regime-
nes terapeuticos a base de leche humana, babeurre, etc.; a la
hidratacion y transfusiones en los casos toxicQs.

Solo en pre-escolares hemos intentado1 dar la droga, man-
teniendo su dieta habitual, con exitos halagadores.

En las infecciones del grupo colitifico, no hemos tenido
oportunidad de usar la sulfoguanidina; los trabajos publka-
dos son poco alentadores en el uso del medicamento en este
grupo de enfermedades '.

En cuanto al tifus, poca experiencia tenemos con el
sulfathiazol: lo hemos usado en 5 casos de fiebre tifoidea en
li clientela privada, sin la menor influencia en el cuadro
clinico.

Neumonias y bronconeumcnias.

En el cuadro XI hemos resumido brevemente las 3'/ neu-
mcnias tratadas en el Servicio con sulfapiridina y los 2 casos
de neumonia que mejoraron sin tratamiento algujno.

Llama desde luego la atencion:

1) Que en este grupo hay solo nmos mayores de 2
anos.

2) Que la mayoria de ellos^ha recibido el tratamiento
dentro de los 2 primeros dias.

3) Que la crisis, o sea, la.defervescencia y mejoria del
estado general se ha producido al segundo y tercer dia de ini-
ciado el tratamiento.

4) Que las dosis usadas fueron, en general, bajas; en
ningun caso se llego a 0,30 por kilo .de peso.

5) No hubo, sino.discretos fenomenos de intolerancia;
no hubo en ningun caso necesidad de recurrir a la via endo-
venosa.

6) Algunos casos (4) tratados con sulfapiridina, evo-
lucionaron como una neumonia no tratada, lo que se explica
posiblemente por las dosis relativamente pequefias que se
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usaron, BO obteniendose una. buena concentracion sanguinea.
Devaqui se deduce la necesidad de recurrir al dosaje del medi-
camento en la sangre, para reforzar la dosis cuando el nivd
de la sulfapiridina libre de 6 a 8 mlgrs. por 100 no se haya
alcanzado.
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7) En ninguno de los casos bubo complicaciones del
proceso pulmonar; es de notar la ausencia de empiemas, que
pcsiblemente este en relacion con el genio epidemico, ya que
en ese lapso hubo muy pocos empiemas, aun en rieumonias
no tratadas.
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8) Tampoco vimos la aparicion de focos sucesivos de
neumonias, como se ha observado en otras clinicas de San-
tiago.

Podemos, pues, concluir, que el uso de la sulfapiridina
acorta notablemente el curso de la neumonia. provocando una
rapida defervescencia y restablecimiento del estado general; a!
parecer reduce considerablemente las complicaciones, en espe-
cial las pleurales. Observaciones en anos posteriores reforza-
ran o rechazaran esta suposicion.

En algunos casos en que se hizo la tipificacion del neu-
mococo, se obtuvo el tipo I, VII, XV, XIX.

En ningun caso hubo necesidad de refor/,ar el tratamien-
to quimico con la sueroterapia especifica, como se precede en
los adultos,-en cases bien calificados '(alcoholismo, vejez, em
harazo, casos progresivos de neumonias, etc.),

Nuestra experiencia'con sulfathiazol en la neumonia es
escasa y su USQ, en general, se ajusta al de la sulfapiridina.
o sea, 0,10 a 0,25 g-r. por kilo de peso y por dia, dandose el
30 a 5U % de la dosis de las primeras 24 horas en forma
de golpe v dividiendo el resto en intervalos de 4 horas.

Se mantiene la dosis hasta que baje la fiebre; el trata-
miento quimico debe seguirse por varies dias despues que el
estado agudo ha pasado. Cuando la neumonia no obedece al
tratamiento iniciado al cabo de 2 dias, conviene aumentar su
dosificacion. si asi lo aconseja la concentracion sanguinea, o
bien, se puede recurrir, en ca^os especiales, a la, sueroterapia.
especifica (suero de conejo especifico para cada tipo de neu-
mocpco).

Administrar bastante cantidad de liquidos, controlar, en
lo posible, la formula sanguinea, y la diuresis, son partes com-
plementarias del tratamiento.

Las neumonias estafilococicas, caracterizadas por la for
macion dc abscesos multiples, se trataran de preferencia con
sulfathiazol.

Trataremos en las siguientes lineas de resumir nuescra
experiencia en las bronconeumonias, con los nuevos compo-
nentes quimicos en bogar que se presentaron en el Servicio du-
rante el afio X-1940 a X-1941.i

Abarcan estos 88 casos de procesos agudos broncopul-
monares. de los cuales 66 complicaron el curso de la coque
luche y 22 en los que el proceso pulmonar complice el curso
de otras enfermedades, en especial grippe, escarlatina, tifns.
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etc. No figuran en este grupo casos de bronco-neumonias sa
rampionosas.

B/?OWCO/V£WfO/VMS 88

* 25%
COQUELUCHOSAS

66*

,1/V

S3* 66.2%

Para poder formarnos un mejor criterio sobre el efecto
de los medicamentos sobre el proceso pulmonar, hemQs divi-
dido los nifios en grupos mayores de 2 anos y menores de esta
edad, ya que es conocida la gravedad en este ultimo grupo
de ninos.

En el cuadro N.v XIII se encuentra el analisis de los
66 casos de bronconeumonias coqueluchosas, de las cuales 49
casos, o sea, un 74,2 % ba sido tratado con dagenan en dosis
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que oscilan entre 0,10 a 0,30 por Kg. de peso y de 1 gr. a
4,5 grs. de Kg. de peso, como dosis total por Kg.

Entre Ios 49 cases, 30 corresponden a lactantes (hasta 2
anos de edad), o sea, el 61 % y el resto de 19 (el 39 %),
son ninos de preferencia pre-escolares. La mayoria de cllos
'ha recibido dosis de 0,10 gr. por Kg.; algunos (10), 0,20 y
solo 2, 0,30 por Kg. de peso.
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Cuadro XIH

De Ios 49 ninos, 30 ban recibido el tratamiento dentro
de Ios primeros dias de iniciada la complicacion bronconeu-
monica; 16 entre Ios 5 y 10 dias de iniciada y solo 3 antes de
1os 15 dias de evolucion del proceso pulmonar agudo..
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La duracion del tratamiento fue menos de 5 dias en 6
casos (3 de los 4 lactantes de este grupo fallecieron); menos
de 10 dias en 13; entre 11 a 15 dias en 25 casosf o sea, en
mas de uh 50•% ; y entre 16 y 20 dias en 5 casos.

El numero de fallecidos en este grupo alcanza a 5, o sea,
•el 10 %. Los 2 ninos retirados corresponden a 2 lactantes
<}ue fueron dados de alta agonicos; si sumamos estos 2 casos
a los 5 anteriores, la cifra de mortalidad llega a 14,3 %.

La influencia de las drogas (se uso de preferencia sul-
fapiridina, solo ocasionalmente, sulfatbiazol) sobre el proce-
so pulmonar ha sido casi nulo, como se desprende de los
largos periodos de tratamiento instituidos. Tenemos la im-
presion que usando dosis mayores no hubieramos logrado me-
jores exitos; -solo habrian aumentado los fenomenos de into-
lerancia, en especial el vomito, que tan funestas consecuencias
tiene en la coquelucbe sobre el estado nutritivo del lactante.
El vomito se trataba de mejorar con la administracion de
barbituncos, y de mantener una buena hidratadon y hema-
tosis. La cianosis como fenomeno de intolerancia por la droga
fue rara; en cambio, ella era un signo comun de la enfer-
medad bronconeumonica. En la mayoria de los casos usamos
las transfusiones sanguineas como medio para aumentar las
defensas de los enfermos, a veces con resultados sorprendentes.

En el segundo sub-grupo de 17 ninos, o sea, el 25,8 %,
con bronconeumonias coqueluchosas no tratadas con sulfapi-
ridina, casi la mitad de los enfermos corresponde a lactantes
(46 %). La mayoria de ellos (10) han sido tratados entre
los 6 y 10 dias de iniciada la enfermedad; 5, antes del quinto
dia y solo 2 despues del 10.9 dia. La duracion del tratamien-
to (sintomatico, sedantes, oxigeno, transfusions), ha sido
en mas del 50 % entre 11 y 15 dias; en 1 mas de 15 dias; en
5 casos menos de 5 dias y en 2 casos entre 6 y 10 dias.

Si comparamos estas cifras con las del grupo de las bron-
co-neumonias coqueluchosas tratadas con sulfapiridina, se lie-
-ga a conclusiones sensiblemente igruales, en especial, en lo que
se refiere a la mejoria de la bronco-neumonia, que para am-
bos grupos oscila en un poco mas del 50 % de los casos entre
los 11 y 15 dias.

En el segundo sub-grupo figuran 5 fallecidos que co-
rresponden a un 10 % ; si agregamos los 3 enfermitos que
fueron retirados por su familia en estado grave, llegan a la
cifra de 8 que haria subir el porcentaje a cerca de 50.
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Creemos que del analisis de las cifras de rnortalidad, no
podemos aduck argumentos a favor del tratamiento quimico
por tratarse de un escaso mimero de observaciones.

En general, podemos afirmar que la quimioterapia ac-
tual, no constituye un campo recomendable en las bronco-
neumonias coqueluchosas, cuyo pronostico depende primera-
mente del estado nutritive de los pacientes, de su condicion
social, de su edad, etc., etc.

El tipo predominante de bronconeumonia en la coque-
luche ha sido el peribronquial de focos multiples y disemina-
dos, sin llegar a las condensaciones masivas. Solo en unos
pocos casos, la bronconeumonia coqueluchosa evoludono en
forma pseudo-lobares, recidivantes, sin que en estos la qui-
mioterapia pudiera influir sobre su curso arrastrado.
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En el cuadro XlV.encontramos et detalle del tratamien-
to de 22 cases de bronconeumonias que complicaron varias
enfermedades infecciosas, en especial grippe, escarlatina y tifus.

Igualmente subdividimos estos grupos en 2:

1) 15 casos, o sea, el 68 %, que fueron tratados con
sulfapiridina. en dosis de 0,10 gr. por Kg. de peso en 9 de
ellos; de 0,20 por Kg, de peso en 5 casos, y 0,30 por kilo
en 1 caso-.

Tambien se hizo la division en ninos menores y mayores
de 2 afios.

14 de estos enfermos fueron tratados dentro de los pri-
meros 5 dias de iniciada la complicacion bronconeumonica,
lo que tiene su explicacion en el hecho de haberse presentado
la complicacion, en la mayoria de los casos, mientras est^-ban
bospitalizados.

En 10 de los 15 casos, el tratamiento duro entre 6 y 10
dias; en 4, entre 11 y 16 dias y solo 1 entre 1 a 5 dias, que
hilledo; 2 ninos fueron retirados en estado grave.

La dosis total media por kilo de peso fluctua entre 0,50
a 3 grs., dependiendo ello de la edad y severidad de la infec-
tion intercurrente.

2 ) En el segundo sub-grupo, que comprende 7 casos,
todos mayores de 2 anos, de bronconeumonias no coquelu-
chosas, en que el tratamiento se instituyo en casi el 90 % de
los casos despues del sexto dia. La duracion del tratamiento
fue de menos de 5 dias en 1 caso que corresponde a un nino
mayor que padecia de un tifus grave, que se complico de una
bronconeumonia con fenomenos toxicos de paralisis intestinal;
en la autopsia se encontraron focos confluentes extensos de
bronconeumonia; en 5 casos, entre 6 y 10 dias y en 1 caso
duro mas de 10 dias.

Hubo solo 1 fallecido.
Del analisis de las bronconeumonias tratadas y no frata-

das con sulfapiridina, se pueden obtener, -a grandes rasgos,
iguales conclusiones que las obtenidas del estudio de las bron-
ccneumcnias coqueluchosas. Hacemos, pues, extensivo su co-
mentario a e<;tos 22 casos ana.lizados.

En ciertos procesos bronconeumomcos de los tratados,
bemos tenido la impresion de haber obtenido resultados hala-
gadores, pero nunca tan evidentes, como en la neumonia.

Nuestros resultados tan poco favorables de la quimiote-
rapia, se debe uosiblemente a que preferentemente ban sido
bronconeumonias de pequefios focos diseminados; en los pocos
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casos de bronconeumonias pseud o-loba res, la accion de la
droga fue mas eficaz, registrandose si fracasos manifestos.

La quimioterapia actual ha modificado muy poco el
pronostico obscure de esta afeccion tan comun y grave de la
infancia.

Escarlatinas.

Hemos tenido ocasion de usar la sulfanilamida en la es-
carlatina; pero por los pocos casos graves tratados y la be-
nignidad de la epidemla, creemos prematuro dar un juicio
sobre la accion de este medicamento.

Del analisis de los,cases tratados y no tratados, que al~
canza en total a mis o menos 60, salta a la vista que en los
cssos tratados con sulfanilamida, las complicaciones son muy
pocas; en cam'bio, en los casos no tratados, las cpmplicado-
nes son notablemente mas frecuentes.

La accion de la sulfanilamida en los casos toxicos, que
fueron muy ppcos, es pobre y preferimos recurrir al uso del
suero de convalecientes en. cantidades altas (80 a 150 cc.)
por via endovenosa, no dando lugar ningun shock.

Nos ha llamado. la atencion en varies casos tratados con
sulfanilamida la aparicion de una otitis o adenitis, luego des-
pues de terminada la cura con la droga, es decir, que el tra~
tamiento no es siempre capaz de evitar las complicaciones.

Tambien hemos usado la sulfanilamida, una vez pro-
ducida la inflamacion otica o ganglionar, con resultados varia-
bles: algunas veces rapida mejoria y regresion total de los
sintomas locales; otras veces progresion de los sintomas in-
flamatorios a pesar de las dosis alta del medicamento.

En las complicaciones no supuradas de la escarlatina
fartritis, sinovitis) la accion de la sulfanilamida es nula; en
cambio la sangre o suero de convaleciente constituye el tra-
tamiento de eleccion.

En suma, podemos decir que el tratamiento con sulfa-
nilamida, droga de eleccion, esta aun en tela d? juicio, a pesar
de la reduccion notable de las complicaciones que hemos ob~
servado en los casos por nosotros tratados.

Esta opinion coincide con la que se registra corriente-
mente en la literatura medica actual.

Una vez que podamos reunir un mayor numero de ob-
servaciones y en brotes epidemicos distintos, publkaremos el
detalle de la experiencia.obtenida.
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Ccmentario y conclusiones.

Como comentario final, quisieramos hacer notar que no
anotaremos la literatura consultada, pues ella es demasiado
extensa y hemos querido solo reflejar en estas lineas nuestra
experiencia clinica.

De la revision de los diversos capitulos sobre el valor te-
rapeutico de las nuevas drogas, se desprende:

1). La accion muy satisfactoria de la sulfopiridina y
en especial dc la sulfadiazina en las meningitis meningo y neu-
mococicas.

2) . La accion especifica, brillante, de la sulfanilamida
en la erisipela, en especial en la del recien nacido y lactante
nienor.

3) . La accion tambien especifica sobre la conjuntivi-
tis gonococica, en que se acorta notablemente la duration del
tratamiento y la poca frecuenda de las complicaciones.

4). La falta de accion evidente sobre el penfigo in-
feccioso.

5). La accion rapida de la sulfoguanidina en las disen-
terias bacilares del lactante, constituyendo un poderoso coad-
yuvante al tratamiento dietetico; hay, sin embargo, casos en
que su accion es menos brillante y pueden aparecer recaidas.

6) . La accion de la sulfopiridina es tamibien especifica
en las neumonias, afeccion en que se acorta notablemente su
evolucion febril y llama la atencion en todos ellos la ausen-
cia de nuevos focos neumonicos y de empiemas.

7) . En el grupo de las bronconeumonias del tipo de
ks peribronquitis y de las formas diseminadas, la accion de
la sulfopiridina es dudosa, aun a veces perjudicial, por los
fenomenos de intolerancia que provoca. En las formas con-
fluentes se ve a menudo una accion favorable de la droga;
pero no tan espectacular como en la neumonia.

8) . El uso preferente de una u otra droga depende de
la etiologia de la afeccion.

9) . Las dosis y via de administracion usad.as depen-
den: a) de la etiologia de afeccion; b) de la gravedad del caso.

En general no se sobrepasa en las dosis iniciales de 0,30
a 0,40 por Kg. de peso, para decrecerlas de acuerdo con la
evolucion clinica de la enfermedad.
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Conviene siempre prolongar el tratamiento per varies
dias despues que haya bajado la fiebre y desaparecido los
signos clinicos.

10) . Las, intolerancias mas manifiestas se registran con
el uso de la. sulfapiridina (quizas por haberla usado en las
dosis mas altas) y consiste en vomitos, nausea, danosis, he-
rnaturias, exantemas y anemias.

11). En los casos graves hay que reforzar el trata-
miento con transfusiones sanguineas, abundante administra-
tion de liquidos y tratamiento sintomatico.


