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Catedra del Prof. Dr. Anibal Ariztia.

SEPSIS OBL BE,CIEN NAICIDO Y DEL PRIMER SEMESTRE
DE LA VIDA

Pot el Dr. SAMUEL COSTA

Hemos revisado nuestras observaciones de todos los lac-
tantes, hospitalizados desde el ano 1940-1945, observaciones
que corresponden a la Casa Nacional del Nino y al Hospital
Calvo Mackenna.

De un total de mas o menos trescientos ninos menores
de 3 meses, 17 casos corresponden a sepsis, ya sea del recden
nacido o del primer trimestre de la vida, sin t;omar en cuen-
ta aquellos, en que asociada a ella va la sifilis, y de numero-
sas otras, que clinicamente podrian englobarse conK* tales,
pero que desgraciadamente no alcanzaron a evolucionarse, pot
producirse el fallecimiento antes de l^s 24 horas, no alcati-
zandose a solicitar los examenes corr^spondientes y no verifi-
cados por la autopsia.

Sin embargo, pese al numero reducido de casos, de ellcs
hemos podido apreciar la sintomatologia, su evolucion, las di-
ferentes modalidades clinicas, germen causal, fuente de entra-
da, etc., exponiendo los hechos principles encontrados, sin
tener la pretension de sacar conclusiones o resultados estadis-
tico's, que para ello necesitariamos cientos de casos. Es esta
una exposicion y nuestra experiencia al respecto.

a) Vias de infeccion. — La mas frecuente es la que
tiene como punto de partida la herida umbilical, siguiendo a
continuacion las lesiones de la piel (erosiones, dermatitis),
existiendo otro porcentaje cuya puerta de er.trada nos pasa
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inadvertida, ya que no siempre ingresa el nino recien nacido,
sino. despues de varies dias y aun semanas, lo que impide
precisar.su origen. Tampoco debemos desconocer la impor-
tancia del rinofarinx, que siempre lo hemos encontrado rajo,
y al respecto planteamos la hipotesis al referirnos a las rino-
faringitis del lactante, publicado hace mas de un ano.

Puerta de entrada: 6 casos ombligo.
4 casos plel.
7 casos (? ) .

b) Agente causal. — De los examenes de laboratorio;
hemocultivos, examen bacteriologico del pus de los abscesos,
de los examenes de secrecion nasal, faringea u otica y del cul-
tivo del L. C. R., ap'teciamos una mayor frecuencia del esta-
filococ6, dorado hemolitico, despues el estreptc^oco, ademas
del proteus, sin desconocer la importancia que tienen numero-
sos otros germenes, pero- que nosotros no hemos encontrado.
Ademas. en muchos casos, los hemocultivos pedidos en forma
repetida y sistematica, han sido negatives y positives al exa-
men bacteriologico de las localizaciones de la sepsis (absce-
sos) . Greemos que la negatividad de los primeros puede de-
berse a que ese nino ingirip anteriormente a xsu hospitaliza-
cion, lo que frecuentemente sucede, alguna sulfa, indicada por
el medico, farmaceutico o amistad, o bien ella ha debido set
j.uministrad'a tan pronto el nino ingresa al servicio, y dada la
gravedad del caso, no nos permite esperar las extracciones de
sangre y otros examenes, imponiendose su rapida adminis-
tracion. -

c) Receptividad, — Al hablar de ella, damos por sen-
tado que son favorecidas por la sifilis y por la distr,c'fia. En
cuanto a otras causas, por algunos invocadas, podemos decir:

Total de casos: 17. •

Alimentacion natural: 9 casos. — Mixta: 4 casos. —
Artificial: 4 casos.

Sexo masculine: 7 casos. — Sexo femenino: 10 casos.

Estacion del afio: Otono: 6. — Inyierno; 5. — Prima-
vera: 1. — Verano: 5.

Lugar de nacimiento: Maternidad: 8 casos. — Domici-
lio: 9 casos.

Prematuridad: 2 casos. — De termino: 15 casos.
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CUADRO N'p 1.

Ant. pers. Alim. Edad ing. Estacion Sexo

1
2
3
4
5'
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Ant.
p.t.
p. t :
p.t.
p . t .
p. t .

p . t .
p. t.
p.t.

• p . t .
p. t .
p . t .

p.t.
p.t.
p.t .
rp. •
P-

3,370
?
7

2,700M.
3.700
3,250
3.600M.
2,830 M.
3.150M,
3,000
3,300 M.
2,900
3,900M.
3.250M.
4.100M.

?
2,400

Artif.
Mixta
Artif.
Natur.
Natur. „
Natur.
Artif.
Artif.
Mixta
Natur.
Mixta
Natur.
Mixta
Natur.
Natur.
Natur.
Natur.

2 m . 9d .
2 m . 10 d.

22 d.
19d. '

1 m.
1m. 3d .

l i d .
14 d.
25 d.
l i d .

I 'm. 15d..
19 d.
23 d.
29 d.
13d .
16d.
18 d.

4,680
5.560
2.830
2,100
4.200
2.980
2.860
2,030
2,650
2,980
3,200
2,740
2.780
3.900
4,100
2.000
2,460

Invierno
Otono
Primav.
Verano
Otono
Invierno
Otono
Otono
Verano
Verano
Invierno
Otono
Otono
Invierno
Verano
Invierno
Verano

ml
m.
m.
f.
m.
f.
f.
f.
m.
m.
m.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

d) Sintomatologfa. — El estado general siempre ' se
•encucntra alterado. Existe decaimiento marcado, postracion,
llanto debil. es decir, un estado de intoxicacion.

En estrecho paralelismo con estos signos, hay anorexia,
rechazo cle la alimentacion, vomitos y siempre deposicion^s
cortadas y grumosas, hasta la del tipo de enterocolitis.

Fk'bre. — La curva 'termica es de gran variabilidad; en
algun,os, temperatura alta de 2 a 3 dias. alrededor de 38°
o rfias, con periodos subfebriles; otros con temperaturas ape-
nas marcada, no siendo raros los casos que tenemos en que
evolucionaron sin fiebre.

Pid. — Su coloracion es siempre caracteristica, palidez
intensa, 'grisacea, de elasticidad generalmente disminuida. Fre-
cuente es la cianosis, que se localiza principalmente alrededor
de la boca y en las extremidades. Hemos observado algunos
casos con petequias .y equimosrs y muchos con ictericia, de in-
tensidad variable; ademas, algunos casos con pequefias zonas
oiecroticas en las extremidades (embolos septicos).

Edema. — Lo presentan la mayoria de nuestros casos,
de extension y localizacion variable, lo mas frecuente de las
extremidades anteriores, al. igual que el escleredema.

Adipoesclerema. — En una de nuestras observaciones se
presento en forma de' nodulos aislados, algo duros (jndura-
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cion del tejidorcelular), adipoesclerosis que fue confirmada al
corte histologico. , - '

Tonicidad muscular, — No hemos encontrado ninguna
caracteristica, principalmente evclucionan con gran hipo-
tonia.

Absrescs. — Los presentan alrededor de la mitad de
los cases, distribuidos en diferentes partes del cuerpo, prin-
cipalmente en el cuero cabelludo, o en las superficies articu-
lares dependientes de zonas osteoarticulares.

Mucofas. — La mucosa bucal la mayoria de las veces
se encuentra roja; la lengua siempre participa del enrojeci-
miento, recubriendose, ademas, de una gruesa capa de sabu-
rra, inducto grisaceo sucio, que respeta la punta y los bor-
des; casj siempre hay algorra.

Faringe. — Siempre enrojecida.
Pulmones. — Nada hay cara'cteristico, debemos si ano-

tar en los periodos finales fenomenos atelectasicos y poste-
riormente bronconeumonicos, que se injertan en la mayoria
de estos ninbs y que siempre es la complicacion final.

Ccrazon. — Los tones, en la mayoria de los cases se
presentan muy apagados.

'Abdomen. — Bastante meteorizadc y globulo.se algu-
nas yeces, ctras deprimido, mas frecuente lo primero.^en. rela-
cion tal vez con la hipotonia muscular y con fenomenos cir-
culatorios, extasis que produciria el meteorismo. No son raros
los casos en que se aprecia cianosis de la pared, desarrollo ve-
noso marcado y petequias.

Higado. — Siempre aumentado de volumen, de consis-
tencia variable.

Bazo. — La mayoria de los casos presentan un bazo
aumentado de volumen, aumento de tamano que los hemos
podido seguir, -a medida que evoluciona la enfermedad y siem-
pre confirmado en la anatomia patologica.

Lesiones oseas. — Tenemos desde la pequena alteraclon,
revelada por una irregularidad en la linea de calcificacion,
hasta las macroscopicamente visibles osteomielitis y osteocon-
dritis. Son varies los casos en que las radiografia.s no nos re-
velan alteraciones de ninguna naturaleza, habiendo ptras tan
evidentes, por no .decir groseras, que bien podrian confun-
dirse con las presentadas por la sifilis. No todos nuestros
cases tienen radiografias.

Rincnes, — No hemos tenido oportunidad casi de pal-
parlo. Salvo en un case en que habia- una piuria demasiado
intensa.
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CUADRO N' 2.

Hemocultivos.

Total caSoa:

17

8 con hemocultivos
9 sin hemocultivos

,5 ( + )

^3 C—)

3 estreptococos hemcliticcs
2 estafilococos

Examen bacteriolo£ico abocesos.

.Total casos:
17

3 estreptococos dorado bemolitico
5 cstafilococos dorado hcmolitico

LAB ORATORIO

Hemccultivo. — No siempre nos ha resultado positive
por las razones expuestas en un principio, y desgraciadamen-
te no se bfo podido, en todos los casos, por la brevedad del
tiempo, en relacion con la gravedad del cuadro, que produce el
fallecimiento en algunas oportunidades, a las pocas horas de
hospitalizado.

Numero de casos con hemocultivo: 8.
Hemocultivo negative: 3 casos.
Hemccultivo_positivo C+ + + ) : 5 casos; 2 con estafiloco-

ccs dorado y 3 con estreptQcoco hemolitico.

Pus 'absccsos. — Examen bacteriologico.

3 casos estreptococo hemolitico.
5 casos estafilococo dorado hemolitico.

CUADRO N? 3.

Sintomatologia mas importante.

1 7 c?.sos:

IcteHciJ Absccsos Lesiones 6"eas Piuria Edema Hepat.

14

Eiplen.

13 .
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Anatomia patologica. — Ella se ha hecho en 10 c'asos y
los signos principales, someramente enumerados, son;

Piel seca, palidez terrosa.
Tumefaccion de casi todas las visceras.
Tumefaccion del miocardiq. •
Tumefaccion del higado.
Hiperplasia de la pulpa esplenica.
Tumefaccion renal, que se acomparia en algunos cases

con nefritis intersticial supurada y de infiltracion grasosa.
. *Bronconeumonia.

Huesos, en v,arios casos de los autopsiados, los huesos ma-
croscopicamente ban sido normales; pero sin corte histologi-
co. Esto no contando los casos en que ha habido lesiones de
osteomielitis o de osteocondritis.

Tratamicnto, — Las pesimas condiciones generales y nu-
tritivas en que estos ninos se hospitalizan, nos obligan a ac-
tuar en la forma mas rapida posible. Preocupacion primor-
dial es la 4"e colocarlos en condiciones alimenticias que les sean
mas favorables en el transcurso de una enfermedad tan grave.
La dietetica se supedita a cada nifio en particular. En los casos
de gran repercusion'del tubo gastrointestinal, .con vomitos per-
tinaces, diarrea intensa, deshidratacion marcada, indicamos,
ya sea una corta D. H. o dieta hidratante en dosis progresivas
de 50, 100 y 150 grs. por kilogramos de peso, haciendo pe-
quenos agregados de leche humana, descremada al comienzo, y
pasando paulatinamente a L. H. completa y posteriormentef
siempre que las eondiciones del nifio lo per mi tan y su tole-
rancia mejore, con pequenos agregados de Eledon. En los casos
de gran deshidratacion y que no resisten el aporte liquido per
os, recurrimos a' la via endovenosa, en forma de flebc-clisis con
suero glucosado al 10 % y Ringer, o al suero glucosado hiper-
tonico.

En los procesos locales: abscesos, actuamos quirurgica-
mente, incindiendoles en forma amplia, dejando algunas veces
drenaje. En los procesos supurados del ombligo, el tratamien-
to indicado es siempre seco, en forma de tpcaciones y aplica-
ciones de sulfatiazol en polvo, sulfacol, y desde hace poco mas
de un ano, penicilina local,

Sobre la temperatura casi no actuamos; son contados los
que tenemos con temperatura de 399 6 mas, y si ello es nece-
sario, nos basta con una pequena dosis de aspirina o fenalgina.
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Transfusiones sanguineas: Todos los casos que hemos
evolucionado, presentan anemia marcada, por lo tanto, ban
recibido transfusiones (10 a 20 cc. per kilo de peso), dia por
medio al comienzo, posteriormente mas distanciadas y cuyo
numero nos lo dice el control hematplogico, que se practica
en forma sistematica.

Sulfanilamida y suifopirina. — Empleadas desde el co-
mienzo y tan pronto el ninp ingresa, aun cuando no tenga-
mos los analisis de laboratories correspondientes.

Hemos usado de preferencia el sulfatiazol y la sulf>dia-
zina en dosis de 10-20 centigramos por kilogramo de peso, in-
clmandcwios mas al empleo de esta ultima, porque hemos ob-
servado una mayor tolerancia.

Penicihna. — De los 17 casos se ha empleado en 8 casos,
en dosis de 5,000 U. O. por kilo de peso, en las 24 horas y su-
mmistrada cada 3 horas y aunque el tratamiento no ha sido:

exclusivo^a base de penicilina, sina que el nino ha recibido, en
la mayofia de los casos, sulfas, no dada en forma simultinea,
sino en el transcurso de la enfermedad y generalrnente al co-
mienzo de su hospitalizacion. De tcdas maneras hemos podi-
do apreciar los excelentes resultados con ella obtenidos, ya que
de los 8 casos tratados, solo en 2 se produjo el fallecimiento
resultado muy distinto antes de la era penicilinica.

Total de casos: 17.
Fallecidos: 10; solo en 2 se empleo penicilina.
Sanos: 7; todos tratados con penicilina.

De todo lo que hemos expuesto, aunque en forma un
tanto somera, se revela la encrme gravedad de esta enfermedad,
dado el alto porcentaje de mortalidad que nos proporciona!
pero que, ahora ultimo la hemos visto disminuir cuando al
empleo de sulfas se ha venido a agregar la penicilina, obtenien-
do resultados bastantes halagadores, que dia a dia nos ira per-
mitiendo mirar con menos pavor y con mas optimismo el pro-
nostico de la sepsis.


