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Las dificultades que se le presentan
al pediatra en el tratamiento del nino
diabetico y de sus accidentes, so explica,
en gran parte, per la relativa poca fre-
cuencia de este cuadro en nuestra po-
blacion infantil.

La oportunidad de baber podido ob~
servar en los ultimos. anos 5 cases de ni-
fios diabeticos, nos movio a traer dichas
observaciones a esta Sociedad, en el de-
seo de dar a conocer los resultados obte-
nidos con el tratamiento mas o menos
estandardizado que se emplea en el hos-
pital.

Comenzaremos por hacer una breve
resena sobre los caracteres mas impor-
tantes de la diabetes infantil y su trata-
miento, para luego presentar nuestra ca-
puistica.

Las caracteristicas especiales que ad-
quiere la diabetes en el nino, son las que
hacen mas complejo el control y trata-
miento de estos pacientes, Estas carac-
teristicas se refieren al hecho de que el
nifk> cs un organismo que esta creciendo,
cuya actlvidad fisica y apetlto son difi-
ciles de controlar, que esta mas que nin-
guno otro diabetico expuesto a infeccio-
Ties intercurrentes, causas estas. que ha-
cen mas frecuente en el la incidcncia de
dos grandes accidentes: el coma y el
shock hipoglicemico con sus variedades
de pequenas hipoglicemias y todas las
otras complicaciones que se derivan de
las reacciones a la inyeccion de insulina.

No hemos considerado oportuno re-
ferirnos detalladamente a la sintomato-
logia clinica de la diabeies y a sus com-
plicaciones, por cuanto son estos, he-
chos que £e encuentran descntos con lu-
jo de detalles en los tratados clasicos de

patologia infantil y en los dedicados a
diabetes.

Tratamiento de la diabetes infantil.

En este capitulo nos referiremos al
mane jo del nifLo diabetico, dejando para
capitulos apartes lo que se refiere a las
complicaciones.

Hecho el diagnostico de diabetes en
el nifio, el medico debe tratar de buscar
la dosis adecuada de insulina, que le per-
niita normalizar los valores de azucar
en la sangre y lograr su desaparicion en
la orina, o bien, que haya cifras tan ba-
jas que no alcancen a significar un des-
gaste perjudicial para el organismo.
Junto a esto es fundamental la elabora-
cion de un regimen dietetico, que garan-
tice un aporte calorko suficiente para
evitar la hipoalimentacion y con esto,
ademas, conseguir el buen desa\rrollo
del paciente.

Regimen dietetico.

Es e;:te, probablemente, el capitulo que
ofrece mayores dificultades a un medico
a cargo dc un nino diabetico; dificultades
originadas en la gran variedad de pau-
tas que se han dado por los diversos au-
tores que se han espccializado en esta
enfermedad, pautas que varian desde
los regimene,s libres preconizados por
Lichtenrtein3 y otros, hasta los regime-
nes que exigen la limitacion de cada uno
de los elementos fundamentales de la
dieta, considerados como optimos por
ellos.

De la revision de la literatura a este
respecto, nos hernos quedado con el es-
quema preconizado por P. White1 tal
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como aparece en ol tratado de^oslin, es-
querna quo contempla un regimen cuan-
ti y cualitativamente adecnado a las ne-
cesidades de cada nino, de acuerdo con
la edad. Tiene, ademas, la ventaja este
regimen de dar a] medico una manera
simple para calcular ante un enfermo
dado, las cantidades de H. de C., Pr. y
Gr., que debe recibir. Para ello solo bas-
ta hacer el siguiente calculo: 1,000 ca.
para el primer ano do edad y 100 para
cada uno de los restantes, hasta comple-
tar el desarrollo, considerandolo hasta
los 13 para las mujercitas y 19 para los
nines. Por lo tanto, el valor maximo
para una nina diabetica sera de 2,300
ca. y 2,800 para los varones,

Normalmente, la composicion de las
dietas para ninos diabeticos contemplan
un 40 a 50 % del total de las ca. en H.
de C, 15 a 20 % de Pr. y 35 a 40 %
de Gr., cifras que no difieren_ grande-
mente de las calculadas para ninos nor-
males. En las dietas preconizadas por
P. White1 la distribution de estos ele-
mentos es la siguiente, en calorias: H.
de C, 40 %\ Pr., 20 % y Gr., 40 %.'
Estos valores se pueden calcular en for-
ma rapida y scncilla, tomando el 10 %
del total de las cal. en gramos de H. de
C. y de esta cifra la mitad, aproximada-
mente, en gramos de Pr. y la otra mitad
en gramos de Gr., Por ejemplo, y de
acuerdo con la regla citada anteriormen-
te, un nino de 11 arios requiere una
dieta de 2.000 calorias, el 10 % de esta
cifra. o sea, 200 en gramos de H. de C.
y la mitad de esta cifra, o sea, 100
gramos para Gr. y 100 para proteinas.
Todos estos calculos son de gran utili-
dad para aplicarlos hasta la edad de 14
a 15 anoE, ya que los pacientes sobre
esta edad se siguen por dietas calculadas
en forma semejante a la de los adultos.

Al prescribir la dieta para un nino
diabctic'o es de interes, ademas del calcu-
lo calorico y cualitativo, la distribucion
de los H. de C. en las diferentes comi-
das del dia, siendo a veces necesario el
control periodico de las glucosurias post-
prandiales, para evitar, en esta forma,
alzas bruscas de la glicemia, o bien, ba-

jas peiigrosas del azucar en la sangre.
Este inconveniente se ve grandemente
disminuido desde el momentq que el
paciente esta recibiendo insulina lenta.
Por regla general, en ime&tras dietas he-
mos hecho la siguiente distribucion:

1/5 al desayuno
2/5 al alniuerzo
1/5 a las once, y
1/5 a la comida, dejando siempre,

espedalmente cuando son dados de ^alta
a su casa, una cierta cantidad de mas o
menos 30 a 50 gramos de H. de C., para
ser dados libremente entre las comidas
(frutas).

Insulina.

Di£.poncmos en el tratamiento del dia-
betico'de tres tipos de insulina, que son:
insulina, corriente, globina insulina y
protamina zinc insulina, que difieren
entre si en la r'apidez de acion, en el
tiempo maximo de su efecto y en el tiem-
po total de us duracion.

Comienzo
acci'6n

util

Accion
max.

Duraci6n
total

I. corriente 1 hr. 3 a 4hrs. Shrs.
G. insulina '2hrs. 6 a 8'ta. 24hrs.
P. 2. I. Shrs. . 20a24hrs. S4a72hrs.

En la iniciacion del tratamiento de
un nino diabeticb es de convenicncia,
por todcxs los autores aceptada, el empleo
de la insulina corriente, por las rnismas
caracteristicas ante dichas, usandose co-
mo dosis minimas 10 U. en ninos me-
nores de 5 anos, 20 U. en ninos de 5 a
10 anos y 30 U. en ninos sobre 10 anos.

Estas dosis son susceptibles de variar,
en el se-ntido de aumentarlas o fraccio-
narlas de acuerdo con la evolucion de
cada paciente, seguidos diariamente con
controles de glicemia y glicosuria. Es
asi como en algunos de nuestros pa-
cientes (E. V. L.) basto para regular-
la una inyeccion diaria de 10 U. de G.
I. En cambio, en el resto de nuestros
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enfermos fue necesario el fraccionamien-
to con dosis bastantes mas altas. Las
horas de las inyecciones fueron, en ayu-
nas, antes de almuerzo y antes de co-
mida. Una vez lograda la estabiliza-
cion de la glicemia y glicosuria del nino
con la cantidad de insulina suficiente y
regimen adecuado para su edad y peso,
se hizo el cambio a insulina lenta, la que
administramcs en dosis do mas o me-
nos 2/3 del total de la insulina regular.
Colocado el paciente en estas nuevas
condiciones nos basto controlar la glice-
mia y glicosuria mas espaciadas, p^ara
lograr la dosis optima en cada enfermo.
Junto a esto se les permitio levantarse,
lo cual generalmente nos obligo a dis-
minuir la dosis que habiamos considera-
do optima .para^el nino en reposo.

Podria deducirse de lo anteriormente
expuesto, que la regulacion del nino dia-
betico, hasta encontrar la dosis ideal de
insulina es un hecho mas- o menos sen-
cillo de llevar a cabo. Sin embargo, en
la practica son muchos los escollos que
debe sortear el medico que esto se pro-
ponga. Es asi como al iniciar los tan-
teos para conseguir la dosis mas con-
veniente de insulina, se observan con
frecuencia estados hipoglicemicos y aun
sbock y, por otro lado, alzas bruscas del
azucar sanguineo, que de no .s£r yugula-
das a tiempo corren el riesgo de hacer
caer al nino en un coma con la consi-
guiente gravedad que ello significa. To-
dos estos inconvenientes se reducen al
maximo, teniendo al nino en un servicio
hospitalario a cargo de enfermeras ins-
truidas sobre estos acddentes y con una
alimenracion controlada por personal
tecnico.

Complicaciones de la insulinoterapla.

La sobredosis de insulina. el eiercicio
fisico desmesurado y la falta de ingestion
de alimentos pueden desencadenar esta-
doc hipoglicemicos y aun el shock. Los
primeros se manifiestan por alteraciones
del caracter, consistentes en irritabilidad,
eudoracion de la piel, palidez, cefalea,
diplopia y sensacion de bambre. Pueden
presentarse, ademas, crisis de terror noc-

turno, temblor de las extremidades y
perdida de la memoria.

En el shock, ademas de los sintomas
ya anotados, hay miccion y defecacion
involuntaria, perdida de la conciencia,
precedida, por lo general, de ataques
convulsivos. En este estado, a diferen-
cia del coma, la presion arterial se en-
cuentra normal o elevada, los reflejos
tendinosos normales o exaltados (Ba-
binsky t) y la tension del globo ocular
normal. La ausenda de azucar en la
orina y el descenso de la glicemia a ci-
fras por debajo de lo normal nos confir-
ma el diagnostico de este cuadro (Holt
Mac-Intosh3).

El tratamiento consiste, en los casos
leves, en la ingestion de azucar o jugos
de fruta, con lo cual el cuadro cede ra-
pidamente. En los casos graves debe
recurrirse a la inyeccion endovenosa de
suero glucosado hipertonico en cantida-
des de 20-30 cc. al 30 %, que se repe-
tiran en caso de necesidad.

Otras complicaciones de menor impor-
tancia, que se derivan del uso de la insu-
lina, son: I9) zonas de atrofia del teji-
do adiposo en el sitio de la inyeccion,
fenomeno de causa des<:onocida y que
tiene buen pronostico; 29) reacciones ur-
ticariales en el sitio de la inyeccion. Son
poc'o frecuente en los ninos y no ban
sido observadas por nosotros; 39) las in-
yecciones repetidas en un mismo sitio
producen nodulos indurados, que son
frecuentes de observar, por lo cual va-
riamos el sitio de la inyeccion.

Manejo en la casa del ntno diabetico.

Estas pautas del tratamiento que he-
mos venido analizando y que se refieren
a las dosis de insulina, a la regulation
de la dieta alimenticia y al control del
ejercicio fisico, son mas o menos senci-
llas de llevar a cabo en un medio hospi-
talario, como ha ocurrido con los pa-
cientes de nuestras observaciones. Esta
situacion es bastante diferente tan pron-
to el nino es dado de alta a su casa, y
se explica que esto sea asi, ya que no
siempre los familiares tienen la cultura
o conocimientos suficientes de la enfer-
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medad, para comprender, en toda su
hiiportancia, la necesidad de cumplir lo
mas exactamente posible las indicaciones
que le ban sido suministradas por el
medico. Por otra partCj la convivencia
del enfermito con nifios que hacen vida
normal, los expone con frecuencia a ries-
gos provenientes de excesos alimenti-
cios o ejercicios fisicos exagerados. Son
estas razones las que hacen que el exito
obtenido a la larga en el tratamiento de
un nino diabetico, no dependen tanto
del buen resultado durante su hospitali-
zacion ni de la calidad del medico que
lo controla, sino mas bien de la con-
ciencia que adquiere tanto el enfermo
mismo como sus padres o familiares que
estan en presencia de una enfermedad
permanente que, por lo tanto, requiero
controles periodicos. Es importante, pa-
ra conseguir esto, instruir a los padres,
en lineas generates, sobre los valores de
los distintos alimentos, tanto de su cali-
dad como cantidad, para lo cual bien
pued© proporcionarseles per escrito die-
tas previamente confecci'onadas, en las
que se contemplaran, con todo detalle,
las cantidades y distribution ^ de alimen-
tos durante el dia, con equivalentes y
variaciones estacionales, con lo cual se
evita la monotoiiia de estos regimenes
(P. White1).

Es tambien do suma importancia po-
der disponer a domicilio de un sistema
rapido y sencillo para hacer dosificacio-
nes cualitativas del azucar on la orina,
para este objeto aconsejamos la prueba
de Fehling, que permite orientarse en
este sentido y controlar oportunamente
cualquier desequilibrio, espedalmente
el que se refiere a las alzas brusc'as de la
glucosuria, para lo cual bastard agregar
pequenas dosis adicionales de insulina
regular.

Se habra conseguido un resultado sa-
tisfactorio en un nifio en tratamiento,
cuando las cifras de glicemia prepandia-
les sean normales, cuando el escape de
azucar por la orina no sea superior al
10 % de los H. de C. ingeridos y cuan-
do se logre un desarrollo fisico, intelec-
tual y estado de animo normales.

£1 coma y su tratamiento.

Es, sin duda? el coma la complicacion
mas temida en el turso do la diabetes,
accidente que es por mucho mas frecuen-
te en los nifios que en los adultos. Las
causas mas: importantes que pueden des-
encadenar este cuadro son: las infeccio-
nes intercurrentes, trasgresion del regi-
men y omision del tratamiento insulini-
co.

Hace> sospechar la iniciacion de un
coma diabetico un estado especial do
malestar, sed intensa, poliuria, debilidad
progresiva, dolores abdominales, de las
piernas y cintura, anorexia, estado nau-
scoso, constipacion, respiracion .profunda
y ligero sopor; estos sintomas, al no
iniciarse el tratamiento oportuno, pue-
den llegar al estado de coma propiamen-
te tal, en el cual se observa, ademas, piel
seca y deshidratada, con un tin^e rosa-
do, mucosa bucal tambien seca, roja, olor
a acetona en el aliento, respiracion de
tipo Kussmaul, pulso rapido, con un
descenso de la presion arterial, notable
disminucion de la tension y sensibilidad
a la palpacion del abdomen y disminu-
cion o abolition de los reflejos tendino-
sos; todo esto puede acompafiarse de
una lucidez mental lejana, o bien, de
una inconsciencia absoluta, ademas, este
cuadro se desencadena en forma lenta, a
diferencia del shock. El laboratorio de-
muestra cifras elevadas del azucar en la
sangre y en la orina, en la que, ademas,
aparecen cuerpos cetonicos, albumina y
cilindros granulosos. Se observa tam-
bien una alza moderada de la uremia y
leucocitosis de grado variable.

Al referirnos al tratamiento del coma
lo haremos eri forma resumida y breve,
basandonos para ello en el esquema que
se ha adoptado en el hospital y que ne-
mos aplicado en nuestros pacientes cuan-
do ha existido esta grave complicacion.
En este esquema se consideran varies
juntos.
Tratamiento del coma dfabetico.

I, Colocar de inmediato 50 a 80 U. de
insulina subcutanea. Dosificar glicemia.
Extraccion de orina y dosificar
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e investigar cuerpos cetonicos. Colocar ?ron6stico.
al nifio con abrigo (bolsas calientes). La-
vado intestinal con solution bicarbona- Con los nuevos tratamientos dietetico
tada. Si hay vomitos persistentes, lavado e insulinico, la sobrevida del nifio diabe-
gastrico con la. misma solution, tico esta asegurada La brusquetlad de la

II. Hidratacion. Si se pnede usar la aparicion del coma y la frecnencia de las
via oral so dara solution Hattmann, 60 infecciones en esta epoca de la yida, ha-
gramos por kilo en las 24 boras. El res- cen slemPrc formula un pronostico re-
to en liquidos hasta enterar 200 gramos servado, espocialmente cuando esta en-
por kilo en las 24 boras. Si no se puede fermedad se imcia a edad temprana. Pa-
per via oral se usara fleboclisis con sola- ^do los escol os onginados por el des-
don Hartmann, Ringer tampon (sin glu- arrollo puberal, queda siempro en pie el

s T o .r temor de las complicaciones vasculares,
CDS3 I •

TTT ' r T c • i j i especialmente de la nefritis. Se suben-
III. Insulina. Sepir colocando cada .£nd en d} el n6stico de so_

media a una hora 25 a 50 U. de insuh- fcrevida
4

de urf nifio diabetico depcndera,
na para completar 100 U, en^lactantcs, en de ]as, condiciones ambien-
150 U en nmosde 5 a 10 anos segun talet y de la disposicion individual de
la edad y peso y efectuar controles de cada e

y
nfermo, para ceiiirse IG mAg Gstric-

glicemia y ghcosuna en onna extraida tamente ible a toda la severa regla_
por catetemmo. mentacion que significa el tratamiento

IV. Dieta; a) Pnmeras 24 horas se de esta enfermedad.
dara solamente los liquidos indicados;
b) Salido del coma, dieta exclusivamen- Casuistica.
te hidrocarbonada con 80 gramos de H. de
C.; c) Aumento de los H. de C. a 150 H. E. L. — obs. 47/4063.
a 200 gramos con agregados de fruta, Nino de 9 anos que presenta una diabetss
verduras y 20 gramos de mantequilla; grave. Ingresa por primera vez en agosto de
d) Agregado gradual de albuminas de 19f?-, , , .
T / ° ° i - i j \ r> Antecedentes oersonales y f&rruliares sin nn-y2 gramo por kilo de peso, y e) Pasaje portancla_

gradual a la dieta ^normal para su edad consulta por presentar un cuadro caracteri-
y peso con la racion calorica correspon- zado por perdida de peso, poliuria, adinamia
diente. y Polidipsia de 15 dias de duraclon. El dia de

su ingreso prese'nta un estado soporoso sin
Infecciones. perdida de la conciencla. El examen revela

un nifio afebril, enflaquecido, deshidratado,
-r; u u i j • n i con re&piracion de tioo Kushmaul, glkemia de

fb& un hecho de txDdos conocido que el 6 g ,por rnil e mte-n^a glucosuria. Se diagnos.
nino, con mucha mayor frecuencia que tica precorna diabetico.
el adulto, esta expuesto a Infecciones Se inicia un tratamiento con 1J/1 litro de
intercurrentes de todo orden Por regla suero Molosico en fleboclisis, sifonaje intes-
ffeneral estas infecciones reoercnten en toal e insulina 6(> u- 4 horas ™s tarde segeneral ehtas inrecciones repercuien en colocail 30 n se observa una notable mejoria
el equihbrio ya^establecido de un nino del estado general y a la manana siguienite
diabeti-do, produciendose una perdida tern- la glicemia es.de 3,3 g por mil. Se sigue con
poral de la tolerancia. Es por esto con- insulina 40 U. 2 veces al dia y suero fisio-
venknte colocarlos a una dieta hipocalo- 16gic'° 80° cc- EI segimdo dia se inicia un re-

. • • * • i j 1 gimen en que recibe 240 calonas (50 g de H.rica con restnccion _especial de las grasas, de c y 10 Pr }j agua m cc Dos dias ̂ s tar,
para evitar la apancipn de una acidosis. de se aumenta a 1,000 cal., para subirlo a los
Sin modificar la dosis de insulina lenta, 6 dias a 1,330 cal. Luego se baja la dosis de
es aconsejable emplear dosis adicionales insul:na en forma progresiva, hasta lograr su
de insulina cornentc, lo que unido al tra- ^stabilizaciori para pasar en seguida a glow-
, . ,<•• j 1 > £ . •' • i na insulina 30 U., que luego se bajan a 20. Con
tamiento es;pecifico de la infeccipn, mclu- ^^ ,dosis es dado de alta en buenas condicio-
SQ disminuyen al maxmio los nesgos del nes, despues de una hospitalizacion de 38 dias
coma. y un aumento de peso de 1.200 kg.
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Un ano mas tarde (el 5 del vm del 48) re-
ingresa -para controlar su diabetes, por tiaber
nctado carabio de caracter, apetito irregular y
l.gero enflaquecimiento. Se encuentra u-na gli-
icemia de 3,30 g por mil y glucosuria de 23 g
por mil. Se inicia su tratami&iito con globina
insuliina 10 U. y un regimen de 2,020 cal.
(200 g H. de C., 100 g Gr. y 80 Pr.). Como las
glicemias ze mantuvieran elevadas, se su'be la
globina a 15 U. y despues a 20 U. Es dado de
alta despuss de un mes de hospitalizacion, en
buenas ccndiciones, siendo su glicemia de
2,10 g por mil y glucosuria de 8,27 g por mil.
Subio 2 kg de peso.

Reingresa el 23 de noviembre de 1$48 con
un cuadro pultnonar agudo, que se diagno.sti-
ca como una tuberculosis primaria. En. estas
condicione? es necesario subir progresivamente

E. V. — Obs. 48/4059.

Nina de 5 anos 5 meses consult6 a la poli-
clinica del hospital porque desde ,10 dias atn-
tes presentaba sed intensa y poliuria; no acu-
saba aumento del apetito. Dos dias antes, un
oxamen de orina revelo una glucosuria de
102 g x 1,000 y acetona 0,04 g.

Antecedentes famlliares: Hija unica de pa-
dres jovenes, sanos. No hay antecedentes de
diabetes en los familiares.

Antecedentes personales: Sin importancia.
Al ingreso se aprecia nina liicida, estado

nutritivo regular (18 kg), afebril, piel sana,
palida, resto del examen general y &egmei>ta-
rio nada especial. Se hospitaliz6 con el diag-
nostico de diabetes y se prescribio 10 U. de
insulina en la noche y Tin Tegimen de 1,560 cal.

100

KE.L.
Obt. 4T-406B

GRAFICO

la globina insulina, hasta llegar a 40 U., con
lo que se logra estabilizarlo, con glicemias al-
rededor de 2 g por mil y glucosurias varia-
bles* Es dado de alta el 25 de diciembre de
1&4B, encontrandose &n mejores condiciones su
tuberculosis primaria, para continuar tratan-
dose en su casa.

Reingresa el' 10 de enero de 1^49 para tra-
tar su tuberculosis, por no observarse mirrgti-
na regresicn en la lesion pulmonar.

Se trata con estreptomicina y sanipirol, ad-
minlstrandosele 25 U. de globina insulina dia-
ria, dosis >con la que es dado de alta, encon-
trandose en buenas condiciones (regresion de
su lesion pulmonar) y habiendo aumentado
3_kg de peso durante su hospitalizacion en &S
dias. Sus glicemias fluctuaron en esta oca-
sion alrededor de 2 g por mil, llegando a pre-
pentar hasta 280 g por mil.

distribmdas en 160 g de H. de C., 50 Pr. y
80 Gr. La glicemia en ayunas reve!6 2,#5 g
x 1,000 y la glicosuria, que el dia antes habia
sido 100 sr x 1,000, bajo a 21,5 g x 1,000.

Se inicio el tratamiento con 2 dosis diarias de
insulina de 15 y 10 IT. antes de almuerzo y co-
mida; se observ6 durante 4 dias y como la
glicosuria se mantuviera alrededor de 50 g
x 1,000, se aumento la insulina a 20 y IS U.,
para luego subir a 25 y 20 U. y 2 dias des-
pues fraocionarla en 3 dosis diarias de 10, 20
y 15 U., con lo cual se logro estabilizar a la
paciente.. ya que la glicemia baj6 de 2,10 a
•1,20 g x 1,000 y el escape de azucar por la
orina no subia de 4 g x 1,000. En estas cofn-
diciones se observe durante 6 dias y icomo no
'hubiera cambio apreciable, se ;nici6 trata-
mien-to con globina insulina a razon de 15 IT.
antes del desayuno, no apreciandose grandes
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oscllaciones de la glicemia, la que se mantu-
vo alrededor de 1,30 g x 1,000.

iContrajo en el Servicio una varicela, que
evolucion6 sin mayores consecuencias. Otro
hallazgo fue un Mantoux al 1 x 1,000 positive,
que cor respond 16 a una adenopatia paratra-
queal e hiliar izquierdas en regresion.

El resto de su estadia en el hospital fue
sin novedad, permitie~ndose salir de alta a los
S3 dias con glicemias de 1,30 g x 1,000 y gli-
cosuria ide s6lo kidicios; con un aumento pon-
deral de 3.500 kg y con diuresis diaria de al-
rededor de &CO a 700 cc. Durante este tiem-
po se coloc6 5 U. de globina insulina al dia.

Posteriormente se iia controlado en la poli-
clinica, observandose pequenas variaclones en
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su glicosuria, sin otro hecho tdigaio de men-
cion.

Actualraente se enouentra en muy buenas
condiciones y recibe 12 U. de globina insuli-
na diaria.

R. O. U. — Obs. 49/4354.
Chico de 8 afios que ingresa al Servicio el

25 de Julio de 1949, por presentar desde una
semana antes polidipsia, polifagia y poliuria,
dolores abdominals y cansancio. Al examen
se encuentra uoi chico desnutrido.

Antecedentes personales y familiares sin im-
port anci a.

Se hace el diagnostico de diabetes, que se
confirma por encontrarse uma glucemia de
2,50 g x ,1,000 y glicosuria de 80 g en las 24 ho-
ras. Se deja un regimen de 1,600 cal. (160 g
de H. de C., SO Gr. y 50 Pr.).

Al cuarto dia de su foospitalizacidn cae torus-
caoiente em coma, siendo su glicemia de 6,6 g
x 1,000 y glicosuria de 120 g en las 24 horas.
Se le colocan 130 U. de insulina fraccionadas,
suero de Ringer 750 cc. en fleboclisis, lavado
de estomago y solucidn Hartmann por "via oral.

Pese a estas medidas se mamtiene la glice-
inia durante todo el dia sobre 4 g x 1,000. Al
dia signiente la glicemia comienZa a bajar
hasta llegar a 1,20 g. Jtecitoe 80 g de H. de C.
y se colocan SO U. de insulina, que se man-
tienen 2 dias, para luego sutolr a 90 U., por
abservarse una alza de la glicemia, posterior-
mente se baja la insulina por presentar hipo-
glicemia. En el regimen se hacen aumentos
progresivos de los H. de C. y luego se agregan
grasas y proteinas, que se aumentan en for-
ma progresiva. En estas candiciones se logra
estabilizar al nino, pero repentinamente tienc
una varicela, lo que nos obliga a subir la in-
sulina, Uegando a 80 U., con lo que se ma>n-
tiene en buenas condiciones y practicamente

aglucosurico. A los 60 "dias se pasa a P. Z. I.
60 U., llegandose a controlar, Jtinalmente, con
70 U. En los &0 dias de observaci6n aumento
3 kg1 de peso, quedando, al fin, con un regi-
men de 170 g de H. de C., 70 g de Pr. y 80 de
Gr.

M. C. C. — Obs. 49/1925.
Nino de 8 afios con 25 kg de peso es hospi-

talizado el 11 de marzo de 1IH9, habiendo co-
menzado su diabetes 7 meses antes con poli-
dipsia, ipolifagia y poliuria. Bs tratado en for-
ma irregular, recibiendo alrededor de 30 U. de
P. Z. I. y con regimen litore.

Antecedentes perscnix'les y familiares sin
j'mportaJncia.

Al examen de ingreso se encuentra regular
estado nutritivo y se deja un re'gimen de
1,603 cal. (H. de C., 170 g; Gr., 85 y FT., 62 g).
Se dejan 10 U. de insulina, que se van subien-
do en vista de lograrse el control de las gli-
cemias y glicosurias, hasta llegar a 90 U.,
despues de lo cual se pasa a globina insulina
60 IT., a la que luego se agrega insulina co-
.rrleinte, 10 U.
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Al mes y medio es dado de alta y vuelve
a las 4 horas con el shock hipoglic6mico pro-
vocado por el exceso de ejercicio muscular.
For esto se vuelye a insulina corriente, para
:pasar luego a P. Z. I. a 40 U. mas 10 de insu-
lina corriente y posterlormente a globina in-
sulina 40 U.

GRAFICO Nfr 4

Prese-nta a los 3 meses una faringitis estrep-
toodclca y es dado de alta a los 4 meses, por
haber infecclones repetidas en el Servicio.

Sus glicemias se mantuvieron casi siemipre
alrededor de 3 g, teniendo sus glicosurias

grandes oscilaciones. Aumento durante su es-
tadia 5 kg de peso.

E. M. B. — Obs. 45/1616.
Ohico de 5 anos, cuya enfermedad comien-

aa 2 anos antes con enflaquecimiento progre-
sivo, marBada polidipsia, polifagia acentuada,
adinamia y decaimiemto. Vista por medico a
los 2 meses de comenzado su cuadro, hace el
diagnostico de diabetes, que se confirma con
glicemia de 3 g x 1,000 y glicosuria. Efectua
un tratamiento irregular, alternando dias con
inyeccioen y dias de descanso. Ingresa al hos-
pital el 9 de abril de 1945.

Sus antecedentes personales y familiares ca-
recen de im-portancia.

Al examen se encuentra un chico con es-
tado nutritivo deficiente, peso 15 kg. Se deja
un r4gimen de 1,048 cal. (Fr., 3S; Gr., 32 y H.
de C., 152 g) y se comienza a tratar con 10 U.
de insulina corriente, que luego se suben a 20,
en -vista que las glicemias y glicosurias se
mantienen eleradas. Con *esto se logra un
descenso de la glicemia, sin lograr.se contro-
lar las glicosurias. Se pasa a protamina zinc
insulina, 10 U., que luego se suben a 20 IT.,
para luego agregar 5 (U. de insulina corrien-
te. Con esta dosis se logra estabilizar las gli-
cemias, .persistiendo glucosurias elevadas.

A causa de una otitis vuelve a suibir la gll-
cemia a 2,85 g x ,1,000, lo que obliga a subir
la dosis a 30 U. de P. Z. I. y 5 IT. de I. P,

Como se supiera que el nino no observaba
el r6gimen, se le aisla, lo que motiva un shock
hipoglicemico, que hace pasar nuevamente a
insulina corriente. Estando en estas condi-
clones, el chico tiene un sarampion, por cuyo
motive se le sube la insulina, llegando a 60 U.
de I. C., con lo que se obtiene cifras mas o
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menos iiormales de glicemia, persistiendo glu-
cosurias, hasta de 7fl g en las 24 horas.

El regimen se fue aumentando paulatlna-
mtmte, llegando a 1,495 cal. (42,5 g de Pr..
96 g de H. de C. y 97 g de G-r.).

En estas condiciones se da de alta por la
huelga del personal, el 3 de setiembre de 1945.

Resumen.

Se expone la observacion de 5 ninos
diabeticos y de sus accidentes y la pauta
de tratamiento seguido, considerandolo
de importancia por las dificultades que
encuontra -2! medico practice al conside-
rar los diversos criterios de los distintos
autores.

Para el regimen hemos seguido a P.
White1, quien calcula el valor global
do calorias en 1,000 para el primer ano
y 100 por ano siguiente y do esto valor,
20 % corresponde a las proteinas, 40 %
a grasas y 40 % a H. de C. Los H. de
C. las hemos repartido en las diferentes
comidas, en la siguiente forma: 1/5 al
desayuno, once y comicla y 2/5 al al-
muerzo.

Insulina. — Es una cosa establecida
que la iniciacion del tratamiento debe
hacerse con insulina corriente, hasta lo-
grar la reguladon, iniciandose con 10 U.
para los menores de 5 anOvS, 20 U. para
los menores de 10 anos y 30 U. para los
mayores de 10 anos, con controles dia-
rios de glicemia^ y glucosuria. Poste-
riorrnente se continua con globina insu-
lina o protamina zinc insulina. Se insis-
te en la importancia del estudio previo
del paciente en un servicio hospitalario1

y de la aplicacion estricta del regimen.
La sobredosis de insulina, el ejercic'io

deismesurado o la falta de ingestion de
alimentos, lleva al shock hlpoglicemico,
que se trata con la simple administracion
de jugo de frutas y en casos mas graves,
con suero glucosado endovenoso.

En -el sitio de la inyeccion puede ob-
servaree zonas do atrofia del tejido adi-
poso, reacciones urticariales o nodulos
indurados.

Es fundamental para continuar el tra-
tamiento con exito. lograr la comprension
de los padres y del e-nfermo, de las carac-
teristicas de la afecdon que se trata. Se

hara el estudio de la glicosuria en for-
ma periodica, lo que permitira al medi-
co fijar la dosis de insulina. Sera satis-
factorio el tratamiento cuando la glice-
mia preprandial sea normal y el escape
de glucosa no sea superior al 10 % de>
lo ingerido. Ademas, buen desarro-llo fi-
sico e intelectual.

La infeccion, la trasgresion del regimen
o la omision del tratamiento, llevan al co-
ma, cuyo diagnostico es clinico y de labo-
ratorio. El tratamiento insulinico se inicia
con 50-80 U., para seguir con 25-50 U.
cada media bora, completando 100 U. en
el lactante y 150 en cl nifio mayor. En
las primeras 24 hora& se dara solo liqui-
dos por via oral y solucion Hartmann,
60 g por kilo, oral o inyectable. Salido
del coma, exclusivamente H. de C., 80 g
y aumento gradual con pequefios agrega-
do.s de grasa y albumina, hasta llegar a
una dieta normal.

Se insiste en la importancia de las in-
fecciones; por su frecuencia en la infan-
cia y por producir una agravacion de la
diabetes, lo1 que obliga a ailmentar la
insulina.

El prono,stico esta subordinado a las
condidoncs ambientales.

Summary.

The authors review the case-histories
of 5 diabetic children, commenting on
the complications and treatment follow-
ed.

The authors reoomend the diet insti-
tuted by P. White, who calculates the to-
tal number of calories, figuring 1,000 ca-
lories for the first year plus 100 calo-
ries for each year over 1, and divided
in 20 % due to proteins, 40 % to fats
and 40 % to carbohydrates. The carbo-
hydrates are divided in 1/5 for break-
fast, 1/5 for tea-time, 1/5 for supper
and 2/5 for lunch.

Insulin. — It is and accepted fact
that the initial treatment must be done
with ordinary insulin until compensation
has been achieved, begining with 10
units for those under 5 years, 20 units
for those under 10 years and 30 units
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for those over 10 years of age with con-
trols of blood and urine sugars. After
this initial treatment, glob in-insulin or
protamine-zinc-insulin can be used. The
importance of studying the patient in a
hospital is stressed.

The overdose of insulin, the excesive
excersise, or underfeeding may cause a
hypoglycemic shock, which can be treated
with fruit juices or, in the more severe
cases, with intravenous glucose solutions.

At the site of the injection one may
find adipose tissue atrophy, indurated
nodules or allergic phenomena.

It is essential to teach both the pa-
rents and the child the bassic charac-
teristics of the disease. The- periodic
determination of the glycosuria will
allow the physician to check his insuline
dose. Treatment will be considered sa-
tisfactory when the fasting blood sugar
is normal and the glucose loss is not
more than 10 % of the amount ingest-

ed. Those should also be a normal phy-
sical and intelectual development.

Infection, dietetic errors, or lack of
treatment, lead to diabetic coma. Insulin
treatment is begun with 50-80 units, fol-
lowed by 25-50 units every ^2 hour,
compleating 100 units in an infant and
150 units in a child. During the first
24 hours the patient should receive only
fluids by mouth, and Hart.mann's solu-
tion, 60 grs. per kilo both orally and pa-
renterally.

The importance of infections is stres-
sed, as they produce an increased need
for insulin.
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