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LA INFECCION EN EL NISfO PREMATURO

Drs. HUMBERTO GARCES, RAQUEL MU5rOZ y FELIPE FERNANDEZ

Pasadas las primeras 48 horas de la vi-
da, en que la niortalidad del premature
esta dada por la asf'ixia, la hemorragia
cerebral y la incapacidad vital, consecuen-
cia directa o indirecta de su inmadurez
organica, es la infeccion la que adquiere
mayor importancia como causa de muerte
en estos ninos. Repetimos con Hess 2 que
toda infeccion, por leve que sea, en un
nino premature, es una causa de muerte
en potencia. Su prevencion y su trata-
miento adecuado debe constituir, pues, la
preocupacion mas importante del pedia-
tra.

Su alta frecuencia se explica por el in-
suficiente papel de defensa de las barre-
ras cutanea y mucosa. Su tendencia habi-
tual a la generalizacion (sepsis) es la con-
secuencia del desarrollo insuficiente de
sus mecanismos inmunitarios celulares y
humor ales.

Por las condiciones inmuno-biologicas
que le son propias, el prematuro desarro-
lla las infecciones en forma solapada, con
tendencia rapida a la generalizacion. Las
mas de las veces los signos de localiza-
cion aparecen tardiamente y en ocasiones
nunca llegan a revelarse clinicamente; de
alii que, en las primeras horas o dias de
instalada la infeccion, es el con junto de
los signos generales lo que debe buscarse.

Para nosotros, las alteraciones de la
curva de peso es un indice muy impor-
tante y precoz de infeccion: una curva es-
tabilizada o descendente en un prematu-
ro que recibe un aporte alimenticio bien
calculado y sin que haya otra causa apa-
rente que lo explique, es un signo muy

sospechoso de infeccion, la que debera
investigarse cuidadosamente en todos los
casos. Igualmente un trastorno nutritivo
agudo (vomitos, diarrea, deshidratacion)
acompana frecuentemente a las infeccio-
nes septicas graves, por lo que no hay que
pensar en que estas manifestaciones sean
causadas siempre por un proceso de loca-
lizacion digestiva. No debe esperarse tarn-
poco la presencia de fiebre, muy por el
contrario, no es raro ver que el nino tien-
de a enfriarse y a regular mal la tempe-
ratura; en el curso de una infeccion un
alza importante de la temperatura es un
signo de mal pronostico, ya que la vemos
subir en las horas que preceden a la
muerte,

Entre los agentes etiologicos mas im-
portantes de infeccion en el prematuro
consignaremos: el estafilococo, el estrep-
tococo y el neumococo, entre los gram po-
siiivos, y los germenes habituales del in-
testino (S. coli, proteus, F. alcaligenes),
salmonellas y H. Influenzae, entre los
gram negatives.

La infeccion en el prematuro puede te-
ner un origen congenito (las bacteremias
en las embarazadas son frecuentes) o ad-
quirida en el momento del parto o des-
pues de el, directamente a partir de las
personas que atienden al nino o indirec-
ta mente por utensilios, ropas, alimentos,
instrumentos, termometros, etc.

Mucho se ha repetido, y las estadisti-
cas asi lo comprueban, que la infeccion en
el rccien nacido es mas frecuente en las
maternidades y en los servicios hospitala-
rios, que en el hogar. Desgraciadamente,
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tratandose de prematures, la atencion do-
miciliaria es dificil, aiin en medios con su-
ficientes recursos economicos y practica-
mente imposible cuando actuamos en el
medio proletario.

MATERIAL

En este trabajo mostraremos la expe-
riencia recogida sobre la inl'eccion en el
nino prematuro en el Hospital "Roberto
del Rio" entre Ios anos 1940 a 1952, to-
mando solamente el primer trimestre de
su vida. En este periodo de trece anos pa-
saron por el pabellon de prematures 547
ninos con un peso de nacimiento inferior
a 2.500 gramos, lo que da un promedio de
42 ninos por ano. De ellos, 438 ( 80,07 '/; )
tuvieron infeccion en algun rnomento de
su evolucion intrahospitalaria y 109
(l9,90'/( ) no la presentaron. La letalidad
global fue de 26,87 / > ; en el grupo de Ios
infectados alcanzo a 29,68^' , en tanto que
entre Ios no infectados fue de 15,59'? o
sea, que hubo aproximadamente el doble
de fallecimientos en el grupo de Ios in-
fectados (ver grafico N^ 1).

Para estudiar la alta incidencia ds la
infeccion en nuestros casos, se ha confec-
cionado el grafico N^ 2 que demuestra,
que Ios ninos llegan tarde a nuestro ser-
vicio hospitalario, ya que solo el 3,83 r/i
(21 casos) ingresa dentro de las primeras
48 horas, en tanto que el 66,68%' (332 ca-
sos) lo hace pasado Ios 15 dias, o sea, des-
pues de haber superado la crisis del na-
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cimiento y, por consiguiente, las causas
de muerte inherentes a Ios primeros dias
de la vida.

En este ultimo grupo fue precisamente
algun tipo de infeccion la causa que mo-
tive su hospitalizacion y, esta infeccion
era de tal gravedad, que del total de 147
fellecidos, 54 ninos < 36,73' r I murieron
antes de las 48 horas de haber ingresado,
tiempo que no permite obtener un efecto
util con ninguna terapeutica (ver grafico
N(> 3).

Algo mas de las dos terceras partes de
las infecciones estaban presentes al ingre-
sar el nino al servicio y nienos de la ter-
cera parte de ellas se debieron a contagio
intrahospitalario en ninos ingresados sin
infeccion. Estas infecciones ambientales
pueden evitarse en gran proporcion con
el empleo de una asistencia aseptica, apli-
cada por personal bien entrenado y con
el aislamiento precoz de Ios casos infec-
tados.

Del total de fallecidos, fueron autopsia-
dos 124 (84 ,35 'V) , siendo entregados a la
familia sin autopsia 23 ninos (15,64/r).

ESTUDIO ANATOMOCLINICO

Para mayor claridad de la exposicion
hemos creido conveniente estudiar las dis-
tintas localizaciones de la infeccion sepa-
radamente, haciendo las consideraciones
que la experiencia, tanto clinica como
anatomica, de nuestro material nos per-
mita. El grafico N" 4 da una impresion
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general de nuestros hallazgos, pudiendo
observarse la frecuencia relativa de cada
una de ellas.

1.—Infecciones de la piel:

Henios tenido 79 casos de infecciones
de la piel (14,4'/O que se distribuyen asi:
abscesos cutaneos 33, impetigo buloso 23,
erisipela 11, forunculosis 8 y flegmones 4.
Como se ve, la forma mas frecuente de
piodermitis la constituyen los abscesos
cutaneos que tienen en general localiza-
ciones multiples y muy frecuentemente
en el cuero cabelludo; se inician, la ma-
yor parte de las veces, a partir de peque-
nas heridas o de inyecciones infectadas.
La forunculosis es mas rara. La infiltra-
cion flegmonosa tampoco es frecuente.

Henios juntado con el nombre de im-
petigo buloso todas las formas de pioder-
mitis ampollosas, que reciben corriente-
rnente las denominaciones de penfigo o
penfigoide. Se trata de una piodermitis
superficial de etiologia estafilococica, que
suele iniciarse por pequenas pustulas, que
rapidamente toman la forma ampollosa o

bulosa, seguramente por la constitucion
especial de la piel del recien nacido (Or-
tega 4) . La llamada enfermedad de Ritter
no es otra cosa, a nuestro juicio, que una
forma grave de esta misma afeccion, con-
dicioiiada muy probablemente por un te-
rreno constitucional especial.

Respecto de la erisipela, debemos decir
que no todos los casos obedecen a una
etiologia estreptococica, ya que casi en la
tercera parte de los casos nuestros, en que
se investigo el germen causal, se hallo al-
guna especie de estafilococo patogeno. El
punto de partida esta generalmente en el
ombligo o en alguna erosion de la piel.
Desde el punto de vista clinico, debemos
destacar la poca intensidad del eritema
cutaneo y la falta de rodete limitante.

Tanto las formas de impetigo buloso
conio de erisipela se acompanan en el pre-
maturo de un cuadro septico grave, con
gran repercusion sobre el estado general
del nino.

2.—Onjalitis:

La herida umbilical es una puerta de
entrada .facilmente accesible a los ageii-
tes piogenos y su tratamiento aseptico
constituye la mejor prevention de esta
afeccion. En 43 de nuestros casos se hizo
el diagnostico de onfalitis. Debemos reco-
nocer, de acuerdo con Ortega 4, que es di-
ficil establecer un limite preciso entre lo
normal y lo patologico al apreciar el es-
tado evolutive de la herida umbilical. En
los casos en que se ha hecho el diagnos-
tico de onfalitis ha habido alguna de las
siguientes alteraciones: secrecion de mal
olor. rubicundez marcada de la base, in-
filtracion o expresion de contenido puru-
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lento. En 2 de nuestros casos, comproba-
dos a la autopsia, se observe una arteritis
de los vasos umbilicales y en 1 caso un
uraco persistente, transformado en una
bolsa de pus. Debemos aclarar, ademas,
que el ombligo puede ser puerta de en-
trada de infecciones especificas (difteria,
tetanos, erisipela) como tambien de infec-
ciones gcnerales (sepsis).

La frecuencia y gravedad de las infec-
ciones umbilicales en el recien nacido se
explican porque al efectuarse la ligadura
del cordon queda un coagulo en el inte-
rior de los vasos umbilicales, que consti-
tuye un magnifico medio de cultivo para
toda clase de germenes, los cuales desde
alii pueden facilmente propagarse por la
via sanguinea, dando lugar a septicemias
o septicopiohemias.

3.—Conjuntivitis:

Constituye una localizacion muy fre-
cuente de la infeccion en el recien nacido
prematuro. Hemos tornado en cuenta so-
lamentc los casos con secrecion purulen-
ta franca, descartando de la estadistica,
aquellos en que se encontraba unicamente
una discreta irritacion conjuntival con
epifora. De un total de 37 casos, se inves-
tigo el agente etiologico en 23, encontran-
dose el gonococo en 5, el neumococo en
2, germenes intestinales en 3 y el esta-
filococo en 7, siendo en los restantes el
resultado negative.

La infeccion de la conjuntiva puede
producirse al atravesar el nino el canal
genital de la madre, lo que puede sospe-
charse cuando la infeccion aparece en los
primeros dos dias de la vida. La contami-
nacion ambiental, no obstante, nos parece
ser la causa mas frecuente. La conjunti-
vitis gonococica, afortunadamente cada
dia menos frecuente, se caracteriza por la
abundante secrecion purulenta de color
amarillo verdosa, el intense edema palpe-
bral y el rapido compromise corneal. En
las de otras etiologias los caracteres in-
flamatorios locales son menos acusados.
Entre los agentes causales de conjuntivi-
tis se ha dado importancia tambien a los
virus, a los que podria imputarseles al-
gunos de los casos en que no aparece
germen.

En muchos la infeccion conjuntival es
rebelde y resulta dificil de dominar. En
las formas recidivantes unilaterales debe

pensarse en la infeccion del saco lagrimal
condicionada por malformaciones de la
via lagrimal. Dacriocistitis comprobamos
en solo I caso.

4.—Estomatitis:

La forma mas corriente de estomatitis
la constituye el muguet o algorra, que se
observe en 118 de nuestros 547 nirios
(21 ,57 ' ? ) . Es taiito mas frecuente cuanto
mas pequeno es el nino. Generalmente se
trata de una infeccion benigna, aun cuan-
do puede ser causa de anorexia y vomitos
en aquellos casos en que invade la parte
superior de la faringe. Hemos podido com-
probar un caso de autopsia en que el hon-
go invadia totalmente la mucosa faringea
y esofagica. Su alta frecuencia en el pre-
maturo se explica por las malas condicio-
nes de defensa propias de estos nines, pu-
diendo aceptarse solo cemo un factor pre-
disponente la accion traumatizante del
aseo bucal.

5.—Otitis:

La otitis es una localizacion mas fre-
cuente de lo que comunmente se cree, co-
mo complicacion de los catarros rinofa-
ringeos del prematuro. La sintomatologia
vaga a que da lugar, hace que pase co-
munmente inadvertida y sea la otorrea la
que venga a llamar la atencion hacia el
oido. En nuestra casuistica el diagnostico
clinico se hizo en 8 ocasiones, en tanto
que la anatomia patologica demostro con-
tenido purulento en la caja del timpano
en 21 casos, siendo bilateral en 11 y uni-
lateral en 10. En 1 caso se encontro rnas-
toiditis. De los 21 casos en que la otitis
se comprobo en la autopsia, solamente en
4 este diagnostico se habia hecho antes
por la clinica. Esto significa que en el to-
tal de casos de otitis, en mas de las dos
terceras partes la inflamacion de la caja
del timpano habia pasado inadvertida. El
uso precoz de antibioticos en los cuadros
catarrales o gripales ha hecho que sea de
observacion cada vez mas rara y que pier-
da su antigua gravedad (compromise mas-
toideo o endocraneano). De lo expuesto se
deduce que debe investigate rutinaria-
mente en los casos de sepsis inaparente,
en los cuales iel foco originario puede ha-
llarse en el oido. Debemos reconocer, eso
si, que la practica de la otoscopia es di-
ficil en estos pequenos pacientes.



LA INFECCION EN EL NINO PREMAJVRO. — Dr. H. Garccs y cols. 113

6.—Bronquitis y bronconeumonias:

La infeccion del aparato respiratorio es
la causa mas importante de morbilidad y
mortalidad en el nino premature. Para
demostrar este aserto, bastenos citar los
siguientes datos estadisticos tornados de
nuestra casuistical en el total de 547 ca-
sos estudiados, el 13,16% presento rino-
bronquitis y el 31,44%. bronconeumonia;
entre 124 casos autopsiados se encontro
bronconeumonia en 92, o sea, en el
74,19%; en muchos de ellos, claro esta, la
bronconeumonia fue un fenomeno final.

La alta frecuencia de los cuadros bron-
copulmonares se explica por la deficiente
ventilacion pulmonar (zonas de atelecta-
sia parcial corrientes en el prematuro),
por el facil contagio ambiental (personal
que los atiende) y, en casos menos fre-
cuentes, por el paso de contenido alimen-
ticio a las vias respiratorias, condicionado
por el desarrollo insuficiente del reflejo
de deglucion,

Los catarros respiratorios se complican
muy frecuentemente de bronconeumonia,
dando lugar a una sepsis grave. El co-
mienzo de la complicacion pulmonar es a
menudo insidioso, siendo el quejido res-
piratorio el sintoma mas llamativo en las
primeras 24 horas, antes de que pueda
comprobarse signos pulmonares. Despues
de las 24 horas a 48 horas es posible aus-
cultar estertores crepitantes difusos, con
disnea y cianosis importante. La forma
pseudo-lobar es mas rara y se debe al com-
ponente atelectasico.

Agregaremos que la bronconeumonia
es, con seguridad, la causa mas impor-
tante de diarrea parenteral en el nino pre-
maturo y puede alcanzar tal intensidad
que desoriente el diagnostico del aparato
respiratorio, donde reside el foco infec-
cioso principal.

El estudio anatomo-patologico de los
casos fallecidos, nos ha permitido compro-
bar que la bronconeumonia afecta gene-
ralmente varios lobulos pulmonares, en
especial la zona cortical dorsal de los in-
fer lores y se halla frecuentemente asocia-
da a zonas de atelectasia (1 por cada 5 ca-
sos). La bronconeumonia, desde el punto
de vista anatomico, toma frecuentemente
un caracter hemorragico. Cuando ya tie-
ne algunos dias de evolucion, es posible
encontrar infartos de los ganglios traqueo-
bronquicos. En 20 casos habia secrecion
mucopurulenta en el interior de los bron-

quios. El hallazgo de contenido alimenti-
cio en las vias respiratorias (que se en-
contro en 6 casos) no nos permite asegu-
rar que la causa originaria haya sido la
aspiracion, ya que esto puede ser el resul-
tado de un fenomeno agonico premortal.

7.—Empiema pleural:

Es una complicacion rara en el prerna-
turo, que puede sospecharse cuando en el
curso de una bronconeumonia se exacer-
ba la disnea y el enfermo presenta edema
de la pared toracica, matidez y hepato-
megalia. Se observo en 1 caso, como com-
plicacion de una bronconeumonia que fue
comprobado clinica y anatomicamente.

8.—Pericarditis:

Hemos tenido 1 caso de pericarditis fi-
brino-purulenta en el curso de una sep-
sis, cuyo diagnostico fue anatomo-patolo-
gico. El diagnostico clinico, muy dificil,
solo es posible si hay derrame pericardia-
co, con la ayuda de los rayos X,

9.—Diarrea:

La diarrea es un signo frecuente de ob-
servar en el prematuro. Su origen mas
corriente radica en infecciones extradi-
gestivas, especiahnente del aparato respi-
ratorio, y en las sepsis, donde suelen ob-
servarse deposiciones muco-hemorragicas.
La diarrea en el prematuro, en los prime-
ros tres meses de la vida, se caracteriza
por deposiciones liquidas, mucosas y de
mal olor. Mas raramente se observa dia-
rrea baja de tipo enterocolico. Llama la
atencion la caida brusca del peso, con
grave deshidratacion y la rapidez con que
se instala el sindrome toxico.

114 de nuestros 547 prematures presen-
taron diarrea en algun momento de su
evolucion (20,84'/ ). De ellos, 85 fueron
diarreas altas, de tipo dispeptico y 29 dia-
rreas bajas, con manifestaciones de infla-
macion mural. En 17 casos (14,91'/r ) la
diarrea ocasiono un sindrome toxico.

Entre los agentes causales de diarreas
infecciosas en el prematuro, en las prime-
ras 4 semanas de la vida, figuran en pri-
mer lugar los germenes del grupo coli-
proteus, que no solo son capaces de pro-
ducir infeccion enteral, sino cualesquiera
localizacion extradigestiva. Entre los agen-
tes patogenos exogenos hemos tenido



114 LA INFECCION EN EL NI&O PREMATURO. — Dr. //. Garces y cots.

oportunidad de observar, en nuestro ma-
terial 6 causadas por salmonellas, 1 por
shigellas y 5 casos de lambliasis.

En el estudio anatomo-patologico de los
casos fallecidos, llama la atencion, en ge-
neral, la falta de lesiones intestinales ma-
croscopicas en los ninos que en vida pre-
sentaron diarrea, Frecuentemente puede
observarse congestion y edema de la mu-
cosa. Solamente en 9 casos de 124 autop-
sias se encontro claras lesiones intestina-
les: en 4 colitis ulcerosa superficial, en
otros 4 lesiones intestinales de tipo em-
bolico y en 1 colitis ulcerosa del tipo de
disenteria bacilar.

10.—Peritonitis:

La peritonitis fibrino-purulenta es una
manifestacion que se observa en la sepsis
del prematuro, siendo una complicacion
de dificil diagnostico y generalmente fa-
tal. Los sintomas clinicos son poco carac-
teristicos y dificiles de diferenciar con el
simple meteorismo abdominal causado por
la dilatacion y paresia de las asas intesti-
nales y la delgadez de la pared abdominal
del prematuro. Por la clinica, llama la
atencion, fuera del abombamiento, la ru-
bicundez, el aspecto brillante y el edema
de la pared, como tambien la circulacion
venosa superficial marcada.

La falta de deposiciones y los vomitos
no constituyen sintomas caracteristicos;
por el contrario, frecuentemente se acom-
pana de diarrea. La puncion abdominal
puede precisar el diagnostico.

El punto de partida de la infeccion pue-
de ser la herida umbilical; no obstante, en
nuestros casos la complicacion peritoneal
se produjo con mas frecuencia por via he-
matogena, en el curso de una sepsis.

Las dificultades diagnosticas de esta
localizacion quedan claramente estableci-
das al analizar nuestro material: diagnos-
tico clinico se hizo en 6 casos; 4 de ellos
fallecieron, en 2 se confirmo el diagnos-
tico clinico y en otros 2 no se encontro
peritonitis en la necropsia. Hallazgo pu-
ramente anatomico, sin existir sospecha
clinica, hubo en 2 casos.

11.—Meningitis:

De forma aguda purulenta tuvimos en
10 casos. Es tambien mas frecuente como
una localizacion secundaria en el curso de
una sepsis, siendo excepcional la compli-

cacion meningea por propagacion de una
otitis, sinusitis, etc.

Su etiologia mas importante la consti-
tuyen los germenes intestinales (Proteus,
F. alcaligenas, S. coli y Salmonellas). En
nuestros casos se encontro en 2 ocasiones
el Proteus y en 2 el H. Influenzae, siendo
en los 5 restantes el cultivo negative. En
el otro caso se trato de un hallazgo de
autopsia, sin haberse sospechado clinica-
mente.

En el cuadro clinico vale la pena des-
tacar que a menudo falta la hipertension
de la fontanela, siendo la rigidez general,
la hiperestesia cutanea, las convulsiones
y el estado soporoso lo que llama la aten-
cion hacia una localizacion en el sistema
nervioso. La puncion lumbar decide el
diagnostico diferencial con la hemorragia
intracraneana. A este respecto, conviene
recordar que en casi la mitad de los ca-
sos de meningitis por Proteus estudiados
por Peluffo "' se encontro liquido hemo-
rragico.

De nuestros 9 casos, en que el diagnos-
tico se hizo clinicamente, fallecieron 5 y
la necropsia confirmo la afeccion.

12.—Artritis:

Artritis purulenta encontramos en 5
casos, todos ellos en el curso de una sep-
sis. En 4 casos la artritis tomo una sola
articulacion (rodilla 2, cadera 1 y tibio-
tarsiana 1) y en el otro caso existio una
artritis multiple que comprometio la ro-
dilla y coxo-femoral derechas y la radio-
carpiana y temporo-maxilar izquierdas.

El diagnostico clinico de la artritis agu-
da purulenta es facil, dado que la tume-
faccion articular es siempre bien visible.
En las localizaciones que afectan las pe-
queiias articulaciones el diagnostico pue-
de ser mas dificil.

13.—Piuria:

Los textos en general consideran que
la piuria, es una afeccion infecciosa rara
en la edad del recien nacido (Ortega 4).
Sin embargo, en nuestro material la ne-
mos encontrado en 36 casos (6,58%).

Debemos reconocer que la infeccion de
las vias urinarias, como enfermedad pri-
mitiva, es realmente rara. Hay piurias
transitorias en todos los cuadros que se
aconipanan de deshidratacion, asociada a
albuminuria y cilindruria. En la casi to-
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talidad de nuestros casos de piuria se tra-
taba de una sepsis o de diarrea aguda con
sindrome toxico. El diagnostico es pura-
mente de laboratorio. La cpmprobacion
de una ligera nefromegalia, no nos auto-
riza en el prematuro, en el cual es fre-
cuente la palpacion renal, ni siquiera para
sospechar una infeccion de las vias uri-
narias. Una tumoracion renal importante,
lisa y de consistencia renitente debe orien-
tar hacia una hidronefrosis o un rinon po-
liquistico. Los agentes microbianos mas
corrientemente encontrados en estos cua-
dros son: la S. coli, diversas especies de
Proteus, el estafilococo y el neumococo.

En el estudio anatomo-patologico de los
124 casos fallecidos. se encontro en 3 un
cuadro de nefritis intersticial y en 4 ha-
bia malformaciones de las vias urinarias,
factor que favorece la infeccion y su per-
sistencia.

14.—Sepsis:

En ninguna otra epoca de la vida, es
tan posible como en las primeras sema-
nas, la generalizacion de las infecciones.
Esto, que es cierto para el recien nacido
de termino, lo es mucho mas para el pre-
maturo. Las puertas de entrada mas im-
portantes de las infecciones son: la piel
(en especial la herida umbilical) y las mu-
cosas respiratoria y digestiva. Hay, no
obstante, un importante numero de casos
en que la puerta de entrada no se puede
precisar.

Dada la disconformidad que hay refe-
rente al concepto de sepsis entre los di-
versos autores. creemos necesario definir
nuestra posicion. Hablamos de sepsis en
el prematuro, desde el punto de vista cll-
nico, cuando existe un con junto de sinto-
mas generates acompariando a un proce-
so infeccioso localizado bien evidente (on-
falitis, bronconeumonia, erisipela, menin-
gitis, etc.) y tambien en aquellos casos en
los que, existiendo estos mismos signos
generates, no hallamos ningun foco loca-
lizado que haya constituido su punto de
partida. Cuando encontramos una infec-
cion bien definida, onfalitis por ejemplo,
sin signos de compromise general, hace-
mos el diagnostico correspondiente. Este
hecho es excepcional en el prematuro ya
que, como lo hemos establecido al co-
mienzo, por la inmadurez de sus meca-
nismos defensives, casi toda infeccion
tiende a generalizarse.

El conjunto de signos generates, que
orientan clinicamente el diagnostico de
sepsis son, en orden de importancia, los
siguientes: ictericia, hemorragias cuta-
neas, esclerema, palidez (shock o colapso),
baja de peso, deshidratacion, cianosis, de-
caimiento y anorexia. Una hepatomega-
lia evidente, unida a un aumento de la
bilirrubinemia directa en la sangre es
tambien un signo importante y frecuente.
La comprobacion de una esplenomegalia
es mas rara.

La investigacion bacteriologica, por me-
dio del hemocultivo, que nos confirmaria
la existencia de una infeccion general
(septicemia) nos ha fracasado en la ma-
yoria de los casos. Por lo demas, el esta-
blecer diferencia designando como sepsis
los casos con hemocultivo negative y co-
mo septicemia los que tienen hemocultivo
positive, no tiene, como dice Ortega *,
ninguna importancia practica. Aplicando
este criterio encontramos que en 104 ca-
sos de los ninos Que componen nuestro
material la infeccion podia calificarse co-
mo sepsis.

El hemograma es una ayuda muchas
veces util. Para nosotros mas importante
que el numero de leucocitos, que presen-
tan cifras totales muy variables, tiene va-
lor la desviacion a la izquierda y la exis-
tencia de una anemia relativa fmenos de
4 millones en la primera quincena). Coin-
cidimos con Obes Polleri:; en que la pre-
sencia de un elevado porcentaje de mie-
locitos indica una infeccion grave y de
mal pronostico.

La radiografia de extremidades no da
resultados siempre claros. La presencia
de una osteocondritis, cuando es tipica,
permite asegurar el diagnostico, exclu-
yendo la lues; pero desgraciadamente es
un examen de resultados tardios que apa-
rece despues de pasados 10 o 15 dias de
enfermedad.

El examen de orina revela corriente-
mente signos francos de irritacion renal:
albuminuria, hematuria y cilindruria. No
hay que olvidar que se puede encontrar
un cuadro urinario semejante en el curso
de una deshidratacion aguda.

En resumen, podemos decir que no hay
ningun signo clinico que, por si solo, per-
mita afirmar el diagnostico de sepsis, si-
no que es la impresion de gravedad del
nino y el conjunto de los demas signos
generates enumerados, algunos de los cua-
les pueden faltar en casos determinados.
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los que deciden tal diagnostico. Esto, que
es verdadero para el recien nacido de ter-
mino, lo es mucho mas para el premature,
en el cual el clinico plantea tal diagnos-
tico, aun en casos en que no pueda ase-
gurar el sitio actual de la infeccion o su
punto de partida (infeccion inaparente).

La autopsia de los casos fallecidos nos
demostro, fuera de las lesiones propias
del foco infeccioso principal (bronconeu-
rnonia, erisipela, meningitis, peritonitis,
etc.), en 25 casos la existencia de una es-
plenitis septica caracterizada por un bazo
aumentado de volumen (peso sobre 10
grs.), de color obscuro, con la pulpa es-
plenica blanda, que se disgrega facilmen-
te. Otro hallazgo frecuente es la presen-
cia de manifestaciones hemorragicas pe-
tequiales en las serosas: pericardio, pleu-
ra y peritoneo (11 casos) y de la mucosa
del tubo digestivo (7 casos). Hemorragia
suprarrenal se comprobo en 2 casos y en-
cefalitis hemorragica en otros 2.

15.—Sifilis congenita:

Se encontro en 15 ninos, la mayorfa de
los cuales con lues serologica, sin mani-
festaciones clinicas ostensibles, de los cua-
les fallecieron 3 y curaron 12. De los fa-
llecidos, en solo 1 caso se encontro lesiones
tipicas que permitieron certificar anato-
micamente la enfermedad por la presen-
cia de osteocondritis, hepatitis, esplenitis
y pancreatitis luetica.

Es una enfermedad cada vez menos
frecuente como causa de prematuridad y
Jos casos con lesiones diagnosticables cli-
nicamente, por la presencia de manifes-
taciones tipicas, son hoy dia excepcio-
nales.

16,—Tuberculosis:

Tuvimos 3 casos de tuberculosis prima-
ria en nuestro material, Los 3 fallecieron
y en la autopsia se pudo comprobar le-
siones especificas groseras. Uno de ellos,
hijo de madre tuberculosa, que convivio
con ella 15 dias, presento una tisis pri-
maria cavitaria con nodulos de disemina-
cion en el higado y en los rinones. Los
otros dos casos convivieron en ambiente
tuberculoso durante 11 y 60 dias respec-
tivamente y fallecieron en el curso del
tercer mes de su vida, encontrandose en
la autopsia un foco primario pulmonar re-
ciente y nodulos de diseminacion miliar
en diversas visceras.

- dccion dtlo% antibiotieos sobr? lo$ xge
patogeno-, (.ausanTes de infeccion
e/ Premature.

17.—Enfermedades infecto-contagiosas
agudas:

Tuvimos 9 casos, que solo nos limitare-
mos a enumerar: Difteria 2 (nasal 1 y la-
ringea 1), coqueluche 1, varicela 3, exan-
tema subito 2 y tetano 1.

TRATAMIENTO

Toda infeccion del premature debe ser
cornbatida energicamente por los antibio-
ticos y quimioterapicos y ayudando a sus
defensas con transfusiones sanguineas y
de plasma. Para lograr el maximo de efec-
tividad es necesario conocer la etiologia.
El tratamiento sera precoz, sin esperar
que la infeccion de signos ostensibles de
localizacion, por lo que debe tratarse
tambien la infeccion inaparente.

Nosotros indicamos antibioticos a todo
premature sospechoso de estar infectado;
con este modo de proceder, no solo con-
tribuimos a la mejoria del nino, sino que
evitamos la propagacion de la infeccion
dentro del Servicio.

En el grafico N9 5 se indica la accion
efectiva de los antibioticos mas usados
frente a los germenes mas comunmente
causantes de infeccion en el prematuro.
Las dosis por nosotros empleadas las enu-
meramos a continuacion:

Sulfadiazina,: 0,20 grs. por kg.-peso-dia.
Como el prematuro tiene una menor ex-
crecion renal, la dosis diaria puede darse
fraccionada en 3 a 4 tomas (cada 6 a 8
horas). La usamos cada dia menos.

Ftalilsulfatiazol: 0,30 £?rs. por kg.-peso-
dia. En la shigellosis. Practicamente no
hay excrecion renal, por lo cual puede
usarse sin inconvenientes en ninos con
oliguria (deshidratacion aguda).



LA INFECCION Etf EL NlNO PREMATURO. — Dr. H. Carets y cots. 117

Penicilina: 50.000 U. O. por kg.-peso-
dia intramuscular. Es atoxica. Aprove-
chando la escasa eliminacion renal del
prematuro puede inyectarse cada 8 a 12
horas (2-3 dosis diarias). Preferible en las
infecciones broncopulmonares graves.

Estreptomicina: 50 mgrs. por kg.-peso-
dia por via intramuscular. Asociada a la
penicilina en las infecciones cutaneas y
en las del aparato respiratorio o sus ane-
xos. Por via oral en dosis de 100 mgrs.
por kg.-peso-dia, en 6 tomas, en las dia-
rreas inespecificas y salmonellosis intes-
tinal.

Cloramfenicol: 50 mgrs. por kg.-peso-
dia, repartido en 4 o 6 dosis. En infeccio-
nes intestinales, broncopulmonares, urina-
rias o cutaneas causadas por germenes in-
testinales o estafilococos.

Aureomicina: 25 mgrs. por kg.-peso-dia,
fraccionada en 4 dosis (cada 6 boras). Por
su amplio espectro antiniicrobiano, prefe-
rible en las sepsis inaparentes o de etio-
logia no precisada. Su uso por via bucal
la hace preferible a la asociacion penici-
lina-estreptomicina, pues evita el trauma-
tismo y el enfriamiento del nino al colo-
car las inyecciones.

Terramicina: 40 mgrs. por kg.-peso-dia.
repartida en 4 dosis (cada 6 boras). Tiene
las mismas indicaciones y ventajas de la
aureomicina.

Se ha pretendido por algunos autores 1

dividir los antibioticos en dos grupos: bac-
tericidas (penicilina-estreptomicina) y bac-
teriostaticos (aureomicina - terramicina -
cloramfenicol), sosteniendose que solo la
asociacion de los 2 bactericidas tiene efec-
to sinergico, en tanto que la asociacion de
2 bacteriostaticos tiene efecto indiferente
y la de uno del primer grupo con otro del
segundo podria tener efecto antagonico,
si el germen es sensible al primero, indi-
ferente, si es sensible al ultimo.

No creemos que la practica clinica apo-
ye tal aserto. Muy por el contrario, nues-
tra experiencia nos ha demostrado que
con estas asociaciones se logran buenos
resultados en casi todos los casos. Ante
la gravedad que adquieren las infecciones
en el nino prematuro no dudamos en em-
plear todos los medios terapeuticos a
nuestro alcance para combatirlas y, por
consiguiente, en el uso asociado de aque-
llos antibioticos que tienen reconocida ac-
cion sobre el agente identiiicado como
causante de una infeccion determinada.

Parece si preferible, en caso de usar
antibioticos asociados, comenzar el trata-
miento con los bactericidas y luego de 12
a 24 horas agregar el o Jos bacteriostaticos.

PROFILAXIS

La profilaxis de la infeccion en el pre-
maturo, dentro de un servicio hospitala-
rio, reposa fundamentalmente en la apli-
cacion de una tecnica aseptica por medio
de personal instruido y experimentado.
Por esto, ha sido una de nuestras preocu-
paciones principales el inculcar al perso-
nal de enfermeras y auxiliares las normas
fundamentales para lograr este desidera-
tum, poniendo especial enfasis en reducir
al minimo las manipulaciones, proceder
con el maximo de asepsia en la prepara-
cion de los alimentos y en la atencion del
nino, ensenandoles el tratamiento adecua-
do de las heridas cutaneas y del ombligo,
inculcandoles la importancia de la esteri-
lizacion adecuada del instrumental y de
las ropas y la manera de evitar el conta-
gio ambiental, aislando a los ninos infec-
tados y eliminando al personal conta-
giante.

Esto, que teoricamente es facil de esta-
blecer, es dificil de realizar en la practica.
en servicios que no cuentan con las ins-
talaciones adecuadas, ni con el personal
suficiente e idoneo. El aislamiento del
prematuro infectado, no siempre es posi-
ble. La escasez de cam as, en relacion a la
demanda, no permite cumplir siempre es-
te precepto fundamental; tanto el Consul-
torio Externo, como el Servicio de Prime-
ros Auxilios hospitaliza a los prematures
donde se puede y no donde se debe. La
eliminacion del personal infectante tam-
bien es dificil de llevar a la practica, por
cuanto no contamos con personal para re-
emplazarlo.

Por estas consideraciones, hemos creido
mas practico el tratamiento precoz del
prematuro iniectado por el uso de anti-
bioticos a larga mano, no solamente en los
ninos evidentemente infectados, sino tarn-
Men en los presumiblemente infectados.
Si aparece una infeccion en un nino hos-
pitalizado, que vemos que se propaga a
uno o mas de sus vecinos (catarros rino-
bronquiales, diarreas, etc.) hemos tornado
la norma de dar antibioticos a todos los
contactos del mismo pabellon. Este modo
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de proceder, que logicamente no es el
ideal cientifico, es practice y efectivo, por
lo que seguiremos aplicandolo mientras
no sea una realidad la ampliacion proyec-
tada para nuestro Servicio de Prematuros.

RESUMEN

Se expone la experiencia recogida so-
bre infeccion en el nino premature en el
Hospital "Roberto del Rio". En un perio-
do de 13 anos se reunen 547 casos, de los
cuales el 80,07rv presentaron infeccion en
algun momento de su evolucion intrahos-
pitalaria. La letalidad global fue de
26,87/>. En el grupo de los infectados la
letalidad fue el doble que entre los no
infectados, lo que pone de relieve la im-
portancia de ella como causa de muerte
en estos nifios.

Su alta incidencia se justifica porque
los nifios llegan tarde al hospital, siendo
precisamente alguna forma de infeccion
la causa que motive su internacion y esta
era de tal gravedad, que el 36,73f/< de los
fallecidos lo fueron antes de las 48 horas
de su ingreso.

Se hace un esfudio anatomo-dlnico de
las diversas localizaciones de la infeccion
en el prematuro, destacandose los hechos
mas llamativos observados en este mate-
rial referente a: infecciones de la piel,
onfalitis, conjuntivitis, estomatitis, otitis,
bronquitis y bronconeumonias, empiema
pleural, pericarditis, diarrea, peritonitis,
meningitis, artritis, piuria, sepsis, sifilis
congenita, tuberculosis y enfermedades
infecto-contagiosas agudas.

En cuanto al tratamiento de la infec-
cion, se hace una referencia circunstan-
ciada al uso de antibioticos y quimiotera-
picos.

Finalmente se establecen las normas
fundamentals que deben regir su profi-
laxis.

SUMMARY

The experience shown is that which is
obtained about the infection in the pre-
mature infant in the Hospital "Roberto
del Rio". In a period of 13 years 547 cases
are gathered, out of which the 80.07^
presented infection at a certain moment
of their intrahospital evolution. The glo-
bal letality was 26.87V;. In the group of
the infected the letality was double
compared to those not infected, which
shows the striking importance of it as the
cause of death in these children.

Its high incidence is justified because
the children arrive late at the hospital,
being precisely some form of infection
the cause which led to its internation and
this was so dangerous, that the 36.73'£
of the ones who died did so before the
48 hours after their admission.

An anatomo-clinic study is made of the
different locations of the infection in the
premature, the facts that detach are those
which are most deeply observed in
this material concerning: skin diseases,
omphalitis, conjunctivitis, stomatitis, oti-
tis, bronchitis and bronchopneumonia,
pleural empyema, pericarditis, diarrhea,
peritonitis, meningitis, arthritis, pyuria,
sepsis, congenital syphilis, tuberculosis
and acute contagious diseases.

As to the treatment of the infection, a
reference with all particulars in detail is
made as to the use of the antibiotics and
chemotherapy.

Finally the fundamental rules of its
prophylaxis are established.
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