LA INVERNACION EN EL SINDROME NEUROTOXICO DEL NltfO
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El sindrome neurotoxico representa en
nuestro pais y en los paises hermanos de
America Latma un verdadero problema
social.
Hasta hace poco tiempo no se le habia
dado una interpretacion lisopatologica correcta, siendo .belong quien, por primera
vez, se acerco a la realidad cuando les
aplico el nombre de "sindromes respuestas" atribuyendoles a una manera particular de responder del lactante a un agente
causal intercurrente,
Si con una vision mas ampfta de la patologia comparamos las alteraciones fisopatologicas reconocidas aisladamente por
muchos autores y escuelas con las encontradas en las Reacciones de Alarma experimentales y en las que en forma pura
encontramos en la patologia humana (sindrome post-operatorio, quemaduras extensas, hemorragias catastroficas, etc.), veremos que es posible y correcto aceptar y
ampliar la insinuation de Fanconi de considerar la toxicosis como una reaccion de
Alarma.
Todo proceso corporeo esta constituido
por dos componentes: uno variable con
la etiologia y otro siempre igual y constante, sea cual fuere la causa etiologica.
Corrientemente este ultimo componente es despreciable y nos olvidamos de el
en nuestra practica diaria (neumonia en
un adulto sano o una hemorragia escasa).
Menos frecuentemente, por distintas razones de orden etiologico o terreno ocupa
el primer piano en la sintomatologia y en
la terapeutica a aplicar el otro componente, el no especifico, generalmente dejado de lado (una neumonia en un lactante
distrofico o una hemorragia copiosa).
El componente no especifico esta determinado por la puesta en marcha de un sistema neuroendocrino de defensa no especifica, que existe en todo organismo animal diferenciado, por lo que se ha llamado
stress.
Muchos de los signos que nos han sido
ensenados en la medicina clasica como especificos no lo son tal: esosinopenia y leucocitosis con neurtrofilia en las infecciones, retention clorurada e hidrica en la

neumonia, infiltration grasa hepatica en
procesos stresantes (hambre, procesos intecciosos o traumaticos, etc.), atrofia timica observada en las autopsias luego de
procesos graves, etc.
Estas pocas palabras representan la conception encerrada en la Reaccion de Alarma del Sindrome de Adaptacion General
de Seyle o en el Sindrome de Irritation
de Reilly, sintetizado por Laborit como
R. O. P. A.
Estas dos concepciones no se contraponen y tratan de lo mismo salvo el posible
condicionamiento de la R. A. por un estado previo de Adaptacion que hace Seyle.
La unica diferencia es que el primero enfatiza las reacciones hormonales, sin desconocer las neurovegetativas, y el segundo, hace lo inverso.
De este enfoque distinto se sigue dos
conductas terapeuticas distintas: en la
concepcion , que acepta una insuficiencia
neuroendocrina a la adaptacion, aun cuando desde el punto de vista endocrinologico clasico la hipofisis y suprarrenal se
muestran suficientes y produciendo cantidades de hormonas por encima de la normal, la conducta terapeutica a seguir es el
reforzamiento de este Sistema Neuro Endocrino de Defensa No Especifico mediante los corticoides o el ACTH. Laborit al
llamar R, O. P. A. Disharmonicas a aquellas donde el componente no especifico del
cuadro domina a este, introduce un nuevo
concepto de desarmonia y falta de orden
en la respuesta del Sistema de Defensa no
especifico e intenta, por lo tanto, poner
orden en esta respuesta mediante el bloqueo en distintos pianos y lo mas completo
posible del sistema Neuro endocrino de
Defensa no especifica, Al hacer esto la
Invernacion gana tiempo para que el organismo, solo o ayudado por la terapeutica, se sobreponga a la causa etiologica del
cuadro. Es esto lo que debe entenderse
por invernacion. Que el fin intentado se
logra mediante la caida de la temperatura
corporea es un hecho interesantisimo pero
no el mas importante del metodo.
Las condiciones fundamentales a cumplir para realizar una Invernacion correcta son:
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lg Desconexion total y rapida.
2^ Mantencion de la desconexion en
forma continua, impidiendose las
reconexiones espontaneas.
9
S Reconexion gradual y dirigida cuando lo indique la clinica.
Cuando no se siguen estas tres premisas
se utilizan exclusivamente las propiedades
farmacologicas que estos productos poseen,
sobre la tan interesante droga que es la
clorpromazina. En tales casos debemos hablar de invernacion. Esto es solo Neurolisis o Neuroplejia, o como quiera llamarselo. Esta diferenciacion no quita jerarquia a

lo obtenido o intentado y es por otra parte
el uso mas frecuente de estas drogas en la
practica.
El hablar de Invernacion y hacer en
realidad neurolisis cuando esta indicada
la primera, solo puede conducir a desastres
y desprestigios inmerecido del metodo. Podran obtenerse exitos parciales o totales,
pero si la indicacion de la Invernacion es
correcta los fracasos seran los mas.
A pesar de esta diferenciacion debe reconocerse que no existe un limite neto entre
estos dos metodos.
Como resumen de lo antedicho y a manera de sintesis daremos el Grafico N9 1.
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Comprendido asi el sindrome toxico del
nino debe aceptarse su identificacion con
un gran numero de procesos de adultos
(shock obstetrico, embarazo uterino roto,
quemaduras de las del 25% en el adulto y
del 15 % en el nino, peritonitis, meningitis
y encefalitis en ciertos casos, traumatismos intensos craneanos y de otras zonas,
etc., con la sola diferencia de la edad (mayor facilidad de produccion en el nino) y
de las lesiones especificas del agente causal o parcialmente especificas como ser
deficit hidrico y alteraciones salinas producidas por los vomitos y diarrea en el
caso de la toxicosis. Por consiguiente el
tratamiento, salvo el de las lesiones especificas (quirurgico o no) sera el mismo
adaptado a la edad ya las circunstancias.
CASUISTICA

2. Numero de casos

335

casos

332
27

\.
meses

3. Edad:
Primera infancia
Maximo

NINO

2 dias
6,1 mes
3 casos

4. Estado nutritive previo:
Eutrofia
47 casos
Distrofia
288
La distrofia oscilo entre la leve (los
menos) hasta descomposicion (1 caso),
pasando por la atrepsia.
5. Anemia: Existia en el 70% de los casos por debajo de 10 gramos de hemoglobina y 30 hematocrito con un minimo de
2,9 gr. de hemoglobina y 8,2 de hematocrito.
6. Hipoprotidemia: menos de 5 gramos
se encontro en el 13 Or con un minimo de
2,6 gramos.

La invernacion, asi como el uso de los
corticoides en cuadros de shock, exige,
aparte de la tecnica correcta en su aplicacion, la correccion simultanea de todas
las alteraciones fisico-patologicas existentes y del agente causal. Como ya hemos 8.
dicho anteriormente, solo gana tiempo para que el organismo solo o ayudado con
la terapeutica especifica —si ella existe—
y la no especifica se sobreponga al stress
causal.
Como smtesis de nuestra casuistica, da9.
mos el resumen que sigue:

1. Intensidad del cuadro: Todos los casos
eran ninos en grave estado que fueron catalogados como Reacciones de Alarma
Toxicas o graves (clasificacion que corresponde a lo denominado toxicosis o
sindrome toxico o sindrome neurotoxico). Se exceptuan 27 Reacciones de Alarma Medianas Hiperpireticas en los cuales
la hipertemia y el mal estado nutritive
previo hacian esperar el inmediato pasaje
a la categoria siguente.

DEL

Minimo
Promedio
Segunda infancia

7.

Calidad de la serie y resultados

NEUROTOX1CO

Temperatura inicial:
Promedio
Maximo
Minimo

39,3 rectal
43
36

Causa desencadenante del cuadro:
Reacciones de Alarma no
Nutritivas
73
Reacciones de Alarma Nutritivas
262

casos

Pielitis: existia en el 309r de los casos.

10. REACCIONES
NUTRITIVAS.

DE ALARMA

NO

a) Meningitis tuberculosa: en total 3
casos (uno con bronconeumonia que fallecio , 1 bloqueda previa a la operacion derivativa y otro sin siembra).
b) Meningitis supurada: 7 en total; 1
fallecido por cambio brusco de posicion;
2 a neumococos; una a meningococos y las
restantes a germen no identificado.
c) Encefalitis: 10 casos a virus que curaron todos, dos lo hicieron con deficit psicomotor; 1 herpetica y otra paraneumonica.
d) Encefalitis coqueluchosa: 3 casos,
uno euro con deficit psicomotor serio.
e) Reaccion meningea con mastoiditis:
1 caso que euro sin operacion.
f) Mastoiditis: 1 caso curado.
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g) Neumopatia intercurrente en distrojicos: 4 casos en total. Dos casos fallecidos.
h) Neumopatias agudas: 21 casos, 1
asociado a eclampsia.
i) Cardiopatia congenita en asistolia
con bronconeumonia: 1 caso fallecido.
j) Shock post-operation derrame subdural: 2 casos.
k) Tetano recien nacido: 2 casos.
I) Eclampsias resistentes a la terapeutica: 1 casos.
II) Mai epileptico: 1 caso.
m) Hemorragia umbilical grave en recien nacido: 1 caso.
n) Sindrome de Ombredanne: 1 caso.
n) Hipertermia y shock en kernicterus:
1 caso.
o) Hipertermia y shock en encefalopatia
congenita por angina: 1 caso.
p) Polioencefalitis: 1 caso.
q) Hemorragia por vdrices esofdgicas:
1 caso.
r) Mai asmdtico: 4 caso.s
s) Shock por reaction post-tranjusional (piroeenos): 3 casos, 1 fallecido.
t) Laringitis: 1 caso.
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la anemia existente antes del alta y estando en buenas condiciones.
13.

Accidentes.

a) Edemas: se constataron en el 25%'
de los casos y solo fueron intensos en un
nino con nefropielitis que murio en anuria
y uremia, en meningitis supuradas y tuberculosas, hipoprotidemias y encefalitis.
Estos edemas no molestaron la evolution
y tratamiento de los ninos y se noto que,
tras una perdida inicial hasta alcanzar el
"peso seco", se reinicio un nuevo ascenso
de peso con la evolucion favorable del
caso.
b) Con cierta frecuencia ha sido observada una vez reconectado el nino una rigidez ligera que hizo pensar en un proceso
meningeo. Observado este hecho una vez,
se tardo 24 horas en demostrar una meningitis a neumococos enmascarada tras
una R. A. Toxica, creyendo estar ante el
hecho serialado anteriormente. Creemos
que en tal caso debe hacerse siempre una
puncion raquidea diagnostica.
c) En dos ocasiones, tambien una vez
reconectado el nino, un temblor intencio11. REACCIONES DE ALARMA NU- nal que desaparecio espontaneamente. PCS' blemente sea el mismo proceso toxico de
TRIT1VAS.
tipo parkinsoniano pero definitive aue se
a) Volumenes transfundidos:
ha descrito en la Neurolisis en psiquiatria.
Promedio
575 cc
d) En ]os dos casos de encefalitis a viMaximo
1.500 "
rus en ninos de segunda infancia, pudo
Mfnimo
200 "
observarse en los dias sieuientes a la reb) Volumenes transjundidos por kilo/ conexion sintomas cerebelosos que desaparecieron en nocos dias.
peso:
e) No ha habido en esta serie hipoterPromedio ..
125 cc/kilo mias irreductibles ni gangrenas cutaneas
Maximo
230 " "
ni trombosis ni ictericias.
Minimo
.. .
69 " "
f ) En un caso se noto un estado de
anorexia y perdida de peso sostenida que
12. Mortalidad bruta.
pueHi? encuadrarse de lo llamado por la
escuela francesa "hipotrofia toxica", que
Mortalidad total
11,6% fue controlada con cortisona.
Reacciones de Alarma No Nutritivas
8,2%
TECNICA DE LA INVERNACION
Reacciones de Alarma Nutritivas
12,5%, 1. Debe obetenerse una desconexion
completa y en el menor tiempo posible,
Las muertes ocurrieron en 5 casos sin mantener esta desconexion en forma comhaber terminado la crisis (minimo 2 ho- pleta impidiendose las reconexiones esras) hasta un maximo de 25 dias por una pontaneas y hacer la reconexion en forma
neumopatia intercurrente. Se incluye 1 gradual cuando la clinica lo indique. La
muerto con disnea o hipertermia luego de reaparicion del cuadro, indica la necesiuna transfusion de sangre para corregir dad de la reanudacion de la Invernacion.
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2. Debe ir acompariada de la correccion
—lo mas rapida y completa posible— de
las otras alteraciones fisiopatologicas que
lo acompanan o lo preceden: shock, deficit hidrosalino, acidosis, anoxemia, infeccion, anemia, etc. Esta correccion debe
hacerse por via endovenosa y es tanto mas
necesaria cuanto que la Invernacion produce un aumento del lecho vascular siendo
imprescindible mantener la proporcion
entre volumen sanguineo y lecho vascular.
(Ver Grafico N-? 2).
3. Drogas a utilizar.
a) Inyeccion preparatoria: mezcla de
dolantina y prometazina en partes iguales.
Dosis: 1/10 cc a 2/10 cc intramuscular.
b) Coctail litico M x : mezcla de una ampolla de dolantina, prometazina y clorpro-
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mazina. Cuando se utiliza la via I. M. se
substituye la clorpromazina endovenosa
por la intramuscular.
c) Procaina al 1% : 1 cc/kilo/peso agregado a todo el volumen a transfundir. Pueden sobrepasarse estas dosis.
d) Pentotal sodico: solucion 1 en 20 por
via endovenosa segun sea necesario para
calmar las convulsiones. Tambien por via
rectal.
c) Heparina: en el volumen a transfundir guiada su administracion por el tiempo de coagulacion. Se la utiliza cuando es
necesario prolongar la invernacion y aparece la resistencia al coctail Mj.
f) DiparcoZ: en forma del coctail M t
Cigual constitucion que el M! mas esta
droga). Se la utilizo en las mismas circunstancias quo la heparina.
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g) Metodo de Cahn: Con la misma tecnica que las anteriores se utiliza un coctail
compuesto de una parte de dolantina, 3 de
prometazina, 6 de hydergina y 10 partes
de agua). A utilizar cuando se desea producir Invernacion adrenolitica y no simpaticolitica.
h) Hydergina: utilizada como compleniento de la invernacion inducida con la
tecnica anteriormente descrita, se ha
mostrado utilisima como agente bradicardizante y cardiotonico cuando existe una
taquicardia inicial intensisima. Las dosis
son, como el coctail de acuerdo al caso y
lo utilizamos en el lactante a la dosis de
1/4 cc en la goma a transfundir, repetida
segun necesidad.
4. Vias a utilizar.
a) Endovenosa: es la via de election
por la rapidez con que actua, menor dosis
necesaria para la obtencion y mantenimiento de la desconexion (la clisis gota a
gota permite la obtencion de un nivel
constante de estas drogas de rapida elimination) y por la posibilidad de utilizar
la misma via para la correction de las condiciones fisiopatologicas existentes (shock,
deficit hidrosalino, etc.).
b) Intramuscular: la necesidad de prolongar la Invernacion durante un cierto
tiempo hace que la mantencion del goteo
endovenoso se haga imposible si no se
quiere llegar a cantidades/dias de liquidos
a transfundir a dosis edematizantes o peligrosas. Esto es mas cierto en el recien
nacido o en el lactante muy pequeno, aun
cuando se haga el goteo muy lento o se
adicione heparina para evitar la trombosis.
Son sus caracteristicas: desconexion
jrias lenta; dificultad en mantenerla; necesidad de utilizar mayor dosis (10 mgrs./
kilo/din. Murtagh y Pflaum): menor tolerancia local: hace depender la action terapeutica exclusivamente del coctail litico
n de la clorpromazina impidiendo el uso
de otras drogas nue, si menos importantes, son tambien utiles; al no hacerse clisis
no se mantiene la proportion entre el lechn vascular v el volumen sangumeo.
c) Su^cufdnea {metodo deTh. Boreau).
Utiliza la forma intramuscular de dorrromazina. llevando mediante su dilution
fon suero salino o glucosado a un volumen
que corresponda 1 mgr, por cc. De utiliza-
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en el recien nacido. Se hace una inyeccion cada 40 minutos en forma subcutanea totalizando 36 inyecciones al dia.
La dosis utilizada es de 1,8 mgr./kilo/dia
cuando se usa clorpromazina- solamente
y 1 mgr/kilo/dia cuando se la usa con la
prometazina. Bien tolerada, permite obtener buenos resultados con dosis baj as
(comparece con la dosis de la via intramuscular ).
d) Via sublingual (metodo de Rossier
y Michelin) : se la inicia con una dosis intramuscular y luego por via sublingual,
utilizando una solution semejante a la de
la via subcutanea. Buenos resultados y
buena tolerancia. Dosis: 2 mgrs/kilo/dia.
De utilization en el recien nacido. Duration de 2 a 6 dias.
e) Via oral: lenta de actuar; la contraindica la existencia de vomitos, produce
-facilmente ileo. Se la utiliza en Neurolisis
para cuadros no agudos (psiquiatria) y a
menudo precedida por la via intramuscular.
5. Conduction de la Invernacion (via endovenosa).
a) Inyeccion preparatoria: 1/10 cc I. M.
en el lactante. Puede repetirse si no se obtiene sedation.
b) Instalacion de la clisis: (codo, dorso
de mano, subclavia, craneo, yugular, fontanela). El volumen a transfundir y el tipo
de la clisis dependera del cuadro clinico
y consistira fundamentalmente en plasma
0 sangre, suero (fisiologico, Darrow u
Obes Polleri), suero glucosado hipertonicor (25 a 100 cc), solution de procaina al
1 /t, vitamina C (1 gramo).
c ) Cartilla de invernacion: Inscription
en ella de la temperatura rectal, pulso
(de no existir, frecuencia cardiaca). respiration y demas datos de importancia.
ri) Oxigenoterapia: en caso de necesidad.
e) Position y ropaje: debe estar el nino
de-^nudo o con ropas muy livianas, en decubito'dorsal "sin alrnohada". La mantencion de esta position es importante de
conservar hasta due se obtenga una reconexion completa ,pues por la desconexion
los reflejos vasomotores aue mantienen
la irrigacion cerebral no existen y puede
producirse la muerte.
f ) Cocktail litico: inyeccion lo mas lejos
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de la vena (caustico) de 1/3 de la dosis/dia, Esta se calcula entre 1/20 a 1/10
cc/kilo/dia.
g) Control de la evolution: inscription
cada 15 a 30 minutos en la Cartilla de Invernacion de las variaciones observadas
en los sintomas.
h) Evolution: la curva de temperatura,
respiracion y pulso son generalmente paralelas, aun cuando este ultimo queda mas
elevado. La curva de la temperatura hace
"un guino", la respiracion se hace mas
regular y menos frecuente y el pulso mcjora en sus caracteristicas, y, tras un aumento transitorio, disminuye en frecuencia. Todo esto se acompana con la mejoria
del tinte de la piel, disminucion o desaparicion de la cianosis e instalacion de un
sueno ligero semejante al natural.
i) ^Cuando hacer nuevas dosis de cocktail? Generalmente esperamos entre 1 a
2 horas para ver si este "guino" de la
curva de la temperatura se convierte en
descenso franco para indicar una nueva
dosis. Sin embargo, en los casos muy graves, la espera no es tanta y hemos llegado
a dar la dosis/dia en pocas horas. Las nuevas dosis estan indicadas por la ausencia
de este "guirio", —la no conversion de el
en franco descenso, la estabilizacion de la
curva de descenso o el ascenso de la temperatura.
Por lo contrario, una caida brusca de la
temperatura muy rapida indica la no administration de nuevas dosis, la necesidad
de controlar la curva rigurosamente, retirar o disminuir la refrigeration (en caso
de haberla aplicado) y aun el calentamiento del nifio.
j ) iCudndo oqregar la refrigeration?:
Es imprescindible esperar la aparicion de
los sintomas de desconexion (pulso, temperatura, etc.). De no ser asi o de ser la
desconexion incompleta se obtendra un
ascenso de las curvas descendentes antes
senaladas como defensa a ella. Debe senalarse que a veces esta desconexion incomnleta ouede traducirse por un ascenso aislado de la frecuencia respiratoria.
La refrigeration no es imprescindible y
con cierta frecuencia es posible obtener
una invernacion satisfactoria sin ells. Kn
r-ue^tra serie de 175 oasos se ha ernpleado
pn r»noo mas oue en la mitad de los casos
(60%).

NEUROTOXICO DEL NINO

k) Pentotal: La existencia de convulsiones hace imprescindible la utilization de
una droga sedante de la corteza cerebral.
Con su uso se cumplen dos fines: control
de las convulsiones, suprimiendo asi una
liberation calorica y haciendo posible la
invernacion y colocando el organo lesionado (encefalitis) en reposo. En tales casos hemos preferido el pentotal por su
rapidez de accion, dosaje facil y accion no
muy duradera, lo que evita los sobredosajes.
Se lo ha utilizado en un asolucion 1 en
20 por via endovenosa a dosis que oscilan
entre 1 a 2 cc. Cuando no esta instalada
la clisis se lo ha utilizado por via rectal.
1. tQue grado de hipotermia alcanzar? En nuestros primeros casos tratabamos de obtener hipotermias intensas (en
un caso se llego a obtener transitoriamente 26 y ). Bien pronto pudo observarse que
no eran ellas necesarias y corrientemente
era posible obtener resultados satisfactorios entre 35 y 36,6 rectal.
A pesar de ello hemos podido obtener
resultados excelentes con • temperaturas
tan altas como 38,5° rectal en un dia sofocante. Desde hace tiempo es nuestra
conducta obtener la hipotermia que nos
de resultados satisfactorios y persistentes.
11) Relation de la hipotermia, dosis de
cocktail y temperatura ambiente: Esta indicado que la sala de invernacion debe estar refrigerada entre 15 a 17°. No ha sido
posible esto y hemos podido ver una relacion directa entre la dosis de cocktail requerida, la necesidad de aplicar la refrigeracion y la hipotermia obtenida con la
temperatura ambiente.
m) Hipotermia mas intensa de lo dsseado: Rerpresenta un exceso de refrigeracion o de droga. Se ha senalado su tratamiento.
n) /,C6mo aplicar la refrioeracion? : Mediante bolsas de hielo aplicadas en las
ingles, flancos y cabeza del nifio. en numero de 3 a 5, previa colocacion de talco
y una tela fina. En ocasiones de hipertermias muy intensas hemos refrigerado
^revjamente el liquido a transfundir colocandolo durante corto tiempo en la conservadora de plasma.
n) Ascenso mantenido del rjulso: No se
trata, por supnesto. del ascenso inicial del
pulso al instalarse la invernacion. Indica
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una sobrecarga hidrica o una insuficiencia
cardiaca o un obstaculo en la pequena
circulacion (bronconeumonia, pleuresia,
etc.). El retraso del goteo y hasta su supresion asi como el uso de uabaina es su
tratamiento.
o) ^Cuando prolongar la invernacion?
Como la invernacion es "solo semejante"
a la de los animales invernantes y el nino, a pesar de su metabolismo nitrogenado negative; la invernacion no debe prolongarse mas alia de los tres dias y debemos asegurar la provision de elementos
energeticos tratando de acercarnos lo mas
posible a las necesidades caloricas del momento mediante plasma, sangre, glucosa,
etc.
Clfnicamente este hecho ha sido posible de ser observado en nirios de segunda
infancia invernados por encefalitis en los
que ha llamado la atencion la delgadez
y emanacion que presentan una vez reconectados.
La prolongacion mas alia de este termino va acompanada de trastornos series que
pueden hacer peligrar la vida del enfermo,
sobre todo en el momento de la reconexion: trombosis vasculares, gangrenas
cutaneas, hipotermias irreductibles, hipertermias incontrolables, etc.
Todos estos accidentes tienen una base
fiosiopatologica dependiente de la hiperfuncion glucocorticoidea suprarrenal; esto
no debe extranar pues el bloqueo endocrino obtenido mediante la invernacion es
solo parcial, requiriendo en el animal bajar la temperatura hasta 23° para hacerlo
total y esto no es posible en el ser humano
(fibrilacion ventricular).
En el caso de requerirse una invernacion prolongada es conveniente el uso de
la heparina aue a la vez que asegura la
nermeabilidad de la aguja o sonda de polietileno, permite un goteo mas lento y se
comporta como un antagonista tisural de
los elucocorticoides.
En tales circunstancias hemos utilizado
la sonda de polietileno en estomago como
medio de alimentar precozmente a nuestros enfermitos y atenuar el catabolismo.
En tal caso los volumenes deben ser siempre pequenos. Con tal fin se ha utilizado
tam>bien los androgenos-
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Recientemente Laborit ha utilizado la
somatotrofina para prolongar las invernaciones y ha comunicado excelentes con la
supresion de estos accidentes y mayor facilidad de producir y mantener la desconexion con menor dosis de droga.
p) iComo hacer la reconexion? Obtenida una mejoria sostenida suspendemos las
nuevas dosis del cocktail y si se mantiene
esta retiramos la refrigeration, en caso de
haberse aplicado y si aun se mantiene la
mejoria llevamos al niho a su cuna en
posicion horizontal y lo cubrimos ligeramente. La posicion horizontal debe mantenerse hasta haberse obtenido una reconexion total.
q) Vigilancia del ileo: Iniciada la desconexion se ve rapidamente el retardo y
hasta suspension de la diarrea aun cuando
esta sea intensa. Esto es motivado porque
la invernacion obtenida con la tecnica utilizada por nosotros es de tipo parasimpaticolitico. La distencion abdominal es frecuente y puede interferir en la respiracion
sobre todo en los procesos pulmonares agudos, y es facilmente seguida por el ileo.
Debe despistarse v tratarse a este rapidamente mediante el prostigmin intramuscular y en caso de demostrarse esta via insuficiente. hasta endovenoso.
r) s,Es el ileo existente contraindication
para una invernation? No, pero requiere
una observacion minuciosa y el uso precoz
e inteligente del prostigrnin.
CONCLUSIONES

La Invernacion con la tecnica utilizada
por nosotros v complementada por las medidas terapeuticas senaladas, se ha mostrado en nuestras maros y en una serie de 315
oasos como un real avance del tratamiento
de1 sindromf neurotoxico del lactante.
La mortalidad nbtenida f^mortalidad
bruta total 13. 6 o?.. Re^cciones de A.laT-ma
no rnitritivas 8.2rv . v Reacciones He AlarTna Ntutritivas 12.5 '/£ ) es tantn rnas satisciianto nup "o se ha pfectuado en
r^ion <"SP incluve nn caso
9,5 rfi'as de internarion preal alta al hacp^ una transfusion para
pfpo+uada ha sido l-i elecciop de los rnas g

