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EN FERM EDADES .DE LOS RECIÉN NACIDOS

1. Asfixia

Patogeplu i (Viologht. Se designa con el nombre de asfixia un

estado durante el cual el recién nacido se halla incapacitado para iniciar

espontáneamente su respiración y sostenerla de un modo permanente, no

pudiendo, por lo tanto, absorber por sus pulmones las cantidades de oxí

geno necesarias para su vida. Este estado puede adquirirse (7(911" ó

,f/red.« /7(1 ///(?)•o. La asfixia i¦ifiwit./(›).iiut se origina, cuando la respiración

placentaria ha experimentado un trastorno cualquiera y se interrumpe, por

lo tanto, la apnea fetal (RosErrrHAL), ó seal aquel estado fisiológico del feto

en el cual éste absorbe oxígeno en el interior del útero sin respiración

activa. Las causas que provocan una perturbación de. la respiración pla

centaria pueden proceder de la madre ó del feto y sus anexos. A las pri

meras pertenecen las anomalías de las contracciones uterinas, con retardo

del acto del parto, sobre todo en el período de expulsión, y además las en

fermedades de la madre, principalmente las del pulmón, las lesiones orgá

nicas del corazón, los procesos febriles graves, las hemorragias copiosas,
la agonía y la muerte de la madre; á las últimas, el desprendimiento de

la placenta, la compresión del cordón umbilical con interrupción de su co

rriente sanguínea y la compresión cerebral (B. SCHULTZE). En todos estos

casos, el feto, cuyo centro respiratorio es excitado á consecuencia de la

falta de oxígeno en la sangre fetal, practica prematuramente movimientos

respiratorios y aspira líquido amniótico, mucosidades, sangre y meconio

por la boca y la nariz, productos que llegan ó pueden llegar hasta los

bronquios de grande y pequeno calibre.

La asfixia (9.11w,(1el.ii/a es provocada ó bien por una serie de anoma

lías y deformidades congénitas de los órganos respiratorios y circulatorios
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y del sistema nervioso del recién nacido, que imposibilitan la respiración
después del parto, ya sea por un obstáculo físico (pneumonía blanca de los
ninos sifilíticos, derrames pleuríticos bilaterales, compresión de la tráquea
por un bocio, defecto del diafragma, desarrollo defectuoso de los pulmo
nes), ya sea por parálisis de los centros respiratorios á consecuencia de una

presión cerebral considerable iatm Plum, ó bien es debida á la poca vita

lidad y á la precocidad del recién nacido, que por efecto de un desarrollo

deficiente de los sistemas muscular y nervioso, no permiten que el tórax
se despliegue para el acto respiratorio (véase Atelectasia).

Anatomía patológica. Los ninos que mueren asfixiados durante el
parto, presentan las senales de la muerte por asfixia: sangre líquida, plé
tora del corazón derecho, de los senos de la duramadre, de los vasos de

la pía y del hígado, junto con numerosos extravasados sanguíneos, gran

des y pequenos, en los distintos órganos y membranas serosas, derrames

serosanguinolentos en las grandes cavidades del cuerpo y en el peri
cardio, y edema de la piamadre. La laringe y la tráquea están repletas
de mucosidad viscosa, líquido amniótico ó meconio, que se extienden á

veces hasta las pequenas ramificaciones de los bronquios. Los pulmones
contienen mucha sangre y poco aire; en la pleura y el pericardio se

encuentran grandes equimosis y en ocasiones se ven también más ó menos

dispersos pequenos islotes que 'contienen aire. Si el nino asfíctico nació

con vida y no fué posible reavivarlo, se encuentra casi siempre aire en los

pulmones; sin embargo, predominan constantemente las partes atelectá

sicas sobre las repletas de aire.

Síntomas i cupso. En la asfixia se distinguen dos formas, una /ere

y otra ypave. En la forma lere presenta el nino un color azul intenso

cuyo tinte varía hasta el rojo azulado, la cara está abotagada, las conjun
tivos inyectadas, la acción del corazón es retardada, aunque enérgica, y los

vasos del cordón umbilical están fuertemente repletos de sangre. El 10,10

musculap y la sensibilifla(1 de la piel se hallen ínttypos; los movimien

tos respiratorios faltan ó son muy superficiales. A. las excitaciones de la

piel reacciona el nino con profundas inspiraciones que van luego seguidas
de fuertes gritos.

En la forma grave aparece el nino con palidez cadavérica, su cabeza y
miembros penden en relajación, el tono ~soda' y los pi:llejos se hollan

(1011w/os, la acción cardíaca es muy débil, el cordón umbilical está colap
sado y de vez en cuando se observa en él una débil pulsación. El nino
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•verificaá veces algunos movimientos respiratorios anhelantes, acompa

nados de fuerte depresión de las costillas, pero resultan inútiles. Las

excitaciones de la piel no provocan ningún movimiento respiratorio. Los

ninos nacidos con esta forma de asfixia mueren rápidamente si no selogra
una completa reviviscencia.

Diagnóstico. La asfixia de los recién nacidos se conoce fácilmente.

Un cuadro análogo á las formas descritas de asfixia ofrecen los ninos que

presentan los síntomas de la anemia, ó de la hemorragia y los de la com

presión cerebral. Para el diagnóstico diferencial debe, pues, atenderse á

lo siguiente: antes de conocerse la respiración placentaria se tomaron por

anémicos los ninos que nacían asfícticos, y se atribuía la causa de esta

anemia á una compresión aislada del cordón umbilical. Esta opinión está

hoy en día completamente abandonada. No evidenciándose el origen de una

hemorragia (por ejemplo un desgarro del cordón umbilical ó cualquier

otra herida del nino, etc.), no puede admitirse la anemia en un nino asfíc

tico.—Más difícil 'es en ciertos casos la diferenciación con la compresión
cerebral, tanto más cuanto ésta puede ser causa de la asfixia, no solamen

te á la par que la falta de respiración placentaria, sí que también prima
riamente (véase lo dicho en párrafos anteriores). En tales casos hablará en

favor de la compresión cerebral el hecho de que un nino, nacido con bas

tante vitalidad ó ligeramente asfíctico, recaiga repetidas veces en un estado

de asfixia profunda, aun cuando los repetidos intentos de revivificación

produzcan buenos, pero pasajeros resultados.

Pronóstico. Mediando un tratamiento racional, el pronóstico de la

forma leve de asfixia es favorable, mientras que el de la forma grave es

dudoso. La gravedad de éste depende ante todo de las circunstancias bajo
cuya influencia se ha desarrollado la asfixia; el parto muy prolongado, la

compresión del cordón, la compresión cerebral, las lesiones de órganos

vitales agravan el pronóstico. Asimismo puede afectarse el estado ulte

rior de salud de los ninos que sufrieron una asfixia grave y prolongada,
conociéndose algunos casos en que tras de este estado sobrevino el idio

tismo (B. SCHULTZE y LITTLE, MITCHELL).
Tratamiento. El tratamiento de la asfixia tiene por objeto desobs

truir las vías respiratorias y despertar la excitabilidad deprimida del cen

tro respiratorio y la energía de la circulación estancada. En la forma leve,
esto se logra principalmente por medio de fuertes excitaciones de la piel,
fricciones é inmersiones en agua fría. Al nino asfíctico debe seccionárse

le el cordón inmediatamente después de nacer, extrayéndole luego de la

boca y de la faringe las masas mucosas aspiradas, valiéndose del dedo ó
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bien aspirándolas con un catéter. Se coloca luego en un bano caliente du
rante pocos segundos y se frota después fuertemente con panos calientes.
Si la respiración y las náuseas son entonces incompletas, se sumerge un

instante al nino en un cubo de agua fría, á renglón seguido en un bano
caliente y se le frota otra vez. Este procedimiento produce, por regla
general, efectos brillantes, se presentan profundas inspiraciones, acompana
das de fuertes gritos y en la mayoría de casos no se requiere repetir el
procedimiento.

En la forma grave de la asfixia no están indicadas las excitaciones
cutáneas, sino que deben emplearse los métodos de respiración artificial
que empiezan con una espiración. El mejor de éstos es el de los movimien
tos ondulatorios introducidos en la práctica por B. SCHULTZEI cuyo valor
es casi innegable hoy en día, y que se practica del siguiente modo, una

vez seccionado el cordón del nino aparentemente muerto: El médico coge
al nino, vuelto de espalda, de modo que pueda introducir los dedos índices

en cada una de las cavidades axilares del mismo; los pulgares de ambas

manos se apoyan ligeramente en la cara anterior del tórax y los otros tres

dedos de cada mano se aplican oblicuamente á lo largo de la cara dorsal

del mismo. De este modo, el médico que se encuentra de pie, con las pier
nas entreabiertas, sostiene ante sí con sus dedos índices encorvados al
nino, suspendido, con los brazos extendidos hacia abajo, con lo cual la

cabeza del nino que cuelga hacia atrás encuentra un apoyo en los bordes
cubitales y en una parte de las palmas de ambas manos del médico. Este
procede sin tardanza á verificar en el nino así suspendido, movimientos os

cilatorios hacia adelante y hacia arriba, de modo que con una ligera eleva
ción por encima de la horizontal, la parte inferior del cuerpo del nino
avance lentamente por encima de la parte superior, con incurvación de la
columna lumbar. Doblando así la pelvis sobre el vientre, se produce una

gran compresión de las vísceras del tórax y con ello un movimiento suma

mente enérgico de respiración, cuyo resultado es también la evacuación
por la boca y la nariz de los líquidos aspirados. Después de una corta
pausa, se practican en el nino movimientos oscilatorios hacia abajo; el
tórax libre de toda presión, se dilata gracias á su elasticidad, se produce
una fuerte inspiración pasiva y el aire penetra en las vías respiratorias
produciendo casi siempre un sonido perceptible. Al cabo de algunos se

gundos, se repiten los movimientos oscilatorios hasta ocho ó diez veces,
empleando luego el bario caliente, las frotaciones y las excitaciones de la
piel, como en la forma ligera. Los intentos de revivificación deben conti
nuarse sin descanso hasta tanto que los latidos cardíacos sean enérgicos,
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los movimientos respiratorios sean rítmicos y se restablezca la excitabili

dad refleja; es preciso que el nino grite con fuerza y de un modo sosteni

do, que su piel tome un tinte rosado, que sus extremidades se muevan con

viveza y que se abran sus ojos. Una vez vuelto á la vida el nino, debe

seguir observándosele en las siguientes horas y administrarle nuevamente

un bano al cabo de cinco 6 seis horas, y si con esto no se logra que grite
fuertemente, deberán repetirse las excitaciones cutáneas. La causa fre

cuente de fracasos en los intentos de revivificación de los recién nacidos

atacados de asfixia grave, estriba, según OEHLSCHLÁGER, en la circunstan

cia de que la lengua está hundida hacia atrás, cerrándose por consiguien
te la glotis. Dicho clínico recomienda por lo tanto atraer la lengua hacia

afuera, insuflando al mismo tiempo aire en los pulmones. LABORDE coge la

lengua del nino con unas pinzas ú otro instrumento adecuado, con los

cuales practica tracciones rítmicas; con ello se provocan movimientos res

piratorios espontáneos, en tanto que el nino vive aún (excitación del

nervio laríngeo superior).

Las objeciones hechas en estos últimos tiempos, tanto por parte
de los ginecólogos, como por los médicos forenses, en contra del método

de la respiración artificial según SCHULTZE, al cual atribuyen haber pro

vocado lesiones mortales de órganos internos (rupturas del hígado, des

garros del bazo, derrames sanguíneos en la cavidad abdominal), carecen

de toda fuerza á juzgar por las más modernas investigaciones, pues en los

casos alegados se trataba de ninos que presentaban ya lesiones traumá

ticas debidas á otras causas ó estaban enfermos, y quizás también de una

ejecución torpe de los mismos movimientos oscilatorios. Por otra parte,
la gran mayoría de ginecólogos afamados confirman cada vez más el

eminente éxito terapéutico de los movimientos oscilatorios de SCEIULTZE.

Así es que este método, ejecutado según todas las reglas del arte, como

siempre debe hacerse, carece de todo peligro, tratándose de ninos por lo

demás sanos (RuNGE, Die Kranklreite,, ,teí. letztel? Lebeil.çtaye, 2.a edi

ción, 1893).

2. Ateleetasia congénita

77

Palogeflia y etiología. Con el nombre de atelectasia se designa un

estado en el que los alvéolos pulmonares persisten, después del nacimiento

del nino, en estado fetal, es decir, colapsados y vacíos de aire (i1ZRG-). La

causa de la atelectasia reside en la i,lsuficientia de las j'acezas 1.espira
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torias, producida unas veces por deformidades y afecciones de los órganos
respiratorios y circulatorios y del sistema nervioso (compresión cerebral,
lesión del centro respiratorio por el acto mecánico del parto), y otras

veces por la prerocidarl y la poca riabili/lal del nino, cuyos pulmones,
músculos y sistema nervioso no están lo necesariamente desarrollados

para que tenga lugar una suficiente dilatación inspiratoria del tórax (véase
Asfixia). Por esto la atelectasia se observa preferentemente en los ninos

poco viables, nacidos prematuramente, constituyendo uno de los princi
pales atributos de estos últimos.

Anatomía p«foloyiro. Los pulmones están afectados de ateleetasia

unas veces en porciones y focos aislados, otras veces en porciones más

extensas, hasta afectarse todo un lóbulo, y con menos frecuencia todo un

pulmón. Los puntos atelectásicos aparecen de un color que varía entre el

rojo obscuro y el azul de acero; deprimidos, duros al tacto, presentan una

superficie de corte lisa, no granulosa, y se hunden en el agua. Se diferen

cian de los focos pneumónicos en que, mediante la insuflación del bronquio
principal, se dilatan completamente y adquieren un color rojo claro.

Síntomas y curso. Al nacer el nino, éste no practica ningún movi
miento inspiratorio ó practica tan sólo algunos de carácter anhelante,
acompanados de fuertes contracciones de las paredes torácicas, que unas

veces cesan inmediatamente y otras se suceden con gran irregularidad y

frecuencia. Su voz es débil_ y sollozante, la succión del pecho es imperfec
ta ó nula, la piel se pone pálida ó cianótica, y se enfrían muy pronto las

partes periféricas. No hay fiebre ninguna. Los vasos del cordón umbi

lical están fuertemente repletos de sangre, las pulsaciones arteriales son

muy manifiestas, las contracciones cardíacas, cuya frecuencia es normal

al principio, se aceleran pronto, la percusión acusa un sonido mate ó

siquiera menos claro que en los ninos sanos; generalmente se observa

macicez con un sonido ligeramente timpánico en los lóbulos inferiores

del pulmón; el murmullo respiratorio es muy débil; por lo común no hay
estertores, ya que tan sólo rara vez se perciben estertores crepitantes,
pero en ningún caso se observa respiración bronquial.

El curso de la atelectasia congénita es variable. En muchos casos,

principalmente cuando depende de enfermedades graves de los órganos
respiratorios ó de suspensiones del desarrollo, los ninos mueren asficticos

poco después de nacer; en otros casos en que el estado de fuerzas del nino

es suficiente, puede conservarse la vida mediante un tratamiento oportuno.

70i;
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Diagnostico. Este se deduce de los síntomas descritos, de la respi
ración débil, irregular y frecuente, de la falta de fiebre, y sobre todo de

la calorificación deficiente, así como de los signos físicos, no muy marca

dos de la condensación del tejido pulmonar.
Pcondstico. Este debe regirse según las condiciones ó circunstan

cias etiológicas: es sumamente dudoso en casos de compresión cerebral,
lesiones traumáticas del centro respiratorio y suspensiones del desarrollo,
y más favorable en los ninos precoces, siempre que la falta de vitalidad

no haya alcanzado un grado elevado.

.Tratamiento. Consiste, como el de la asfixia, en provocar la respi
ración y en el empleo de excitaciones cutáneas. Los medios más enérgicos
para ello son, como ya se ha dicho, los banos calientes con abluciones

frías y la frotación consecutiva. También puede emplearse la faradización

de los nervios frénicos, la excitación de la mucosa nasal mediante plumas
finas. Además es necesario pasear el nino en brazos, despertarle del sueno

y suministrarle alimento cada hora ó cada hora y media. Por último, se

requiere, además de un aire puro, una calefacción directa, para lo cual lo

mejor es emplear la incubadora de CREDÉ ó la de TARNIER. A falta de

estos aparatos pueden emplearse botellas calientes que se colocan conve

nientemente en la cama alrededor del nino (véase también el capítulo:
Atelectasia adquirida).

3. Debilidad de los recién nacidos

Palogenia y etiología. Desígnanse generalmente como débiles los

recién nacidos cuyo peso inicial es de 2000 gramos ó menor de esta

cifra, y cuya longitud de cuerpo es de 42 centímetros ó menos. El límite

inferior del peso del cuerpo puede descender á 600 gramos y el de su

longitud hasta 21 centímetros (MILLER). La debilidad de los recién naci

dos no se traduce solamente por una disminución de las dimensiones y

del peso del cuerpo, sino además por un desarrollo deficiente de todos

los órganos y sistemas, así como por una energía sumamente pequena de

todas las funciones vitales. La debilidad es de origen congénito, y las

condiciones que la originan dependen en parte de enfermedades de la

madre y en parte también de las del nino. Contribuyen esencialmente á

determinar esa debilidad congénita las malas condiciones de vida, la mise

ria, el exagerado trabajo de la madre durante el embarazo y los vicios

sociales de toda clase, el alcoholismo crónico, la tisis pulmonar y la

sífilis. Además, los signos de debilidad orgánica son asimismo más ó
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menos pronunciados en los nacidos antes de término y en los nacidos en

un parto doble ó triple.

Avalora& patológica. El cuerpo de los ninos débiles es muy

pequeno y delgado. La capa adiposa subcula 'lea es muy poco desarrolla

da y de ahí las formas angulosas; la piel, principalmente la dé la cara, está

muy arrugada y la expresión del rostro es senil. La piel aparece de color

rojo vermellón, y brillante en los grados elevados de debilidad, de color

rosado en los de menor grado, y está cubierta de vello espeso principal
mente en las caras de extensión de las extremidades, en el dorso y fre

cuentemente en la cara. El crcineo es más esférico, las &filtras y lonta
liel«s son muy anchas y cubriendo las papilas se ve frecuentemente

la membrana pupilar á modo de velo. Las uiias son delgadas y no llegan
á la extremidad de los dedos; el omb/iyo ocupa en el abdomen un

punto más bajo que de ordinario y está cerca de la sínfisis ; el escroto

aparece vacío ó contiene tan sólo un testículo, generalmente el izquierdo,
situado en la mitad superior del saco y que con facilidad retrocede hacia

el anillo inguinal. En las ninas no están aún desarrollados los grandes
labios, y en consecuencia la valva está muy abierta y su color es de

un rojo intenso; el clítoris y las Ítiirpts sobresalen fuertemente. El cere

bro presenta una consistencia gelatinosa, sin distinción de substancia gris
y blanca, y tan sólo se hallan indicadas las circunvoluciones y anfractuo

sidades. Los ventrículos están dilatados, y en la substancia de los hemis

ferios se observa la degeneración grasienta de la neuroglia, propia de los

recién nacidos precoces, en forma de focos aislados cuyo tamano varía

desde el de una lenteja al de un garbanzo (JAsTaowiTz). Todos los órganos
están pálidos y anémicos, especialmente los pal"les, en los que con

frecuencia se encuentran también numerosas ateleclasias, parte en forma

de islotes, parte de gran tamano y unidos entre sí. El ciwi.po ireoi -

des, el timo y las capsnlas »pmrrenales son extraordinariamente volu
minosos, los rinones fuertemente lobulados, observándose en la superficie
del corte numerosos infartos úricos. Todos los conductos letales están

abiertos ó se hallan en un pequeno grado de involución. En los huesos

tebulares largos faltari todavía puntos de osificación ó son apenas apre

ciables.

Signos fisiológicos y el/. picos. Según hemos dicho, los ninos débiles

se caracterizan por una euoyía swimodeute pívlieiht de l0da8las. "m'ojo
des riM7e8. Ésta se refiere principalmente á la calorificación, á la respi
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ración y circulación y también á las funciones digestivas, cutáneas y

renales, lo cual da lugar á ciertas particularidades fisiológicas de los ninos

débiles, y á un modo especial de comportarse éstos ante las diversas

enfermedades. En el primer concepto, lo que ante todo tiene más impor

tancia es la pérdida de calor que experimentan estos recién nacidos inme -

diatamente después del nacimiento, al revés de lo que ocurre con los

ninos de término, pues en aquéllos, por efecto de las pequenas dimensiones,

la superficie de su cuerpo es relativamente mayor: también es debida en

parte á que la capa adiposa subcutánea, mala conductora del calórico, está

desarrollada muy deficientemente ó es muy escasa. Por esto la tempera

tura de estos ninos desciende inmediatamente después del nacimiento hasta

50° C., en no pocos casos, aun dentro de una habitación caliente, y en

los siguientes días y semanas desciende mucho más que en circunstancias

normales, por lo incompleto de los procesos de respiración y de oxidación,

pudiendo apenas conservarse á 35° C., aun valiéndose de aparatos de cale

facción. Así es que estos recién nacidos débiles están generalmente

encogidos, ocupando un espacio mínimo, con la cabeza doblada hacia

adelante y abajo, las piernas encogidas, los brazos fuertemente doblados

y aplicados sobre el tórax, para reducir de este modo todo lo posible la

superficie del cuerpo. Están indiferentes, casi inmóviles, reaccionan muy

difícilmente á los reflejos y duermen casi constantemente. Su voz es

débil, apenas perceptible; la respiración superficial é irregular, el pulso

muy débil é imperceptible. La necesidad de alimentos es insignificante;

la mayoría de estos ninos no maman en los primeros días, muchos tardan

algunas semanas en hacerlo, y la cantidad de leche que entonces extraen

del pecho, llega apenas de 5 á 10 centímetros cúbicos. Si no se les

suministra alimento de otra manera (instilándolo en la nariz), mueren

realmente de hambre. La digestión es muy lenta; el desarrollo escaso

de la musculatura intestinal y de los movimientos peristálticos, retarda

la expulsión del meconio, y da lugar á un estrenimiento constante. El

resto del cordón umbilical deja de secarse en muchos casos y entra en

putrefacción, cicatrizando luego la herida muy lentamente una vez caído

el munón. La descamación de la epidermis, que normalmente se inicia

del cuarto al quinto día, y la caída del vello, se verifican mucho más tarde

y á veces no termina sino á fines del segundo mes. El tinte ictérico de la

piel es muy pronunciado, no falta casi nunca y dura muchísimo más

tiempo que en los ninos de término. Finalmente, la pérdida del peso ini

cial de los ninos débiles de nacimiento es considerablemente mayor y se

nivela en una época mucho más tardía.
ENFERMEDADES DE LOS NINOS - 11.
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Las enfermedades á que están muy predispuestos estos ninos son,

ante todo, los procesos septicopioe'micos y las afecciones de los órganos
respiratorios, principalmente las ateleetasias y la pnemnonía. Las causas

ocasionales de las primeras son numerosas, contándose entre ellas en pri
mer término la tardanza en la caída del cordón, la frecuente 'putrefac
ción del .munón del mismo y la lenta cicatrización de la herida umbilical;
en apoyo de estas causas se anaden la coagulabilidad exigua de la sangre,

y la formación imperfecta del trombas en los vasos umbilicales fetales,
cuya evolución es trabajosa é incompleta. La predisposición de estos ninos
á la atelectasia y á la pneumonía, depende en primer lugar de la deficiencia
y escasa energía de su función respiratoria y también de la imposibilidad
en que se encuentran de expulsar la secreción mucosa acumulada, la cual, al

descomponerse, provoca fácilmente bronquitis y broncopneumonías. Merece

muy especial atención, desde el punto de vista clínico, el hecho de que por

efecto de la calorificación deficiente de estos ninos débiles, todas las enfer

medades agudas, y mayormente las enfermedades sépticas y la pneumonía
antes indicadas, transcurren sin fiebi.e, y que la pneumonía transcurre tam

bién sin tos, de modo que el diagnóstico de las mismas, y sobre todo la

distinción entre la pneumonía y la atelectasia, tropieza aquí con grandes
dificultades. El iiiiffpfet es también frecuente en estos ninos. Por efecto

de la poca vitalidad de los tejidos, de la extraordinaria sequedad de la

mucosa bucal y de la falta completa de saliva, esta afección puede adqui
rir una extensión considerable, de suerte que no sólo se cubra de mem

branas de muguet toda la cavidad bucal, sino además la faringe y el esó

fago, y en algunos casos hasta la laringe, la tráquea y el intestino. El

esclerema es muy frecuente en los ninos débiles, pudiendo entonces des

cender la temperatura á 22° C., y el pulso á 40 pulsaciones por minuto

(MILLEB). Por último, hay que indicar la gran propensión de estos ninos á

las hemori.agias, principalmente á las onfalorragias y á las enterorragias,
y que, por efecto de una formación abundante de infartos úricos, existen las

mejores condiciones para que sobrevengan estancaciones de la secreción

urinaria, se presenten concrementos urinarios y cólicos nefríticos, alec
ciones de los rii7ones accesos urémicos, con tanta más facilidad cuanto que

la actividad vicariante de la piel puede entrar en funciones tan sólo en

límites muy insuficientes.

Curso y pronóstico.—La mayoría de los ninos nacidos débiles mueren

ya en los primeros días, especialmente aquellos cuyo peso inicial es de

1000 gramos ó menos, cuya longitud de cuerpo es de 27 centímetros ó

menor aún de esta cifra y cuyas dimensiones son las siguientes: circunfe
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rencia del cráneo menor de 24 centímetros, circunferencia del tórax menor

en más de 2 y 1/2 centímetros que la del cráneo y que sobrepuja la mitad de

la longitud del cuerpo en menos de 7 centímetros (FRoEnEmus). Los recién

nacidos que tengan las mencionadas dimensiones pueden considerarse

desde luego 920 ri«bles (véase pág. 67). La 92/opta/id/id de los ninos débi

les es por término medio de 66 á 80 por 100 (MILLEa). El mayor peligro

existe dentro de las dos primeras semanas. Una vez entrado el nino en la

tercera semana, aumentan mucho las probabilidades de que sobreviva.

El pronóstico es desfavorable, sobre todo en los casos en que la tempera

tura no puede elevarse más de 35° C., á pesar de los medios de calorifica

ción que se empleen, y en los que no se manifiesta un aumento de peso en

las dos primeras semanas, siéndolo también en aquellos casos en que se

presenta la pneumonía, la diarrea y el esclerema.

Higiedw y livt(rmieido. Las dos indicaciones más importantes en lo

que concierne á la higiene y tratamiento de los ninos débiles, son el

eidoi y la «iiip(wfueidir. En primer lugar la temperatura constante de la

habitación del nino, ha de ser de 18 á 20° R.; debe envolvérsele á éste

en capas de algodón en rama, prescindiendo de otras ropas y panales,

una vez lograda la revivificación, si ésta ha sido necesaria, y rodearle

luego convenientemente de botellas calientes, ó lo que es preferible, colo

carle en un «p(Ilw(o (le calefaccidit en la que pueda regularizarse la tempe

ratura y mantenerse constante (32° C.). Estos aparatos (bo,7(/(7ts, iileir

7,(1(7opas), han sido construidos siguiendo las indicaciones de TARNIER,

AUVARD, WINCKEL, CREDÉ, TEDESCIII, HOCHSINGER, adoptando este últi

mo los principios del termostato con foco de calor constante, y se componen

de una caja de madera con dobles paredes y doble fondo, entre los cuales

circula agua convenientemente calentada que puede renovarse cada dos

horas. Por arriba se cierra la caja mediante una cubierta corredera de

cristar(1). Al ensuciarse el algodón con los excreta del nino, no debe

éste desenvolverse, sino que hay que limitarse á quitar el fragmento sucio

y reemplazarlo por otro limpio. Cuidados especiales requiere asimismo

la Si el nino es demasiado débil para mamar, debe admi

nistrársele la leche materna cada una ó dos horas con una cucharita, ó

instilársela por la nariz, y en caso necesario, practicar el método de TÁB

NIER, 6 sea introducir en el estómago la sonda faríngea (catéter uretral

blando n.° 16). Respecto á los demás cuidados, no debe dejarse dormir

á los ninos demasiado tiempo, sino despertarles á intervalos regulares

(1) L. FÜRST. «Ueber Wárnievorrichtungen für zu früh geborene oder. lebens

schwache Kinder»; Deutsche meclicinische Wochenschrift. Nr. 31 y 35, 1887.
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(á fin de alimentarlos) y excitarles á que griten y estornuden (cosquilleo
en las plantas de los pies y en la nariz). También parece indicada de vez

en cuando la administración prudente de los analépticos (tinirrivt
(/7mi:ele, cognac) al interior, en inyección subcutánea 6 en enemas; en

ocasiones hacerles oler ligeramente amoníaco ó agua de colonia, y hasta

según cómo faradizarles los músculos torácicos y abdominales.
Los resultados de esta higiene y tratamiento seguidos con método y

constancia son muy favorables, pues, según testimonio de una serie de

clínicos, gracias á estos medios, ha disminuido muy considerablemente
la enorme mortalidad de los ninos débiles de nacimiento.

Muy interesante es el caso de VILLEMIN, referente á un nino nacido
antes de término, cuyo peso era de 955 gramos, cuyo nino pudo alcan
zar, dentro de una incubadora, cierto grado de desarrollo (véase Rerlle
medsilelle des waladies l'ev'(mee, 1895, pág. 22).

4. Enfermedades del ombligo

a) LA HERIDA DEL OMBLIGO

A notom 1« y .flsio7ogía. El cordón umbilical del nino contiene: a) do.y
arterias y /or(f reno Pii?bilie(des, que están envueltas en el tejido conjun
tivo embrionario del cordón (gelatina de WHARTON); b) restos de la

toldes y del conducto vitefino, y c) como cubierta, el amnios. Las arterias

umbilicales son continuación de las arterias hipogástricas que circulan á

los lados de la vejiga del nino, ascienden hasta el ombligo y por el cordón
umbilical llegan á la placenta. Desde el lado fetal de esta última penetra
la vena umbilical en el cordón, circulando por éste y por el cuerpo del
nino, después de atravesar el ombligo, llegando hasta el hígado, donde se

divide en dos ramas: la una corre por el hígado junto con la vena: porta
y la otra va á parar á la vena cava inferior con el nombre de conducto
venoso de ARANCIO. Los tres vasos umbilicales se caracterizan (mató/pi

eameate por la gran consistencia de sus paredes, su riqueza en fibras mus

culares circulares y por carecer en el cordón -de túnica adventicia. Las

fibras musculares circulares forman numerosos relieves hacia la cara

interna, mientras que la túnica media carece de capa de fibras musculares

longitudinales. Los vasos umbilicales no -emiten ninguna rama durante todo

su trayecto por el cordón y no poseen tampoco vasa-vasórum; pero en

cambio, en el punto de inserción del cordón en el ombligo y por inter

mediación de vasos arteriales procedentes de la pared anterior del abdo
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men, de la vejiga urinaria y del hígado del nino, se forma el circulo arte

rial umbilical, situado en el tejido conjuntivo subperitoneal, el cual se

desarrolla en la adventicia de la porción intraabdominal de los vasos

umbilicales, formando una rica red vascular. Desde el punto de vista

fisiológico, los vasos umbilicales sostienen la circulación entre la placenta

y el feto. Las arterias umbilicales son las últimas ramificaciones de la

aorta descendente del nino y conducen, como ésta, más sangre venosa;

la vena umbilical, procedente de la placenta, conduce al cuerpo del nino

la sangre materna, más rica en oxígeno y de un color rojo más claro.

El amnios termina en la extremidad fetal del cordón junto á la piel

del nino, continuándose ésta generalmente por encima del cordón, es

decir, cubriéndolo en una extensión de medio á 1 centímetro. Cuando la

piel del abdomen se extiende aún á más distancia, se forma el denominado

ombligo cutáneo ó carnoso; si persiste, por el contrario (en casos muy

raros) un excego de amnios y un mínimo de piel, el amnios se extiende

como un embudo aplanado por encima de las inmediaciones del ombligo y

forma el ombligo amniótico.

Onfalotomía y regresión del ombligo. En todos los pueblos civi

lizados se corta el cordón umbilical, después de nacer el nino, á unos

5 ó 6 centímetros del ombligo, para lo cual se practica su ligadura doble

con hebras de hilo esterilizadas y se secciona entre ambas ligaduras. Al

parecer, es indiferente para la salud del nino que la caída del cordón se

verifique en época más ó menos próxima al nacimiento, ó cuando menos

nada existe en favor de los ninos en quienes tardó el cordón en. despren

derse. Las investigaciones hechas al efecto, han demostrado que se ha

concedido demasiada importancia á esta cuestión y que no existen diferen

cias esenciales en lo que concierne á la temperatura, á la respiración y

al pulso entre los ninos cuyo cordón umbilical cayó en una época tempra

na ó tardía (Entiss, E. SCHIFF).
Una vez seccionado el cordón, el resto del mismo que queda adheri

do al nino, empieza á desecarse y momificarse de arriba abajo. Este

proceso se verifica con más rapidez en los ninos robustos, más tarde en

los débiles, y termina generalmente del cuarto al sexto día, desprendién

dose paulatinamente el cordón hasta caerse, y quedando en su lugar una

supeificie granulosa, ó sea la herida umbilical. La ligera flegmasía de

reacción que se desarrolla en el anillo umbilical y en el segmento inferior

del cordón, al iniciarse su desecación, disminuye con la caída del resto

del mismo, la herida se epidermiza pronto y, retrayendose la porción
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intraabdominal de los vasos umbilicales, se forma la cicatriz umbilical
cubierta por repliegues cutáneos, á la vez que hundida.

Nuevas investigaciones sobre la regresión de los vasos umbilicales

han demostrado que se trata de una verdadera endarteritis obliterante de
las arterias umbilicales, tal como ocurre después de ligar cualquier otro

vaso del cuerpo. La túnica íntima prolifera, y á medida que desaparece
el coágulo sanguíneo, el tejido producido por la íntima llena la luz del
vaso. La capa muscular de los vasos degenera por efecto de la atrofia
por inactividad, con más rapidez en las arterias que en las venas umbili
cales, conservándose en estas últimas por más tiempo en la proximidad
del anillo umbilical. — Los repliegues umbilicales superior é inferior se

forman retrayéndose los repliegues cutáneos hacia la herida umbilical, al
epidermizarse las granulaciones, con lo cual esta herida viene á situarse
en una excavación. La oclusión definitiva del anillo umbilical se verifica,
pues, transformándose. la adventicia de la porción intraabdominal de los
vasos umbilicales en un borde cada vez más ancho de tejido conjuntivo
compacto, con lo cual las arterias umbilicales se adhieren cada vez más á
la periferie inferior del anillo umbilical, mientras que la vena de este

nombre, que no posee una adventicia tan potente, se une ligeramente al
anillo umbilical (1).

El retardo en la cicatrización de la herida umbilical, una vez des

prendido el cordón, es debido á una ligera irritación mecánica, á un con

tacto tosco ó á una infección de la herida. En tales -casos la inflamación
es más intensa, la herida se extiende, segrega en abundancia un líquido
purulento y á veces sanioso ó se cubre de capas de tejidos necrosados.
Este estado se denomina úlcera del ombligo (ulcus umbilici). La herida
y sus inmediaciones, rubicundas é inflamadas, son entonces muy sensibles
y se presentan ligeros movimientos febriles (ERóss, GRósz). Si la afec
ción se mantiene dentro de los límites normales, esto es, si permanece
local, cicatriza la úlcera en corto plazo con un tratamiento conveniente.
En caso contrario, la inflamación invade su superficie y profundidad, y
conduce á la onfalitis y á la gangrena ó á enfermedades de los vasos

umbilicales con todas sus fatales consecuencias.
En cambio, cuando el proceso de cicatrización de la herida umbilical

es incompleto, de modo que ésta no se reviste de epidermis normal, sino
-

(1) HERZOG. - Veber die Rackbildung des Nabels un,d der Nabelgelüsse , Mün
chen, 1892.



ENFERMEDADES DEL OMBLIGO 87

que adquiere un carácter húmedo con apariencia de mucosa, se trata de la

blenocPea del ombligo. La herida se presenta entonces en el fondo del

ombligo como una superficie cruenta de color rojo pálido más ó menos

húmeda, de la que mana con más ó menos abundancia una secreción

mucosa ó mocopurulenta, pero que por lo demás carece de importancia.
Tm/ay/tic/do. El tratamiento del resto del cordón consiste en apresu

rar en lo posible y completar la momificación. Ésta se favorece sobre todo

con una temperatura elevada y con la sequedad. Para ello se envuelve flo

jamente el resto del cordón en un fragmento de tela esterilizada 6 mejor en

algodón esterilizado, poroso, que permita el paso al aire, y mediante una

venda se le aplica y sujeta por encima y á los lados del ombligo para que

participe de la elevada temperatura del cuerpo. Este apósito se renueva

dos veces al día, pero evitando con cuidado toda tracción ó contacto

brusco y atendiendo á la vez á que no se humedezca con la orina del

nino. Al caer el cordón, se aplica en la herida una compresa untada de

vaselina bórica al 5 por 100, que se renueva dos veces al día hasta

terminarse la cicatrización.

El método de AHLFELD consiste en lo siguiente: se secciona el cordón

á unos 8 6 10 centímetros del ombligo, previa ligadura mediante una

mecha de hilo, se bana al nino, y al cabo de una hora ú hora y media

se practica el acortamiento secrii2d(fi.io; para esto se hace una segunda
ligadura á un centímetro de la extremidad del cordón y se secciona éste á

medio centímetro por fuera de la ligadura, se toca el resto del cordón y

las inmediaciones del ombligo con alcohol al 96 por 100 y se aplica una

capa de algodón esterilizado, que puede dejarse durante cinco ó seis días,

si se prescinde del bano diario, y siempre y cuando la humedad de la orina

no exija la renovación de este pequeno apósito. El más reciente procedi
miento de MARTIN, ó sea, practicar la ligadura con una hebra de seda y sec

cionar luego el cordón á 1 y 1/2 centímetro del abdomen, mediante unas

tijeras candentes, es peligroso, según AECLFELD. La hebra de seda provoca

fácilmente el hematoma del cordón, y las tijeras candentes pueden ocasionar

quemaduras, no tanto en una clínica como en la clientela privada.

Si se ha formado una Ulcec(f umbilical, debe lavarse cuidadosamente

con una soluciail antise"ptica (de ácido bórico al 5 por 100) y espolvorear

se bien con ácido sa/icilico y almidón (1: 5) ó con yodqfoculo, aplicando
encima el vendaje adecuado. En lo restante debe atenderse á la alimenta

ción y cuidados higiénicos, así como al bano diario, procurando preservar

la herida umbilical de toda influencia mecánica y de todo contacto innece

sario.
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Contra la bleitorPe(& está indicada la limpieza antiséptica y el empleo
externo de un ligero astringente (sulfato de zinc al 0,5 por 100).

CHOLMOGOROFF ha practicado investigaciones sobre las bacterias que
aparecen al desprenderse el cordón. El tejido del cordón y la sangre que

mana del mismo inmediatamente después del nacimiento, se demostraron
estériles; una hora y cuarto después del nacimiento se encontraron ya

el bacilo sub tilis y sarcinas amarillas en la porción inferior del cordón

y en el cuarto día se encontraron además de éstos los estafilococos
albus, aureus y citreus y algunos estreptococos. K. BASCH ha corroborado

recientemente los resultados de dichas investigaciones, y ha anadido que

en todos los casos, junto con los hongos de la putrefacción que acompanan
la momificación, se encontraron estafilococos ,virulentos, que no represen

tan ningún papel en dicho proceso.

b) FUNGUS DEL OMBLIGO (SAROOMPHALUS)

El pitgus it»tbilic«l consiste en una proliferación, parecida á una

frambuesa, de color rojo pálido ó rojo intenso, del tamano de 2 á 3 milí

metros ó más, por regla general provista de un pedículo. Procede de la

parte media ó del borde de la herida umbilical, crece rápidamente hacia

arriba, es dolorosa y blanda y sangra fácilmente al tocarla. Separando
unos de otros los pliegues del ombligo, aparece la herida umbilical

cubierta de líquido seropurulento ó de costras, que rodean el fungus. La

piel contigua del vientre aparece rubicunda y excoriada. Histológicamente,
el sarcomphalus se compone de tejido granuloso y su importancia estriba

en que impide ó entorpece la curación de la herida umbilical, que conti

nuamente segrega líquido seropurulento en mayor ó menor abundancia.

Zyrtuid/ iodo. Consiste en toques diarios con el lápiz de iliti•ato de

plo`a y en el espolvoreamiento inmediato con almidón salicilado al 1: 5.

!Nada de ácido fénico, pues el recién nacido lo tolera muy mal, y puede
acarrearle fácilmente una intoxicación (y. G-ENSER, ZELLER)! Más indi

cada es la ligadura del fungus mediante catgut ó hebras de seda, emplean
do luego los polvos antisépticos ya indicados.

ARTERITIS UMBILICAL

Palogenia y etiología. Según las modernas investigaciones de

}UNGE, basadas en 55 autopsias, la inflamación de las arterias umbilicales
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es una enfermedad séptica. Su punto de partida reside en la herida infec

tada del ombligo y conduce en la mayoría de casos á la infección séptica

general del cuerpo. La arteritis umbilical es, comparada con la flebitis, la

más frecuente y peligrosa de todas las afecciones del ombligo que condu

cen á la muerte del recién nacido. Se inicia en el tejido conjuntivo peri
vascular, se propaga á la adventicia y da lugar á la dilatación y trorhbosis

de los vasos, á la disgregación del trombus y por la vía de los linfáticos á

la sepsis general. La enfermedad local de los vasos rara vez conduce de

por sí á la terminación funesta.

Cualquier contacto de la herida umbilical con materias infectivas

puede originar .la enfermedad, no siendo necesario para ello que se haya

desprendido ya el cordón. Precisamente RUNGE ha observado las infeccio

nes más graves en casos en que aquél no estaba aún totalmente despren

dido. La infección umbilical puede realizarse de varias maneras: por auto

infección, en caso de putrefacción del resto de cordón, por infección

venida de fuera, á saber por los dedos, instrumentos y material de

apósito infectados al seccionar el cordón, por retardar la curación del

ombligo, por lavar al nino con esponjas sucias, por medio del agua del

bano, y por último, por medio de una puérpera infectada, ó por los loquios

descompuestos de una puérpera sana.

A itatomí« putoloijic(f . Por regla general se hallan afectadas ambas

arterias, muy rara vez una sola; en la mayoría de casos la enfermedad se

extiende á toda la longitud de los vasos hasta la vejiga, y á veces tan

sólo hasta un tercio de los mismos. El proceso se detiene marcadamente

en el punto en que los vasos se encorvan detrás de la vejiga. Los vasos

aparecen como cordones gruesos, rígidos y de color algo pardo; y en sus

inmediaciones se observan grandes extensiones infiltradas de una substan

cia gelatinosa y edematosa. Al seccionarlos transversalmente, quedan

entreabiertos y sale de ellos pus amarillo-verdoso, mezclado con partículas
friables y caseosas. En el interior del vaso encuéntrase á veces un trom

bus rosado, fuertemente adherido á la pared. Una vez extraído el pus y

el trombus, aparece la túnica interna opaca y desigual, con numerosas

pérdidas de substancia de bastante profundidad.
Respecto á enfermedades de otros órganos, se encuentra con la

mayor frecuencia la pneumonía, asociada no raras veces con la pleuritis

purulenta, además, tumefacción del bazo, del hígado y de los rinones,

peritonitis, metástasis articulares y periostitis, así como inftamación fiemo

nosa del tejido celular y la erisipela, iniciadas generalmente alrededor
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del ombligo. Se observa con mucha frecuencia la ictericia en los cadáveres.
La herida umbilical sigue una marcha diversa, según los casos; así en mu -

chos aparece transformada en una úlcera sinuosa de mal aspecto, en otros
es completamente normal y hasta cicatriza completamente, existiendo, sin
embargo, una arteritis intensa. Respecto á badet.ias se han encontrado
las m'ás de las veces los estreptococos piógenos (BAGINSKY, BABES).

SWo/itas y orpso. Raros son los casos en que se presenta un sín
drome clínico bastante pronunciado de la arteritis umbilical para que

pueda diagnosticarse en vida; en la mayoría de ellos se sospecha ó se

adivina la enfermedad, pero nunca puede reconocerse con certeza. La
dificultad estriba en la falta de síntomas determinados ó distintivos de la

lesión de los vasos. Ante todo hay que advertir que en toda enfermedad
del ombligo existe el peligro de la arteritis. Si el ombligo está inflamado
ó ulcerado, si existen síntomas generales graves con localizaciones, y el

curso de la herida es algo más largo de lo acostumbrado, podrá muy bien

sospecharse la arteritis con cierta probabilidad. Pero estos casos son los

más raros. La enfermedad sigue casi siempre un curso sumamente agudo,
el nino se halla en estado normal, y de improviso se presenta agitación,
colapso y la muerte, encontrándose luego la arteritis al practicar la autop
sia (RuNGE). Cuando estos casos se presentan por grupos en las casas de .

maternidad y expósitos, se acierta finalmente en el diagnóstico. Asimismo
son difíciles de diagnosticar los casos que transcurren con el cuadro de
un marasmo lento con temperaturas altas y síntomas temporarios de

colapso; los ninos se demacran, se desarrollan estados atróficos, mientras

que el ombligo no aparece inflamado y hasta está muchas veces completa
mente cicatrizado.

La duracidit de la enfermedad es muy corta, y ésta se inicia en los

primeros días de la vida. Entre los casos observados por RUNGE, de ninos

que murieron á consecuencia de arteritis, el nino de más edad tenía diez

y ocho días, y el de menos edad cuatro, observándose que la mayor mor

talidad fué en el octavo día de la vida.

D1'9)16311(.0. Dada la índole de la enfermedad, el diagnóstico es

muy difícil y hasta imposible de establecer en muchos casos, y únicamente
se reconoce aquélla al practicar la autopsia (véase anteriormente). Rarí

sima vez llega á observarse el signo diagnóstico seguro indicado por

BEDNAR y WIDERHOFER, ó sea la salida de pus de las arterias umbilicales
al practicar una compresión suave desde la sínfisis hacia el ombligo, pues

el contenido purulento de las arterias es generalmente muy escaso y por
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otra parte impedirían su salida las partículas friables que en aquél se

encuentran con frecuencia (HENNIG).
.Pdvmdstieo. Los grados ligeros de arteritis son susceptibles de

curación en los ninos de término, pero el pronóstico es muy desfavorable

en los ninos nacidos antes del mismo.

TW/firip ieirto. Éste ha de ser ante todo 111.01/14riiro. Por una

parte, debe evitarse la putrefacción del cordón umbilical, y por otra,

impedir la infección desde fuera. Respecto á lo primero, puede apli

carse lo dicho anteriormente (pág. 87); y para lo último, requiérese

una exagerada limpieza desde que se toca por primera vez el cordón

hasta que se halla completamente cicatrizada la herida umbilical: desinfec

ción de' las manos, tijeras y apósito, absoluta limpieza de los materiales

de cura, evitar todo contacto áspero en el cordón, así como el uso de

esponjas, el cuidado más esmerado al banar y lavar el nino en las casas

de maternidad y expósitos, donde debería establecerse la regla de cuidar

primero al nino y luego á la madre. Contra la arteritis ya desarrollada

la terapéutica es bastante impotente. Localmente, el almidón salicilado

el yodoformo, la naftalina y nada de ácido fénico. Por otra parte,

/Wrid)? é higieile, y pequenas dosis de o7coho7 (I) para impedir el decai

miento prematuro.

1.Rp. Cognac. 5,0

Agua 100,0

Jarabe simple 10 U

M. s. a. — Una cucharadita cada dos horas.

(/e7 of,/b7igo. El ombligo de los recién nacidos es consi

derado unánimemente, según se ha dicho, como sitio predilecto para la

entrada de infecciones sépticas, locales y generales, y de acuerdo con la

teoría de RUNGE, se admite que la propagación de la infección se verifica

preferentemente á lo largo de las arterias umbilicales, siendo los vasos

linfáticos del tejido conjuntivo que envuelve las arterias los que trans

portan las materias infecciosas á otros órganos.

En estos últimos tiempos, BAscn (1) ha intentado derrumbar esta

teoría, basándose en investigaciones histológicas y experimentales, y demos

trar que el ombligo no constituye para la infección séptica un loclis

i.esi,slentice y que sus vasos y el tejido conjuntivo que los rodea no mani

fiestan tendencia alguna á propagar las alteraciones inflamatorias locales y

á acarrear una infección general séptica; que las arterias umbilicales se

oponen más bien á esta infección, y que la obliteración que en ella se

(1) KARL 13Ascu. --« Ueber Nsbelsepsil», Jahrbuch fiir Kinderheilkunde, tomo L.
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verifica fisiológicamente ha de considerarse como una valla protectora
que hace que se localicen en el ombligo los procesos sépticos.

Este intento puede considerarse como fracasado. En un juicio crítico
.del trabajo de BAECH, FINKELSTEIN (1), ha rebatido sus argumentos más
importantes, y ha demostrado de nuevo que el ombligo puede ser el punto
de entrada de la iiavasión bacteriana. Sin embargo, la teoría de RIINGE
debe modificarse en un punto. En efecto, los exámenes histológicos de
BASCH han ensenado que las supuraciones en el primer segmento de
las arterias umbilicales, verificándose normalmente la obliteración de
los segmentos vasculares más profundos, no deben considerarse como
origen de la sepsis general (pero tampoco, como quiere BASCH, como me

tástasis de una sepsis oriunda del intestino); más bien representan un pro
ceso local, que no favorece la ulterior propagación de la materia infecciosa,
por más que en ocasiones la infección general puede también proceder
de ella sin rastros visibles, como en general de cualquier herida infec
tada. Por el contrario, los casos en que la supuración se extiende por
10(70 el vaso hasta la arteria hipogástrica, son sumamente peligrosos y
conducen directamente á la sepsis general. Pero de todos modos, estos
casos de arteritis umbilical son muy raros, según afirma BAscif con funda
mento.

Respecto á la existencia de la rilfanyitis pura, que Beserr niega por
completo, FINKELSTEIN, fundándose en seis nuevos casos de autopsia,
aporta nuevos datos en favor de la teoría de RUNGE, ó sea que la propa
gación de la infección se verifica efectivamente por el tejido conjuntivo
periarterial. La infección linfangítica tiene lugar de dos maneras: pi.liaa
i.ia))eitte en un ombligo ocluído y no irritado, de modo que no puede
referirse á ninguna enfermedad del ombligo, ni aun habiéndose ya iniciado
los síntomas de una infección general grave (diarreas, fiebre, colapso);
otras veces la linfangitis aparece sec,,,i(7(fi.h/iirozte durante el curso de una

onfalitis ó de una úlcera en la puerta de entrada. En ambos casos, el pro
ceso permanece latente hasta que estallan los síntomas generales. El pro
ceso avanza unas veces por el tejido conjuntivo periarterial, como ya se

ha dicho, y otras veces, á semejanza de los fiemones, se propaga hacia el
espacio preperitoneal entre el peritoneo y los músculos, avanzando á
través del conducto inguinal hacia el muslo.

Los hechos que demuestran, según FINKELSTEIN, una sepsis proce
dente del ombligo, son: además de la supuración de todo el trombus vas
cular, de las alteraciones linfangíticas ó de mayores alteraciones de

(1) FINKELSTEIN. - «Ueber Nabelsepsit», Jahrbuch fur Kinderheilkunde, tomo LI.
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carácter ulceroso en la puerta de entrada, la presencia de las respectivas

enfermedades sépticas de los órganos y la de bacterias en la sangre.

La patogeitia y la etiología, así como la imofilff./..ig y el tiw/(,),/icido,

se sujetan á las mismas leyes que en la arteritis. Al revés de lo que creían

autores más antiguos, EPSTEIN, BIRCII-HIRSCHFELD y RUNGE, han demos

trado que la flebitis es menos frecuente que la arteritis y hasta que es

una enfermedad rara. Desde el punto de vista «imiomoimto/o"yieo la flebi

tis presenta lesiones parecidas á las de la arteritis. La enfermedad ataca

casi siempre toÍla la vena, desde el ombligo hasta el hígado; éste está á

su vez afectado con frecuencia, ya sea en su cápsula de Gmssox ó en la

vena porta con sus ramificaciones (WIDElinorER).
&ido/iras. La fiebre y la ictericia son los predominantes; además la

respiración se singulariza por una inspiración truncada y una espiración

amplia. La respiración es más frecuente, y durante la misma apenas se

mueve el tórax y el diafragma, y lo mismo los músculos abdominales; está

casi suprimida ó es muy dolorosa y parecida á la de la peritonitis. El

abdomen está tenso, sobre todo en la región epigástrica. La compre

sión sobre el trayecto de la vena umbilical provoca dolor. Por efecto de

la repleción de la vena con pus, el fondo del ombligo aparece saliente

(BEDNAR). Las extremidades inferiores están encogidas contra el vientre

y apenas se mueven. Los ninos están muy agitados, y con menos frecuen

cia se presenta somnolencia y sopor. Si la enfermedad se prolonga largo

tiempo, se manifiestan los síntomas de la infección general. — La (N.a

t'ida, de la enfermedad es sólo de pocos días; la te/./d iwicio-ic fatal consti

tuye la regla.
Divi?dst;co. Según BEDNAR y WIDERTIOFER, en la flebitis no es po

sible nunca extraer pus mediante la compresión á lo largo de la pared

abdominal. El valor diagnóstico diferencial de este síntoma puede verse

en el anterior capítulo.

.e) ONFALITIS

Paloyeaia y etiología. Li onfalitis representa una inflamación flemo

nosa de todo el ombligo, acompanada de induración inflamatoria de los teji_

dos circunvecinos. Se origina generalmente en la segunda ó tercera sema

na de la vida, cuando, una vez desprendido ya el cordón, la herida
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umbilical se ha curado mal, se ha tratado intempestivamente ó se ha
infectado.

Síptomas y curso. La región umbilical aparece abultada en jorim (7e
(odio y sumamente rubicunda. El ombligo, situado en el vértice de este

cono, presenta una úlcera casi siempre de mal aspecto. La piel circunve
cina está tirante, lisa, infiltrada y dura, y es muy dolorosa al tacto. La in
filtración se extiende á las partes contiguas ó á otras más distantes, así coma

á mayor ó menor profundidad, pudiendo interesar todo el grueso de las pare
des abdominales y llegar hasta el peritoneo. Los ninos son presa de gran
agitación, tienen fiebre y, por efecto del dolor que les provoca la inspira
ción, encogen fuertemente sus extremidades inferiores hacia el vientre,
y las mantienen así inmóviles. La respiración es más bien costal.

La (7/(d.achia, de la enfermedad es de varios días ó semanas, según sea

su intensidad. Las onfalitis leves se curan rápidamente por regla general,
las inflamaciones profundas provocan abscesos muy extensos, los cuales,
por efecto de la fiebre que los acompana y la larga duración del proceso,
agotan las fuerzas del nino. Si la inflamación interesa todo el espesor de
las cubiertas abdominales, sobreviene la muerte por peritonitis. En los
ninos débiles la onfalitis se complica frecuentemente con la gangrena.

Diagnóstico. Éste se desprende de los síntomas locales.

Pronóstico. Toda onfalitis externa es una enfermedad muy peligrosa,
y cuantos menos días tiene el nino más desfavorable es el pronóstico.

Tratamiento. El proftlactico consiste en la más absoluta limpieza de
la herida_ umbilical, practicada según las reglas ya establecidas; esto es
lo que mejor impide el desarrollo de una onfalitis. Una vez aparecido el
flemón, está indicada la cura antiséptica (polvos de leido salicílico, ó de
naftalina, ó de yodofornao), sobre la que se aplica un protectivo y los
fomentos de PRIESSNITZ de agua no completamente fría, cuya acción es

verdaderamente calmante, especialmente cuando la piel está muy inflama
da. En caso de tendencia á la supuración, incisión precoz. Por otra
parte, esmero en la alimentación y en los cuidados higiénicos; á los ninos
que se crían con biberón debe dárseles nodriza. Deben evitarse los movi
mientos innecesarios.

Patogeni« y etiología. La gangrena del ombligo se presenta unas

veces como afección local, originándose de una onfalitis intensa, pero con

más frecuencia es seca 'uta ría y constituye un síntoma de la sepsis y de



•

GANGRENA DEL OMBLIGO 95

ciertas enfermedades infectivas, especialmente del cólera infantil. La atro

fia y la debilidad congénitas, así como la falta de cuidados y de asistencia,

favorecen la producción de la gangrena del ombligo. Esta enfermedad no

es frecuente. La mayoría de casos observados por FeRTH — 191, de los

cuales murieron 169, — pertenecían á la casa de expósitos de Viena (1).

8/)domas j ''o. La gangrena del ombligo se caracteriza por ser

una gangrena h i?me/7«. El borde de la herida umbilical inflamada empieza

por presentar mal aspecto, se destruye y deja tras sí una pérdida de subs

tancia que se extiende rápidamente, más en superficie en unos casos, más

en profundidad en otros. Alrededor de la gangrena sobreviene una infla

mación reaccional que, una vez desprendida la escara y siendo favorable

el estado de fuerzas del nino, puede conducir á la curación mediante

la supuración. Pero generalmente las fuerzas son insuficientes y los ninos

mueren de consunción, 6, lo que es más común, sobreviene rápida

mente el colapso y la muerte. Extendiéndose el proceso á las partes pro

fundas, pueden gangrenarse grandes porciones de la pared abdominal,

hasta llegar al peritoneo, y originarse copiosas hemorragias procedentes

de los vasos corroídos por la gangrena; asimismo la destrucción gangre

nosa puede provocar adherencias entre el intestino y la pared abdominal

y dar lugar á la formación de un ano artificial, con el cual han llegado á

vivir algunos días cierto número de ninos (casos de WIDEBHOFER, PLAP -

PART). — Merece especial mención la gangrena umbilical que se presenta

durante el curso del coIew i»fio,ti7. Se caracteriza por su rápido curso y

por la falta de inflamación reaccional. Aparece muy poco después de

iniciarse el colapso y se observa también en ninos de varios meses y bien

nutridos, á consecuencia de esta enfermedad (WIDERHOFER, EPSTEIN).
La (71(mcio'il, de la gangrena del ombligo se cuenta por días. En los

casos mortales de FÜRTEI, la muerte se presentó en muchos de ellos al

segundo día, y algunos tan sólo después de 24 días. En los casos ter

minados por curación, la duración mínima fué de 12 días, la máxima de

37 y la media de 22'11 días.

Di«ywistico. Despréndese de los síntomas locales.

Pi'opristico. La gangrena del ombligo, en caso de cólera infantil y

sepsis, es de pronóstico absolutamente mortal. La gangrena local puede

terminar por, curación, dependiendo el pronóstico del estado de fuerzas

del nino.

_Tm?amiefito. Este debe encaminarse principalmente á combatir la

(1) FÜRTH « Die Erkrankungen des Nabels bei Neugeborener », TViener

1884. Nr. 11 y 12.
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postración de fuerzas. Consiste en una alimentación adecuada y en la
administración de alcohólicos y estimulantes. Localmente se recomiendan,
sobre todo las soluciones de acetato de 07 'film (3 por 100) aplicadas en

forma de gruesas compresas, sobre las que se coloca un protectivo de

caucho para manterlas húmedas. Una vez desprendida la escara, la cura

antiséptica (godgfoi.ino). Si la inflamación reaccional es insignificante ó

nula, ciertos autores recomiendan excitarla fuertemente por medio de

cauterizaciones con el percloruro de hierro ó el nitrato de plata.

g) ONFALORRAGIA, HEMORRAGIA DEL OMBLIGO

Distínguense dos clases de onfalorragia: 1.a la hemorragia proceden
te de los msos del (.0(17(11, (//,(7)(7i(y(7, y 2.a la denominada hemorragia «dio

»('f/e« del ombligo.

1. .11e9120nwllii/ de los rasos iliabilicales. Las hemorragias de los

vasos del cordón pueden presentarse en circunstancias diversas. En pri
mer lugar, cuando el cordón se ha ligado descuidadamente, y en segundo
lugar, cuando las condiciones fisiológicas que dejan exangües los vasos

umbilicales después del nacimiento, ó sean el de,s7)7(yam 1)117 -

Dloaes y la cÓ,//d?/(c/Ó/ íle fir pl.opi(( ,))/(,sy./(7((tu /vi (fi, 70S I'llSOS, se verifican

de un modo insuficiente ó defectuoso. La primera condición existe en los

ninos atrofiados y débiles, en los que por efecto de la respiración defec

tuosa ó nula no desciende la presión sanguínea á los vasos del cordón

y éstos siguen latiendo con energía. Si en un caso de esta especie no se

practica la ligadura, 6 ésta es imperfecta, puede hasta sobrevenir una

hemorragia copiosa. La segunda condición existe, entre otras circunstan

cias, cuando el resto del cordón, en vez de desecarse normalmente, se

pudre ó se gangrena, con lo cual los vasos pueden dilatarse y hacerse

permeables. El calor húmedo, los banos calientes demasiado prolongados,
obran asimismo oponiéndose á la contracción de la musculatura de los

vasos y sostienen la hemorragia, durante y después del desprendimiento
del cordón. Pero también se observan hemorragias en ninos perfectamente
viables, que han respirado y gritado vigorosamente. En tales casos la

hemorragia no se presenta de ordinario inmediatamente después del naci

miento, sino al cabo de algunas horas, pudiendo ser copiosa y hasta mortal.

Probablemente se trata aquí de una /*(,s9(fleippeio ile fit mii.s.ellleft aea de los

rasos, ó de una evolución defectuosa y desproporcionada de aquellos pro

cesos que entran en juego en la contracción de los vasos del cordón des

pués del nacimiento y que consisten en que la contracción de las arterias



ONFALORRAGIA , HEMORELGI& DEL OMBLIGO 97

umbilicales no se verifica al mismo tiempo en toda su longitud, sino que

avanza sucesivamente en dirección centrípeta, y de ahí que las porciones
intraabdominales de los vasos puedan seguir latiendo con fuerza, mientras

que las situadas por fuera de éstas están ya contraídas y exangües (1).
Las hemorragias son menos frecuentes después de la caída del

cordón.

Tratamien,to. Éste debe ser pi»o.fildetico ante todo: ligadura del cor

dón practicada según arte, á 5 ó 6 centímetros del ombligo, con cintitas

suficientemente anchas (y, á 1 centímetro), ligadura sólida, principalmente

en los cordones muy gelatinosos y en los ninos asfícticos y débiles. Si á

pesar de esto se presenta una hemorragia, está indicada una nueva liga
dura. Si la hemorragia parte de un resto de cordón umbilical muy corto,

es necesario aplicar un vendaje compresivo, y si conviene, pinzar los va

sos. Los efectos de la hemorragia, el colapso, la anemia, requieren una

buena calefacción y la administración de analéptieos.
2. Hemoi.).agia idiopatica del ombligo. Según GRANDIDIEB, quien

ha reunido 220 casos consignados en diversas publicaciones médicas, esta

enfermedad presenta las manifestaciones clínicas y el curso siguiente:
Inmediatamente después de desprenderse el cordón, en la mayoría de

casos, ó antes de ello, con menos frecuencia, se observa que de la herida

umbilical brota sangre, en parte de un modo continuo como de una esponja,
en parte á gotas. La hemorragia no procede de ningún vaso visible, sino

que fluye del tejido; unas veces empieza por algunas gotas y aumenta

progresivamente en cantidad, y otras veces es copiosa desde un principio
y conduce con rapidez á la muerte. Esta hemorragia se caracteriza en que

es iireoed.cible y en que todos los intentos para cohibirla son inútiles ó

tienen un éxito puramente pasajero. La sangre expulsada se coagula con

dificultad y con lentitud, pero no presenta ninguna anomalía si se examina

al microscopio.
Los ninos atacados son, unas veces vigorosos, de término y sanos, y

otras veces débiles y nacidos prematuramente. En ciertos casos la hemorra

gia va precedida de perturbaciones digestivas (vómitos, cólicos), de ictericia

intensa y de cianosis. Sin embargo, en todos los casos, aun tratándose de

los ninos primeramente citados, aparecen poco tiempo después de la hemo

rragia, síntomas que indican una eilfei.medad gellei.al del organismo: anemia

progresiva con coloración amarilla ó bronceada intensa de la piel, cianosis,

hemorragias en otros órganos, especialmente del estómago é intestinos,

(1) E. HOFMANN. - Ueber Verblutung aus der Nabelschnur. Oesferr. Jahrbuch /t'ir
Piidiatrik, 1877, pág. 187.

ENFERMEDADES DE LOS NINOS - 13.
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equimosis alrededor del ombligo y en otros puntos del cuerpo, y además

en el tejido celular subcutáneo y alrededor de las articulaciones.

La (111eacio'it de la enfermedad es variable; la muerte puede sobre

venir pocas horas después de iniciarse la hemorragia, ó también al cabo

de algunos días, en la segunda y tercera semana, yendo precedida casi

siempre de coma profundo. Según la estadística de GRANDIDIER, murieron

el 83 por "100 y curaron el 17 por 100, y según HENNIG, el 70 por 100

y el 30 por 100 respectivamente.

La etiología de la enfermedad es obscura y no se ha dilucidado

todavía la naturaleza ó esencia de la misma. Es independiente de la raza

y del clima, ataca con más frecuencia á los ninos que á las ninas, con

preferencia á los robustos y sanos, según unos autores, y á los débiles y

nacidos prematuramente, según otros. Por su pitogeitia, la hemorragia
idiopática del ombligo debe considerarse como un síntoma de una enfer

medad general grave, y á deducir de las lesiones que se han encontrado

en la autopsia, está en íntima relación principalmente con la sífi/i.s con,-

fir, con los pi'ocesos sépticos y con la (7efraemcidit a 1iposo agyAt
de los recién nacidos, en cuyos estados suele observarse una propensión
á las hemorragias, no sólo del ombligo sino también de los órganos más

diversos, como expresión de una disolución general de la sangre. Respecto
á la sífilis congénita, en la forma llewol'ivigica de ésta (BEHaErrn), es

donde principalmente se ha observado repetidas veces la hemorragia
idiopática del ombligo (EpsTEIN, KASOWITZ y HOCHSINGER, CHOTZEN,

MRACEK, RUNGE y otros). Ejemplos de tales hemorragias, provocadas al

parecer por procesos sépticos, WEBER y y. RIPTER han observado y publi
cado algunos, y respecto á la causa de la hemorragia, KE,Ens, EPPINGER,
WEIGERT, COHNHEIM, y últimamente NEUMANN, han podido hacer constar

una inmigración de bacterias en los vasos sanguíneos y embolias bacte

rianas.

Finalmente, en lo que concierne á la degeneración adiposa aguda,
HECKER y Buntri, 3IÜLLER, RUNGE y otros han visto hemorragias umbilica

les en casi todos los casos. A la heillo.filia , por el contrario, no debe atri

buirse la hemorragia idiopática del ombligo,. por más que también se pre

senta algunas veces simultáneamente, pues en los casos de esta última

que terminaron por curación se extingue por completo la propensión á

las hemorragias, las cuales nunca vuelven á repetirse, cosa que, como

es sabido, no acontece en la hemofilia.
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El diopo.sliro se deduce de los síntomas descritos y de las compli

caciones de la hemorragia.
El pyhróstico es siempre altamente grave, pues sobreviven á este

estado muy pocos ninos.

It'atamied?to. Este es casi siempre infructuoso; dícese que en algunos
casos se han logrado cohibir de un modo permanente las hemorragias con

la ligadura de todo el ombligo, aconsejada por Dunois, que consiste en

atravesar el ombligo con dos agujas de sutura, cruzadas perpendicular
mente, la segunda debajo de la primera, en levantar el ombligo, y aplicar

alrededor de su base vueltas en ocho de guarismo, con una fuerte hebra

de seda. Si sangran las punturas, Tu. Huir, recomienda verter en el

ombligo yeso amasado líquido y rellenar las grietas que se forman con

dicho yeso. Debe desecharse el ir en busca de las extremidades de los

vasos umbilicales y practicar su ligadura. Lo restante del tratamiento

debe dirigirse á mantener las fuerzas mediante una buena alimentación y

los estimulantes, y combatir la dolencia causante de la hemorragia, caso

de que exista.

Ji) HERNIAS UMBILICALES

Distínguense dos clases de estas hernias, la hernia umbilical conye

ii;Ia ú onfalocele congénito y la hernia umbilical culquitida, ó hernia del

anillo umbilical adquirida.

1. La Ite).)lia col?g(wita representa una deformidad ori

ginada por una detención del desarrollo de las paredes abdominales, á

través de cuya hendidura sale el saco herniario formado por una parte del

amnios y del peritoneo parietal; su contenido se compone de asas intesti

nales y frecuentemente del hígado. El ombligo propiamente dicho deja de

formarse. Si el cordón umbilical se desprende y el nino sigue viviendo,
la cavidad abdominal aparece abierta y comunica con el aire exterior,
gracias al defecto de substancia de dicha pared. Los ninos con hernia

umbilical congénita perecen frecuentemente á consecuencia de otras defor

midades mayores ó de sus complicaciones, las cuales provocan la peri

tonitis, la gangrena ú otros estados. No obstante, es posible su cura

ción espontánea ó por la ayuda del arte, y en este último concepto se

han publicado numerosos casos de curación obtenida con la operación ra

dical. Los diferentes métodos operatorios y sus indicaciones pueden verse

en la obra de C. BREIIS (1).

(1) «Die Behandlung des Nabelschnurbruches», Volkmann'sSammlung Idinische Vor

trage. Nueva serie, Nr. 77, 1893.
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2. La mbilical adquil.ida se forma algunas semanas ó meses

después del nacimiento. A ella están expuestos principalmente los ninos

que sufren trastornos digestivos (constipación, flatulencia ó cólicos), ó los

que presentan flinosis congénito, en cuyos estados gritan mucho y hacen

grandes esfuerzos. La delgadez de las cubiertas abdominales favorece la

formación de esta hernia: con los esfuei zos cede el anillo umbilical, se

dilata, y permite poco á poco la salida de una pequena asa intestinal

junto con el peritoneo que la reviste. Encuéntrase entonces en el centro

del ombligo un tumor de mayor ó menor tamano, redondo ú ovalado,
blando y elástico, que es indoloro y se deja reducir fácilmente hacia la

cavidad abdominal á través del anillo umbilical, produciendo un ruido de

zurrido. El tumor se compone de una pequena asa de intestino delgado
y la bolsa herniaría está formada por la hoja parietal del peritoneo; rara

vez se hallan interpuestas porciones de epiploón.
iiiiellto. Las hernias umbilicales muy pequenas se curan espon

táneamente y desaparecen poco á poco. Para las de mayor tamano, el

mejor tratamiento consiste en lo siguiente : se reduce primero la hernia

por completo, se forman luego dos pliegues laterales de piel, que se ponen

en contacto por encima del anillo herniado, y se mantienen en esta posi
ción por medio de una serie de tiras aglutinantes, sobrepuestas á manera

de tejas; este vendaje, que debe dejarse aplicado algunos meses, permite
también banar á los ninos.

5. Mastitis

Patología y etiología. En casi todos los recién nacidos aparece en

el tercero ó cuarto día una pequena tumefacción en ambas mamas, acom

panada de secreción. Ésta consiste en un líquido lácteo, de reacción neutra

ó alcalina, de color blanco ó azulado, que examinado al microscopio pre

senta glóbulos de calostro y gotitas de grasa, y cuyo análisis químico
acusa la existencia de caseína, albúmina, azúcar de leche, sales y agua

(v. GENSER). Dedúcese de ello 'que la secreción mamaria de los recién

nacidos se manifiesta del todo análoga á la leche de mujer, desde el punto

de vista químico y morfológico, y se asemeja sobre todo al calostro de

antes del nacimiento. Puede considerarse como una verdadera secreción

glandular, puesto que la glándula misma presenta análogo modo de ser

anatómico y fisiológico que las mamas de la mujer, durante la lactancia,
y atendido á que en ella se observan en esta época dilataciones de nume

rosos conductos glandulares (TH. KüLLIKER).




