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Diabetes Insípida 

Julia Flores, de 5 años, nacida en Sulaco, Depto. de Yoro, 
procedente de este Distrito Central, ingresa a la Sala de Niños 
del Hospital General el 12 de abril de 1945 a curarse de sed insa-
ciable y deseos frecuentes de orinar. 

A. Próxima.—Refiere la encargada de la niña que su en-
fermedad data desde hace más de 6 meses, iniciándosele por ano-
rexia, a la vez que sentía deseos frecuentes de tomar agua, al 
mismo tiempo que sus micciones se hacen más a menudo; poco 
tiempo después le aparecen náuseas, acompañadas de dolor sobre 
el epigastrio, presentándose con más insistencia en las primeras 
horas de la mañana; las evacuaciones en un principio se hacían 
cada 3 o 4 días, y últimamente era necesario laxantes para tener 
al corriente el intestino; por las noches diaforesis abundantes.— 
A medida que el curso, de la enfermedad progresa, el síntoma po-
lidipsia se acentúa y las micciones se hacen cada vez más abun-
dantes y más frecuentes.—Tratamiento que, ha tenido durante su 
enfermedad, ninguno.—En resumen, ingresa la paciente por poli-
dipsia y poliuria. La cantidad de orinal oscila entre 3 a 4 litros por 
día. 

A. Lejana.—Hace dos años, sarampión, poco tiempo después 
coqueluche;  amigdalitis agudas frecuentes. 

Funciones   orgánica®   generales:   Anorexia,   polidipsia,   in 
somnio, estreñimiento pertinaz; aparato digestivo: náuseas, gas 
tralgias; respiratorio, nervioso y órganos de los sentidos norma 

les; urinario: poliuria.
 

' 
Género de vida: regular. 

Anamnesia familiar: Por estar en poder del Asilo Santa Te-resita, 
la encargada de la paciente no da ningún, dato al respecto-Estado 

presente:    Talla   regular,   arquitectura   ósea   bien constituida, 
tejido muscular y panículo adiposo regularmente repartido, piel 

blanca marmórea, seca, actitud a voluntad. 
Examen de Aparatos: Respiratorio, Normal, Circulatorio: 

ruidos cardíacos normales, pulso 100 por minuto regular y rítmi 
co; Digestivo: faltan algunas piezas dentarias, mucosas pálidas, 
amígdalas congestionadas; Urinario: Normal, Sistema nervioso: 
Normal, Sistema ganglionar: inguinales bilaterales y submaxilar- 
res. 

Exámenes del Laboratorio: Heces: positivo por quistes de 
histolítica y tricomonas; Sangre Kahn: 0; Rojos 2.780.000, Blan-
cos: 23.350, N. 70%—E O—L 24%— G M — 6% B 0, Hemoglo-
bina 60% Hematozoario: 0: Orina: amarilla clara, olor suigéne-
ris, sedimentos: 0, reacción acida, Densidad 1003, glucosa: 0, 
albúmina:' 0, fosfatos, sangre, oculta, y pigmentos biliares: 0, 
microscópico 0. Diagnóstico:   DIABETES INSÍPIDA 




