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Desde que, eh 1913, Kehrer recogiera la primera ob-
servacion de tetania en un recien nacido, se registran en la
literatura pediatrica varios trabajos consagrados a su estu-
dio, particularmente en estos liltimos aiios.

La frecuencia de la tetania en el recien nacido y, por
la tanto, la importancia practica de este tema, es objeto de
discusion, incluso en la actualidad. La razon principal de
esta discrepancia de opinion radica, en primer lugar, tn que
son distintas las exigencias planteadas por cada autor para
circunscribir el concepto de tetania. En multiples trabajos
se habla da tetania con fundamento exclusivamente clinico,
tomando1 como base' solamente la presencia de hiper-excita-
bilidad mecanica neuromuscular, de espasmos tonicos (car-
po-pedal^spasmo y laringoespasmo), no imports las cir-
cunstancias etiologicas que a ella conducen y sin tomar tam-
poco en consideracion la presencia o ausencia del sindrom?
humoral que distingue a la tetania en otras etapas de la vida.

Encaradas exclusivamente con ese criterio clinico, se
encuentran diversas publicaciones que, 'en la actualiidad, no
pueden ser aceptadas como indiscutib'es y que no pueden,
por consiguiente, s£r comentadas. Recien en 1931, Bass y
Karelitz1, dan a conocer casos bien documentados de tetania,
en los que coinciden, la clinica y el laboratorio, en el diag-
n)6stico. Trabajos ultcriores de la escuefa estadounidense,
con Barkwin2 a la cabeza, ponen de manifiesto la frecuencia
e importancia de este interesante capitulo.
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Aun en la actualidad, la opinion no '£s unanime acerca
de la real frecuencia de la tetania en el recien nacido'. Baaer.
en 1937, solo pudo encontrar 6 casos autenticos en nifios
menores de 10 dias. Freudemberg, citado por v. Reuss3, un
ano despues, encuentra nada mas que 10 casos. En 1939,
Barkwin habla de un total de 37 case's recogidos en las di-
versas publicadones realizadas hasta esa fecha. En cambic,
otros autores —Willi tntre ellos— prodigan el diagnostico
de tetania en el recien nacido, hasta el punto de que el autor
citada en lineas antericres, declara que ha observado perso-
nalmente 13 casos, durante un solo ano..

La razon fundamental de esta contradiccion de opinio-
nes radica, segun surge da la lectura de diversas publicacio-
nes, en que, como ya lo expresaramos, se toman como base
las manifestaciones clinicas cLasicas de la tetania: agitacion,
inquktud, espasmos musculares, hipertonia local o general;
movimientos convulsivos de mayor o menor intensidad, uni-
cos o repetidcs, localizados o generalizados; a veces laringo-
espasmo, todo elLo acompanado, en el int^rin, de biperexci-
tabilidad neuromuscular mecanica, reconocida por la positi-
vidad del signo de Chvostek o equivalentes.

Ahora bien, es un hecho demasiado conocido para que
se tenga que insistir nuevamente, que tod a esa sintomatolqgia
puede ser, en el recien nacido, expresion del traumatismo
intracraneal, de comprobacion tan corriente en el. Por otra
parte, la casuistica pubLicada demuestra con cuanta frecuencia
la tetania ac,ontece en ninos con antecedentes de parto trau-
matico, Finkelstein4, al reconocer esta coincidencia, pone
sobre aviso al clinico sobre la posibilidad de atribuir a teta-_
nia lo que no es sino expresion de injuria neurologica por
traumatismo obstetrico.

Contribuye a comple'jizar ef probliema «n el re-cien
nacido, el hecho de que la exploracion de la excitabilidad
galvanica, que *n el nino mas grande sirve de preoioso ele-
mento de juicio en pro o en contra de tetania, en esta etapa
de la vida pierde valor, porque es un caracter fisiologico,
demostrado por Baar y Freudenberg (citados por V. Reuss),
la hipoexcitabilidad del lactante "muy ticrnoi lo "que bace
posible la existencia de tetania, sin que se efectue la contrac-
cion a la apsrtura catodica, per debaja de cinco miliamperios.

Como unico criterio para reconocer la tetania en el
recien nacido queda, de acuerdo con lo expresado, el estudicr
d-el sindrome humoral, tomandose como elementos de juicia.



LA TETANIA EN EL RECIEN NACIDO 1011

lo rnismo que en el lactante mayor, los valores del calci'o io~
nizable de la sangre y del fosforo.

Importa, pues, en razon de su importancia, concretar
en primer lugar cuales son los valores normales del calcio y
del fosforo en el recien nacido.

Los valores de la cakemia han sido estudiados por di-
versos investigadores. Smith^ resume esas trabajos llegando
a la conclusion d.e que el valor promedio de la calcemia en
•el momento del nacimiento es de 11,3 miligramos % ; que
en los 3 primeros dias hay una rebaja a 9,93 % (valores
•entre 7,2 % y 12,3 %} y sube desde el cuarto dia al septi-
mo, a 10,45 % (entre 7,5 % y 13,9 %). Como se dedu-
ce del enunciado de estas cifras, existe, de acuerdo con los
trabajos de Todd y colaboradores (citados por el refcrido
Smith), un amplio margm, lo cual hace muy dificil estable-
cer exactamente cuando puede hablarse de hipocalcemia en
casos de tetania.

Comparando los valores del cakio -en el hijo y en la
madre, se ve que hay, par lo general, una diferencia de un
miligramo por cien mas, en aquel que en esta. En lo que res-
pecta a los valores de la calcemia en el prematuro recien na-
cido, parece ser que los valores son identicos a los del nifio
nacido a termino.

Las determinaciones ds los valores correspondientes al
calcio ionizable, tambien han sido realizados. El mismo
Smith, luego de analizar log valores ballades por distintos
autores, concluye que en el recien nacido es imposible de-
ducir et valor del calcio ionizado, por el metodo usual de
Me Lean y Hastings (con la base de los valores del calcio
total y proteinas del suero), dado que deben intervenir fac-
tores aun complejos, en la sangre fetal, que alteran los re-
sultados obtenidos. Esta nocion no debe olvidarse, pues de
ella se de^prende que unicamente es aceptable el resultado
que surja de la medicion directa del calcio ionizable.

Los valores del fosforo inarganico en el recien nacido,
tambien ofrecen un amplio margen que oscila entre 4,2 y 8
miligramos % (valor promedio: 5,55 %. segun Todd).
Estudiando los valores durante los dias siguientes, se ve
como entre el- primero y cuarto dias, el valor promedio au-
menta a 6,08 % (entre 3,7 % y 8,6 %), para luego, entre
el cuarto y decimo dias, bajar a 5,93 % (entre 3,5 % y
7 , 6 % ) .
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En sintesis: surge de las investigaciones realizadas, que
mientras baja la calcemia durante los primeros dias, la fos-
fatemia aumenta.

La rebaja de los valores del calcio de- la sangre ts in-
terpretada por Bakwin, como resultado de un estado de hi-
poparatiroidismo transitorio del recien nacido. Por su partc,
este se explica —siempre de acuerdo con dicho autor—,
como consecuencia de la hiperactividad de la glandula pa-
ratiroides de la madre, evidenciada histologicamente por
Ritter, Seitz, etc., y camprobada por las determinaciones de
la hormona paratiroidea en las gravidas, efectuadas por
Hoffmann y Rhoder, Hamilton, etc. El feto, que recibe ese
exceso de hormona, reduce la actrndad de su propia parati-
rcides hasta que, ocurrido el parto, ya eliminada la hormo-
na de prestamo, queda bruscamente solo, a merced de su
propia glandula en hipofuncion compensadora hasta ese
momento. Bien pronto se realiza el ajuste de su propia ac-
tividad y con ellcr se corrige el hipoparatiroidismo, que ha
sido solo transitorio,

De acuerdo con esta concepcion, el recien nacido se
encuentra fi&iologicamente en estado de hipocalcemia, que a
paco que se exagere, puede crear la situacion humoral que
determina la tetania. Toda vez que aumenta la ingestion
de fosforo al alimentarl'o con leche de vaca, por ejemplo,
puede. producirse una rebaja aun mayor del calcio y apare-
cer 'entonces las manifestaciones clinicas de la tetania.

En cuanto a los valores de los fosfatasas, aparecen en
el recien nacido mas bajos que en el lactante de mas edad.
Barns y Munks dan como valores promedlos en la primera
semana 7,1 unidades Bodansky (entre 4,4 y 9,8) y en la
segunda semana 8,9 unidades (entre 6,6 y 11,1).

En sintesis: en el momento del parto, la calcemia es
algo mas ekvada en el nino que .en la madre. Luego, ocurre
un descenso que es compensado a partir del cuarto dia. Existe
una "hipGcalcemia fisiologica", que. a poca que se €x*agere,
puede crear el estado humoral que condiciona la tetania.

En el r'ecien nacido, la tetania puede ser el resultado de
una carencia calcica genuina o de perturbaciones humorales
que alteran la relacion calcio-fosforo, en el sentido de un au-
menta de este, con el consiguiente descenso de aquel.

De acuerdo con este criterio, Bakwin hace la distincion
en dos grupos o tipos diferentes, a saber:
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1. Tetanias normocalcemicas que, a su vez, comprenden;

a) Tetam'a por alcalosis, con tres subgrupos;
por vomitos (tetania gastrica),
por hiperpnea,
por ingestion de bicarbonato.

b) y c) Dos tipos hipoteticos: por citrato y por oxalato.

2. Tetanias hipocalccmicas, que comprenden:

a) Por deficiencia paratiroidea.
b) Por ingestion o retencion de fosfatos.
c) Por carencia de vitamina D.
d) Por enfermedad intestinal cronica, factor de poca

importancia en el rttien nacido. (Bakwin).

Es de este segundo grupo que nos ocuparemos en parti-
cular. . ' j . i i ; | '

Tetania hipocalc&nica por auraento de fosfatos.

En primer lugar, nos parece que, tn razon de su mayor
frecuencia, debe estudiarse ante todo la tetania hipocalcemica
por aumento de los fosfatos.

Esta modalidad esta ligada, •veremos bien pronto por
que, al problema de gran interes practico y doctrinario de las
vinculaciones entre tetania y hemorragia cerebro-meningea
del recien nacido.

Es bien sabido que los nifios nacidos de parto prolonga-
do., en los que ha habido maniobras traumatizantes para el
feto o asfixia, presentan frecuentemente, durante los dias si-
guientes, signos de hiperexcitabilidad neuromuscular eviden-
tes (contracturas, espasmos) o latentes (Chvostek). Hart9

de Toronto; destaca la frecuencia de tetania en nifios naci-
dos de partos dificiles. Silvertharne vio dos casos de combi-
nacion de hemorragia cerebral y signos de tetania. Shanon
tambien destaca la mayor frecu'encia de tetania en los niiios
muy traumatizados al nacerf sospechando que al ocurrir
grandes extravasados de sangre, la hemolisis, que entonces
se produce, pone en libertad fosforo en cantidad capaz de
mcdificar la relacion calcio-fosforo, hasta el punto de redu-
cir el cakio a valores muy bajos1, can la consiguiente apari-
cion de tetania.

Para Drake6, la explicacion es otra. En primer termi-
nof f.egun este autor, hay que distinguir dos hechos funda-
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mentales: el primero, que en muchos casos el simple edema.
del encefalo o la hemcrragia o cualquiera injuria neurologi-
ca pueden provpcar signos de hiperexcitabilidad neuromus-
cular, sin que para ello exista derecho para hablar de teta-
nia. sino se acompanan de las alteraciones humorales co-
rrespondientes. En segundo lugar, destaca Drake, no es por
via directa sino indirecta que SE ex-plica la tetania en estos.
casas; es el recien nacido traumatizado, con edema o hemo-
rragia cerebral y por tal causa en estado de1 choque periferico,
quien puede hacer tetania. El colapsa reduce la funcion
renal; existe, por ello, la consiguiente retencion de fosfora r
de nitrogeno no proteico; el aumento de la fosfatemia con-
diciana —no creemos del caso insistir en 'este momento en
ello—. baja consiguiente del calcio ionizado, causal de teta-
nia. Es por esta razon —insiste Drake— que1 no interesa
en estos casos, unicamente la determinacion de \os valores
totales del calcio, sino de la fraccion ionizabk1 y los valo-
res del fosforo.

En el nine con traumatismo cerebro-meningeo obstetri-
co es relativamente fr^cuente encontrar, durante los dias si-
guientes, signas evidentes de .tetania: espasmos, contracturas,
convulsiones, signo de Cbvostek positive, manos en actitud
de partero, etc Estos signos estan presentes cuando el trau-
matismo obstetrica ha sido intense y prolongado y el nifio
queda en estado de colapso grave, con palidez franca, algidez
periferica, apagamiento de tonos cardiacos con taquicardia, y
donde el estudio humoral demuestra la existehcia de la hemo-
concentracion, que distingue estos estados de colapso, es decir,
cuando pueden ocurrir las alteraciones humorales ya senala-
das por Drake coma respansabk's de la tetania.

En tres recien nacidos, en los due el traumatismo obste-
trico fue severo, con signos de evidente agravio neurologica
central, encontramos, junto a las manifestaciones reveladoras
del colapso periferica, las que denuncian la tetania coind-
dente, con valores altos de la fosfatemia, lo que sugiere la
consiguiente reduccion de la fraccion ionizable del calcio, de-
terminacion esta que no hemcs podido realizar por dificui-
tades tecnicas insalvables y, sobre todo, por la imposibilidad
de obtener, de un recien nacido, la cantidad <le sangre sufi-
ciente para completar todos los analysis requeridos.

A. ccntinuacion resumimos nuestras observacioms.



LA TETANIA EN EL RECIEN NACIDO 1015

OBSERVACION 1. — Historia ch'nica N'- 5189. Clinica Obstecrica
"B", J. G. de C.

Embara/o a termino; parto prolongado, distodco; luego de un periodo
<ie expulsion de mas de 48 boras, nace el nino en estado asfictico; pesa 3,300
•grs. Al dia siguiente, el recien natido esta espastico, muy deprimido, frio, con
color palido-cianotico. muy deshidrataao f rebaj6 300 grs.;^ de' peso), tonos car-
<Jiacos muy apagados. signo de- Ghvostek francamente positive; por la tarde.
•convulsiones. Sc trata su sindroma de colapso, con 50 cms.3 de plasma in-
travenoso. calor, coramina v se inyectan 3 cms.11 de gluconato de calcio al
10 -(/c. {intravenosamente).

Al dia siguisnte ha mejorado el cstado general, sale de so *stado de co-
lapso, esta menos eEpastico. no se ban repetido las convulsiones.

Mejoria progresiva. Alta en bucnas condlciones.
Examencs realizados. — Valores del htmatocnto:
S«gundo dia: volumen globular: 56 % (1) (hemoconcenrrac ion) .

Sexto dia: volumen globular: 46 %.

Calcemia Fosfatemia Fosfatasemia

2ff

j,t

dia Hijo:
Madre:
Hi in-

11,
9.

l 1

2

8
mgrs- r/c
mgrs. %

_ r/

8,
3.
4

2

7
•*

mgrs. %

mgrs. 9c
15,8
12,2

u.
u.

B.
B.

Wassermann y Kahn: (madte y sangre del cordon) negattvas.
Liquido cefalo-raquideo: (el segundo dia de vida) liquido uniformemen-

te tenido.

OBSERVACION 2. -— Historia clinica N- 2983. M. V. de R.

Secundigesta, embaraio a termino. Parto muy prolongado, terminado
-con aplicacion de forceps. A las 14 boras (el 9-XII-43) examinamos al riino.
Peso: 3,250 grs.: estado general m u y , grave, intensa deshidrataci6n. colapso
(algidez, ciauosis), edemas, embriocardia; espasticidad generalizada, con mo-
vimientos convalsivos dc los labios, ojos y extremidades: Chvostek positivo
intenso. Por punci6n lumbar se retiran 2 cms.3 de liquido cefalo-raquideo te-
iiido de rojo. Se bace el tratamiento del cstado de colapso. pero el nino fa-
llece por la tarde.

Hematocrtto volumen globular; 57 % (hemoconccntracion).
Calcemia: 11 mgrs. %; fosfatemia: 9,52 mgrs. %.
Reacciones de Wassermann y Kahn: n*gativas.

(1) El volumen globular en el recicti nacido normal «s, s?gun Smith.
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OBSERVACION 3. — M. S.

Primigesta de 24 afios de edad. Ingresa el 25-X-1945. Embarazada a
termino. Parto laborioso, presentacion de nalgas. El nino nace en estado de
asfixia azul may acusada, sc reanima con dificultad. El puerperio es nor-
mal. Reacciones de Wassermann y de Kahn: negativas. El nino, el dia 27,
pesa 2.550 grs. y micte 49 cms. de talla. Permanece en grave estado de co-
lapso cardiovascular periferico: color palido-cianotico, completamente frio, no
reacciona a ningun estimulo, hipotonia muscular, tonos cardiacos mny aocls-
rados apenas perceptibles; nada anonnal pulmonar; higado clc tamano normal.
Se lc 'hace transfusion de 30 cms,3 de plasma, sutro glucosado (60 cms.3) sub-
cutaneos, ^2 cni.3 de coramina cada 6 horas, calor, banos calientes, oxigeno y
2 mgrs. de vitamina K.

Octubre 29: muy grave; no ha salido del estado de colapso; franca des-
hidratacion, rebajo a 2,200 grs. Llama la atencion el estado de espastiddact
generalizada, con tarso pedal- -espasmo, manos en actitud de partero, que se
exag«ra con la maniobra de Trousseau; opistotonos; Chvostek muy intense.,
bilateral; los eqnivalentes tambien son positives.

Se extrae sangre para estudio humoral y se inyecran 3 cms.3 de gluco-
nato de calcio al 10 % (intravenosos) y se nota, a los 15 minutes, qnc \&
rigidez muscular cede hasta casi desaparecer completamente. Se realizan, adc-
mas, las indicaciones del primer dia, con>pletandose con luminal (0,03 gr. cada.
6 boras) y gluconato de calcio por boca (XX gotas cada 4 horas).

Octubre 30: en el mismo estado; la inyeccion de calcio mejora tempora-
xiamente el sindroma tetanico; ipersisten la- gran deshidratacion y el colapso,

Noviembre I9: falkce, luego de agravarse por la aparicion de intensa disnea
con signos auscultatorios de bronconeumonia.

Analisis del Hqtiido cefalo-raqttideo (octubre 29): l&quido abnnctante (se
extrajeron 6 cms.8); albumina, 0,80 gr. o/oo; cloruros, 7,30 grs. o/oo;
Pandy, positiva; globulos rojos, alterados; calcirraquia, 4,2 mgrs. % (D'A!n-
sandro).

Reaccion de Wassermann (sangre del cordon) : negativa.

Calcemia

Oct. 29.

Oct. 31.

Hi jo :

Madre:

Hijo:

9,5

11

9,4

mgrs. %

mgrs. %

mgrs. %

Fosfaremia

10

4,4

11

mgrs. %

mgrs. %

mgrs. %

Fosfatasas

9 u. B.

13 u. B,

9 u. B.

Estadio de U bemocontentracion (Oct. 31) : volumen globular: 58%.
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Ccmo se ve, en estas tres observaciones existe la coinci-
dencia de traumatismo arebromeningeo, por parto distocico,
con manifestaciones cllnicas de tetania y estado de grave co-
lapso cardiovascular periferico con hemoconcentracion, y el
iaboratorio demuestra la presencia de1 valores altos de fcrsfa-
temia. En el caso curado (Obs. 1), al mejorar el estadc de
cclapso y normalizarse los valores del hematocrito, desapa-
recen las manifestaciones de tetania y tambien se normaliza
el valor de la fosfatemia.

Estas observadones dan razon a la afirmacion de Drake,
de que existe una tetania en el recien nacido, vinculada a la
perturbacion humoral que determina el estado de cheque
cbstetrico, demostrando la vinculacion exis/ente entre el trau-
ma cerebral y el estado de cheque (ambos consecuencia del
parto dificil) y la tetania del recien nacido, consecuencia in-
directa de aquellos dos procesos. Demuestra, ademas, cual" es
el tratamiento a seguir y como, corrigiendo el estado de He-
moconcentracion, desaparece la hiperfosfatemia responsabk
directa de la tetania, como acontecio en nuestro casa 1.

Para descartar la ppsibilidad de que las alteraciones neu-
rologicas, presentes en el traumatismo cerebro-meningeo,
fueran directamente las responsables de las perturbaciones del
metabolismo calcico, cosa que sugiere Finkelstein, hemos estu-
diado tambien varies ninos con signos y sintomas de injuria
neurologica y de tetania, pero sin estado de colapso. Resu-
mirnos a ccntinuacion esas observaciones:

HUtoria clinica N? 1457. — G. M. de R.

VI-15-1943; par to . distocico, prolongado; forceps. Nace el nino pesan-
do 4,000 grs. A las 48 horas, convulsiones intensas y repetidas, que cesan. luego
de la puncion lumbar, por la que se retira liquido cefalo-raquwfeo tenido de
rojo. .El nino qu«da con estado de espasmodicidad: las manos en actitud de

partero; signos de Trousseau y de Chvostek, positives; no hay estado de co-
lapso periferico. Mejoria piogesiva; aha en. buenas condiciones. Analisiia del
liquido cefalo-raquideo (VI-17): albumina, 0,40 gr. o/oo; clorurcw, 8,9 grs.
o/oo; reaccion de Pandy, positiva -|—\-; contiene 1,000 globules rojos por
mm.3, nlterados. Cafcirraquia: 7,2 mgrs. %. Hematocrito (VI-18): 4 9 % ;

el VI-23: 50 %.
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Calcemia Fosfatemia (Fosfatasas

VM7: 11,8 % 3,5 % —
VI-23: 10 % 5,2 % 9 u. B.

Historia clinica N'-' 843. — B. C. de R.
Ingresa el V-20-44. Nace el nino pesando 2,900 grs., en plena crisis

de eclampsia, Al dia siguiente, estado espasmodico: manos en actitud de par-
rero; por la tarde, convulsiones; no hay estado de cheque. Puncion lumbar:
Hquido hemorrigico. Reacciones de Wasscrmann y de Kahn: negativas.. He-

rnatocrito: no se estudio.

V-23

Hijo:
Madre :

Calcemia

11 %
11,2 %

Fosfatemia

4,8 %

2.15 %

Fosfatasas

5,68 u. B.
8,39 u. B.

Historia clinica N' 1779. — M. D. S.
7-V-1943: Parto distocico; forceps, asfixia azul, Al dia sigaiente, he-

raorragia .cerebro-m^ningea: convulsiones .prolongadas y repetidas, espasmodici-
dad, signo de Chvostek. Liquido cefalo-raquideo hemorragico. No hay colapso
perif^rico, Reacciones de Wassermann y de Kahn: negativas. Hematdcrito:
47 %. Calcemia: 9.6 %. Fosfatemia: 5,5 %.

Historia qUnica N9 684. — J. M. de 0.
Ingresa el 27-IX-45. Parto de nalgas; asfixia leve. A las 24 horas, con-

vnlsiones generalizadas. Fallece. Likjuido cefalo-raquideo hemorragico. Calce-
mia: 11,2 mgrs. % ; fosfatemia: 5 mgrs. %• fosfatasas: 10 u- B.

Historia clinica N' 5189. — I. G. de C. (7-X-1943).
Parto may prolongado; forceps; nino de 3,950 grs.; espasmodicidad, coo-

vulsiones, tarso pedal espasmo, signo de Chvostek. Liquido cefalo-raquideo
abundantc. Reacci6n de Wassermann, negativa. Hematocrito: no se realize.

9-X

Hijo:
Madre:

Calcemia

11,2 mgrs. %
9,8 mgrs. %

Fosfatemia

5,2 mgrs. %
3,7 mgrs. %

Fosfatasas

15.8 u. B.
12,2 n. B.

Hisrorip clinica N7 486. — A. de L. de A.
Embarazo gernelar, ,sexo masculino; el primer feto nace en presentation

de nalgas y hace una hemorragia meningea con espasmodicidad, convnlsiones y
moert«. El segundo feto nace en condiciones normals.
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23-11-45 Cakemia Fosfatemia Fosfatasas

ler. feto: 10 mgrs. % 6,2 mgrs. % 14 u. B.

2* feto: 9,5 mgrs. % 6 mgrs. % 16 u. B.

Madre: I I nvgrs. % 4 mgrs. % 12 u. B.

Historia clinica N? 697. —• M. P. de B.
Ingresa el 19-11-1944. Parto de nalgas; asfixia, gran hemorragia mcnin-

gea; convulsiones; imicrte. Liquido <efalo-raquideo bemorragico, R-eacciones
de Wassermann. y de Kahn: ncgativas. Cakemia: 9,4 mgrs. %; fosfatemia:
5,4 mgrs. %.

En todos estos casos con traumatismo cerebro-meningeo
evidente, con manifestaciones neurologicas similares a los co-
mentado's anteriormente, el estudio humoral no encuentra^ nin-
guna alteracion que permita imputar dichas manifestaciones
a las perturbaciones metabolicas que caractenzan a la tetania.
En estos casos no habia estado de colapso periferico.

En consecuencia, si bien el traumatismo cerebral puede
expresarse en el recien nacido por signos y sintomas comunes
con la tetania, solamente el estudio humoral puede reconocer
la diferencia. En el primer caso> valores de calcemia y fosfa-
temia normales; en el segundo, co'n fosfatemia elevada, lo que
hace suponer disminucion del calcio ionizable. Esta ultima
circunstancia es de prever cuando existe estado de colapso pe-
riferico. Por otra parte, en este caso se ve comer al corregir la
hemcconcentracion, mejoran o desaparecen los signos de hi-
perexcitabilidad neuro-muscular, cosa que no acontece en los
recien nacidos con traumatismo cerebro-meriingeo, no acom-
panado de gran estado de cheque obstetrico.

Esta diferencia, creemos, es interesante y merece ser des-
tacada, ya que de ella surgen directives terapeuticas muy im-
portantes.

Tetania en el recien nacido por hipocalcemia primltiva
(por carencia de vitamin a D).

Destacabamos en lineas anteriores que, dentro del capl-
tulo de las tetanias hipocalcemicas Bakwin incluia, junto a
las resultantes de deficiencia paratiroideas o pot ingestion o
ictencion de fosfatos (grupo este ya extensamente comenta-
do), la posibilidad de formas resultantes de la cartncia de vi-
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tamina D; es decir, con identica etiologia que las tetanias co-
munes en el lactante.

En maestro1 medio, la tetania del lactante, ligada a la ca-
rencia vitaminica D, sin ser un hecho excepcional, es de ob-
servaclon relativamente poco comun. Esta circunstancia hace
que la existencia de esta forma de tetania en el recien nacido,
sea tambien un hecho de extrema rareza. Por eso, creemos
de gran interes el relato de un caso que hemos tenido opor-
tunidad de estudiar en nuestro Servicio, en el cual, como ve-
remos, hay coincidencia de manifestaciones clinicas de teta-
nia con el sindroma humoral que Ja identifica, o sea, hipo-
calcemia con valores normales de la fosfatemia y aumento
de los valores de las fosfatasas, valares normalizados en
breve plazo con la administracion de ca'lcio y vitamina D.
AdemasT se comprobo en la madre un sindroma humoral si-
milar, que explicaria k> hallado en el hijo1.

ORSERVACION 4. — Historia clinica Nfl 1457. Glinka Obstetrka "A".
(Maternidad Pereira-Rossell). Guillermina M. de P.

Primigesta de 23 apos de edad; ultima menstruacion el 3 de setiembre
de 1942; -embarazo normal. Ingresa el 12 de junio de 1943 a la bora 20,
inkiando €l trabajo de parto; a la hora 23 comlenzan los esfuerzos expulsivos.
El 13 de junio se anota: cuello uterino con dilataci6n compkta; presentacidn
cefalica dorso a izquierda, cabeza en segundo piano, en. occipito iliaca izquierda,
ya algo rotada hacia anterior, con ^ran bolsa sero-sanguinea que Hega hast a
tercera paralela. El parto se demora por hipertonia uterina, que no cede con
espalmalgina. El 14, a la hora 12 y 30, con anestesia general, se practica cpi-
siotomia y aplicacion de forceps en oblicua y con dificultad sc extras el feto,
que Hora inmcdiatamente.

El 15 de junio se esamina al nino: p*sa 4,000 grs. y mid« 0.51 m. de
talla: actitndes fisiologicas; no hay evidencia de agravio cerebro-meningeo; el
resto del examen revela gran bolsa serosanguin^a occipito-parietal izquierda.
Permanece aparentemente bien hasta el 21 de junio. Entonces se registra lo
sigaiente: temperatura rectal, 40°; llanto permanente, espasmodiddad genera-
Hzada: nada anormal pulmonar; no esta deshidratado; pesa 3,850 grs. Ra-
dioscopia de torax: normal. Hemocoltivo y estudio bacterioI6gko del cxuda-
do faringeo: negatives. Se indica suJfathiazol, banos, oxigeno y leche de pecho,

ordenada.
El 25 se agrega a )o senalado: violentas convulsiones clonkas generaliza-

das, prolongadas y repetidas; cuando cesan, cl nifio permanece intensamente es-
pasmodico; los miembros inferiores en hiperextensi6n, con los pies en tarso-
pedal espasmo; los mietnbros sup«riores en hiperflexion, con las manos €n ac-
titad de partero; <1 cuello y el tronco en opist6tonos; signo de Chvostek bila-
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teral, franco; no hay trismus. Cicatriz umbilical de aspecto normal. El resto
del examen no revela anormalidades. Analisis del liquido ce"falo-r>aquideo:
color xantocromico; reaccion de Pandy, positiva debil; albumina, 0,40 gr.
o/oo; cloruros, 8,9 grs. o/oo; co-ntiene g!6bulos rojos (100 por mm.B), al-
gnnos de ellos hemolizados.

Se inyecran 2 cms.3 de solution de gluconato de calcio al 10 %, intrave-
nosos y vitamina D >por boca.

28-VI-1942: Persists la temperatura elevada, entre 39° y 41°. No se
repitieron Us convnlsiones, pero la espasmodicidad es menos acosada. Se con-
tinua con gluconato de calcio (2 cms.3 diarios) y vitamina D.

3-VII-1942: Mejoria progresiva, apirexia; hoy pesa 3,600 grs.; &e ali-
rnenta correctamente; desaparecio la espasmodicidad y no bay eigno de Chvostek,

12-VIH942: Alta curado.

Estudio humoral en el nino:

Calcemia

Jnnio 25
Jnnio 28
Julio 5

6,2
8,8

11

mgrs. %
mgrs. %
mgrs. %

Fosfatemia

4

5,6

—

mgrs, %
mgrs. %

Fosfatasas

— .
36 u.
27,4 D.

3.

B.

Estudio humoral en la madre:

Jump 28 8 mgrs. % 3,75 mgrs. % 36,25 u. B.
Julio 5 (1) 10,8 mgrs. % 5,1 mgrs. % 14,9 u. B.

En resumcn; recien nacido de parto prolongado por
distocia de fuerza; el nino nace aparentemente bien, sin ma-
nifestaciones de agravio cerebro-meningeo imputable al parto.
Dias despues tiene convulsiones generalizadas, prolongadas y
repetidas, seguidas de espasmodicidad, ccm tatso-pedal-espas-
mo, manos en actitud de partero, signo de Chvostek bilateral.
El liquido cefalo-raquidea demuestra que. hay compromise
nerviosa. Con el suministro de gluconato de calcio y de vita-
mina D, hay mejoria y luego curacion. El estudio humoral
demuestra la existencia de una franca hipocalcemia de 6,2
mgrs. %, que luego sube a 8,8 mgrs. %t ccm fosfatemia
normal y gran aumento de las fosfatasas, que llegan a 36
unidades Bodansky. Despues del tratamiento hay normali-
zacion de los valores antes alterados. En la madre se recono-
ce la existencia de un sindroma humoral similar, que luego de

(1) Luego de la inyeccion (el 30 de julio) de 400.000 u. de calci-
ferol.
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la inyeccion de 400,000 unidades de calciferol, tambien se
normaliza.

Se trata, pues, de una tetania hipocalcemica vinculable
a la carencia vitaminica D, como lo confirma el estudio humo-
ral, coincidente en la madre y en el hijo y la eficacia en am-
bos, de la administracion de calcio1 y de vitamina D.

Esta observacion merece, en nuestro concepto, una serie
de comentarlos.

En primer lugar, es de serlalar la coincidenda con parto
distocico y con injuria neurologica resultante de aquel. <;Se
trata de pura coincidencia? jAcaso la hipertonia uterina —
intensa y prolongada—, rebelde a la "espasmalgina", no pue-
de vincularse a la hipocalcemia materna; es decir, no se debe
a un estada de tetania uterina? Planteamos esta interrogante
como una hipotesis de trabajo para el ohstetra.

En segundo lugar, demuestra la necesidad de estudiar,
cuando la ciinica del nino encuentra manifestaciones de teta-
nia, al mismo tiempo en el y en la madre, el sindromo humo-
ral que confirme o no la existencia de esta enfermedad, y, en
caso afirmadvo, la modalidad patogenica de la misma.

Por otra parte, la comprobacion en la madre, de hipo-
calcemia, al mismo tiempo que en el hijo, descarta la posibi-
lidad planteada pot Finkelstein, de que una lesion cerebral
primaria "pudiera ejmer una influencia central sobre el
metabolismo del calcio, dando por resultado la excitabilidad
tetanoide", y confirma la realidad en el recien nacido, de la
tetania hipocalcemica genuina.

Por nuestra parte, hemos insistida en la busqueda dc
esta forma de tetania, sin encontrar nueycrs ejemplos. La
rareza en nuestro medio, de _esta enfermeda^ explica el fraca-
so de nuestra investigacion. Es presumible que en los paises
donde es mas comun que entre nosatros la carencia vitamini-
ca D, los hallazgos sean mas frecuentes y de mayor entidad
que los que hemos tenido nosotros opartunidad de estudiar.
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Conclusioues.

1Q La tetania puede encontrarse en eL nino recien na-
cido. Los signos y sintomas que la distinguen pueden ser
tambien la expresion de una lesion cerebral traumatica c? de
otra naturaleza.

2° En consecuencia, unicamente puede hablarse de te-
tania en el recien nacido, cuando el diagnostico esta funda-
mentado por el estudio humoral.

39 En el recien nacido pueden encontrarse tetanias
normocalcemicas, per akalosis, como en otras etapas de
la vida.

49 La tetania hipocalcemica en el recien nacido puede
ser consecuencia del hipoparatiroidismo transitorio, causa de-
terminante o favorecedora del establecimiento1 del estado de
hipocalcemia, base de la tetania.

5^ En el recien nacido traumatizado, €n estado de
choque obstetrico —ligado generalmente al traumatismo ce-
rebro-meningeo1—, la retencion de fosfatos, habitual en estos
esrados, puede ser la causa de la reduccion del calcio ionizablc,
como postula Drake.

69 En estos casos, el tratamiento del estado de colap-
so, al corregir el disturbio humoral sefialado, mejora o cura
el sindrome tetanico presente.

79 En el recien nacido es posible la tetania con hipo-
calcemia, por carencia de vitamina D. En estas, el> sindroma
humoral es identico al que caracteriza a la tetania del lac-
tante.

8P La coincidencia con ei sindroma humoral similar
en la madre, es reconocida en una observacion de tetania hi-
pocalcemica.

9° En esta forma, el tratamiento se basa en el sumi-
nistro de calcio y vitamina D.
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