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TRATAMEENTO DEL TOTANO EN BL NlftO (1)

For los Ores. PROSPERO ARRIAGADA y OSCAR PINEDA.

Ha llamado la atencion la relativa frecuencia del tetano
en nuestro ambiente. En efecto, en el curso de los pasados
catcrce nieses hemos debido ocuparnos de seis nifios enfermcs
de esta afeccion. Contrasta esta acumulacion de casos con
la pobreza con que se registra en la literatura pediatrica na-
cional, en la cual no hay otras referendas en los ultimos 17
anos que las de tres presentadon^s a la Sociedad Medica y
de Pediatria de Santiago, con un total de cinco casos (Cien-
fuegos, 1925; Herane, 1937; Johow, 1937).

Lo dramatico del cuadro y su sombrio pronostico,
n>luev^n especialmente a preocuparse de su terapeutica, puesto
que desde el punto de vista diagnostico, las dificultades ape-
nas pueden considerarse para quien haya alguna vez asistido
a la evolucion de uno de estos casos.

Por el contrano, las dificultades terapeuticas aparecen
como poco menos que insuperables. Asi, en nuestra Seccion
Pediatria, £n donde tenemos la tendencia a criterios terapeu-
ticos uniforme en cuanto a drogas y modo >de administrarlas.
veremos que en los casos de tetanos ha habido notable dis-
paridad de criterio. Esta desorientacion no es precisamente
el fruto de la ignorancia, puesto que en la literatura encon-
tramos tambien las mas variadas opiniones respecto. de la
conducta curativa a seguir.

(1) Comunici'Cio-n a la Sociedad de Pediatria de Concepcion.
del 13 de abril de 1947.
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La disparidad de criterio deriya, en parte, de la poca ex-
periencia que cada autor puede reunir y, en gran parte tarn-
bien, de que ante cuadro tan grave, en el que la mejoria tarda
aun en los cases con tendencia a r^cuperar&e, es facil perder
la serenidad y caer en excesos terapeuticos muy bien intencic-
nados, pero muy probablenunt? inutiles y hasta perjudiciales.

Sirvan de ejemplo a este respecto la discusion acerca de
la convcniencia o inconvenkncia de la via iritraraquidea Jpara
la administracion del suero, la recomendacion calurosa hecha
por ctros de la via intracarotidea, el empleo o no de la peni-
cilina como acompanante del tratamkmto antitoxico, la
oportunidad del tratamiento dz la herida, etc.; recomenda-
ciones basadas, la mayoria, en un corto perlodo de exitos que
llegan inmediatamente a la publicacion sin estudios comp'a-
rativos de grupos similares.

Una breve resena de las caracteristkas de nuestros cases
nos permitira orientarnos mejor acerca ds las dificultades
encontradas.

CUADRO i

N- Fecha

1-46

"
XII-46
11-47

Herida

Erosion br. i/q.
Desconocida
Her. corr. man. iz.
Ost. miel. cr. 'hum.
Her. punz. .pie izq.

XI-46 (Desconocida

Gravedad

Grave
Benigno
Grave
Mcdiana
Grave
Grav^

Per. inc.

5 dias
desc.
1 mes
]5 dias
8 di.as
desc.

Rcsultados

Fallecio
Sano
Fallecio
Sane

"
».»,

Edad Sexo

4J/2 'a. 'Fern.
10 ' "

7
5 10
6 9

Si miramos para esto el cuadro NQ 1, vernos que se tra-
taba de ninos en edades entre 4J/2 y 10 anos de edad, 3 del
sexo femenino y 3 masculinos, lo cual esta en desacuerdo
con la habitual mayor frecuencia en hombres, explicada esta,
a su vez, por la mayor frecuencia de traumatismos en varc-
nes. Tres de los cases se presentaron en el mes de enero de
1946. uno en ncviembre y otro en dickmbre del mismo'ano,
uno en febrero de 1947, todos, por consiguiente, en epoca
de verano. Nada htmos sncontrado en la literatura revisa-
da acerca de una frecuencb estacional, pero creemos que vale
la pena dejar constancia de este hecho, porque, de repetirse
en adelante, podria tenet dos explicaciones: una, las mayo-
res posibilidades de contacto telurico <de los nnos en esta epo-
ca y, otra —que explicaria tambien la mayor frecuencia re-
gional,— de las circunstancias conjuntas de calor y hume-
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dad imperantes en esa epoca en esta zona, en la cual las llu-
vias de verano no son una excepcion.

Por otra parte, si esta mayor frecuencia estacional &<j
comprobara mas adelante, nos induciria a una especial pne-
ocupacion de profilaxis ancitetanica pasiva en la epoca de
mayor incidencia.

La puerta de entrada fue desconocida en dos casos, atri-
buida a erosiones en el brazo izquicrdo en otra y a una heri-
da cicatrizada dolorosa antigua de un mes, en un tercero. En
los otro$ dos, seguramente fue herida punzante del pie iz-
quicrdo en una y la otra operatoria sobre osteomielitis cro-
nica de humero derecho (secuestrectomia). Esta dificultad
para designar la puerta de entrada es, por demas, conocida,
tratandose de la infancia.

El periodo de incubacion fue desconocido en dos casos,
de 5, 8 y 15 dias, r^spectivamente, en los otros y lo supusi-
mos de un mes en el que figura en el cuadro con el N9 3.

El pronostico de ingreso fue estimado grave en 4 casos,
de mediana gravedad en uno y benigno en otto. La grave-
dad se avaluo, sobre todo, en funcion de la excitabilidad psi-
quica y motor a.

Fallectfron 2 casos, lo cual da un 33,3 % de letalidad.
Las muertes ocurrieron, una apenas terminada la inyec-

cion de antitoxina y la otra antes -de 12 horas del ingreso.
Nuestra experiencia —resumida en el cuadro N9 1 y en

cuanto a terapeutica en el cuadro NQ 2— no nos permite
ninguna conclusion respecto a la importancia pronostica de
la duracion del periodo de incubacion, ni de la oportunidad
del tratamiento, ni de la dosis de antitoxina usadas. Hay
acuerdo unanime, en efecto, de que la gravedad es mayor
cuanto menor es el periodo de incubacion y mas rapido -d. de
invasion, afirnracion que debemos aceptar en principio, pero
que nuestra casuistica no nos permite comprobar. Respecto
a la oportunidad del tratamiento, vemos que los dos casos
fallecidos llevaban, respectivamente, 3 y 4 dias de evolucion;
euro, en cambio, un caso grave que tambicn llevaba 4 dias
de evolucion y otro de mediana gravedad tratado en las pri-
meras horas de iniciada su enfermedad, pero en el caal la
mejoria se produjo con des^sperante lentitud.

En la tercera columna vertical del cuadro N9 2 encon-
tramos la diversidad de criterio en el empko de la antitoxi-
na que sefialabamos al comienzo, tanto respecto a dosis



CUADRO 2

.Tiempo
antes trat.

1) 3 dias '

2) 12 dias

3) 4 dias

4) boras

5-1 4 diaa

Tnterv. ' Aatitoxina Penicilina Sedantfes Dias
; h«rida - . hosp.

no 80.000 intram. no no , boras

no - 80,000 intram, . t .no Cloral - 23 ds.

no I dia: 40,000 intram. no no 12 hs.
'. '2 x ': ' " '

40,000 intrav. .

no I dia: 40,000 intrav. . fiOO.OOO U. Cloral ' 30 ds.
.- . y 40,000 intratec. " - (9 dias) . .

" II dia : sin suero
9 dias: 60,,000 intram. .
3 dias: 40,000 diarias

•" ii 1 dia: 60, 000 intram, . 600,000 U. : . Clo.ral 12d$. ,
(5° dia) I Id i a :40 ( 000 intram. ( 6 dias) , - " - ' " . '

IV dia: 60,000 intr.am,-. ' . . -,
; V dia: 40,000 intratec.' . " • ' - . " - ' ' -

6) 5 dias I dia: 80,,000 .intram.
II dia: 100,000 , inTEam-'

III dia: 100,000 .intram.

Cloral IQds,
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como a via de suministracion. La lectura del cuadro nos
ahorra todo comtntario, salvo el referente a que no parece
haber sido la dosis o la via la deterrmnante de Ios resulta-
dos obtenidos, sino la gravedad del cuadro mismo.

Intervention sobre la puerta de entrada hubo en un
caso, el^de la herida punzante de la planta del pie, operado
cinco dias despues de iniciado el tratamiento con antitoxina
y de la cual se saco una astilla, tardanza que como veremos
mas adelante, no merece ser condenada, sino estimulada. En
Ios restantes casos no cabia intervention, pues la puerta de
entrada se desconocia, o era insig>nificante o Ios nifios falle-
cieron antes de intervenir.

En dos casos se asocio la penicilina con u>n total de
800,000 U. en 9 dias en uno y 600,000 U. en 6 dias en
otro, sin observarse una influencia decisiva erii el curso cli-
nico de la afeccion.

Si miramos ahora a la literatura con ammo de planear
un esquema terapeutico, nos encontramos con lo qu* ya in-
sinuabamos al comienzo, de que sen tantos Ios aspectos com-
prometidos en el tetanos, que apenas es posibl? prcmunciar-
se en favor de un determinado plan. Desde luego, Firor (cit.
Altemeier) ha hecho notar que las perspectivas en el teta-
nos generalizado son siempre graves y que la cifra de mor-
talidad frecuentemente se ha decidido antes que el enfermo se*
visto por el medico. Es decir, que hay un grupo de casos en
Ics cuales ninguna forma de terapeutica podra salvar la vida.

La edad y el sexo de Ios etofermos de una determinada
eerie es asunto que debe merecer especial consideracion. Asi,
se acepta que la letalidad en las mujeres es mucho mas alta,
de tal modo que urfa serie en la que dominen Ios varones, ha
de tener una mas baja ktalidad. Bn cuanto a la edad, pueden
encontrarse grandes difer^ncias, acepta»dose que la letalkTad
es muy elevada por debajo de Ios 4 anos. Vener y Bower,
en un conjuinto de 100 casos qu? tuvieron una letalidad de
29 %, registran un 50 % para la edad recien mencionada,
nikntras que Pratt, con una ktalidad de 43 % sobre 70
casos de todas las edades, da tambien 43 % para Ios mtno-
res de 4 anos. Por consiguiente, el porcenta/je global de
muertes de ambas series es diferente, pero practicamente igual
para esta edad. En cambio, de 5 a 9 anos, en la serie de Ve-
ner hay una letalidad de 13,8 %, jnientras que es de 29 '%
en la de Pratt. Y entre 8 y 14 anos es de 6,2 % en la prime-
ra y 64 % en la del segundo. Es mas probabk que en esta
disparidad el numero de casos tcnga una importancia decisiva
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Bn cuanto a las dosis de antitoxina, se aprecian posi-
ciones harto diferenUs, que podrian ser reducidas a . ties,
Una, representada per Calvin, Holt, Dietrich, que usan dosis
pequenas o moderadas (d-e 40 a 80 mil U. a.) . Otro grupo
de autores, que emplean dosis muy variables de 20 mil a
400 mil U. a., porque, o estiman que la cantidad de unida- ;
des -'no tiene influencia sobre el resultado (lAlltemeier), o
porque modifican la dosis de acuerdo con cada caso particu-
lar (Silverthorne). Finalmente, hay aquellos partidarios de
dosis elevadas sobre 100 mil U. a., como Boyd, Vener y
Bower, Albergotti.

A este respecto cab? recordar que la unidad de antito-
xina, introducida por la comision de Higiene de la Liga de
las Naciones, corresponde mas o menos a 1/125 parte de
la antigua unidad Ehrlich-Behring y que los americanos se
expresan en una unidad que es igual al dobh de esta. De
tal mo do que 100 unidades antiguas corresponden a 12,500
unidades antitoxicas mcdernas y 100 unidades americanas a
200 unidades internacionales. La antitoxina del Instituto
Bacteriologico de Chile esta dosificada en unidades interna-
cionales que corresponden, pues, a la mitad de las americanas.

Respecto a la via de a,dministraci6n, inos encontramos
nuevamente con disparidad. Mientras unos (Calvin, Boyd,
Spaeth), son d^cididamente partidarios de la dosis unica in-
travenosa y eventualmente intramuscular, hay los otros que
combinan varias rutas; intraraquidea, intravenosa, intracis-
ternal, intramuscular (Vener y Bower) y el de mis alia que
se sie'nte satisfecho con la sola inyeccion intramuscular (Sil-
verthorne) . La administracion intratecal cuenta con decidi-
dos adversaries, qu-e la hacen responsable de irritaciones m£-
ningeas serosas (Silv-erthorne y Calvin); solo muy pocos
la recomiendan y otros no la consideran util ni perjudicial.

Cualquiera que sea la diversidad de opiniones en cuan-
to a dosis o vias de administracion, hay casi unanimidad
para estimar que la antitoxina, ademas de ser dada lo mas
precozmente posible, debe limitarse a los primeros dias u
horas de tratamiento.

Ultimamente se han estado oyendo opiniones en el sen-
tido de la utilidad de la penicilina como coadyuvante en el
tratamiento del tetanos. Asir Buxton y Kurman, desrpues de
tratar_ dos casos, concluyen que la penicilhioterapia es de no-
table eficacia en el tratamknto de la enfermedad; en igual
sentido se pronuncia Albergotti a proposito de un caso. Por
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otro lado, Boyd, a base de la experiencia en la ultima guerra,
concluye que no puede esperarse del empleo de la penicilma
otro beneficio que no sea el del tratamiento de la herida in-
fectada. Finalmente, Altemeier, en un estudio muy docu-
mentado de 16. cases, expresa que el unico beneficio de la
droga es el que puede ejercer sobre infecciones asociada^s al
tetanos, tales como neumonia o infecciones de la herida y
que si bien la accion de la penicilina sobre el clostridium es
xvidentei es nula, en cambio, sobre la toxina.

Ahora bien, si a base de lo expuestc, queremos funda-
mentar un programa terapeutico, necesitamos forzosamente
recurrir a conocimkntos aim mas fundamentals para pro-
nunciarnos en algun sentido.

El tetanos es una toxemia, que, como la difteria, tienc
un foco productor de una toxina, que en el caso del tetanos
ti£ne afmidad especial por el sistema nervioso. Durante
mucho tiempo ha sido aceptado que esta toxina se propa-ga al
sistema nervioso central, siguiendo la via centripeta de lo.s
nervios perifericos motorts. Posteriormente se ha pensado
(Meyer y Ramson cit. por Schittenhelm) que u'na parte de
la toxina sigue la via mencionada, mientras que otra porcion
va por la via linfatica al torrente sanguineo, de alii a las
terrnmaciones nerviosas motoras, desde las cuales alcanzaria
el sistema nervioso central. Finalmente, los trabajos de Ab^'l
y Firor tienden a demostrar que la invasion sanguinea por la
toxina acarrea directamente la, lesion de las celulas motoras
del sistema nervioso, atravesando los capilares sin que los
nerviqs perifericos repr-esenten ningiin papel en la trasmisi6n;
las placas motoras se afectarian por el niismo mecanismo
sanguineo (Harvey).

Despues de todas estas consideraciones, podemos resu-
mirlas bases para una terapeutica en los siguientes puntos:

a) Una toxina fijada en forma mas o menos irrever-
sible en el sistema nervioso, Urgencia extrema, por coinsi-
guiente, de antitoxina, tan eficaz corno profilactico, como
insegura en lo curativo. Por esto mismo inutilidad de la
tfepeticion de dosis.

b) Hiperexcitabilidad motora y tambien psiquica. Evi-
dente conveniencia, por tanto, 'de' obtener. una maxima y
rapida sedacion.

c) Foco de produccion de toxina, que es necesario eh-
mi'nar, teniendo preie'nte que su remoci6n no es opprtuna en
los 'primero-s momentos, dado que ello se traduce en liber-i-
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cion de mayor cantidad de toxina, cuando el organismo no
dispone todavia de niveles antitoxicos adecuados.

d) Enfermedad grave, en la que aun en el mejor dc
los casos, hay que contar con una alta letalidad. Necesi-
dad de mantener normas terapeuticas previamente adoptadas y
hasta sus consecuencias ultimas, a fin de poder juzgar los re-
sultados.

Con estas bases y las referencias de la literatura, nos pro-
ponemos usar, en lo sucesivo, el siguiente plan terapeutico:

1. Sedantes. — Deben constituir cronologicamente la
primera medida. Los barbituricos del tipo del Seconal y
Amital sodico son las drogas predilectas, junto al paraldchi-
do; se menciona tambien la Avertina, de la que no se dis-
po-ne entre nosotros.

Las dosis de Seccnal, segun Dietrich, serian para >nincs
de 3 a 4 anos, de 0.05 a 0,10 gr. por via oral o rectal, repe-
tidas una hora despues de la primera dosis, s[ ts necesario, o
bien, cada cuatro horas para sedacion prolongada. El Ami-
tal sodico en solucion al 10 % intramuscular: 5 mgrs. por
kgr. de peso como dosis micial, sin.pasar de 240 mgrs.

El empleo de los barbituricos se continua, guardando
las proporciones, mientras existan signos que justifiquen su
empleo (generalmente dos semanas).

2. Antitoxina. -— a) Prueba de sensibilizacion (1).
b) Antitoxina 100 fOOO a 200,000 U. internacionales, pre-
ferentemente por via intravenosa, diluyendo en 500 cc. de
suero salino normal, para inyeccion a 60 gotas por minute.
Inyeccion intramuscular solamente en aquellos casos de di~

.ficultades tecnicas o de sensibilidad al suero. En este ultimo
caso hay que proceder a las inyecciones repetidas (2) ,

3. No inte'rvenir sobre la heri^ia antes de 24 horas
despues de la inyeccion del suero.

4. Penicilina solo en los casos de alguna infeccion
concomitante sensible a la droga.

(1) Dct«rminaci6n de la sensibilUad. Suero al 1 x 10 en suero -fisio-
logico. 0.05 cc. intratutaneo. En personas hipersensibtes hay aparicion dc
roncba pruriginosa con eritema circundante de ella. Aparcce a los 10 a 20
minutos. En ligera sensibilidad, roncha de 10 a 15 mms..; en atta sensibili-
dad, 30 a 40 mms. y mas.

(2) Empezar con 0.01 cc. subcutan«o de suero. Si no hay reacci6n.
doblar la dosis cada 30 minutos hasta llegar a 0.10 ec. Luego cada 20 mi-
nutos se dobla la dosis, hasta inyectar el total deseado. Si foa-y reaccion con
algnna dosis, « repite. S> no hay sintoma despues de las 3 a 4 primeras in-
yecciones, acortar las periodos y aumentar mas rapi-damente las dosis.
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Resumen.

Los autores presentan seis casos de tetanos observados en
el Servkio de Pediatria del Hospital Regional de Concepcion.

La 'edad.de los pacientes fluctuo entre los 4 y 10 anos,
Su distribucion por sz-xo fue equiparada; 3 del sexc femenino
y 3 masculinos. La mayor parte de los casos se presentaron
durante el verano. La puerta de entrada fue atribuida en 4
casos a erosiones y heridas en diferentes partes de las extiemi-
dades, siendo desconctida en 2 casos. De los rninos estudiados
solo fallecieron 2.

Como tratamiento usaron la antitoxina tetanica por via
intramuscular y endovenosa, ascciandola con la penicilina
en 2 casos, sin observar con el tratamiento comblnado una in-
fluencia decisiva en el curso de la afecclon. Como sedantes
recurrieron al hidrato de cloral.

Hacen una, revision biblicgrafica acerca del tema y re-
sumen las bases terapeuticas, recomendando el siguiente plan:
1. .Seda'ntes; de p'r.eferencia los de tipo barbiturkos. 2. Anti-
toxina; 100 a 200 mil unidades diluidas en 500 cc. de suero
salino normal en caso de inyeccion endovenosa, o bien, por
via intramuscular en forma repetida. 3. No intervenir sobre
la herida antes de las 24 horas despues de colocado 'el suero.
4. Penicilina en casos de infeccion concomitante.

Summary.

The authors report six cases of tetanus in children ob-
served in the pediatric section of the Regional Hospital of
Concepcion.

The age varied from 4 to 10 years old. Sex distribu-
tion was similar, 3 male and 3 female. Port of entry was
in relation with different wounds and trivial injuries of the
arms and legs. In two cases was unknow.

Large aumounts of tetanus antitoxin was used, varying
from 40,000 to 100,000 units, especially by intramuscular
route. In two cases treatment was combined with penicillin
and no superiority over others forms of treatment was ob-
served. As sedative coloral hydrate was used. They recomend
an adecuate surgical treatment of the injury but only af ter
antitoxin has been injected. They report four recoveries and
two death.
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