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En terminos generales, existen un sinnu-
mero de cuadrbs neurologicos que en deter-
minadas circunstancias o en periodos de evo-
Iuci6n tienen como sintoma el estado de co-
ma. En la practica, sin embargo, pueden li-
mitarse a: 1) los producidos por cuadros in-
fecciosos (meningitis y encefalitis); 2) el co-
ma que sucede a los ataques convulsivos; 3)
el estado de coma producido por el trauma-
tismo encefalocraneano; 4) los tumores ce-
rebrales, y 5) la intoxicacion medicamentosa.

Cada uno de ellos tiene caracteristicas que
le son propias y que junto a la anamnesis y
evolucion permiten una orientacion que a su
vez condiciona el tratamiento.

La meningitis en general, aparte de sus
caracteristicas anamnesticas, edad de pre-
sentacion y sintomas clinicos produce estado
comatoso solo en sus etapas finales y en es-
to? casos, dependiente del tipo, puede acorn-
pafiarse de otros sintomas de compromiso de
estructuras neurologicas. El caso mas carac-
teristico de este coma es el consecutive a
la meningitis TBC, que en la etapa final se
caracteriza por coma absoluto con dano dien-
cefalico (mala regulation termica, trastor-
nos del metabolismo acuoso, etc.) a lo que se
suma generalmente, compromiso de pares
craneanos (motores oculares, facial, etc.).

En la encefalitis el coma puede ser la eta-
pa rnicial del cuadro o bien puede este ser
precedido por algunos dias de compromiso
sensorial. La caracteristica fundamental es el
tipo "vigil", es decir, el enfermo despierta
ante diversos estimulos. puede aun contes-
tar en forma coherente, para luego retornar
a este estado. No importa cual sea la forma
de comienzo, la encefalitis tiene siempre en
su evolucion una etapa mas o menos larga
de coma.

Sin lugar a dudas el estado comatoso mas
corriente en nuestro medio es el secundario
a una crisis convulsiva. Habitualmente las
crisis convulsivas producen un estado de le-
targo mas o menos prolongado dependiendo
de la capacidad del individuo para tolerar
la crisis. Esta etapa postconvulsiva puede
limitarse a este sueno profundo o profundi-
zar hasta llegar al coma. Este sintoma por lo
general se mantiene solo pocas boras (4-6)
para pasar posteriormente a un estado con-
fusional muy caracteristico que es el estado
crepuscular, en que el enfermito no esta to-
talmente despierto; pero tampoco esta dor-
mido. No hay que olvidar que el ataque con-
vulsivo puede producir temperatura y esto
mas el estado comatoso hace que se formule
el diagnostico de encefalitis con mucha lige-
reza. Una observation prudente, de mas o
menos 6 boras, cuando existe el antecedente
de un cuadro convulsive, permite en la ma-
yoria de los casos dilucidar el diagnostico,

Existe un cuadro clinico cuya frecuencia
merece una mention especial, me refiero a
la hemiplegi^ infantil adquirida de causa des-
conocida.

En esta entidad, la iniciacion es en to-
do semejante a la apoplejia del adulto con
ictus (perdida del conociiniento), seguido de
convulsiones hemilaterales o generalizadas
que se siguen de estado comatoso de mas o
menos 6 dias de duracion. Al despertar se
comprueba una lesion hemiplegica. Este cua-
dro, de pronostico mas o menos favorable,
es necesario tenerlo presente en casos de du-
da. En realidad solo la historia detallada del
comienzo y el resultado final permite hacer
el diagnostico. Los tumores intracraneanos
en general llegan al estado de coma solo en
la etapa final. Hacen excepcion los que por
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su Iocalizaci6n (inmediaciones del tercer ven-
triculo) inician la sintomatologia con tras-
tornos diencefalicos tino de cuyos sintomas
es el letargo o la alteracion del ritmo del sue-
fio.

En general, los tumores pasan por una eta-
pa hipertensiva mas o menos larga antes de
llegar al estado de coma. Cuando este feno-
meno se ha producido es casi la regla que se
acompane de otros sintomas que ayudan a
aclarar el diagnostico, principalmente sinto-
mas hipertensivos (edema de papila, etc.).

No se debe olvidar que la hipertension in-
tracraneana mantenida es de por si capaz de
producir letargo tan profundo como para con-
fundirlo con el verdadero estado de coma.

En el traumatismo craneoencefalico, el
trastorno de la conciencia puede ir desde el
sopor y letargo hasta el coma. El prirnero es
el mas frecuente y en los casos en que el pa-
ciente llega al estado de coma es.imperative
sospecbar laposibilidad de una lesion vascular
e investigarla mediante el examen neurolo-
gico detallado y el fondo de ojo. Esta ultima
investigation tiene todo su valor pasadas 24
horas.

Por ultimo, con mucha frecuencia y sin
que existan signos neurologicos o infecciosos
aparentes se presentan en nuestra consulta
estados de coma profundo cuya semejanza
con el sueno es notable. Es decir, fuera de la
perdida de la conciencia no existen otros sin-
tomas de dario encefalico (alteraciones del
pulso, respiracion, paresias o paralisis). En
estos casos se debe ser majadero hasta con-
seguir eliminar la posibilidad de in^estion de
barbituricos o morfina. En general, en estos
casos mas ayuda la ausencia de sintomas
neurologicos u objetivos que la presencia de
uno o varies sintomas especificos de esta in-
toxic ac ion.

Diagnostico diferencial y conducta
terapeutica

Como se ha insinuado en la description,
cada uno de los capitulos detallados tiene
puntos que le son perfectamente propios y
que a traves de la anamnesis, examen clini-
co y signos neurologicos permiten una orien-
tation. Naturalmente el sintoma coma en si
mismo no ofrece sino variaciones en profun-
didad que de ninguna manera permiten orien-
tarse en un momento dado sin el auxilio de
los complementos ya indicados-

Existen, si, dos reglas generales que no
deben ser olvidadas. Si, ante un nino en co-
ma, la anamnesis y el examen clinico no nos
orientan, es siempre prudente una espera de
6 horas para formular un diagnostico que
implica siempre un pronostico. Esto en razon
de que el coma postconvulsivo y la posibi-
lidad de ingestion de algun medicamento
(barbituricos o morfina) se aclara habitual-
mente en este plazo.

El segundo postulado que es indispensable
no olvidar es practicar siempre puncion lum-
bar, especialmente en lactantes. La unica
contraindication es la sospecha de un tumor
cerebral, caso en el cual con ciertas precau-
ciones tampoco existe peligro. En estos casos
se la practica en decubito lateral con aguja
adecuada (provista de mandril) y se deja es-
currir el L. C. R. gota a gota, extrayendo la
cantidad necesaria para un examen comple-
to.

La conducta terapeutica estara condiciona-
da por el diagnostico. Si se trata de una me-
ningitis purulenta, el tratamiento de esta se-
ra tambien el del coma. En nuestro servicio
tratamos de tomar una muestra para obte-
ner frotis y cultivo ademas del examen qui-
mico y citologico. Previa la determination
del germen se usan tres antibioticos: estrep-
tomicina (50 mlg. por kilo y por dia), peni-
cilina sobre 200.000 U. por kilo y por dia y
sulfadiazina 0,50 gm. por kilo y por dia. Es-
ta terapeutica se mantiene hasta que el cul-
tivo nos muestra el germen. Si se trata de
neumococos se suprime la estreptomicina y
continuamos con penicilina y sulfa. Si. co-
mo sucede a menudo, el germen es un he-
mophilus influenzae cambiamos por Una te-
rateutica mas especifica usando cloromice-
tina a dosis de 50-100 mlgr. por kilo y por
d-'a. En forma rutinaria solicitamos del la-
boratorio la detcrminacion de la sen^ibmclad
con el fin de efectuar la terapeutica mas ra-
cional. La terraniicina y la aureomicina no las
hemos usado por cuanto esta perfectamente
demostrado que su difusion a traves de la
barrera hemato-cefalica es pobre.

En los casos en que se sospecha la etiolo-
gia TBC se instituye la terapeutica ya cla-
sica para esta afeccion (estreptomicina, PAS;
hidrazida).

En el caso de las encefalitis, el diagnostico
especialmente en lactantes ofrece gran difi-
cultad. En general, los puntos cardinales en
que apoyarse son: cuadro infeccioso con de-
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lirio, coma o convulsiones. Muy a menudo
existe ataxia o bien compromiso de los pares
craneanos (especialmente motores oculares).
Un signo que suele ayudar es la presencia
de sintomas ^extrapiramidales (temblor, rigi-
dez en "cano de plomo", signo de la rueda
dentada, etc.). El L. C. R. ofrece en la ma-
yoria apoyo al manifestar discreta albumino-
raquea con globulinas debilmente positivas-
Cloruros o glucosa normal o elevada. Un re-
cuento celular que oscila entre 20 y 60, es-
pecialmente a base de linfocitos.

Ell tratamiento es sintomatico y el pronos-
tico muy pobre con la excepcion .de las se-
cundarias a las enfermedades infecciosas,
(sarampion, varicela, parotiditis, etc.).

En el coma postconvulsivo generalmente
existe el antecedente. De no ser asi, la au-
sencia de temperatura elevada y, por consi-
guiente, de otros Marios concomitantes (ta-
quicardia, taquipnea) y el aspecto clinico del
enfermo que mas parece dormir con L. C. R.
totalmente (—) permiten sospechar esta
eventualidad. En tal caso es prudente una
corta observacion (6 horas) que en la gran
mayoria ayuda a aclarar el diagnosaco. No
hay cue olvidar que las convulsiones l«tera-
lizadas pueden dejar como residue paresias
que no tienen importancia futura. Hay que
ser cauteloso al formular el pronostico.

En el caso de los tumores intracraneanos,
como diae al comienzo, el sintoma coma se
produce en las etapas finales y generalmen-
te existe la historia previa de cefaleas, vomi-
tos, perturbaciones de la vision, marcha alte-
rada, ataxia, etc. Una buena medida en estos
casos es practicar el fondo de ojo que en
muchas ocasiones permite asegurar esta hi-

potesis por la presencia de edemas de pa-
pila.

El tratamiento es imperative y debe ser
practicado por el neurocirujano. En casos ex-
tremos se puede recurrir a la puncion ventri-
cular (especialmente cuando existe fonta-
nela permeable).

Los traumatismos encefalocraneanos pue-
den en ciertos casos requerir medidas de
emergencia. En cuanto al diagnostico gene-
ralmente el antecedente y el examen cuida-
doso del craneo permiten apreciar en forma
objetiva la evidencia de que 6ste existi6. En
estos casos nuestra conducta sera distinta si
el nino ha tenido un traumatismo con o sin
perdida de la conciencia.

Si no ha habido perdida de la conciencia
debemos estar advertidos que pueden pre-
sentarse sintomas tales como palidez, vomi-
tos, quietud o somnolencia por muchas ho-
ras. Estos sintomas no deben alarmar sino
cuando la somnolencia profundiza a letargo
o coma. Habitualmente bastan 4 a 5 dias
de reposo.

En el caso de perdida de la conciencia in-
mediata al traumatismo debe mantenerse el
reposo por dias o semanas de acuerdo a la
intensidad de los sintomas. Vigilar el pulso,
respiracion y presion y, si es necesario, al
sospechar estado de shock, recurrir a la
transfusion o plasmoterapia. Si en el curso
de algunas horas se presenta aumento de la
presion intracraneana (vomitos, cefaleas, ede-
mas de papila) es necesario la interconsulta
con el neurocirujano.

No olvidar que en la hemorragia de la me-
ningea media existe el intervalo lucido. En
estos casos la intervenci6n quirurgica es im-
perativa y ante la menor sospecha debe re-
currirse al neurocirujano.


