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El Tetanos en la edad del recien nacido
es una afeccion que sigue preocupando a
los pediatras, por la gravedad que implica. Su frecuencia esta en razon inversa
con el grado de civilizacion de los paises
y, por consiguiente, con las condicioiies
economicas, sociales y culturales de su
poblacion. Es muy raro en los paises europeos •"'-"•'i y en Canada 1 2 , algo mas frecuente en los EE. UU. donde alcanza mayor difusion en la raza negra :!" y en los
estados centrales y de la costa atlantica 1:11T
Esta muyl 7 difundido en 2 Africa del Sur ,
en India y en China
. En Sudamerica,
1
es raro en Uruguay 2 1 y Argentina
; en
cambio, es frecuente en Venezuela £;i v en
Brasil*".
En el presente trabajo nos referiremos
a la casuistica acumulada en el Hospital
"Roberto del Rio", en el curso de los ultimos 10 arios (1945-1954), lapso en el que
hemos reunido 13 casos, lo que representa una frecuencia de 1,3 casos por ano. Si
tomamos en consideracion que nuestro
Hospital ha atendido a un sector de la poblacion de Santiago que corresponde a
700.000 habitantes, que el numero de consultas externas pasa de 150.000 y el numero de hospitalizados de 6.000 al ano,
podemos concluir que en nuestro medio
es una afeccion poco frecuente. En la literatura nacional, sin embargo, ha sido
publicada una estadistica mas 20numerosa,
la de Manterola y Meneghello , quienes
reunieron 25 casos en el lapso de 5 anos
(1944-49), hecho que se explica porque
en esa epoca el Hospital "Manuel Arriaran" era el unico Hospital de Ninos que
contaba con Posta de Primeros Auxilios,
a la que consultaban casi todos los casos
urgentes de la ciudad de Santiago.

Las primeras manifestaciones de la afeccion aparecen con mayor frecuencia al
termino
de la primera semana de la vida
( ; 'mal de los 7 dias"). Para Fountain'la incubacion varia entre 6 y 30 dias, con
un promedio de 14 dias. La diversa duracion del periodo de incubacion depende de
la distinta virulencia del germen, de las
condiciones locales del ombligo, del momento en que se produce el contagio y de
la reaccion individual del terreno. :>
En nuestra casuistica (Cuadro N 1),
1 ingreso al 4" dia, 9 entre el 6" y el 9"
dia, 1 a los 19 dias y 2 despues de los 30
dias de edad. La hospitalizacion de los rtinos se hizo dentro de las primeras 72 horas de iniciadas las manifestaciones
clir
nicas en 11 casos
y
al
4
-'
y
5"
dias
en
2
casos (Obs. N'-1 4 y N'^ 7), que padecian
de forrnas menos graves. En consecuencia, la afeccion se inicio entre e] 4" y et
33" dias, a partir del nacimiento. Los 2
casos que mejoraron, fueron precisamento
aquellos en que el periodo de incubacion
sobrepaso los 30 dias, lo que nos permite
concluir que mientras mas prolongado es
este, mejor es el pronostico. En este mismo sentido se
pronuncian Spivey y col. :!",
1:!
Friedlander y Arce -.
Las manifestaciones clinicas observadas
en nuestros enfermos, corresponden a las
clasicamente admitidas para esta enfermedad. Podemos decir que lo primero en
aparecer es cierta intranquilidad, irritabilidad y llanto del nino, seguido de dificultad para alimentarse, debido a la contraccion de los musculos maseteros, que
se pone de manifiesto cada vez que se intenta dar el alimento al recien nacido. Es-
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te trismo se acompana muy pronto de contracciones de los musculos faciales, produciendose pliegues de la region frontal,
cierre de los parpados y desviacion de las
comisuras bucales hacia afuera, que dan
al nino una fades caracteristica (risa sardonica). En seguida se hacen presentes
las contracturas de los musculos del cuello y columna (rigidez de la nuca y opistotonos), a las que finalmente se agregan
contracturas espasmodicas de las extremidades, con flexion de los miembros superiores, punos apretados, y extension forzada de los miembros inferiores. Se llega
asi a una rigidez generalizada *'en tabla".
(Fotografias N.os 1 y 2 ) .
Los espasmos de los musculos respiratorios, esp-ecialmente del diafragma, in-
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tercostales y laringeos, provocan accesos
de apnea con cianosis. que ponen en peligro la vida, por asfixia, Puede haber
tambien espasmos farfngeos, que dificultan la deglucion y la introduccion de la
sonda para alimentarlos.
Es de hacer notar que estas contracturas no tienen permanentemente la misma
intensidad, sino que se exacerban en forma convulsiva, bajo la influencia de estimulos mecanicos o sensoriales, suprimidos los cuales, el estado de contractura
disminuye considerablemente. Siempre la
contractura comienza por los musculos
faciales, sigue por los musculos del tronco
y termina por los de las extremidades.
En relacion con estas convulsiones tonicas y posiblemente con lesiones de los

Fotografia N9 1: Tetanos Neonatorum. Facies caracteristica. Observese la mayor
iatensidad de la contractura en los musculos de la cara y del cuello.
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centres nerviosos termorreguladores, aparece fiebre. Todos nuestros casos la tuvieron en grado variable, con alzas hasta
39'-'
y 40,5'-', seguidas de remisiones a 361-1 o 3T-.
Dada su irregularidad, no es posible esquematizar una curva termica determinada; en 7 casos hubo fiebre alta durante
toda su evolucion. J
En el Cuadro N'- 1 se detalla nuestra
casuistica, anotandose la edad de ingreso
al Hospital, los principales sintomas observados, indicandose su intensidad apreciada clinicamente, y el resultado. Como
puede verse, en los 2 casos que llegaron
a la curacion, las diversas manifestaciones
clinicas descritas eran menos marcadas,
en particular las de tipo respiratorio, faltando en ambos las crisis de apnea, lo que
permite, hasta cierto punto, fundamentar
el prcnostico.
Cuando se hallan presentes las contracturas tetanicas, que son tan tipicas, el
diagnostico es relativamente sencillo, si se
ha visto algun caso antes. El trismo y la
rigidez dolorosa de la nuca y de la columna, son los signos precoces mas importantes para fundamentar el diagnostico.
El diagnostico diferencial debera plantearse con aquellas afecciones que pueden
dar lugar a trismo, rigidez y convulsiones. Asi, debemos tomar en consideracion
la hemorragia intracraneana (antecedentes de anoxia o traumatismo obstetrico,
signos clinicos mas precoces y L.C.R, hemorragico), las meningitis agudas (hipertension de la fontanela, vomitos y L.C.R.
turbio con albuminosis y pleocitosis), la
tetania del recien nacido (hipocalcemia),
las encefalitis (no hay trismus, ni contracturas espasmodicas. hay frecuentes paralisis) y la sepsis de origen umbilical (ma-
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nifestaciones inflamatorias locales mas intensas, ictericia, hemorragias, hepato y
esplenorriegalia, osteocondritis y leucocitosis,
Se acepta que el agente productor del
Tetanos Neonatorum es el bacilo de Nicolaier (clostridium tetani), que se encuentra en la tierra de jardin y en el polvo de las habitaciones, en forma de esporas, muy resistentes a los agentes fisicos.
La puerta de entrada habitual es la herida umbilical, de donde la denominacion
de "Tetanos umbilical" que usan algunos
autores. Esto, no obstante, no es absolute
ya que la infeccion puede penetrar, excepcionalmente es cierto, por cualesquier
herida o erosion de los tegumentos (lesiones del forceps, circuncision, etc.). Hemos estudiado a este respecto la condicion
en que se hallaba el ombligo en nuestros
13 casos, la que se expone en el Cuadro
Nf-' 2. El aspecto del ombligo revelo en 6
casos signos francos de infeccion y en
otros 5 alteraciones menores que no permiten aceptar, sin restricciones, la existencia de una onfalitis propiamente tal;
en solo 2 casos el ombligo estaba completamente sano en el momento del ingreso.
En los 2 casos que mejoraron existia, en
uno eritema y edema de la region, sin secrecion, y en el otro la cicatriz umbilical
se veia sana. En 4 casos se habia hecho
un tratamiento del ombligo'que permite
suponer falta de asepsia, en 4 nines se
puso dermatol, en 1 caso- se hizo una curacion aseptica adecuada y en 4 casos no
hay datos a este respecto. En ninguno de
los ninos habia otra herida o cicatriz de
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CONDICION DEL OMBLIGO
Tratamiento hccho en
el cmbligo

Estado del ombligo
al ingreso

los tegumentos que pudiera imputarse como puerta de entrada.
Para completar la investigacion, hemos
estudiado el sitio del'parto, encontrando
que 12 casos nacieron en el domicilio y
solo 1 en Maternidad, donde habfa recibido un tratamiento aseptico del ombligo.
Dcbemos acentuar la importancia de la
colocacion de polvos inertes y ma ten as
extranas en la herida umbilical, habito
arraigado en nuestras clases populares,
cnmo factores favorecedores de la infeccion umbilical en general y del Tetanos
en particular. Todos los casos de Manterola y Meneghello -°, con antecedente conocido, habian nacido en el domicilio y
de 8 en los que se investigo el cuidado del
ombligo, en 5 se habfa usado cenizas y en
3 dermatol. Potsch ^ da enfasis, a este
respecto, a la costumbre de colocar polvos de murta (murtilla) en el ombligo
del recien nacido entre el pueblo del Brasil, pais donde el Tetanos Neonatorum es
frecuente.
La presencia de clostridium tetani no es
suficiente, como lo senalan Spivey y col. ;; ",
para que se desarrolle la enfermedad. Es
precise, ademas, que existan ciertas condiciones favorables de la herida umbilical,
pues el micrcorganismo requiere de un
ambiente donde haya reduccion de las
oxidaciones, lo que se consigue cuando
los tejidos circundantes tienen una v.'talidad escasa o nula (necrosis) o hay alii
elementos extrahos (restos de genero, madera, polvos inertes, etc.). Si las condiciones locales no son adecuadas, el germen puede mantenerse en estado latente
en el ombligo durante meses,'sin dar lugar a ninguna manifestacion clinica.
El microorganismo desarrollado "in situ" secreta una exo-toxina soluble (tetanoespasmina). que siguiendo la via sanguinea y la nerviosa llega hasta las celulas motoras bulbomedulares y a nivel
dc los elementos neuromusculares, donde

se fija firniemente, para producir, despues de un periodo de incubacion variable, la sintomatologia tan caracteristica
de la enfermedad. La fijacion de la toxina en el S.N.C. produce una disminucion
del umbral de excitacion refleja, lo que
determina una mayor susceptibilidad frente a los estimulos exteriores y la produccion de espasmos y convulsiones; la
impregnacion de las conexiones mio-neurales es la responsable de la rigidez de los
miisculos tetanizados. Una vez localizada
en los elementos nerviosos, por los que
tienc especial afinidad, no puede ser neutralizada por ninguna cantidad de antitoxina.
Hay que reconocer, sin embargo, que
la investigacion del clostridium tetani en
la secrecion umbilical resulta infructuosa
la mayoria de las veces, por lo que no es
un hallazgo indispensable para fundar
el
diagnostico. Manterola y Meneghello 2(> no
lo encontraron en ninguno de los 8 casos
en que se hizo investigacion bacteriologica. Spivey y col. :i(i con buenos metodos de
investigacion, dan un 13 % de positividad.
Escherich ynZeissler y Kackell, citados por
Finkelstein
emplean, para lograr un
mayor porcentaje de resultados positives,
el raspado o los cortes del ombligo que
inoculan al raton.
En 8 de nuestros casos se hizo investigacion bacteriologica de la secrecion umbilical por cultivo y en ninguno de ellos
se encontro el clostridium tetani; en 4 hubo desarrollo de otro germen I bacilo subtills, estafilococo y estreptococo) y en los
otros 4 los examenes fueron esteriles.
La rareza con que se encuentra el bacilo de Nicolaier en los casos de Tetanos
Neonatorum ha levantado serias dudas sobre su papel como agente etiologico de
esta afeccion. El hallazgo frecuente de
otros germenes, los casos descritos de curacion con el solo empleo de penicilina 2|1
y la ac.cion poco evidente de la antitoxina
tetanica. mas efectiva en el Tetanos del
nino mayor y del adulto, ha hecho pensar
que, en esta edad de la vida, tenga una
etiologfa diferente o, mas bien, que sea
un sindrome septico que obedezca a diversas etiologias microbianas. Segun la
opinion de Negro y Tolosa 2l habria una
infeccion mixta del bacilo de Nicolaier
con piogenos. Para Engelhardt in el Tetanos Neonatorum puede ser causado por infeccion exclusiva de estreptococos o estafilococos, que originarian una septicemia
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de origen umbilical la que, por condiciones especiales reaccionales del terreno en
esta edad de la vida, daria lugar a este
cuadro 7 clinico. Por esto mismo, von
Reuss - , quien nunca ha encontrado el
clostridium tetani en sus casos, habla de
"Tetanos sintomatico"
del recien nacido.
Pernetta y col. -4 tampoco encontraron en
ninguno de 15 casos estudiados rigurosamente e investigados en el vivo y en el
material del cadaver, el clostridium tetani, por lo que concluyen que "el Tetanos
Neonatorum difiere, desde el punto de
vista etiologico, del Tetanos traumatico
del adulto y del nino pues, en la mayor
parte de los casos a lo menos, no es una
infeccion causada por el clostridium tetani".
No obstante lo dicho, es de interes citar
aqul lar i experiencia de Gomes de Mattos
y col. quienes estudiaron el poder tetanizante de diversos germenes mediante
su inoculacion experimental en el cordon
umbilical de cobayos recien nacidos. Emplearon cultivos de clostridium tetani, estafilococo hemolitico, proteus morgagni,
pseudomonas aeruginosa y escherichia coli, escogiendo estos ultimos por ser los
agentes mas comunmente aislados en las
infecciones umbilicales "del recien nacido.

Fci! lee id

Pues bien, unicamente con el clostridium
tetani se logro reproducir el cuadro del
Tetanos en el animal y no con los demas
germenes mencionados.

La evolucion de la enfermedad es, en
general, muy breve en los casos fatales.
Si examinamos nuestra casuistica, vemos
que 6 ninos fallecieron dentro de los primeros dos dfas de su hospitalizacion y en
ctros
4 casos el deceso ocurrio entre el 5'-'
y 61'1 dias (Cuadro N(-' 3). El tiempo de evolucion estuvo en relacion directa con la
intensidad de la sintomatologia y en especial de las manifestaciones respiratorias
(crisis de apnea), con excepcion de la
Obs.
N° 1 que no las presento (Cuadro
N(-' 1). En la Obs. N(? 10, caso mas benigno,
en que los espasmos predominaban en la
musculatura facial, la muerte sobrevino
mas tardiamente ( a los 24 dias), por desnutricion y bronconeumonia. En los 2 casos d,3 evolucion favorable, se observe un
paulatino alejamiento y una menor duracion de las crisis tonicas.
La letalidad del Tetanos en el recien
nacido ha sido estiniada en 90 a 100%
hasta 1945 n-in-ir-s.^ ^n los ultimos anos,
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no obstante, ban sido publicados en la literatura varies casos curados con la
asociacion de penicilina y antitoxina tetanica, con los cuales no pueden sacarse
conclusiones estadisticas por tratarse de
casos 4aislados.
Las casuisticas mas numerosas - 1s - 2y - :!0 siempre indican letalidades
altas, que oscilan entre 68 y 96%. En
nuestros 13 casos hubo 11 fallecidos, lo
que representa una letalidad de 84,61%.
Pratt, citado por Segar y col. 2i) sugieren los siguientes elementos de juicio para apreciar la gravedad de un caso de Tetanos: a) duracion del periodo de incubacion, b) tiempo que transcurre desde el
comienzo de los primeros sintomas hasta
llegarse al espasmo muscular generalizado, c) severidad de la infeccion al ingreso, y d) frecuencia e intensidad de los espasmos y cantidad de sedante requerido
para controlarlos. Veronesi y Pinheiro sl
usando elementos de criterio semejantes a
los anteriores, distinguen casos leves, moderados y graves. Califican de leves a
aquellos con periodo de incubacion largo
(mas de una semana), intervale entre los
primeros sintomas y la aparicion de los
espasmos de mas de 5 dias, espasmos poco
frecuentes y de poca intensidad, ausencia
de fiebre y buen estado general del nino.
En los casos moderados los espasmos son
mas frecuentes e intensos, pero no hay
apnea, ni cianosis. Los casos graves se caracterizan por tener un periodo de incubacion corto (menor de 6 dias), intervalo entre los primeros sintomas y los
espasmos de menos de 5 dias, espasmos
frecuentes y muy intensos, con disnea y
cianosis, fiebre alta (sobre 38") y existencia de complicaciones (pulmonares,
circulatorias. renales, etc.).
Nuestra experiencia, si bien es limitada, confirma estos puntos de vista para
sentar un pronostico. En efecto, los 2 casos que curaron tuvieron un periodo de
incubacion largo, el cuadro clinico era poco intenso, faltaron las crisis de apnea, la
cianosis era moderada y el estado general
relativamente bueno (Cuadro N9 1).
Aunque nosotros no las hemos observado, es posible la produccion de recaidas
que son senaladas por diversos autores 2 - 1 5 - 2 0 .
Estudio anatomopatologico se practice
en los 11 casos fallecidos de nuestra serie
y revelo los signos propios de una toxiinfeccion aguda grave, caracterizada por
congestion y edema cerebral y congestion

y tumefaccion turbia de las principales
visceras (higado, bazo, rihones, pancreas,
timo, etc.). En 4 casos habia fino punteado hemorragico, en particular en el rinon
e intestino. En todos los casos se encontro
tambien focos de bronconeumonia mas o
menos extensos de localizacion dorso-paravertebral, que representan un fenomeno final. En 3 nihos habia contenido alimenticio en el arbol respiratorio. En consecuencia, no hay lesiones anatomicas, macroscopicas ni microscopicas, que sean especificas del Tetanos. En ningun caso se
hallo hemorragia meningoencefalica u
otras lesiones que pudieran indicar un
error de diagnostico.

El tratamiento del Tetanos Neonatorum
es uno de los puntos mas controvertidos
en referencia al tema que tratamos. Veremos separadamente sus diversos aspactos, ya que este debe ser individual, adaptado a las condiciones del cuadro clinico
en cada caso.
A.—Antitoxina Tetdnica.
Se la emplea en dosis total que oscila
entre 40.000 y 100.000 unidades segiin los
diversos autores, independiente del peso
y dc la edad del nino. Aunque para muchos esta dosis debe inyectarse en un solo
dia i--'"--^--"; otros son partidarios de usar
una dosis inicial mas alta seguida de dosis de 10.000 a 30.000 unidades cada
24
horas, repetidas por varios dias 2-1'"-;11.
Egerton ;i y Veronesi y Pinheiro ;;1 preconizan la via endovenosa lenta por fleboclisis en 200 cc. de suero glucosado; Segar y
col. -', en cambio, prefieren la via intramuscular. En el recien nacido no es necesaria la prueba de sensibilidad al suero
antes de la inyeccion endovenosa.
En nuestros casos se han empleado dosis muy variables, que van desde 20.000
hasta 800.000 U. Debemos advertir que la
dosis de suero estuvo en relacion directa
con el tiempo de evolucion intrahospitalaria de los enfermos, los cuales, al continuar el estado grave por varios dias, recibian dosis adicionales
de antitoxina tetanica (Cuadro N9 3 ) . Respecto de la via
usada hemos preferido la intravenosa en
los primeros momentos y la intramuscular en los dias siguientes.
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Tambien ha sido preconizada la via
lumbar, que nosotros no hemos empleado
por considerarla sin base fisiopatologica,
dado que solo es posible neutralizar la
toxina circulante y no la que ya se ha
fijado en las centres nerviosos. Por otra
parte, la barrera hematoencefalica es permeable a la antitoxina y el uso de la via
intratecal da lugar, con cierta frecuencia,
a irritacion meningea y a edema cerebral
y medular.
La eficacia de la sueroterapia ha sido
ampliamente discutida. Mientras unos le
reconocen valor s - !l , la mayoria11 de los autores ponen en duda su eficacia -^-20-21-25-26^
Nosotros, basados en la experiencia recogida, tambien pensamos que la accion del
suero antitetanico es escasa. El nino de la
Obs. N(-' 10 fallecio a pesar de haber recibido 800.000 unidades de antitoxina y en
los 2 casos que llegaron a la curacion no
pudimos establecer una relacion de causa
a efecto entre la inyeccion de antitoxina
y la mejoria clinica. No obstante lo dicho,
estimamos que no debe prescindirse de
ella, aunque reconozcamos que ni las dosis, ni los diversos metodos de aplicacion,
tienen influencia decisiva en los resultados obtenidos.

Bt—Antibioticos.
Al rcvisar la bibliografia sobre el tema,
resalta como un hecho evidente que el pronostico de esta enfermedad ha mejorado
con el advenimiento de los antibioticos.
en especial de la penicilina i"--"-^-25-2fi-^-5L^
H
'-'• Esta ultima, en particular, tiene accion demostrada "in vitro" sobre el clostridium tetani y su uso permitiria eliminar la pululacion microbiana en el foco
y la subsiguiente produccion de toxina.
Egerton !l considera que la penicilina y la
aureomicina son los antibioticos mas efectivos en contra de este microorganismo.
Todos nuestros enfermos recibieron penicilina en dosis. que oscilaron entre
100.000 y 400,000 unidades diarias, con
un promedio siempre superior a 30.000
unidades por kilo de peso-dia, terapia que
se prolongo por un tiempo variable, en
relacion con la duracion de su hospitalizacion. Solo 2 recibieron otro antibiotico
asociado: estreptomicina (Obs. N? 7) y
terramicina (Obs. N9 10); el primero de
ellos mejoro y el otro hizo una evolucion
prolongada de 24 dias, falleciendo por distrofia y bronconeumonia (Cuadro N 9 3),
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Aunque la exigiiidad de la casuistica no
nos permite sacar conclusiones, pensamos
que la asociacion de varios antibioticos
podria ser de utilidad para combatir, no
solo el bacilo de Nicolaier, sino que tambien a los germenes asociados que se hallan en el ombligo y para prevenir infecciones intercurrentes.
C.~Sedantes.
Para algunos autores, el tratamiento
fundamental del Tetanos Neonatorum es
la sedacion del espasmo, atribuyendosele
mayor valor que al especifico a base de
antitoxina y antibioticos. Esta dirigido a
suprimir las convulsiones tonicas y las
contracturas que agotan al nino y le impiden sus funciones organicas basicas: respiracion y alimentacion, una vez que la
toxina se ha fijado en el S.N.C.
La eleccion del farmaco es dificil y las
opiniones se dividen. Dietrich s prefiere
los barbituricos por su facil manejo y buena tolerancia. Block y Foster 7 declaran
que, de acuerdo con la experiencia norteamericana, el que da mejor resultado es el
sulfato de magnesio. El curare y sus derivados (d-tubocurarina) han sido preconizados ultimamente, ya que suprimen el
estado de rigidez actuando en la sinapsis
mio-neural. Para Veronesi y Pinheiro 31 el
rnas util y efectivo es el tolserol (3 ortotoloxi-l-2-propanodiol) que emplean por
via endovenosa u oral. La avertina, por
via rectal, ha sido casi dejada de mano,
por producir depresion del centro respiratorio y rectitis.
Entre los sedantes usados en nuestros
casos, mencionaremos: el luminal fpor via
oral 0,015 gr. e inyectable 0,03 #r.}; el hidrato de cloral (en enemas de 0,50 gr. en
solucion gomosa al 5 % ) y el sulfato de
magnesio (por via intramuscular 2 cc. de
la solucion al 2 5 % ) , todos ellos repetidos
4 a 6 veces al dia. El suministro de sedantes debe prolongarse durante todo el
tiempo que sea necesario, hasta la desaparicion de los espasmos, en general por 2
semanas.
La eleccion del farmaco depende de la
experiencia de cada cual, lo que permite
dominar su manejo para lograr la deseada
accion antiespasmodica, sin producir depresion del centro respiratorio. Como ninguno de los sedantes comunmente empleados satisface estos requisites, es aconsejable su combinacion, con lo que se ne-

148

TETANOS NEONATORUM.

— Drs. Humbcrto GarrJs y Raquet A/unop

cesitan menores dosis individuales. For
otra parte, deben ser de facil administracion para no excitar demasiado al nino.
Las dosis, en general, son mas altas que
las corrientemente usadas en el recien nacido, porque estos enfermos toleran mayores dosis.
D.—Tratamiento del foco umbilical.
El tratamiento local del foco tiene sus
detractores
y sus partidarios. Spivey y
col. :1" consideran que la accion sobre el
ombligo parece no contribuir a la mejoria
y carece de ventajas apreciables. Dietrich s es partidario. en cambio, de incidir
los tejidos umbilicales hasta llegar al peritoneo. como se precede con cualquier
herida infectada con Tetanos en edades
posteriores, seguida de la inyeccion de 10
a 20.000 unidades de suero antitetanico
infiltrando la region.
Egerton :I y Vero:;1
nesi y Pinheiro aconseian no intervenir
sobre el foco umbilical hasta pasadas 24
horas de invectar antitoxina
por via in1:
travenosa.
Friedlander
'
y
Harvin y
col. ir> recomiendan solo el aseo del ombligo con "eliminacion de los tejidos necrosados y el empleo de substancias
oxidantes < agua oxigenada). Potsch 2li aconseja la cauterizacion del ombligo con termo o galvanocauterio o con nitrato de
plata. De mas esta decir que toda maniobra sobre el ombligo. de cierta envergadura, debe hacerse bajo anestesia general,
En nuestro Servicio. el criterio ha sido
tratar la onfalitis con aseo local, sin liegar a la debridacion profunda. A nuestro
parecer, lo mas logico es usar antibioticos
en ese sitio (penicilina) para combatir la
pululacion microbiana y no el suero antitoxico que no tiene ninguna accion sobre
los sermenes, sino que unicamente neutraliza la toxina que ellos producen.
E.—Cwidados generales.
El exito de cualquier metodo de tratamiento depende fundamentalmente de una
adecuada asistencia del enfermo en cuanto a cuidados de enfermeria por personal
competente, que vigile al nino dia y noche, para atenderlo en sus emergencies.
La primera medida a efectuar es el aislamiento del nino, colocandolo en reposo

en una habitacion obscura y silenciosa y
evitandole todo estirnulo mecanico o sensorial, que pueda desencadenar las crisis
tetanicas. Esto puede lograrse facilmente
poniendo al nino en una
incubadora (Manterola y Meneghello 2 0 ).
El suministro de liquidos y la mantencion del equilibrio electrolftico es fundamental, debiendo recurrirse hasta el empleo de la fleboclisis, cuando sea necesario. La dieta debe proporcionar al nino un
aporte calorico adecuado a sus reauerimientos, administrandola en forma liquida por sonda naso-gastrica; debe evitarse
dar grandes volumenes de alimento, para
prevenir la regurgitacion y el vomito, que
suelen causar bronconeumonias
por aspiracion. Segar y col. L>;J son partidarios de
no dar alimentacion oral al nino durante
los primeros dias de la enfermedad, manteniendolo con suero glucosado, plasma y
vitaminas, administradas por via parenteral.
Oxigeno humedo debe suministrarse en
forma permanente o intermitente, de
acuerdo con el grado de cianosis, ya sea
por cateter nasal (2 a 3 litros por minuto)
o empleando tienda (4 o 5 litros por minuto), teniendo esta ultima el inconveniente de dificultar los cuidados de enfermeria.
Las vias aereas deben mantenerse libres, procediendo a practicar periodicamente aspiracion bronquial y colocando al
nino en posicion de Trendelenburg para
facilitar la eliminacion de secreciones que
se acumulan en el arbol respiratorio superior. La traqueotomia esta indicada cuando hay gran dificultad respiratoria, por
espasmos laringeos o por acumulacion de
abundante secrecion en la traquea, para
prevenir ]as crisis graves de asfixia, la
atelectasia pulmonar y otras complicaciones respiratorias, facilitando al mismo
tiempo la aspiracion de las secreciones y
el suministro del oxfgeno.
En las crisis de apnea debe procederse
a relajar rapidamente al enfermo, usando
antiespasmodicos inyectables. practicar
respiracion artificial por medio de compresiones manuales suaves del torax y
administrar oxigeno en la forma antes
dicha.
El uso de plasma o sangre tiene tambien su iridicacion como medidas destinadas a mejorar el estado nutritivo e inrnunitario del nino.
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se reunen 13 casos en el Hospital "Roberto del Rio", los que sirvcn de base para
Finalmente diremos algunas palabras el presente trabajo.
en relacion con la profilaxia de esta afecEl periodo de incubacion vario entre 4
cion. Ya hemos serialado al comienzo que y 33 dias, constituyendo un factor pronosson las costumbres poco higienicas de los tico importante. Las manifestaciones clipueblos las responsables de las infecciones nicas de la enfermedad se inici'an por trisumbilicales, en general y del Tetanos, en mo, seguido por rigidez de la nuca y dc
particular. Ellas han desaparecido en los la columna y terminan en una contracpaises civilizadcs por la adecuada aten- tura generalizada. Los espasmos de los
cion del recien nacido en las Maternida- miisculos respiratorios son los que dan
des y en el domicilio. Lo mas efectivo en mayor gravedad al cuadro. Estos sintomas
materia de profilaxia sera, en consecuen- se acentuan en forma intermitente por la
cia, la difusion de las normas fundamen- accion de estimulos mecanicos y sensotales sobre asepsia y antisepsia, dirigida a riales.
matronas y parteras, para evitar el uso
El diagnostico es facil conociendo la ende instrumentos inadecuados o infectados fermedad. El diagnostico diferencial depara la seccion del cordon umbilical, co- bera plantearse con la hemorragia intramo tambien para enseiiarles la forma de craneana, las meningitis agudas, la tetahacer el tratamiento del ombligo, proscri- nia, las encefalitis y la sepsis de origen
biendo la ejecucion de maniobras intem- umbilical.
pestivas y la colocacion de polvos inertes
Se discute la etiologia y la patogenia de
o materias extrarias, que favorecen su in- la afeccion, destacandose la poca frecuenfeccion. Si en lugar de producirse la mo- cia con que se encuentra el clostridium
mificacion, hay putrefaccion del cordon tetani al hacer la investigacion bacterioloumbilical, se crea un medio favorable pa- gica, por lo que es aceptable la posibilidad
ra el desarrollo del clostridium tetani, de de que tambien intervengan otros agentes.
donde la ventaja de las curaciones secas y La puerta de entrada habitual de la indeshidratantes del cordon, aunque ellas feccion es el ombligo, desde donde la
retarden su caida.
toxina difunde hasta el S.N.C.
Es tambien necesario destacar la imLa evolucion de la enfermedad es breportancia del tratamiento precoz de la ve: 6 nirios fallecieron en los 2 primeros
onfalitis, mediante el empleo de antibiq- dias
de su hospitalizacion. otros 4 entre el
ticos o sulfamidados en aplicacion local o 51-' y 6'> dias y 1 al 24'-1 dia. El tiempo de
por via general, cuando la infeccion haya evolucion estuvo en relacion direrta con
alcanzado cierta gravedad. En casos sos- la gravedad del sfndrome. en especial con
pechosos de contaminacion con esporas la intensidad de las manifestaciones rssdel bacilo tetanico, puede usarse suerote- piratorias. La letalidad de la casuistica fue
rapia preventiva, que es de eficacia. El de 84,61',^. El estudio anatomo-patolo^ico
toxoide tetanico es efectivo c-omo preven- de los 11 casos fallecidos, no revel6 nintive del Tetanos, pero no en esta edad de guna lesion que pudiera considerarse esla vida, ya que solo produce niveles uti- pecifica de la enfermedad. Todos los fales de antitoxina en la sangre despues de llecidos presentaron bronconeumonia. co3 meses de realizada la vacunacion. (Bi- mn complicacion.
g l e r " ) . Por ello, la O.M.S. - ha sugerido
Se hace una referenda detallada a los
la vacunacion preventiva de la madre du- principales aspectos del tratamiento: suerante el embarazo, en aquellas zonas don- roterapia, antibioticos, sedantes, tratade esta enfermedad es frecuente y cons- miento del foco umbilical y cuidados getituye un problema sanitario de impor- nerales que deben nrodigarse al enfermo.
tancia.
Finalmente, se establecen las normas ?enerales para la profilaxia de esta afeccion
EESUMEN
en el recien nacido. .
Profilaxia.

El Tetanos Neonatorum, a pesar de no
SUMMARY
ser una enfermedad frecuente en Chile,
tiene cierta importancia por la alta letaTetanus Neonatorum, in spite of not to
lidad que produce. En el curso de 10 arios be a common disease in Chile, has some
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importance because of its high letality. In
10 years, 13 cases are gathered in the
"Roberto del Rio" Children's Hospital,
which are the basis for this paper.
The incubation period varied between 4
and 33 days, being an important factor
for the prognosis. Clinical symptoms of
the disease begin with lockjaw, continue
with stiffness of neck and spine and end
in a generalized contracture. Respiratory
muscle spasms give the greatest seriousness to the disease. These symptoms are
intensified intermitently because of mechanical and sensorial stimulus.
The diagnosis is easy having knowledge
of the sickness. Differential diagnosis
must be considered with intracranial
hemorrhage, acute meningitis, tetany,
encephalitis and sepsis of umbilical origin.
Etiology and pathogenesis of this condition are discussed, detaching the little
frecuency with which the clostridium tetani is found in the bacteriological examinations, which make admissible the possibility that other agents can share in its
production. The usual portal of entry of
the infection is the umbilical cord, from
where the toxin outspreads up to the
C.N.S.
The evolution of the sickness is brief:
6 infants died in the first 2 days after
admission, other 4 between the 5th and
6th days and 1 infant in the 24 th day.
The duration of the disease had direct
relationship with the seriousness of the
syndrome, specially with the intensity of
the respiratory symptoms. Letality rate
of the casuistry was 84.61/< . Post-mortem
examination in the 11 cases who died,
revealed no lesion that could be considered as speicfic of the disease. All who
died presented bronchopneumonia, as
complication.
A reference with all particulars is made
as to the main aspects of the treatment:
serumtherapy, antibiotics, sedatives, management of the umbilical focus and the
general care of the patient. Finally, the
rules for the prophylaxis of this condition
in the newborn infant are established.
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