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Respecto á su curso, el acceso eclámptico puede ser único y no reci

divar, como así ocurre, por ejemplo, con las convulsiones que sobrevienen

al principio de las enfermedades febriles agudas, ó bien se reproduce tan

luego como reaparece la causa ocasional, como, por ejemplo, en la

eclampsia que acompana á los estados dispépticos y al laringoespasmo. Tam

bién á veces persisten los accesos con remisiones incompletas, durante las

cuales el nino no recobra por completo el conocimiento al cabo de algunas

horas y hasta de algunos días; esta variedad de eclampsia puede obser

varse al principio de los casos agudos de parálisis cerebral infantil.

El acceso de eclampsia, tanto si debe ser el primer acceso de una

serie de ataques como si es el único, puede t ,,iiili por la muerte, sea

por espasmo de los músculos respiratorios, sea por edema pulmonar, sea

por hemorragia cerebral. Las convulsiones que acompanan á la coqueluche
ó al laringismo son particularmente peligrosas. Sin embargo, la termi

nación fatal es rara, y es mucho más frecuente ver terminar felizmente

los accesos eclámpticos ligeros, aun repitiéndose frecuentemente, así como

los accesos graves que no se producen más que una sola vez. Cuando las

convulsiones dejan tras de sí parálisis, estrabismo, contracturas, hay que

referir siempre estos accidentes á una afección cerebral. Por último, diver

sas eclampsias, especialmente las que se declaran sin causa apreciable,
pueden, cuando se reproducen frecuentemente, entorpecer el desarrollo

psíquico del nino ó hasta degenerar en verdadera epilepsia, si es que no

deben considerarse, desde un principio, como manifestaciones epilép
ticas.

Diagnóstico. El acceso eclámptico, con sus manifestaciones caracte

rísticas que acabamos de describir, se reconoce fácilmente en caso de

existir una cal(su ocasioual. Desde el punto de vista sintomatológico, el

acceso eclámptico no difiere en nada del acceso epiléptico. La duración,
la ausencia de causas ocasionales, los trastornos psíquicos é intelectuales

que sobrevienen ulteriormente son los únicos signos que permiten distin

guir la epilepsia, la cual constituye una afección primitiva y grave del

sistema nervioso. Cuando las convulsiones eclátnpticas sobrevienen Si21

causa y se reproducen á intervalos, deberá siempre sospecharse la epi
lepsia.

Pronóstico. El pronóstico depende de la naturaleza de la afección

primitiva. Las convulsiones que se presentan al principio de una enferme

dad febril, así como las que dependen de una irritación gástrica y traumá

tica, permiten formular casi siempre un pronóstico benigno; el pronóstico
es ordinariamente desfavorable cuando se trata de eclampsia urémica, y
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será siempre reservado en las convulsiones que acompanan á la coquelu
che, al laringismo y al raquitismo.

Tratamiento. Durante el acceso se emplearán aplicaciones frías

sobre la cabeza, enemas evacuantes y sinapismos sobre la piel. Cuando

las convulsiones son de larga duración ó se reproducen frecuentemente, se

recurrirá á las 'inhalaciones de cloroformo (algunas gotas vertidas en

un panuelo que se mantiene junto á la nariz del nino), al bano tibio ó á los

enemas de hidrato de cloral. Una vez terminado el acceso, se instituirá

un tratamiento destinado á prevenir la repetición de los ataques eclámpticos
y dirigido contra la afección fundamental. Se examinará, pues, minuciosa

mente todo el cuerpo y se investigará sobre todo si existe alguna herida

insignificante ó algún cuerpo extrano.

2. Epilepsia.

Patogenia y etiología. Se da el nombre de epilepsia á una enfer

medad dependiente de alteraciones hasta ahora desconocidas, frecuente

mente congénitas y permanentes, del sistema nervioso central, las cuales

están caracterizadas clínicamente por accesos paroxísmicos que se repiten
á intervalos variables y van acompanados de pérdida del conocimiento y de

contracciones musculares.—La epilepsia es, en primer término, una afección

hereditaria y como tal se transmite de generación en generación en las

familias que presentan un vicio neuropático; sin embargo, no todos los

descendientes la sufren, y á veces el mal salta una generación. Puede

observarse en todos los períodos de la infancia; á veces es congenita y se

encuentra en estado de desarrollo completo en los recién nacidos y en

ninos de pocas semanas ó de pocos meses (CAZAIIVIELE19 BOITCLIET). Pero

en un número mucho más considerable de casos, la afección permanece

latente y no se desarrolla sino en la segunda infancia, hacia la época de

la pubertad. El alcoholismo de los padres, las deformidades congénitas
del cráneo, las afecciones psíquicas, el histerismo, el vicio neuropático de

los padres, han sido indicados como causas de la epilepsia congénita. Con

frecuencia los primeros síntomas aparecen con motivo de una emoción

(miedo violento), de esfuerzos corporales y psíquicos ó de una enfermedad

febril aguda (enfermedades infectivas). — La epilepsia puede observarse

igualmente bajo la forma de enfermedad adquirida. Ciertas lesiones ana

tómicas del cerebro, principalmente de la región cortical motriz, debidas

á traumatismos del cráneo con hundimiento de los huesos, á neoplasias
(tubérculos), á restos de exudados inflamatorios, á abscesos, etc., pueden
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dar lugar á una verdadera epilepsia. En estos casos el eslabón de unión

está frecuentemente constituido por la epilepsia llamada cortical ó de

JACKSON, la cual depende de una lesión en la zona motriz ó en la proxi
midad de ésta. Se observa que en el transcurso del tiempo, los accesos

parciales que caracterizan á la epilepsia cortical se transforman gradual
mente en accesos que poseen todos los atributos del verdadero acceso

epiléptico. — Por último, hay que mencionar una forma particular de la

enfermedad que estudiamos: la epilepsia refleja. Con este nombre se

designan los accesos determinados por lesiones traumáticas (esquirlas
óseas) ó por la compresión ejercida sobre los nervios periféricos (ganglios
tumefactos), por los tumores que se desarrollan en éstos, por cicatrices,
por cuerpos extranos (oído, laringe), el fimosis, la criptorquidia, la hin

chazón de los cornetes nasales y por otras causas del mismo género.

No podemos extendernos aquí sobre la patología de la epilepsia, ni

sobre los trabajos experimentales de que ésta ha sido objeto desde que

BROWN-SÉQUARD por una parte, FRITSCH y HITZIG por otra, empezaron

este estudio. Sin embargo, podemos decir que los hechos clínicos y expe

rimentales hacen sumamente probable el origen cortical de la verdadera

epilepsia; el punto de partida de las convulsiones epilépticas residiría en

la corteza del cerebro, especialmente en la zona motora cortical. Esta

manera de ver, adoptada por la mayor parte de los patólogos, está demos

trada de un modo perentorio por las investigaciones experimentales de

UNVERRICHT, de las que resulta con toda evidencia que la zona motora

cortical es absolutamente indispensable, tanto para la producción como para

la persistencia de los accesos epilépticos.

Síntomas y C1G2',10. Los accesos epilépticos generalizados presentan

objetivamente el mismo aspecto que los accesos eclámpticos. Comúnmente

el acceso va precedido de un aura, que consiste -en cefalalgia, vértigos,
moscas volantes, zumbido de oídos, disnea, etc., que anuncian su pró
xima iniciación. Los primeros síntomas del acceso son: la fijeza de la mira

da y un grito penetrante lanzado por el nino, que cae en seguida al suelo

sin sentido; entonces empiezan las contracciones. La pérdida del conoci

miento y de todos los reflejos son los signos más importantes y más segu

ros del ataque epiléptico. Cada uno de los accesos paroxísmicos (gran
mal) dura ordinariamente algunos minutos; se reproducen una ó dos veces

por semana y á veces con más frecuencia; pueden repetirse todos los

días y hasta varias veces al día. En la mayoría de casos, cuando los

accesos se repiten en corto intervalo, faltan ó dejan de presentarse durante

un período más ó menos largo. No es raro encontrar enfermos cuyos
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accesos son exclusivamente nocturnos. En oposición con estos casos bierr

definidos, se observan formas más ligeras, rudimentarias (pequerio mal),
que consisten en un vértigo pasajero ó en una falta momentánea del

conocimiento; éstos pueden alternar con accesos bien caracterizados, ó

bien constituir por sí solos la enfermedad, durando apenas de medio

á un minuto, pero repitiéndose varias veces en el transcurso de un día.

Raras veces se observan en el nino accesos graves, que persisten
durante algunas horas 6 hasta algunos días (status epilepticus, estado

de mal). En cambio, pueden encontrarse en la infancia estos trastornos

particulares de la conciencia, designados con el nombre de equivalentes
vsicoepilépticos, que sobrevienen por ataques y durante los cuales los

ninos cometen actos extraordinarios (robos, incendios) de los cuales no

conservan luego ningún recuerdo. —En los intervalos que separan los

accesos, el estado psíquico é intelectual del nino permanecen normales

durante cierto tiempo, pero más tarde la inteligencia se hace cada vez más

obtusa y débil, el carácter tiende á hacerse bestial, y finalmente el nino

cae en un estado de idiotismo completo. No obstante, se han citado

ejemplos de epilépticos dotados dé una inteligencia superior.
El curso es crónico; la afección dura muchos arios y á vecestoda la vida.

De un modo general, el número de accesos disminuye cuando el enfermo

llega á una edad avanzada, y al propio tiempo se observa una gran varia

bilidad desde el punto de vista de la intensidad y del número de los acce

sos. Los esfuerzos intelectuales, las faltas de régimen (constipación), el

onanismo, las emociones aumentan la frecuencia de los accesos. No es raro

ver cesar por completo los ataques durante el curso de las afecciones

febriles, para reaparecer una vez terminadas éstas. La aparición de la

pubertad ejerce á veces una influencia favorable sobre lamarcha de la epilep
sia; en otras circunstancias; por el contrario, da lugar á una agravación de

los síntomas.—La terminación de la epilepsia es variable. La curación es

rara, pero se ha observa do en diversas ocasiones en los ninos: en estas

condiciones los accesos disminuyen progresivamente en duración é intensi

dad, ó bien dejan de producirse súbitamente, teniendo el último acceso la

misma intensidad que los precedentes. Sin embargo, es más frecuente ver

desarrollarse poco á poco un estado de idiotismo ú otros trastornos intelec

tuales, y ocurre también con igual frecuencia que la epilepsia dura toda la

vida, sucumbiendo el paciente á consecuencia de otra enfermedad inter

currente.

Epilepsia cortical. La epilepsia cortical está caracterizada por la

producción de contracciones parciales, limitadas á determinados territorios
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musculares (monospasmos) (1). La localización de estos espasmos depende

del sitio de la lesión cortical. En general, las contracciones son clónicas, á

veces también exclusivamente tónicas; raras veces dan lugar á un temblor

permanente y están interrumpidas tan sólo por algunas sacudidas aisladas.

Su extensión corresponde á la situación anatómica de los diversos centros

motores, que residen los unos al lado de los otros. (Véanse los datos anato

mofisiológicos apuntados en la introducción al estudio de las enfermedades

del sistema nervioSo). Por ejemplo, empiezan en el brazo (pulgar) y siguen

una marcha progresivamente ascendente hacia la cara, ó bien se inician en

la cara y alcanzan consecutivamente al brazo y luego á la pierna. No es

raro verlas limitadas á los músculos del ojo, dando lugar al síntoma que se

conoce con el nombre de desciacin conjugada. Con frecuencia los accesos

van precedidos de un aura local, que consiste en dolores, cosquilleo, hor

migueo, sensación de frío ó de calor en los territorios musculares afectos.

La frecuencia de los accesos es variable; en el espacio de veinticuatro horas

pueden observarse algunos tan sólo, ó bien su número puede elevarse á

treinta, cuarenta ú ochenta en el mismo espacio de tiempo. Duran de uno á

cinco minutos, raras veces de veinte á treinta minutos ó más todavía.

Machos accesos van seguidos de parálisis pasajeras, llamadas post-epilép
ticas. En muchos enfermos, las contracciones parciales y unilaterales al

principio, se propagan á la otra mitad del cuerpo, siguiendo una marcha

ascendente, 6 bien á todo el cuerpo. Cuando las contracciones espasmódicas

afectan tan sólo á un territorio limitado, la conciencia permanece intacta

en los más de los casos; pero cuando las contracciones se generalizan, van

acompanadas de pérdida del conocimiento y de los reflejos.
El curso y la ter?ninacidn varían según la naturaleza de la lesión cor

tical primitiva. La curación no es rara, sobre todo en los casos de epilepsia

cortical traumática y en aquellos en los cuales la lesión es de naturaleza

sifilítica. En otros casos (tubérculos, neoplasmas) la enfermedad tiene una

terminación funesta, y en otros la epilepsia cortical se transforma en epi
lepsia verdadera (véase anteriormente).

_Diagnóstico. Deberá fundarse en la repetición constante de los acce

sos que hemos descrito, en las alteraciones progresivas del estado inte

lectual del enfermo y en la existencia de una herencia neuropática. Del

diagnóstico diferencial con la eclampsia se ha tratado al hablar de esta

enfermedad. Los accesos de histerismo, así como la epilepsia simulada que

pueden observarse en el nino, se distinguirán merced á un análisis mina

(1) L. UNGER. — «Ueber corticale Epilepsie und deren Vorltommen im Kindesalter».
Wiener medieinische Blatter, 1886.
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cioso del acceso. Hay que atender sobre todo á la pérdida del conocimien

to y de los reflejos (córnea, pupila), caracteres que no suelen observarse

fuera de la epilepsia.—El diagnóstico de la epilepsia cortica no ofrece di

ficultades como lo demuestra la exposición que precede de su cuadro clínico.

Prozzo'slico. Como ya hemos dicho, el pronóstico quoad vitam no es

desfavorable, si bien que la curación es excepcional. El pronóstico es

relativamente más favorable en la epilepsia cortical, á juzgar por lo que

antes dijimos.
Tratamiento. Como medida profiláctica, se prohibirá á la madre

afecta de epilepsia que críe á su hijo. Además se prohibirá á los ninos

que presentan un vicio neuropático ó cuyos padres sean epilépticos, se

entreguen á grandes esfuerzos intelectuales ó físicos. — En cuanto al

tratamiento de la epilepsia en sí, es ante todo dietético é higiénico. Los

ninos epilépticos deben someterse á una vigilancia continua; en ellos debe

evitarse aún con más cuidado que en los demás todo traumatismo (caída,
golpe), todo esfuerzo corporal (acaloramiento) y toda emoción. Por otra

parte, les conviene la vida al aire libre; se activarán las funciones cutá

neas por medio de lavados y de banos regulares y, á los individuos

enfermos de la clase acomodada, podrá aconsejárseles además el cambio de

localidad según la estación. Desde el punto de vista dietético, deben des

cartarse las especies y condimentos excitantes, el alcohol, el café y el té.

Se dará á estos ninos una instrucción proporcionada á su inteligencia,
recurriendo para ello preferentemente, por razones fáciles de comprender,
á la ensenanza privada.

En varios casos de epilepsia, sobre todo en la epilepsia cortical, y

refleja, la curación ha podido obtenerse merced á un tratamiento causal,
es decir, el tratamiento quirúrgico de las lesiones craneales eventuales

por la trepanación y la extirpación de esquirlas óseas y de neoplas
mas, etc., por escisión de cicatrices, extracción de cuerpos extranos y

ablación de tumores que comprimen los nervios; por el tratamienio del

onanismo ó la operación del fimosis, etc. Así, pues, conviene, siempre que

nos encontremos ante un caso de epilepsia, proceder á un examen corpo

ral muy minucioso, con objeto de descubrir si existe alguna causa de esta

especie y en tal caso procurar eliminarla.

Como tratamiento medicamentoso, las preparaciones bronzuradas

son las que sin duda dan relativamente mejores resultados. Cuando se

continua su empleo, se observa en general una disminución de la intensi

dad y de la frecuencia de los accesos; y hasta. en ocasiones éstos cesan

enteramente de producirse durante todo el tiempo que dura su empleo. Es
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ventajoso combinar entre sí los diversos bromuros, sobre todo los bromu

ros de potasio, de sodio y de amonio en la proporción de 2 : 2 : 1 y pres

cribirlos á la dosis de 2 á 3 gramos al día, disueltos en mucha agua. El

agua bro2nurada, preconizada por ERLENMEYER, constituye un modo de

administración muy cómodo. (Está compuesta de Br. K., Br. Na. aa. 4,0,
Br. Am. 2,0, liq. ammon. caust. gutt I y 600 de agua de soda; el enfermo

tomará 9, á una botella al día). La administración de las preparaciones bro

muradas deberá continuarse durante meses y anos. Además, con objeto de

prevenir toda acción tóxica (acné, debilidad muscular, debilidad intelec

tual, depresión psíquica), debe atenderse á los cuidados minuciosos de la

piel, procurar la estancia frecuente al aire libre, y hasta estará indicada

en algunos casos la suspensión momentánea del medicamento. En muchos

enfermos se logra prevenir la intoxicación por la administración simultánea

del arsénico (OCI). —Los otros medicamentos nervinos son mucho menos

útiles, y por esto no se recurre á ellos sino en los casos en que los

bromuros no surten efecto alguno. Entre éstos, hay que citar: la raiz de

valeriana y de artemisa, los preparados de belladona, el óxido de zinc,
el valerianato de zinc (CCII), el nitrato de plata y otros medicamentos

cuyo efecto es por desgracia nulo en la mayoría de los casos. — El trata

miento del acceso en sí es casi siempre inútil. Se tomarán simplemente
las medidas necesarias para impedir que los enfermos se hieran ó se

lastimen en su caída. Podría más bien intentarse cortar el ataque en el

instante en be se declara el aura epiléptica, colocando rápidamente una

ligadura sobre el miembro en que aquella aura reside.

En estos últimos tiempos BIER (1900) ha ensayado en los epilépticos
aplicar una venda elástica congestiva alrededor del cuello, con objeto de
provocar una hiperemia venosa del cerebro. Con este medio no aumentó el

número de accesos epilépticos, sino que más bien disminuyó, y en algunos
casos cesaron por completo de prod-ucirse. La venda congestiva (venda
estrecha de goma, algo más corta que la circunferencia del cuello) se deja
aplicada al principio algunas horas durante el día, más tarde durante toda

la noche ó también de un modo permanente.

CCI. Rp. Bromuro potásico. . . .

aa.. 0,5
Bromuro sódico.. . .

,

Solución de arseniato de cal. I á II gotas

Para tomar con mucha agua, en dos veces.

CCII. Rp. Óxido de zinc 0,20
Valerianatode zinc. 0,10
Azúcar en polvo. 2,0

M. y divid. en X papeletas iguales. Para tomar cinco papeletas al día.
ENFERMEDADES DE LOS NINOS —103.
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3. Corea menor. Baile de San Vito

-

Patogenia y etrologia. Se designa con el nombre de corea menor,

por oposición á la corea mayor que es una forma particular del histerismo,
á una neurosis psicomotriz que consiste en una agitación generalizada de

casi todos los músculos de la vida animal, y que se caracteriza sobre todo

por la existencia, aparte de las impulsiones motrices voluntarias, de mo

vimientos musculares involuntarios, incoordinados y sin objeto, los cuales

desaparecen completamente durante el sueno. Esta afección es bastante

frecuente en todos los períodos de la infancia; puede observarse en los

crin, pero ataca las más de las veces á ninos de cinco á quince arios y más

particularmente á las ninas. La herencia neuropática desempena un gran

papel en la etiología de la corea ; se observa igualmente la herencia

directa, si bien que este hecho es excepcional. Las causas ocasionales más

frecuentes son el miedo y las emociones psíquicas, así como los esfuerzos

intelectuales y físicos exagerados. Se han senalado como causas predispo
nentes el abuso del alcohol en los ninos, las enfermedades febriles ante

riores, la masturbación y el onanismo. No se sabe aún con certeza si la

verdadera corea puede desarrollarse por imitación, si bien que varios

autores han publicado casos de corea que se declaró simultáneamente en

varios sujetos en los hospitales de ninos y en pensionados. Parece proba
ble que las epidemias de corea, observadas en estas condiciones, deben

referirse al histerismo (AEmmER). De todos modos, para que la corea

pueda producirse por imitación, se requiere una gran predisposición á

contraer la enfermedad (JoLLy) y, por otra parte, los casos de esta natu

raleza no se observan sino raras veces (Kórrm). Se ha observado igual
mente la producción simultánea de varios casos de corea consecutivamente
á enfriamientos (STEINER).

Cuestión sumamente importante desde el punto de vista de la patoge
nia y muy discutida á partir de los trabajos de SÉE y ROGER, es la de la

relación que la corea presenta con el reumatismo, así como con la endo

carditis y las lesiones cardíacas. La existencia de esta relación es hoy
día indudable. En primer lugar está demostrada por la aparición frecuente
de la corea tras del reumatismo y recíprocamente de éste tras de la corea,

y luego por la repetida alternancia de las dos enfermedades que se

observa á veces en el mismo sujeto. La naturaleza de esta relación es

aún desconocida, y lo mismo puede decirse de la corea, en la cual las

investigaciones anatomopatológicas no han logrado descubrir lesiones cen
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trales uniformes. Es probable que ambas afecciones dependan del mismo
proceso. Por otra parte, la aparición frecuente de una hemicorea y de
movimientos coreicos unilaterales consecutivamente á las apoplejías, á las
heridas del cráneo con depresión de los huesos de la bóveda, y á otras
diversas lesiones en foco, hacen muy probable el asiento de las lesiones
anatomopatológicas de la corea en el cerebro y principalmente en las
regiones motoras de éste; sin embargo, hasta ahora no ha sido posible
precisar cuáles son estas regiones motoras lesionadas ó alteradas. En
algunos casos se han encontrado lesiones simétricas del núcleo lenticular
en uno ó en ambos lados (ANToN, DEMANGE).

Sí;itomas y curso. La corea puede empezar bruscamente, por ejem
plo después de un miedo violento; pero es más frecuente que se desarrolle
de un modo progresivo, yendo precedida á veces de ligeros trastornos del
estado psíquico é intelectual (torpeza, hritabilidad).—E1 carácter de esta
neurosis, una vez desarrollada, por decirlo así, es una agitación involun
taria de los músculos, la cual, en los casos intensos, puede extenderse á
todos los músculos voluntarios, inclusos los de la lengua, de la faringe,
de la masticación y de la deglución. De ahí resulta que lós ninos no

permanecen tranquilos ni un solo instante, tanto cuando están sentados
como cuando se hallan acostados; que la marcha y la estación vertical
son difíciles y que se observan los visajes más extraordinarios, la rotación.
de la cabeza en todos sentidos, la elevación y el descenso de los hombros,
la rotación y la desviación del tronco, los movimientos más variados en

los miembros, y en los dedos movimientos de extensión y de flexión con

tinuos. Cuando se dice al enfermo que ejecute un movimiento intencional,
por ejemplo, que coja un objeto que está delante de él, el movimiento
ejecutado va acompanado de otros movimientos involuntarios, á los cuales
se anade la incoordinación del movimiento voluntario. El nino está abso
lutamente imposibilitado de extender la lengua ó de mantenerla extendida.
Con frecuencia los enfermos se muerden las mejillas y la lengua cuando
comen; la palabra se emite á sacudidas; á veces se producen accesos de
tos perfectamente comparable al ladrido de un perro (corea laríngea).
Los movimientos más delicados no pueden ejecutarse; así el nino es

incapaz de escribir, de enhebrar una aguja, de abrocharse los vesti
dos, eté. En los casos graves ocurre hasta que, por efecto de la violencia
de las contracciones musculares, los ninos se caen de la cama.—Los movi
mientos coreicos se caracterizan por el hecho de que, bajo la influencia de
cualquier excitación psíquica y hasta de una simple advertencia y de la
simple observación ó de la presencia de personas desconocidas, se hacen
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mucho más pronunciados; además, aun cuando las contracciones muscu

lares se continúan en estado de vigilia de un modo ininterrumpido, no

van nunca acompanadas de fatiga y cesan completamente durante el sueno.

La corea no siempre se observa con una intensidad tan considerable

como la que acabamos de describir. En un gran número de casos, las

contracciones quedan limitadas á ciertos grupos musculares, mientras que

los otros permanecen normales. Los músculos de la cara y de los brazos

son los más particularmente afectados, y con menos frecuencia los múscu

los del tronco. No es raro ver que la enfermedad queda limitada á una

mitad del cuerpo, permaneciendo la otra mitad en reposo (hemicorea).

En algunos casos la intensidad de los fenómenos morbosos eitá-sujeta á

variaciones: así, aun tratándose de casos graves, las contracciones del

principio pueden dejar de producirse cuando el enfermo observa un reposo

completo; en estas condiciones ciertas coreas ligeras pueden pasar com

pletamente desapercibidas.
El estado general permanece inalterable en los coreicos, á menos de

sobrevenir una complicación. La sensibilidad está absolutamente intacta;

los reflejos están conservados, el pulso es regular; no existe fiebre ni

trastornos digestivos. A veces la columna vertebral es dolorosa á la pre

sión en ciertos puntos. Cuando la enfermedad dura largo tiempo, el nino

palidece frecuentemente, y se ven aparecer síntomas de clorosis. No es

raro observar en el enfermito un humor caprichoso, irritable, y una debi

lidad intelectual; á veces sufre alucinaciones y estados maníacos. También

en ciertos .
casos sobrevienen trastornos tróficos (pérdida del color de los

cabellos, fenómenos de decúbito).
El curso de la corea es crónico y su duración es á menudo muy

larga. En general, la enfermedad dura dos ó tres meses, pero los trastornos

morbosos pueden persistir durante un ano y más todavía. Es raro observar

la curación en menos de un mes. Las recidivas son frecuentes. En gene

ral, la corea termina por curación completa. En los casos raros que van

acompanados de síntomas muy violentos, el enfermo puede sucumbir por

agotamiento y colapso, debidos á la imposibilidad de alimentar al nino

(casos observados por ST. MACKENZIE, KAIILICH, STEWMPELL, etc.). Cuan

do un nino muere por otra causa durante el curso de la corea, debe incul

parse las más de las veces á la endocarditis concomitante. Otra termina

ción, aunque rara, es la transformación de la corea en epilepsia y en

idiotismo; no se observa sino en los casos en que la enfermedad ha durado

largo tiempo.
Diagnóstico. Se basa en los síntomas que acabamos de describir.
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Pronóstico. A menos de existir complicaciones, el pronóstico de la

corea es favorable.

Tratamiento. Este debe ser ante todo higiénico y dietético. Una

alimentación apropiada y, en ciertos casos, tónica; la estancia habitual al

aire libre, la gimnasia médica, el alejamiento de la escuela y la priva

ción de todo trabajo intelectual, tales son las principales indicaciones que

deben cumplirse en este orden de ideas. Además, se aumentará la influen

cia de la voluntad haciendo al nino ciertas atinadas observaciones con

dulzura, sin severidad y sin recurrir á los castigos. Al principio, sobre

todo en. las formas graves, se recomienda mantener al nino en cama. Entre

los medicamentos hay que citar en primera línea: el arsenieo, sea admi

nistrado interiormente y á dosis progresivamente creciente, asociándolo

con el hierro cuando existe simultáneamente anemia, sea en inyección
hipodérmico.. En los casos graves, para obtener el reposo de los músculos

agitados por los movimientos coreicos y el sueno, están indicados los

narcóticos, especialmente el hidrato de cloral, con preferencia en enema.

Se favorecerá su acción con el empleo de banos tibios (24 á 26° R.), de

envoltorios fríos, eventualmente de afusiones frías en un bano caliente;

pero esta última medicación no es siempre tolerada. El tratamiento galvá

nico de la cabeza y de la médula espinal parece haber sido de utilidad

en muchos casos (BENEDIKT, BERGER). En estos últimos tiempos se han

obtenido igualmente buenos efectos de la antipirina, del salicilato de

sosa (hasta 5,0 diarios), de la eserina (CCIII), de la propilamina (CCIV),
de la exalgina (CÇV) y de los preparados bromurados.

También en la corea ha obtenido BIER muy buenos resultados del uso

de la venda elástica congestiva; uno de sus enfermos curó completamente
(véase el capítulo anterior).

M. y divid. s. a. en pild. ig. n. XX.—Dos ó tres píldoras diarias.
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CCIII. Rp. Salicilato de eserina.
Agua destilada.

M. s. a. Media jeringuilla en inyección subcutánea.

0,05
10,0

CCIV. Rp. Propilamina 1 á 1,50
Agua destilada 120,0
Jarabe de grosellas. 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

CCV. Rp. Exalgina 2,0
Extr. y polvos de genciana. c. e.



822 ENFERMEDADES DÉL SISTEMA NERVIOSO

4. Tetania

Palogenia y etiología. Con el nombre de tetania se designan unos

accesos convulsivos tónicos que sobrevienen de un modo espontáneo é

intermitente en ciertos territorios musculares de los miembros, y van acom

panados de una posición característica de las manos y de los pies. Esta enfer

medad fué ya conocida en el siglo pasado (ET.M-ÜLLER, 1708). Los primeros
casos observados en la infancia fueron publicados por JonN CLARKE (1815)
y TONNELÉ (1832); más adelante se publicaron trabajos interesantes

debidos á TROUSSEAU, RILLIET-BARTHEZ, HÉRARD y otros, y en estos

últimos tiempos v. FRANKL-HOCHWART ha publicado una preciosa y extensa

monografía con el nombre de CORVISART.—Esta enfermedad se presenta
principalmente en el nino y en todos los períodos de la infancia, pero sobre

todo en los primeros meses (BAGIrisiry) y en los primeros anos de la vida.

:Respecto á la etiología, cítanse numerosos factores etiológicos: el enfria

miento, los trastornos gastrointestinales, los yermes, los traumatismos. del

cráneo, enfermedades infectivas anteriores (fiebre tifoidea), el raquitismo, la

pubertad y la menstruación, el embarazo, el puerperio y la lactancia, ciertas

profesiones, y modernamente la gastroectasia y la extirpación opemloria de

la glándula tireoides. En estos últimos tiempos se ha concedido una gran

significación etiológica á la aparición familiar y epidémica de la tetania, á

la existencia simultánea de numerosos casos en ciertas ciudades y casas,

en hospitales y escuelas, y á su aparición relativamente rara en el campo.

—En los últimos anos, las relaciones de la tetania con el laringoespasmo
por una parte y con el raquitismo por otra, observadas por ESCHE

RICH, han provocado vivas é interesantes discusiones, en las que tomaron

parte principalmente Loos, KASSOWITZ, FISCHL, GANGHOFNER, HAUSER,
CASSEL, BENDIX, LANGE, THIEMICH, HOCHSINGER, KIRCHGÁSSER y otros.

El resultado de estas discusiones puede recopilarse del modo siguiente:
La inmensa mayoría de ninos enfermos de laringoespasmo presenta á

la vez indicios de tetania, pero existen también casos de laringoespasmo sin

tetania y casos de tetania sin laringoespasmo; no obstante, raras veces

existen por sí solas estas dos formas de espasmo. El laringoespasmo no

solamente se combina con la tetania sí que también en muchos casos con la

eclampsia, y por lo tanto, aparece justificado atribuir las tres formas de

espasmo á un aumento patológico de la excitabilidad del sistema nervioso

central y periférico. Por otra parte, la mayoría de los ninos afectos de

tetania y de laringoespasmo son á su vez más ó menos raquíticos, sin que
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por esto el raquitismo constituya la causa ó la esencia de estos estados

morbosos, pues existen casos, aunque raros, de tetania y casos de larin

goespasmo sin vestigio alguno de raquitismo; la aparición de la tetania y

del laringoespasmo no depende tampoco del grado de intensidad del raqui
tismo, si bien que las noxas respiratorias del aire viciado de las habita

ciones durante el invierno son factores etiológicos en ambas formas con

vulsivas. Los trastornos gastrointestinales no presentan ninguna relación

causal con la tetania y el laringoespasmo; pero acompanando frecuente

mente á estos estados, pueden favorecer también la aparición de los mismos.

La naturaleza de la tetania (y del laringoespasmo) es aún desconocida;

pero la mayoría de los autores se inclinan á creer que la causa reside en

una perturbación del cambio metabólico con desarrollo de materiales tóxi

cos, los cuales exageran la excitabilidad del sistema nervioso central y

periférico (ESCEIERICH, GANGHOFNER). Hasta ahora no han podido encon

trarse lesiones del sistema nervioso central en la tetania verdadera.

Síntomas y cui.so. El cuadro clínico de la tetania está constituido

en parte por accesos convulsivos espontáneos, característicos de la enfer

medad, en parte por los signos especiales y generales de una exageración

de la excitabilidad mecánica y galvánica de los nervios y de los músculos.

La aparición de los accesos espontáneos va generalmente precedida de

dolores en los miembros afectos, de llanto y de una agitación violenta

y á veces hasta de convulsiones. En otros enfermos, la contracción tónica

empieza súbitamente en los músculos de los dedos y de la mano, de lo que

resulta la flexión de los pulgares en el interior de la mano, la extensión de

los otros dedos que no están doblados sino al nivel de la articulación me

tacarpo-falángica y están reunidos en punta en su extremidad. Así se pro

duce una posición característica de la mano, que TROUSSEAU c,ompara

oportunamente con la mano del comadrón en el momento de introducirla

en la vagina. La contractura se extiende hacia arriba: la mano y el codo

están en flexión y el brazo se mantiene en adducción contra el tronco. En los

miembros inferiores los dedos están en flexión y el pie toma la posición de

varo-equino; es raro observar igualmente en los miembros inferiores que

la contracción tónica se propague hacia arriba y alcance á los miisculos

del muslo, del dorso y de la nuca, y hasta el diafragma. Durante toda

la duración de la contractura, los músculos presentan una dureza lenosa

y existen dolores violentos. La duración de uno de estos accesos es de

algunos minutos, de algunas horas y á veces de algunos días; desapare

cen siempre de un modo progresivo. Los diversos accesos se suceden á

intervalos regulares, sea de algunas horas, sea de varias semanas. Los
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accesos son siempre bilaterales. No existe ninguna modificación por parte
de la circulación, de la temperatura y del pulso, pero los trastornos intes
tinales son frecuentes. El enfermito conserva la conciencia y la sensibilidad

intactas.

En cuanto á los signos especiales que revelan una exageración de la

excitabilidad de los nervios 'motores, se observa la excitabilidad mecdnica
exagerada (síntoma de CEIVOSTES) sumamente marcada en el territorio del

facial ; se manifiestan por sacudidas violentas en los músculos de la cara,

al percutir simplemente la rama del facial (Ienómeno /acial); en cambio

la exageración de la excitabilidad eléctrica (síntoma de ERB) se manifiesta

por sacudidas (K S Z) cuando la corriente es muy débil y que al aumen

tarla moderadamente se convierte en tétanos (K S T). No es raro observar

también una excitabilidad exagerada de los nervios sensitivos (lloppmAxii)
y de los nervios de los sentidos (CrivosTEK hijo), pero que no se presenta
en la primera infancia. La exageración de la excitabilidad mecánica y eléc

trica de los nervios motores constituye, con los accesos espasmódicos espon

táneos, el cuadro sindrómico de la tetania manifiesta, mientras que la exci

tabilidad exagerada sin espasmos espontáneos, pero con el fenómeno de

TROUSSEAII, que provoca estos espasmos, representa la tetania latente. El

fenómeno de TROUSSEAU consiste en que cuando se ejerce una presión sobre

los gruesos troncos nerviosos y arteriales de los miembros superiores en el

lado interno del biceps, se provocan los accesos convulsivos típicos de tetania.

La duración de la enfermedad puede ser de algunos días, pero gene

ralmente es de varias semanas. Poco á poco disminuyen la frecuencia y la

intensidad de los accesos, y es cada vez más difícil provocarlos, y final

mente desaparecen definitivamente así como la exageración de la excitabi

lidad de los nervios motores.—En general la terminación es favorable;
sin embargo, se han observado casos de muerte por laringoespasmo, por

espasmo del diafragma ó á consecuencia de convulsiones generales, que

complican los accesos de tetania.

Diagnóstico. Se funda en los accesos característicos que acaba

mos de describir, sean espontáneos, sean provocados artificialmente, los

cuales no pueden confundirse con ninguna otra forma de contracción espas

módica. Además, se tendrá en cuenta la exageración de la excitabilidad

mecánica y eléctrica de los nervios motores.

Pronóstico. En general, el pronóstico es favorable ; pero en los ninos

de muy corta edad debe ser reservado á causa del laringoespasmo, con el

cual se complica á menudo la afección.
Tratamiento. Debe ser sintomático y encaminado á combatir el
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raquitismo que tan frecuentemente acompana á la tetania; por tal motivo
el tratamiento con el fósforo suele influir favorablemente en esta enfer

medad. Por lo demás, están indicados los antiespasinólicos, y en ciertos

casos los narcóticos, los banos calientes, las embrocaciones con aceites

calientes y el masaje.

5. Atetosis (HAmmoND,

Con el nombre de atetosis se designan movimientos espasmódicos par

ticulares, que se presentan sobre todo en los músculos de los dedos de las

manos y de los pies, pero á veces también en los músculos de la cara y .en

los músculos masticadores. Son involuntarios é incesantes, y consisten en

movimientos continuos de flexión y de separación, de abducción y de

adducción, de superposición y de acabalgamiento de los dedos de las manos

y de los pies; cuando se trata de la cara, el enfermo vuelve la cabeza y el

cuello en todos sentidos. Cuando se sujetan los miembros, cesan en seguida
los movimientos; asimismo, se hacen menos intensos cuando se procura

distraer la atención del enfermo. En cambio, las emociones psíquicas
exageran los movimientos de la atetosis, que cesan á menudo, pero no

siempre, durante el sueno.—Esta afección fué descrita por primera vez por

HAMMOND (1871). A juzgar por sus caracteres, parece ser de origen central,
quizás cortical; pero no habiendo podido encontrarse ninguna lesion anató

mica en las autopsias de casos de verdadera atetosis, no es posible formar

todavía un criterio sobre esta cuestión.

En general, la atetosis va enlazada á alguna otra afección del cerebro;
con frecuencia, es consecutiva á la parálisis cerebral infantil y no es raro

observarla como fenómeno de excitación post-hemiplégica. En ciertos casos

puede ser congduita ó datar de la más tierna infancia, sea sin otra afec
ción concomitante, sea acompanada de idiotismo (DuEscnrELD). En gene
ral no existen otros síntomas nerviosos ; las alteraciones de la sensibilidad
y los trastornos tróficos faltan ó se encuentran excepcionalmente en forma

de parestesias (sensación de hormigeo, íd. de frío) en el miembro afec

tado, ó en forma de atrofia de este último. Se han visto en diversos casos

trastornos de la inteligencia, irritabilidad de carácter, etc.—El curso de
la atetosis es crónico, y la enfermedad continúa siempre persistien
do con los mismos caracteres. Hasta ahora no se sabe si es posible la
curación.

El diagnóstico diferencial deberá hacerse principalmente con la corea;
los movimientos de la atetosis se distinguen bien de los de la corea por su
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localización y su uniformidad. —El trato;iziento de la atetosis consistirá

en la administración de los antiespasmódicos (preparados bromurados) con

los que se han obtenido á menudo buenos resultados.

6. Pavor nocturno

Patogenia y etiología.—Se designa con el nombre de pavor ó terror

Itocturno de los ninos un estado particular de excitación psíquica, que se

observa sobre todo en los ninos de corta edad que presentan un vicio neuro

pático, delicados, de imaginación excitable, y afectos además de anemia ó

de raquitismo. Se manifiesta durante la noche por una excitación cerebral

pasajera, acompanada de alucinaciones visuales y de sensaciones de

angustia. La causa ocasional de este estado morboso no es siempre fácil de

determinar. En muchos casos la enfermedad puede atribuirse á trastornos

digestivos, al uso del alcohol, á afecciones agudas y crónicas (espondilar

trocace), á la hipertrofia de las amígdalas, á vegetaciones adenoideas, á

trastornos circulatorios (afecciones cardíacas), á emociones, etc. Otras

veces, en ninos fácilmente excitables y dotados de una viva imaginación,

el pavor nocturno es provocado por las impresiones sufridas por el nino

durante el día, por la influencia de los suenos terroríficos. Se ha desig

nado á la primera forma de esta afección con el nombre de pavor nocturno

sintomático, reservando á la segunda la denominación de pavor nocturno

i(lwpático (SiLBERmANN).
Síntomas y curso. El nino, que se había dormido tranquilamente

por la noche, se despierta de súbito al cabo de algunas horas, sobre

cogido de angustia y con los sentidos perturbados; no reconoce á los que

le rodean ni á su familia; con frecuencia sufre alucinaciones y cree ver

animales ú hombres negros, etc. Al cabo de cierto tiempo, que varía de

diez á veinte minutos, el sensorio se aclara, el nino se deja apaciguar y

se duerme. A la manana siguiente no recuerda ninguno de los accidentes

de la noche. Estos accesos pueden repetirse con más ó menos frecuencia,

separados á veces por intervalos de varias semanas, de varios meses

más todavía. Después de un tiempo más ó menos largo, y en ocasiones

después de algunos anos, desaparecen aquellos definitivamente.

Diagnóstico. El diagnóstico no presenta ninguna dificultad. Los

accesos epilépticos, que suelen sobrevenir por la noche, se distinguirán

rápidamente por sus caracteres y por su marcha.

Tratamiento. Debe encaminarse sobre todo á combatir la causa y la

predisposición constitucional. Un régimen y una higiene apropiados, una
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alimentación sencilla, reparadora pero no excitante, con exclusión del

alcohol, del café y del té, combinada con las lociones frías, los barios y la

gimnasia, una educación dirigida con inteligencia, la represión de la ima

ginación, una ocupación apropiada: tales son las principales indicaciones del

tratamiento. Por la noche los ninos excitables deben tomar una cena poco

abundante; su dormitorio deberá estar moderadamente alumbrado durante

la noche. Como medicamentos internos pueden prescribirse el hierro y la

quinina para combatir la anemia que suelen padecer estos ninos. Si los

accesos se repiten frecuentemente, se administrarán los preparados bro

murados en el momento de acostarse.

Patogenia y etiología. La afección nerviosa de naturaleza especia

lísima á la que se ha dado el nombre de histerismo, es incomparable

mente más rara en el nino que en una edad más avanzada. Se observa

generalmente en las ninas al aproximarse á la edad de la pubertad, pero

puede desarrollarse también en los muchachos. Desde el punto de vista

•etiológico, la predisposición hereditaria, especialmente la descendencia de

una madre histérica ó de padres atacados de una afección mental, desem

pena un papel importantísimo. Hay que senalar en segundo lugar una

educación mal dirigida y los esfuerzos intelectuales exagerados, y con

menos frecuencia las enfermedades del aparato genital (ovarios) y la mas

turbación. Las emociones psíquicas (miedo, orgullo), la excitación, los

traumatismos, las enfermedades agudas anteriores, obran como causas oca

sionales. — Se han publicado estudios clínicos sobre el histerismo ,infantil

por II. SMIDT, SEELIGkÜLLER CHÁRCOT EMMINGHAUS DITVOISIN, etc.,

y excelentes observaciones por HERZ, LALTE1ÇÁLTER, POLITZER, RIESEN

FELD, SCHXFER, STEINER, etc.

Síntomas y curso. El cuadro clínico del histerismo infantil es, como

en el adulto, de los más variables. En el nino se manifiesta también esta

afección por trastornos de la sensibilidad, de la motili(lad y del estado

psíquico, todos los cuales presentan el signo característico de ser pura

mente funcionales y de poder desaparecer rápida y completamente, aun en

caso de ofrecer la mayor gravedad. Examinemos más en detalle estas

manifestaciones histéricas en cada una de sus variedades.

a) Los trastornos sensitivos existen en forma de fenómenos de hipe
restesia ó de anestesia. Entre las hiperestesias, hay que mencionar sobre

todo: la cefalalgia localizada, unilateral ó generalizada, la mayor agudeza
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y lahiperestesia de los órganos sensoriales, la sensibilidad de la alumna

vertebral á la presión, la existencia de puntos dolorosos en la cavidad

abdominal (ovario), las neuralgias de orden diverso (neuralgias articula
res, intercostales, del trigémino), las gastralgias con anorexia, bulimia

ó vómitos incesantes, la sensación de cosquilleo en la laringe, acompanada
de tos seca, que persiste durante horas enteras. Muy frecuentemente se

observan parestesias de la piel, tales como sensación de frío ó de calor, etc.

Aparte de las diversas formas de anestesia, se observa igualmente en el

nino la hemianestesia característica. Esta puede extenderse á la superficie
cutánea, á las partes blandas, á los huesos y á los órganos sensoriales

(ambliopía y amaurosis histéricas, CHARCOT).
b) Los trastornos motores se presentan bajo la forma de contrac

ciones clónicas y tónicas, de contracturas y de parálisis. Las contraccio

nes se observan en diversos territorios musculares y nerviosos, con fre

cuencia en forma de espasmo, de hipo, de contracción espasmódica

de los músculos de la faringe y del esófago (globo histérico), de espasmo

glótico, de espasmo vesical y de estrabismo. Mas raras veces, y solamente

en los casos graves, se observan gritos, risa ó accesos de llanto espas

módico, escalofríos generalizados, acompanados de opistótonos (arco histé

rico, CHARCOT). HENOCH, HENNIG y otros clínicos, han descrito otras

contracciones espasmódicas, especialmente la corea eléctrica, caracterizada

por sacudidas particulares, rítmicas, que se producen en los músculos del

cuerpo. Otra forma de contracciones espasmódicas es la descrita con el

nombre de paramyoclonus multiplex (FaiEDRErcH), caracterizada por

sacudidas incesantes que se producen en los músculos simétricos de los

miembros, del tronco, de la cara, de la cabeza y hasta de todo el cuerpo,

y que van acompanadas de gemidos y sollozos en-el momento de los movi
mientos respiratorios (SEELIGMÜLLER), ó de movimientos bruscos, como de

salto del cuerpo (REmAK).—Las pardlisis residen las más de las veces en

los miembros; pueden afectar á un solo miembro (monoparesia y monople
gia) ó á los dos miembros del mismo lado (hemiparesia y hemiplegia), ó á

los dos miembros homónimos (paraparesia y paraplegia). A veces afectan

á los músculos del ojo, de la laringe (parálisis dilatatriz), más raras veces

á la vejiga, al recto, á lamusculatura intestinal (meteorismo). También se

observan no raras veces la afasia, el mutismo y la ataxia histéricos. En

los ninos atacados de parálisis histérica, los reflejos cutáneos y tendinosos

están conservados. — Frecuentemente se observan contracturas al nivel

de diversas articulaciones ; éstas desaparecen fácilmente bajo la influencia

de la narcosis clorofórmica.


