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El ejkto del toxoide tefúnico sobre Ia función autónoma ha sido 
objeto de muy poco estudio en el pasado, pero recientemente se 
demostró una relación entre diversos trastornos cardiovasculares 
en casos graves de tétanos, y una concentracián mayor de cate- 
colaminas en el plasma y en Ia orina. 

Después de tratar a casi 600 enfermos de 
tétanos grave en los últimos ll años me- 
diante la parálisis total y la respiración de 
presión positiva intermitente (RPPI) en la 
Unidad de Investigaciones sobre el Tétanos, 

L> de Durban, se considera que la manifesta- 
ción de episodios de inestabilidad vasomo- 
triz que complican la enfermedad constituye 
un riesgo de consideración. La experiencia de 
los autores se basa en gran parte en 407 
recién nacidos, en los que estas alteraciones 
de la función vasomotriz son difíciles de 

t estudiar dado el tamaño del enfermo. Sin 
embargo, se trató a un considerable número 
de niños y adultos (154) y se pudo observar 
con detalle lo que aquí se describe como el 
síndrome de choque. 

La serie de enfermos tratados mediante 
RPPI se ha dividido en dos grupos, uno 
integrado por casos atendidos de 1959 a 
1965, cuando si se presentaban infecciones 
asociadas se debían casi siempre a organis- 
mos grampositivos y por lo tanto resultaba 
relativamente fácil de tratar, y el otro era el 
de los atendidos a partir de 1966 cuando 
predominaban las infecciones gramnegativas 
con resultados desastrosos. 

En el primer período se administró el 
tratamiento RPPI a 81 niños y adultos, 24 
de los cuales sufrieron episodios de hipoten- 
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Brasil, del 17 al 22 de agosto de 1970. Apareció en inglés en la 
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2 Unidad de Investigaciones sobre el Tétanos. Departamento 
de Medicina, Universidad de Natal y Hospital Rey Eduardo 
VIII, Durbán, Sudáfrica. 

sión y 22 fallecieron. Clifton (Z), quien in- 
formó de cuatro casos en 1964, enumeró las 
posibles causas de hipotensión. Estas causas 
fueron la propia RPPI, reacciones a los 
medicamentos, miocarditis tóxica, infección, 
intoxicación del eje cerebral y actividad 
continua del sistema nervioso autónomo. 
Resultaría difícil descartar varias de estas 
causas. La RPPI pareció ser una causa 
improbable, puesto que las víctimas de otras 
enfermedades tratadas con este medio no 
manifestaron el síndrome. Las reacciones a 
los medicamentos no podrían excluirse, aun- 
que sus probabilidades son pocas habida 
cuenta de la frecuencia de hipotensión en el 
tétanos y la relación temporal inconstante. 
No se ha demostrado que la miocarditis 
tóxica sea una entidad, pero hay ciertas 
indicaciones en su favor (2, 3). Clifton con- 
sideraba que la presencia de hipotensión 
reflejaba una afección del eje cerebral, y 
señaló que, “si bien el bloqueo neuromuscu- 
lar en una situación de parálisis total evita 
los espasmos y la rigidez del tétanos, los 
impulsos nerviosos aferentes y los reflejos 
autónomos siguen activos”. El propio autor 
añadía que, “si la actividad del sistema 
neurosimpático causa la hipotensión, el tra- 
tamiento vasodilatador y los agentes que 
aumentan el plasma constituirían un proce- 
dimiento racional”. 

De 1959 a 1965 se observó este síndrome 
en 19 de los 24 pacientes, y la hipotensión 
siguió a fallas mecánicas 0 estuvo relacio- 
nada con una infección grave, ataques de 
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apnea, hipoxia, cianosis o paro cardíaco. La 
figura 1 resume los resultados obtenidos en 
uno de estos pacientes. Se trataba de un 
hombre de 45 años afectado por tétanos 
grave el cual recibió curare y ventilación 
mecánica después de un breve ataque espas- 
módico que le produjo apnea y paro car- 
díaco del cual resucitó fácilmente y sus 
pupilas continuaron siendo pequeñas. El 
enfermo al principio parecía responder bien 
a la RPPI con gases apropiados en la sangre 
y una presión venosa central satisfactoria 
aunque ascendente. Al segundo día el en- 
fermo manifestó oliguria, poco después hipo- 
tensión repentina, y falleció. 

Es difícil afirmar si la defunción estuvo o 
no relacionada con el episodio inicial de 
apnea y paro cardíaco; sólo cinco pacien- 
tes de los 24 primeros que experimentaron 
hipotensión no presentaron ningún otro 
factor asociado, distinto del tétanos al que 
hubieran podido deberse los episodios de 
inestabilidad vasomotriz. 

En el segundo período, de 1966 a 1970, se 
administró el tratamiento RPPI a 73 niños y 
adultos. En 27 se observó el síndrome de 
choque y 25 fallecieron. Aunque la técnica 
de RPPI había mejorado considerablemente, 
con mejor control de los gases en la sangre y 
mejor vigilancia de los dispositivos, las 
infecciones gramnegativas fueron comunes y 
de ahí la sospecha de que los episodios de 
inestabilidad vasomotriz fueran, en reali- 
dad, ejemplos de choque por endotoxina. 

FIGURA l-Presión venosa central en caso de tétanos 
grave durante el tratamiento de RPPI. 

El efecto de la toxina tetánica sobre la 
función autónoma ha sido objeto de muy 
poco estudio en el pasado, pero hace poco 
se demostró una relación entre diversos 
trastornos cardiovasculares en casos graves 
de tétanos y una concentración mayor de 
catecolaminas en el plasma (4) y en la orina 
(5). Los cambios observados en el enfermo 
consistieron en fluctuaciones de la presión 
sanguínea, vasoconstricción, taquicardia, 
irregularidades cardíacas y sudoración pro- 
fusa. El comienzo del síndrome se identifica 
por el enfriamiento de las extremidades del 
enfermo que por lo demás responde bien a 
la RPPI. Algunos enfermos experimentan 
cambios asombrosos de temperatura: los 
pies y las manos están casi helados pero en 
la región superior de las extremidades se 
nota un cambio brusco de temperatura. La 
línea de demarcación a veces es parecida a 
la que se observa en una pierna en que ha 
ocurrido una notable oclusión arterial; sin 
embargo, es bilateral y simétrica. En estos 
casos !a presión sanguínea suele ser baja, 
percl también puede ser alta; el mismo com- 
portamiento se observa en la presión venosa 
central, casi siempre baja pero a veces alta. 

El tratamiento ha dejado mucho que 
desear. Las medidas aplicadas figuran en el 
cuadro 1. Al principio, y de acuerdo con la 
práctica del momento, se empleó nora- 
drenalina en los casos de presión baja, pero 
sin éxito. También se trató de levantar el 
pie de la cama, lo que con bastante frecuen- 
cia corrigió la anormalidad. La experiencia 
demostró que el tratamiento con líquidos 
por vía intravenosa ofrece los mejores re- 
sultados y es con frecuencia eficaz en casos 
de presión venosa central baja o dentro de 

CUADRO 1 -Medidas aplicadas para el tratamiento 
de síndrome de choque en el tétanos. 

Noradrenalina Ineficaz 
Posición de la cama A veces eficaz 
Líquidos intravenosos Con frecuencia eficaz 
Isoprenatina 1 
Feitolamina 
Clorpromazina 
Corticosteroides 

Ineficaces 
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los límites de la normalidad. Es asombrosa 
la cantidad de líquidos que hay que intro- 
ducir para la reversión del estado de choque 
en algunos enfermos de tétanos, como lo 
ilustran dos ejemplos que se mencionan en 
este trabajo. Cuando la presión venosa cen- 
tral es alta, el tratamiento casi siempre 
resulta ineficaz. Se ensayó la isoprenalina, 
fentolamina, clorpromazina y dosis masivas 
de corticosteroides, sin que se observara 
ninguna indicación clara de sus efectos. No 
se utilizó fenoxibenzamina porque no se 
disponía de ella. 

Durante largo tiempo resultó difícil deter- 
minar la función que desempeña la infección 
en la etiología de este síndrome. La figura 2 
resume las observaciones realizadas en un 
niño de 7 años enfermo de tétanos que se 
complicó con una infección gramnegativa. 
Este niño se sometió a un régimen estándar 
de RPPI, descrito en otro lugar (6). La fre- 
cuencia del pulso, la presión sanguínea y la 
presión venosa central se registraban a inter- 
valos de media hora. En la figura 2 se indican 
los valores más altos y más bajos observados 
todos los días. En el caso de este enfermo 
son de particular interés la taquicardia pro- 
nunciada, con valores máximos nunca in- 
feriores a 160 por minuto; la gran variación 
en la presión venosa central en el curso del 
día; el mantenimiento asombroso en buenas 
condiciones de la presión sanguínea sistólica, 
y la gran cantidad de líquido introducido 
particularmente de plasma. Se le administra- 

FIGURA 2-Caso 2201, siete años de edad. Tékmos 

grave-RPPI-infección. 

ron en total 15 unidades, y cada infusión 
producía un alivio temporal. La infección 
constituyó un problema serio. Aunque los 
cultivos sanguíneos en el primer día no indi- 
caron proliferación, la radiografía torácica 
tomada al día siguiente reveló neumonía. 
Los hisopados traqueales, aunque negativos 
en ese día, más adelante mostraron la pre- 
sencia de Escherichia coli, y el día antes de 
fallecer se cultivó un segundo organismo, 
Pseudomonas pyocyanea, de material proce- 
dente de la tráquea. En la misma fecha se 
obtuvo una proliferación moderada de E. 
coli, de una muestra de líquido peritoneal. 
Si bien los cultivos sanguíneos en vida del 
enfermo resultaron negativos, la sangre 
obtenida después de fallecer mostró una 
considerable multiplicación de P. pyocyanea, 
que se cultivó también de tejido pulmonar 
obtenido en la necropsia. En resumen, el 
enfermo falleció por los efectos combinados 
del tétanos, choque e infección general 
gramnegativa. Como en otros muchos casos 
en que la infección gramnegativa desempeñó 
un papel preponderante en el curso clínico 
de la enfermedad, es difícil descartar el 
supuesto de que entre el choque y la infec- 
ción existía una relación causal, es decir, 
que en realidad se trataba de un choque 
debido a la infección gramnegativa. 

El caso siguiente, que se resume en la 
figura 3, indica con claridad que no siempre 
ocurre así. Este enfermo fue dado de alta 
hace poco de la Unidad de Tétanos después 
del tratamiento de RPPI en condiciones 
rigurosas de asepsia. Ninguna de las medi- 
das adoptadas antes para evitar la infección 
resultó totalmente satisfactoria y en conse- 
cuencia una de las salas de la unidad se con- 
virtió en una verdadera sala de operaciones. 
Por primera vez en varios años, ahora se 
puede observar a un enfermo tratado con 
RPPI sin sepsis. A pesar de las investiga- 
ciones microbiológicas completas de este 
niño de nueve años, no se demostró en 
ningún momento la presencia de infección. 
Como en el caso anterior se registraba cada 
media hora la frecuencia del pulso, la 
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FIGURA J-Caso 2220, nueve años. Tétanos grave, 

tratamiento RPPI. 

presión sanguínea y la presión venosa cen- 
tral. La figura 3 indica los valores máximos 
y mínimos. En la presión venosa central se 
observaron fluctuaciones de consideración 
así como taquicardia persistente. La hipo- 
tensión no constituyó una característica, 
pero en muchas ocasiones mientras el pa- 
ciente estaba sometido a la RPPI presentó el 
síndrome de choque. Una vez más se ad- 
ministró plasma y sangre para tratar ese 
episodio pero en este caso el tratamiento 
resultó satisfactorio. 

La experiencia obtenida por los autores y 
por otros como Clifton (1) en Sydney, 
Keilty et al. (4), en Belfast, y Kerr et al (5), 
en Oxford, no deja lugar a dudas de que 
estas anormalidades cardiovasculares perió- 
dicas (que han sido denominadas choque 
por falta de un término breve más apro- 
piado) ocurren con bastante frecuencia en el 
caso de tétanos. El cuadro 2 muestra que 
en una tercera parte, más o menos, de los 
pacientes sometidos a RPPI se observó el 
choque. El mismo cuadro indica que el 
síndrome de choque solo fue algo más 
frecuente de 1966 a 1970 (379;ó) que de 

CUADRO 2-M síndrome de choque en niños y 
adultos con tétanos grave. 

Total 
sometidos Con síndrome 

a RPPI de choque Fallecidos 

1959-1965 81 24 (30%) 22 
1966-1970 73 27 (37%) 25 

1959 a 1965 (30y0), lo que indica que la 
infección gramnegativa no es la causa prin- 
cipal. Por último, la mayoría de los enfermos 
con choque fallecieron, lo que llama la 
atención sobre la graveded de esta complica- 
ción del tétanos. 

Resumen 

En este artículo los autores describen sus 
experiencias con episodios de alteraciones 
cardiovasculares graves que ocurren en los 
casos de tétanos, al parecer debidas a los 
efectos de la toxina sobre el sistema nervioso 
autónomo. El síndrome puede manifestarse 
repetidas veces en el mismo paciente y se 
presenta clínicamente con enfriamiento de 
las extremidades, taquicardia y pulso débil. 
Se observan fluctuaciones considerables en 
la presión venosa central. Cuando esta es 
baja o normal, las infusiones intravenosas 
pueden a veces producir la reversión del 
estado parecido al choque, pero cuando la 
presión es alta ninguna medida parece influir 
en el resultado.0 
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The shock syndrome in tetanus (Summary) 

This paper records OUT experience with epi- Wide fluctuations are observed in the central 
sodes of severe cardiovascular disturbance occur- venous pressure. When this is low or normal, the 
ring in tetanus, apparently due to the effects of shock-like state can sometimes be reversed by 
toxin on the autonomic nervous system. The intravenous infusions, but when the central 
syndrome may occur repeatedly in the same venous pressure is high no measure seems to 
patient and shows itself clinically by the appear- make any difference to the outcome. 
ante of cold limbs, tachycardia, and a weak pulse. 

A sindrome de choque no tetano (Resumo) 
0 presente trabalho registra a nossa experiência débil. Observam-se grandes flutuacóes na pressáo 

com casos graves de distúrbios cardiovasculares venosa central. Quando esta pressáo é baixa ou 
que ocorrem no tétano, aparentemente ocasiona- normal, pode-se às vezes reverter o estado de 

c) dos pelos efeitos da toxina no sistema neurovege- choque através de infusóes intravenosas. Todavia, 
tativo. A síndrome pode-se repetir no mesmo pa- quando a pressão venosa central é alta, parece 
ciente e se revela clinicamente por manifestacões não haver qualquer medida capaz de alterar o 
de hipotermia dos membros, taquicardia e pulso resultado. 

Le syndrome de choc dans le tétanos (Résumé) 
La présente étude relate notre expérience avec et un pouls faible. On constate des fluctuations 

les manifestations de troubles cardio-vascu- importantes dans la pression veineuse centrale. 
laires graves qui se produisent dans le tétanos, Lorsque cette dernière est basse ou normale, 
dus apparemment aux effets de la toxine sur le l’état de choc peut parfois être inversé par des 
système nerveux autonome. Le syndrome peut se infusions intraveineuses; toutefois, lorsque la 
produire à plusieurs reprises chez le même pression veineuse centrale est élevée, aucune 
malade et se manifeste cliniquement par les mesure ne semble pouvoir changer l’issue. 
symptômes suivants : membres froids, tachycardie 


