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CONVULSIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIDA

(Estudio de 36 nines)

Dr. MARIANO LATORR.E y Dra. JESSIE IMANHOOD

de Pcdiatru Prof. A. A r i z i i a , Hospital dc Ninos "Luis Olvo Mackcnna".

de Prematures correspondientes a los
ninos que ingresaron a dicho Centro en-
tre los arios 1956-1957, comprendiendo
tanto los que habian sido dados de alta
como los fallecidos.

En el Centro de Prematures se archi-
van las observaciones clinicas durante un
ano para el control del nino en la Poli-
clinica del Centro, pasando despues la
ficha a Estadistica Central. Ademas, hay
que agregar que se archivan por nume-
ro y no por diagnostico, por lo que el es-
tudio no se hizo en forma dirigida como
en Estadistica Central, sino que se revi-
so la totalidad de las fichas.

Una vez terminado el estudio se vio
que la revision habia comprendido des-
de el ano 1943 hasta 1958 inclusive, en-
contrandose los casos que se detallan a
continuacion:

CUADRO N9 1

TOTAL DE CASOS AQRUPADOS POR DIAGNOSTICO

Casos
NO de

La aparicion de crisis convulsivas en
un niiio menor de tres meses y en especial
del recien nacido, mueve a discutir siem-
pre las mas sombrias hipotesis respecto
al pronostico inmediato, y al tardio. La
observacion de algunos casos cuya evolu-
cion fue satisfactoria movio a analizar el
material clinico estudiado en el Hospital
"Luis Calvo Mackenna", con el fin de
investigar el desarrollo psicomotor de es-
tos ninos, y eventualmente relacionar al-
gunos signos y sintomas que podian orien-
tar el pronostico.

Se considero de interes estudiar la evo-
lucion del sindrome convulsive en este
periodo de la vida, ya que el Sistema Ner-
vioso se encuentra en estado de inmadu-
rez, y las lesiones provocadas pueden
ser irreversibles, con la detencion consi-
guiente del desarrollo psicomotor.

Se seleccionaron ninos que reunieran
las caracteristicas siguientes:

!'•' Que fueran menores de tres meses
de edad.

2'-' Que hubieran presentado convulsio-
nes, estas debian ser con perdida del
conocimiento, y generalizadas, o que com-
prometieran como minimo dos extremi-
dades y cara. No entraron en la serie ni-
nos con sacudidas clonicas aisladas, ya
que se ven frecuentemente en recien na-
cidos normales.

39 Se exigio un plazo minimo de con-
trol de seis meses despues del alta, para
apreciar el estado del desarrollo psico-
motor.

4(;' Todos los ninos habian sido hospi-
talizados.

Para buscar estos casos se revisaron las
fichas clinicas de ninos cuyo diagnostico
permitiera sospechar la presencia de con-
vulsiones, sin hacer seleccion respecto a
etiolo^ia. Se estudiaron entonces Epilep-
sia (Gran Mai), Meningitis Purulenta,
Espasticos, Encefalitis, Hemorragia Intra-
craneana, Hematoma Subdural, Ictericia
Nuclear; y ademas, las fichas del Centro

Gran mal
Meningitis purulenta
Espasticos
EncefalitLs
Hemorra^ia intracrancana,
Hematoma subdural
Ictertcia nuclear
Prematuros
Prematures fallecldos

208
206

63
33
16
9

200
190

Entre todos estos casos se encontro un
total de 48 ninos que presentaron convul-
siones durante los 3 primeros meses de la
vida. 12 de ellos se eliminaron de la serie,
9 de ellos no se encontraron en el domici-
lio que figuraba en la ficha clinica, se
ignoraba, por lo tanto, su evolucion pos-
terior, dos habian fallecido en el hogar,
segun informe de la Enfermera Sanitaria;
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y finalmente 1 por tener inforrnacion que
se considero incompleta.

Quedo un total de 36 nirios que se dis-
tribuyen por diagnostico en la forma si-
guiente:

CUADRO N° 2

NISO3 QUE FRESENTARON CONVULSIONES EN KL
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIDA

Meningitis purulenta
Hemorraffia. Intracraneana '..
E.spfistlcos
Encefalltis
Con vulsiones de causa desconoclda
Malfcrmacion congenita S. N. C. .

iporencefalia)
Ictericia nuclear
Hematcma subdural

TOTAL

A continuacion viene un cuadro resu-
men de todos los casos; y en las paginas
siguientes, el estudio resumido de cada
uno de ellos, quedando agrupados por
diagnostico (cuadros 3. 4 y 5 ) .

MENINGITIS PURULENTA

El analisis de este grupo muestra que
el pronostico de la Meningitis Purulenta
en el menor de 3 meses sigue siendo un
problema por resolver, aun en la era de
los antibioticos. En el grupo de nines es-
tudiados, de 14 lactantes 7 fallecen, 3
quedan con secuelas graves, y solamente
4 se recuperan desarrollandose normal-
mente.

De acuerdo con una publicacion de la
Dra. Hattie Alexander J , resumen de lo
observado en 10 anos, la alta mortalidad
y las secuelas son problemas universa-

les, y segun su experiencia no se debe
tanto a la menor edad, como a la dificul-
tad para hacer el diagnostic precoz en
este grupo.

HEMORRAGIA INTRACRANEANA

En esta serie de nirios 2 fallecen, sien-
do ambos prematures. 1 de ellos presenta
el cuadro que se describe como caracte-
ristico de la hemorragia masiva y difu-
sa. El otro, que fallece por una causa ex-
tra craneana, muestra una lesion en ple-
na zona Rolandica, que a no dudar habria
dejado una grave secuela motora.

El segundo grupo esta constituido por
5 lactantes que inician las convulsiones
en los primeros 5 dias de la vida. Llama
la atencion que en todos ellos existe dis-
tocia, y aparte de la distocia en 4 de los
5 se aplicaron maniobras obstetricas
i forceps) y hubo ademas asfixia. Aun
cuando este ultimo signo no esta especi-
ficado en cuanto a duracion; es de supo-
ner que excedio a lo que se ve habitual-
mente, por cuanto quedo consignado en
el boletin (cuadros 6, 7 y 8).

Tratando de comparar algunos signos
que presentaron estos nirios en el mo-
mento de iniciar las convulsiones, con el
fin de orientar el pronostico; se aprecia
que los signos han sido semejantes, in-
clusive la edad de iniciacion de las con-
vulsiones, de tal modo que en ese momen-
to habria sido imposible pronunciarse
sobre el pronostico. Dos de los actualmen-
te normales, han nacido en un parto disto-
cico, con aplicacion de forceps y asfixia.
Los otros tambien han nacido en un parto
distocico, dos de ellos con aplicacion de
forceps y asfixia y el tercero en un perio-
do expulsivo rapido sin embargo la evolu-
cion ha sido muy desfavorable.

CUADRO N1? 3

CUADRO RESUMEN DE LOS 36 NINOS ESTUDIADOS

Di^gndstico N? tot Ell
dc casos

14
7
6
4
1
1
1
2

N9 de
lallccldos

2
1
1
1

I
Evolucion !

desliivorable •
1

1

3 !
5 \
2 '

I
]

1
i

i

Evoluckm
buena

-1
2

1

I

2
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CUADRO N» 4

MENINGITIS PURULENTA: NISOS FALLECIDOS

Caso N9

9

10

11

12

13

14

15

Parto

Normal

Cesarea

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

A n a t o m i t t p a t o l b g i c a

Manchas purpuricas de la piel, exudado purulento
de las mcninges, otitis purulenta bilateral.

Exudado purulento que cubre convexldad cerebro,
cerebelo, protuberancla, bulbo. Gtitis media puru-
lenta. Focos eupuradoa pulmonares.

Exudado purulento de convexldad, base d^I cerebelo
y ventriculos. Foccs bronconeumonicos.

Exudado purulento en convexidad, base, veutricu-
los. que se Insinua por el canal raquideo, cubrlendo
la m^dula.

Antecedentes: Ingresa a los 23 dias de edad con IDE
diagnostics de Asepsis?, i hepatitis? Al 59 dia del
ingreso presenta una crisis, evoluc!6n posterior Bin
incldentes salvo una bronconeumouia. Al 5P mes
reingresa por un cuadro convulsive febril, se diag-
nostica bronconeumonia, fallece al dia slgulente,
Exudado purulento convexldad cerebro. Malforma-
cion oreja Izquierda: pabellon en punta, eeparado
del craneo. Fisura del paladar blando. Comunicaclon
interaurlcular. Hipoplasia rin6n iaquierdo.

Ingres a a los 20 dius de vida con los dlagnosticos
de: eiitrofia, s^pticopiohemia. osetoartrltls hombro
derccho. meningitis purulenta. Fallece a los clnco
anos. Diagn6sticos: tifoidea, mlcroeefalla, retardo
mental, espastlco. Anatomia patologica: atrofia y
mlcrogiria de lobulos occipital y temporales. Peri-
broiiquitis purulenta (no sc comprobo tlfotdea).

Ingresa a los 11 dias de vida con los diagnosticos
de: meningitis purulenta, osteomlelltis tercio supe-
rior f6mur derecho, y liiimero derecho; luxacion bi-
lateral de caderas. No vuelve a presentar convul-
siones. A los 9 meses de vida reingresa a clrugia
para el tratamlento de la luxacibn de caderas, al
59 dia se encuentra al examen radlosc6plco un
derrame pleural derecho e Imagen hidroaerea del
tercio medio derecho. Fallece al 1CK1 dia. Anatomia
patoldgica: hemorragia del lobulo frontal derecho.
Cerebro con zonas de necrosis, multiples absccsos y
colonias mlcroblanas. Infiltrado inflamatorlo de las
leptomeninges. Fibrina y pus en la pleura dorecha,
absceso 16bulo superior derecho. Absccsos multiples
corazon y riiioues.

Edad
inldacion

convulslones

12 dias

Eflad
falleclmiento

12 dias

20 dias

2 meses
13 dias

1 mes
7 dias

1 nqes
3 dias

20 dias

2 meses
17 dias

1 mes
12 dias

5 ailos

ESPATICOS

Se agrupan bajo este diagnostico a los
Espasticos cuya causa fue probablemente
prenatal. La sintomatologia neurologica
posterior corresponde a este cuadro cli-
nico, y porque en el parto no hubo nin-
gun sintoma que hiciera sospechar la pre-
sencia de una hemorragia intracraneana.

En el momento del parto, aparte del
signo comiin que fueron las convulsiones,
no hubo otro detalle que hiciera sospechar
la evolucion posterior, uno de los nines

era premature, en uno hubo asfixia azul,
en un caso se practice operacion Cesarea,
en uno el periodo expulsive fue rapido y
en dcs el parto fue normal. (Cuadro Ny 9 j.

Este hallazgo esta de acuerdo con lo
expresado en otras publicaciones. Si se
recuerda que se seleccionaron seis en un
total de noventa y nueve Espasticos, y
solamente estos seis presentaron convul-
siones en el primer trimestre de la vida,
da la impresion que este signo no es de
gran valor para el diagnostico.
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CUADRO N° 5

MENINGITIS PURULENTA: KVOLUCION POSTERIOR

Caso N9

7

6

5

4

3

2

1

Parto

Perlodo ex-
pulslvo rfi-
pldo (5 mi-
nutos)

Normal

Prematuro
(1.600 s.)

Normal

Normal

Prematuro
(2.000 a.)

Normal

E v o 1 u c 1 6 n

Mala. Sin contacto con el amblente. Tendencla al
oplstotonos. Hldrocefalia detenida post meningitis

R . e t a r d o m e n t a l

Apreciacl6ii clinica :
fuera de la ciudad).

no Be practicaron tcsLs (vlve

C. I. de 71 en test de Goopenough, 74 Blnet redu-
cido. E. E. G.: alteraci6n dlfusa c6rtlco subcortlcal.

B u e n a

Desarrollo normal.

Desarrollo normal.

Desarrollo normal.

Desarrollo normal.

Ed,ad
Inlclacl6n

convulslones

5 dias

1 mes
7 dias

2 meses
27 dias

1 mes
22 dias

13 dias

2 meses
2 dias

1 mes
12 dias

Tlempo
evolucl6n

6 meses

9 a nos

7 anos

2 anos

3 anos
8 meses

6 anos

1 afio
7 meses

CUADRO N<? 6

HEMORBAGIA INTRACRANEANA: FALLECIDOS

Caso N9

24

23

Parto

Prematuro
U.700 g.)
Perlodo ex-
pulsive ra-
pido

Prematuro
(1.940 g.)

A n a t o m l a p a t o ! 6 g l c a

Gran cantldad de coigulos en el craneo, mas abun-
dantes en el hemlsferlo derecho.
Rlfiones lobulados.

Ingresa a las sle.t-e horas de vlda, con icterlcla que
persists tiasta que fallece. Al 79 dfa sacudidas c!6-
nicas de las extremldades. El reflejo de moro ea
posltlvo. A los 2 meses 22 dias crisis convulslvas
gencralizada, a raia de ella presenta opstbtonos, con
reflejos vltales conservados. Anatomla patologica:
en zona rolandica iaquierda resto de hemorragia
antlgua, coagulos desde la corteza aasta el ventricu- •
lo lateral. Olrrosis hepatlca. t,Hepatttls? Malforma-

Edad
iniclaci6n

convulslones

13 horas
de vlda

2 meses
22 dias

c!6n de las vfas biliares (vesicula constituida por
tres forraaciones quisticas que no comunican entre
si, ni al col^doco).
Pleuroneumoiiia derecha.
Malrotacl6n intestinal.

Eiad
fallecimlento

6 dias

3 meses
24 dfas



CONVULSIONES PRIMER TIUMESTRE DE ViDA. — Mariano Latorre y col. 137

CUADBO N<? 7

HEMORRAGLA INTRACRANEANA: EVOLUCION POSTERIOR

Caso N?

22

21

28

Parto

Forceps
^Asfixia?

F6rceps
Asfixia

Periodo
expulsive
rapido

.
Evoluci6n posterior desfavorable

No reconoce famlllares, no sonrie, no puede mante-
nerse sentada sola. Neumoencefalografla: hldroce-
falla bilateral, ventriculo izquierdo de mayor ta-
mano que el derecho. E. E. G. Proceso extenso de
atrofia: temporal Izquierdo y temporal derecho.

Ausencia del lenguaje. no deambula sola, marcha
espastica. Signos piramldales positives, Retardo men-
tal que no se pudo avaluar.

Espasticidad de las extremidades, retardo del des-
arrollo psicomotor, no hay sepirldad si hay vls!6n.
NeumoenceJograf ia : dilatac!6n de los ventriculos la-
terales y medlo; gran cantldad de alre en los eapa-
clos subaracnoideos.
Primer E. E. O. revela potenciales de voltaje dlsml-
nuido en el hemisferio derecho: proceso atr6flco.
En el 2<? E. E. G.: no hay localization en un estado
comlcial electrico continue con caraateres subcortl-
cales y cortlcales contintios.

Edad
Iniciacldn

convulsiones

3er. dia
de vlda

ler. dla
de vida

5 dia
de vida

Tiempo
evoluci6n

4 a ft os

5 anas

2- afios
11 meses

CUADRO NP 8

HEMORRAGIA INTRACRANEANA: EVOLUCION POSTERIOR

Caso N9

17

16

Parto

F6rcepa
Asfixia

Embarazo
prolongado.
Parto de
nalgas.
Fdrceps.
Asfixia.

E v o l u c l 6 n f a v

Se sent<3 sin apoyo a los 2 meses,
palabras al ano, controlb esfinteres
afios.

o r a b 1 e

primeros pasos y
antes de los dos

Prlraeras palabras a los 10 meses, prim/eras pasos a
los 9 meses. Al afto podia alimentarse por si mismo.
Control6 esfinteres antes de los 2 anoa.

Eiad
Inlclacion

convulsiones

49 dia
de vltia

ler. dia
de vlda

Tiempo
evoluci6n

4 meees

3 anoa

ENCEFALITIS

Del grupo de cuatro Encefalitis, uno de
ellos fallece, comprobandose la presencia
de exudados perivascular en el examen
microscopico de la corteza cerebral.

Aun cuando el diagnostico clinico pue-
de merecer dudas en los otros 3, por cuan-
to no fue posible comprobar la presencia
de virus, se puede estar razonablemente
seguro por el cuadro clinico y la presen-
cia de secuelas. Es sabido que el compro-
mise secundario del Sistema Nervioso
Central en el lactante da un cuadro se-
mejante, pero el nino emerge de su in-
consciencia absolutamente indemne.
(Cuadro N? 10).

ICTERICIA NUCLEAR; PORENCEFALIA Y
HEMATOMA SUBDURAL

Ictericia Nuclear. En la practica diaria
se hace hincapie en la presencia de con-
vulsiones como uno de los indices de im-
pregnacion nuclear. La observacion de los
casos estudiados habia hecho dudar de
esta premisa; y en esta serie, uno solo de
nueve lactantes presento convulsiones.

Porencefalia. Corresponde incluir a este
lactante dentro de las anormalidades del
desarrollo del Sistema Nervioso Central.

Habitualmente este grupo de enferme-
dades produce convulsiones despues del
sexto mes de la vida, sin embargo en el
unico caso de esta serie se iniciaron en el
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CUADRO NO 9

E S P A S T I C O S

Coso N°

25

Caso N9

20

19

18

27

28

Farta

Asflxia azul
(sinto-mas
de abnrto
5° mes

Parto

Ces^roa

Periodo
expulslvo
rsipido

Parto
normnl

Normal

Prematuro
(2.000 s.)

F a 1 1 e c I d o a

El ler. dia de vida se practica pnncI6n lumbar, se
hace dlagndstlco de d-errame cerebral. Contlnu6
presentaiido crisis. Hasta !a edad en que fallec!6 no
podia sentar.se sin apoyo, s61o deglu.tift semLsalidos.
E. E. Q. (a los 2 anos) jinormalldad focal, locallzada
en region p.irieto occipital derecha. Prubible epi-
lepsia sintomatica. Fallece en el Hospital Arriaran
con dlagndstlco de enterocolitis. Anatomia pato!6-
gica: edema de las meninges blandas, regular can-
tidad de puntcs hemorragicos en ambas reglones
temporales.

E v o l i ; c i 6 n . d c E f a v o r a b l e

Todos los fitributas do un dafio cerebral consenito,
con cspasticldad,

Ha oontinuado presenttindo crisis, se aprocia exls-
tencia de cspastlcida-d y retardo mental.

Emite algunas palabras, ri^idcz generallzada, refle-
jos profundos exaltados.

Ezipasticidad yenerallzuda, movimientos cstereotipn.-
rtos sin fin aparente de las extremldartes. Bablnsky
po.sltlvo bilateral.

Contlnua con crisis, exlste retardo mental, espasticl-
dad,, signos plramidales francos. E. E. G. Encefalo-
p.itia cortico. aubcortlcal, -con mayor da.no liernis-
ferio ijxjuifirdo.

Edad ' Eciad
Iniclacl6n fallecimiento

convulsloncs

ler. dfa
de vlda

4 anos

Edad
iniciacion

convulsion es

2° dia
de vida

ler. dia
de vida

3er. dia
de vlda

2° dia
de vlcla

2 anos
4 meses

4 anos

1 ano
9 meses

12 a&os

CUADRO N° 10

E N C E F A L I T I S

Caso N9

e

Caso N9

29

30

31

Parto

Normal

Far to

Normal

Normal

Normal

F a 1 1 e c 1 d o s

Lep to mien In gee hlperhdmicas con Inflltrado Infla-ma-
torto. Cerebro con edema, hlperhemla, zonas de re-
blandeclmlento, y n6diUos Inflamatorlos circuns-
crltos.

E v o 1 u c ! 6 n d e f a v o r a b l e

No sostieue la cabeza, no se sienta sin apoyo, cri-
sis de tlpo dlcncefalico.

Marcha vacilante, continua con crisis.

E v o 1 i i c i d n f a v o r a b l e

No volvi6 a presenter crisis primeroa pasos y prl-
meras palabras al ano, contro!6 esfiuteres antes de
los tres afloe.

Edad
Inlciacl6n

convulslones

2 meses
14 dias

Edad
iniciaci6n

convulslones

1 mes
15 dias

2 mesea
28 dias

2 meses

Edad
falleclmieuto

2 meses
21 ai-.-F

Tlempo
e value Ion

2 anos
6 meses

3 anoa

4 anos
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CUADRO N? 11

CASOS DE ICTERICIA NUCLEAR, PORENCEFALIA Y HEMATOMA SUEDtTRAL

Caso N9

34

Caso N°

33

32

Parto

Normal

Parto

Normal

Premature
(2.000 g.)
F6rceps

E 7 o I u c I 6 n

Ictericia nuclear

Antecedentes : madre Rh (— ); 'nino Rh ( 1 ). Ingresa
a las 75 horas de vida, no se hlzo recamblo. Anato-
mic pato!6glca: coloraclon amarllla de los nucleos
centrales del cerebro.
Hemorragias subpleurales.

Poreiicefalia

El E. E. G. revela foco esplcular rolandico derecho,
dcs E. E. G. posterlores, cada uno con un inter-
valo de un ano; son normal es. Neumoencefalografia:
ventriculo derecho de mcnor tamana, desplaizado
de la linea media liacia La periferia. Ha cvoluclonado
sin crisis, el desarrollo psicomotor ha sldo normal.

Hematoma subdural

Ingreaa al mes 16 dias de edad, la exploration sub-
dural al mes 20 dias fu£ positiva. Nsumoencefalosra-
f ia: dilatacloii del slstema ventricular, especial -
mente a dereclia. Continue con crisis, exlste inicro-
cefnlia, aun no se slenta solo.

Edad
inicia-cion

convulsion es

29 dla
de vlda

Edad
Inlciacl6n

convulslones

2P dia
de vlda

2P dia
de vida

Edad
fallccimlento

49 dla

Tlempo
evolucion

2 afios
9 meses

2 afios
1 mes

CUADRO N9 12

CONVULSIONE3 DE CAUSA DESCONOCIDA

Caso N1?

35

36

Parto

F6rcepe

Normal

E v o l u c i o n

Presents dos crisis con ocho dias de intervalo, exa-
men fisico negative.
E. E. G. fue normal.
Evoluciona sin crisis, desarrollo psicomotor ha sido
normal.

Desde el .cuarto dia de vida icterlcia, se interpreta
ccmo una hepatitis. Al 209 dia nna crisis convul-
siva, al mes 23 dias examen neurotogico revela: po-
ca conex!6n con el media, no slgue objetos con la
mirada, no soiirie. No volv!6 a presentar crisis; el
desarrollo psicomotor fu6 normal.

Edad
iniciaclon

convulslones

1 mes
2 dias

20 dias

Tiempo
evolucion

2 aftos
1 mes

1 ano
4 mesea

segundo dia de la vida. La persistencia de
este signo junto a un desarrollo reiativa-
mente normal, indujo a un estudio com-
pleto; verificandose en la Neumoencefalo-
grafia (practicada en Neurocirugia) la
presencia de una cavidad quistica en el
Hemisferio Derecho, comunicada con el
ventriculo es decir, una Porencefalia Ve-
ra. Llama la atencion que un defecto tan
grosero del Sistema Nervioso Central sea
compatible con un desarrollo normal, tan-
to psiquico como motor. (Cuadro N(-' 11).

Hematoma subdural. Tambien este caso
unico plantea un problema semejante al
de la Ictericia Nuclear. El hallazgo de
convulsiones, aunque descrito entre los
signos del Hematoma Subdural, es un
hecho aue no se observa frecuentemente.
(En los 16 casos estudiados 1 solo lo pre-
sentaba).

Este lactante hizo la evolucion tipica
del Hematoma Subdural no operado, quo
se tradujo en microcefalia y dano psico-
motor.

Convulsiones de etiologia desconocida.

Se ban agrupado bajo este titulo 2 lac-
tantes que presentan convulsiones, 1 a
los 20 dias de edad y el otro a los 32 dias;
en los cuales la investigacion clinica y el
desarrollo posterior no ban permitido es-
tablecer etiologia. (Cuadro N1-' 12) .

El desarrollo psicomotor normal, si
bien no permite eliminar en forma abso-
luta la posibilidad de un dano cerebral
congenito lo hace poco verosimil.

Aunque la epilepsia puede iniciarse en
esta edud, en general no deja espacio in-
tercrisis tan largos, (1 ano 4 meses, 1 ano
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1 mes) ademas la incidencia de la Epilep-
sia como causa de convulsiones en el pri-
mer trimestre es de un 0.8'/f>.

Queda por considerar un factor que
aun no se ha descrito en nuestro medio.
La deficiencia de vitamina B6 fue descri-
ta como causa de convulsiones en lactan-
tes alimentados artificialmente en E.E.
U.U. con un solo tipo de alimento: la le-
che S.M.A. (Similar Mother's Aliment)
en 1950.

RESUMEN

El objetivo de la presente publicacion
fue analizar un grupo de enfermos que
iniciaron un sindrome convulsivo en los
tres primeros meses de la vida; estudiar
el proceso etiologico, y relacionarlo con
el pronostico.

Aun cuando el numero de ninos ana-
lizados no permite generalizar los hallaz-
gos de este estudio a todos los menores
de tres meses de edad, se observa que en
cuanto a etiologia se ajusta a lo descrito
en otras publicaciones. Los factores etio-
logicos encontrados en esta serie en orden
de frecuencia son:

1. Infecciones Microbianas del S.N.C.
(Meningitis Purulenta).

2. Hemorragia Intracraneana.
3. Espasticos.
4. Encefalitis.
5. Convulsiones de Etiologia Descono-

cida.
6. Malformaciones Congenitas del S.

N.C.
7. Ictericia Nuclear.
8. Hematoma Subdural.
El signo convulsiones en el primer tri-

mestre de la vida significa pronostico gra-
ve y exige una investigacion cuidadosa
de la etiologia, dependiendo de ella la
evolucion posterior. Las convulsiones se-
cundarias a Meningitis Purulenta y a He-
morragia Intracraneana en este grupo de
ninos son mas graves que las debidas a
otra etiologia.

SUMMARY

CONVULSIVE DISORDER IN THE FIRST THREE
MONTHS OF AGE.

The authors presents a group of 36 chil-
dren observed in the Children's Hospital
"iLuis Calvo Mackenna", Santiago, that

have presented convulsive disorders in
the first three months of age. Etiological
factors and prognosis are analyzed.

Based in their experience, convulsive
disorder in the first trimester of life has
a serious prognosis, especially if purulent
meningitis or cerebral hemorrage is pre-
sent, where a thorougly investigation
must be done.
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DISCUSION

Dr. Mario Scpuliteda: Expresa que en el Hospital
Snn Juan de Dios ban obscrvado que las convulsiones
mas frccuemes del p r i m e r t r imest re de vida corres-
ponden a Ins hcmorragias in t racraneanas .

Dr. Mario Gonzalez: Manifiesta que en 479 lac-
t a n t c s con toxicosis cllos ban observado que 72 t n -
vicron convlusioncs, y por lo tanto cs t ima que dcbe
lener.se en cuenta tambien a la dcsthidratacion aguda
como causa dc este sindrome.

Dr. Ricarda O!ca; Considers que la hemorragia in-
trr .crancana es la causa mas import ante de convulsio-
nes en los ninos menores de 15 6 30 dias dc edad.
Dcspues inf luye la meningitis. Mucho de los casos
de roxicosis pneden corresponds a encefalitis. Las
convulsiones por infeccion son dc mcjor pronostico.

Prof WiedcrhoUi: Agrega que mucho dc las con-
vulsiones de 'las toxicosis pasan con la hidratacion.
dcbido a que en este cuadro clinico existe desbidra-
tacion general con sobrehidratacion cncefalica que me-
jora con la hidratacion bien hecha.

Dr. Mariano Lainrre: Esta de acuerdo que en cl
recien nacido la hemorragia in t racraneana juega un
rol f u n d a m e n t a l en las convulsiones. Recucrda que el
trabajo presentado comprcnde al primer trimestre, don-
de no ban incluido a lactante? con toxicosis.


