
Hospital de Ninos y Ounas
de

Vifia del Mar

SOBKE MUERTE SUBITA EN EL LACTANTE

Por el Dr. JOSE DOMINGUEZ LUQUE

Es innegable quc lo mas impresionante de algunos casos
de mu^rtes infantiles es lo inesperado de su presentacion. En
ellos todo transcurre en minutos o segundos y, las mas de las
veces, la riaturaleza del proceso queda envuelta en un enigma
indescifrable. Asi no es extrano que conserve claro en mi me-
moria el recuerdo d« los casos de mi experiencia.

He aqui la historia clinica extractada de un lactante ins-
.crito en la Oficina del Nino d-el Seguro Obrero de Valparaiso:

R. G. S-, dc 6 meses. natural de Valparaiso.
AnKcedrntes hereditarios: Padre al parecqr sano, aunque no se ba becho

«xr.minar en el Seguro. Madre, K*hn 'positive. Inicio su tratatniento al 4.9 nus
peio con irregularid^d, mostrandotse rcacia a tratarse. Tienen otros dos bijos,
aparentemente sanos. Otro falfacio de un mes, con dcbilidad cong^nita y e»-

. derema.
Ant««d<nte p<rson*les: 03rto normal, de termino. Peso al naoer: 3 . IOC

grs. Esaiminado a Jos 15 dias presenta buen deSarrollo general, abdomen a!go
•abTiltado. Cirtnlacion venosa superficral supra-umbilical, Hepatomegalia di&crt-
ta. Se le pKscriben fricciones metcuriales de 0.50 gr. No se volvio a inststiir
en el tratamiento especifko.

'Ea nino se cria con lactancia mixta. Tiene una Hgei1a on-falorragia al roes
y hace un raquittsmo incipiente a los 5 meses. La ciirva de poso ascierfde regn-
larnientc. £s visto por ultima vez el 6 de Mayo por vomitos accidenta1!^ .̂
con buen estado. general. E-stos vomitos .desaparecen y el nino sigue bicn haita
la noobe del 26 de iMayo en que bruscam«nte se inkian unas convnlsiones y
faJlec? despues de pocos minutos.
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Aqui la causa parece estar clara. Se trata de un nino
afecto de lues innata, desde luego insufidentemente tratada.
La madre no inicio su tratamiento hasta entrado -el 5^ mes y
en cuanto al nino, se le prescribio solamente una serie de
fricciones mercurial es que tampoco nos consta si se las aplico
correctamente y en su totalidad.

Todos los autores refieren que en la sifilis congenita se
pres^nta la muerte subita con relativa frecuenda. La causa
inmediata seria, segun algunos, una miocarditis gomosa. Erich
Miiller stnala que tales muertes su-elen presentarse al comen-
zar las curas con Neo-salvarsan o mercuric, circunstancia que
desde luego, rTo concurria en nuestro caso.

Pero indudablemente una de las causas mas frecuentes
de muerte repentina en el lactante es la espasmofilia, si bien
no suscribimos la opinion, a todas luces exagerada, de Tie-
rokh, quien afirma que la totalidad de los casos ocurridos
en nines menores de dos afios se debe a la tetania,

Y el hecho es facilmente comprensiblc. Muchos de es-
tos .ninos que fallecen subitamente habian sufrido con ante-
rioridad convulsiones eclamticas o accesos de espasmo de la
glotis e incluso en algunos de ellos se habia comprobado cli-
nioa,, humoral y elect ricam^ente la afeccion. Pero hasra en cier-
tos casos que antes .no habian presentado ningun accidente
este factor causal, porque se olvida con facilidad que existe
una "espasmofilia latente" y puede darse el caso de ,que el
primer y unico ataque revista una intensidad tal, que se^
capaz de acarrear la muerte. Algunos autores habian a este
proposito de "muerte en el primer ataque".

Recordamos el siguiente caso visto hace algunos afios:
Frentc a nuestro domi:ilio asistiimos a un nino de I S msses, hijo de ma'drc

tuberculosa, >p«ro en el cua'l los r'zpetidos examenes tn'dica'ban que esuba in-
tkmne de U infecc-on b^c i la r . Este nino era un espasmoBlo comprobado, con
ACC-CSOS perio'dicos y lignos clinicos positivps.

Tjn ,dia, at ilegar a nue^ra casa, nos dicen qu« h^mos sido lU'mados var ia^
veces y .con urgencia desde el domicilio del ni?,o. Al K^gar .illi' nos a.nuncian
que el nino acababa <k faHecer v ic t ima de un ataque igual , segun la madre, a
los antcriores. pero de muoha mas violencia. El cadaver conieryaba aun las
huellas de los cspasmos carpopedalicos. dato regi- trado frecuentemente en esta
forma de

Respecto a la patogenia de la muerte subita en la espas-
mofilia podemos afirmar que se debe a un desfallecimiento
agudo del corazon, es decir, a un sincope cardiaco mas que
a una asfixia, y lo prueba entre otras cosas, el fracaso'de la
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respiracion artificial, que siempre se ensaya pero vanamente,
en estos cases. Para Ibrahim, esta paralisis cardiaca se debe-
ria a un ataque de tetania del corazon, el que se pararia en
diastole, total o solo de las cavidades derechas.

Se ha estudiado en la tetania el estado del corazon. Ra-
diologicamente se comprueba un aumento de volumen seme-
jante, segun Rehyer y Schiff, al que se observa en el corazon
hipotonico de los efectos de vagotonia. Es curioso que ests
aumento de volumen desaparece al curarse la espasmofilia,
persistiendo en todo caso solo unos meses mas.

El electrocardiograma tambien es algo diferente del nor-
mal, caracterizandose por una oscilacion inicial debil y

.una amplia oscilacion final. De las comprobadiones de Kraus,
Zondek y Schiff puede deducirse que estas caracteristicas son
directamente atribuibles a la hipocalcemia, puesto que tarn-
bien se presentan en otros procesos que se acompanan de un
"deficit", de cakio en la sangre.

Descartadas estas dos .causas —lues y espasmofilia—
quedan muchas posibilidades, mas o menos remotas,- de en-
fermedades ignoradas, por haber hecho una evolucion si-
lenciosa o anomala que no infundio sospechas a la familia o
la desoriento respecto a 5u gravedad. Entre ellas tenetnos:
cardiopatias diversas, hipertrofia cardiaca simple, nefritis, tu-
mores cerebrales, abscesos retrofaringeos, bronquitis/ capilar, e
infecciones mas que sobreaigudas, fulminantes. Claro es que
en estos casos el diagnostico causal se hace post-mortem, ba-
sandose en el interrogatorio retrospective o bien en el resul-
tado de la autopsia.

Quedan los casos, Ilenos de misterio en los que ni el exa-
men necropsico demuestra nada. En un sitio aparte hay quc
colocar las observaciones que solo presentan en el cadaver un£i
hiperplasia de todb el aparato linfatico y del timo, fuera
de toda otra alteracion anatomo-patologica; aqui si se puede
hablar de la famosa "muerte timica", pero restan aun otros
casos en lo que, con una forma identica de muerte no se puede
comprobar ningun aumento de tamano ni alteracion histolo-
gica de este organo.

Respecto a la patogenia de la muerte timica, hoy estan
en franco descredito las teorias mecanicas y se piensa mas bien
en la influencia del estado timico-linfatico desde el punto de
vista funcional, teniendo -en cuenta la ^ccion re^uladora sobre
la tension sanguin'ea y tal vez sobre la actividad cardiaca del
timo mismo.

Para Moro, mas que de un estado timico-linfatico 'debe
hablarse en estos casos de muerte subita, de "estado timico-
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cardiaco" o "cardio-timico". Aqui la muerte es debida a una
claudicaciori del miocardio producida por via nervio&a, a
traves del vago y del simpatico. Conoddas como son las rela-
cicnes intimas entre la inervadon del timo y la del corazon
facil es explicarse los efectos paralizantes sobre esta viscera
de los estimulos procedentes del timo.

Sin embargo., la controversia sobre el estado timico-
linfatico sigue latente y hasta hay autores—Young y Trum-
bull, entre otros— que niegan la existencia real de dicha
entidad patologica.

A nuestro juicio, la contribudon mas interesante para
tratar de aclarar este problema es la de los que interpretan
dicho estado como un cuadro alergico y .definen la. llamada
muerte timica como un Schock parecido al anafilactico. Wald-
hot, el mas ardiente defensor de este punto de vista lo basa
en varias lazones de indiscutible valor probativo.

Ccmienza por advertir que en los ninos a'lergicos por
el estudiados se da la hipertrofia del timo y de los ganglios
linfaticos con mas frecuencia que en los ninos afectos de
otras dolencias. Ademas, inquiriendo antecedences, se descubre
que en aquellos pequenos alergicos ha habido miembros de
la familia, particularriiente tactantes, que ban falletcido re-
pentinamente. Entre ellos relata el caso de un recien nacido,
hijo de asmatico, que fallece de modo subito; posteriormente..
en la autopsia, se chmostro una franca hipertrofia de timo. .

Senala ademas agudarnente que cuando fue descrito en
5u primera epoca el estado timko-linfatico le fueron atribui-
dos todos lo'S caracteres que hoy son considerados de origen
tipicamente alergico, como son: eczema, prurigo, asma, cori-
zas, laringitis, conjuntlvitis, etc., segun se puede leer en el
cuadro expuesto per Pfaundler en el Tratado de Pedriatria
de Peer. En realidad, hay que reconocer que se confunden
ccrrientemente los elementos del complejo sintomatico de la
constitucion timico-linfatica con las manifestaciones de la
alergia. Perp ya nadie puede dudar que los clasicos catarros
banales de las vias respiratorias superiores, las repetidas in-
flamaciones oculares, lo.s eczemas rebeldes, acornpaiiados casi
siempre de eosinofilia, pertenecen por derecho prOpio al cua-
dro multiforme de la alergia.

Para reforzar su argumentacion, Waldbot aduce una
serie de datos estadisticos. Por ejemplo; De 30 casos de hi-.
pertrofia del timo bien estudiados, en 24 de ellos se com-
probo una evidente alergia, tanto por , su historia clinlca
retrcspectiva como por las pruebas cutancas.
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Ocupandose ya directamente de las concomitancias entre
muerte subita y estado timico-linfatico rdacionadas £on
fenomenos de tipo alergico, Waldbot encuentra que en 15
casos de schock anafilactico mortal por inyeccion de suero
encontrados en la literatura, en 8 de ell as habia sidp demos-
tradn una hipertrofia timico-linfatica. Por otra parte, Mack
Donald, en 8 casos de muerte por acceso de asma halla en
todos ellos hipertrofia linfoide y timica, y Mayer, -en 20
casos fallecidos por anestesia local y 26 por anestesia gene-
ral, comprueba en 11 y 10, respectivamente, una constitu-
cion timico-linfatica.

Pero evidentemente, ningun argumento es tan irrefutable
como el anatcmopatologico. Conociendolo asi, Waldbot ex-
pone 34 casos de afectos de estado timico-linfatko fallecidos
bruscamente sin causa inm^diata a que atribuir su muerte.
El correspondiente estudio necropsico arrojo interesantisimos
resultados. Los pulmones de todos ^stos padentes presentaron
alteraciones semejantes: congestion capi'lar, extravasacion dp
sangre, de celulas y de liquido edematoso acompanadas de
otras lesiones de menor interes, pero lo verdaderamente im-
pcrtante es que comparando este cuadro anatomopaitologico
del pulmon con el d'escrito en el schock anafilaotico xJel hom-
bre, revela una estrecha semejanza sino completa identidad
entre ambos..

Basandose en estos hallazgos se puede concebir la muer-
te subita como engendrada por un edema primario anafilac
tico de los pulmones, seguido d« una repentina asfixia.

De todos es conocida la frecuencia de la muerte subita
en los lactantes eczematosos. En realidad, no se debe hacer
un capitulo aparte con este cuadro, ya que esos ninos son
casi skmpre, o bien cspasmofilos o bien hipoplasicos, pasto-
scs, con franco habito timico-linfatico, 'entrando, pues,. scgi'm
la concepcion de Waldbot y sus colaboradores, en la catego-
n'a de alergicos.

Despues de todas estas consideraciones, podemos con-1

cluir que la gran mayoria dz las muertes subitas en el nino
pequeno se distribuyen-en uno de estos dos grupos: o en la
espasmofilia. engendrada aqui por un sincope cardiaco, o en
la llamada constitucion timico-linfatica, conoepto discutiblc,
pero que en.cierra un mecanismo evidentemente aleVgico al
introducirse de modo brutal, en un organismo ya preparado,
el aritigeno desencadenante del schock provocador de la muer-
te. Incluso en muchas muertes repentinas de niiios lueticos o
eczematcsos, se puede admitir razanablemente tambien un
mecanismo alergico.


