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Pot el Prof. Dr. ALFREDO WIEDERHOCD
Hospital de Ninos Roberto del Rio.

Antes de referirme al> tema propiamente tal, conviene
aclarar la terminologia que usan los diferentes autores al
hablar sobre el asma en la infancia. Unos lo denominan
asma bronquial en los nifios mayores. Otros, como el Prof.
Finkelstein, consideran que el asma propiamente tal no exis-
te en el lactante menor. El sostiene que en los primeros meses
de la vida >se observa una afeccion producida por una hiper-
excitabilidad del vago, que el llama "bronquitis espastica".
El cuadro -es considerado por ciertos pediatras como el equi-
valente del asma del lactante menor. Hay ciertos autores
que sostienen que el asma parece no pres>ntarse en el primer
ano de la vida.

Uno de los trabajos mas completes y extensos que se ha
escrito sobre el asma infantil, se debe a J. Tuscherer, ayudan-
te de la clinica de Czerny. Este estudio amplio1 y detenido
fue ptiblicado en el Jahrbuch fur Kinderheilkunde en 1930
con el titulo de "Contribucion al asma (reaccion asmatica)
en la infancia". Este autor usa el termino de reaccion as-
matica para todas las afecciones que se pueden encuadrar
dentro del asma infantil, Este concepto es muy amplio y
segun su autor, comprende esta reaccion la biperexcitabilidad
del vago en el arbol bronquial en todas las epocas de la in-
fancia, desd^ el recien nacido hasta la pubertad. La bronqui-
tis espastica de Finkelstein seria la reaccion asmatica en el
nino en el primer ano de la vida-.

La reaccion asmatica la define el autor diciendo que "es
una predisposicion reaccional del organismc? a ciertos estimu-
los, que provocan el sindrome asmatico con sintomas defini-
dcs por parte del arbol respiratorio, como tosf dificultad y
ansiedad respiratoria, sibilancias, estridor respiratorio, ester-
tores, etc."*.
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Nosotros adoptamos esta terminologia de la clinica de
Czerny, por considerar que encierra un concepto amplio
sabre este sindrome asmatico y abarcar asi todas las edades
de la infancia, desde el recien nacido.

Como se trata de un sindrome excepcional en un lactan-
te, a raiz del parto, me propuse revisar detenidamente la bi-
bliografia que se refiere a esta afeccion en la primera epoca de
la vida y especialmente en el recien nacido. En da biblio-
grafia pediatrica nacional no encontre nada al respecto. En
la literatura extranjera, como veremos mas adelante, existe
muy poco sobre esta materia. En muchos articulos y textos
se habla en forma muy vaga sobre este sindrome en el recien
nacido, y en general, solo en pocas citas se precisa la edad
en que aparecio por primera vez la reaccion asmatica en el
lactante.

B. Bendix, en su "Tratado de Pediatria1", publicado1 en
1916, dice; El asma bronquial puede atacar nifios de todas
las edades, desde los pocos nieces hasta los 15 anos. P. Nobe-
court, en su "Precis de Medecine des Enfants", se expresa
asi: El asma puede empezar en las prim eras semanas o en
los primeros meses de la vida; pero habitualmente se hace
comun a partir del segundo o tercer ano; y en su "Traite de
Medecine des Enfants", dice: Los accesos asmaticcrs mas pre-
coces vio Salter a los 14 dias; Marfan y Cherlot a las 4 se-
manas y Comby a las 6 semanas de vida. Nobecourt dice
que la herencia asmatica o neuroartritica se describe en el
40-80 % de los cases. Lehndorff, en su texto "Kurzes Lehr-
buch der Kinderkrankheiten", de 1922, considera que el asma
aparece en toda edad infantil.

J. Tuscherer, en su trabajo sobre reaccion asmatica en
la infancia, sostiene que los antecedentes asmaticos y neuro-
artriticos son frecuentes en las familiares, segun lo pudo
comprobar en los 152 controles que efectuo en su estudio.
Entre estos enfermitos, las primeros sindromes aparecieron
entre el prlmero y tercer mes, en 12 hombres y en 3 mujer-
citas, o sea. mas o menos en el 10 % del total de casos ob-
servados. Este autor no precisa si observe o no la reaccion
asmatica en el recien nacido.

Rietscbel, en su colaboracion en el libro de Peer, titula-
do "Tratado de enfermedades del nine", estima que el asma
es muy raro en la edad del lactante y segun elr parece no pre-
sentar.se antes del primer ano de vida. H. Finkelstein, en su
"Tratada de las enfermedades del Lactante", que aparecio
traducido al espanol en 1941, sostiene que solo en 5 de sus
casos observados se presento el primer acceso de asma antes
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de cumplir los lactantes el primer afio de vida. De ellos,
en uno se observe al sexto mes, en 3 nines se manifesto en
el septimo mes y en un lactante en el noveno mes. Este autor
pane en duda que los espasmos bronquiales cal'ificados de
asma genuina y que se presenta antes del sexto mes y sobre
todo las que sobrevienen en los 3 primeros meses, sean real-
mente de ese sin.drome respiratorio. El Icrs considera como
bronquitis espasticas o piensa que sean una broncotetania.

Entre los trabajos mas modernos, el que presenta datos
mas precisos sobre la reaccion asmatica del recien nacida, tene-
mos el1 de Emil Vogt, en su texto "Die Erkrankungen des
Neugeborenen" (Las enfermedades del recien nacido), publi-
cado en 1940. Este autor dice que el asma bronquial sc pre-
senta ya en el recien nacido. Asi, cita en su experiencia, un
caso de asma en un recien nacido (sin indicar los dias de
edad). El padre de este lactante sufria de asma y la madre de
fiebr-e de beno. El hermano mayor presentaba ataques asma-
ticcs desde el primer afio de vida. Este autor considera fre-
cuente la herencia asmatica en estos casos (en el 35-42 %) •
El tambien cita a Hanhart, que cbservo en estos casos la He-
rencia asmatica en 4 generaciones y entre ellos muchas otras
alergias diversas.

Garraban, en su obra "Medicina Infantil", dice que el
asma suele presentarse en e,l lactante aun desde los primeros
m'eses y que no es comun observar en el nifio de pecho el acce-
so tipico de asma.

Patogenia. — Los diferentes autores estan de acuerdo
que la reaccion asmatica se desarrolla en un organismo con
una hiperexcitabilidad del vago. Debe existir un cierto es-
tado de desequilibrio del sistema neurovegetativo. Ahora,
como en el recien nacido estos estados de distonia vago-sim-
patica se generan para dar lugar a la sensibilizacion del or-
ganismo en otros terminos, para determinar la diatesis aler-
gica, es un asunto que todavia espera su explicacion.

Bret Ratner. en un trabajo sobre "La alergia en la in-
fancia y los modos de su adquisicion", publicado en el Jour-
nal of Pediatrics de 1928, dice, entre otras cosas, lo siguien-
te: los antigenos y los anticuerpo's pueden pasar de la madre
al nino por via placentaria. El asma en si mismo no se here-
da. Se admite la herencia de un cierto estado de desequilibrio
del sistema neurovegetativo, que facilita la sensibilizacion
(diatesis alergica).

Este mismo autor, en una discusion sobre asma y fiebre
de heno, en la septima reunion anual de la Academia Aime-
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ricana de Pediatria, que se celebro el 3 y 5 de junio de 1937,
dice; Que un estado de hipersensibilidad puede ser congenito,
es decir, trasmitido en la vida intrauterina por via placen-
taria, bajo ciertas candiciones determinadas. Una circuns-
tancia en la cual se puede sensibilizar el: recien nacido, es por
transmision de sustancias sensibilizadoras por intermedio - del
colestro.

Sabemos que en el recien nacida el epitelio intestinal
es permeable, especialmente a los coloides de la misma e&pe-
cie y en "esta forma las albuminas, portadoras de las sustan-
cias sensibilizadoras, son absorbidas integras, sin alterarse.
En el caso que vamos a presentar esta, no rige, porque el
ataque asmatico se inicio 4 boras despues del nacimientov
cuando el recien nacido no babia ingerido mas que agua.

En resumen, todavia no tenemos una explicacion pata-
genica satisfactoria para -la reacdon asmatica del recien naci-
do en las primeras 12-24 boras.

Diagnostico.

En presencia de un recien nacido, que se examina al-
gunas boras o dias despues de un parto perfectamente normal
y que presenta alteradones respiratorias espasticas, bay que
bacer el diagnostico diferencial entre la reaccion asmatica, la
broncctetania y el asma timico.

La broncctetania es un cuadro que se presenta onuy
excepcionalmente en un recien nacido con espasmofilia conge-
nita. Esta ultima afeccion es discutida y no se acepta por
todos los autores en esta epoca de la vida. Se deben buscar
los signos de la tetania latente pat medio de la biperexcita-
bilidad mecanica de ciertas ramas nerviosas. En nuestro en-
fermitc no habia signo de Chvostek ni de Lust ni de Schle-
singer Pool.

El asma timica tambien es una afeccion muy rara en si
recien nacido. Se debe a la hipertrofia del timo, que por su
compreslon mecanica o excitacion de las fibras nerviosas
(vago) produce un cuadro sintcmatico de tipo asmatico. En
nuestro enfermito se efectuo un examen radioscopico por el
Dr. M. Neira y este colega informo que las organos toraxicos
eran perfectamente normales. Con este examen pudimos eli-
minar la posib:lidad de una hipertrofia timica.

La reaccion asmatica es excepcional en ell recien nacido
y mas aun si se presenta pocas horas despues del parto. Al
ser llamado en forma apresurada para examinar el enfermi-
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to, cuya historia clinica va a continuacion, no tenia conoci-
miento de la posible aparicion de un cuadro asmatico en un
recien nacido a tan pocas horas del parto. El cuadro cliinico
que se me presento con ese sindrome respiratoricr de tipo es-
pastico, oriento mis pensamientos hacia una reaccion asmatica
y antes de proceder a nuevos examenes, resolvi tratarlo in-
mediatamente con adrenalina lenta, en inyeccion intramuscu-
lar, alternando con inyeccion de Calcibronat. No se inves-
tigo la eosinofilia, porque se acepta que el recien nacido, en
muy raras ocasiones, reacciana con ella y si esto ocurrte- a
veces, se presenta tardiamente. Ademas, para mayor seguri-
dad, conviene hacer curvas de eosinofilia. Como se com-
prende, esto es muy engarroso en la practica. En realidad,
con la terapeutica instituida y cuya eficacia fue inobjetable,
£e confirmo mi orientacion diagnostica. Ademas, recurri en
esta forma a efectuar un diagnostic© diferencial, que al res-
pecto preconizaba el Prof. Finkelstein en su texto, expresan-
do literalmente lo siguiente; "Considerc importante el diag-
nostico eae--juvantibus. El fracaso de dcsis suficientes de los
espasmoliticos de eficacia comprobada en el asma, excluye,
con bastante seguridad, las afecciones del; grupo asmatico e
inclina a pensar en una broticoestenosis o en el segundo tras-
torno £rovocado por espasmo de los bronquiolcs, es decir, la
broncotetania".

Historia clinica.

Jose Luis C.
Antecedent^ bereditarios. -— La a-buela de la madre su,fria de intensoi

ata-ques -asmaticos. 'El hermano mayor del lactante recien nacido fue atendido
por mi cuando pr«sent6 cl primer ataque asmatico a los 8 meses y el segundo
acceso- a los 15 meses de tdad.

Ambos padres son sanos.
Jose Luis nacio el 21 de agosto de 1947 a las 7 A. M., en la mater-

nidad de una conocida clinica de la capital.
El parto fue perfectamente normal y el nine quedo en buena^ condicio-

nes. con un peso de nacimiento de 3.700 grs. y una tempera-tufa rectal de
37,6°. A -las 1 1 A. M. del miamo dia, es dear, 4 horas despues del parto, -la
enfermera-jefe nota que cl nino present^ dificultad respiratoria, acompanada de
ligera cianosis de las extremidades. A las 12 del dia examino al lactante y me
It a mo la atencion que el niiijo pre^e'ataba una I'espiracion dificultosia, con! li-
gera disaea: 60 respiractones por minuto con inspiracion forzada, lig«ro
hundimiento de los huesos supracstcrnal y epigastrico, UE estridor expiratono
acom>panado df expiracion prolongisda y al f inal , como que el niao escupsa
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el aire expelido. Todo «sto, acompanado de cianosis de las 4 extremidades.
El pulso era regular «n numero de 130 por minnto. La temperatura rectal
era de 37,6°. No habia estado catarral faringeo, pero si ligero estridor1 nasal.
La ausculracion pulmonar revelo estertores srbilantes, especialmente expiratorlos,
discminados en ambos campos pnlmonares.

La aoscultacion cardiaca da-ba los tonos cardiacos bien timbrados y no te
austultaban ruidos 'agregados. Con cl fin de descartar una broncotetania,
busque signos de nna tctania latente. El Cvhostek y el signo de Lust y cl
de Schlcsinger Pool fueion negatives.

p€di una radioscopia pulmonar, que efec tuo el Dr, M. Neira y que revc-
laba los organos toraxicos normales.

Previamente, pensando en un estado asmatico, se inyectaron 3/10 cc. de
adrenalina oleosa, lenra, por via intramuc^ular. A lias 3 ihoras se pudo apre-
ciar una mejoiia franca de la dificultad respiratoria, la cianosis disminuia y
el nirlo esuba mas tranquilo.

A las 5 horos dsspues de la inyeccion de adrenalina encontre al nine
con respiracion tranquila, no babia ansietiad respiratoria, eran 40 respiracio-
nes por minute y la cianosis de Us «xtremidades se habia reducido considera-
blemente. fLa -auscultacion pulmonar revela uno que otro estertor sibilante.

Resolvi altcrnar cada 1 2 boras la adrena l ina con .inyecciones de 1 cc. de
Calcibronat. Este trata-miento .sc mantien^ hasta e! 25 de agosto. Durantc
estos 4 dias, c-1 >actante se encuentra bien. E>n' este dia 25 ££ suprjme el trata-
m.rento mencionado y se dejr. solo bdladenal, un cuarto tableia 2 a 3 veces en
las 24 boras. En U noche del 25 al 26, el nino presents un auque de rea:-
cion asmatica identico 'al del primer dia de vida. En vista de esta contra-
prueba, qu-e nos conf i rma cl diagnostico de reaccion asmatica, se deja al lac-
Unte nuevamerite en inyecciones de adrenal ina lenta, 3/10 cc. cada 24 tiora,5,
hasta el 30 cb agosto. Coma el paciente se encuentra bien. se suministra en
forrna alterna 3/10 cc. de adrenalina intramuscular con 1 cc. de Calcibronat
cada 48 horas. Durante todo est« lapso, el nino ha estado afebril .

•El 3 de setienrbre se deja solo adrenal ina en la dosis indicada, cada 48
horas, hasta el dia 7 de setiembre, en que se sup'rime toda terapeutica. De alii
hasta principios de octubre, supimos que el Lactante no habia presentado reac-
cion asmatka alguna.

El presente caso deseo darlo a conocer a los colegas, con
el fin de recordarles que la reaccion asmatica suele presentar-
se muy excepcionalmente tambien en el recien nacido, a las
pocas horas despues del parto.

Summary.

The author refer a case of asmatic reaction in a new-
born.


