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La naturaleza especial de la funcion de
la suprarrenal en el recien nacido es un
problema que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo, porque representa un
hecho de dificil explicacion. Mucho se especulo en un comienzo pero en la actualidad, con un mejor y mayor conocimiento de la funcion suprarrenal, a la luz
de nuevos experimentos y de mejores tecnicas para la determinacion de los esteroides suprarrenales, se posee datos mucho mas precises.
La glandula suprarrenal del recien nacido pesa aproximadamente 0,29% del peso total del cuerpo, hecho notable ya que
la glandula suprarrenal del adulto solo representa aproximadamente 0,14% del peso total del individuo.
Desde el punto de vista histologico, al
igual que en la del adulto, la suprarrenal
del recien nacido presenta las dos ya clasicas zonas: glomerular y fascicular. Esta
ultima pequena. Resta aun otra zona mas
extensa que representa el 80% de la glandula y colocada en el interior, ha recibido numerosos nombres: zona fetal de
transicion, corteza interna o zona fetal androgenica. Esta formada por grandes celulas que recuerdan a las de la zona reticular del adulto. Hay aqui intensa vascularizacion, por lo que algunos investigadores piensan que representa una zona
hematopoyetica en esa edad.
Otros autores consideran que desde el
nacimiento existen' las tres zonas que hay
en el organo del adulto, pero que ademas
hay una 4^ zona propia del feto y recien
nacido. En la actualidad se investiga cuidadosamente las funciones propias de esta
zona.
En las tres primeras semanas despues
del nacimiento, la glandula suprarrenai
del recien nacido ha perdido el 50% de
su peso inicial.
Investigadores finlandeses, como Tahka, han verificado estudios comparatives
de la involucion de la suprarrenal en ninos nacidos de termino y prematures, no
existiendo notables diierencias entre ellos
en sus diversas edades.

Desde los tiempos de Morgagni se conoce el hecho de que en nirios anencefalos
existen pequenas o no hay glandulas suprarrenales. Ingevine en 1938 verificando
estudios en recien nacidos anencefalos demostro que existe una estrecha relacion
entre el anormal desarrollo de la hipofisis y la ausencia o escaso desarrollo de la
suprarrenal. Esto ha sugerido a algunos
investigadores como Gardner y Walton
que la mantencion de la zona fetal de la
suprarrenal se deberia a la secrecion de
Luteo Hormona (L.H.) que seria la resultante de la accion de los estrogenos de
la gestacion sobre la glandula pituitaria
del feto. Lo que estaria demostrado por la
desaparicion de la zona fetal despues del
nacimiento.
La cifra de 17 quetosteroides en la orina
de los recien nacidos tomada en 24 horas,
es mucho mas alta en los primeros dias
de la vida que en el resto del periodo del
recien nacido y en la infancia. La tasa de
17 quetosteroides baja rapidamente durante la primera semana hasta alcanzar la
cifra propia de esa edad.
En mediciones verificadas en los primeros dias se ha llegado a obtener cifras analogas a las del adulto. En los ninos prematuros las cifras de 17 quetosteroides en
el plasma son aun mas altas que en los
nacidos de termino.
La explicacion de este hecho aun permanece en el rnisterio.
La dosificacion de los corticoides en la
orina de recien nacidos ha revelado un
aumento progresivo desde los 2 a 14 dias.
Esto coincide con el concepto general
de que el nino termina su periodo de recien nacido en este lapso y adquiere sus
propias funciones y reacciones ante la vida. Las mediciones de los corticoides en
el plasma de sangre del cordon umbilical
dan cifras identicas a las del adulto.
Experimentos verificados para determinar la respuesta de la corteza suprarrenal
del recien nacido al ACTH o stress, han
demostrado que esta no alcanza la respuesta normal hasta que los esteroides de
la madre dejan de circular y de actuar so-
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bre la hipofisis, o sea, 1 o 2 semanas despues del nacimiento.
Otra funcion que se altera por la misma
causa es la glicemia.
En el recien nacido hay una hiperglicemia por hipofuncion suprarrenal, derivada
de la inhibicion funcional hipofisiaria. El
mecanismo de correccion del edema en Ids
recien nacidos y prematuros deriva asimismo del exceso de corticoides suprarrenales maternos en circulacion.
Si al recien nacido se le administra exceso de liquido existe el peligro de edema, porque la suprarrenal aun no presenta funcion propia y las hormonas maternas circulantes se agotan rapidamente.
Segun algunos autores existe una relacion
constante entre la curva de glicemia y la
cantidad de eosinofilos circulantes. En
nuestro trabajo desgraciadamente no verificamos la titulacion de la glucosa circulante en relacion al recuento de eosinofilos.
MATERIAL CLINICO Y RESULTADOS EN NINOS
RECIEN NACIDOS

En la Maternidad del Hospital "Jose
Joaquin Aguirre" efectuamos recuentos
de eosinofilos en los primeros cinco d^as
de vida a un grupo de 60 recien nacidos.
La totalidad de estos ninos correspondian
a embarazos de termino, a partos eutocicos y que durante su estada hospitalaria
no presentaron cuadros que pudieran alterar nuestra investigacion.
El promedio del peso de nacimiento fue
de 3.315 gr. con una desviacion standard
de 385.36; una mediana de 3.300 y un
rango de 2.600-4.300.
Las muestras de sangre se obtuvieron
entre las 7 y 8 A. M. durante el momento
de su aseo. El primer recuento se hizo en
las primeras 12 horas de vida y los restantes con 24 horas de intervalo, a la hora
indicada. Todas las muestras se tomaron
de sangre capilar por puncion de la piel
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del talon y tambien se uso como
solucion
colorante diluyente la eosina 1. Obtuvimos
los resultados indicados en la tabla adjunta. El promedio aritmetico de eosinofilos
del primer dia de vida es mas bajo
que el
senalado por autores extranjeros 6 3'9, creemos que no existen trabajos de esta indole
en nuestra literatura. Si nos atenemos
unicamente a las cifras promedios comprobamos que los eosinofilos ascienden de
180,16 en el primer dia a 203,76 en el quinto dia, con fluctuaciones en los tres dias
intermedios. Aunque esta diferencia de
25.60 es practicamente despreciable, existe un real aumento del nivel de eosinofilos en el quinto dia, que se demuestra en
forma clara al oomparar los niveles individuales en los dias extremes. En efecto,
21 ninos (35%) lo aumentan en mas de
50 y de estos elevan por sobre 100 su cifra
inicial 15 ninos (21,66%), en contraposicion, hay 8 ninos (13,34%) que disminuyen
el nivel inicial en mas de 50 y de los cuales solo 3 ( 5 % ) presentan un descenso
superior a 100. El resto, 31 ninos presentaron variaciones inferiores a 50, tanto en
sentido positive como negative. Las variaciones observadas, no son estadisticamente significativas.
Los recuentos seriados durante los primeros 5 dias de vida en los 60 ninos estudiados presentaron 13 curvas diierentes
(ver grafico) en oposicion con lo indicado por Endoff y Barbero 6 en una investigacion efectuada en 44 ninos, en la
que describen dos curvas tipo (29 y 11
casos) y una tercera de configuracion no
descriptible (4 casos).
Esto nos indica que lo caracteristico en
los recuentos seriados de eosinofilos en
el recien nacido es la gran variabilidad e
inestabilidad de sus niveles en los primeros dias de vida. De las curvas indicadas
en el grafico, las mas tipicas y mas frecuentes fueron: A (8 casos, 13,34%); B (7
casos, 11,66%); C (7 casos, 11,66%) y D
(7 casos, 11,66%) que en conjunto corres-

TABLA
RECUENTO DEL NUMERO ABSOLUTO DE EOSINOFILOS DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE
VIDA EN SESENTA RECIEN NACIDOS
Dias
1
2
3
4
5

Mediana

Promedio

D«v, standard

Rango

N? caaoa

171,50
178,00
180,00
162,50
182,50

160,16
179,30
202,68
175,51
205,?6

106,20
206,47
116,99
115,99
96,75

50,540
30,675
33,520
39,510
66,528

60
60
•60
60
60
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Representation de las 13 cnrvas tipo obtenidas por el recaento del niimero absoluto de
eosinofilos en 60 ninos recien nacidos durante los primeros 5 dias de su vida.

ponden a 29 ninos, o sea al 48,31% del total de recien nacidos. Estas curvas no presentaron correlation significativa con el
peso inicial, sexo, ni descenso fisiologico
del peso en los dias siguientes. Los promedios de los grupos correspondientes a
los diversos dias de la vida son muy homogeneos y no se aprecia un aumento estadisticamente significative con el avance
de la edad hasta el 5° dia.
DISCUSION

Interpretar detalladamente cada una de
estas 13 curvas tipo es un problema dificil, pero la gran variabilidad e inestabilidad de los niveles de eosinofilos en los
primeros 5 dias de vida podriamos explicarlas recorriendo el mecanismo de regulacion de los eosinofilos
circulantes y los
factores eosinopenicos 7-10 que intervienen
en dicho mecanismo.
La corteza suprarrenal del recien nacido, como ya lo hemos dicho, ademas de las
tres zonas descritas en el adulto, presenta
la zona fetal de la cual no se tiene conocimiento exacto de sus funciones y no existen experiencias que las sugieran. Se ha
demostrado que la respuesta de los eosinofilos (eosinopenia al ACTH) es mucho
menos marcada en los recien nacidos menores de una semana que en los ninos de
mas edad11. La respuesta de corticoides
a este mismo estimulo es mas pequena en
el nino menor de 7 dias.

Zender, citado por Klein 4 ha demostrado que en los dos primeros dias de vida
el nivel de 21 oxiesteroides en la orina
es relativamente alto, luego disminuye y
aumenta de nuevo gradualmente a las dos
semanas. Se han efectuado dosificaciones
directas de corticoides en la sangre 12 y
se ha verificado que los ninos recien nacidos en el primer dia de vida muestran
grandes variaciones que fluctuaron entre
los niveles del adulto (20 a 30 mcg.%) y
niveles indosificables. Otros ninos de 2
a 5 dias de edad no presentaron corticoides circulantes. Estas hormonas aumentan
en el recien nacido despues de intervenciones quirurgicas, pero en menor proporcion que en ninos mayores.
De lo expuesto podemos deducir que la
inestabilidad y el aumento de los eosinofilos en los primeros 5 dias de vida podria explicarse, en gran parte, por los siguientes factores:
1. Eliminacion de corticoides maternos por el nino, demostrable por la semejanza de nivel de la tasa de esterpides maternos 12y el de la sangre del
cordon umbilical .
2. Recuperacion de la reaccion de alarma ocurrida al nacimiento.
3. Disminucion fisiologica de la corteza
suprarrenal en el recien nacido. Posiblemente factores de gran accion stressante
en el adulto no son lo suficientemente intensos en el recien nacido para estimular
el eje hipotalamo-hipofiso-suprarrenal pro-
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vocadores de la respuesta eosinopenica. Refuerza 1Sesta hipotesis la investigacion de
Jailer que demuestra que la hipofisis de
las ratas recien nacidas contienen mas
ACTH que en la rata adulta y que el aumento de ACTH de la hipofisis de las ratas
coincide con una mejor respuesta de las
suprarrenales y las de Road u quien demostro que el nino de mas de una semana
de edad responde al estimulo con ACTH
con una mayor descarga de corticosteroides urinarios que el nino menor de una
semana.
4. No debemos olvidar que la medula
suprarrenal en el recien nacido aun no
presenta un desarrollo completo y que el
sistema de destruccion y eliminacion de
estas hormonas, en este periodo de vida,
aun no ha sido bien estudiado.
5. Quizas si la configuracion anatomica de la suprarrenal del recien nacido con
la zona fetal hipertrofiada, que desaparece despues, represente un organo" especial
para defender al nino del enorme Stress
que significa el parto.
RESUMEN
Se investiga el'recuento de eosinofilos
en el nino recien nacido, con el objeto de
estudiar la respuesta suprarrenal frente
al stress del parto.
Se toman 60 ninos recien naci&os a los
que se les practice un recuento de eosinofilos seriado durante los 5 primeros dias
de la vida y se concluye que hay una gran
variabilidad e inestabilidad de sus niveles, lo que podria explicarse porque la fisiologia de la glandula suprarrenal en el
periodo neonatal es diferente de la del
lactante y nino mayor. Ello tendria una
base anatomica en la presencia de la zona
fetal, que se encuentra solo en las primeras semanas de la vida.
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SUMMARY
EOSINOPHIL COUNT IN THE NEWBORN INFANT.
An investigation is done on eosinophil
count in the newborn infant, in order to
study the adrenal response to stress of
parturition.
We take 60 newborn infants to whom
it was practiced eosinophil counts standardized during the first 5 days of life and
we can conclude in the existence of a
great variability and instability of their
levels, which can be explained because
the physiology of adrenal gland in the
neonatal period is different from those of
infancy and childhood. This could have an
anatomical basis in the presence of the
fetal zone, which exists only in the first
few weeks of life.
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