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LA EPIDEMIA DE INFLUENZA (GRIPPE ASIATICA) DE 1957
Y LA PATOLOGIA PRENATAL

Prof. Dr. ALFREDO WIEDERHOLD y Dr. ALFREDO GANTZ

Hospital Clinico de Ninos "Roberto del Rio''. Santiago.

La Patogenia Prenatal es una rama de
la Medicina que solo en estas ultimas de-
cadas ha tornado un auge insospechado.
Se trata de una disciplina medica en ple-
na evolucion. Por este motivo todo lo que
en ella se escribe espera una mayor y mas
solida comprobacion tanto clinica como
experimental.

Como es un tema que en nuestro pais
recien despierta el interes de algunos me-
dicos, nosotros deseamos presentar nues-
tra experiencia en la parte clinica y apor-
tar la casuistica recogida en nuestra prac-
tica con la epidemia de Influenza ocurri-
da en Santiago en 1957.

En la patologia prenatal las embriopa-
tias constituyen el capitulo fundamental.
Para comprender las malformaciones con-
genitas debidas a la interferencia de fac-
tores exogenos en la organogenesis (pri-
mer trimestre del embarazo) conviene re-
cordar algunos conceptos sobre el meta-
bolismo del embrion. La organogenesis o
embriogenesis comprende el desarrollo del
embrion poco diferenciado; pero de in-
tensive crecimiento y elevada capacidad
de transformation. Este es el periodo mas
delicado durante todo el desarrollo pre-
natal.

El embrion en los primeros dias de su
desarrollo vive preferentemente en for-
ma anaerobia por degradacion de la glu-
cosa. Despues su respiracion se intensi-
fica. Con ello se eleva la actividad del fer-
rnento de la respiracion celular; la cito-
cromo-oxidasa. Y bajo la accion del au-
mento de la respiracion celular el em-
brion sintetiza una sustancia que acumu-
la y desprende energia; el adenosintrifos-
fato. Con ello es capaz de sintetizar acidos
ribonucleicos y por intermedio de ellos
induce la formacion de cuerpos proteicos.

Estos resultados de la investigacion bio-
auimica nos permiten apreciar y compren-
der mejor las malformaciones congenitas
del hombre. Consideraremos los siguien-
tes hechos:

1? A los diferentes avances en la di-
ferenciacion morfologica del embrion pre-
ceden intensivos procesos de sintesis pro-

teica que a su vez exigen una intensiva
respiracion celular.

La diferenciacion morfologica del em-
brion sigue con cierto intervalo a su di-
ferenciacion quimica.

2''} La alteracion del metabolismo del
embrion en sitios determinados, si es su-
ficientemente intensa y duradera, debe
provocar forzosamente trastornos en la
diferenciacion morfologica.

Las malformaciones, en general, reco-
nocen como causa grave alteraciones me-
tabolicas del embrion.

Los procesos metabolicos del embrion
son de mayor intensidad y requieren de
mayores procesos de oxidacion celular en
aquellos sitios donde se produciran espe-
ciales formaciones estructurales. En esos
lugares se originaran malformaciones que
tienen una fase especifica, porque en ellos
la diferenciacion quimica de determinadas
estructuras esta en un alto grado de evo-
lucion.

Si dejamos a un lado los trastornos me-
tabolicos embrionarios que son produci-
dos por genes patologicos, o sea, de ori-
gen genetico, debemos considerar la otra
causa mas frecuente que es la alteracion
del metabolismo embrionario, en deter-
minadas fases, por factores externos o pe-
ristaticos.

Por ejemplo: Alzas termicas mas alia
de la temperatura optima del desarrollo
del embrion pueden alterar el metabo-
lismo de el. La carencia de oxigeno,_la
carencia de glucosa, los venenos y, espe-
cialmente toxinas de agentes patogenos
son otros tantos factores peristaticos. Res-
pecto a las enfermedades a virus causan-
tes de malformaciones congenitas estas se
atribuyen a la accion inmediata del virus
mas el efecto que produce toda enferme-
dad infecciosa febril que causa tambien
inhibicion de las oxidaciones celulares.

De entre todos estos factores externos
el mas importante en la patogenia de la
patologia del desarrollo es la inhibicion
de la oxidacion del embrion.

El apoyo mas decisivo a la importan-
cia que tiene el factor patogenetico basico
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de las malformaciones congenitas, la in-
hibicion, por pocas horas de duracion del
metabolismo oxidativo del embrion, lo
constituye la experimentacion animal.

Las escuelas de investigacion fenosco-
pica que han usado el metodo de la inhi-
bicion oxidativa de la celula embriona-
ria son la de Biichner y Degenhardt en
Alemania, Ingalls y Warkany en U.S.A.
y Werthemann en Suiza. Los resultados
de estas investigaciones son ampliamente
concordantes.

El estudio de las malformaciones ver-
tebrales en conejos por inhibicion oxida-
tiva permitio tambien una comparacion
con animales normales.

Los ensayos de reproduccion de nume-
rosos animales con malformaciones re-
sultantes de los experimentos con inhi-
bicion de la oxidacion del embrion, die-
ron siempre a luz descendientes perfec-
tamente normales.

Esto quiere decir que la herencia no in-
terviene en estos casos.

Las investigaciones han demostrado con
toda claridad que apenas existe una mal-
formacion genetica que no haya podido
ser copiada en la experimentacion, por
la inhibicion de las oxidaciones del em-
brion.

Como los centros de mayor metabolis-
mo en el transcurso del desarrollo em-
brionario cambian, se puede explicar con
estas experiencias que segun el momento
de la inhibicion de la oxidacion se pue-
den danar diferentes esbozos de organos
yal mismo tiempo pueden comprometer-

se varios sistemas (la ley de "tendencia

al sindrome" y de la "especificacion de
fases).

Para el clinico estos hechos no tienen
importancia, porque practicamente en to-
da enfermedad de la madre en la cual se
puede presentar un dano del suministro
de oxigeno al embrion o que resulte una
inhibicion del metabolismo oxidativo de
el (en el periodo de la organogenesis),
existe el peligro de las malformaciones.

La influenza o grippe asiatica como in-
feccion a virus al igual que la rubeola
puede producir embriopatias por varios
factores; por afeccion febril por el virus
mismo, por inhibicion de la oxidacion del
embrion y por toxinas microbianas de las
infecciones secundarias que se injertan
sobre la influenza.

El termino embriopatia hoy dia ya no
es tan limitado como algunos arios atras
segun lo concibiera Bammater y se apre-
ciara el sindrome de Gregg. Se considera
en este concepto toda malformacion pro-
ducida por causas peristaticas que inter-
fieren en el desarrollo embrionario du-
rante la organogenesis.

El estudio de las embriopatias no solo
tiene un valor teorico sino tambien prac-
tice ya que tenemos a nuestro alcance al-
gunos medios para atenuarlas o evitarlas.

Segun estudios mas recientes parece
que la vitamina E tiene cierta accion para
atenuar o evitar la inhibicion de la oxi-
dacion del metabolismo embrionario.

En un futuro proximo tendremos ma-
yores detalles al respecto.

He aqui nuestra casuistica sobre la epi-
demia de influenza en relacion con la pa-
tologia prenatal:

LA EPIDEMIA DE INFLUENZA (GRIPPE ASIATICA.I DE 1957
Y LA PATOLOCJIA PRENATAL

No nay antecedentes de malformaciones congenitas en la famtlia.

Caeo

1

2

3

4

5

6

M. M.

L. G.

E. V.

P. S- 3.

H. A.

N. N.

Malformaci6n congenlta

Catarata embrlonaria O.D.
Microftalmia O.D.

Atresia esofagica, fistula tr£-
queo -esofagica, aiisencla rlfi6n
derecno, bazo doble (autopsia)

Mongollsmo atresia (ausencia
de 2/3 infarto del esofago)

Luxacion cong6nita de ambas
caderas

Mongollsmo

Pie talus; ortejo mayor deba-
jo de los otros

Influenza. Otros factores
Epoca del embarazo peristatlcos

(duraciin)

En 29 mes de embarazo
(1 semana)

Madre atendi6 al padre de in-
fluenza al final 29 mes de em-
barazo

En el 29 mes de embarazo

29 mes de embarazo (7 dias)

Final del 29 mes

2 1/2 meses (7 dias); forma
gastrointestinal

—

•
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LA EPIDEMIA DE INFLUENZA (Continuaci6n)

Caso

7 E. S. E.

8 Q. P.

9 L. B.

10 E. M.

11 M. Q.

12 J. C. A.

13 H. L. C.

14 N. N.

15 B. G.

16
17
13

19-25

26

27-28

29-3S

39-41

42-45

47

48 M. S.

49

50

51

52

53

54

55

Malformation congenita

Cardiopatia congenlta acian6-
tlca

Pie bot varus izqulerdo

La bio Leporino

Cardiopatia congenlta clan<5ti-
ca (sospecaa compromlso gran-
des vosos)

Quiste congenito del coletloco

Mongollsmo. Cardiopatia con-
genita aclanotlca

Catarata embrionarla y mi-
croftalmla O.D.

Labio Leporino compllcado

Cardiopatia congenita; comu-
nicaclbn interseptal

Labio Leporino bilateral coca-
plicado

Labio Leporino compllcado lz-
qulerdo. Polidactllla 2 plea

Labio Leporino simple bilate-
ral

Fiaura Palatlna

Labio Leporino complicado de-
recno

Labio Leporino simple izquler-
do

Labio Leporino simple dere-
cho

Asimetria cara coloroma ocu-
lar Izquierdo, macrostomia bi-
lateral, bosquejo lablo lepori-
no bilateral

AmputacI6n mano derecha

Cardiopatia congenlta, malfor-
maclon toraclca, ausencla de
algunaa costlllas

Menlngocele, malformacidn de
los miembros multiples

Microcefalia

Pie bot, malfonnacl6n de ex-
tremldades. polldactllla

Polidactllla, Pies varus

Pie bot bilateral

Lablo Leporino compllcado bi-
lateral

Influenza.
Epoca del embarazo

(durac!6n)

29 mes

29 mes de embarazo

Final ler. mes y comienzos 29
mes

Final ler. mes (15 dias)

Medlados 3er. mes (7 dias), re-
caida a los 15 dias

Medlados 29 mes (15 dlae)

Comienzos 21? mes (6 dias)

A fines del ler. mee (5 dias)

En el 3er. mes (3 dfas con fle-
bre y 2 semanas de durac!6n)

ler. mes (1)
ler. mes (1)
29 mes (1)

3* semana (!)
ler. mes (5)
29 mes 1 1 )

ler. mee

ler. mes

3?- semana (1)
ler. mes (3)
29 mes (4)
3er. mes (2)

29 mes
3er. mes (2)

ler. mes (2)
3er. mes (2)

29 mes con 18 dias Ilebre alta
liasta 40°. Recalda 25 dias des-
pues

Grippe grave fines ler. mes
{10 dias fiebre alta), antlbi<5-
ticos

29 mes de embarazo

29 mes

29 mes

29 mes emplema

Fines del ler. mes

3er. mes

Fines del ler. mes

Otros factores
perlstaticos

Hlpertensl6n
pre-eclampsia

•

_

V6mitos Intensos desde
el comlenzo del emba-
razo

HljperemeslB (2)
Erltroblastosls

Hlperemealfi

Hlperemasis (4)
Pneumonia (1)

Hlperemesls
Abortivos
Hemorragias

Hlperemesls
Pneumonia

Hemorragias uterlnas
3 primeros meses

Hemorragias prolon-
gadas

•
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Hemos considerado oportuno analizar las
malformaciones congenitas nacidas desde
el 1<? de Enero de 1958 hasta el 1<? de Sep-
San Juan de Die's, Salvador, San Borja y
tiembre de 1958. Para ello hemos revisa-
do todos los casos nacidos en las Mater-
nidades de los Hospitales J. J. Aguirre,
Barros Luco.

En forma detallada hicimos estas en-
cuestas en los nifios portadores de Labio
Leporino y Fisura Palatina, con el obje-
to de reunir los maximos antecedentes en
relacion con las causas que podrian ha-

ber influido durante la primera mitad del
embarazo en la generacion de esta mal-
formacion. Aprovechamos a su vez la gran
epidemia de "Grippe" asiatica que afecto
nuestro pais en el ano 1957 para relacio-
narla, sin querer establecer que ella sea
la causa productora, con estas 'malforma-

En el cuadro N? 1 presentamos el nu-
mero total de malformaciones externas
nacidas en los ultimos tres anos en las di-
ferentes Maternidades :

CUADRO N9 1

Maternldad
1 9 5 6 1 9 5 1 9 5

N° partos | Malf. cong. | N<? partos [ Malf. cong. | N° partos ' Malf. cong.

6.163
7 302
7.610
7.787
0801

87

60
115

21

1
7 245 |

6.978 ]

42
87
69
47
19

5.938
5.476
7.476
8.840
4.649

49
69
70
48
58

* Comprende los 9 primeros meses del ano.

En el cuadro N? 2, presentamos el to-
tal de Labios Leporinos nacidos en los
mismos anos en cada Maternidad.

En el cuadro N9 4, presentamos los an-
tecedentes durante la primera mitad del
embarazo.

CUADRO N9 4

CUADRO N° 2
Sin causa determinante ............................ 21

Maternldad 1956 1957 1&58

9
26

Jos6 Joaquin Aguirre . .

Barros Luco

San Juan de Dlos . . .

TOTAL

9
5

15
1

34

2
10
9
3
6

30

12
7
7
7
6

SB

En el cuadro N9 3 figuran los casos de
Labios Leporinos controlados en el Ser-
vicio.

CUADRO N9 3

a) Total de casos controladoa: 71.
Policlinics: 66; Particulares: 5.

b) Tipos de les!6n labial:

Labio leporlno derecho simple: 7
Labio leporine Izqulerdo simple: 7
Labio leporlno bilateral simple: 3
Fisura palatina: 6
Labio leporine derecho complete: 18
Labio leporlno Izqulerdo complete: 18
Labio leporine bilateral complete: 11
Macrostorala: l

Antecedentes hereditarios de Labio o flsura
Gripe epidemics (con temperatura sobre 38,5°)
Sarampl6n. ............. . ............................ 1
Hiperemesis gravidlca .............................. 4
Htpertensi6n ............................ ............ 3
Hepatitis ............................................ 2
Hemorragias graves a repetici6n ................... 4
Bronconeumonia .................................... 1
RaspaJ es seriados ................................... 1
Crisis nerviosa por accidents grave .............. 1

Despertar el interes por este nuevo ca-
pitulo de la patologia prenatal y reunir
el maximo de antecedentes clinicos para
deducir conclusiones que nos permitan
proteger a la madre embarazada de aque-
lias enfermedades o trastornos capaces de
producir malformaciones en sus hijos. es
el fin que hemos perseguido con esta pu-
blicacion.

RESUMEN

En la patologia prenatal ocupan un lu-
gar fundamental las embriopatias. Para
su mejor comprension se exponen con-
ceptos generales sobre el metabolismo
del embrion. Se menciona el rol prepon-
derante que ocupa entre los factores ex-
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ternos que interfieren en el desarrollo
embrionario la inhibicion de la oxidacion
del embrion.

Entre los factores externos determinan-
tes de malformaciones congenitas tenemos
la carencia de oxigeno, carencia de glu-
cosas, alza termica. toxinas de agentes
patogenos y especialmente las enferme-
dades a virus de la madre. Entre ellas es-
ta tambien la influenza o gripe asiatica
que puede actuar por el virus mismo, por
la fiebre, por inhibicion de la oxidacion
del embrion y por las toxinas microbianas
de las infecciones que se injertan sobre
las virosis.

Se mencionan tambien los trabajos ex-
perimentales. ya es un hecho aceptado
que apenas existe una malformation ge-
netica que no haya podido ser copiada por
la inhibicion de la oxidacion del embrion
en la experimentacion.

A continuacion se citan las observacio-
nes que se pudieron recoger durante la
epidemia de grippe asiatica en 1957. Se
trata' de hijos de madres que padecieron
esta enfermedad en el primer trimestre
del embarazo.

Se mencionan todas las malformacio-
nes aparentes y apreciables por la clinica.

Esta presentation tiene por finalidad
llamar la atencion sobre este capitulo de
la patologia prenatal. El tiempo dira has-
ta que grado hay relation entre causa y
efecto, es decir, entre las malformaciones
de los hijos y la "influenza" que las ma-
dres tuvieron durante el periodo de la
embriogenesis.

SUMMAHY

INFLUENZA AND PRENATAL PATHOLOGY.

Several cases of malformations in new-
born infants are presented by the authors.
All these mothers suffered from Asiatic
"flou" in the first three months of preg-
nancy, from an epidemic that hit Santia-
go, Chile, in 1957.

They discuss the clinical importance
and the experimental works about virus
and others factors that are known to pro-
duce malformations, stressing the fact
that more attention must be placed in
preventing prenatal pathology.
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DISCUSION

Prof. Steeger: Encuentra mny interesante el cuadro
prcsentado donde se resumen las malformaciones diag-
nosticadas en los tres ultimos afios en las dlferentes
maternidades dc Santiago. En -el Congreso de Pc-
diatr ia de Lima se discutio la posibilidad de com-
prometer a los obstetras para que anoten en las ficbas
los accidentes del emibarazo que pueden repercutir en
el nino; esta forma de investigacion 'hacia adelante.
es mejor que investigacion retrospectiva.

Ha oido hablar en esta comunkacion de embrio-
pat ias ; este termino es aplicable mientras no este de-
terminada morfologicamente la especie, lo que sucede
al tcrcer mes de embarazo. Puede hacerse tambien la
diferenda entre embrion y blastula, que se nutre por
difusion y no pot circulacion. La alteracion muy pre-
coz del huevo dara bjdrocefalia y otras anormalidades
graves del S.N.C.

La experimentacion animal ha producido una serie
dc malformaciones al disminuir el aporte de oxigeno
pero en la rubeola el mecanismo de accion es la lesion
directa del virus sobre las celnlas.

Las cstadi'sticas de las maternidades no pueden
tomarse como esactas porqne hay malformaciones que
se ven y otras que estan ocnltas de modo que si no
se hacen todas las autopsias no hay seguridad en los
porcentajes. En el Hospital San Juan de Dios no es
tan claro el aumento en numero de las malformacio-
nes ni pueden hacerse comparaciones con los afios
anteriores.

Hace notar que aun cuando no exista un trata-
mien to preventive de las malformaciones cs impor-
tante que se aclare la m-enor importanda que se atri-
buy-c hoy dia a la herencia y a la lues lo que perrrrite
dar opt imfsmo a las madres que han tenido un hijo
enfermo.

Pregunu al Prof. Wiedcrhold si coloca al mon~
golismo entre las malformaciones congenitas ya que
se trata de una enfermedad generaliV.ada.
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Prof. Adnazola: fcxpresa que €l merito del trabajo
presentado esta en que sugiere que la grippe asiatica
puede estar induciendo malformaciones congenitas lo
mismo que otras enfecmedades. Llama -a la cautela
sobre los datos estadisticos; las cifras anuales 1956-
5 7-58 no son )demostrativas de aumento real d-e
incidenda. Se dijo que la comparacion con el ano
58 no era tan exacta porque solo se estudlan los
primeros 6 ,meses pero esto no tiene importancia
porque se esta hablando de tasas.

Us sorprendente la contradiccion que significa el
a u m e n t o de las malformaciones solo en algunas ma-
rernidades. El dato que le 'ha parecido de mayor in-
teres es el aumento del labio leporino en algunos
meses del ano pero las cifras anotadas no se ban
tra.bajado estadisticamente. El solo hecho dc tmscar
intencionadamente las malformaciones congenitas pue-
de haber Ilevado a hacer el diagnostico de malforma-
ciones este ano -mas que otros anos. Por eso el ideal
es el trabajo experimental y lo que se aconseja en
ei bombre es el estudio estadistico prospective.

La mortalidad in fan t i l iha aumentado el ano pasa-
do y este ano y en ello influyen una serie de factores:
economicos, sociales, biologicos. etc. y cabria esperar
que las malformaciones aumentaran como una com-
ponente de esta gradiente.

Dr. Humberto Garces: Expresa que ha sido escep-
tko en creer en los factores que influycn en la pro-
ducdon de malformaciones congenitas. La rubeola es
la enfermedad que mas le convencfa porque da siem-
pre el mismo tipo de patologia. Segun el Prof.
\Viederhold una misma noxa produce distintas mal-
formaciones segun el pen'odo de desarrollo embrio-
nario que altere; entonces preguntan'a cuando actiia
la rubeola que produce alteraciones multiples.

Si buscamos malformaciones encontraremos mas
que las aparecidas en estadi'sticas hechas sin esta pre-
ocupacton. ademas aqui ban colocado hasta un pie
t a l u s que nunca se ha considerado en otras ocasiones
dentro del rubro de las malformaciones.

Prof. Wiederhold: Declara que no ha sido su in-
tendon asegurar una relacion de causa a efecto y
por eso hubiera sido mejor no mostrar el ultimo
caadro.

Acepta la critica del Prof Adriazola pero recuer-
da que el material estudiado no es homogeneo y por
eso no ha pretendido nn estudio estadistico; esta
comunicacion tiene la intencion -de estimular la in-
vestigaci6n sobre un tema que preocupa a los me-
dicos de otros paises.

El procedimiento retrospective usado por el

constituye una primera etapa; mas adelante conseguica
lo que pide el Prof. Steeger de anamnesis -dirigida, etc.

Acepla la division entre blastopatias y embriopa-
t ias ; las primeras comprenden los 15 dias iniciales
ae la gestacion y la ultima, desde el 159 dia basta
los 75 dias sin negar qu« la sensibilidad del embrion
para alterar su desarrollo puede prolongarse hasta
el 3" o 4" mes.

AI 13r. Garces puede contestarle que no se le ocu-
rre tomar sus palabras como algo personal y le pide
que estudie lo publicado en la literatura que son casos
muy s ignif ica t ivos; recuerda una madre con tetra-
log de Fallot que tuvo dos 'hijos enfermos, se opero
su corazon y posteriormente tuvo un hijo sano; otra
m u j e r entro ;i una camara climatica con su hip con
coqueluche siendo portadora de un embarazo de 2
meses y su hi jo nacio enfermo. El heoho practice
existe aunque algunos opinen que es simple coin-
cidencia.

Respecto a las dudas expresadas sobre el mecanis-
mo de accion de la rubeola recuerda que en esta en-
fermedad el virus actua por si mismo pero tambien
por la fiebre qu-e da esta afeccion.

Las malformaciones deben ser estudiadas desde un
punto de vista clinico, radiologico y de auto-psia. El
Dr. Guzman sin antecedentes dirigidos encuentra ma-
yor numero de matformaciones en relacidn con la
epidcmia de grippe.

El problema del mongolismo no esta aclarado y
no pretende colocarlo entre las malformaciones; se
sabe que puede relacionarse con causas externas: mala
anidacion del huevo por raspajes repetidos, trata-
mientos prolongados con extractos tiroideos, herpes
/oster, etc. Los americanos sostienen qne hay relacion
entre los mong6Iicos entre si y ademas tienen mal-
formaciones con mas frecuencia que en la poblacion
normal,

Aunque en Chile hay otros problemas medicos de
mayor frecuencia ha querido presentar esta comuni-
cacion preliminar para d«spertar interes en un tema
que sera cada dia de mayor importancia.

Dr. Alfredo Gantz: Expresa que con su comu-
nicacion pretende disminuir el valor del factor he-
rencia que se reduce al 4% mientras que las malfor-
maciones en total alcanzan un 1 6 % , en Suecia, lo
que significa que los factores externos son los prin-
cipales.

Prof. Wiederhold' Agrega que la demutricion que
siguio a la guerra aumento las malformaciones lo
cual tiene que derivar de factores exogenos y no
hereditarios.


