Sindromes de dificultad respiratoria
en el recien nacido con exclusion
de la membrana hialina
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Sindrome de Aspiration Amnio-Meconial
Nos ha correspondido en esta oporrunidad, referirnos al Sindrome de Aspiracion Amnio-Meconial en especial. Hemos querido insertar en este
correlate la experiencia recogida desde Agosto de
1971 a Agosto de 1972, en la Unidad de Recien
Nacidos de nuestro hospital, en 211 pacientes que
presentaron este trastorno respiratorio.
No prctendemos presentarlo como un trabajo
de investigation, sino como un punto de referenda.
Podriamos definir a este sindrome, diciendo
que se caracteriza por polipnea, retraccion toracica y quejido respiratorio.
En la anamnesis se revelan antecedentes obstetricos de sufrimiento fetal y/o alteraciones que
pueden provocar hipoxia fetal. Con frecuencia hay
asfixia neo-natal.
El examen fisico revela un trastorno respiratorio de comienzo inmediato al parto, y que tiende
a regresar en los dias siguientes. Hay impregnation de rneconio de la piel, fanerias y cordon umbilical. Asociacion frecuente con dano encefalico
y signos de dismadurez. Es poco frecuente en
prematures. Al exarnen pulmonar destacan la presencia de estertores gruesos y medianos, y torax
de aspecto enfisematoso.
Este sindrome, como se desprende de la definition, esta asociado a fenomeno de hipoxia y/o
sufrimiento fetal. De ahi que debemos destacar su
importancia en la mortalidad neo-natal, asi como
en la morbilidad en las Unidades de Observation
de Recien Nacidos.
En la Unidad de Recien Nacidos de nuestro
hospital, quisimos realizar una evaluation del Sindrome de Aspiraci6n, tanto en sus aspectos clini* Departamenlo Pediatria. Area Occidcntc. Scrvicio dc Pediatria, Hospital San Juan de Dios.
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cos, radiologicos y anatomo patologicos fundamentalmente. De un total de 7.922 nacidos vivos, ingresaron un total de 2.672 a las Unidades de Observacion, y los trastornos respiratorios representan 688 casos.
En esta ocasion nos referiremos solo a 211 recien nacidos. La mayoria sin antecedente de infection ovular, que presentaron trastorno respiratorio
de un total de 2.004 ingresos en un aiio: 11%
de los ingresos. Este porcentaje no es representative, puesto que a esta section ingresaron un mimero importante de recien nacidos, nacidos por
cesarea, o por causas maternas que no representan patologia.
En un 16,58% de los casos observados, se
presento polipnea y cianosis sin retraccion; o retraccion muy transitoria que evolucionaron satisfactoriamente, en un plazo maximo de 10 horas.
En ninguno de estos casos hubo eliminacion de
meconio durante el parto. Podrian considerarse como aspiracion de liquido amniotico claro muy benignas, o como edemas pulmonares transitorios, o
productos de partos distoxicos, y/o enfriamiento
del del nino.
Nos parece que este grupo, similar al obtenido
en otras expericncias, merece un mayor estudio,
para su mejor comprenslon y clasificacion.
Sindrome Aspirativo de Liquido Amniotico
Claro. Este cuadro aparece por igual en partos
eutosicos y operatorios. Se produce tanto en recien nacidos de pretermino, como de termino,
aunque en distinto porcentaje: 3,8% y 18%. Su
frecuencia global fue de 29,38%. Los casos curados sin complicaciones evolucionaron en plazos
variables de 24 horas a 5 dias; el 32,6% mejoro
en 3 dias. Cuando este cuadro se complica con
bronconeumonia o neumonediastino, su evolucion
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se prolonga de acuerdo a la evolution de dicha
complication.
La mortalidad es de 12,9%. Se produce a las
24 horas en el 80% de los casos, y los otros 20%,
entre 36 y 48 horas. Todos los casos que fallecieron, presentaron signos concomitantes de dano encefalico. En un 80% de estos casos, el parto fue
operatorio.
Sindrome Aspirativo de Liquido Amniotico con
Meconio. Este cuadro tuvo la mayor frecuencia:
54,02% con un claro predominio de los recien
nacidos de termino (48,34%). Los partos fueron
tanto como operatorios, con un predominio
de estos ultimos —(1: 2)—. Cuando el cuadro evoluciona sin complicationes, mejora en
plazos que variaron de 24 horas a 5 dias, con el
maximo de mejorias en 48 y 72 horas. Se complica
de neumomediastino en un 14%. Presenta una
mortalidad de 14,91 %, que se produce en un 85%
a las 24 horas de vida, y la sobrevida mas larga,
fue de 48 horas. Todos los casos fallecidos presentaban ademas. signos de dano encefalico concomitantes. El numero de partos eutoticos y operatorios
es m£s o menos similar entre los casos que fallecieron.
La Bronconeumonia aparece como complication de un trastorno respiratorio por aspiration
de liquido amniotico en el 18% de los casos. Es
mas frecuentc despues de una aspiration con meconio.
Los casos que mejoraron tienen una evolution
que fluctua de 8 a 24 dias.
Parece independiente de los antecedentes de
infection ovular, ya que solo un bajo porcentaje
en esta serie tenia estos antecedentes.
Es la complication mas frecuente, exactamente el doble del neumodiastino.
La mortalidad es de un 29,1% y se produce a
las 48 horas en los casos mas graves y luego en
plazos variables de 4-12 dias para esta serie.
El neumomediastino aparecio como una complication de una aspiration de liquido amniotico
claro o con meconio. Se presentaron 21 casos en
total: 2 casos en prematures (2.000 a 2.500) con
una edad gestacional entre 33 a 37 semanas, y 19
casos en recien nacidos de mas de 2.501 gramos,
con una edad gestacional de 58 o ma's semanas.
Es decir, su frecuencia alcanzo un 10% con un
claro predominio de los recien nacidos de termino.
El diagnostico se confirmo por una exploration
radiografica, o en otras ocasiones por radiografias
hechas por el propio medico tratante. La totalidad
de los casos mostraron sobre todo en la lateral, el
neumo retroesternal; pesquisamos en esta serie un
neumotorax basal lineal de poca magnitud.
Ninguno de los pacientes (21) fallecio. En 5
de nuestros pacientes, el neumomediastino fue se542

cundario a aspiration de liquido amniotico claro,
y en 16 casos, este contenia meconio (3: 1). Solo
en 10 de los casos hubo maniobras de reanimacion,
y en. los 11 restantes, estas no se justificaron.
Todos los casos curaron sin secuelas.
No hubo concomitancia de bronconeumonia
y neumomediatino. Aparecio a las 48 horas con
mayor frecuencia, y tal vez los pocos casos que
aparecieron mas tardiamente, se deben a la falta
de un examen minucioso, o a la concomitancia
con prematures.
La evolution es satisfactoria, y se cumple en
5 a 10 dias. Los de mayor tamano, apreciable en
las radiografias, demoraron mas en mejorar. Ningiin caso de la serie fue muy severo, ni se produjo
bloqueo aereo, insuficiencia respiratoria grave por
esta causa.
Esto no siempre es asi, y existen ocasiones, en
que la angustia respiratoria, es maxima, con gran
polipnea y cianosis. La retraction esta disimulada
por la tension intratoraxica aumentada. En estos
casos mas severos puede aparecer enfisema subcutaneo en las regiones supraesternal y cervical.
Todos nuestros casos, no precisaron de tratamiento quirurgico, y es importante senalar, que este cuadro, no siempre guarda relacion con el uso
de oxigeno a presion.
Atelectasia Primaria.
Afeccion que afecta casi exclusivamente al prcterraino. Es frecuente que en estos pacientes, se
hayan realizado maniobras de reanimacion. El
apgar es generalmente inferior a 6. A menudo existe el antecedente de uso de anestesicos. Solo en raras ocasiones, se observa en recien nacidos de termino muy deprimidos.
Sobresalen en el cuadro clinico, el quejido respiratorio, la retraction y la polipnea irregular.
El examen fisico pulmonar revela disminucion,
o ausencia de murmullo vesicular. En nuestra serie solo tenemos un caso.
Hemorragia pulmonar
El hallazgo en anatomia patologica de hemorragia, asociada o pura, es un hecho frecuente en
autopsias de recien nacidos. Landig y cols, en series numerosas de autopsias la encuentran asociada
en forma significatica a infecciones pulmonares,
especialmente en prematures. (E. Coli ProteusPseudomonas-Estafilococo). Tambien se asocia la
hemorragia pulmonar a cardiopatias congenitas,
que signifiquen un aumento en el flujo sanguineo
pulmonar (Ductus, C.I.V., T.G.V.).
La asfixia en litero o al nacer, es otra condition que a menudo se observa al analizar los ha-

llazgos anatomo patologicos. La existencia de una
enfermedad hemorragica, da lugar a hemorragias
petequiales en el pulmon, al igual que ocurre en la
asfixia. For ultimo, no es raro encontrarla acompanando a la membrana hialina.
En la literatura especialmente inglesa, se ha
invocado el enfriamiento como factor desencadenante, en recien nacidos de pre-termino.
Cuadro Clinico: Es mas frecuente en prematures, en la primera semana de vida, aunque a veces es el episodic final de una sepsis, o, aparece
en forma brusca en la tercera o cuarta semana de
vida en pacientes con una evolucion satisfactoria
previa. Cuando ocurre, existe cianosis en crisis,
que se van intensificando, en minutos u horas, la
aparicion de sangre por la boca y nariz; el gran
trastorno respiratorio y la muerte, que ocurre muy
poco despues, son las manifestaciones habituales.
Hernia Diafragmdtica: Origina tambien un
trastorno respiratorio, que se inicia con el nacimiento. Por lo general, no hay antecedentes obstetricos patologicos, y el diagn6stico se plantea
por la evolucion dinamica de la sintomatologia,
que varia a medida que las visceras abdominales
ocupan el torax. Al nacer, el recien nacido, puede
presentar dificultad respiratoria por la comprension del puimon, similar a la atelectasia primaria.
Horas despues, aparecen estertores humedos y aun
crepitos. En una tercera etapa, hay rechazo del

mediastino. La radiologia, es tipica, y el tratamiento operatorio.
Sindrome de Wilson Mikity: Descrito en 1960,
es un trastorno respiratorio que puede iniciarse
en las tres primeras semanas de vida. Se presenta
en preterminos, y con pesos que oscilan entre 1.300
a 1.800 grs. En nuestra Unidad, hemos tenido
la sospecha de 5 casos en los ultimos 36 meses,
pudiendo confirmar la imagen clasica descrita
en radiologia, en la primera etapa de este sindrome, esto es, finas imagenes reticulo nodulares en
ambos campos. Luego aparecen imagenes traslucidas como burbujas, luego un enfisema que persiste. El cuadro clinico se caracteriza por taquipnea
y cianosis de regular intensidad, que pueden prolongarse semanas o meses.
Hay retraccion toraxica, y en la auscultation,
llama la atencion, la disminucion del murmullo
vesicular. La muerte ocurre en mas o menos la
mitad de los casos. La etiologia es hasta ahora
desconocida. Lo que se sabe es: a) propia del prematuro, b) la recuperation completa es posible,
c) evolucion prolongada en los casos de buen pronostico (4 a 5 meses), d) lobulos hiperdistendidos.
En 1963, Butterfield, encontro un virus, tipo 19
ECHO, cuyo rol no esta aun aclarado.
En la actualidad, se piensa que se trataria de
una maduracion no uniforme de partes del pulmon, y principalmente, de un defecto de la proliferacion alveolar.
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