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Golpe de calor en lactantes

Dr. Ernesto Nunez M.1; Dra. Elizabeth Vega A.1; Dr. Alfonso Martinez M.2;
Dr. Jose Schalper P.2

Heatstroke in infants

Four infants under one year of age presented with a clinical disorder characterized by acute onset of coma,
convulsions, shock, hemorrage, hyperthermia, acidosis, leucocytosis, hepatomegaly, diarrhoea and alterations in liver
and kidney function. Three patients died, and the survivor has severe neurological sequelae. At autopsy there was
evidence of cerebral edema, focal gliosis, fatty focal infiltration of the liver, edema and hyperemia of the intestinal
mucosa with increased lynphatic follicles. This disorder is similar to descriptions of heatstroke in infants. It's close
resemblance to the association of hemorrhagic shock and encephalopathy, that has been recently reported, is
pointed out. It is proposed that they both correspond to the same entity. The prevalence in the masculine sex and
the potential prevention are emphasized.
(Key words: Heatstroke, shock, hyperthermia, encephalopathy).

En 1979, Bacon1 describio un sin drome rizado por fiebre aJta, shock, convulsiones, altera-
clfnico, en lactantes menores de 1 ano, caracte- clones hemorragicas y una encefalopati'a catas-

trofica que condujo a la muerte a 4 de los 5
~ ~ ' ~ ; I ~ T ~ i ~ pacientes observados, que el autor atribuyo al

1. Medico. Servicio de pediatria. Hospital Las Higueras, , , , 0 „ , ^ , . . , _ .
Talcahuano g°'Pe de caloH. En los ultimos 12 meses, nemos

2. Medico. Servicio de anatomia patologica. Hospital ingresado al hospital 4 lactantes con sintomas
Las Higueras, Talcahuano. semejantes a las descritas por Bacon, de los que 3
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pacientes fallecieron. Present-amos sus anteceden-
tes para llamar la atencion sobre esta afeccion y
su eventual prevencion.

Pacientes

1. Lactante de 4 me$es: masculino, comenzo
con tos. coriza y anorexia cuatro di'as antes de su
ingreso, motivo por el que recibio ampicilina
125 mg cada 6 horas. Ingreso inconciente, con
convulsiones tonico clonicas generalizadas, tem-
peratura rectal de 41,5°C, hidratado, bregma
normal, sin signos localizados de infeccion. Trata-
do con diazepam endovenoso, fue necesario em-
plear dosis de 6 mg para controlar las convulsio-
nes. Luego recibio ampicilina 100 mg x kg x dia
endovenosa, gentamicina 5 mg x kg x dia intra-
muscular, e'hidratacion parentcral. Evoluciono
en coma, con signos de shock, hepatomegalia,
deposiciones liquidas sanguinolentas y sangra-
miento por los orificios de puncion. Fallecio 21
horas despues de ingresar mientras se intentaba
denudation venosa. La noche del ingreso, el nino
habia dormido con su madre, cubierto con 3
frazadas y una cubrecama,

2. Lactante de 5 meses, masculino, desnutri-
do grade II, con antecedentes de una hospitaliza-
cion reciente por diarrea aguda y deshidratacion.
Dado de alta el dia anterior a su segunda hospi-

talizacion, reingreso por convulsiones y fiebre
alta desde 2 horas antes, en coma, con convul-
siones generalizadas, temperatura rectal 42°C,
hidratado, fontanela a tension normal, sin signos
aparentes de infeccion localizada. Se trato con
fenobarbital l O m g x kg i.m.; panos fri'os, ampi-
cilina 100 mg x kg x dia e.v., gentamicina 6 mg x
kg x dia i.m., hidratacion parenteral con solution
de glucosa 5 % y 70 m Eq x L de Na+, 100 ml x
kg, en las primeras 12 horas. Evoluciono sin
signos de recuperation de conciencia, con hepa-
tomegalia progresiva, convulsiones a repetition,
deposiciones liquidas, hemorragia digestiva alta,
fenomenos hemorragiparos y shock. Fallecio a
los 7 di'as de hospitalizacion. La madre dio el
antecedente de haber dormido con el nino la
noche de su ingreso, abrigada con 3 frazadas y
con un brasero encendido en la pieza.

3. Lactante de 1 mes 8 di'as, masculino, ingre-
so a las 2,30 AM, muy grave, con hipertermia de
42,1°C rectal, inconciente, cianotico, respiration
profunda, subcrepitos bilaterales, higado a 1 cm,
deposiciones liquidas y herida sangrante peri-
anal, hidratado, con bregma a tension normal.
Diez di'as antes habi'a presentado tos y quejido,
recibio ampicilina por 2 di'as, luego penicilina
sodica intramuscular por 3 di'as, la madre no
complete el tratamiento indicado. Desde su in-
greso se mantuvo en coma profundo, con con-

Tab la 1.
Examenes de laboratorio

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Sodio m Eq x 1
Potasio m Eq x 1
Ph
Glicemia g °/oo
Fosfatasas alcalinas
Tiempo trotrombina %
P. TT
Transaminasas (CPT)
Creatinincmia
Uremia g °/oo
Calcemia mg %
Amonemia mg %
Leucocitos mm3

Hemoglobina g %
L.C.R. Glucosa g o/oo
Proteina g °/oo
Leucocitos
Cultivo LCR
Hemocultivo
Coprocultivo
Fibrinogeno mg %
Tomografi'a axial (TAG)
Encefalograma

NR — n o realizado.
(--) =negatrvo.

150
4,8
7,29
2

766
NR
NR
NR

1,68
0,48

NR
NR

24.800
14,5

1.25
0,10
4

(-)
(-)
(-)
NR
NR
NR

144
5.3
7.10

NR
179
49

NR
28

0,83
NR

5,55
19,6

16.000
13,8

0,70
0,52
2

(-)
(-)
(-)
NR
NR
NR

137
5,2
7,23

NR
NR

no coagula
147"
NR
NR
NR
NR
NR

22.000
14,4

0,53
NR
NR
(-)
(-)
NR

29
NR
NR

148
5
7,4
0,28

NR
71

NR
67

0,80
0,60

NR
58,8

17.500
10,5

0,25
0,15
3

(-)
(-)
(-)

normal
sufrimiento
neuroral
hemisferio izdo.
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vulsiones generalizadas, posicion de decortica-
cion, hipertonia, hiperreflexia, reaccion de
Babinski bilateral espontanea, fenomcnos hemo-
rragicos en piel y mucosas, hepatomegalia pro-
gresiva. Fue tratado con fenobarbital 10 mg x kg
i.m., ampicilina 100 mg x kg x diae.v., gentami-
cina 7,5 mg x kg x dia i.m., e hidratacion
parenteral con solucion de glucosa 5% y bicar-
bonato de sodio 35 m Eq x L, 100 ml x kg en las
primeras 12 horas. Posteriormente recibio crio-
precipitado de plasma. Fallecio 19 horas dcspues
de su ingreso.

4. Lactante de 3 meses. masculine, con ante-
cedentes de deposiciones alteradas de 1 dia de
evolucion, ingreso con temperatura rectal de
39,5°C, convulsiones, hipertonia y compromise
de conciencia. Evoluciono grave, soporoso, con
convulsiones tonico-clonicas generalizadas de
difi'cil manejo, diarrea, melena, fenomenos he-
morragicos cutaneos y hepatomegalia dc 2 cm
bajo el reborde costal. Recibio tratamiento con
fenobarbital l O m g x kg i.m., ampicilina l O O m g
x kg x dia e.v., gentamicina 5 mg x kg x dia i.m.,
e hidratacion parenteral con solucion de glucosa
5%, con 70 m Eq x L de Na+, 150 ml x kg en las
primeras 24 horas. Despues de 8 di'as en coma
profundo, recupero paulatinamente la concien-
cia. Fue dado de alta a los 25 di'as despues del
ingreso. con deterioro de desarrollo psicomotor,
posicion de decorticacion, hemiparesia doble
espastica y nistagmus.

Los examenes de laboratorio de los 4 casos
estan resumidos en la Tabla 1.

En los tres fallecidos, se practice necropsia;
los hallazgos mas caracteristicos fueron edema
cerebral intenso, lesiones neuronales, necrosis
acidofila extensa de celulas nerviosas, acentuada
tumefaccion de los astrocitos con citoplasma
acuoso y gliosis focal y en uno de ellos evidencias
de coagulacion intra vascular (figura 1).

En el higado la arquitectura estaba conser-
vada, habia hiperernia y leve a moderada infiltra-
cion grasa focal en grandes vacuolas que ocupa-
ban parte de la celula. Algunos hepatocitos pre-
sentaban pigmento biliar en el citoplasma
(figura 2).

Habia edema e hiperemia de la mucosa intes-
tinal en el examen microscopico, lamina propia
edematosa con infiltrado inflarnatorio de linfoci-
tos y plasrnacelulas, nodulos linfaticos grandes,
muy celulares, celulas centroci'ticas, epiteloideas,
con citoplasma acidofilo abundante, con necrosis
de los blastos del centre germinal y fagocitosis de
restos celulares (figura 3).

La medula renal estaba hiperemica, tenia
tumefaccion turbia de las celulas epiteliales e
infiltrado intersticial con celulas redondas y ha-
bian pequenos focos hemorragicos medulares.

Figura 1: Microfotografiii del cerebro: gliosis con acen-
tuada tumefaccion de los aslrocitos.

Figura 2: Microfotograffa del higado infiltracion grasa
celulai con grandes vacuolas.

Figura 3: Microfotografia de intestine: nodulo lini'atico
muy celular con necrosis de los blastos del centre
germinal.

Bazo hiperemico en la medula con hiperplasia de
pulpa blanca, folfculos linfaticos prominentes
con centros germinales necroticos y fagocitosis.
Se observa disminucion de la poblacion de linfo-
citos. Hiperemia moderada a intensa en el pul-
mon. En el miocardio tumefaccion turbia de las
celulas. Acentuada disminucion de los linfocitos
de la corteza del timo y abundantes maccofagos
con linfofagocitos. :
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DISCUSION

Los pacientes descritos muestran casi todos
los hechos que caracterizan el golpe de calor3. La
septicemia, el si'ndrome de Reye, las convulsiones
prolongadas y la intoxication por drogas fueron
razonablemente descartadas aunque en dos pa-
cientes no fue posible indagar sobre maniobras
exageradas de aislamiento termico, en los otros
dos los antecedentes fueron claros en tal sentido.

En 1983 se describio en lactantes menores de
un ano un sindrome caracterizado por encefalo-
pati'a de comienzo brusco, fiebre, shock, deposi-
ciones h'quidas, coagulation intravascular dise-
minada, acidosis y alteraciones de las funciones
renal y hepatica, de gran letalidad y con severas
secuelas neurologicas en los sobrevivientes4. Pos-
teriormente ban aparecido numerosos casos simi-
lares5 '6-9-10 bajo el denominador comun de
shock hemorragico y encefalopati'a: el analisis
ch'nico, patologico y de laboratorio muestra que
constituyen una sola entidad con el golpe de
calor11'1-2.

Se cree que los lactantes son particularrnente
susceptibles al golpe de calor por la labilidad
termica que los caracteriza, su elevado metabo-
lismo basal y su incapacidad para librarse del
exceso de abrigo7. En los menores de un ano hay
cierto desbalance en la termoregulacion pues la
production de calor por superficie corporal al-
canza el maximo a la edad de 5 meses, en cambio
la capacidad para disiparlo por evaporation
(sudoracion) se desarrolla mas lentamente a lo
largo del primer ano.

Se acostumbra abrigar excesivamente a los
lactantes, especialmente si estan enfermos: se
sabe que cubriendo enteramente a un adulto con
material sintetico, su temperatura se elevaen 1°C
por hora, y es probable que el alza sea mayor en
los lactantes. Aunque no se sabe cuanto tiempo
es necesario para provocar el golpe de calor, en
un caso, bastaron 30 minutos en el interior de un
automovil al sol, para causarlo.

Es probable que el golpe de calor ocurra en
una amplia gama de intensidad, desde casos que
se recuperan totalmente, hasta otros fulminantes
que causan la muerte en pocas horas; desgraciada-
mente aiin no conocemos indices que nos permi-
tan saber anticipadamente la evolution de cada
paciente, pero la mayor edad podri'a ser un
indice favorable.

En un total de 22 pacientes, de diferentes
origenes, nos ha llamado mucho la atencion, el
predominio notable del sexo mascuHno(19 varo-
nes) pero no sabemos si el sexo masculino es
menos resistente a la hipertermia o si existe otra
explication para el hecho.

Las lesiones anatomopatologicas descritas por

Bacon7 son similares a las encontradas por noso-
tros, todas son inespeci'ficas y corresponden a un
dafio agudo que puede ser de diversa naturaleza.
Coincidimos con el mismo autor en que la hiper-
termia es la causa de este cuadro catastrofico en
lactantes, por su semejanza con el golpe de calor
descrito en adultos y nifios mayores.

La education de las madres, sobre el peligro
de abrigar excesivamente a los lactantes, especial-
mente si tienen fiebre, podri'a prevenir estos
casos tan lamentables.

El golpe de calor, debe tenerse en cuenta en
pacientes con encefalopati'a aguda e hipertermia,
y debe tratarse rapidamente bajando la tempera-
tura con medics fisicos, administration de liqui-
dos endovenosos, oxigeno y combatiendo el
edema cerebral.

RESUMEN

Se presentan 4 casos en lactantes de encefa-
lopati'a aguda, con hipertermia, shock y fenome-
nos hemorragfparos. Se describe el cuadro
ch'nico, de laboratorio y anatomopatologico,
senalandose su predominio en el sexo masculino
y las lesiones anatomopatologicas mas caracte-
risticas.
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