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Maduracion histologica de las neuronas
del tronco encefalico en victimas del sindrome

de muerte subita infantil

Maria Elena Cordero C.1; Juan Antonio Nufiez Z.2; Samuel Benveniste D.3;
Maria Elena Trejo C.4; M. Verdnica Vazquez A.5; Ren6 Prado Y.6

Histological maturation of the bra in stem neurons
in sudden infant death syndrome. A Golgi-Cox study

Brains from three patients that died of sudden infant death syndrome |SIDS] were examined to determine the pattern of
histological maturation of btainstem ganglia not directly related to cardio-respiratory and sleep activity |lhe ponline,
principal olive and hypogiossus nuclei) in comparison with that shown by the same structures from three non-SIDS
patients, using the Golgi-Cox and morphometric methods. Brains from sudden infant death syndrome patients show
significant reduction of dendritic arborization in the studied bnainstem nuclei, as compared with the age matched
controls. Our findings suggest than in infants who subsequently die of SIDS, there may be a delay in the neuronal
maturation of the whole brainstem and not only at the cardiorespiratory centers, as previously suggested- This quantitative
difference in dendritic arborization may represent an anatomical substrate of brainstem inmaturity which could play some
role in the multifactorlol pathogenesis of SIDS.

(Key wordi: sudden infant death syndrome, dendrites, brainstem.)

El sindrome de muerte subita infantil (SMSI)
se ha definido como la muerte inesperada de un
nifio, durante el suefto, que resulta inexplicable
despu6s de la necropsia. Entre 1978 y 1985 el
sindrome contribuyfj, junto con otras dos causas,
a un tercio de la mortalidad infantil en Chile (30
por 100 000 NV). En los paises de mayor desa-
rrollo relative es la causa mas comiin de muerte
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en nifios de un mes a un afio de edad (1,43 por
1 000 NV), con un incremento entre los 2 y 4
meses de edad1. Es mas frecuente en prematures
de bajo peso de nacimiento y de sexo masculine.
Aunque hay numerosas hipdtesis para explicar-
lo, las que han recibido mas atencion han sido las
relacionadas con anormalidades del control res-
piratorio por ia evidencia dc hipoxia tisular2"5 y
apnea prolongada del sucfio6"8. Por otro lado
ciertas alteraciones neurohisto!6gicas descritas,
sugieren retardo en la maduraci(5n neuronal de
algunos centros del tronco encefalico9'10 e hipo-
mielinizaci6"n del sistema nervioso central y
perife'rico11'12. Tambi6n se ha encontrado anor-
malidad del cuerpo carotfdeo, con aumento de la
actividad de dopamina y noradrenalina13. Algu-
nas neuronas de la formaci6n reticular del bulbo
y protuberancia presentan retardo de la madu-
raci6n espino-dendritica14, tambien las neuronas
catecolamine'rgicas reticulares de la zona ven-
trolateral del bulbo15. Otro aspecto observado
por varios investigadores es marcada gliosis del
tronco encefalico de estas victimas3' 16~18. En cl
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presence trabajo se estudia la arborizacio'n den-
dritica de tres nucleos del tronco encefalico: nii-
cleos del puente, oliva bulbar e hipogloso ma-
yor, en victimas del SMSI y en lactantes falleci-
dos de bronconeumonfa (control). La oliva bul-
bar y los nucleos del puente son derivados de la
lamina alar, presentan un patron dendrftico de
tipo especializado (dendritas onduladas) y perte-
nccen a sistemas vinculados con el control de la
actividad motora cerebelar. El nucleo de hipo-
gloso mayor es un nucleo eferente somatomotor
relacionado con la inervaci6n del miisculo ge-
niogloso, este puede participar en el control res-
piratorio durante un episodio obstructive apnei-
co. Este nucleo deriva de la lamina basal, presen-
ta un patrbn dendrftico generalizado (dendritas
radiadas) y se forma precozmente de la vesicula
mielencefa'lica.

Material y Metodo

Se estudiaron segmentos transversales de bulbo raqui-
deo (a nivel medio de la oliva bulbar) y de la parte caudal
de la protuberancia (a nivel de la eminencia redonda). Los
cercbros se obtuvieron de lactantes fallecidos cuyas autop-
sias se realizaron en el Hospital Exequiel Gonzalez Cone's,
de Santiago. De los seis casos estudiados, en dos ninas y
un nino se hizo el diagn6stico de SMSI. Como controles
sc eligieron tres niiias cuya causa de muerte fue bronco-
ncumonfa. IA edad dc todos ellos fluctuaba. al morir, entre
uno y dos mcses. El peso corporal de los lactantes al deceso
era adecuado para la edad y lalla (labla 1). En los casos de

SMSI el resultado del examen ana"tomo-patol6gico fue nor-
mal, excepto por edema cerebral leve. Todos los cerebros se
obtuvieron de autopsias realizadas menos de doce horas
despufis de la muerte, siendo el intervalo promedio enlre
6sta y la fijaci6n en formalina 3,6 ± 2,08 h para el grupo
SMSI y de 7,33 ± 4.16 h para el grupo control (BN). Los
encfifalos se colocaron en un recipiente con formalina al
10% durante 72 h. Cada caso fue procesado con un c6digo,
del tal manera que no se conocU la causa de muerte hasta
que los estodios estuvieron completes.

M&todo de linddn. Los segmentos de bulbo y protube-
rancia se seccionaron en ujadas transversales de 3 mm de
espesor. Los segmentos se lavaron y se procesaron de
acuerdo al me'todo de Golgi-Cox19. Previa fijaci6n en solu-
ci6n fresca por espacio de 3 meses, los bloques se incluye-
ron en celoidina y se seccionaron en cortes de 120 u. Lue-
go se redujeron en hiposulfito de sodio y se montaron con
resinas sinteticas.

Estimacidn de la arborizacidn dendrtiica. De cada caso
se dibujaron 20 celulas pornucleo estudiado. Los dibujos se
realizaron con la ayuda de una ca"mara Iticida incorporada a
un microscopic Nikon y 400 X. Las neuronas se eligieron
de entre aqueDas que se encontraban aisladas. Para el re-
cuento de la tram a dendiilica de las neuronas de la oliva
bulbar (OB) y nucleos del puente (NP) se prepar6 un
reticulo con 560 cuadrados de 0,5 cm por lado dibujado
en una Umina transparente de 14 por 10 cm. Cada dJbujo
original se ampH6 y sobre esta figura se aplic6 el reticulo,
conta"ndose el numero de segmentos dendriticos que inter-
ceptan las lineas de los cuadrados. Para el recuento de las
dendritas de neuronas del nucleo hipogloso mayor (HM) se
us6 un curvimelro.

Andlisis esiadistico. Los valores promedio ± DE del
para"metro investigado fue calculado para cada uno de los
tres nucleos en cada caso (control y SMSI). El promedio
de esios valores fue agrupado aplicindose un analisis de
varianza para un modelo anidado.

Tabla 1

Antecedentes de los lactantes

Caso A - l

Grupo A (BN)
Bronconeumonfa

A - 2 A -3

Grupo B (SMSI)
Sfndrome muerte subita

B -1

T : termino, PT: pretermino, N: normal, V: vaginal, C: cesarea,
BN; bronconeumonfa, SMSI: sindrome muerte subita infantil .

B - 2 B - 3

Scxo
Edad (dias)
Gestacion
Edad gestacional (sem)
Pa rto
Peso de nacimicnio (g)
Causa de muene
Estado nutricional al deceso
Ticmpo postmortem Autopsia (horas)

F
76

T
40
V

3160
BN

N
6

F
62

PT
32
C

1860
BN

N
4

F
23
T

38
V

2900
BN

N
12

F
56
T

41
V

3200
SMSI

N
3

F
76
T

38
V

2800
SMSI

N
2

M
33
T

39
V

3180
SMSI

N
6
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Resultados

Se observaron diferencias en la densidad de
arborizacitfn dendritica de las neuronas de los
tres nucleos estudiados al comparar e"sta entre
victimas del SMSI y lactantes fallecidos de
bronconeumonfa, de edad similar. En la figura 1
se muestran, a la izquierda, microfotografias de
neuronas de los NP, OB e HM de lactantes falle-

cidos de bronconeumonfa, tefiidas con el metodo
de Golgi-Cox. Las cSlulas presentan un arbol
dendritico bien ramificado. A la derecha de la
misma figura se exponen las mismas celulas de
los casos de SMSI. El arbol dendritico es muy
poco ramificado y ocupa un reducido campo
dendritico. La figura 2 muestra a la izquierda
dibujos de las neuronas de los NP (arriba), de la
OB (al medio) y del HM (abajo) que se observan

A(BN)

OB

Fig. 1: Microfotografia de neuronas de los nucleos del puente (NP), oliva bulbar (OB) e hipogloso
mayor (HM) de lactantes fallecidos de bronconeumonia, A (BN) a la izquierda de la figura y del
sindrome de muerte subila, a la derecha B (SMSI). Mientras la arborizaci6n de neuronas de los NP y
OB es muy ramificada en A, son noloriamente muy poco ramificadas en neuronas del grupo B
(m6todo de Golgi-Cox y 400x). En el HM se observa una flecha que indica el teVmino de una rama
dendritica larga en A. Con el mismo aumento se observa una flecha que indica el te"rmino de una rama
dendritica corta en B (Golgi-Cox y lOOx).
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A(BN)
a-1 a-2 a-3

B(SMSI)
b-1 b-2 b-3

NP

OB

\/ HM

Fig. 2: Dibujos realizados con c£mara lucida y 400x de neuronas lenidas con el m6iodo de Golgi-Cox,
de los nucleos del puenie (NP), oliva bulbar (OB) e hipogloso mayor (HM) de cada uno de los cases
del grupo A (BN) fallecidos de bronconeumonia, a la izquierda de la figura y del grupo B (SMSI)
fallecidos del sindrome de muerte subila, a la derecha. En la pane alia de la figura eslan representadas
las neuronas de los NP de ambos grupos. Las neuronas del grupo B son noloriamente menos
ramificadas. En la pane media aparecen dibujos de neuronas de la OB. Se puede observar que las
neuronas del grupo B presentan un arbol dendritico menos ramificado que en A. Abajo se muestra la
serie de neuronas del HM. En A, las neuronas presentan dendritas radiadas que se extienden a gran
longitud del soma neuronal. En B, las neuronas presentan dendrilas mucho mas cortas.

con mayor frecuencia en cada uno de los ties
casos del grupo A (BN). En su mayoria presen-
tan un a>bol dendritico bien desarrollado, con
numerosas dendritas onduladas y muy largas en
el niicleo del hipogloso mayor, las que circuns-
criben un campo dendritico amplio. En esta mis-
ma figura se muestran a la derecha, los tipos
celulares ma's frecuentes registrados en estos

mismos nucleos, en cada uno de los tres casos de
vfctimas del SMSI, grupo B. El drbol dendritico
en estas ultimas es ma's bien pobre y muy poco
ramificado. Otro aspecto notorio fue una intensa
gliosis observada en secciones histo!6gicas ob-
tenidas de bulbo y protuberancia de victimas del
sindrome. La figura 3 muestra, a la derecha, sec-
ciones de los NP, OB e HM, donde se observa
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4

Fig. 3: Microfotograflas de secciones de los nucleos del puente (NP), oliva bulbar (OB) e hipogloso
mayor (HM) de laclantes faUecidos de bronconeumonia, A (BN) a la izquierda de la figure y del
sindrome dc muene subita B (SMSI), a la derecha. Se observa una gran cantidad de ce"lulas gliales
aumentadas de tamafio en B, tanto en los NP como en la OB (metodo de Golgi-Cox y 40x). Tambien
se aprecia gliosis en la seccion de HM del grupo B (metodo de Golgi-Cox y IGOx).

aumento de la glia que no se registra en las
microfotograffas de la izquierda, de las laclantes
fallecidas dc neumonia. La tabla 2 describe los
promedios y la desviaci^n est^ndar del numero
de intcrsecciones de ramas que intercepts las
lineas de un reticulado en neuronas de los NP y
OB. Se observa una cantidad significativamente
menor en el grupo B (muertc subita) que en el A
(neumonia). En la misma tabla se muestra densi-
dad dcndritica en cl nucleo HM en t6rminos de

longitud dendritica, siendo 6sta menor en el gru-
po B (muerte subita).

Comentario

La principal observacio'n de este estudio es la
menor densidad dendritica de neuronas del tron-
co encefdlico en los casos de SMSI comparado
con el grupo control. La densidad dendritica neu-
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Tabla 2

Numero de intersecciones de ramas dendriticas (promedio ± DE)

Grupo BN(A) SMSI (B)

Casos

Nucleos del puerile

Oliva bulbar

Hipogloso mayor

A - 1

76 ds

118,65
± 20,77

240,25
±48,11

46,05
±7,67

A - 2

62 ds

123,55
± 40,57

278,20
± 70,95

49,02
±7,77

A - 3

23 ds

135,60
± 36,69

225,25
±24,16

55,85
± 12,92

B - l

56 ds

70,90
±19,91

123,15
±64,21

27,22
±6,42

B - 2

76 ds

54,60
±17,60

121,95
±38,47

29,80
±4.56

B - 3

33 ds

74,40
±16,23

153,05
±31,37

30,90
±6,18

56,18*

37,71*

46,86*

F : analisis de varianza, * p < 0,01

ronal cs un indicador de la superficie receptiva
dc estimulos y de la conectividad neuronal. Una
rcduccion de la trama dendrilica implicaria una
posible disfuncion neuronal. Segiin la edad se
alcanza una determinada caniidad de ramas
dendriticas; una disminucion dc ramas en nifios
victimas del sindrome de muerte subita apuntaria
a un posible retardo del palr6n de maduraci6n
neuronal. La razon para este retardo en la ma-
duracion del tronco cncefalico se desconoce.
Factores tales como la restriccion nutricional
postnatal precoz reduce el desarrollo dendritico
en celulas piramidales de la corteza visual de
ratas20' 21; sin embargo, las victimas del sin-
drome eran de un peso adecuado para la edad y
talla. Las espinas dendriticas aumentan a medida
que progresa la gestaci6n pero disminuyen ra~pi-
damente despu6s del nacimiento. Se ha comu-
nicado persistencia de espinas dendriticas en
neuronas de la formacitfn reticular bulbar15, en
nucleos de la formacion reticular del tronco y
nucleo del haz solilario en victimas del sindrome
dc muerte subita infantil9'14, mencionandose en
esos trabajos el rasgo de inmadurez del bulbo
raquideo. Durante el primer semestre de vida
ocurren rapidos cambios que conducen a la
maduracion estructural y fisiologica de los cen-
tros del control cardiorrespiratorio y del ciclo
sueno-vigilia. Con respecto a estas funciones, un
porcentaje importante dc victimas del sindrome
regislran, previo al desenlace fatal, episodios de
apnea8 y alteraciones del ciclo sueflo-vigilia22'23.
Esto podria explicarse por la inmadurez del
bulbo raquideo, incluyendo los centres que regu-

lan el control respiratorio y del sueflo9. Estos re-
sultados concuerdan con la inmadurez de la oli-
va bulbar y del nucleo del hipogloso mayor ob-
servada por nosotros. Estos nucleos derivan del
mielencefalo, vesicula de la que se forman los
nucleos que controlan la actividad cardio-
rrespiratoria y tienen un desarrollo ontogenetico
similar. Tambien muestran inmadurez los nu-
cleos del puente, los que se desarrollan al mismo
tiempo que los nucleos de la formaci6n reticular
pontina, que tambi6n ha sido encontrada
inmadura9. La mayor incidencia de victimas del
sindrome entre los 2 y 4 meses de edad postna-
tal puede indicar que este es un periodo vulnera-
ble, donde un retardo de la ontogenia del tronco
encefalico podria desencadenar alteraciones
funcionales incompatibles con la vida. El m6-
todo de Golgi-Cox empleado, impregna selec-
tivamente el soma neural y las dendritas, por
lo que representa una herramienta util para de-
tectar el grado de maduracion histologica neu-
ronal. Otro aspecto que observamos fue una
gliosis difusa en secciones de bulbo y protube-
rancia de lactantes victimas del sindrome. Este
rasgo morfolo~gico coincide con el aumento de
densidad de fibras astrogliales observadas en el
tronco encefdlico de victimas del sindrome3. Al-
gunos autores han atribuido la gliosis a una in-
juria hiptfxica-isque'mica24. Al respecto se sabe
que el consumo de oxigeno es muy elevado en
el tronco encefalico hasta la mitad de la gesta-
ci6n. Por lo tanto, un estado de hipoxia repetida
podria alterar la ontogenia del tronco encefali-
co, si ocurre los primeros meses de la gestacio~n.
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Estudios realizados en corteza del hipocampo
derata han mostrado que el desarrollo de las
dendritas de las ce'lulas piramidales esta" parti-
cularmente afectado por una injuria hipoxica25.
Se sugiere que una hipoxia mantenida entre la
cuarta y octava semana de gestacidn induciria
un retardo de la ontogenia del bulbo y protu-
berancia. A su vez, la deficiente maduracio'n de
los centros cardiorrespiratorios mantendn'a las
condiciones de hipoxia produciendo una res-
puesta reactiva de la astroglia (gliosis). La apa-
rici6n de procesos apneicos e hiperreflexia su-
gieren una injuria severa en el desarrollo del
tronco encef&lico en niflos victimas del si'ndro-
me26. La astrogliosis es frecuente en niflos que
muestran persistencia de espinas dendriticas10.
Nosotros encontramos en los tres cases estudia-
dos de victimas de muerte subita infantil una
menor densidad dendritica neuronal junto con
gliosis del bulbo y protuberancia. Otras altera-
ciones que tambien se pueden atribuir a la
hipoxia son la hematopoyesis y la persistencia de
grasa parda retroperitoneal observada en victi-
mas del sindrome27. Este estudio demuestra en
victimas del sindrome de muerte subita un retar-
do de la maduracitfn histo!6gica de neuronas de
los nucleos del puente, oliva bulbar e hipogloso
mayor. Lo cual, unido a la inrnadurez de los
centros cardiorrespiratorios y del control del sue-
no, pueden ser responsables de una disfunci6n
nerviosa en estos ninos9-14-15. Los cambios en la
dendroarquitectura neuronal del tronco encefa"-
lico en las victimas del sindrome pueden ser el
sustrato anat6mico que explica en parte las al-
teraciones de la funcibn nerviosa en la mullifac-
torial patogenesis del sindrome de muerte subita
infantil.

Resumen

Se examinaron los cerebros de tres niflos fa-
llecidos con diagn6stico de sindrome de muer-
te subita infantil (SMSI), con el prop6sito de
determinar el patr<5n de maduracio'n histo!6gico
de los micleos del puente, oliva bulbar e hipo-
gloso mayor (micleos del tronco encefdlico que
no esta"n directamente vinculados con la fun-
ci6n cardiorrespiratoria) y compararla con el pa-
tr6n observado en tres niflos que fallecieron de
causa conocida, usando el me"todo de Golgi-Cox
y morfometria. Los niflos fallecidos del SMSI

presentan una reduccidn significativa de la
arborizacitfn dendritica neuronal en los tres nu-
cleos estudiados, comparado con el grupo con-
trol. Estos hallazgos sugieren un retardo de la
maduraci6n neuronal de todo el tronco ence-
fdlico y no stflo de los centros cardiorrespirato-
rios como ha sido demostrado en nifios que fa-
llecieron del SMSI. Se sugiere que este retardo
en la maduracidn del tronco encefdlico repre-
senta un sustrato anat6mico anormal en la mul-
tifactorial patogenesis de este sindrome.

(Palabras clave: sindrome de muerte subita
infantil, dendritas, tronco encefalico.)
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