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Desarrollo dendritico de las celulas piramidales
de la neocorteza en victimas del sindrome de muerte

subita infantil
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Resumen

En pocientes ralieddcs por sindrome de mue^e subita infartil se ban describe alteraciones de la maduracion
neuronal en el tronco cerebra' y gliosis. Propos'io: determine' si existen alte'accnes en ninos foilecidos per sind'ome
de muerte subita infantil. Su/etos y metodo~ mediciones de densidad, longitud y voLmen del cilindro dencrilco de las
celulas piramidales en prepcraciones de la corteza motora de cuatro lactantes fallecidos por sindrcme de muerte
sub'ta infantil y cuatro con'roles muertos per neumcnia. Lcs preparaciones fuercn teridas con la tecnica de Golgi-Cox
y evaluadas con rnetodos morfometricos. Resuilados' no se encontrarcn diferencias s'gnificativas e~ la densidad, nCme-
ro de rarnas dendritlcas a diferentes distancias eel soma neu'onal y volumen del cilrdro dendritico basal entre los
'actantes faliecidos por neurnonia y los considerados ccmo ccsos de muerte sCbita infanril, pero en estos Cltimos se
"ecistro, a diferenca de los cent roles, rnarcoda proliferaclon ce la glia. Concius/or,: en lactantes rallecicos por
sindrome de muerte subita la madurac'on neuronal podria no ser afectada per aquellos factores que, e1- cambio,
.nducirian un retcrdo de la mac'uracion histologica de nucleos del tronco encefalico y clics's difusa del tejico ne'vioso.
La gliosis sugiere exposicio-" cronico c situaciones de hipoxic

IPalabras clave: muerte siibitc infantil, denc'ritas, neocorteza.]

Neocortical pyramidal cell dendritic development
in victims of the sudden infant death syndrome

Delayed h'stolocica: mcturation o1 oral-"-stem ganglia and gliosis of t~e neural tissues hcs been cescribed "n sudden

infant death syndrome victims. Objective: to compare 'he basal dendr'tic arborization pattern of !arge pyramidal eels
o* t-ie primar/ motor cortex in sudaen infant death syndrome (5DS) victims and patients whose death was not SIDS.
Subjects and methods: dendritic density1 of giant pyramidal cells at Icyer IV [Brodmann] of brains from four infants that
d'ed of SIDS were examined by mea^s of the Golgi-Cox rinct'cn and morphomet'ic1' methods end compared with that
of another four infants whose death was djs to pneumonia. Results: Dend'itic length, cylincHc volume and density- were
simila- in bo'h SIDS and Non SIDS victims. Marked clial proliferation was seen in the ceeper cortical layers
iBrodmann's V and Vt| of S'DS compared to Non SIDS victims brains. Conclusion: this findings probably indicate that
factors inducing delayed brcirsrern neuronal maturation, and central nervous tissues gl'os;s, in patients rha: eventually
die of SIDS, do not influence neuronal maturatio^ of the motor cortex, ixtensive gl'os;s in these cases suggests chronic
exposure to hipoxia before death.

(Key words: sudden infant death syndrome., dencrites, necccr^ex.)
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El sfndrome de muerle subita infantil (SMSI)
se ha defmido como la muerte inesperada de un
lactante presumiblementc durante el sueno, que
resulta inexplicable despues de la necropsia. En-
tre 1978 y 1985 el sfndrome contribuy6, junto
con otras dos causas, a un tercio de la mortali-
dad infantil en Chile (30 por 100 000 nacidos
vivos). En los pafses de mayor desarrollo relati-
vo es la causa mas comun de muerte en nifios
de un mes a un ano de edad (1,3 por 1 000 naci-
dos vivos)1. Es mas frecuente en prematures de
bajo peso de nacimicnto y varones2. Aunque
existen numerosas hipotesis para explicarlo, las
que han recibido mas atenci6n han sido las rela-
cionadas con anormalidades del control respira-
torio, por la evidencia de hipoxia tisular3 '4 y
apnea prolongada del sueno5 '6. Por otro lado,
ciertas anormalidades neurohistoldgicas descri-
tas sugieren retardo en la maduraci6n neuronal
de algunos centres del tronco encefalico7'9 e
hipomielinizaci6n del sistema nervioso central y
periferico10- n. Tambien se ha encontrado anor-
malidad del cuerpo carotideo, con aumento de
la actividad de dopamina y noradrenalina12. Al-
gunas neuronas de la formaci6n reticular del
bulbo y la protuberancia, como tambien las
neuronas catecolaminergicas reticulares de la
zona central del bulbo, muestran retardo de la
maduraci6n espino-dendn'tica. Las distintas es-
tructuras del cerebro se desarrollan en etapas
bien definidas durante el crecimiento del siste-
ma nervioso. La ontogenesis prenatal de la neo-
corteza humana comprende un programa crono-
logico complejo, que comienza alrededor de la
novena semana de la gestacion, a traves de una
serie de divisiones celulares en la matriz que
rodea la superficie ventricular. De esta ubica-
ci6n, las celulas inmaduras migran hacia la pla-
ca cortical, alrededor de las 20 semanas de ges-
tacion. La citodiferenciacion empieza en la
mitad de la gestacion y se completa alrededor
dc los dos anos de vida del nino. Durante ese
periodo, el cerebro es muy vulnerable a deficits
hormonales, nutricionales y de estimulacion
ambiental15. Con el proposito de determinar si
existen diferencias en el desarrollo de la neo-
corteza cerebral de lactantes vfctimas del SMSI
en comparacion con la de otros fallecidos por
neumonia, se comparo" la arborizacion dendrf-
tica basal alcanzada por las celulas piramidales
gigantes de la capa V de la corteza motora de
ninos fallecidos por una y otra causa.

Material y Metodo

Se esludiaron secciones de la corteza motora (giro pre-
central, a"rea 4 de Brodmann), de ocho lactantes fallecidos,
cuyas autopsias se realizaron en el Hospital Exequiel
Gonzalez Cortes, de Santiago. De los ocho cases, en dos
ninos y dos ninas se hizo el diagndstico de SMSI y en tres
nifias y un nifio la causa de muerte fue una neumonfa. La
edad de todos ellos al morir fluctuaba entre uno y cuatro
meses. El peso corporal de los lactantes al momento del
deceso era adecuado para la edad y la talla {tabla 1). En los
casos de SMSI, el resultado del examen anatomopatoldgi-
co fue normal, excepto por edema cerebral leve. Todos los
ccrebros se obtuvieron de autopsias realizadas en inenos de
doce horas despues de la muerte, siendo el intervalo pro-
medio entre e"sta y la fijacidn en formalma: 4,75 ± 1,83 h
para el grupo neumonfa (NoSMSI) y de 4,00 ± 2,22 para el
grupo SMSI. Las piezas anat6micas fueron fijadas en
formalina al 10% durante 72 horas. Posteriormente se ob-
tuvieron trozos de la corteza motora del hemisferio dere-
cho. Los bloques de tejido se seccionaron en cortes de 3
mm de espesor, luego se lavaron en agua corriente durante
8 horas y se procesaron de acuerdo al m£todo de Golgi-
Cox. Previa fijacidn y tincidn en solucidn fresca y en oscu-
ridad por espacio de 3 meses, los bloques se incluyeron en
celoidina y se seccionaron en cortes de 120 |im. Luego se
redujeron en hiposulfito de sodio y se montaron con resi-
nas sintet icas l f ) .

Estimaci6n de la arhorizaci6n dendritica basal: con el
fin de asegurarse que no se conocfa la causa de muerte
hasta que los estudios estuvieron completos se asign6 un
cddigo a cada paciente y preparacidn. En cada preparado
se seleccionaron las celulas piramidales gigantes que se
encontraban ubicadas en los dos tercios superiores de la
pared posterior de la circunvolucidn precentral y de la par-
te profundo de la capa V de Brodmann. Un total de 40
neuronas por cada paciente fueron seleccionadas de acuer-
do a los siguientes criterios: para minimizar la perdida de
ramas por seccionamiento, su pericarion debfa estar locali-
zado cerca del centro de los 120 fun de espesor de la mues-
tra; ellas debian estar ubicadas en zonas donde hubiese la
menor sobreposieidn de cuerpos celulares con neuronas
vecinas y, a la vez, el mini mo de fracturas en las dendritas.
Para el analisis morfometrico se dibujaron los contornos de
las cdlulas seleccionadas (en total 320 celulas piramidales)
y de sus rainas sobre papel milimetrado, con la ayuda de
una camara lucida incorporada a un microscopio Nikon
con aumento de 400 x, de modo que cada milimetro del
papel era equivalente a 3,5 Jim en la seccion histoldgica.
La arborizacio'n dendrftica se estimd del mimero de ramas
que interceptaban circulos conc^ntricos ubicados a diferen-
Tes distancias del centro del soma neuronal a partir de los
mencionados dibujos16. Los detalles y las limitaciones del
me"todo urilizado para evaluar la arborizaci6n dendrftica
han sido discutido por Schade' y Van Groenigen17. Puesto
que las dendritas basales de las celulas piramidales gigan-
tes de la capa V de la neocorteza se irradian de manera
homog^nea en todas direcciones, las ramas se distribuyen
en el volumen de una esfera16. Colonnier demostrd que, en
secciones tangenciales, el arbol dendrftico basal de las c6-
lulas piramidales es aproximadamente circular18. Basdndo-
se en estos postulados, el volumen de un cilindro dendri-
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Tabla 1

Antecedentes de cuatro lactantes controles
fallecidos por neumonfa y cuatro victimas del

sin drome de muerte subita infantil

Fallecidos por neumonia

Control A-l A-2 A-3 A-4

Sexo

Edad (dias)

Gestacidn

Edad gestacional
(sem)

Parto

Peso nacimiento

F

76

T

40

V

F

62

PT

32

C

F

83

T

37

V

M

(20

T

41

C

Tiempo postmortem
autposia <h) 6

3160 I860 2680 3200

4 2 7

Sindrome de muerte subita

Caso

Sexo

Edad (dias)

Gestacidn

Edad gestacional
(sem)

Parto

Peso nacimiento

B-l

F

56

T

41

V

B-2

F

76

T

38

V

B-3

M

33

T

39

V

B-4

M

120

T

40

C

(g) 3200 2800 ? 180 3 120

Tiempo postmortem
autposia (h) 3

T: termino, PT: pret6rmino, N: normal, V: vaginal, C:
cesarea.

tico basal se calculo considerando "h" como la distancia
entre el apice de las celulas piramidales gigantes y la ex-
tension vertical maxima de las dendritas basales. y "r" la
distancia entre el piano medio de la celula y la extension
horizontal maxima de dichas dendritas.

Analisis estadistico: despues de calcular los valores de los
parimetros investigados, estos fueron agrupados en los co-
rrespondientes promedios y DE. Las comparaciones entre
los grupos MSI y NoMSI fueron realizadas mediante un
analisis de varianza anidado.

Resultados

No se encontraron diferencias en la densi-
dad de la arborizacion dendritica basal de las
neuronas piramidales de la capa V en las prepa-
raciones de la corteza motora obtenidas de lac-
tantes fallecidos por causa NoSMSI y victimas
del SMSI, en las que el desarrollo parece si-
milar.

En la figura 1 se exponen microfotografias de
las ce"lulas piramidales de lactantes fallecidos
por neumonia (NoSMSI) o muerte subita, para
mostrar que, en ambos casos, el arbol dendritico
de las celulas piramidales esta bien ramificado y
ocupa un amplio campo. Esta similitud en el
grado de arborizacion dendrftica tambien es vi-
sible en la figura 2, que muestra los dibujos de
las neuronas piramidales clasicas de ninos
SMSI y NoSMSI, las ramas de cuyos respecti-
vos arboles dendriticos se extienden ma's alia" de
210 (Jm contados desde el centre del pericarion.
Las microfotografias de la figura 3 muestran in-
tensa gliosis de las capas profundas de la corte-
za motora (V y VI de Brodmann ) en las victimas
del sfndrome de muerte subita, proliferaci6n as-
troglial que no se observa en los controles falle-
cidos por causas identificables.

En la tabla 2 se describe cl numero de ramas
que interceptan los circulos a diferentes distan-
cias del centre del soma neurona, en 40 neuro-
nas por cada paciente. Se puede comprobar que
no hay diferencias a distancias de 35 (Jm o ma-
yores, como tampoco en los volumenes del ci-
lindro dendritico basal de las celulas piramida-
les clasicas de la capa V de la corteza motora
(tabla 3) entre lactantes fallecidos por neumonfa
y las victimas de SMSI.

Comentario

Este estudio sobre el desarrollo dendritico
basal de las celulas piramidales gigantes de la
corteza motora (aiea IV de Brodmann) en victi-
mas del SMSI, pudiese indicar que algunos de
los factores que inducirian la muerte subita en
los ninos no afectarfan la ontogenia de la neo-
corteza. La densidad dendrftica neuronal es un
indicador de la superflcie receptiva de estimulos
y de la conectividad neuronal, de manera que
una trama dendrftica bien diferenciada implica-
rfa una funcion neuronal adecuada. El metodo
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A (BN) B (SMSI)

Figura 1: Microfotografias de secciones de la corteza motora. A: lactantes fallecidos por neumonla. B: vfctimas de
sfndrome de muerte siibita infantil (SMSI). En ambos casos el soma de las ce'lulas piramidales de la capa V y las
prolongaciones dendrfticas basales esta~n bien impregnadas y el contenido de dendritas largas de la trama es similar
(Tincidn por me"todo de Golgi-Cox, 400x).
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A (BN) B (SMSI)

Figura 2: Dibujos en papel milimetrado y camara lucida (400x) de las celulas piramidales de los ninos fallecidos por
neumonfa (A) y sindrome de muerte subita (B). En ambos casos ramas dendrfiicas de las celulas piramidales se extienden
mis do 175 uni desde el pericarion.

de Golgi-Cox, empleado en esta experiencia,
impregna selectivamente el soma neuronal y las
dendritas, por lo que constituye una herramienta
util para estudiar el nivel de la madurez neu-
ronal en un centre nervioso. La falta de diferen-
cias en el niimero de ramas dendriticas y el vo-
lumen del cilindro dendritico basal en la
neocorteza entre ninos fallecidos por SMSI y de
causas NoSMSI contrasta con la reducci6n de la
densidad dendritica observada por nosotros en
las neuronas de los nucleos del puente, oliva
bulbar e hipogloso mayor de victimas del sin-
drome19, asi como, tambie"n, con la persistencia
de espinas dendnticas observada en el nucleo
del hipogloso mayor, asta anterior de la medula
cervical, formaci6n reticular del bulbo y protu-
berancia y en el nucleo del haz solitario en tales
casos13- 14i2°. En las observaciones recidn aludi-

das se destaca el rasgo de inmadurez que afecta
al desarrollo de los centres del tronco encefalico
en las victimas del smdrome7. Adema"s de estos
cambios, en el sistema nervioso de las victimas
se ha observado leucomalasia subcortical y pe-
riventricular, retardo de la mielinizacion y alte-
raciones de los neurotrans mi sores en el hipota-
lamo4 '10 '21. La mayor incidencia de victimas
del sindrome entre los 2 y 4 meses de edad post-
natal, puede indicar que este es un pen'odo en
que ocurren cambios importantes en el proceso
de maduracidn de los centros bulbares y protu-
beranciales que regulan el ritmo cardiorrespira-
torio y el ciclo del sueno y la vigilia22. Ademas,
se mencionan en ninos que fallecieron del
smdrome, anormalidades de las vfas aereas y de
los musculos de la laringe, asociadas a modifi-
caci6n de las caracteristicas acusticas del llanto,
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A (BN) B (SMSI)

FIgura 3: Microfotograffas de la capa V de la corteza motora de lactantes fallecidos de bronconeumonfa (A) y por
sfndrome de muerte siibita (B). En las secciones b-1 y b-4 se ve gran cantidad de celulas gliales (Tincibn por mdtodo de
Golgi-Cox, lOOx).

reflejando otras alteraciones de la integridad neu-
rofisioL6gica23'24. En lo que respecta al desarro-
llo intrauterino del sistema nervioso central,
puesto que el consumo de oxigeno es elevado
entre las 7 y 12 semanas -durante la embrioge"-
nesis del bulbo y protuberancia-, se ha sugerido
que un estado de hipoxia materna en la misma
dpoca podrfa inducir retardo del proceso de
maduraci6n en el tronco encefalico, no asf en la
neocorteza, cuyo desarrollo tambie'n tiene altos
requerimientos de oxfgeno, pero en el feto al
te"rmino de la gestacio"n (38 semanas) y en el
perfodo postnatal. Esta diferencia podrfa expli-
car, en parte, la maduracidn normal de la corte-
za motora. En este sentido la hipoxia materna
no detectada clfnicamente, causada por anemia,
la interacci6n entre anemia y tabaquismo y el
empleo de ciertas drogas (opi^ceos, cocafna,

marihuana y alcohol), en los primeros meses del
embarazo, se consideran factores de riesgo del
si'ndrome25'26. Otras noxas tales como la restric-
cion nutricional postnatal a temprana edad, re-
ducen el desarrollo dendritico basal de las ce"lu-
las piramidales de la capa V de la corteza
motora y visual27, pero en este estudio, tanto en
los niftos fallecidos por una causa conocida
(neumonia) como en las vi'ctimas del sfndrome
(SMSI), el peso y talla eran adecuados para la
edad (tabla 1). La gliosis difusa, que ha sido
observada en secciones histoldgicas del bulbo,
protuberancia y en la corteza motora (figura 3)
asf como en me"dula espinal, ta"lamo, nvicleo
arcuato externo, formaci6n reticular y nucleo
del haz solitario, sugieren que los lactantes estu-
vieron expuestos a hipoxia cr6nica antes del
desenlace fatal19 '28-, asf como tambie'n la hema-
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Tabla 2

Numero de ramas y distancias desde el pericarion {x ± DE) en pacientes fallecidos por sfndrome de
muerte subita de la infancia y por causas debidamente identificadas

No muerte subita

Dist.
(mu)

35
70

105
140
175
210

Numero de ramas dendrfticas

Caso Al

9,50 ± 2,73
11,87 ± 3,83
10,57 ± 4,07
7,80 ± 3,61
4,92 ± 2,74
3,22 ± 2,36

Caso A2

8.05 ± 2,14
12,52 ± 2.81
12,30 ± 3.46
10,13 ± 3,45
8,45 ± 3,66
6,77 ± 3,29

Caso A3

12,30 ± 4,33
16.62 ± 5,00
14,85 ± 5,03
11,80 ± 4,54
8,75 ± 4.06
6,65 ± 3,84

Caso A4

11,90 ± 4,31
15.47 ± 4,48
13,30 ± 4,97
9,35 + 4,57
6,42 ± 3,86
4,00 ±3 ,11

Muerte subita
Cases

Dist
(mp)

35
70

105
140
175
210

Caso Bl

9,65 ± 2.9S
13,72 ± 3.47
12,57 ± 4.77
10,27 ± 5,25

7,68 ± 4,53
5,72 + 3,87

Caso B2

11.33 ± 3,21
15.23 ±4 ,10
14.05 ± 3,87
10,35 ± 3.53

7,70 ± 3.25
5,35 ± 2,50

Caso B3

12,82 ± 3,72
17,10 ± 4,37
13,97 ± 4,08
10,27 ± 3,70
6.67 ± 3,30
4,02 ± 2,60

Caso B4

9,65 ± 2,54
13.80 ± 3,82
14,15 ± 3,70
12.75 ± 3,39
10.85 ± 3,60
9.30 ± 3,56

ns: valor no aignificativo.

An&lisis de
variaaza

0,4783 ns
0,4981 ns
0,7492 ns
0,6972 ns
0,3918 ns
0,0689 ns

Tabla 3

Volumen del cilindro dendritico basal fx + DE) en lactantes fallecidos por
neumonia o sfndrome de muerte subita infantil

Casos Al

No muerte subita

A2 A3 A4

Volumen ram3 8,91 ± 5,34 6,91 ± 4,10 11,40 ± 9,25 4,33 ± 2,50

Casos Bl

Muerte subita

B2 B3 B4
An61isis de
varianza

Volumen mm3 6,15 ± 3,80 2.03 ± 4,23 7,35 + 7,43 11,40 ± 10,20 0,2492 ns

ns: no significative.
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topoiesis y la persistencia de grasa parda retro-
peritoneal encontrado en las vfctimas del sin-
drome de muerte subita que se comenta3-29. Re-
cienies estudios ban identificado como factores
de riesgo la interacci6n entre deficiencias del
control respiratorio, la posicion adoptada para
poner el lactantc al dormir y mecanismos de
reinhalacion de aire espirado que pueden redu-
cir la ventilacion efectiva30.
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