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Resumen
Objerivo: reevaluor la causa de muerte en infantes fallecicos en el hogar, aparentemente por neumonia segun el
info'me medico legal. Meiodo: se revisaron, mediante un protocoio de diagnostico anatomopatologico estandar -disenado para el proposito por cuatro anatomopatalogos certificados-, las causas de muerte, originalmente descritas
como neumonia en los informes medico legales, en 56 lactantes fallecidos en forma brusca e inesperada, sin sintomas
previos, en ei hogar. Para ello se hiza reestudiac las rnuestras de los pulrnones obtenidos en la necropsia por cuatro
anatomopatologos ce'tificados. Kesultados: en 24 (42,9%) de los 56 casos de pocientes aparentemente asinto*
maticos, cuya muerte fue originolrnente otnbuida a neumon'a, no se enconfro en la histopatologia pulrnonar una cause
que explicase la muerte y fueron calificados finalmente como sugerentes de muerte subila, En 1 1 [19,6%] se encontro
evidencia de broncoaspiracion como cause de la muerte y solo en 10 (17,9%) se confirmo a la neumonio como
explicacion del deceso. Conc/us/ones: la formulacion de protocolos de consenso permite precisar la definicion de los
diagnosticos histopato;6gicos evitando errores de clasiftcacien de las causas de muerte que a su vez pueden ser
crigen de graves inconvenientes en la planificacion de la atencion de salud de la comunidad. Nuestros resultados
alertan sobre la posibilidad de subnotificocion de muerte por neumonia y muerte subita en los registros oficiales.
(Palabras clave: lactantes, muerte inesperada, neumonia, aspiracion muerte subita, hogar.]

Asymptomatic infants dying at home: pulmonary causes of death
Objective: to reevaluote the cause of death in infants that died without previous symptoms at home and whose
death's forensic explanation was pneumonia. Methods: lung samples obtained at forensic examination of all 56 infants
included in the recorcs of the public health care services for low and medium income population at southern
metropolitan Santiago Chile along a 'hree years period [1989 throughout 1993) and fulfillig the previously stated
criteria, were reexamined oy Four certified pathologist following an standard protocol based on agreed
histopatholcgical definitions of pneumonia, bronchial aspiration, aspiration pneumonia, insterstitial pneumonitis,
bronchitis and sudden infant death, this late in absense of definite evidence of any other cause. Almost all studied
subjects were under 6 months cf age with a notorious predominance of less than three month old infants. Results: in 24
(42.9%) cases there was not evidence of a well <nown cause of death, which was consistent with sudden infant death
syncrome. h 1 1 [19.6%) cases bronchial aspiration was the cause of death. In only 10 (17.6%) death was actually
cue to pneumonia. Conclusion: agreed standards for histopathological diagnosis result in more precise identification of
the cause of death in infants dying suddenly at home, avoiding the risk of underdiagnosis or missnotification,
(Key words infant pneumonia, aspiration, sudden infant death syndrome.]
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El Servicio de Salud Metropolitano Sur
(SSMS) es uno de los seis servicios de salud de
la Regi6n Metropolitana. En una superflcie de
1 100 km2 se ubican geograficamente 11 comunas de situaci6n socioeconomica mediana y regular, con importantes sectores de extrema pobreza y una poblacion infantil de 0 a 14 anos
asignada de 340 000 ninos. En este servicio, las
muertes por neumonias constituyen el principal
componente de la mortalidad infantil tardia1.
Cuando un lactante fallece en domicilio es enviado al Institute M6dico Legal, donde en la
mayoria de los casos se certifica muerte accidental por aspiraci6n. Un estudio realizado en el
Area Metropolitana Sur en 1986, por el Departamento de Enfermedades Respiratorias del
Hospital Exequiel Gonzalez Cortes, que incluia
autopsias a los menores que ingresaban fallecidos en domicilio y una encuesta a los familiares
("autopsia verbal"), sugeria que la mayoria
(53%) fallecia por neumonia y no por aspiraci6n. Prdcticamente todos esos ninos eran menores de 6 meses con neto predominio de los
menores de 3 meses, y presentaban una serie de
factores de riesgo, como ser preferentemente
varones, bajo peso de nacimiento, lactancia materna insuficiente, desnutricion, hijos de madres
jovenes, de estratos socioecondmicos bajos, madres con educaci6n incompleta, fumadoras y
meses fries del ano.
La mayoria de estos factores de riesgo son
compartidos tambie'n por la obstruccidn bronquial severa y el sindrome de muerte subita del
lactante (SMS)2. En al menos un tercio de los
fallecidos en domicilio, nunca se habia consultado me'dico en los dias previos y en la mayoria
la muerte parecia haber ocurrido en forma subita e inesperada. Sin embargo, el diagn6stico de
sindrome de muerte subita del lactante no figuraba entre las causas del deceso.
Por esta raz6n se reestudiaron todos los casos
con diagndstico anatomopato!6gico de neumonia, que hubiesen fallecido en domicilio sin signos ni smtomas, ya que a las interrogantes que
surgieron en la "autopsia verbal" se agrega que,
muchas veces, los hallazgos histopato!6gicos
son diffciles de interpretar, pudiendo producirse
equivocos en el diagn6stico final,
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Material y Metodo
Se revisaron las auditorias de muerte infantil tardia, registradas por el Departamento de Auditoria del Servicio de
Salud Metropolitano Sur, en el perfodo comprendido entre
enero de 1989 y diciembre de 1993. Se eligieron los casos
de muerte con comprobacidn histoldgica de neumonfa y, a
su vez, las ocurridas en el domicilio de los nifios. De estas
neumonias de ocurrencia domiciliaria con comprobacidn
histoldgica, se analizaron aquellas que en el interrogatorio
a los padres ("autopsia verbal"), como en una visita efectuada al domicilio de los menores donde se confecciond
una segunda encuesta, no existfan antecedentes de signos
ni sintomas de enfennedad y el evento ocurrid de manera
subita e inesperada.
Se reclutaron 56 casos con esas caracteristicas, cuyos
cortes histolo"gicos de pulmdn fueron entregados sin identificaci6n, separadamente a cuatro anatomopat61ogos de reconocida experiencia, quienes efectuaron una descripcidn
de los componentes celulares y una aproximacidn diagndstica preliminar. Despufe de una primera evaluacidn y de
establecer un protocolo de "Aspectos criticos para el diagndstico histoI6gico pulmonar", los anatomopat61ogos elaboraron los diagn6sticos definitives empleando las siguientes defmiciones: Neumonfa: hallazgo de leucocitos
polimorfonucleares que llenaban acinos alveolares en el
examen histo!6gico. Muerte subita: sdlo se acept6 en los
casos en que una autopsia completa y detallada no perraitid
identificar una causa que explicase la muerte. Broncoaspiracidn: presencia de residues alimentarios en tracto respiratorio superior (nariz, boca), inferior (laringe, tr^quea,
bronquios) o cantidad variable de material protein£ceo,
aciddfilo, paUdo granular en los alve"olos y la vfa ae"rea
inferior, pudiendo existir reaccidn raacrofagica sin signos
de respuesta inflamatoria. La existencia de reacci6n inflamatoria en relacidn al material aspirado se calific6 como
neumonia aspirativa. Neumonitis: inflamacidn intersticia),
en la mayor parte de los casos inespecffica, que compromete los tabiques alveolares con engrosamiento, congesti6n e infiltracidn mononuclear; lesidn generalmente difusa, alve"olos habitualmente libres, pudiendo existir edema y
macrdfagos. Bronquitis: obstruccidn bronquiolar por engrosamiento de las paredes del bronquiolo debido a edema,
infiltracidn leucocitaria y taponamiento del lumen por
mucus, leucocitos y detritus celulares.

Resultados
En el Servicio de Salud Metropolitano Sur,
en el perfodo comprendido entre enero de 1989
y diciembre de 1993, se registraron 633 defunciones en menores de un ano, de las cuales 354
(55,6%) fueron catalogadas como neumonfa. De
estas, 164 (46,3%) ocurrieron estando el nino
hospitalizado en establecimientos controlados
por los servicios publicos de salud (hospitales
Exequiel Gonzalez Cortes, El Pino, Parroquial
de San Bernardo y San Luis de Buin); y 190
(53,7%) en el domicilio de los menores. De es-
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Muerte inesperada

tos ultimos, los casos certificados como muerte
de ocurrencia domiciliaria debida a neumonia
fueron divididos -de acuerdo a los resultados de
las encuestas efectuadas a los familiares ("autopsia verbal")- en tres grupos. Uno formado
por pacientes que consultaron medico los dias
previos al deceso: 66 casos (34,7%). Otro de
pacientes que no consultaron, pero tenian signos
o sintomas respiratorios (tos, coriza) o generales
(irritabilidad, rechazo de alimentacion, decaimiento) de enfermedad en las horas precedentes
a la muerte: 68 casos (35,8%). El tercero agrupo
los casos en los cuales la muerte ocurri6 en forma brusca e inesperada, sin manifestaciones
previas de enfermedad: 56 ninos (29,5%).
En la tabla aparecen los diagndsticos definitivos de los 56 casos de muerte brusca e inesperada, en 24 (42,9%) de los cuales se encontraron
alteraciones pulmonares inespecificas sugerentes de sindrome de muerte subita del lactante, en
11 (19,6%) broncoaspiraci6n y en s61o 10 casos
(17,9%) neumonia.
Comentario
Hasta el ano 1982 ignora"bamos la existencia
de muerte por neumonia en domicilio. El Instituto Medico Legal certificaba la defuncion de
todos los lactantes fallecidos en domicilio rotulandoseles de muerte accidental por aspiracion
de v6mitos. Los estudios necrdpsicos de otros
casos, en el Servicio de Anatomfa Patologica
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del Hospital Exequiel Gonzalez Cort6s, permitieron incorporar el diagn6stico probable de
neumonia entre esas muertes.
Las muertes por neumonia de ocurrencia domiciliaria significan un gran desafio para los
equipos de salud, al incentivarlos a establecer
perfiles epidemiolo'gicos que necesariamente
deben abordarse desde un punto de vista intersectorial, ya que se encuentran involucrados
factores de accesibilidad y calidad de atenci6n
junto a los de educaci6n para la prevenci6n y el
autocuidado en salud, adema~s de factores biome'dicos, socioecon6micos, ambientales y quizds antropoldgicos. La aplicaci6n de encuestas a
la familia y autopsias fonnales a los casos de
muerte aparentemente brusca en el hogar ha
permitido sospechar, en una primera instancia,
que algunos casos correspondian a neumonia y
otros al de sindrome de muerte subita.
El diagn6stico de muerte subita figura escasamente como tal en las cifras oficiales que posteriormente las instancias centrales entregan a
las comunas dependientes de los servicios de
salud. Su pesquisa en este trabajo permite calcular una tasa provisoria de 1,3% por 100 mil
nacidos vivos, que se ubicaria en un rango intermedio respecto a Estados Unidos de Norteamerica y Canada"6.
Con frecuencia no se hace autopsia en las
muertes en domicilio que suceden en Chile o el
nino fallecido es remitido a la instituci6n m6dica forense oficial. Los certificados de defunci6n
que se extienden luego de fmalizar el proceso

Tabla
Muerte en el domicilio clasificada como neumonfas sin signos y sintomas.
Reclasificaci6n de 56 casos ocurridos en los afios 1989 a 1993 despues de reestudio
anatomopatolo'gico protocolizado
1989

90

91

S. de muerte stibita
Broncoaspiracidn
Neumonfas
Neumonitis intersticia
Bronquitis
Otras

1
3
6
1
1
-

10
3
3
2
2
2

7

Sin signos ni sfntomas

12

22

92

93

Total

4

2
2
_
1

24
11
10

42,9

4
4

7,1
5,4
7,1

56

100,0

3
1
1
_
1

3

19,6
17,9
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judicial, suelen expresar como causa de muerte
la asfixia por aspiracidn de vomitos. Este diagn6stico distorsiona la realidad, pues en las cifras
oficiales del pais es incorporado a las muertes
por accidentes, subnotificindose asf las causadas por neumonia y el smdrome de muerte subita, y dejando sin identificar hechos tan graves
como el maltrato (homicidio) de menores, que
de acuerdo a estadi'sticas de paises desarrollados
corresponde a una cifra mucho mayor que la
denunciada.
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