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'ORIGINAL£S

PATOLOGIA CORONARIA EN LOS DISMETABOLISMOS
DE LOS L1PIDOS

Prof. Dr. J. GIBERT-QUERALTO

F ORMAND parte las arterias co

ronarias del sistema arterial
si témico ueden enfermar en el
dismetabolismo de los lípidos co

m cualqui r arteria, si bien lo
hac n on unas características es-

ciales d t rminadas par la par
ti ular evolución de su estructura
hi toIógica n el transcurso de los
añ s.

as coronarias tienen una es

tru tura histológica más compleja
qu las art rias del mismo calibre

1 circulación general. Como
t a art ria consta de tres partes
rincipale : la adventicia, la me

di y la Íntima. La adventicia está
n tituida r una red de tejido

u espesor aumenta
n la e ad, y una capa circular
fibras lásticas en su parte me

di . En la media hay fibras mus

cular lisas de tres tipos: circu
lar s longitudinales y en espiral
(K.v. Zimmermann, Duancic), dis
tribuci

r

n esta última que tiene una

im rtancia xcepcional por cuan
t nos ex lica la acción aparente
m nt . aradójica del simpático
( r nario-dilatador) y del neumo
g' tri a coronario - constrictor)
s br sta arterias. La íntima,

que al nacer está formada sólo por
una capa elástica (lámina elástica
interna) recubierta de endotelio, en
el transcurso de los años va au

mentando su grosor hasta sobre

pasar el de la media, debido a la
división de la lámina elástica in

terna para formar una capa múscu
lo elástica y una elástica interna
secundaria la cual se fragmenta a

su vez y da lugar a una capa elás
tica hiperplás�ca. El crecimiento
de la íntima se hace de manera

más irregular y con notables va

riaciones individuales; la capa
músculo-elástica invade la elástica

hiperplásica, a la vez que esta úl

tima se transforma en tejido co

nectivo; se acumulan lipoides y
calcio en la íntima, con atrofia,
por presión de la capa media que
progresivamente se va formando
entre la media y la íntima (capa
intermedia). Paralelamente a la
formación de esta capa intermedia
va borrándose la delimitación de
la elástica interna, aumentan las
fibras elásticas y musculares de la
media y se engruesan las fibras
elásticas de la adventicia hasta
formar una lámina elástica exter
na más o menos clara. Esta traps-
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formación fibroelástica que expe
rimentan las coronarias es más

intensa en aquellas partes del ca ..

razón donde se producen con fre

cuencia los infartos de miocardio.

Esta alteración involutiva de la pa ...

red de las coronarias disminuye
su permeabilidad y facilita censi

derablemente el depósito de los

catabolitos orgánicos (lípidos) o

inorgánicos (sales de calcio) en la

misma.

En el grupo de las coronariopa
tías degenerativas debemos dife

renciar conceptualmente los si

guientes grupos: aterosis, arterio
esclerosis, gerangioesclerosis y
medioesclerosis.

La aterosis a ateromatosis se

caracteriza por el depósito de la

colesterina predominantemente en

la íntima arterial con a sin forma

ción de pústulas ateromatosas y
trombosis intravascular, pero con

escasa a nula reacción esclerosa.

La arterioesclerosis determina

la alteración del módulo de elasti

cidad arterial con la inadaptación
del continente vascular al conti

nente sanguíneo, acompañándose
de una aterosis más o menos im

portante.
La qeramqioesclerosis, angioes

clerosis senil a angioesclerosis in

volutiva, corresponde a aquellas
modalidades de arterioesclerosis

propias de la involución senil en

la que predomina la braditrofia his

tica, la cual disminuye la permea
bilidad de la pared arterial y faci

lita notablemente el depósito de

los lípidos y d las sales de calcio

en la misma.

La medsoesclerosis es una en

fermedad rara que aparece en los

primeros meses de la vida, y que
se caracteriza por la calcificación

difusa de la túnica media con pro
liferación de la íntima, de tenden

cia oclusiva, y que se acompaña
de trastornos del metabolismo del

calcio, frecuentemente debidos a

un hiperparatiroidismo.
Entre estos tipos de arteriopa

tías degenerativas, las que encon

tramos en el dismetabolismo de los

lípidos son Út aterosis y la arterio

esclerosis, las cuales son la causa

más frecuente de la insuficiencia
coronárica orgánica. Si bien pue
den presentarse en cualquier edad

su frecuencia aumenta ron ésta

desde un 10,6 por ciento entre los

diez y veinte años hasta un 50 por
ciento entre los cuarenta y cinco y

cincuenta (Ròssle) . En un estudio

estadístico sobre la frecuencia de

la enfermedad coronaria en Espa
ña que publicamos con 1. Balaguer
Vintró en 1959 '. encontramos los

siguientes resultados deducidos de

una revisión entre 7.268 casos de

los cuales 5.000 correspondían a Ia
.

consulta externa hospitalaria, y
2.268 de la clientela privada.
Tabla I (influencia de las con

diciones de vida en la enfermedad

coronárica). Medio social de los

dos grupos estudiados.
Tabla II. Influencia del sexo y

edad en la enfermedad coronárica.

Tabla III. Tipos clínicos de la

enfermedad coronárica.
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TABLA I. - Influencia de las condiciones de vid;t
en la enfermedad coronaria

Medio ocial de los dos grupos estudiados

Consultaenferm Número externa en Clientelaulino total el hospital privada
.
- Patronos, comerciant

, pro�
f sion s liberales 129 12 117.

- T �

cnicos y funcionarios . 39 11 28C. - Art ano y obr ros e li-
d 73 62 11industri 1 s no a-

13 13 Oagrícola 16

TABLA II. - Formas clínicas de la enfermedad
coronaria

lnf rt cl miocardio
149índrom premonitorio, crisis coronarias sin necrosis e insuficienciacoron ria agud

o ••• o o o o ••• o •• o 52n oronario con signos electrocardiográficos de isquemia 102n r coronario con lectrocardiograma normal .. o ••••••••••••••••••••••• o 30

TABLA III. - Influència del sexo y la edad en la
enfermedad coronaria

Número
total

Consulte
externa en

el hospital
Clientela
privada

282
51

117
15

(12 o/c)

165
36

(22 o/c)

Número total Cons. hospital Clien. privadaHombr. Mujer Hombr. Mujer Hombro Mujer
1 O O O I O4 O 2 a 2 o5 3 22 2 13 1101 9 43 2 5 7102 24 37 9 65 159 15 13 2 26 13
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Las lesiones ateromatosas y ar ..

terioesclerosas se localizan prefe ..

rentemente en las coronarias de

mayor calibre, y entre ellas, en la

descendente anterior, especialmen
te en los puntos de partida de las

ramas intramiocárdicas. Las lesio

nes se inician en la túnica interna

y se caracterizan por la presencia
de macrófagos fagocicadores de li

pidas (células espumosas) en la

capa subendotelial, siguiéndose del

depósito de estas células y de li

poides en la substancia basal, con

degeneración vacuolar yedema de

la misma y del colágeno. A canse ..

cuencia de estos depósitos y de la

neoformación capilar y elástica

aumenta el espesor de la túnica in

terna con dislocación y fragmen
tación d . la elástica interna y po
sibles calcificaciones. A pesar de

la neoformación capilar, ésta no

basta para la nutrición de la ínti

�� engrosada, 1� cual se efectúa

por imbibición; sobreviene enton

ces la necrosis de los depósitos li

poideos y se forma la placa o abs

ceso ateromatosa, el cual acaba

por vaciarse y queda la úlcera ate

romatosa pudiéndose obstruir Ia

luz vascular por hemorragia, por

el contenido del absceso ateroma

tosa, por trombosis secundaria a

por la prominencia del absceso ha

cia el interior del vaso. Simultánea

mente. Sé acentúa la calcificación

a nivel del ateroma y en las zonas

hialinizadas y fibrosas de la arte

ria, la cual puede llegar a tener

una consistencia ósea local a re

gional. )J destruirse la capa elás-

tica y por las soluciones de conti

nuidad de las túnicas interna y me

dia, la cual experimenta una atro

fia de sus elementos musculares y

elásticos con posibles depósitos li

poidicos y calcáreos, se dilatan

irregularmen te las arterias afec

tas, con generación posible de aneu

rismas con evolución disecante o

sin ella.
Estas lesiones ateromatosas o

arterioesclerosas de las coronarias

se acompañan de datos de labora

torio que nos manifiestan el tras

torno metabólico de los lípidos.
Ante la desproporción evidente

que, en la mayoría de los casos, se

observa entre la tasa de coIesteri

nemia y el grado de lesión atero

matosa arterial, se busca relacio

nar esta última con alguna de la

fases del metabolismo de Ia coles

terina. Nuestro organismo se de

fiende de la hi rcolestcrinemias

mediante la degradación y la est�
rificación de la colesterina, meca

nisrno este últim que le permite
su difusibilidad a través de los te

jidos, al mismo tiempo que la hace

inactiva desde el punto de vista

aterogenético (Favarger 2), Y per

mite su más fácil copulación con

las proteínas plasmáticas :11 redu ..

cir su hidrofobia (Kees r ") for

mando las lipoproteinas. Pero no

sólo es la esterificación la que

controla Ia nocividad de la coles

terina, sino que interviene asimis

mo su equilibrio con los fosfolípi
dos, de tal manera que los cocien

tes colesterina libre/ésteres de co

lesterina y fosfolípidos/colesterina
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rían unos buenos indica
la marcha del metabo

e 1 sterinèmico. Sin embar-
a sar de que hay una

rei nabilidad más evidente
n la tasa aislada de celeste
t davía se encuentran dema

i cr ancias para que pue-
tarse una relación entre

s datos biológicos y la im
n ia d las I siones ateroma-

da

bien son de escasa a

n abilidad aterogenéti
ncia señala la de sus

d mayor tamaño. Aho
bid es que el esqu ma

r ei. I su ro sanguíneo está
n i tuido or distintas fracció

albúmina glabulinas a � y 'Y)
ter izadas por su tamaño

ondiciona res ctiva
dis ersabilidad punto
y a acidad de adsor-

i
'

n. r otra arte, se conoce

\
tambié n que los lípidos se copu-
1 n r f r nt ment con determi-

nadas fracciones proteínicas de tal
manera que, según Cohn y colabo
radores 6, en condiciones normales
y en ayunas, las lipoproteinas (J., y �
contienen respectivamente el 35 y
75 por ciento de los lípidos, y en

cuanto a la colesterina, se distri
buiría en porporciones del 41 por
ciento y 53 por ciento respecto a

las lipoproteínas (J., y � (Russ y co

laboradores 7) .' En su consecuen

cia si la ateromatosis está rela
cionada con un aumento de la co

lesterina total, a cuando menos con

s� fracción menos difusible, lógica
mente, en dicha enfermedad tiene
que háber un aumento de aquellas
lipoproteínas que llevan copulada
mayor cantidad de colesterina en

su micela. En efecto, Lewis y Page"
han constatado una mayor eleva
ción cuantitativa de las betaglobu
linas en la aterosclerosis mientras

que Barr, R'uss y Eder que la fun
ción C del proteinogram q, de Cohn

qu es 1 que contiene las betalipo
proteínas, alberga un 58 por ciento
de la colesterina, frente a un 28
or ciento de la fracción A, a sea,

un porcentaje colesterinémico de la
fracción C superior al normal, con
disminución de la fracción A. No

sotros, estudiando por electrofore
sis sobre papel el Iipoproteinogra.
ma en la ateroesclerosis (fig. 1 Y 2),
hemos observado la constancia de
los siguientes hechos: 1.°, el au

mento de la betalipoproteína, a de
la fracción prebeta situada entre
la beta y la alfa-2, y 2.º, una lenti
ficación del desplazamiento hacia
el ánodo de las beta-lipoproteínas,
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gracias a.l cual su banda queda en

sanchada con disminución progre
siva de su densidad. Según Bester

mann, el coeficiente alfa-beta anor

mal sería debido al aumento de

dicha fracción y a la disminución

mas la evolución metabólica de las

lipoproteínas, a través de los si

guientes datos: colesterolemia, li

pidemia total, lipoproteinograma y
test de tolerancia a la heparina de

Soulier y Le Bolloch 10.

Fig. 1. - Lipoproteinograma en la aterosclero
sis: I, Proteinograma. 2, Lip prot inograrna
con aumento de la b talipoproteína, lentifica
ción del desplazamiento hacia el ánodo de la
be alipoproteínas y di minución p ogre iva d
u den idad. 3, Efecto terapéutico d la hepa-
rina sobre el lipoprot in grama. 4 E to de

la heparina obre el p .oteinograrna.

de la alfalipoproteína más que al

aumento de la betalipoproteína,
tal como se había creído hasta

ahora.

Actualmente nosotros controla-

Fig. 2. - Lípoproteínograma en la ateroscle
rosis casi inmodUicado y con una muy ligera
corrección con la heparina: l, Pro ein g ·ama.
2, Lipoprot inograrna con Iig ra modificación
de la banda de la t lipoproetína. 3, Liger
corr cción d la band d la betalipopr t ín
prla h parina. 4, E eta d la hepari na

O' el prot incgrarna.

RESUMEN

·1

Las coronariopatías que apa.re
cen en 1 s dismetabolismos de los

lípidos son debidos a la aterosis o
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a la arterioesclero
�erangioesclerosis de

rias e mo una localiza-
n m la arteriopatía gene-

r 1.
n togenia intervienen:
la inv lucion de la pared arte-

u 1 intensifica progre-
Ia edad, alcanzando

n 1 quinto a sexto de-
nio vida. La menor fre-

ronariopatías en

el sexo femenino tiende a equipa
rarse a la del sexo masculino en
la menopausia al fallar la acción
reguladora de las hormonas feme
ninas. 2.9, el trastorno metabólico
de los lípidos.
Las coronariopatías aparecen

con mayor frecuencia cuando el
enfermo desarrolla actividades en

las que la tensión anímica (stress)
y el ejercicio físico son más inten
sos y ersistentes.
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RETICULOENDOTELIOSIS
Dres. L. TORRES MARTY y E. TARDIO TORIO

BA 'NDOSE en el conjunto de ob
servaciones realizadas hasta

ahora la mayoría de autores (Tar
ber Thannhauser, Lichtenstein,
Wallgren, Nguyen-Ngog-Huy, Gre-
TI etc.) creen que la enfermedad
d Hands-Schuller-Chr'istian, el
granuloma eosinófilo y la enferme
dad d Abt-Letterer-Siwe, han de
ncuadrar e como unidad nosopa
tog' ni a c n tres manifestaciones
clínicas distintas, pero no separa
das, ya que es posible ver como un

ujeto en el cual la retículoendote.
li sis s manifieste en su principio
bajo una de sus formas con el
ti ro da lugar a otra de ellas, tal
nls d casos de granuloma
sin' fil con transición a la en

f rme ad e Hand-Schuller-Chris,
ian qu ha estudiado Dumermuth.
N s'lo ha sido este autor el que
h observado este hecho; Frischk-
n cht en 1949 publicó como granu
loma eosinófilo localizado en el tem-
ral derecho y 7.3 costilla un caso

qu, s udiada posteriormente la
volución, ,se ha podido compro
bar su transición hasta entrar en

el cuadro de Hand-Schuller-Chris
tian. Graveleau y col., así como

Paquelin y también Josman, han

comprobado tal evolución). En
otras ocasiones este estado de tran
si ión n ha podido observarse tan

claramente, pero se han podido re

coger casos con los síntomas de
unas formas clínicas que parecen
ser las' que dan tipicidad a. aquellas
variantes, haciendo su aparición en

otras; no son más que formas atí

picas, intermediarias a formas de
transición.
Por todo ello se puede asegurar,

según estas observaciones y según
el criterio de dichos autores, que
estos tres procesos hasta ellos con

siderados como diferentes, tan sólo
son variantes del mismo proceso
patológico fundamental, cuya etio
logía es desconocida y cuyo tras
torno básico consiste en la forma
ción de lesiones granulomatosas
del sistema retícula-endotelial, que
se traduce por una proliferación
difusa y homogénea de elementos
retículohistiocitarios en diversos
órganos, con ausencia total de sig
nos histológicos que indiquen ma

lignidad.
Aun existiendo el hecho de que

en el Hand-Schuller-Christian se

encuentran células espumosas con

teniendo colesterol, y también en

menor cantidad son halladas estas
células en el granuloma eosinófilo
y en la enfermedad de Abt-Lette
rer-Siwe, se puede asegurar que
tal fenómeno no tiene ninguna re

lación con los depósitos de grasa
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que se observan en las formas de

etículoendoteliosis lipoideas, como
son la enfermedad de Gaucher y
Niemann Pick, ya que en estos
últimos procesos ,el anormal alma
cenamiento de lípidos es debido a

un error en su metabolismo. Por
otro lado, se puede señalar que este
.acúmulo de colesterol y sus éste
Tes que se observa en las retículo
.endoteliosis, no es específico de es

tos procesos ya que también se

observa en el fibroma no osteogé-
ica en la displasia fibrosa de los

"huesos en los tumores de células

gigantes, en la ósteomielitis cróni
ca y en otras lesiones óseas.

ETIOLOGIA

Totalmente ignorada. Se ha se

fialado la posibilidad de que se tra
tara de un proceso viral. N a ha de

jado de evocarse la idea de que se

trate de una enfermedad fàmiliar.
'Puede hacer su aparición en el
momento del nacimiento, como el
caso publicado por Bonstein y re

señado por Graveleau.

La enfermedad ha sido observa
da en gemelos, tanto univitelinos
como son los de los casos descri
tos por Bierman y Lansecker, co

mo en bivitelinos, como los casos

'de Becken. Los gemelos que pre-.
sentaban síntomas de la enferme
dad aportados por Homigar no se

.conoce si fueron bi a univitelinos.
No faltan casos descritos en los

que sólo estaba afectado uno de
'los gemelos, tales son los casos es

udiados por Jones, y otro por Ber-

nheim, Mouriquar y François
univitelinos los primeros y bivite.
linos los siguientes.
En una misma familia ha sido

descrita la enfermedad en miem

bros diversos y en estados evolu
tivos diferentes.

ANATOMIA PATOLOGlC.A

La anormalidad que redomina
es una prolif ración de histiocitos ;

generalmente se presentan en gran
des acúrnulos cuya forma es la
minar. Los núcleos de estos his
tiocitos están vesiculado lobula
dos a ramiformes, conteniendo nu

cleolos basófilos, en ocasiones in

apreciables. No se observan formas

rnitóticas, siendo su hallazgo raro,
también pueden identificarse cé
lulas gigante multinucleadas re

presentando histiocitos fundidos.

En las formas de Hand-Schuller
Christian y granuloma osinófilo
es posible observar un gran núme
ro de eosinófilos, aunque esto no

sea constante y hayan sido vistos
casos de granuloma eosinófilo co

mo el que después estudiaremos,
en los que tan sólo se aprecian al

gunos eosinófilos aislados, sin que
pueda asegurarse la presencia de
tal acúmulo. En la enfermedad de

Abt-Letterer-Siwe también han si

do descritos estos acúmulos pero
en menor cantidad.
Un hallazgo frecuente en las tres

formas de retículoendoteliosis,. es
la presencia de «células espumo
sas» células con vacuolas carga
das de colesterol 'y sus ésteres, de
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la qu hicimos mención' al prin
ci i e este trabajo. Si bien bajo
el s ntir de Dumermuth esta alte
ra i' n histológica consiste en una

r liferación histiocitaria con cua

tr fases características, en las
u de verse un predorninio u

d la formas señaladas arri-

Fas proiiierati a} hiper
lá i a can intensa multiplicación
r tículohistioci taria.

2.(� Fas granulomatosa con for
ma i' n de numerosos infiltrados
dlu citos eosinófilos, «tejido
ranulomatoso».

Fas xomiomaioea, con for
m i' n d típicas células espumo ..

s riginadas por el almacena ..

mi nt d lípidos en los histiocitos.

4.(\ Fase fibrosa) estado curati
v con f rmación de tejido conjun
tivo JOY n.

La ersistencia de la primera
fas que ofrece tendencia a la
localización en piel, esqueleto y
órganos viscerales, ocasiona el
cuadro clínico de Abt-Letterer ..

Siwe (A.L.S.). La predominancia
d las aracterísticas señaladas en

la se unda fase, supondría la apa
ri i' n del granuloma eosinófilo; si
en sta fase aparece una estabili
zación del proceso, el pronóstico
pued s r benigno, sobre todo en

las formas monostáticas. Sin em

bar en los casos de granuloma

eosinófilo (G.E.) múltiple, existe
tendencia a la recidiva de lesiones,
así como el paso del proceso a la
tercera fase, clínicamente enfer
medad de Hand-Schuller-Christian
(H.S.C.), evolución que se ha se

ñalado con una incidencia de 1

por cada 10 casos. En la enfer
medad de H.S.C. se atraviesa rá

pidamente las dos primeras fases,
por lo que la xantomatosis domina
el cuadro clínico.

Esta clasificación de Dumermuth
está basada en la hipótesis de Wall

gren, para el cual la evolución se

haría en este sentido:

-células histiocitarias con o sin
eosinófilos.

-lipidización, aparición de cé
lulas espumosas.
-esclerosis.

Si bien esta evolución no puede
ser observada si el proceso dura

poco tiempo.
Green y Farber, así como Lich

tenstein, admiten como verdadera
esta hipótesis. Para Graveleau, esta
hipótesis no es cierta siempre, ya
que en un examen histológico pre
coz puede encontrarse ya la pre
sencia de células espumosas.

Localización de estas lesiones

Localización ósea. - Son las
más características. Radiológica
mente se ponen de manifiesto por
la aparición de lagunas con bordés

netos, no siempre redondeadas, ya
que en ocasiones adoptan formas

irregulares. Por lo general no hay
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imagen de transición entre hueso

normal y la alteración, aunque en

algunas ocasiones pueden apreciar
se pequeñas manifestaciones de

condensación ósea.

Prácticamente, pueden afectarse

por igual todos los huesos, pero en

los que con mayor facilidad se

localizan las lesiones son en los

planos, asentando en ellos sobre

todo cuando la enfermedad adopta
la forma de R.S.C. La forma de

granuloma eosinófilo puede desbor

dar, y de hecho lo hace esta loca

lización con mayor frecuencia

asentando en huesos largos de ex

tremidades, pelvis, costillas y vér

tebras. Hoy en día el hallazgo ac

cidental de una vértebra aplastada
de Calve, mientras no se demues

tre lo contrario, debe hacer pensar

que se trata de un proceso antiguo
de granuloma eosinófilo que ha

evolucionado favorablemente. A

nivel de los huesos largos las la

gunas redondas li ovales, como al

principio se dijo, pueden tomar una
imagen de abombamiento del hue
so. En ocasiones la corteza ósea

subyacente puede estar destruida,
dando a la imagen radiológica as

pecto de malignidad.
Es frecuente también la locali

zación en el maxilar inferior -in

cidencia mayormente observada en

el H.S.C.-, que debe merecer una

consideración especial, ya que apar
te de poder ser un síntoma inicial

de la enfermedad, se pone en evi

dencia con la caída de los dientes

del enfermo, dientes completamen
te sanos.

Localizaciones cutáneas. - Ge
neralmente se ven en las tres for
mas de retículoendoteliosis, aun

que con mayor frecuencia se ma

nifiestan en el A.L.S. Tales lesio
nes se pueden presentar en las si

guientes formas:

a. - Púrpuras petequiales loca
lizadas primordialmente en tórax;
tienen carácter benigno.

b. - Eczema seborreica del cue
ro cabelludo.

c. - Pequeñas máculas redon
das li ovales, que varían de 1 a 3
milímetros de diámetro, de color
ocre oscuro. Esta forma es más
rara.

Las lesiones cutáneas afectan
al carian y a la epidermis, cau

sando atrofia de ésta, y es en esta

región donde precisamente existen

acúmulos de células histiocitarias

y no en zonas más profundas. Para
Moore esta lesión es patognomó
nica.

Lesiones pulmonares. - May y
col. han demostrado que las lesio

nes de retículoendoteliosis no li

pídicas, pueden aparecer como ais

dadas en todo el organismo, y que
las mismas pueden causar por sf
solas la muerte.

Estas lesiones pueden
tipos de manifestaciones

tes:
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radiológicamente, por la prepon
derancia de las lesiones en la re

gión hiliar.

2.D Forma a focos bronconeu
momeas.

3.{·) Formas finales en las cuales

la primera manifestación puede ser

una fibrosis pulmonar crónica, con
aspecto radiológico semejante al de

una miliar tuberculosa a al de los

observados en las neumoconiosis,
com señala Gellis. Más raras son

las manifestaciones de granulia
saf cante de enfisema, de neumo

tórax.

L sion n ganglios linfáticos.
e encuentra la hiperplasia reacti

va que se ha indicado al principio,
I or ello no puede establecerse el

diagnóstico.
Tales lesiones aparecen rara vez

n 1 granuloma eosinófilo.

Lesiones en el bazo e hígado. -

ha descrito también en estos

órganos el aeúmulo de células de

tallado anteriormente, este acúmu ..

I va invadiendo y reemplazando
el tejido hasta borrar su estructu

ra. En el hígado se ha apreciado
una r acción fibrosa.

GRANULOMA EOSINOFILO

En el ano 1940, Otañi y Ehrlich

publican cuatro casos de una afec
ción ósea que ellos denominan

«granuloma solitario de hueso»,
uyo factor etiológico principal les

parecía ser traumático. El mismo
año Lichtenstein y Jaffe aporta
ron dos casos más de idéntica afec

ción -lesiones líticas óseas con ...

sistentes microscópicamente en

agregados de fagocitos y de colee ..

ciones de eosinófilos- dándoles el
nombre que actualmente perdura:
granuloma eosinófilo de hueso. To

davía se le asigna un nuevo nom

bre al contribuir Finzi y colabora ..

dores, en 1928, con un nuevo caso

de defectos líticos del cráneo en un

chico de 15 años, llamando a tales

defectos mieloma eosinóñlo,

Finalmente, añadiremos que con

anterioridad de un lustro a los tra

bajos de Otafii y Ehrlich por un

lado y Lichtenstein y Jaffe por
otro, Frasser aportó 4 casos a l'Os

que llamó «granulomatosis lipidi
ca», uno de cuyos pacientes esta

ba afecto de diabetes insípida. Far..

ber, en su trabajo de revisión so

bre el granuloma eosinófilo, en el
año 1941 llega a la conclusión de

la benignidad del mismo, negando
se tratara de una nueva afección,
creyendo que tan sólo era una nue ...

va variante de la enfermedad de

R.S.C. y de la enfermedad de A.

L.S.

Afecta regularmente a nmos

adolescentes y suele motivar de

fectos osteoliticos monotopicos en

las dos terceras partes de los ca

sos (granuloma solitario del hue

so). En los casos que adopte ea

rácter poli tópico (qranuloma eosi
nôfilo sistemaiizado) posee por lo

general mayor gravedad.
La manifestación clínica primor ..
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dial es la lesión ósea con carácter
lítico que asienta con mayor pre ..

ferencia en huesos planos del crá ..

neo, sin que con ello quiera decirse

que esta localización sea necesaria

.y obligatoria, ya que puede hacer

su aparición en todos los huesos
·del organismo. No aparece ningu
na manifestación de complicación
'de las partes circundantes a la le ..

sión, quedando por tanto indemne

la piel, tejidos blandos o vísceras

vecinas a la alteración. Pueden

aparecer, eso sí, alteraciones debi

das al sitio de localización; como

veremos posteriormente, en nues

tro caso aparecieron trastornos de

Ja dearnbulación e intensa lordosis

por la destrucción completa de la

II vértebra lumbar, en la que asen

taba un foco de la enfermedad.
Por lo general, la lesión es dolo

rosa, ya espontáneamente, ya a la

palpación. Según las estadísticas,
de Oberman, en 17 casos estudia

dos de granuloma eosinófílo en los

que se incluían enfermos de una

edad comprendida entre los trece

meses y los sesenta y ocho años,
sólo en un tercio de los casos apa
recía este síntoma.
La corteza ósea suprayacente no

está dilatada, pero puede manifes

tarse radiológicamente cierta par
ticipación con la destrucción de la

misma por el proceso.
No es raro que el proceso pase

desapercibido, siendo descubierto
casualmente al ser producida una

fractura espontánea sobre la lesión
o por radiografías posteriores (vér
tebra de Calve).

Cursan generalmente con discre

ta febrícula a sin alteraciones evi

dentes de la curva térmica.

No aparecen alteraciones de los

ganglios linfáticos, así como tam

poco del tamaño, ni cambio en la

consistencia del hígado y bazo.
El examen hema tológico cursa

generalmente con una ligera ane

mia acompañada de leucocitosis,
rara vez eosinófila, que de aparecer
es moderada y con carácter de

benignidad. La velocidad de sedi

mentación está elevada.
El pronóstico de la enfermedad

es por lo general benigno, pero de

pendiedo esta benignidad de los

siguientes puntos:
Edad de aparición.
-Localización única a múltiple.
-Grado de evolución.

-Aparición de lesiones fuera

del hueso.

Posibilidad de transición de la

enfermedad al síndrome de B.S.C.,
a a la enfermedad de L.S.

A medida que el niño se hace

mayor, el pronóstico se hace más
favorable.

Causa etiológica: desconocida.

Tratamiento: Tanto la interven
ción quirúrgica, que se reducirá

exclusivamente a raspar la parte
lesionada, como la radioterapia so ..

bre la lesión, producen la curación.

Observación clínica

F. J. M. Natural de Barcelona, de 17 me

ses de edad.

Antecedentes liecediterios: Primer hijo de

un matrimonio sano, cuya edad de los mis-
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mos

No
mi

o anos el padr y 27 la madre.

consanquinidad. No ambiente fí ...

d parti
embarazo.
3.22 . No

do i .

• 1.

l

Velocidad de sedimentación: l.a hora.
40 mm.; 2.a hora, 79 mm.; índice de Katz.
9,75.
Se le establece un tratamiento con ortopi

rana y penicilina bencetacina 600.000 uni
dades a al semana, prednisona 40 mg/ día
durante des semanas, tónicos generales. Si
gue un curso estacionado, sin fiebre y 17
días después se le practica nuevo análisis.
en el que se aprecia una mejoría de la velo
cidad de sedirnentación (l.a hora, 20 mm.:

2. hora, 50 mm.; índice de Katz, 22,50) .

Fig. 1. -_ Ob érvese la inten a lardo is
1 im r que pres ntaba este niño a su

ingre o.

d nie pal:0lqgicos: Resfriados fre-
cu migd litis a rep tición.

tuel. - Sin antecedentes y
ruscam rite aparece dificultad a la dearn
uI ión. Visitado por un facultativo, se le
pr tic h dando el siguiente re-

uIt do:
H ID tí • 4. 00.000; leucocitos 11.550; eo-

4 N. Banda, 4 %; N. seqrnen-
. linfocitcs, 57 o/c; monocitos.

Hace cinco días (35 días de evolución y
cinco antes de su ingreso) notan que al in

corporarlo en la cama llora mientras que
está tranquilo :i permanece en decúbito. Es
treñimiento (3 Has sin deponer). No fiebre
Notan que and.i encorvado, sacando el vien
treo Con e te cuadro inqre a en el Servicio
de la Cátedra (le Pediatría en donde se re-

og n los datos siguientes:

Exploración. - Niño con buen estado
nutritivo, sensorio irritable. Intensa palide-
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de piel y mucosas. Discreta rigidez cervical.

Lordosis lumbar (fig. n." 1), contractura

muscular de la misma región.

Cebeze: confiquración normal. Pupilas íso

córicas, que reaccionan bien a la luz. Amíg
dalas hipertróficas. Faringe enrojecida.

Ap. respirsâorio: normal.

Ap. cicculetorio: tonos puros. Taquicardia.

Fig. 3. - Radiografía de tórax a su ingre o.

No e observan alteracione en co tilIa .

Abdomen: vientre abombado debido a Ia

posición de la región lumbar.

Sistema nervioso: normal.

Exploreciones complementarias. San-

gre; hemograma: hematíes, 3.640.000; Hb.,
78 % V. G. I.; leucocitos, 7.400; N. Ban

das, 10 %; N. segm., 70 o/c; linfocitos,
12 %: monocitos, 8 %.

Velocidad de sedimentación: l ." hora, 37

mm.; 2.3. hora, 71 mm.; índice de Katz, 36,25.

Calcio, 90 mg. %; fósforo, 5,1 mg %;
fosfatasas, 26 U. King.
Proteinoqrarna: proteínas totales, 65,5 grs

/1.; Alb., 56 0/£; al' 3 o/c; o.; 11 %; �, 11 %;
y, 19 O/C.

Orina: Albúmina, neg.; glucosa, negativa;
reacción de Sulkowich, positiva (+ + +)

Fig. 2. - Lesión lacunar debida at

proceso destructive que acompaña at
granuloma eosinófilo.

Fig. 4, - Destrucción de la segunda
vértebra lumbar. Radiografía efectuada

a su ingreso.

L. C. R.: alb., 0,25; glob., neg.; células ..

S X mm.

Examen de fondo de ojo: No se observa�

alteraciones del mismo.

Radiografía sistemática de todo el esque

leto. Cráneo: Se observa imagen lacunar

en parietal izquierdo. Suturas normales. Los:
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qeod son n tos, teni ndo el
av llana (fig. 2).

Punción de medula ósea. - Se punciona
en cresta ilíaca, se extrae material en abun
dancia. Tínción por el medio de Giernsa.

Informes: Escasa cantidad de medula ósea.
No se observan anomalías ni cualitativas ni

cuantitativas en la morfología de los ele
mentos observados (Dr. Prats Viñas).

Biopsia. - Ganglionar: Se extrae de re

gión inguinal. Estructura por la general con
servada. Existe una hiperplasia de células

apn cian alteracion líticas
till (Fig. 3).

I: Segunda vértebra lurn
u structura y aplasta-

PI' ci Iteración de los espacios
fi . 4).

mbas ramas isquio
PI' cia gran engrosamiento con

Fig. 6. - Lesión ue apareció en el hú
mero ./ que d bido a la de trucción de
la cortical hizo pensar en un proceso

maligno.

recticulares de aspecto histiocitario. Se trata

de células grandes, de amplio protoplasrna.
núcleos de forma alargada y de cromatina
fina. Las mitosis no están aumentadas, ni se

advierten atipias celulares, en el frotis gan
glionar realizado. Estas células 'se distribu
yen de una forma difusa y más concreta
mente en las zonas periféricas.

se visualiza imagen
la metáfisis superior.
(fig. S, indicación �).

Húm .... t: : Iz uierdo: gran destrucción de
111 t' fisis que" desborda la cortical. No se

pr ia r acción ós a per ileslonal (fig. 6).

Diagnóstico: Hiperplasía retículohistioci
taria (reticulosis) (Dr. Ciscar, Arch. núme ...

ro B. 3.450).
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Osea: Se observan zonas de granuloma
tosis ínespecrfica, en medio de grandes zo

nas de tejido óseo normal. En algún campo
se ven eosinófilos aislados.
En una preparación se observaron pará

sitos que, identificados por el Prof. Galle

gos, resultaron ser H. gregorinas, proceden.
tes de eventual contaminación de las prepa�
raciones, a pesar de la rara observación del

parásito (Prof. Sanchez-Lucas. Biopsia nú

mero 25.495) *.

Fig. 7. - Estado de la vérte
bra, 3 meses después de su

ingreso.

Relacionada con la mejoría paulatina de la

lordosis está la alteración de la 2. vérte

bra lumbar, la que ha sufrido la destruc

ción compl .ta como puede verse en la radío

grafía adjunta fig. 7).
Posteríorrnente se está procediendo a la

irradiación de los focos. cuyos resultados
se comunicarán posteriorrnente. Tan sólo
con la radioterapia se ha conseguido nor

malizar la velocidad de sedimentación

ENFERMEDAD DE HAND-SCHULLER
CHRISTIAN

Tomas Smith, en 1873, describió
el caso de un niño de 4 años, que

presentaba múltiples lesiones del

Fig. 8. - Radiografía de tórax realizada 4 meses medio
después de su ingreso. en la que aparece una nueva

localización en 2. costilla del hernitórax derecho. Puede
ob ervarse la mejoría aparecida en la 1 sión del húmero
izquierdo, en la que, aprovechando la biopsia practicada,

e r aliz extirpacié n del foco.

Comentario a la evolución y treemtiento.

Durante su estancia en el servicio fue esta

blecido un primer tratamiento a base de

prednisone, cuya duración no fue superior
'a Ja de un mes.

Con él no se consiguió mejorar la velo
cidad de sedimen tación en ningún período,
les lesiones óseas persistieron inaltérables.
pudiéndose observar la aparición de una

nueva geoda a nivel de la segunda costilla
derecha y una mejoría de la lesión que fue

en su dia abordada para la biopsia (fig. 8).

No habiendo ido encontrado en la Ii teratura r i ada precedent obre 1 particular, cr ernes

cl e re eñarse por lo difícil que es encontrar contaminacion con te pará ita.

cráneo, y lesiones cutáneas en cue

ro cabelludo que él calificó de «im

pétigo del cuero cabelludo». Vein

te años más tarde, en 1893, Hand
comunica el caso de un niño de 3

años que presentaba poliuria, he-

atoesplenomegalia, petequias cu

táneas exoftalmo y lesiones des

tructivas del tejido óseo, él lo oali-
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fi a d «xantomatosis idiopática de

tiología tuberculosa», Schulle, en

9 5 estudia un caso de defectos
líticos (: como mapas» en diversos
huesos junto a diabetes insípida y
ex ftalmo etiquetándolo de «di
sóstosis hipofisaria». (Posterior
ill nte, en 1919, Christian aporta el
caso de una niña de 5 años eon de
fectos de hueso exoftalmo y diabe
tes insípida catalogándola nueva-

111 nt de dispituitarismo.
Henschen, en 1931, recopila los

ca os hasta entonces publicados en

los que alguno de ellos faltaba uno

o dos de los síntomas que compo
nían la tríada sintomática de dia
betes insípida exoftalmo y lesio
n lacunares en los huesos del
rán

Baj un criterio histológico, fue
ti uetado de granuloma histioci
tario con sobrecarga lipídica por la
r s n ia de las «células espumo-

El comienzo de la enfermedad
s insidioso, generalmente aparece
ant s de los 6 años, aunque puede
r sentarse en niños de 16 años.

Clínicamente se observa la tría
d sintomática señalada anterior
ill nte pero puede faltar uno a

dos síntomas, como ya hemos se

ñalado, apareciendo el otro, con

las manif staciones más variadas
qu podamos imaginarnos.

Lesiones óseas. - Son verdade
ras lesiones líticas que se locali
zan con predominio en huesos mem
branosos sin que ello quiera decir

que no aparecen también en hue
sos largos, pelvis, costillas y ra

quis. Por radiografía pueden evi
denciarse verdaderas destrucciones
masivas del cráneo, defectos de
continuidad que han hecho mere

cieran el nombre de «cráneo geo
gráfico».

Si las lesiones óseas asientan en

el maxilar superior o inferior, pue
de tal alteración provocar trastor
nos secundarios, como son la caí
da de las piezas dentarias, con es

tomatitis e incluso necrosis de las
encías. Si la afectación ósea se

localiza en mastoides, puede obser
varse junto a un derrame ótico
purulento con sordera e hinchazón
de los tejidos blandos suprayacen
tes a la lesión, todo ello debido a

una infección exógena sobreaña
dida.

Etcoitolmo, - Es debido a un

acúmulo de tejido xantomatoso
que ha penetrado a través de los
huesos de la. órbita, en la región
retroorbitaria, siendo en la mayo
ría de los casos unilateral.

Diabetes i�ípida. - Es de in
tensidad variable, depende en par
te de la opresión basocraneal, en
silla turca concretamente, ejercida
por el tejido lipoidogranulomatoso,
que debido a su proliferación pe
netra en el ámbito hipofisario. Si
bien no siempre se ha evidenciado
por R.X. la localización de lesiones
en silla turca, en aquellos pacientes
que presentan este síntoma. Esta
diabetes es, por lo tanto, típica de
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origen posthipofisario. Su evolu

ción hacia la regresión espontánea
es rara.

La misma causa que produce la

diabetes insípida ocasiona las al

teraciones del crecimiento (retar

do), de la pubertad, así como el

síndrome adiposogenital que ha

sido observado en enfermos cró

nicos afectos de la enfermedad de

H.S.C.
Este síntoma es de instauración

tardía, no estando siempre presen

te en el comienzo de la enferme

dad, citándose un caso en el que

no apareció hasta después de seis

años de iniciada la enfermedad.

Recuérdese las citas efectuadas

anteriormente de enfermos que

fueron en principio etiquetados de

granulomas eosinófilos, en los que

la enfermedad evolucionó al sín

drome completo de H.S.C.

Esta diabetes insípida es muy

sensible al tanato de pituitrina.
Podemos encontrar otras mani

[estaciones acompañando a los sín

tomas que constituyen la tríada

clásica:

a) Fiebre por lo general poco
elevada, aunque en algunos casos

se ha encontrado temperaturas de

39,5Q C.

b) Alteraciones cutáneas en

forma de pequeños nódulos dise

minados por todo el organismo.
Son pequeños xantomas.

Otras veces adoptan el aspecto
de pequeñas hemorragias múlti

ples idénticas a los punteados he

morrágiccs de las púrpuras.

Una erupción cutánea escamo

sa, papular y grasienta, semejante
a la dermatitis seborreica locali

zada en cuero cabelludo, pecho,
cuello y hombros fue descrita en

ocho de los 17 pacientes revisados

por Obermann.

c) Alteraciones óticas, ya re

señadas al hablar de lesiones óseas.

d) Alteraciones viscerales.

Hepatoesplenomegalia es fre

cuente, pero de grado moderado;
no es fácil aparezca ictericia, aun

que ha sido hallada en algunos ca

sos.

Adenopatías moderadas.

Afectación pulmonar. En esta

forma de retículoendoteliosis es

frecuente encontrar lesiones pul
manares, según Obermann y Du

mermuth trabajando por separa

do la encontraron en un tercio de

les casos, adoptando las formas de

pequeñas infiltraciones difundidas

en forma de granulia por todos los

campos pulmonares o bien favore

ciendo el desarrollo de bronconeu

monías.

e) Trastornos humorales.

Anemia por lo regular hipocrómi ..

ca con desviación inespecífica del

cuadro leucocitario que se mani ..

fiesta ya con leucocitosis, ya con

leucopenia. Puede encontrarse eo·

sinofilia en un 25 por 100 de los

casos. Es constante una elevación

de la velccidad de sedimentación.

La colesterina puede ser nor

mal, siendo más frecuente obser-
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var una d sviación en el cociente

lo é ter s d la cale terina.
a e olución por lo general es

1 nta conduciendo fatalmente a Ia
mu rt .

Tratamiento

El tratamiento queda reducido
a:

a tera ia.

Ante edente familiares. - Padre de 6
ño . sano; madre de 35, sana. Tiene una

h rmana de 9 años, sana. No consanguini ....
dad.

Ante edente personate. - Embarazo y
parto normales.

Ignoran peso d nacimiento, pero no exis ....

t n ntecedentes diqnos de mención.

Alimenta ion. - Lactancia materna ex

clusiva durante 1 año. Progresivamente fru
ta papillas, dulce y salada, carries: en la
a tualidad completa.

Nin de d año me li d fig. 10. - El mismo niño visto de perfil,
d enf rm da de H nd- chül- n el que se observa el exoftalmo.

1 r- bri tian.

2. Corticoesteroides.

3. Drogas citotóxicas.
4. Tanato de vasopresina.
5. Medicación coayuvante.

Observación clínica

rón d dos ño

G rd r ( Imería).
M.

n tur al d

De tt: lla. - Dientes, 4 meses; habló, 1;.1
años; anduvo, 14 meses.

Motivo de la consulta. - Hace 1 año, el

niño se vuelve asténico anoréxico y febri
culas nocturnas.

Hace 8 meses abultamiento en el cu lla.

Hace 6-7 meses en la región cráneo tem ....

poral derecha aprecian una zona anormal

mente blanda.
Hace 15 días aprecian xoftalmo que ha
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Fig. 11. - Radiogra ía
perfil, en la que se apr

n po ición
oda de cri a

crán
n la

Fig. 13.
di tal d

Fig. 12. - Radiografía d cráneo en po i
ción de r nte.

Fig. 14. - Las fi cha
descritas en

lesion
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urn nt ndo progr siv m nt
. Persístien

intomatología ant riormente descrita.

t maño de
1 cm. del

uirnóticas.
normal.
n rm 1.

iendo
fiqu-

re; he
I ucocitos

V. G. 1.; monocit s. 4·
" 2; N band , 2; N. m. 34;

densidad media diaria, 1.025; osrnolaridad,
1.069,6 mosm/I.
Ex men fondo de ojo: edema papilar bi-

lat ral. o ítalrno.

Prot ina ram -: proteína total 61,9 9 a-

mos/litro; valores relativos; Alb., 45 o/c; al'
.

Cl:!, 14 % ; �, 11 o/c ; y, 17 o/c.

Biop i pr cticada en una de L s laguna'S
ó e del téneo: Granuloma inespecíficoProf. S -

nchez Lucas).
Cur linico, - Durante el breve perío-

do de ti mpo que este niño estuvo ingresado
en el rvicio de Pediacr ia de la Cátedra de
Bare lona, e observó la aparición de un

hemorrágieo, localizado en plano
ant r ior y post rior del tronco, tipo pur
púrico.

ENFERMEDAD DE ABT-UTTERER
SIWE

En esta forma, la enfermedad se
localiza en la piel, tejidos blandos
o vísceras} por lo cual diremos que
persistiendo el proceso prolífera
tivo de la primera fase d que ha
blamos en el estudio de las altera
ciones histológicas, con tendencia
a la localización en órganos visce
rales piel y esqueleto) tenemos el
cuadro clínico-patológico de enfer
medad de A.L.S. a reticulosis his-

m

tcmonccitaria aguda infantil.
mrn.: 2,� hora, 125 Letterer, en 1924, presentó la

observación de una reticulosis aleu-
. 1 '30"· coa

tracción n rmal
.

ur , 20 grs.;

12 U; GPT,
-

U;

> 1.

rin

1 m rs. O' Ió foro, 5 mgrs .. O'

5 . King.
ID di di ri , 250 e .. ;

cémica en un niño de seis meses
de edad. Aunque el cuadro clínico
fue en efecto de una leucemia, que
ocasionó la muerte del niño en 11
semanas no fueron encontradas en

sangre periférica: las células anor
males que corrientemente se des
criben. Sin embargo, la medula
ósea se caracteriza por la prolife-
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ración de células histiocitarias.

Siwe en 1933 y Abt posteriormen ..

te, describieron varios casos que

presentaban características pareci
das. En 1936 Abt Y Denenholz en

un enjundioso estudio de la cues

tión que publicaron en Amer. J.

Dis. Child., le dieron el nombre de

enfermedad de Letterer Siwe.

Posteriormente se le ha incorpo
rado su nommre al proceso.
Es una enfermedad que aparece

sobre todo en la edad infantil ma-
,

yor frecuencia en los lactantes,
que suele evolucionar hacia la
muerte en menos de dos años, aun
que en una revisión efectuada por
Graveleau y col., existen dos casos

observados por Batson, y el caso

de Grislain, como curados, y los
casos del mismo Graveleau y los
dos de Bierman en los que se apre
ció una estabilización del proceso.
Sin embargo, creemos que cuando
el diagnóstico se efectúa precoz
mente y las lesiones son mínimas,
puede, con tratamiento adecuado,
obtenerse una remisión más o me

nos duradera como en las leuce

mias, sin que por ello pueda ha
blarse de curación.
El cuadro clínico de la enferme

dad está resumido por los sínto
mas siguientes:

1. Fiebre} por lo general eleva
da, con carácter intermitente. No
falta jamás en los enfermos de
este grupo.

2. Mani/estaciones cutáneas.

Pueden ser de dos tipos: bien erup-

tivas a bien petequiales, como ma

nifestación de una diatesis hemo

rrágica concornitante.
Inicialmente las alteraciones

eruptivas tienen un carácter ma

cropapuloso, escamoso y un poco

grasiento, pero posteriormente
evolucionan con aspecto hemorrá

gico, costroso y ulcerado. Su loca

lización preferente es en cuero ca

belludo, tronco, cuello y extremi

dades.

Las petequias generalizadas son

otro hallazgo no tan frecuente en

estos enfermos.

3. Adenopatías.- No son CO�1S

tantes, pueden encontrarse, por lo

general que se afectan más las su

perficiales que las profundas. No.

hay periadenitis. Duras, indoloras

y bien separadas entre sí.

4. Cuadro hemático. -

siempre con anemia que va acen

tuándose en las fases finales de la.

enfermedad, siendo hipocroma de

tipo arregenerativo. Los leucocitos'

por lo general están disminuidos,

pero no hay que olvidar la existen

cia de retículoendoteliosis de este·

tipo que cursan con leucocitosist
en ellas deberemos incluir el caso

que posteriormente presentamos,
así como tres casos de los seis que:
estudia Obermann en la revisión

que realiza de 40 enfermos de his

tiocitosis.

Trombocitopenia, tanto en los'

casos con manifestaciones pete .. ·

quiales como en los que no apare
cen tales manifestaciones.
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5. Hepatome alia y esplenome-
alia. - Es constante; no falta ja-

más en este cuadro tanto la hiper
trofia de bazo como la del hígado
son proporcionadas, sin que pueda
decirse que haya un predominio de
uno de ellos sobre el otro. Si bien
han sido observados casos en los
que únicamente aparece afectada
la glándula hepática.
Ambos órganos -hígado y ba

zO-, presentan una superficie lisa,
fácilmente palpable.
Pueden aparecer dolores disten

sivas en los hipocondrios (Ciscar
y Farreras), sobre todo en aque
llos enfermos (40 %) que cursan

con una hepatoesplenomegalia .con
.8' derabl .

6. Ict ricia. - Es un signo re

lativamente frecuente, pero no

constante. En el caso estudiado por
uno de nosotros conjuntamente con

los doctores Sauleda y Oliveras, se

acompañó de acolia, lo que hizo
que fuese considerado como icte
ricia obstructiva; el examen ana

tomopatológico confirmó la pre-
sencia de estasis biliar y ausencia
de obstrucción extrahepática.

7. Rarefacción ósea. - No sue
le observarse generalmente al
principio de la afección y tan sólo
según sea el curso evolutivo de la
misma va haciendo su aparición;
más frecuente es la localización en

crªneo que en huesos largos. Aun-
que se han descrito las localizacio
nes siguientes: cráneo, costillas,

escápula y huesos largos. En una

paciente estudiada por Obermann
no se manifestaron las lesiones
óseas más que por el examen de'
tejido óseo recogido en la autop
sia.

Tratamiento

Aunque estos pacientes han sido.
tratados con toda clase de trata-··
mientas, los más indicados son:

1. Radioterapia. Tal medida te

rapéutica sólo tendrá éxito al prin
cipio del proceso, ya que sólo en

tonces es sensible el proceso a las

radiaciones; poco a poco las lesio
nes se vuelven radiorresistentes.

2. Drogas citotóxicas, de las.
cuales pueden usarse con pruden
cia las mostazas nitrogenadas, an-

tagonistas del ácido fálico, análo-·
gas de la purina.

3. Esteroides a grandes dosis ..

4. Medicación coadyuvante, pa
ra el mantenimiento delestado ge-
neral, a base de transfusiones que
corrijan la anemia, antibióticos
para protegerlos de infecciones so

breañadidas, ya que como señala.
Siwe, con gran frecuencia estos en

fermos aquejan procesos infeccie-.
sos intercurrentes.

Observación clínica

Es te caso fue publicado por nosotros eo

ARCHIVOS DE PEDIATRiA, por lo cual nos

limitaremos a transcribir la historia clínica
remitiendo al lector interesado por él a la
página 589-597, del número 66 de la publi-·
cación mencionada,
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«M. B. M. Niña de 12 meses, natural de
Castellón.

Antecedentes [emili res. - Padre de 32
años sano. Madre de 27 años sana. No
-consariquinidad, Hermana de 3 años sana.

Antecedentes personales. - No hay nada
digno de mención.

Enfermedad actual. - Hace 2 meses (an
tes de su ingreso) aparece fiebre ictericia,
por lo que se trata como si fuese una he ....

patiti (glucocorticoides, extracto hepático,
vitamina C, complejo B y vitamina K). A
este período de enfermedad le acompañan
Jos análisis siguientes.

Hemograma: hematíes, 2.670.000 Hb. 46
por 100; leucocitos, 19.000; Baso o/c; Seg
m nto 34 O/C. Linf., 54 %. Mon., 4 %; V.
S. G., 1: hora, 158; 2.a hora, 168 mm.

Se le practican con el in ervalo de una ('

mana dos transfu iones.

Debido a su curso, ingre a en el ervicio
-de Pediatría en donde se procede a realizar
'Ia exploración siguiente:

Niña en deficiente estado nutritivo: peso,
'7.750 gr. Talla, 73 ems. Intensa colora
ción ictérica de piel y escleróticas.

Numerosas maculopápulas, muchas de ellas
morrágicas. Adenopatías qeneralizadas de

tamaño moderado no dolorosas rodaderas.

Aparato respiratorio y circulatorio nor·

males.

Aparato digestivo normal.

Abdomen globuloso blando depresíble .

. Hígado palpable cuatro traveses de dedo.
Borde cortante de consistencia dura.

Bazo palpable 3 traveses de dedo.

Resto de exploración normal.

Detos de lebotetorio, - Hemograma: he
matíes, 3.920.000; leucocltos, 10.400; mielo
Citos, 1; metamiel., 1; N. ban., 15; N. seg.,

; linf, 41; Mon., 4.

Orina: Albúmina, lig ros indicios' glucosa
negativa; sedimente ausencia de elementos
anormales.

Weltmann, 6� cadmio po itivo débil; bíli

rrubinemia
.

minuto, 13 mg. %0; conjugada,
15 mg. %O. total, 31 mg. %O.
Colesterina, 2,15 gr./1.; calcio, 90 mg. %0;

.Fósforo. 40 mg %0; fosfata 'as, 74 mg. %0.

Pruebas de hemostasia: tiempo coagula ...

ción 4 m.; tiempo sangría, 7 minutos; tiem
po protrombina 40 o/c; test de la heparina,
2 min. - 11 min. (tesigo 12 min - 6 min.}.
Plaquetas 110.000.

Retracción coágulo normal.

Proteinograma: proteínas totales, 65,S
grs./1.; 48 O/C. 3 o/c; 22 %; 12 %; 15 %.
Transaminasas: GOT, 310 U; GPT, 190

U.

Biopsias: Nódulos cutáneos (tórax y cue ....

ro cabelludo) Serv. Prof Vilanova. Resul
tado: En ella hallamos granuloma hístiocí
tario característico de la «Histocitosís X».

Punción medular (Dr. Prats Viñas). Nor
malidad de la serie roja y blanca. Presencia
de abundantes elementos reticulares y de cé
lulas plasmáticas.
Examen radiológico del esqueleto (Dr.

Vega): No s encontraron im' genes lacu
nares.

Evolución: El estado g neral desd el

momento de su ingreso fue cada vez más

precario; junto a su gran po tración apa
reció un síndrome hemorrágico terminal.

Examen anátom p tológic .

- Bazo:
Nódulos de células con núcleo irregular, po
bre en cromatina, con uno o dos nucleolos.
Con frecuencia se les observa alrededor de

una tr abécula.

Hígado: Estructura lobulillar desapareci
da, con edema peritrabecular, intensa d ge
neración grasosa de hepatocitos. Se obser ....

van idénticos acúmulos celulares rechazan ....

do la trabeculas hepáticas.

RESUMEN

Los autores, tras hacer una �e

visión y puesta al día del concepto
de retículoendoteliosis no lipídicas,
presentan y estudian un caso de

granuloma eosinojüo, otro de en

fermedad de Hand-Schuller-Chris
tian y finalmente reproducen la

historia de un caso de Abt-Letterer
Siwe estudiado y publicado con an

terioridad por uno de ellos.
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IMPORTANCIA DE LA PUREZA DEL LUMINAL EN LA
MEDICACION CONTINUADA DE ALGUNOS EPILEPTICOS'"

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

(Director del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona)

LA experiencia de todos y cada

uno de nosotros, aplicada al

tratamiento reglado de las epilep-
ia más que nada de las formas

llamadas idiopáticas, habría de in

t resarnos siem re. Y es que vela

o, m jar dicho, retiene bastante a

m nudo una gran enseñanza, de

ut'nti significado práctico.
Muchos acientes epilépticos v.

orrectamente diagnosticados
e los puntos de vista clínico y

troencefalográfico, sanan rá.

ida y progresivamente, si bien

n mayor escala todavía cuando

vi ila al detalle la posología, la
ntinuidad y el dilatado segui

mi nto de fármacos y de sistemas

aconse jados.
a elección del preparado ópti

m su cabal asociación (de nece

sitarse más de uno en el curso te

ra éutico monótono de la dolen-

ia), son normas que gozan de su

m importancia, pero también la

ificación mejor.
D puro sabido acostumbra a

lvi arse que una diferencia casi

no señalada a contrastada, de cen

ti ramos en el uso de ciertos pro
du t s de sínt sis modifica la ca-

ntada (_ no 1 í ) al «VII Congre a cional de eu rop i u iatr ía». Pam-

1962.

dencia de los paroxismos y el bien

estar y tono moral de los que los

sufren.

y la substitución, en ocasiones

brusca y un tanto empírica -por
complacencia frente al sujeto y sus

deudos, por estricto «snobismo»

asistencial o por notable inseguri
dad en el manejo de las drogas con

relación a los tipos clínico-EEg.
descubiertos-, de los métodos cu

rativos perturba el «decursus

morbi» o la «compensación» lo

grada en elevado porcentaje de

comiciales.

Aunque enturbie, de modo su

perlativo, la destreza a la cordu

ra primitivas, quizá más justas que

las ulteriores, el ritmo oscilante

-advertido a no, ignorado, sola

pado a consentido- en el « racio ..

namiento» o provisión de las can

tidades de medicamento recetadas.

La rigurosidad de la toma «pro
die» de un específico luminálico, a

través de meses y de años, consti

tuye para nosotros una de las ver

daderas máximas en el tratamiento
-naturalmente reglado- de innú

meros epilépticos.
Puesto que cualquier específico
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luminálico, de otra parte, mantiene

positivas ventajas ante los casos

tributarios del mismo, según los

cánones de indicación marcados,

y por añadidura en aquéllos más

si remedios varios -surgidos a

empleados consecutiva y última

mente- se tienen por fallidos a

incluso desacertados en la praxis
común, de legítima observación

subjetiva a la cabecera del enfer

mo.

No cabe prescindir modernamen
te de la costumbre, del hábito, del
tanteo, por descontado de los ló

gicos, al tiempo de defender en la

brillante era neurofisiológica, ins

trumental, la remisión firme de

unos paroxismos.
Aparte de que los efectos secun

darios de la mayoría de drogas ac

tuales no deben subestimarse de

raíz, tanto más cuanto que bas

tantes «compensaciones», en el

ejercicio de la profesión, se obtie

nen al forzar «Iiminarmente: unas

dosis del producto útil,
El margen de toxicidad dista

poco, corrientemente, del de la fa

vorable eficacia en más y más me

dicamentos.

En cambio, las molestias «sensu

strictiore» -por mucho que de

manden corrección, a instancia de

pacientes y familiares- no suelen

entorpecer la labor asistencial de
los neurólogos como los fenóme

nos tóxicos, siquiera en los puntos
de vista relativo y cuant.ita.tivo.

Ordina.riamente las especialida
des luminálicas a de gran predo
minio luminálico se toleran bien y

no causan, fuera de eso, trastor

nos inducidos, peculiares de la no

civa y florida patología yatrógena,
De las restantes especíalidaces de

acción antiepiléptica, aseguraría
mos -en líneas generales- lo con

trario, pues que unos matices far

macodinámicos no deseados, unos

resultados inquietantes, colatera

les, de calidad neurológica, hema

tológica, etc., obligan a una múl

tiple e insostenible vigilancia, aña
da tras añada en sujetos de por sí

difíciles de atender y en pautas
clínico-terapéuticas de larguísima
duración.

Lo rutinario, la indiscriminado

(hasta donde quepa) y, de rechazo,
lo sencillo, lo cómodo, cuadra me

jor adscribirlo al luminal y sus

sucedáneos que a la extensa gama
de recursos posteriores.
La prioridad y la antigüedad

simbolizan, eternamente, más de

Io que queremos a apetecemos
creer.

Para nosotros, de esta suerte, la

conquista alcanzada por el lumi

nal, medio siglo atrás, no ha po
dido ser totalmente mediatizada.

Ya que huelga hablar, así las co

sas, de envejecimiento y de con

traindicaciones formales cuando

prescribimos el susodicho luminal,
vale la pena -igualmente- de

soslayar la figura de Ia desconcer

tante «moda» terapéutica, si la

misma rinde -en medio de argu
mentos opuestos- a torpes, inde

cisos, pusilánimes y frívolos.
. Los principios neurofisiológicos
del día no saben garantizar, por



tubr 1 2 LES DE MEDICI A Y CIRUGÍA 339

nu stro juicio, pues el tantas
v citado luminal llega a suplir

de momento- repetidas
e la ejecutoria prístina de

m rnos neurólogos de ten-
en ias fisio atológicas y de los

icuos electroencefalo-

acciones secundarias ca-

r n ignificación plena, si el
nfín terapéutico-tóxico no ago-

bi br manera, si la eficiencia a

curativa de rigor y si la

nlas resultas benefi-
m bien acrece que men-

transcurso dilatado di
de una ordenanza fa
I barbitúrico por exce

l n i ID r la estima fundamen
r vuelto capítula de las

i n s y desgas medicamen
la e ilepsia idiopática.

tr s administramos consi-
nt feniletïlmalanilurea

disimilares frente -a la

mática extendida por

que sea tendemos -con
autores- al empleo univer-

1 ctivo primero y por exclu-
i' n lu (d venir a cuento) de
un barbitúrico luminálico en el par
e ntaj mayor de comicïa1es.
N mitimos jamas, en cambio,

.la ia ión 'tlpica de remedios

antiepilépticos, si priva lo original}
lo básico, lo que nos mueve ahora
a defender prevalentemente ese

magnífico luminal, traído y llevado
con harto desprecio pueril.
Nosotros ampliamos, más bien

que restringimos, el uso de tal pro
ducto en nuestra clientela áurea y

hospitalaria, dadas las razones. sub
rayadas.
y comunicamos aquí, pública

mente, el modo de proceder al sos
pechar que determinados médicos
guardan con celo su opinión al

respecto. Existe, con frecuencia,
discordancia neta entre lo que se

escribe y se ruega cumplir y la que
se sugiere en la intimidad del ga
binete.
Motivo a hecho que nos impulsa

de lleno a no presumir de «entera
dos», desde el ángulo bibliográfi
co, y a sentirnos practicones a em

píricos cuando hemos de orientar
el tratamiento, tan complejo, de
una afección insuficientemente es

tudiada cual el «morbus sacer».

Si recetamos, de buenas a pri
meras, luminal, que es lo tradicio
nal en nosotros, procuramos orde
nar lo siguiente:
a) Una dosificación idónea,

ajustada, pero no demasiado exce

siva.

b) La prolongación «sine die»
de las tomas convenidas; y

e) La no interrupción, even

tual o periódica, retardada a cor

ta, de la cura.

Antes de dictar una modifica
nión, sospesamos también el pro y
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el contra, de lo que se puede ins

tituir.

Claro está, la absoluta dosifica
ción de la droga interesa mucho.
De ahí que se necesita conocer

bien la matemática proporción de
luminal que encierran los prepa
rados farmacéuticos al uso.

Pero no basta dicho cuidado o

cautela, de oscilar inadvertida
mente el valor numérico del propio
contenido luminálico en las table
tas que inveterada y diariamente
tragan los pacientes epilépticos.
Una misma marca -de las in

contables que se expenden en Es

paña- llega a desemejar fortuita
mente, por plúrimos móviles, la
concentración a dosis de luminal
anunciada en el vademécum co

rrespondien te.
Representa una solución, enton

ces, variar el consumo de idénticos
específicos a preparados, supliendo
mutuamente el de firmas de sol
vencia. Nosotros nos inclinamos,
por ello, a designar siempre los que
juzgamos de elaboración menos

mudable.
A pesar de todo, una disimili

tud de escasos centigramos -que
rida y reparada a no- en el apor
te fijo del medicamento, da al tras
te, siquiera momentáneamente, con
la «compensacion» terapéutica
buscada y, de paso, alcanzada.
En bastantes ocasiones, el per ..

canee que deriva de la variabili ..
dad insólita de dosis propinadas,
suscita sendas contrariedades y
fastidios.

Mi contumaz apego a la sobrie
dad, a disponer de poquísimas.
marcas en el tratamiento de la epí
lepsia, no me ha librado inexcu-
sablemente -sin embargo- de un

cierto daño, de unas cuantas «des-·

compensaciones» clínicas, tan te .. ·

midas como evitadas de arriba.

abajo.
En vista de lo cual, y después:

de habernos servido de un buen
preparado barbitúrico, a partir de:
los comienzos de nuestra interven .. ·

ción personal a mucho más adelan-
te de la égida, substituyendo -una.
tras otra- las especialidades de
suprema opción, acordamos poner
en línea otra técnica farmacoló-
gica.
Deseamos hacer constar, no obs

tante, que la sola rectificación «ad'
hoc» de dosis «pro-die» y el ma-

nejo de remedios acreditados, nos

ha permitido triunfar -de rutina-
en casos que encarnaron un malo-
gro para determinados colegas.
Ultimàmente, decidimos perfec

cionar al sumo esa técnica, con er

encargo formal de que un labora-
torio de productos químico-farma-
céuticos nos librara particularmen
te -a título de muestra sin va-

lor- luminal «purificado», es de
cir, «bi-recristalizado».
Al tiempo de poseer; ya, dos ki

los de ese luminal «purificado»,
resolvimos cambiar la administra ...

ción previa por una equivalente
de la nueva, en un lote peculiar de.'
ejemplos clînicos.
La mayoría eran comiciales in .. ·

tensa, prolongada. e: idóneamentei
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tratados en los que merecía la
robar la real bondad de la

a r considerarnos seguros
lla u opuestamente derrotados
artibus».

1 re t quisimos aseverar

justificado «ad li-

el luminal «purifi
aludimos, contribuyó

nte n nuestras observa
r avivar o rehacer la

n acié n � propugnada.
u s un requisito importan
ur za del luminal aconse

n 1 s lar as fases tera éuti
b tantes epilépticos.

aquí la asuística propia que
rma lo di ha.

clínica n.? 2/4 ,

aparición
n form

a tr nscri

calona-

Iárrna-

un lumina 1 «purí irno»

constancia de las to

r ducido al mínimo ape ....

tecible -últimamente- la periodicidarJ de
lo ataques.

II. P. J. (J.) - N.º 0/2.679. - Abril 1948
Muj r de años soltera, funcionario

municipal (Barcelona). En la familia, varios
comiciales. Acusó, después de los 30, vér ....

tigos con pérdida de conciencia Y, tam ....

bi
-

n convulsiones bilatérales, sin vértigos
ntonces, Tratada, a base de especialida

d luminálica muy seguidamente. Uno
dIos EEgs. llevados a c bo, d notaba la

presencia de un foco temporal Izquierdo.
Dejó de medicar e sin mé s, por tozudez

patológica, y en noviembre de 1961 volvió
a sobrellevar el desenvolvimiento de crisis

típicas de «grand» mal.
La ingestión cotidiana de 10 cg. (y a tem

poradas tan sólo de 5 cg.) de luminal «pu
rísimo» 1 p rmite -ahora- trabajar de
bu na gana y verse libre d paroxismos.

con-

e

III. C. C. (M.) - N.Q 155/53. - S p
ti mbr de 1953.
Niña de 4 años con trastornos convulsi

v -harto frecuentes- y un EEg que
p n d rnanífie to una disritrnia difusa, de
índole convul iva y origen centroencefálí o.

Cal' nci de anteced ntes familiares e indi
idu les peculiarmente significativos.
/ledicada tiempo y tiempo con diferentes
p radas usuales d acción antiepilèptica.
amado de pr eferencia luminal. Signos
rqrand» y de «petit» mal, periódicos a

de pecho de las drogas adrninistradas En

una oca ión, 4 electro-choqu s, que mejora
ron indi cutiblemente la situ ción global.

tudia en un colegio con aprovecha ...

mi nto. De cuanto ha sido factible ensayar,
aparece como más eficaz la mezcla d 10 cg.
-cada 24 horas- de luminal «purísimo» y
cl B 5.

IV. T. F. (S.) - N.º D/5.641 - Dici ro ...

r de 1953.
Hombre de 24 años, soltero y dedicado

al p onaje en las calles de Barcelona
D sde que inició la segunda infancia,

aqu ja -de vez en cuando- paroxismos
convulsivos no focales a ausencias «sen u

strictíore». Div rsas enfermedades infeccio

sas entre sus antecedentes personales. Am ...

putación de una pierna, después de haber

sido atropellado por un tranvía, hace poco,
mientras trabajaba como barrendero público.
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Los E gs. practicados indican ue xiste
una disritrnia con lentificación theta, no fo
cal, medi namente revelada.
La upr esión extemporánea del fármaco o

la simple disminución de las cantid des pro
pinadas det rminan sin más, el recrudecí
mi nto alarmante del morbo.
El luminal «purísimo» ha yugulado de

man ra p ctacular la pos rera cad ricia de
los accidentes.

V. G. G. (C.
de 1955
Niña d 10 años, en edad escol r, domi ....

ciliada en un pueblo marinero cl la pro-
ineia qed sde los 8 mue tr a convul iones
focale (brazo derecho) y acce os d sa iva
ción. Po t riormente «grand» mal g nerali
zado vulgar sobre todo de noche, rda ....

d ras ausencias. En los EEgs. h
trado -sucesivamente- un foco t

izqui rdo y una disritmia difusa, d natura ....

I za conv I iva y de orig n centroencefá
lice.

Tr tada, e crupulosa y prolong damente,
con difer en s remedies de valor n iepilép
tico (n e pecial luminal) «choq e» n u

rovegetativos (bencedrina y atropin y lec
tro-choques. No se pudo alcanzar jamás una

óptima «compensación» terapéu ica.
Productora en la industria te til. Recien

temente (junio pasado), ata u pr órnni
ca muy molestos. La ordenanza, a partir
de st f cha, de ingerir luminal «pur isirno»
a dosi so tenidas, ha permitid con eguir
I fi' po itivo de los alivio tr ansitorios
registrados. Asistida con una extr ma re

gul rid d.

N.º 0/6.265. - Enero

VI. M. G. (M.a T. - N.º 0/7.395 -

Abril de 1956
Niña d 12 año , barcelon sa, qu pade

ció diversas fiebres eruptivas y qu , a con

tar de lo 7, tiene manifestaciones d «grand»
mal -nëld raramente- y aus ncia . Carac ...

terología comicial muy acusada. Se la da
luminal hídantoina. Los rné s inapreciables
«colapso» farmacológicos motivan un bra e

--·alarmante- de crisis convulsivas. A me ....

nudo distirnias.
En dos circunstancias, s ri s cortas de
lectro ....choques. Remisiones, a la sazón no ....

table. EEgs.: disritmia de tipo e ntroence
Fálico. S halla empleada, ya, en una in ....

du tria.

Le ha s ntado a las mil maravilla du-
rante los último meses, para buscar una

curación práctica del achaque la utilización
del luminal «purísimo» en cantidades no

demasiado elevadas.

VII. R. C. .) - N.º DI .775. - ep-
tiembre de 195

Farmacéutico, de 27 años, soltero. resi
dente en la Ci udad Condal. Presenta un

síndrome convulsivo, grave, dt> comienzo

post-operatorio (dos intervencione quirur
gicas, sobr encéfalo, en 1941 y 1951, por
vicio de con formación no tumoral).

Se instituye con el fin de paliar uficien
temerite la reliquia neurológica paroxística,
un tratamiento [uminálico con producto quí
mico «purí irno». Al rebasar los 40 cg. «pro
die � se logra la «compensación» buscada.
Los efectos no d seables, fastidio a cl 1 lu
minal, s nm ndaron con la adición de
B85 primero y la rebaja prudencial d to
mas de la droga más tarde.
En diciembre de 1961 ejercía in rr b

alguna su profe ión.

VITI. C. C. (My
Julio d 1959.

Muchacha int Jig nte. de 14 años, es u

diant, que vi ne sufriendo -bastante es

paciadam nt - unos discreto trastornos
psicomotore I má que nada cuando se asea.

EEg.: rnanifestaciones irritativa, modera
das d significado convulsivo y d origen
cen roenc fálico eviden e.

Utilización «d'emblée» de luminal «purí
simo � a ro dia dosis. En el transcurso de
tres año le han comprobado dos acce-

.) N.Y 92/59 -

sos.

IX. T. S. (J.) - N.º 17.843. - Marzo
de 1961
Niño de 4 años, hospitalizado en ] INM!
(29-III a .. VII) Antecedentes personales

de anginas d repetición y tos-ferina. Du
rante 22 m e, se le había atendido por
tener ausencias. convulsiones bilatérales. un

déficiente stado de conciencia y, finalmen ...

te, un «status» impresionante. El postrer
EEg. realizado advertía la existencia de
una disritrnia cl tipo convulsivo, de origen
centroencefálico y de aspecto hipsarrítmico.
Más anteriormente, mostraba hípersin troni
z ación poli-r-ítmica (dis-regulación, también
de orig en c n tro ncefá lico ) .
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de Obrero del campo, de 28 años, casado,
d natural de Extremadura e instalado en la
de buena zona ca tera de la provincia

Antecedentes psicopátícos en la familia y
abusos alcohólicos, antes, de él mismo. Un
traum ti mo cr

-

neo-e rebral de e casa tras
cendencia médica y laboral.
En enero principiaron los accesos psico ....

motare gu de cribe un tanto largos y con

d fuerte cefal Igia ulterior. Interferidamente,
ausencias. EEg. normal (ritmo alfa bien in ....

tegrado y simétrico). Oftalmoscopia nega
tiva.

La medicación inicial aconsej ad , de 1 na

lidad antiepilèptica. fraca ó. Opuestamente
la ing stión de luminal «purísimo» propor
ciona el re ultado ansiado casi inmedíata-
mente.

- N.º 0/10.716. - Abril Desde septiembre, ignoramos 1 cur a vo-

lutivo de la af cción.

la
lu

A. - gr cl c ma de v ras la colaboración prestada por los médicos del INM., doc ....

tor mot cl Grignon J. Lloberes, A. Pons Clotet, J. M ,a Sam ó y J, Vila Badó.
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LA ACUSADA PERSONALIDAD DE LA CIRUGIA
PEDIATRICA

Dr. L. GUBERN SALISACHS

1 tts l, la ci rugía pe-
iátri a ha nacido de dos
nitor s legalmente unidos la

sidad y la demanda y se in
ra ah ra a la familia de las
ialida es.

ran mortalidad infantil de
a adas ex lica el poco in
r I niño, que no contaba
rs na hasta que, sobrepa-

ya la infancia y en plena ado
n i iba a ocu ar su puesto

n 1 mundo d los supervivientes:
ult . N ha de extrañarnos

e

r se rta en los niños
la tantes como «adul-

ronto como era po-

so ero lamentable, que
i y especialmente el ciru-

hayan sido más lentos que el
ta en reconocer que la acusa

nalidad del niño es una

ineludible de la natura-
l-za.

e unos cuatro lustros eran

po s cirujanos que. tenían un

int rés es ecial en operar niños y
ya ant s d 1940 aparte de las es

t n i ilóri as, invaginaciones,
h rnia a endicitis, osteomielitis,

empiemas, fisuras labiopalatinas,
algún tumor y los procesos del apa
rato locomotor, pocas intervencio
nes se practicaban en el niño. Des
de entonces el incremento exultan
te de la cirugía pediátrica ha per
mitido mejorar el pronóstico de las
oclusiones congénitas del tubo di

gestivo, resolver en una sola inter
vención los problemas que plantea
ban las atresias de esófago, inter
venir en las cardiopatias congéni
tas, procesos pleuropulmonares,
enfermedad de Hirschprung, etc.
Como ejemplo demostrativo de

la evolución intensa y rápida de la

cirugía en el niño, basta comparar
la primera y segunda edición de la

cirugía infantil de urgencia de M.
Fevre (1933-1958, respectivamen
te) .

A pesar del incremento de la ci

rugía pediátrica en Estados Uni
dos, sólo existían en este país y en

1959 alrededor de 50 hospitales de
niños bien dotados y con pedia
tras capaces, pero menos de 15 de
los mismos con departamentos qui
rúrgicos debidamente diversifica
dos y en condiciones de prestar to
dos los tipos de atención quirúr
gica (Potts).
En el momento actual, en que el

promedio de vida se ha alargado,
en los últimos cincuenta años en
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treinta años debido principalmente
a los pediatras) es lógico que los

cirujanos, aunque sea con un re

traso de más de una generación,
comiencen a interesarse por los

problemas que plantea la cirugía
del niño, especialmente al principio
de su vida) en la cual, en algunos
casos, podemos actuar en la fase

preclínica inicial con lo que efec

tuamos una auténtica medicina

preventiva y, como afortunada

mente, por lo general sólo existe

una malformación única grave, la

corrección de la misma permitirá
convertir al operado en un ciuda

dano normal.

Cuando corregimos una defor

midad importante debemos valorar

el hecho de que el recién nacido

tiene por delante toda una vida lle

na de promesas y si bien es cierto

que la cirugía pediátrica es a ve

ces decepcionante para nosotros y

para los padres que esperan con

frecuencia un milagro que no puede
hacer un ser humano «es constan

temente fascinadora y sus recom

pensas son enormes» (Potts). Por

esto, como dice Humphreys \ el ci
rujano debe amar a su operado,
pues un buen resultado es una in

versión en largos años de vida.

No debemos olvidar que de lo

que se haga en los primeros días

puede depender: a) Que el recién

nacido muera. b) Que sobreviva,
pero que la vida para él represente
una pesada carga. e) Que viva en

condiciones idénticas a un ser nor

malo análogas al que afecto de un

proceso grave ha conseguido la tri

ple rehabilitación física, psíquica y
social.

No podemos resistir la tentación

de copiar estas palabras de Potts,

al referirse a un infortunado niño

afecto de una deformidad grave. Si.

esta criatura pudiera hablar le pe-·
diría al cirujano en tono suplican
te: «Por favor, emplee Ja mayor
delicadeza con mis minúsculos te

jidos y trate de corregir la defer

midad en la primera operación. De
me sangre y la cantidad precisa de:

líquidos y electrólitos; añádale.

abundante oxígeno a la anestesia y
le demostraré que soy capaz de to-·

lerar una intervención quirúrgica.
de enorme amplitud. Se asombrará ..

de Ja rapidez de mi recuperación y,

por mi parte, le quedaré eterna

mente agradecido.»
El mener tamaño del niño) que

tanto preocupa al cirujano no ha

bituado -y que se compensa con

creces en la mayor facilidad en la

disección siempre que se encuentre

un buen plano de despegamiento
ha influido indudablemente en lo:

elección de un momento operaio
rio lo más tardío posible en los ca

sos no urgentes. Como dice Bet

tex. .1, el problema consiste en no

arriesgarse a alargar demasiado el

pronóstico a largo plazo retrasan

do la intervención. Nos recuerda es

te autor que hoy se tiende más a

fijar la edad máxima en lugar de

la mínima.

El conocimiento mejor de la fi

siopatología de ciertos procesos ha
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ar n éstos a un cambio

conducta. Por ejemplo,
mayoría d autores aplazan la

int rv ni' n de espina bífida hasta

1 6 9 a in Ius 1 meses porque

improbable el peli-
r falia -aparte de que

1 mayoría d formas ulceradas ha

br' n mu rt a pesar de los cuida

xquisitos-. Pues bien

. . ", en un trabajo re

mprobado que en un

r d casos no es la mal-

f b tructiva de las vías

1 líquido cefalorraqui
m ningitis ascendente

au a 1 bloqueo. Par ella pre
niza cubrir 1 saco ex uesto me-

i nt 1 aj s de piel transplan-
tamente después de

--conducta absurda

much má seguro y
riencia incluso más
lastia d piel or

un

ni

niños ha de pro
r aún más que el de adultos

,

xim d eficacia con un mí

traumatismo lo que re

términos generales unos

n las manipulaciones
ria nálogos a idénticos a

la ciru ía plástica. Pero co-

b

algo más que instrumentos dimi

nutos, a manipulaciones operato
rias a escala reducida. Es de vital

importancia poseer un conocimien
to especial de los estados patológi
cos que se encontrarán en la a era

ción y estar familiarizado con los

mejores métodos para corregir
los.»

La morfología del niño es bien

diferente de la del adulto, tanto
más cuanto menor es su edad. El
área d la superficie corporal por

ejemplo, es mucho mayor que en el

adulto. El factor dimensional, en

sus múltiples facetas es de cierta

importancia en cirugía infantil pe
ro mucho más lo es el ritmo bioló

gico vital condicionado a la edad.

La mejor irrigación intrauterina de

Ja parte superior del cuerpo expli
ca el mayor desarrollo de ésta ",

El tamaño de la cabeza del niño
debe ser necesario para la madu

ración lenta, pero compleja de su

sistema nervioso y el crecimiento
de su cerebro que duplica su peso
en los 6-7 primeros meses y lo tri

plica a Jos 12 lo que representa un

crecimiento mucho más rápido que
otros órganos internos.

El abdomen relativamente volu

minoso del niño contiene su apara
to digestivo que puede desde un

principio, dar el rendimiento re

umbilical a 1 v ....na e Ve inf rior - un part,
, otra part in ircctarn nt a ra é de la \ na
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querido para un organismo en cre

cimiento. La diferencia fundamen

tal en la cirugía del tubo digestivo
del adulto y del niño no es de or

den técnico -aparte, por ejemplo,
de las dificultades que puede repre
sentar una intervención abdomino

perineal en un recién nacido, debi
do al menor tamaño no sólo abso

luto, sino relativo de la pelvis-,
sino de los procesos que requieren
nuestra intervención y en los efec

tos de la misma.

La metamorfosis que sufre el

sistema cardio escular en el mo

mento del nacimiento continúa

cierto tiempo y el cirujano debe de

tenerlo bien en cuenta. Por ejem
plo, la tetralogía de Fallot -una

de las cardiopatías congénitas de

mayor importancia por su frecuen

cia y posibilidades de tratamiento

quirúrgico- puede no dar sintema

tología o sólo manifestarla muy
atenuada en período neonatal y

tardar unos meses en aparecer el

cuadro típico del proceso. El hecho

se explica perfectamente, porque
hasta entonces e «ductus» era per
meable y permitía que las altera

ciones fisiológicas no sobre asaran,

o sólo muy ligeramente, el umbral

de la clínica.

Los pulmones) relativamente

más pequeños que los del adulto,
son más accesibles que en éste, y
las operaciones intratorácicas son,

por lo general, bien toleradas, lo

que se ha achacado a la escasa pre
sión negativa ya que los movimien

tos respiratorios dependen más del

esfuerzo muscular que de la rigidez
del esqueleto (H. Humphreys) 2�

Las lobectomias a neumectomias

tienen en el momento actual escasa

mortalidad, incluso en el recién na

cido (Schaffer) Il

Y las estadísticas

de intervenciones intratorácicas no

pulmonares, como las atresias de

esófago y hernias diafragmáticas
son cada vez más f'avorables. Por

otra parte, el tejido pulmonar del

niño -como el he ático y renal

puede compensar sus pérdidas con

una hipertrofia regenerativa tan

to mayor cuanto menor es la edad

-hipertrofia regen rativa prácti
camente inexistente en el adulto.

Interés especial tienen las carac

terísticas del aparato locomotor en

el niño, en el cual paralelamente a

la evo ución general de la patolo
gía infantil se abs rva un aumen

to de las lesion traumáticas y

una disminución, en cambio de las

provocadas or infección y avita

minosis.

Los huesos tienen una elastici

dad y tenacidad habitualmente en

razón inversa. a rimera es más

intensa: a) Cuanto más delgado es

el hueso. b) Cuanto más joven es

el sujeto. c) En las zonas por don

de crece el hueso. Es a mayor elas

ticidad se explica por una mayor

riqueza en agua del tejido osteoide

en las dos últimas circunstancias.

Los movimientos que en un adul

to dan lugar a una luxación pro
vacan con frecuencia un desprendí
miento epifisario que dada la situa

ción de la cápsula es fácil en la in-·
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s r ión superior de ésta en la mu

ñe a tobillo y en la inferior de la
rodilla. En el codo y hombro los
d s rendimientos epifisarios ver

dad ros son raros y en la cadera
sól u den producirse por un cho
qu ir to -excepto en las dis
trofias patológicas-. El despren
dimi nt epifisario es menos fre
cu nte n el recién nacido y la.ctan
te d bido a que la epífisis es casi
enteram nte cartilaginosa y por
ello muy elástica.
El qu el periostio sea muy ro

bust y I hueso muy elástico ex

plican Ja fr cuencia de fracturas
incompl tas subperiósticas, diag ..

nosticadas a osteriori por un VD

luminos callo que plantea a veces

robl mas d diagnóstico diferen
ial c n 1 scorbuto -muy raro

n I actualidad -, raquitismo, os-

t a atía hi ertrofiante néumica
t êt ra.
L s del aparato

a m cionadas características
1 a ar to 1 com tor nos explican

tambi 'n la importancia del tiempo
hi l' ic en ortopedia infantil, lo

x r sa magníficamente este
po ular alemán: «El árbol

1 mundo , el nifio se encuentra ante un enemigo implacable, el tafiloc co, quela virulència ct otro tiempos} en cambio parece haber ganad en tenacidad

pequeño - es fácil doblarlo -;,
cuando sea leño - no podrás lo
grarlo» (Ruprecht Bernbeck) . y
nunca se es más tierno o pequeño.
en la vida extrauterina, que en el
momento del nacimiento.
Ante todo proceso del aparato>

locomotor el cirujano ha de tener
presente que si bien las caracterís ..

tieas de éste facilitan habitualmen
te nuestras acciones terapéuticas,
éstas, incluso cruentas, pueden
perturbar el crecimiento, por lo ge
neral tanto más cuanto más precoz.
sea nuestra actuación.
Es indudable que los problemas

más importantes para resolver al
al principio de la vida son provoca
dos por malformaciones congénitas
muchas de ellas mortales si no se

intervienen. En estos últimos años
también Se han beneficiado de la

cirugía los niños afectos de anoma

lías cardíacas y vasculares, lo que
representa un progreso evidente
aunque se haya exagerado sus re

sultados (Humphreys) 2.
El rápido metabolismo del niño Y'

su respuesta enérgica a la infec
ción y al trauma -excepto en el re
cién nacido- hacen más nociva la
acción de la demora de un error te

rapéutico, pero en cambio ayudan.
a nuestra acción si ésta se efectúa
correctamente y a tiempo ".
La importancia de un buen fun

cionamiento del tubo digestivo es

sobradamente conocida, aunque no

debe supervalorarse, ya que es po ...
·
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sible sostener un buen equilibrio
nutritivo durante varios días, pres
cindiendo de la vía oral. Sin embar

go, es indudable que ésta es la me

jor, siempre que sea realizable,

pues el apetito y la sed constituyen

la mejor medida de las necesidades

del cuerpo: «Ningún examen clíni

co de laboratorio puede regular ar
tificialmente el equilibrio hídrica de

un modo tan perfecto como un ni

ño en buen estado mental cuyo

aparato digestivo funcione normal

mente y al que se da libremente

alimentos y �gua» (Gross) .3. No

hay duda, empero, que el equilibrio
nutritivo -un aspecto de la reani

mación mediata- tiene mayor im

portancia que en el adulto pues el

niño depende de su estómago toda

vía más que un ejército, y que en él

la obstrucción intestinal a las pér
didas anormales que provoca una

diarrea Son más peligrosas que en

el adulto.

Es curiosa la actitud del niño e

relación al dolor· lo resiste tan

bien o mejor que el adulto. Lo que

-nb tolera, en cambio, es que le ha

gan daño. Si algo ha de provocár
selo, es preferible advertírselo en la

forma que aconseje su psiquismo
claro está, siempre que sea posib e.

Según Potts, en el Children's Me-

.morial Hospital se dice al niño lo

que va a suceder. Si tiene de tres

a cinco años se le dice que será

trasladado con su lecho a una sala

especial donde verá enfermeras y

médicos con cosas raras que se lla-

.man mascarillas en la cara y será

colocado en una mesa para juegos
y le dejarán soplar un globo; se

quedará dormido y se despertará
en su habitación con sus padres.
Con frecuencia conviene dar a la

madre una píldora soporífera.
En lo que se refiere a la grave

dad de la operación, es indudable

que ésta siempre debe ser conoci

da por los padres y que, con una

técnica correcta y medicina para

quirúrgica adecuada la mayoría de

operaciones no repr e tan un pe

ligro mayor que el viajar en auto

móvil} especuilmenie en détermina

das circunstancias de lu ar y tiem

po.
El niño no olvida si se I engaña

una vez hecho que explica al m -

nos en arte su terror y las dificul

tades que representa ex lorar a ve

ces a estos niños.

El niño teme rinci almente las

agujas y las inyecciones y asocia

con rapidez la bata blanca del mé -

dico a de la enfermera con la inyec
ción a algo que les produjo dolor.

in embargo los niños, como los

perros I arecen conocer instintiva

mente a las personas que Jos aman.

Pero aunque nosotros los amemos

es preferible no dirigirnos directa

mente al enfermito cuando entre

mos en su cuarto; examinemos

primero sus juguetes demostrando

admiración por ellos. Esto nos ga

nará su confianza.

El niño primogénito, si no tiene

aún hermanos, se da bien pronto
cuenta que gracias a sus quejas
consigue siempre ser el centro de

la famili a, lo que a consecuencia
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nacida relación somato-psí
u d ser muy nocivo para
ia alu del niño. Este he
b rva con frecuencia de

tangible en los llamados
umbilicales de Moro que
ich nwald es una enferme

x lu iva de los niños de la ciu-
a u lant a roblemas de diag-
nóstico dif rencial con la apendi
citis.

El impa to p íquico de la hospi ..

tali a ión má grave de lo que
r . En los primeros años de

vi a 1 s aración de la madre
ntr nosotros es menos fre ..

n los países más des-
n tendría según

li ncia si fact res eco-

.art

n hasta qu' punto sería
z a artir d cierta edad aun-

j r ti jar al niño sólo excep-
m mentas en que requiere

i ncia ite cnica -en la que in
luim s claro está, su alimenta

n la salud y aun más
nf rmedad el lactante dé

ui r ecie necesita el con-

r t tor de la madre. Pero
ie humana la primera

infan ia s más Jarga por lo que
n sita mucho más tiempo que en

animale que la madre le pro
nstante y prolongada

« 1 niñ nec sita que .se le preste

instintiva protección y amor libre
de asesores teóricos y criadores
profesionales de niños» (Potts)}
y este autor insiste en que para el
niño no hay lugar en el mundo me

jor que su hogar y que siempre que
hay armonía hasta la familia más

pobre es mejor que el hospital más
distinguido. Cita el caso de un niño
de tres años que fue sometido a

una operación sencilla que hubiera

requerido unos cinco días de hospi
talización, pero que no hubo más
remedio que dejarlo ir a su casa

pues «ninguna complicación física
hubiera sido peor que permitir que
a fuerza de llanto este jovencito
deshiciera su sistema emocional»,
Los problemas de preparación

psíquica vienen entre nosotros dis
minuidos porque ya lo hemos di

cho, la madre queda separada del
niño con frecuencia menor que en

otros países, en los cuales, sin em

bargo, se tiende en Ja actualidad a

evitar esta separación en lo posi
ble.

La espontaneidad del niño en sus

actitudes compensa, no raras veces

las dificultades a imposibilidad de

interrogatorio, por lo que un buen
clínico puede con frecuencia darse
cuenta de su estado mejor que en

los pacientes mayores, que pueden
disimular, en una u otra forma, su

estado de salud o enfermedad.
Los factores psicológicos son un

argumento a favor de la interven

ción, antes de la edad escoJar, en

el hipospadias, orejas desprendidas
a gachas, etc., y en el recién nacido
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en todos los casos no urgentes en

los cuales pueden obtenerse resul

tados equiparables o mejores que

interviniendo m á s tardíamente

-toda malformación tumoral, de

dos supernumerarios, labio lepori
no si se tiene experiencia y cola

boración odontostomatoJógica ade

cuada, abocamientos anormales del

recto aunque sea suficientes her

nia hiatal de cierto tamaño, etc.

El cirujano de niños no debe pre ...

cipitarse al tomar una decisión,

pero debe tener presente que la ac

ción nociva de la demora terapéu
tica es tanto mayor cuanto menor

es la edad, debido a las caracterís

ticas del tiempo biológico sobre el

que hemos insistido innúmeras ve

ces.

Después de haber comentado

brevemente ciertos aspectos de la

cirugía del niño cuyo menor tama

ño, morfología, aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio, locomo

tor, equilibrio, nutritivo y actitud

psíquica, confieren una personali

dad, más a menos acusada según
los casos, a esta cirugía queremos

hacer alusión a la técnica a pesar

de que ya hemos dicho que no es

en ella donde reside la diferencia

fundamental entre intervenir un

niño y un adulto. Pero es que hay
un ídolo que queremos derribar y

que algunos cirujanos adoran aun

cuando operan niños, especialmen
te de un proceso abdominal. Nos re

ferimos a la rapidez. Claro que

cuanto menos dura la intervención

sufrirán menos Jas células del en-

dotelio peritoneal de la acción de

secante del aire. La acción nociva

del mismo es tanto mayor cuanto

menos edad tiene el niño. Proba

blemente diez minutos de exposi
ción del peritoneo al aire en un.

lactante es tan pernicioso a más

que una exposición de una hora en.

un adulto. Ahora bien, con una téc

nica atraumática -manipulaciones.

suaves, protección de las vísceras
que aparecen en e] campo operato
rio con gasas empapadas en un sue

ro caliente, etc.- puede prolongar
se extraordinariamente la interven

ción sin perjuicio apreciable. No de

bemos olvidar que la duración del.

acto quirúrgico debe medirse, no,

en función de nuestros relojes, sino!
del traumatismo a eratorio regula
do por un tiempo no astronómico,

ni fisiológico, sino fisiopatológico ..

Este traumatismo operatorio de ... ·

pende de nosotros mucho más de.

lo que habitualmente se cree y de

bemos procurar que no sobrepase.
un dintel, a partir del cual las le-.

siones tisulares operatorias dan lu-.

gar a reflejos depresivos, pertur-·
ban la reparación, predisponen a la.

infección y provocan una intensa Y'
extensa inflamación, con hipovole-·
mia y shock consiguiente.

El que los tejidos no pueden'.
transmitir su grito de dolor al ce-·

rebro del niño, porque éste está.

anestesiado, no es motivo para que

nuestras manipulaciones no se

efectúen con una técnica lo más',

atraumática posible.
La respuesta al grito de alarma.
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tisular la tenemos en las manifes
taciones patológicas en el mismo
acto y después de la intervención.
La técnica atraumática -esta

t' cnica que posibilita que en una
hora se traumatíce menos que en

cinco minutos- requiere un apren
dizaje casi más que manual) psíqui
co) sobre todo para determinados
temperamentos. Manualmente, un

niño inteligente y hábil tendría me

nos dificultades que nosotros. Lo
mismo podemos decir de la mujer,
pues la técnica atraumática requie
re una mano de suavidad femenina.

Con frecuencia no provocamos el
traumatismo en el abdomen, sino
en el tórax porque el operador y los
ayudantes se apoyan inadvertida
ment en él. Este traumatismo vie
ne favorecido por el hecho de que
el tórax del niño es muy depresi
ble.
La cirugía del niño actúa siem ..

re en función del tiempo, ya que
'ste puede modificar nuestros re-

sultados. Su finalidad última no

sólo es conseguir que los órganos
intervenidos alcancen desde el pun
to de vista morfológico y en sus re

laciones anatómicas y funciones fi
siológicas la completa normalidad,
sino que, a ser posible, sea ésta la

que impere a partir del momento
en que podemos actuar, en el naci
miento. Si la cirugía infantil no es

solamente una cirugía del presen
te, sino del futuro, principalmente
fisiológica y distinta de la cirugía
de escisión -excepto ante los pro
cesos tumorales- y no es una ci
rugía de involución, sino de evolu
ción (Virgilio A. de Carvalho Pin
to) todos estos calificativos me

rece mucho más la cirugía del re
cién nacido que como ya habíamos
escrito 9, la, salvo un giro imprevis
to de la medicina será) junto con

la medicina paraquirúrgica de la
misma edad) una especialidad en

pleno auge dentro de dos o tres ge
nerociones.

urgeon and
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SESIONES CIENTIFICAS

DOS CASOS DE AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO *

Dres. E. PONS TORTElLA y R. PONS BARTRAN **

DADA la escasa frecuencia de

publicaciones relativas a la

agenesia del cuerpo calloso, cree

mos de interés la presentación de
1 s iguientes casas cuya caracte
rística más importante es la de
r ca r en dos sujetos adultos, apa
r nt nn nt indemnes, que f'allecie
r n d una afección neurològica
int r urrent y en los que se des-
ubri

r

la anomalía como un ha-
II z n cr

r

psico.

o RV CI'N N.Q 1. - María, G.
F. 59 año soltera. Ingresa el día
-II-50 n 1 Preventoria Psiquiá
tri o Munici al.

Dato proporcionados por su

h rmana. - Antecedentes familia
r s, sin inter's, Antecedentes per
sonal s: infancia, al parecer, nor
mal. Escolaridad desde los cinco
años hasta los once con buen ren

dimiento y conducto normal. Me

narquía a los 13 años. Había pa
i cefaleas calificadas de ja

qu a y hacía dos años se le des
cubrió una glicemia alta por dia
b tes. Carácter esquizoide; irrita-

ble, activa, seria, pesimista e inso
ciable. Sin aficiones ni diversiones,
era muy devota. Siempre había

trabajado en una fábrica textil con
buen rendimiento y excelente con

ducta.

Enfermedad actual. - Cuatro
meses antes de su ingreso padeció
un cuadro febril calificado de gri
pe, caracterizado por fuertes ce

faleas y delirio confusional que
dejó amnesia parcial. Un mes an

tes de su ingreso, recae e ingresa
en un centro hospitalario. Presen
taba soliloquios, gesticulación, agi
tación ocupacional confusa; luego
hipersomnia, muecas, indiferencia,
musitación con cánticos dislálicos.
En este estado fue trasladada al

Preventorio Psiquiátrico. Hiper
termia de 39Q C con taquicardia
de 100 pulsaciones. Presión arte
rial 14/7. Examen de orina: glu ..

cosa positiva y albúmina negativa.
Sangre WMK negativos. Se prac
ticó una punción lumbar que dio
los siguientes resultados en el L.C.
R.: Células, 280 por mm.' Albú

mina, 1,96 por mm.' Pandy, inten-

11 unicaci n pre entada a la Real Academia de Medicina de Barcelona el día 2 d octu-
1 2.

u Dr. . Pon T rtell : Departamento de Neuroanatomía, ' Dr. R. Pon Bartrán : A i t nte del
In

.

tu eur 1 ic Municipal de Barcelona.
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Fig. 1. - Cortes vertico-frontales tercero, cuarto r sexto del ca a

correspondiente a la observación núm. 1. Para la interpretación
de los mismos véase 1 te xto.

samente positivo, Weichbrodt, id.

WMK negativos. Benjuí coloidal,
000000222222200.
El examen neurológico denotaba

un síndrome meníngeo y el mismo

día de ingreso fue trasladada al

Instituto Neurológico Municipal,
donde falleció el día siguiente.

Necropsia núm. 1669 (15-II-60)
Duramadre tensa y congestiva.

Edema cortical especialmente in

tenso en lóbulo parietal. Las cisu

ras de Silvia están fuertemente

coriglomeradas por lesiones de lep-

tomeningitis. En el espacio opto
peduncular y cara ventral del tron

co cerebral existe una gruesa
membrana fibrinopurulenta que re

cubre y desfigura las estructuras

anatómicas. Los vasos del polígo
no arterial de Willis apenas son

abservables por hallarse engloba-

dos en este tejido inflamatorio.

Igual ocurre con los pares cranea

les que e�ergen de la cara ventral
del tronco cerebral,
De los ocho cortes vérticofronta

les encefálicos que practicamos
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h bitualm nt se encuentran le-

im ortantes en los siguien
fi '.

r r corte. - Secciona el vér
lo polos temporales. Las

fr rital s de los ventrículos
1 t raIe son normales era entre
ell s a arece una gran cavidad
r ducida p r el desdoblamiento

d I ptum lu uium, cavidad limi
n su arte anterior por la

vi a d la rodilla del cuer

E Il a y lat ralmente por las
dos Táminas del septum lucuium.

diárn tro transversal es de 12

su límite su erior está
r 1 uerpo calloso y el
r la cara superior del

rt .

- Pasa por el es

o anterior y la co

anterior. Se apre
de arte media sa

o calloso en la zona

ntre los dos tabi ..

halla desdoblado el

rior de la cavidad fra ..

I ptum. Existen las

n 1 terales del cuerpo ca-

u limitan la pared superior
v ntr ículos laterales. Falta

t mbi
r

n la arte media sagi tal del
trí TI erebral en la zona que
f rmaba la cara inferior de la ca

vi d del ptum lucuium y de esta

man ra e establece una amplia
municacié n con el III ventrículo.

r tantes estructuras anató
mi as s n normales.

Quint cort. - Pasa por el pie
de Ios dúnculos cerebra les. Per ..

siste la agenesia del trígono cere

bral. El tabique izquierdo del sep
tum lucidurn limita todavía la ca

vidad izquierda del ventrículo la

teral, pero falta el tabique dere
cho del mismo, por lo que la cavi .. ·

dad ventricular lateral derecha co

munica ampliamente con el III ven

trículo. Las astas temporales del
ventrículo lateral son normales, lo
mismo que el resto de las estruc

turas anatómicas.
Sexto corte. - Pasa por delante

del rodete del cuerpo calloso, sec

cionando los hemisferios a nivel

de la encrucijada ventricular. Se

aprecia la existencia de una pe

queña cantidad de fibras que re

construyen, en parte la continui
dad del cuerpo calloso. Asimismo

se aprecian los pilares posteriores
del trígono que parecen nacer ais

ladamente de las porciones latera

les del cuerpo calloso, separados
entre sí en una distancia de unos

3 cm. sin que se observe entre

ellos vestigio alguno de comisura.

trigonal. El resto de las estructu

ras es normal. En la superficie oc

cipital del corte se observa el rode

te del cuerpo calloso anormalmen

te hipertrofiado como si en él, se

concentraran las fibras comisura
les ausentes en los cortes prece
dentes.

Examen microscópico. - El exa

men de la corteza demuestra con

servación de la arquitectura y au-.

sencia de trastornos de las células

ganglionares salvo pequeñas lesio

nes banales como tigrolisis, excen-
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tricidad nuclear y alguna figura de
.satelitosis.
El examen de la substancia blan-

ca no muestra la presencia de des

mielinización denotando, en cam

bio, un estado criboso con fibro

gliosis acentuada y múltiples pies
chupadores vasculares en las zonas

que corresponden a la proyección
.de las fibras callosas, lesiones que

tensas lesiones inflamatorias de
leptomeningitis localizadas en la

región de la base lesiones que in
vaden todas las zonas del polígono
de Willis, el cerebro estudiado ofre
ce una notable anomalía anatómi
ca. Hay una ausencia de la por
ción medial del cuerpo calloso en

la zona comprendida entre la ro

dilla y el rodete, estando estas dos

'Fio . 3. - Ob I a ión núm. 1. Ci rcunvolución pari t 1 su erior. Rea ción glial con
pie chupadore eri a cular . Car onato d plata amoní ca.

no se encuentran en las otras zo

'nas corticales (fig. 2 Y 3).
Los cortes microscópicos del mu

ñón del cuerpo calloso agenésico
ponen en evidencia abundantes fi

bras longitudinales que podrían
corresponder al llamado haz lan-

gitudinal superior de V. Monakoio
'(fio', 4 y 5),

Re urnen. - Además de las ex-

últimas formaciones bien configu
radas y el rodete netamente hiper
trofiado por probable sumación de

las fibras que faltaban. El septum
lucidum presenta una gran cavi
dad ventricular, del tamaño de los

ventrículos laterales, que comuni
ca ampliamente por arriba con la

cisura interhemisférica. Se com

prueba también la ausencia de gran
parte de la porción medial del trÍ-
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no n la zona comprendida en

tr la comisuras blancas anterior

y osterior la cual ocasiona la

am lia comunicación del III ven-

trí ulo con la cavidad del septum
lu idum y hacia arriba con la ci-
ura interhemisférica. En el corte

desarrollados, faltando tan sólo la.

porción media sagital de esta co

misura. Se trata en resumen de

una agenesia parcial del cuerpo

calloso y del trígono cerebral en

un paciente afecto de meningitis
basa aguda.

i . 4
j del
n ral

húmero 5, se nota la ausencia del

tabique derecho del septum luci

dunn) por lo que la cavidad ven-

tricular lateral derecha comunica
con el ventrículo anómalo del sep
tum y con el III ventríc lla. Exis

ten los pilares anteriores y poste
riere del rígono, normalmente

OBSERVACIÓN N.- 2. - Guiller

mo C .. F. 62 años. Ingresa el 3-1-

61 en el LN.M. y fallece al poco
rato. Diagnóstico clínico: Ictus

por hemorragia cerebral. Carece

de historia clínica, pues ingresó
en estado de coma recogido en la

vía pública.



60 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XLII. - N.o 173

Necropsia núm. 1.721.

Cerebro grande y edematoso con

extensas sufusiones hemorrágicas
en la pia aracnoides, especialmen
te intensas en las regiones fronta

les. Turbidez y engrosamiento
muy marcado de las leptomenin
ges. Trombosis de los gruesos tron-

independencia casi completa entre

las circulaciones earotideas y ba

silar.

De los ocho cortes vérticofron

tales del encéfalo habitualmente

practicados, tienen marcado inte

rés los siguientes (fig. 6) :

Segundo corte. - Pasa rasando

Fig. 6. - Observación núm .. 2. Corte vertico-frontale tercero

cuarto. Para la in.erpretación d lo mi 1110 êa el texto.

cos corticales. Hay un proceso in

flamatorio discreto en la leptome
ninge del espacio optopeduncular.
El polígono arterial de Willis es de

configuración anatómica de «tipo
reciente» (Padget) con extraordi

naria delgadez de las comunican

tes posteriores, lo que ocasiona una

por los polos temporales. En am ..

bos hemisferios se aprecia gran di

latación de las cavidades ventri ..

culares que están totalmente ocu ..

padas por un coágulo sanguíneo.
Tercer corte. - Secciona el polo

de los lóbulos temporales. En am

bos hemisferios persiste la dilata-
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i' n d los ventrículos y su inun

dación or una copiosa hemorra

gia. El eptum lucidum está des

doblado formando una cavidad

al ntr sus paredes.
Cuarto corte. - Pasa por el es

acio erforado anterior. Las ca ...

vi ades ventriculares de ambos

mi ferios' continúan invadidas

or un coágulo sanguíneo. El cuer
call so resenta en su parte

tubérculos mamilares. Ventrícu

los laterales ocupados por coágu
los sanguíneos y muy colapsados.
Extensa hemorragia parenquima
tosa bilateral de los núcleos cen

trales en los territorios de las ar ..

terias coroideas. Persiste, aunque
menos intensa, la agenesia del

cuerpo calloso. La cavidad del sep
tum lucidum es también más re

ducida.

m di sagit 1 una gran pérdida de

substancia en forma de muesca,

qu and reducid a una delgadí
sirna l'min n cuya cara inferior

s ins rtan las dos paredes del sep
tum lu idum desdoblado. El trígo
no cerebral está intacto. Sin pérdi
da alguna de substancia.

Quint corte. - Pasa por los

Sexto corte. - Pasa por el pie de

los pedúnculos cerebrales. La le

sión hemorrágica se extiende en

ambos hemisferios en la zona de

los núcleos grises, invadiendo el

tronco cerebral. La anomalía del

cuerpo calloso y del septum luci

dum ha desaparecido.
Tronco cerebral y cerebelo. Sur-
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cos por enclavamiento extraordi

nariamente pronunciado en las

amígdalas cerebelosas, denotando

su descenso brusco a través del

agujero occipital. Los cortes trans

versales del tronco cerebral de

muestran aumento notable de su

volumen debido a una copiosa he

morragia que lo invade masiva

mente, lo mismo en la región del

pie que en la calota. Esta hemorra

gia fraguada en el territorio de las

arterias paramedianas y circunfe

renciales cortas, invade también

la cavidad del cuarto ventrículo.

Resumen. - Hemorragia masi

va que ocasiona la inundación to

tal de las cavidades ventriculares

y la invasión parenquimatosa del

tronco cerebral en el territorio de

los vasos circunferenciales cortos

y medianos. Marcadísima hiperten
sión intracraneal con impactación
de las amígdalas cerebelosas en el

agujero occipital.

Agenesia parcial del cuerpo ca

lloso, en su zona medio-sagital, con
desdoblamiento del septum luci

dum. (fig. 7). Esta anomalía se ex

tiende desde el segundo corte vér

tico-frontal hasta el sexto.

COMENTARIO

Se puede remontar a Reil (1812)
la primera descripción necrópsica
de la agenesia del cuerpo calloso.

Un siglo más tarde, el número de

casos reconocidos era todavía exi

guo. Mingazzini (1922) reunió 71

casos anatomoclínicos de los cua-

les 43 eran de agenesia completa.
Baker y Graves (1933) recogieron
83 casos en total. Mediante la ex

ploración neumoencefalográñca,
Carpenter y Bruckmiller (1952),
encontraron 43 observaciones de

agenesia del cuerpo calloso dudo

samente reconocidas en vida.

Hay que tener presente que no

puede ser igual el cuadro clínico de

la atrofia de cuerpo calloso en la

que éste ha llegado a desempeñar
su función normal y el de la age
nesia a hipogenesia en la que nun

ca ha podido llegar a cumplir su

misión. Los cuadros clínicos des

critos por Raymond, Lejonne y
Lhermitte en 1906, par Alpers en

1926 y por Papez en 1947, corres

ponden a lesiones de un cuerpo ca ...

llosa previamente desarrollado y,

por tanto, no se refieren a una age
nesia sino a una atrofia.

Knud Krabbe pone en duda el

valor fisiológico del cuerpo calloso

en el déficit intelectivo. Este, cuan
do existe, sería debido a lesiones

asociadas de localización cortical,
lo cual coincide con lo observado

en nuestro primer caso en el que
la agenesia parcial del cuerpo ca

lloso, no diagnosticada en vidar
cursó con desarrollo intelectual .

normal.

La mayoría de casos de malfor

maciones comisurales han sido des

critas en niños entre 2 y 6 años y
han coincidido con déficit psicomo
tor constante. Según las observa-.

ciones de Feld, tales niños presen
taban un coeficiente intelectual in

feriar a 50 en relación eon otras
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manifestaciones orgánicas norma

les convulsiones, hemiplejías, enu
resis, etc.) y trastornos deficita
rios muy variados. No se ha lo

grado aislar un síndrome clínico
de agenesia de cuerpo calloso, con
trariamente con lo que se ha ob
servado en la atrofia.

Knud Krabbe ha insistido tam
bi

'

n en la presencia de agenesias
de cuerp calloso, en adultos in

demnes de todo déficit psíquico.
a ausencia de cuerpo calloso es

mu has veces un hallazgo necróp
ic en sujetos aparentemente nor

mal s. Se cita el caso de Meyer,
un oficial sueco de la marina,

que murió a los 43 años en estado

aparentemente normal.
Otr autores han aportado al-

un s casos en los que se había

omprobado, durante la vida, tras
tornos neurológicos de escaso inte

,

s y carentes en absoluto de es

ecificidad.
T dos 1 s trastornos observados
ntre los que se cuentan como más
constantes Ia deficiencia mental,
los trastornos de conducta, la fa
ilitacié n de la epilepsia, podrían

, er achacados a otras anomalías
asociadas.
El electroencefalograma debido

al escaso número de casos estu
iados no ha permitido sentar con

lusiones,

La neumoencefalografía produ
ce modificaciones de la silueta ven

tricular, muy demostrativas, cuyo
valor puede asimilarse al de una

disección anatómica.

La arteriografía no aporta nin

gún carácter positivo.
Desde el punto de vista anató

mico, los factores más caracterís
ticos de la malformación son: 1)
El denominado por Farel, Ormfro
wicz, Sachs, Marchand, Morsier y
otros, cuerpo calloso longitudinal
integrado por un sistema de fibras

que, desviadas de su destino inter

hemisférico, siguen la dirección de
las fibras largas de asociación nor

mal, fronto-hemisféricas (haz lon

gitu�inalsuperior de V. Monakow),
constituyendo un interesante ejem
plo de «desviación displásica de

fibras». 2) El fornix está bien for
mado en sus dos lados, pero no

tiene la comisura del psalterium.
3) Desdoblamiento del septum lu
cuiwm por abertura de la cavidad
virtual. 4) La abertura del tercer
ventrículo hacia arriba y adelante
con ausencia de tela cora idea y lá
mina terminal, la comunicación del
III ventrículo con el espacio inter-

hemisférico es también una con.

secuencia obligada de la agenesia
del cuerpo calloso y del septum
lucidum.
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INTERVENCIONES Y RECTIFICACIONES

. Po T RTELL .

- Voy a

r alguna pequeña ampliación
li d una manera tan obje
aba d exponer el Dr. Pons

B r t .: n sim 1 men te sin ninguna
I r t ni' n y sí como simple pre

i
'

n d los casos anatómicos

hace unos

un interés
,_,"-' .. .J,..... .......ul tivo en Io con erniente al

llos uede decirse que

jada de t nerlo y que han en

ya en I terreno de la im-
n ia rá tica. Actualmente la

y atrofia total del cuerpo
s estudiada por métodos
ración radioneurológica, y
tam nte diagnosticable.

N turalmente que hasta ahora
s r que n la agenesia del
alloso no se ha podido des

ub ir una sint matología clínica
inh r mt . la misma, cosa que no

s r ren r debido a la im-
r n i anatómica de los elemen

q 1 pasan a el cuerpo calloso.
ri rar aue dentro de poco
a llegar a otras conclusiones

r n clínico.
1 ma la atención que ciertas

s como por ejemplo la

ngénita, la idiocia man

i ert a s deformaciones
rmes de la inteligencia, inclu-

s a mpanadas de trastornos

===========:.------ ----

neurológicos no muestren lesio

nes; en cambio, grandes lesiones
anatómicas encontradas en algu
nos cerebros, grandes disfuncio
nes del cuerpo calloso, comunica
ciones anormales entre las cavi
dades etc., no produzcan ninguna
sintomatología clínica.
El primer caso presentado entra

de lleno en un problema de gené
tica; el segundo está dentro del
terreno de la anatomía y suscita

importantísimos problemas de or

den embriológico porque está di-
.rectamente ligado con este asunto
tan discutido de las disrafias ce

rebrales, a generales.
Bajo este as ecto quiero hablar

de ello, pero debo hacer una sepa
ración entre agenesia total a par
cial y lesiones d septum Zucidum.
Res ecto a las primeras) hay

una cierta discrepància en cuanto
a su interpretación como estado
disráfico. Se sabe que el cuerpo ca

lloso consiste en una región del

encéfalo embrionario que se for
ma muy pronto junto con la lámina
terminalis y junto al neuropolo
anterior que se cierra al primer
mes de vida embrionaria. Se ha
formado una comisura muy grue
sa que se llama placa comisural, y
de ahí proceden las comisuras in

terhemisféricas que son la Ante
rior (olfativa)· la Trigonal (salte-
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rio-olfativa) ; y el Cuerpo Calloso.

Naturalmente estando tan uni

das las comisuras y el neuropolo,
se ha interpretado que si hay una

malformación comisural es porque
ha habido una malformación de

cierre. Este es el concepto que tie

ne Marbour y otros autores. Todas

las alteraciones de cuerpo calloso

son alteraciones disráficas.

Ostergod sostiene un criterio

opuesto. Admite que hay dos mo

dalidades en las malformaciones

de las comisuras, es ecialmente en

el cuerpo calloso. Uno, elemento

disráfico, pero debiendo existir

siempre la presencia del cuerpo
calloso longitudinal. Parece que
existen debido a que sustituyen las

fibras que faltan. Por tanto, siem

pre que existe esta deformación

puede hablarse de una disrafia.

Cuando no existe el cuerpo calloso

longitudinal, entonces la agenesia
es del tipa endógeno no originado
por un trastorno disráfico, sino

que es debida a una mala cortica

lización (ya que está formado por
fibras que son cilindro-ejes), a bien

a un fenómeno mielínica.

Este es un asunto poco acadé

mico, pero que tiene importancia
para poder determinar si se trata

de una disrafia a no.

Por lo que hace referencia a las

malformaciones del septum luci

dum) tiene mayor importancia que
no las que afectan al cuerpo callo

so y ello es debido a que así como

la malformación del cuerpo calloso
es muda desde el punto de vista

clínico, ciertos quistes del septum

lucuiumi son epileptógenos. Está

demostrado por varios autores que
una serie de crisis epilépticas eran

debidas a un quiste del septum lu

cidum: la operación de este quiste
provocando un drenaje hacia un

asta ventricular hace desaparecer
las crisis.
El septum lucuiu/m. puede dar lu

gar a dos clases de anomalías:

V Desdoblamiento del septum
lucidum formando quiste cerrado.

No comunicado. Excluido. y que
da sintomatología.

2.3. Otros casos en que está des

doblado, pero su cavidad comuni

ca ampliamente con una cavidad

ventricular no dando sintornatolo-
,

gía clínica.

D�sde el punto de vista embrio

lógico, el trastorno del septum lu

cidum no puede interpretarse co

mo un trastorno disráfico en el

sentido estricto de la palabra, por
que para admitir un trastorno dis

ráfico debe aceptarse que se ha

producido una disrafia, pero en

un sitio donde antes había existi

do un intercambio de fibras. Se pue
de admitir en el cuerpo calloso por

que hay unas fibras que pasan de

un sitio a otro y en la disrafia es

tán separadas' pero en el septum
lucidum no hay ningún intercab

bio de fibras, sólo ha habido una

coalescencia de dos paredes que

embriológicamente corresponden a

las paredes internas encefálicas

adelgazadas y que se �an unido.
En el período embrionario hay

un momento en que. hay además
de los otros ventrículos, dos más
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llamados 5.Q Y 6.- ventrículo y que
rr s anden a las paredes de 1

ptum lucidum ( 1 5.u y el 6.Q es

1 llama a de Berga o retroca-
11 qu está entre la pared del

allosa y el trígono cere

stas dos láminas están des
dobladas no están unidas y en

t ne ueda formada una cavi-

qu e el ventrículo de Berga.
Durant los tres últimos meses

d vida embrionaria estos dos ven

trículo se cierran. No obstante
mb cavida s ueden persis-

entonces dan lugar a anorna

u no ueden ser interpreta
disrafias, sino como de-

o coal scecia neoplásica
n rmalm nt s han de juntar

ermanecen des-

este corto ca

yo ere que el primer
ntado en el que se ha

una xtraordinaria mal

fi' n que "no daba síntomas

( que no pudieron ser

r iad s) pues bien, dicho caso,
on 1 d sa arición del cuerpo ca-

II s n la existencia de dos ro-

uno a cada lado, que repre
s ntan I cuer a callosa longitudi
nal e n la falta del psalterium) di
h primer caso puede clasificarse
ma trastorno disráfico según cri

teri d Ostergad.
r lo qu hace referencia al

und caso, desconocemos su

hi t ria clínica ya que fue reco

e id en la vía pública, pero debe
fi s clasificarlo como coalescencia,
a que hay simplemente una au-

sencia del cuerpo calloso en la par.
te alta y una gran cavidad quísti
ca cerrada en el septum lucidum.

DR. B. RODRÍGUEZ ARIAS. - En

realidad no debo -ni puedo- dis
cutir u objetar nada, por el contra ..

rio, sí quiero felicitar y elogiar a

los conferenciantes a pesar de que
sean colaboradores míos y nos unan

relaciones casi familiares por tra

bajar en el mismo Centro. No obs

tante, creo que tengo el deber de

elogiarlos porque tiene importan
cia la comunicación desde el punto
de vista clínico ya que una vez

más, se pone de manifiesto que las

agenesias de cuerpo calloso cursan

aparentemente sin sintomatología
clínica ya que no ha podido ser

hallada en ningún momento de la

vida.

y después, también es importan
te arque constituye una magní
fica aportación al (, status disrafi

cus 1>, incluyendo además los llama

dos adláteres.

Y, tercero, porque una organiza
ción como el Instituto Neurológico
Municipal, que vela cuidadosamen ..

te por los enfermos, permite en

cambio que, en el momento de mo

rir, puedan ser objeto de una revi

sión que demuestra anomalías que,
de otra manera, pasarían inadver

tidas y que, si bien están al alcan

ce de todos, no todos son suficien

temente cultos para verlo, y si ellos

lo han visto, esto demuestra que es

tán capacitados para ser los pala
dines que necesita la ciencia en es

tos momentos.
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DR. GARRIGA ROCA. - Yo desea

ría que me permitieran hacer al

gunas preguntas para mi infor

mación y que están basadas en el

interés que tengo en todos Jos pro

blemas de tipo genético.
La Obstetricia ha cambiado ra

dicalmente de rumbo. Antes, era

puramente asistencial; hoy nos pre

ocupa todo. Yo voy a hacerle unas

preguntas escuetas, algunas quizá
infantiles, que espero me perdona
rán:

1. He escuchado los dos casos

clínicos explicados por ustedes, en

los cuales encontraron lesiones que

han interpretado como agenesia de

cuerpo calloso: ¿ Es posible que

estas lesiones sean debidas a la

misma afección que motivó la

muerte? ¿O bien debe aceptarse

que eran preexistentes?
2.� Si estas lesiones eran de

origen hereditario puro, a congé
nito a sea adquirido durante el

desarrollo del feto. Y ¿en qué épo
cas tiene lugar?

3.a y finalmente, ¿en qué Of

den se encuentra? ¿Es un elemen

to genético, a es adquirido durante

la gestación? Seguramente no pue

de darnos ningún dato más porque

la historia no se presta, pero sería

interesante que se pudiera investi

gar la existencia de factores per
turbadores como son los que hoy
ccnccemos CJIDO infecciones víri

cas o infecciones del orden que

sean.

Son preguntas escalonadas.

PROF. VíCTOR CONILL. - Voya

tomar la palabra como apasionado
de la genética y haré una breve

historia.

Yo estudié la anatomía de prin

cipios de siglo, porque nací bastan

te tiempo atrás, y la parte mejor
estudiada en nuestro curso fue la

referente al sistema nervioso o

sea la anatomía del sistema nervio

so porque entonces estaba al fren

te el .Dr. Sacanella Vidal, el cual

más tarde, se pasó a la Urología.

Todo esto quedó muy atrás, pero
de todas formas, la evolución de

la embriología ha de interesar al

ginecólogo haciéndole fijarse en el

sistema nervioso central con los

centros hi otalámicos y con su im

portancia de la conexión endó

gena como centro vital del tálamo

donde se encuentra lo sensitivo, lo

vegetativo, en aquella parte que

es la primera, mejor dicho, el pri
mer tejido que se forma después
del ventrículo medio.

Pero hay una cosa muy intere

sante, y es que hay que hacer no ..

tar que una mujer normal tiene

como fórmulas cromosómicas XX

pero si esta mujer tiene más cor

púsculos cromatínicos a sea tiene

XXX a incluso cuatro equis, esta

mujer no es una supermujer, sino

que es, por elcontrario una idiota

y más idiota que no la que sólo

tenía XXX.

Esta relación entre la fórmula

cromosómica y la mentalidad, a mi

juicio tiene una importancia muy

grande, no sólo desde el punto de

vista psiquiátrico, sino también en
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qu concierne a las lesiones que
roducen.

Esto s lo que quería decir y
r vecho la ocasión para rogar a

estos jóvenes que se intere
an r estos asuntos, que se ha
an fr ti a estas mujeres, toques,

,

m n s de sangre. Si las exami

nan bien es posible que algún día
ncuentren la relación (cuando es

sibl hac r la necro) entre lo

asa en el cerebro de una idio-

1 par 23 que es en realidad
un trisomía puesto que son frag
m nt d cromosoma que se han

a otr par y que hacen va

l individuo.

tudien ues todo eso los que
inn f rmación y además ca

ti a sufi iente.

,

.

- A la pn
Dr. Garriga

trata de una age
una atrofia. En el

sión congénita, puede presentar
cierta predisposición para tener
una meningitis o también que pue
da aparecer una hemorragia ce

rebral. Pero, claro, tenga en cuen

ta que en el segundo caso ni tan

siquiera sabemos si era hipertenso.
A la tercera: Cuando yo revisé

la literatura el Dr. Pons Tortella,
me dejó una monografía sobre
malformaciones del sistema ner

vioso y decía que se producen expe
rimentalmente mediante dosis ma

sivas de vitamina A durante el

embarazo.

Con esto queda también contes

tada la cuarta pregunta, en parte.
Si es de origen mielítico tóxico,
una de las causas podría quizás ser

esta.

Al Prof. Conill, llama la aten

ción que el cuerpo calloso, a pesar
de su importancia, sea una estruc

tura anatómica que, incluso cuan

do se atrofia su síndrome eficien

te es muy pequeño, en cambio en

el tálamo, etc., una lesión pequeña
puede tener consecuencias mucho

más graves.

DR. CONILL. - ¿Usted sabe qué
par cromosómico lo determina ?

DR. Po s. - Respecto a las mu

jeres afectas de oligofrenia, yo no

conozco las cuestiones de genética
y cromosomas pero sí sé que se

sabe que la oligofrenia se transmi
te más por las mujeres que no por
los hombres, siendo esto a causa de

una razón social: las mujeres re

trasadas se casan más que no los
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hombres en igualesc ondiciones, y
es porque tienen menos ocasiones
de progresar en su trabajo y estar

en condiciones de casarse. En cam

bio, las mujeres oligofrénicas, hay
personas que las prefieren. Existen
ciertas afinidades entre los epilép
ticos y las oligofrénicas.
No sé si con esto he respondido,

'al menos en parte, a su pregunta.
Las investigaciones en general so
bre las oligofrénicas, no tienen mu

cho interés, al menos desde el pun
to de vista psiquiátrico, porque no

tienen tratamiento, ya que son irre

versibles y son campos que se in

vestigan poco.

DR. PONS TORTELLA. - Yo creo

que, más que un problema de ge
nética, es un problema de morfo

logía, porque desde el punto de
vista genético, no se ha podido en

absoluto demostrar la herencia en

estos casos.

Los problemas genéticos están
más vinculados con los trastornos

mentales, como les decía antes.

Precisamente llama la atención que

hay dos grandes grupos de tras

tornos, unos muy desarrollados,
como el mongolismo, etc., y que
anatómicamente parece que no ten

gan nada en el cerebro y en cam

bio hay el otro grupo de grandes
trastornos anatómicos en el cere

bro y que durante la vida no han

dado ningún síntoma. Anatómica
mente no obstante, hacen suponer
que se trata de un problema em

briológico.
'

-

Durante la época de formación,
ha habido un trastorno de patolo
gía embrionaria que es el que ha

producido esta malformación, co-

rna demostró un conocidísimo ge-
nético y embriólogo madrileño que
ha hecho un estudio sobre la espi-
na bífida y ha podido demostrar

que unos pequefios trastornos de

patología embrionaria producen
consecuencias cuyo estudio abarca

un capítulo muy amplio y difícil.

En cuanto a la época en que
estos trastornos pueden implantar-
se, resulta difícil decirlo' de una

manera exacta. El neuroporo se

cierra aproximadamente al 25 día ..

La lámina terminalis está formada

al mes y también la placa comisu ...

ral. Pero por lo que se refiere al

trastorno del septum. luculum, pro
bablemente los trastornos dismor

fogenéticos son posteriores, ya que
está abierto hasta tres meses an

tes de nacer. Por tanto, para que

haya persistencia de estas cavida ...

des, es lógico que el factor que lo

produce ha de actuar durante los

tres últimos meses del embarazo.

O sea la época en que se produ
cen los trastornos será para los

disráficos muy pronto y tarde para
los otros.



CRITICA DE LIBROS

o TIC NE ROLOGY. - Stewart Renfrew. Living tone, edit.

Edinburgh and London, 1962.

n dos pequeños y manejables libros de 188 y 216 pagmas de

on cuadros intercalados y algunos esquemas, muy didácticos

otros el autor -prestigioso neurólogo de Glasgow- ha redac

una introducción al diagnóstico neurológico en forma de Curso

in tru ción para e tudiantes universitarios,

n i uió plenament su deseo de agrupar los métodos de examen

1 i t ma nervioso y los problemas diagnósticos que plantea la clínica

n r Ió ica médico-quirúrgica.
n 1 capítulos (volumen I) se ocupa en explicar los signos mo-

la enfermedad uramente motrices, a la par que los signos
n itiv y las dolencias parcialmente sensitivas. y en 15 capítulo

v lumen II) trata de los signos cerebrales y de las variadas afec

intracraneales (focales y difusas).
ada lemental ha sido olvidado. De otra parte, las nociones ver

ti n n la virtud -no siempre lograda por los maestros- de re

r laras y atrayentes, así como lo más precisas en los amplios da

la gran neuro-medicina.

nu vo un galeno británico demuestra que la ponderación es una

ualidades sobresalientes de sus compatriotas.
ición, muy cuidada y económica.

RO-RADIOWGIA. - J. Solé Llenas. Edic. Toray, S. A. Barcelona,
962.

trata de una excelente Monografía de la Colección «Medicina
·d h Y dirigida tan acertadamente por C. Jiménez Díaz y A. Pedro
n.

1 autor, especializado en Neuro-radiología, subgrupo profesional
indi utible valor y creciente trascendencia cotidiana, ha afrontado
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el estudio sumario de cuanto precisa saber a propósito de los métodos,

de exploración radiológica del cráneo y de la columna vertebral, sea.

en las simples imágenes óseas, sea tras haber utilizado las habituales.

substancias de contraste de nuestros días.
'

Ilustran las 244 páginas de texto, 200 figuras (esquemas y radio

grafías) muy bien seleccionadas.

Crecido número de colegas internistas, cirujanos, pedíatras, neu

rólogos, psiquiatras, etc., podrán obtener positivas enseñanzas de leer'

o repasar y meditar lo que, con buen espíritu didáctico, ha escrito Solé:

Llenas.

El hecho de que sea uno de mis colaboradores directos en el Insti

tuto Neurológico Municipal de Barcelona, me lleva -por objetividad:
sana y por eleganci�- a ser parco a través de estas líneas. Pero afir

ma, no obstante, que una segunda edición de la obra, incrementada, no.

se hará esperar. Tal es el interés que suscita -en neurología clínica y
en neurocirugia- la «visualización» de muchas lesiones nerviosas.

La edición no desmerece de las extranjeras que a menudo alabamos ..

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO MENTAL DE LA ANTA CR Z·L.

J. Fuster. Barcelona, 1962.

En 192 páginas de texto, cuya lectura seduce, el competente e

inquieto Director del célebre Establecimiento Psiquiátrico que fundara Y'

dirigiera el Dr. E. Pi Molist (1824-1892) publica unos cuantos trabajos:
originales (17) de sus colaboradores y de él mismo, y agrega un buen

resumen de actualidades, de 14 secciones diferentes relacionadas con

la investigación en los vastos dominios de la enfermedad psíquica.
El esfuerzo que ha sabido desarrollar Fuster -uno de los psiquia

tras catalanes más caracterizados por su notable labor de orden his

tórico y por el sello personal que acostumbra a imprimir a sus desve

los pro-organización moderna, científica y sociológica, asistencial y do-·

cente, en los Centros hospitalarios que regenta «in tato» o «in partibus»
merece el aplauso de todos y más especialmente del que, como yo, le

sigue a través de 40 años de lucha en los campos profesional y sanita

rio de la llamada, el siglo pasado, Frenopatología.
Muchos de los temas que estudia -desde un punto de vista pecu

liar� el Cuerpo facultativo de la Institución, contribuirán -no lo du¢lo
a paliar la situación patológica y de familia, tan desgraciada antaño,

del alienado, hoy día un enfermo más.
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N E TRA CONTRIBUCION A LA OBRA BENEFICO-SOCIAL ME

DICA Y CIENTIFICA DEL INSTITUTO MENTAL DE LA SAN ..

TA CR Z. - O. Torras Buxeda. Barcelona, 1961.

Nada menos que 162 páginas de tamaño corriente dedica Oscar

Torras a exponer y subrayar su paso, en varios aspectos conexos, por el

vetusto -y a la vez remozado- Establecimiento Psiquiátrico de la

urbe barcelonesa.

Que se respete lo que constituye una herencia preciada, sin incurrir
en críticas poco sensatas, que se mejore el legado científico recibido de

los mayores y que haya constancia escrita, el día de mañana, de las apor
taciones propias a una obra, me parece tarea importante y necesaria

en todos y cada uno de nosotros.

Tenemos la obligación de no llevarnos a la tumba, silenciados, acier ..

tos y errores, conquistas verdad y negligencias censurables, así como

glosar el entusiasmo fácil y quizá provechoso a el indiferentismo có

modo y tal vez chocante, que pudiera simbolizar nuestra égida en los

sectores asistencial y privado de la carrera. Idea que he sustentado de

continuo y no me fatiga evocarla nuevamente.

Las disquisiciones que precisa Torras sobre el alienado, la enfer

medad mental y el enfermo psíquico, centradas por su experiencia de

45 años en el Hospital que creara Pi Molist, inducen a más de una refle

xión sabrosa, trascendente, que todos los psiquiatras españoles tendrían

que aprovechar.
El movimiento de fe, de rememoración histórica y de auto-crítica

de uno de los miembros fundadores de la gran Asociación española de

Neuropsiquiatras, me incita a señalar, -para que no quede inadverti

da- una línea de conducta.

L'ORIENTACIO ANTROPOLOGICA EXISTENCIAL DE LA PSIQUIA ..

TRIA. - D. Abella Gibert. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona,
1962.

El segundo de los Premios Dr. Martí Juliá, instituidos por Salvador

Vives, discípulo predilecto de aquel insigne maestro de, todos nosotros,

ha sido otorgado al joven galeno Delfín Abella, cuyos trabajos y cuya

robidad científica le auguran un mañana brillantísimo.

En su estudio de 46 páginas de extensión, muy bien editado gracias
al mecenazgo de compañero tan entrañable como Vives, trata el autor

de la revisión general y de la crítica de la orientación antropológica
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existencial en el campo de la Psiquiatría. Cree Abella que hay que en

tenderla de una forma mínima y básica, que hay que poner cierto orden

en todo para aclarar el confusionismo que reina al respecto y que hay

que fijar un juicio valorativa global. Sintentizar y simplificar lo que

procede, sin llegar naturalmente a una sencillez excesiva y gratuita, el

premiado lo ha conseguido bien.

Se ocupa, en varios capítulos, de definir el problema, de señalar su

proyección histórica, de establecer las bases filosóficas y culturales, de

reseñar los puntos de vista teóricos de los investigadores más conspi

cuos, de estimar su rendimiento actual y de entrever las perspectivas

futuras.

Tengo por acertado y correcto el estilo desplegado, que es mucho en

tareas así, de sinopsis. Aconsejo, pues, que se medite lo interpretado

por el novel psiquiatra catalán del Instituto Mental de la Santa Cruz.

B. RODRÍGUEZ ARIAS


