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· NUEVAS ORIENTACIONES EMBRIOLOOICAS A CERCA
DE LAS VESICULAS PULMONARES Y SU REPERCUSION

EN EL ESTUDIO DE LAS NEUMOCONIOSIS

ORfGINA1[·S

II

Biología médica que tiene una im
portante repercusión en la Patolo
gía y la Clínica de las neumoconio
sis. Sin embargo, la existencia de
numerosísimos investigadores con

ferenciantes y publicistas que, a ve

ces, repiten las mismas cosas usan

do lenguaje diferente inducen a

confusión y complican el conoci
miento; por 10 cual hace falta una

síntesis y ordenación de las ideas y
teorías nuevas y antiguas, con fre
cuencia derivadas unas de otras, y,
por ello también, es necesario que
oyentes y lectores disculpen las fal
tas que en tal maraña puedan co

meter los compiladores, bien a pe
sar suyo.

Como base actual de estos estu
dios es de indicar, que 'Casi todos
los anatómicos modernos (Policard
sobre todo) comparten la idea de
que el pulmón anatómicamente y
en su origen es una formación
glanduloide, aunque después del na-

.

cimiento sea un órgano conjuntivo
vascular, concepto demasiadas ve

ces olvidado en Patología :. ahora
bien, como tal organización conjun
tívo-vascular, el pulmón es un con

junto de cavidades fraguadas en el

..
Prof. D. DAN.IEL MEZQUITA MORENO

Catedrático y Académico

EN. la compleja diversidad de las
diferentes ramas en que se di

vide la ciencia médica fundamen
tal, conviene hacer de cuando en

cuando un estudio de revisión de
los conocimientos, con el fin de eli
minar aquellos que hayan quedado
caducos o inservibles e incorporar
por el contrario las nuevas verda
des para la ciencia que "hayan sido
demostradas con suficiente firmeza

para formar parte de 1O's conoci
mientos clásicos. Véase bien que no

hablo de una puesta al día de los
conocimientos de cada Ciencia, ni

siquiera hablo de una de esas des

cripciones que tratan de agotar
'cuanto se sabe y cuanto se ha in

vestigado con mayor o mener fruto

y con mayor o menor trascenden
cia y aplicación positiva a cualquie
ra de las Ciencias. Hablo simple
mente de una revisión para elimi
nar lo inservible e incorporar, por

útil, lo que sea necesario.

y en este sentido la actualízación
de las ideas y los conceptos en mor

fología pulmonar, con las nuevas

orientaciones acerca de la embrio
logía de los pulmones constituye
una necesidad para esta rama de la

..
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mesènquima toráxico, comunican

tes con el exterior mediante el ár

bol bronquial y dotadas de una

abundante vascularización que re

coge todo el círculo sanguíneo me

nor y por su gran abundancia de

capilares, además de asegurar la

intensidad de los cambios gaseosos,

hace del pulmón un reservatorio de

sangre dotado complementariamen
te de numerosas arterio-venas, las

'cuales con su derivación circulato

ria hacen posibles no sólo el funcio

namiento del reservaria, sino las al

ternancias en el movimiento san

guíneo.
Por eso es justo y obligado ren

dir un homenaje derecuerdo a tan

tos investigadores y publicistas cu

yos trabajos hicieron posible el ac

tual estado dè conocimiento de la
Anatomía Clínica de los pulmones,
entre los cuales son los más repre

sentativos los siguientes" en lo que

se refiere al orige-n, desarrollo y es

tructura de los alvéolos:

Ogasa y Faura, 1920; Fremiot y

Dragoiu, 1920; Steward, 1923; Ro

se, 1928; Heindenhain y Bender,
1925; Dogliotti y Da Costa, 1932;
Alice, 1933; Tieman y Barnard,
1937; Day y Broman. 1.938; Sh:u1t
ze y Aprino, 1939; Ceresa y PoIi

card, 1939; Overholt, 1940; Poli

'card, 1956; Abelló, 1956 y Mezqui
ta (L), 1958.

Tres son los asuntos fundamen

tales que existen en las nuevas ad

quisiciones de la morfología pulmo
nar: la primera se refiere a la dis

posición de los segmentos pulmona-

res, la segunda plantea el nuevo

concepto de espacio hiliar y la ter

cera se refiere al origen embriona

rio de los alvéolos. Las dos prime
ras cuestiones no han de ser moti

vo del presente trabajo, si bien,
nos referiremos a ellas en algún
momento determinado, Veamos lo

que exclusivamente se refiere a las

nuevas adquisiciones embriológicas
y por consiguiente los nuevos con

ceptos que se estiman vigentes en

estos momentos sobre la evolución

del árbol bronquial y el origen de

los alvéolos y vesiculas pulmona-
res; nuevos conceptos que tanta re

percusión tienen en el concepto
moderno de la neumoconiosis, tan

to para su estudio patográfico como

para su terapéutica en el futuro,
dándoles algunas ideas personales
que los médicos jóvenes pueden lle

gar a comprobar o no, en un futuro

más o menos próximo. Aquí no

haré más quebrindar a su conside

ración tales opiniones.
Es conveniente recordar la for

ma como hasta ahora venía descri

biéndose clásicamente el origen y la

formación del árbol bronquial. Ve

nía teniéndose hasta ahora como

hecho cierto la producción embrio

naria debajo del mamelón epitelial
que ha de forma.r la lengua y tam

bién todavía un poco por debajo del

punto donde, en el entodermo fa

ríngeo, comienza a constituirse la

evagínación del conducto tireoglo
so, de' otra evaginación que ha de

ser el origen de todo el árbol respi
ratorio, formación que desde el

•
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principio de producirse es conocida

con el nombre de rudimento tra

queal.
La aludida evaginación, que ad

quiere rápidamente forma tubular

desciende por el cuello, creciendo

con predominio de la dirección lon

gitudinal, para introducirse por el

vértice del tórax, en lo que más tar

de ha de ser mediastino posterior,'
inmediatamente por detrás de lo

que ya está constituyéndose del

tubo cardíaco primitivo y nacimien- .

to de la aorta primitiva. Muy pron

to, en este lugar, el tubo traqueal
crece por bifurcación de su extremo

cerrado y da lugar a la aparición de

los dos tubos, rudimentos de los

bronquios primitivos, que conti

núan su avance dirigiéndose obli

cuamente hacia abajo y afuera en

busca de los hemitórax definitivos.

Entonces, ocurre que cada uno

de los rudimentos bronquiales pene
tra en cada una de las dos masas

conjuntivas pulmonares que simul

táneamente se están formando he

mitórax; y la penetración se hace

en el sitio que, en consecuencia, va

a ser superficie hiliar del pulmón;
por donde también van penetrando
las arterias pulmonares y simultá

neamente van constituyéndose las

venas de salida. Los gérmenes tu

bulares bronquiales, ya en la masa

conjuntiva pulmonar, crecen en to

dos los sentidos, es decir, en sus

diámetros transversales, pero tam

bién de una manera predominante
en el sentido de su longitud y a la

vez van ramificándose en todas las

direcciones, en ocasiones por dico

tomià y otras veces ior la aparición
de remûsculoe laterales a lo largo
del tubo fundamental que sigue
creciendo longitudinalmente. Tales

ramificaciones' dicotómicas o late

rales aumentan de una manera

constante y' considerable, teniendo

siempre sus extremos finales termi

nados en punta redondeada y ce

rrada.

Los bronquios, creciendo y rami

ficándose, aumentan su número y

son cada vez más estrechos, aun

que cada vez van alargando más su

dimensión longitudinal; y cuando

ya han llegado a un límite acentua

do de determinada estrechez, en

tonces sus extremos cerrados (se'
gún venía creyéndose) se distende

rían en forma de pequeñas dilata

ciones piriformes cerradas, pero

con pequeñísimas abolladuras en su

superficie, quedando así constituí

das las vesiculas pulmonares con

sus alvéolos. Es decir, que las ve

sículas pulmonares serían como di

lataciones producidas en los extre

mos cerrados de las ramificaciones

bronquiales y a sus expensas.

De la manera que acaba de des

cribirse, según el concepto que has

ta ahora venía teniéndose de este

proceso-embrionario, la formación

de las vesículas pulmonares era la

'consecuencia final del crecimiento

de las ramificaciones bronquiales;'
todo ello derivado del epitelio ento

dérmico evaginado de la parte pro

ximal o cefálica del tubo intestinal

primitivo en su porción faríngea;
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dándose el caso singular de que
siendo talepitelio (de forma cúbí-
ca) el que ha de constituir a lo lar

go de los tubos bronquiales el epite
lio cilíndrico o prismático (con unas

células de pestañas vibrátiles y
otras células mucosas de morfolo
gía caliciforme) cuya evolución ter
mina por producir ca.da uno de Ins

bronquios, el mismo epitelio ento
dérmico habría de cambiar funda
mental y radicalmente de forma y
estructura en las vesículas pulmo
nares para transformarse en el en

dotelio laminar que constituye la

superficie altamente osmótica y

permeable de los alvéolos vesicula
res. Caso único, en la evolución em

brionaria, en que un endotelio la
minar sea originado por un épite
lio cúbico o cilíndrico entodérmico,
mientras que todos los demás endo
telios (cubierta interior de las se

rosas y cubiertas inte-riores de los

vasos) son siempre de origen me

sodérmico.

Debe dejarse bien sentado que
las láminas epiteliales de bronquios
y vesículas, constituyen exclusiva
mente la cubierta interior de las
vías aéreas, puesto que las organi
zaciones histológicas complementa-
'rias, formadas por el tejido 'conjun
tivo laminar, por las distintas ma

sas cartilaginosas y por las agru

paciones de fibras musculares lisas,
son aqui, igual que en todas partes,
de origen mesodérmico ..

Más las modernas investigacio
nes embriológicas separan y distin
guen en el origen.y la evolución del

árbol. aéreo dos procesos . díferen
tes: el uno para los bronquios y el
otro para las vesículas pulmona
res; ambos procesos distintos, pero
a la vez armónicos, complementa
rios y simultáneos.

y así lo que actualmente se sabe
es que mientras crece y se ramifica,
el árbol bronquial (en cuyo conoci
miento no hay variaciones embrio-

lógicas) en cada uno de los hemitó
rax se está iniciando la cavidad ce

lómica correspondíente lateral, y la

hoja visceral del celoma va envol
viendo la masa conjuntiva primiti
va, casi directamente mesenquima
tosa; se sabe también, que, a cada
lado de los espacios mediastínicos,
se va constituyendo lentamente el

armazón conjuntivo, es decir, el

mesénquima de lo que ha de ser ca

da uno de los dos pulmones. Envuel-'
ta esta masa conjuntiva primitiva
por la hoja interna del celoma (que
por eso ya se transforma en pleura
visceral, de la misma manera que
la hoja externa ya comienza a ser

pleura parietal) aunque todavía no

haya aparecido el tabique divisorio
con el abdomen que es el diafragma
originado de los .mesocardíos late

raIes; ya se va formando a cada
lado el pulmón correspondiente, se

parado de las masas abdominales,

Primer proceso. - En el concep
to actual de la formación embrio
naria del aparato respiratorio, la
masa conjuntiva que va a consti
tuïr el mesénquima pulmonar es

. primitivamente una diferenciación
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simplemenie topográfica del mesen

quim.a con sus histocüoe œplanadoe
que van formando parte de la cu

bierta endotelial celómica ; con sus

histociios estrellados que han de

evolucionar para ser los fibrocitos

del tejido conjuntivo adulto, y con

sus histocitos libres glOibulos1os, al

gunos de los cuales pasarán a ser

los infocitos de los prímitívos gér
menes vasculares que allí mismo

han de formarse, mientras que
otros se agru'pOJrán en pequeñas
'masas mamelonadas, cuya evolu-'

ción, según se estima actualmente,
ha de dar lugar a los gérmenes de
las vesículas pulmonares y por lo

tanto de los alvéolos.

Fijando la atención en los gér
menes o rudimentos »eeiculo-oloeo

lares, se observa cômo éstos se pro

ducen diseminadamente en toda la

masa 'conjuntiva pulmonar y son al

principio agrupaciones glomerula
res de histocitos globulosos sin ra

mificaciones periféricas, los cuales
se distribuyen, como acaba de

decirse, por toda la masa conjunti
va pulmonar y van aumentando su

"número progresivamente y disper
sándose de una manera regular y
armónica. De esta forma, el meseu-

quimo da lugar a las vesículas pul
monares, igual que al resto de

'las formaciones mesenquimatosas
adultas.

Mienira« tanto, a su alrededor, el

tejido conjuntivo restante va trans

formándose en el mesénquima pul
monar adulto con su colágeno, que

ya va apareciendo y extendiéndose
en forma de amplísimo retículo, en

tre cuyas mallas va cristalizando
la elastina., cuyas moléculas filifor
mes se agrupan en larguísimas fi
bras elásticas onduladas, continuas
unas con otras para así constituir,
lomismo que el colágeno, redes fi
brilares extendidas por toda la
masa conjuntiva de los pulmones.

Segundo proceso. - Mientra.s
tanto el árbol bronquial ha ido for
mándose a cada lado por crecimíen
to y ramificación amplísima, a la
vez que penetra e invade las masas

conjuntivas pulmonares, de una

manera que resumidamente puede
describirse en esta forma: a cada

lado, el bronquio principal, pene-
trando en el sitio donde cada pul
món ha de constituir su espacio hi

liar, se divide en tantos bronquios
lobulares como lóbulos tenga el pul
món correspondiente, es decir tres
en el lado derecho y dos en el iz

quierdo. Cada uno de los bronquios
lobulares tiene un trayecto corto en

dirección al centro del lóbulo ca ...

rrespondiente y a sus expensas se

constituyen los bronquios segmen

tarios, cada uno de los cuales forma
el pedículo del segmento correspon
diente. Y siendo diez loso segmentos
pulmonares comunmente admitidos

por la mayoría de los investigado-
res, será. diez por lo tanto el núme
ro de los bronquios segmentarios
para cada uno de los pulmones.

Cada bronquio segrnentarío pe
netra formando parte de cada pe-
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dículo en cada segmento pulmonar
y, dentro de éste, se ramifica bien

por dicotomía o bien por división

lateral, exclusivamente dentro de
su segmento y sin penetrar en nin

guno de los segmentos próximos,
por lo cual cada árbol bronquial
segmentario es autónomo e inde

pendiente de los árboles bronquia
les de los segmentos vecinos, pues
to que cada segmento se encuentra

envuelto y aislado de los inmedia

tos por láminas conjuntivo-elásti
cas, puesto que cuando los segmen

tos se ponen en contacto existe

siempre entre ellos una lámina in

tersegmentaria de tejido conjunti
vo con muchas fibras elásticas,

Estas láminas intersegrnentarias,
siempre continuas en sí mismas,
suelen establecer una separación
casi completa entre las masas de
unos y otros segmentos; es decir,
que son láminas continuas e imper
foradàs normalmente siendo excep
cional que los elementos constituti
vos de un segmento puedan pasar a

formar parte de otro segmento in
mediato. A pesar de lo dicho, las lá

minas intersegmentarias no están

imperforadas para los retículos de

los vasos capilares sanguíneos y

linfáticos; pues si el aislamiento

bronquial y alveolar intrasegmen
tario puede ser absoluto y también
el del sistema vascular sanguíneo,
esto no será nunca aplicable a los

retículos del sistema capilar; lo
cual establece la posibilidad del

tránsito de la sangre de unos seg
mentos a otros por los vasos capi-

lares del tejido conjuntivo a través,
de las láminas intersegmentariaa,
tanto durante los procesos vitales,
como después de la muerte, obede

ciendo a la acción de la gravedad.
Por cierto, que la existencia de los

tabiques 'conjuntivos elásticos in

tersegmentarios constituye una

disposición morfológica favorable

al aislamiento anatómico de los pro
cesos patológicos y a la disección

quirúrgica de los segmentos mis

mos.

También debe ser señalado como

interesante el hecho de que el nú

mero de ramificaciones bronquiales
aumenta paulatina, pero constante

mente durante la vida, de manera,

que se 'calcula que en el momento'

del nacimiento los bronquios se han
ramificado ya alrededor de unas 15,

veces, que estas son alrededor de 20'
en la niñez y que en la adolescència

y en la edad adulta van aumentan

do sin cesar, es decir, que los bron

quios continúan siempre ramificán

dose hasta que en la senectud algu
nos biólogos han calculado que han

llegado a producirse hasta 30 gene-·
raciones de bronquios y acaso más,
lo cual indica que la capacidad pul
monar aérea posible va aumentan
do constantemente, acaso para con

trarrestar la disminución de la

misma, que es consecuencia, por
otra parte, de "las inflamaciones, la

esclerosis y las masas conjuntivas
que también aumentan continua
mente.

Ahora bien, cada bronquio seg
mentado, dentro de cada segmento"
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,..

ramificándose (como queda antes di

cho, por dicotomías o pOT emergen
das laterales termina por así de

cirlo, al cabo de muchas generacio
nes, €TI tubos bronquiales .tan finí

simos, .que agotan las posibilidades
morfológicas de ramificación. Pero
hasta tanto, desde la .época de su

aparición hasta Ia del nacimiento,
han ciado Ingar, repetimos, de 15 a

20 generaciones, Jo cual supone un

número muy considerable de rami-

ficaciones bronquiales finales del
más pequeño 'calibre; y en tal mo

mento, cada final de bronquio por
su extremo .cerrado se pone en con

tacto con cada uno de los mamelo
nes celulares que mientras tanto

-

ya
han ido constituyéndose en la masa

conjuntiva pulmonar a expensas de
los histocitos no ramificados esfe
roidales que encontrábamos antes

constituyendo los gérmenes o rudi

mentos vesículo-alveolares primiti
vos. El contacto entre 'cada mame

lón y su bronquiolo correspondiente
se verifica probablemente con arre

glo a algún desconocido fenómeno
de quimiotaxis positiva y entonces

se sueldan ambas formaciones, que
dando los mamelones de células me

sodérmicas como pequeñísimos bo-

.
tones finales de cada uno de los
últimos ramúsculos bronquiolares
entodérmicos.

Con la soldadura o pegadura his

tológíca de los-extremos de los bron

quios con los mamelones de .histo

citos, se favorece la
-

prolongación
de la cavidad bronquial en el inte
rior de cada mamelón por vesicu-

Iación del mismo; es decir, por un

proceso de formación cavitaria, que
transforma los mamelones de his
tocitos en agrupaciones de célu
las mesodérmicas de revestimiento
aplanadas, que al final constituyen
las .cavidades vesiculares como di
latación última de las paredés cavi
tarías bronquiales. De -donde resul-

ta que los bronquios, en su cubierta

epitelioi cilíndrica tienen. ion. oriçen.
eniodérmico y limitan su revestir
miento a las cavidades aéreas tubu
lares bronquiales propiamente

-

di-·

chas; mientras que 'bas caoidades
»eeicularee con sus obolladura« ol
veolaree son de origen mesodérmi-

ca, siendo su continuidaâ estable
cula simplemente por soldadura:

histológica mediamie un cemento

perivascula» aoropiado, segregado'
por ,�a,s propias células.

Por consiguiente, las vías aéreas',

pulmonares se componen de los si-

guiente elementos: Primero, la ca

vidad bucofaríngea que 'comunica,
directamente con el exterior. Se-·

gundo, la cavidad laringe-traqueal,
cuya porción laríngea tiene una,

especial organización cartilaginosa
y muscular cuyo estudio no es de'
este momento y la porción traqueal
está constituida por unos semianí
llos cartilaginosos sostenidos por
láminas conjuntivas de unión. Ter...

cero, por un 'bronquio-tronco en el

que hay que eonsiderar Ia mem

brana epitelial específica de todo el

árbol aéreo, y por fuera de ella

cartílagos semianulares como los,

traqueales con su propio tejido con-
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juntivo de sujeción. Cuarto, los celulares existe' un 'cemento - de

bronquios lobulares, sus ramifica

ciones segmentarias y las" ramifica

ciones intrasegmentarias, teniendo

todos ellos la misma constitución

del epitelio bronquial limitante con

la armadura cartilagínosa y con-

juñtiva, más fibras musculares li-

sas cuyo 'número va aumentando a

.medida que se van produciendo las

.nuevas ramificaciones y va dísmí

.nuyendo el calibre de los bronquios.
'Q'uinto, bronquiolos, o sea bron-

quios pequeñísimos de calibre, en

10s cuales falta ya totalmente la

,organizadón cartilaginosa y exis

"te, en cambio, una abundante orga

'nización muscular de fibras lisas

anulares constituyendo cilindros

.musculares continuos de fibras cir

culares, a cuyo conjunto desde muy

antiguo se viene dando el nombre

-de músculo de Reísseisen. Sexto,
bronquiolillos, o sea cavidades aún

cilíndricas aéreas, mucho más pe-

-queñas todavía, formadas simpIe
"mente por la cubierta epitelial bron

quial, asentada en una membrana

'basalconjuntiva. Séptimo, conduc

tos vesículares formados por la

membrana basal y una cubierta in

terior que ya no es el epitelio mu

'coso cilíndrico o prismático vibrátil
.

de origen entodérmico, sino revés

timiento de células endoteliales pla
.nas de origen mesodérmico. Y, por

'último, en octavo lugar, las vesícu

-las pulmonares con sus dilatacio

�nes alveolares, formadas exclusiva

'mente por el endotelio poligonal y

.aplastado, entre cuyos elementos

unión suficiente para sostener las

células en su posición correspon

diente. Ahora bien, periféricamen
te a las vesículas Y' sus alvéolos

existe, como elemento nuevo, una

abundantísímared capilar vascular

sanguínea, a la cual van a parar

las últimas ramificaciones del sis

tema vascular de las arterias pul
monares, de origen cardíaco, por

'consiguiente, en el ventrículo dere

recho por el tronco de la arteria

pulmonar propiamente dicha. To

dos los bronquios y sus ramíficacio

nes, excepción hecha de los alvéolos

y las vesículas con sus elementos

constitutivos, especialmente el re

vestimiento epitelial, constituyen
en su conjunto el parénquima pul
monar. El mesènquima pulmonar,
por lo tanto, es el endotelio vesícu

lo-alveolar y con todo el tejido con

juntivo peribronquial con sus vasos

y nervios. Este mesénquima pulmo
nar recue-rda, por su constitución

anatómica y por su origen, el me

sénquima primitivo del cual e's una

continuación biológica. Por otra

parte, este tejido conjuntivo que

contiene una cantidad considerable

de fibras elásticas indispensables
para el funcionamiento mecánico

de los pulmones, se continúa con el

tejido conjuntivo de los tabiques
Intersegmentarios, siendo éstos, por

consiguiente, una simple diferen

ciación topográfica de un mismo

elemento constitutivo que es el me

sénquima pulmonar.
Interesante dato morfológico es
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el que se refiere al tamaño de .las

vesículas pulmonares, que siendo

casi igual inicialmente en todas

ellas, es diferente con las distintas.

edades, puesto que en el recién na

cido su tamaño es de 50 a 60 mi ...
'

eras cada vesícula, en el adolescen

te el tamaño es de 100 a eoo micras

por unidad y en el adulto las di

mensiones son mayores todavía, lle

gando a tener cada vesícula pul
monar de 100 a 300 micras, lo

cual indica que las vesículas van

creciendo dentro del organismo y

siempre, desde el momento de su

formación, pasando por la época

embrionaria y la vida exterior des-

pués, hasta el mismo momento de

la muerte.

Un dato evolutivo de la mayor

importancia es que los bronquios
continúan creciendo y ramificándo

se durante la vida, por In cual su

número aumenta constantemente.

Ya se ha dicho ante'S y conviene

repetir que se calcula que el núme

ro de divisiones bronquiales ya ha

sido de 15 a 20 veces durante Ia

época embrionaria hasta el naci

miento; en los adolescentes se esti

ma que el número de generaciones

bronquiales ha sido de 20 a 30, y

en el adulto ya son 30 ó 40 las ve-

ces en que los bronquios se han ra

mificado. Este hecho de ramifica

ciones bronquiales que se realizan

durante toda la vida exigen que,

por otra parte, ocurra lo mismo

con la formación de las vesículas

pulmonares y que así como los

bronquios van aumentando por ye-

mas colaterales en las. paredés de

los bronquiolillos, así también en lo:

m(1;S¡(1 del tejido coniuntiuo-mümo-,
'YUJ;r van formándose constomiemen

te nuevas masas glomerulares de,

elementos mesodérmicos del propio
tejido conjuntivo para dar origen.
a nuevas vesículas. Se ha tra

tado de contar el número de las

vesículas pulmonares con su au

mento a lo largo de la vida: Soe-

mering en 1844 calculó en 2.000

millones el núme-ro de vesículas pul-o,
monares, cifra evidentemente exa

gerada (errónea, acaso por imper
fección de medios técnicos) puesto
que Marcus en 1928 solamente pudo
contar 400 millones; y acaso este

número sea también erróneo por

defecto, porque la mayoría de los

autores se inclina por una cantí

dad muy variada pero oscilante en-

tre, los 500 a. 1.000 millones de ve

sículas pulmonares en el adulto de

edad avanzada. Deben tenerse bien

presentes estos dos conceptos.

Las vesículas pulmonares y sus

alvéolos, como organizacionescavi

tarias del mesénquima, contienen

originariamente plasma que por sí

constituye un elemento dilatador

de las correspondientes cavidades.

Pero más tarde, cuando ya el árbol

aéreo bronquio-vesicular no es to

davía propia y realmente aéreo,
puesto que là primera respiración
no ha de producirse hasta después
(inmediatamente después) del naci

miento, el líquido plasmático au

menta de volumen, porque al comu

nicar las cavidades que van a ser
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respiratorias con el espacio amnió
tico se hace posible que parte del

líquido que lo ocupa pase a invadir
el árbol aéreo y llegue, incluso, has-

ta las propias vesículas pulmonares
prímitivas por difusión desde la

boca, como comprueba la presencia
de células epidérmicas Ji de lanugo.
Por otra parte las células alveola
res primitivas encierran corpúscu
los lipoides, lo cual demuestra que
no son epiteliales entodérmícas,
:sino células mesenquimatosas his
tocitarias con propiedades fagocí
ticas características del sistema re

'tîculo-endotelíal. Con el nacimiento

y la primera inspiración se produ
Œ la distensión gaseosa vesicular

completa y, con ésta, el comienzo
:de la circulación sanguínea pulmo
'alveolar en el retículo capilar san

guíneo perivesicular.
Ya se ha dicho antes que la neo

"formación constante de ramúsculos

'bronquiales constituye un fenóme
'no continuo a lo largo de toda la
vida y que también la neoforma
ción complementaria de mamelones
mesodérmicos hístocitarios '(muy al

principio mesenquimatosos; pero
después linfocitarios) se produce
también de una manera permanen
te a lo largo de toda la vida icon la

correspondiente soldadura de los
nuevos bronquiolillos con nuevos

mamelones y crecimiento perm.a-
nente del árbol bronquial, con lo

cual se conserva siempre el mismo

origen mesodérmico para las nue

vas vesículas con sus alvéolos y el

origen entodérmico para lag. cubier-

tas especiales vibrátiles de los bron
quíos, quedando así resuelto el pro
blema del origen. embrionario de
estos: dos órdenes de elementos y
descartado el hecho extraño (se
gún la concepción antigua) de que'
un epitelio pudiera transformarse
en un endotelio.

El crecimiento de, los bronquios,
puede hacerse por invasión de los
conductos vesiculares y avance' del
epitelio, que va ausentándose sobre
la membrana basal conjuntiva, fel."

nomeno propio- de todos los proce
sos de epitelizacíón, incluso en la
cicatrizacíón de las heridas.

Por lo demás el distinto origen
explica también la distinta vascu

larización de todo el árbol aéreo;
puesto que' las ramificaciones del
retículo capilar de las arterias pul
monares procede siempre de la vas

cularización de los alvéolos, al ob

jeto, de la función osmótica respira
toria; mientras que de Jas arterias

bronquiales, que van creciendo pe
gadas a lo largo de los bronquios,
se desprende la ramificación pro
piamente bronquial destinada a la
función nutrícia de los conductos
aeríferos. No puede desconocerse,
sin embargo, que en aquellos sitios
en que lógica y necesariamente han
de ponerse ·en contacto las reticu
laciones vasculares vesiculares con

las retículaciones vasculares bron

quiales, ambas puedan establecer

continuidad, pero siempre de esca

sos volúmenes de sangre.

Así pues, resumiendo los' datos
anteriormente expuestos, y que pue-.
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den interesar desde el punto de vis- presente, por las restantes conside

ta de la Clínica de la Neumoconio- raciones.

sis y de la Investigacíón sobre su

posible terapéutica, puede hacerse

notar:

1.0 Los conceptos. de "espacio
hiliar" (similar al hilio renal) y

segmentación pulmonar nos expli
can la primogenia localización de

las neumoconiosis en los lóbulos
medio y superior del pulmón dere
cho por simples motivos de deduc
ción aerodinámica. De la misma
forma, la morfología y distribución

segmentaria anatómica de los dàs

bronquios-fuentes pulmonares (de
recho e izquierdo) y sus diez rami-

ficaciones segmentarías pueden in

fluir de manera importante sobre

la evolución de los mismos proce
sos.

2.° Por otra parte en el concep

to patográfico de la evolución de las

neumoconiosis parece ser más in

fluyente el origen mesenquimatoso
de las vesículas pulmonares. Pién
sese que frente a la acción irrita
tiva pulvígena con sus determian

tes de concentración de partículas,
tamaño de las mismas (más nocivas

las de alrededor de la micra) y su

composición en sílice libre, existe

la acción defensiva de las células

conjuntivas macrófagas que fago-
citan dichas partículas para con

vertirse en células de polvo. Es una

auténtica invasión celular a partir
del espacio alveolar hasta el teji
do conjuntivo. Con esto no se dice

nada nuevo, pero 'conviene tenerlo

3;° Según las propias investi

gaciones y las del Dr .. S. Názquez,
coautor en estos trabajos, con los'
demás restantes colaboradores de

ambos, se ha podido deducir lo si

guiente:
a) En cualquier momento de la

vida de nuestro, organismo, existen

bronquiolillos y vesículas en distin

tos períodos evolutivos, en un mag

nífico equilibrio orgánico.
b) Dicho equilibrio puede rom

perse en un momento determinado

por la acción de agentes específicos
varios. ASÍ, por ejemplo, en las

bronquitis crónicas este equilibrio
se rompería en favor de una mayor

y rápida evolución en el aumento

de la génesis bronquíolar, con lo

que se disminuiría la propensión a

la adquisición de las neumoconio

sis o se retardaría su evolución en

ciertos enfermos.

e) Por el contrario, la ruptura
de este equilibrio funcional en el

sentido de favorecer un desarrollo

predominante en la cantidad de las

vesículas pulmonares adultas, lle

varía a una mayor fagocitosis .de
las partículas pulvígenas y, conse

cuentemente, a favorecer la implan
tación de las neumoconiosis.

d) Así, por lo que acaba de ser

expuesto, se explicaría la lenta evo

lución de estas enfermedades en los

bronquíticos crónicos de alguna
edad y larga historia laboral en

ambiente pulvígeno; y, por el con

trario, la instauración rápida de las
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silicosis en individuos jóvenes y sa

nos, con ausencia de historia labo
ral previa en ambiente pulvígeno.

,4.° La acción ñbroplástica, des
de el punto de vista químico, del

ácido silícico, que continúa actuan
do en el obrero afecto de silicosis
a pesar de ser retirado de su am

biente de trabajo habitual sería
similar a la de ciertos alergenos
que actúan sobre la piel producien-

do dermatosis profesionales cuando,

previamente el manto ácido pro-.
tector que constituye el pH ácido

de la piel ha sido destruido. Dicho

manto protector de la piel sería
similar en :el pulmón a este equili
brio celular anatomofísíológico, lo

que nos explicaría la inmunidad de
ciertos individuos respecto a con

traer enfermedades por depósito de

polvo en sus pulmones.



ALGUNOS PRO'BLEMAS DE NEUROLOGIA TROPICAL:
LA EPILEPSIA EN' EL CONGO *

nera más directa al neurólogo en

dichos países.
.Por estos motivos, la Federación

Mundial de Neurología (F. M. N.)
aceptó a principios del año 1962 la

petición de enviar a- la República
del Congo (Leopoldville) a uno de

sus representantes, petición formu

lada por el Gabinete del primer mi

nistro de este país.
Entre todos los problemas que

se les plantean a las naciones que
han alcanzado la independencia en

estos últimos años, los sanitarios

figuran en primer término. La ma

yoría de estas nuevas repúblicas
se encuentran en la banda tropical
o subtropical. Además, muchos de

los países iberoamericanos poseen

análoga situación geográfica. En

suma, 65 naciones y la mayor par

te de las últimas colonias europeas
en Africa, Asia y América plan
tean problemas médicos de tipo
tropical. Ello basta para dejar bien

sentada la trascendencia científica

y social de estas cuestiones .

La misión que me fue encomen

dada por la Federación Mundial

de Neurología se desarrolló en tres

direcciones: tornar contacto, de

Dr. GONZALO MOYA

(Madrid)

INTRODUCCION

LAS
diferentes enfermedades neu.

.

. rológicas poseen, en la zona

tropical, una frecuencia de apari ...

ción, una gravedad y una ímpor
tancia muy distintas de las que re-

.

visten· en nuestros países templa
dos. Aparecen, por un lado, proce
sos que no existen en estos últi ...

mas, tales como las infecciones y
las parasitosis tropicales, desapa
reciendo, sin embargo, enfermeda

des como la esclerosis en placas,
cuya trascendencia científica y so

cial es muy considerable en nues ...

tras latitudes. Teniendo en cuenta

la existencia de estas diferencias

en el terreno etiológico es lícito

pensar que, en principio, las secue-

las de los procesos neurológicos
agudos puedan revestir caracteres

,

distintos en el aspecto estadístico

y médico social, de las que revis

ten en Europa. Una de las secuelas

más graves es, sin duda, la apari-
.

ción de crisis convulsivas secunda
.rias a una lesión 'Orgánica del ce ..

.rebro, y por '€110 este problema de

la epilepsia en el medio tropical es

uno de los que 'se plantean de ma-

* Trabajo,galardonado con el premio «Anales de Medicina y Cirugía» de la Real Academia de

Medicina de Barcelona, correspondíente al año 1962.
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manera personal, con las autorida
des congoleñas para explicar los

fines perseguidos por la F. M. N.,
analizar el 'estado económico, so

cial y médico de la República del

Congo - Leopoldville (exCongo bel

ga) para percibir en qué marco ha

bría de desarrollarse la lucha anti

epiléptica, estudiando a este efecto
10s Informes ofícíaíes publicados
periódicamente por Ia O. N. U., to
mando contacto leon la -O. M.'S. y
analizando las -estadîstícas que' se

han elaborado en -dos' sectores: uno

rural, el de las Cataratas, situado
al sudoeste -de Leopoldvílle, y otro

esencialmente urbane, el de Ia Uni
versidad Lovanium. Por último, vi
sitar personalmente el mayor nú
mero posible de hospitales y de

dispensaries 'para obtener una idea
real de las necesidades instrumen
tales y médicas 'de los centros ya
existentes.

Los hospitales visitados fueron:

"Congoleño de Leopoldville - Este,
Institute de Medicina Tropical,
{Centro de 'Reeducación funcional
para niños paralíticos, Centro Ra

diológico de Leopoldville - Este y
dispensarío del Dr. Rupold (todos
'ellos 'situados en una zona relati
vamente reducida); Asilo Psiquiá
trico, Hospital de Kitambo, el nue

vo Hospital en construcción, Clíni-
ca Reina Elisabeth, los talleres de
Ia :institución Penitenciaria para jó,
venes de Madimba, la Universidad
Lovaníum, los dispensaries ,de Ren
kin, pediátrico de Kalembelembe,
de la Cruz Roja, de la O. T. R. A.
'C. O., del 'Campo . Militar de Ia 'Se-.

gunda Agrupación, de Kabinda y
de Opala (todos ellos hospitales y
dispensarios, en la vasta zona de

Leopoldville capital, cuyo diámetro
alcanza en algunos puntos 60 kiló

metros) y el Hospital de Thysville,
.sector de las Cataratas, en la pro
vincia de Leopoldvílle, a la que se

ha limitado dicho estudio.

ESTUDIO GENERAL

'I. 'Problemas sa,ft·itarios y de-asisten
cia soci,.1 que 's'e plaatean en 'el

,Congo

El marco en el que se deberán
desenvolver los estudios y la lu
cha contra la epilepsia es tan par
ticular que verosímilmente le im

primirá a esta lucha ciertas carac ...

terísticas especiales.
1. Existe en las ciudades y en

el campo �na red hospitalaria y
sanitaria considerable, bastante

'moderna, anterior i a la indepen
dencia, cuyo funcionamiento es

mantenido' -y por lo que hemos

podido ver, adecuadamente mante
nido- por los congoleños. El pro
blema que se plantea es el de ha
llar los médicos suficientes para
hacer funcionar este vasto siste
ma. El abandono en 'bloque de sus

funciones por parte de los médicos'
europeos en julio de 1960 y la total
ausencia de un cuerpo médico con

goleño �no se había permitido ob
tener el título de médico a ningún
congoleño 'antes del 30 de junio de

1960, fecha de laíndependencia-i-,
sumió al país en un enorme desor
.den .sanitarâo que ha oblîgado .a la,



Mayo ... Junio 1963 ANALES DE- MEDICINA Y e/RUGIA 167

o. M. S. a poner en marcha un plan
de urgencia, aún en vías de ser

completado.
Los 700 médicos belgas -de los

que quedan sólo algunos en Leo

poldville sobre tolo- fueron reem

plazados sucesivamente por equi
pos médicos de las Cruces Rojas
nacionales y por médicos contrata

dos por la O. M. S. En la actuali

dad hay un médico por cada 47.000

habitantes (unos 350 en total,

aproximadamente), que se dividen

en «médicos y cirujanos destaca

dos» y en «consejeros médicos» del

Gobierno central del Congo y de

los gobiernos de las distintas pro
vincias. Como es lógico, el número

de médicos existentes resulta insu

ficiente y la O. M. S. ha estableci
do un sistema de becas en el ex

tranjero en beneficio de los «asis

tentes médicos» que ya poseen co

nocimientos teóricos y prácticos
considerables (tres años para obte

ner el doctorado, 115 en el extran

jero en la actualidad) y de estu

diantes que alcanzarán su título
dentro de seis a siete años. Los re

sultados académicos obtenidos son

buenos: 54 aprobados de 60 estu

diantes que cursan Medicina en las

Universidades francesas, en el año

1961. (Informe de la O. N.-U., julio
agosto de 1961.)

Na existe en el Congo en este

momento ningún neurólogo, neuro

cirujano, psiquiatra ni electroence

falografista, ni ningún neuropató
lago (ni ningún servicio de las es

pecialidades correspondientes), ya

que la O. M. S. se ha ocupado de

resolver antes, como es compren
sible, las cuestiones de medicina y

de cirugía generales. Hay un neu

rorradiólogo, discípulo de Lind

gren, en Leopoldville y un cranió

grafo en Luluaburgo.
Las cuestiones sanitarias son

consideradas de primera importan
cia por toda la población; por ello

el ambiente en el que se mueven

los médicos es favorable -y lo fue

incluso en la época de desórdenes

del año 1960 a. poco que el compor
tamiento previo del médico hubie

r,a sido correcto y cordial-. Los

enfermos colaboran bien y sólo
existen dos problemas de cierta

importancia: una considerable

afluencia de pacientes a los curan

deros congoleses y ciertas dificul

tades- para realizar autopsias, que

aparecen si un médico que no ha

tratado al enfermo quiere practi
carla; sin embargo, se admite si

quien la realiza es el médico de

cabecera.

2. Los problemas médicos que
se plantean hoy en día en el Con ...

go son de tipo agudo: malaria, ex

traordinariamente frecuente (como
en otros países tropicales, ya que
en la India, de unos 300 millones
de habitantes, 100 están afectados

por la enfermedad), sobre todo en

el niño; parasitosis de todo tipo;
enfermedad del sueño; poliomieli ..

tis: aumento rapidísimo de la ble ..

norragia y de la tuberculosis; epi ..

demias de viruela y de fiebre tifoi

dea. Dos tipos de enfermedades se

sitúan a la cabeza de todas las de ..
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más: las hepáticas en primer lu ..

gar; las cardiovasculares, después.
A esta patología médica se aña ...

den frecuentes traumatismos (lu ..

chas tribales en algunas regiones)
y un estado alimenticio deficiente
desde siempre, agravado por la si ..

tuación económica. El aporte pro ..

teico de origen animal es mínimo,
y el lipídico alcanza sólo la décima

parte del aporte calórico total (la
aterosclerosis y la hipercolester.i
nemia sólo se observan en sujetos
ricos, cuya alimentación es ,de tipo
europeo). Esta insuficiencia protei
no .. calórica se acentúa en las mu ..

jeres embarazadas y en los niños,
entre los cuales el «kwashiorkor»

(enfermedad de origen carencial,
pero en la que se" incluye con fre
cuencia -verdadero «cajón de
sastre»- casos de tuberculosis o

de anemia) es muy frecuente'. Lo
son también las anemias, debidas
en muchos casos a la anquilosto
miasis. Como el crecimiento de la

población es· considerable (2,5 %
anual a pesar de la mortalidad in.

fantil) este problema de la nutri
ción reviste caracteres de grave ...

dad.
3. Esta situación sanitaria y

médica es el reflejo de la situación
económica del país. Antes de la

independencia se produjo una hui
da de capitales' en masa. Los fon ..

dos del Tesoro pasaron de 10.000
millones de francos. belgas a 500
millones entre 1956 y 1959. (Infor ..

me de la O. N. U. de recapitulación
de julio .. octubre de 1960.) En 1960
se produjeron otras salidas, por
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valor de 200 millones de dólares,
Entre el 1.0 de julio y el 15 de

agosto huyeron otros 40 millones.
Todo ello desencadenó una gra ..

vísima crisis económica, auténtica

parálisis de la economía, quedando
literalmente los camiones a medio

cargar en el puerto fluvial, las bici
cletas a medio montar y los mon-

. tones de vigas sin descargar de los

barcos. El paro aumentó de golpe.
En LeopoldvilIe, de 36.000 parados
pasaron a ser 60.000 el 25 de agos
to de 1960 (doblaron, pues, en mes

y medio), ascendiendo después a

76.000. Ahora alcanzan la cifra de
100.000 por lo menos (sobre todo

jóvenes), lo que se agrava P9r el

aflujo constante de refugiados que
acuden a 'la capital y por el bajo
nivel económico de los que tienen

trabajo. Las pequeñas empresas
-la mayoría en un país como el

Congo- han sido afectadas muy

gravemente y la agricultura se ha

desorganizado a causa de los de ..

sórdenes públicos y de la caída ver

tical de las exportaciones. En al

gunas regiones se ha añadido a

todo esto la aparición de epidemias
de peste bovina y de inundaciones.
El franco congoleño se ha desva
lorizado en más del 30 % y en el

presupuesto nacional los gastos so

brepasan muy ampliamente a los

ingresos.
Todo ello explica por qué tanto

el Estado como los particulares del

Congo se encuentran paralizados,
a pesar de sus deseos, en el terre

no de la investigacíón y de la asis ..

tencia neurológica.
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Sin embargo, Ia puesta en mar

cha de estas dos actividades resul

ta importante y rentable tanto

para el Congo como para las ins

tituciones de carácter mundial que
se dedican a desarrollar la Neuro

logia.
Desde el punto de vista del Go

bierno congolés tal tipo de inves

tigaciones y de estudios no se en

cuentra fuera de lugar; incluso en

períodos de grandes cambios (re
volución francesa de 1789, revolu
ción rusa de 1917, por ejemplo) ha

habido hombres que han sabido

iniciar o mantener investigaciones,
aun de tipo teórico, que se han re

velado rentables a los diez años,
una vez normalizada la situación

(Pavlov en neurofisiologia, Jaffe y

Kapitza en ciencia nuclear). Por
otra parte, las investigaciones de

tipo médico poseen justamente un

corolario práctico que las hace úti
les en el aspecto sanitario más con

creto. Dentro de seis o siete años,
cuando el Gobierrio del Congo haya
resuelto' las cuestiones sanitarias
más urgentes se verá impelido a"
estudiar otros problemas: los neu

rológicos entre otros, a tal vez en

primer término, bra .fque muchos

pacientes, curados gracias a .los
antibióticos a a otros medicamen

tos, presentan secuelas -parálisis,
hemiplegias, debilidad mental
con una doble repercusión desfavo

rable, de inutilidad física y de im

productividad intelectual que 'Su

pondrá una pesada carga para la
economía. Está en su interés facili-
tar la ejecución de estudios pre-

..

vios que puedan aconsejar en. su

día la realización de medidas médi

cas y sanitarias," previamente ex

perimentadas. Por último, un cen

tro de estudios sobre el prohlema
concreto de la epilepsia puede
constituir el núcleo en torno al

cual se desarrolle la neurología en

el Congo, y un modelo en la técni

ca y en el rigor de las investiga
ciones para las demás ramas de la

medicina congoleña.
Por otra parte, existen motivos

fundados para que una institución

neurológica mundial estudie la

concesión de un apoyo substancial

para tal proyecto. No querríamos
que el cuadro que hemos trazado

acerca del estado en el que se en

cuentra el Congo sea mal inter ...

pretado. Los elementos positivos
son más importantes que los nega
tivos.

Teniendo en cuenta que en la ac

tualidad el Gobierno del Congo no

puede subvencionar íntegramente
sino aquello que es realmente vital

para la supervivencia del país ca ..

ma tal, los aspectos ínstrumenta

les, técnicos y de. personal podrían
ser objeto de la creación de tin

Grupo-piloto de estudios a escala
reducida tal como lo prevé en tér
minos generales la Federación
Mundial 'de Neurología.

Los aspectos teurapéuticos y de

asistencia social (indispensables,
ya que cualquier investigación en

un país tan afectado como el Con

go carecería de base ética y prag ...

mática, ya que los enfermos no

afluirían) deberían ser concebidos
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con una base absolutamente gra
tuita y se debería proponer su

subvención a alguna gran institu

ción privada que se preocupe por
estas cuestiones de medicina so

cial.
Sin embargo, el Gobierno del

Congo sí que podría contribuir

desde el principio con los edificios

necesarios para instalar las seccio

nes clínicas, de investigación y de

recuperación, manteniendo a su

cargo un cierto número de camas

y de asistentes sanitarios.

El Congo es un país. rico; pro
duce el 60 % del cobalto mundial,
70 % de los diamantes industria

les, cobre y uranio, entre otros mi

nerales. Es -comparativamente
el país más industrializado de

Africa, posee una situación geo

gráfica privilegiada que hace de él

un centro de comercio y de comu

nicaciones. Su población es la. cuar

ta del contienente africano y su

territorio, muy rico y aun cultiva

do sólo de manera fragmentaria,
permite un amplio desarrollo ulte

rior. La capital, Leopoldville, es

una de las más populosas de

Africa.

Todo ello nos hace pensar que,

aunque en una situación económica

actualmente precaria, las bases de

riqueza potencial del Congo le per

mitirán, una vez la normalidad res

tablecida, asegurar por sí mismo

la subvención de estudios y de lu

cha contra la epilepsia de manera

más completa y más precoz que
otros países africanos. Una inver

.sión inicial, a pesar de ser más im-

portante por su cuantía, se revela

rá mucho más rentable a larga fe

cha en el Congo que, en otro lugar.
Por otra parte, existe en el Con

go una red sanitaria y hospitalaria
que; una vez provista de los médi

cos necesarios (el sistema de becas

en uso lo logrará en 5-10 años dan

do por ahora los estudiantes con

goleños resultados académicos sa

tisfactorios) constituye un sistema

ya en marcha, en el que la F. M. N.

puede implantar sus elementos
o

de

estudio con garantías consídera

bIes.

II. Los problemas neurológicos
en el Congo

A. En el Instituto Bunge, de Ambe

res (Prof. L. van Bogaert y cola

boradores) se han llevado a cabo

con anterioridad una serie de estu

dios, realizados sobre material en

viado desde el Congo y de Ruanda

Urundi y centrados sobre temas

como la epilepsia mioclónica, la

tripanosomiasis, la patología mus

cular en el kwashiorkor y ciertas

carencias, pero no existe estudio

sistemático ni estadístico alguno,
ya que no hay neurólogos en el

Congo ..
'

Hemos podido reunir, sin

embargo, varios datos:

a) La mayoría de los médicos

internistas ven casos neurológicos,
cuyo número es difícil de precisar,
ya que, no les interesa la cuestiós.

La molaria de [orma cerebrtü

en el niño es muy frecuente (Hos
pital de Kitambo, de 1 a 2 casos

al día), cede muy bien ante el tra-
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tamiento y no suele dejar secuelas.

Como es sabido, la malaría puede
revestir formas extraordinaria ..

mente polimorfas (meníngeas, ence

fálicas, cerebelosas, mielíticas, he-

miplégicas), que aparecen en el

2-3 % de los sujetos afectos de

paludismo. Días antes de que se

instale el cuadro en cuestión suelen

aparecer cefaleas, náuseas, vómi

tos, lumbalgia, fotofobia, vértigos
y dolor de nuca.

Las lesiones histológicas son

también bastante variables. En

unos casos se trata de «hemorra

gias en anillo», en otros los endo

telios, hinchados, obliteran los va

sos junto con células sanguíneas
parasitadas; hay entonces áreas

perivaseulares de necrosis, con

gliosis consecutiva. A veces apare ..

cen zonas no perivasculares de ne

crosís (lesiones perforantes de
.

Ringdon y Fletcher), o bien, hin

chazón citoplasmática con satelíto

sis en neuronas aisladas, distantes

de los vasos. A estos dos hechos

se debe la hipótesis formulada por

Lafora (que describió el último fe ..

nómeno citado) de que las lesiones

serían originadas por una toxina

(el coma sobreviene sin que se en

cuentren, en muchas ocasiones, pa

rásitos en el cerebro), mientras

que Marchiafa y Bignami piensan,

por el contrario, que el mecanismo

de producción es el de la aparición
de lesiones embólico-trombóticas

de origen vascular; el plasmodium
se adhiere a la pared en acúmulos

de células parasitadas. Por último,

otra hipótesis supone que el pará-

sito, al destruir hematíes, dismi

nuye la cantidad de hemoglobina
circulante y origina un estado de

anoxia responsable del coma y de

las ·convulsiones. En todo caso,

como lo hemos dicho más arriba,

este cuadro clínico tan espectacu

lar cede bien al tratamiento y no

suele dejar secuelas: o bien se tra

ta de alteraciones funcionales o

bien la precocidad del tratamiento

(en el Congo la. «malaria cerebral»

es un proceso frecuente y recono

cido en cada enfermo como tal des

de el primer momento) impide la

aparición de lesiones duraderas.

La enfermedad del sueño sigue

planteando problemas de impor
tancia. El número de zonas pobla
das por el agente de transmisión

es muy elevado: a 40 kilómetros de

la capital, cerca del aeropuerto de

Leopoldville, se encuentra uno de

estos focos de peligro, por ejem

plo. En el Hcspital de Kitambo in

gresa un caso nuevo cada mes, hay
casos crónicos (6 ó 7) en el Asilo

Psiquiátrico y numerosísimos fo

cos. en el' distrito de las Cataratas:

una veintena en la que el porcen

taje de la población afectada es

de 1,5; otros con porcentajes que

alcanzan el 2,3.
La tripanosomiasis en el Congo

ha 'sido objeto, por parte de Van.

Bogaert y de sus colaboradores,

de una serie de estudios, iniciados

en 1930, que han permitido com

pletar el cuadro clínico, y los as

pectos
. neuropatológicos, bioeléc

tricos y bioquímicos de la enfer

medad, y ello a pesar de que la tri-
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panosomiasis era . ya una de las
efermedades tropicales mejor co

nocidas.
En el aspecto clínico se ha insis

tido en la presencia de formas de

predominio extrapiramidal, cere

beloso, polineurítica y de aquellas
que simulan una heredo-ataxia es

pino-cerebelosa. Algunos enfermos
con tripanosomiasis pueden pre ...

sentar una agitación delirante con

disartria, hemiplejía, etc., que
hace pensar en una meningoence
falitis sifilítica, aunque, como ya
la veremos, la histopatología de
ambos proce�os es muy diferente.

Entre los síntomas extrapirami
dales-múltiples y muy distintos
algunos son de tipo rítmico, recor

dando los de la leuco encefalitis
esclerosante subaguda. En muchas
formas atáxicas aparecen, en la

autopsia, lesiones cerebelosas im

portantes. En cuanto. a las formas
polineuríticas suelen deberse a la

presencia de infiltrados próximos
al ganglio espinal.

Desde el punto de vista histoló
gico ha sido Van Bogaert el pri
mero en rectificar el concepto que
primitivamente se poseía de la tri

panosomiasis, considerada como

una meningoencefalitis; en esta

meningoencefalitis las alteraciones
de la substancia blanca son tan im

portantes. que se puede hablar, con

mayor propiedad, de leucoencefali
tis. Las lesiones producidas se

vuelven, en un momento dado
-que es, por desgracia, imposible
de precisar- irréversibles, y aun ...

que el tratamiento antiparasitario

haya logrado limpiar sangre, LCR
y ganglios linfáticos del agente
causal, la lesión evoluciona por su

propia dinámica, llevando inexora ..

blemente al enfermo a la muerte.
También han estudiado Van Bo ..

gaert y sus colaboradores las le

siones, antes desconocidas, del sis
tema nervioso periférico y del sis
tema cerebelo-talámico.

En el aspecto bioeléctrico la

eleotroencefalografía ·de rutina 'ha
revelado ser un medio eficaz de

diagnóstico precoz (Gastaut y co

laboradores, Radermecker): en la
fase de invasión del tripanosoma
aparecen ondas theta, más tarde,
una disritmia rápida, con brotes de
ondas lentas bilaterales, de aspec
to monomorfo y de aparición sin
crónica sobre ambos hemisferios, y
en ocasiones descargas de puntas
bilaterales y sincrónicas también,
pseudorrîtmicas, que sólo recuer

dan muy parcialmente la ritmici
dad de otras descargas eléctricas
de otra leucoencefalitis, la esclero
sante subaguda de Van Bogaert.
El EEG. cambia con el tratamien
to: Radermecker ha podido demos
trar, gracias a un caso de paranoia
tratado con tripanosomiasis, que
las alteraciones electroencefalo
gráficas son aún más precoces de
lo que se había supuesto, ya que
aparecen al día siguiente de la ino
culación ..

Lowenthal y colaboradores, tra

bajando también en el Instituto
Brusge con Van Bogaert, han pues
to de manifiesto un aumento muy
considerable de las globulinas

..
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gamma. Con incremento de las he

xosas totales (cosa que no ocurre

en la leucoencefalitis esclerosante

subaguda), siendo paralelas estas

variaciones en el LCR y' en la san

gre. En la tripanosomiasis no exis

ten las fracciones gamma 4 y gam
ma 5 del LCR que están presentes
en la leucoencefalitis esclerosante

aubaguda.
Por último, se ha insistido acer

ca de ciertas coincidencias patoló
gicas y terapéuticas que pueden
determinar bruscamente la muerte

.de un paciente con tripanosomia
sis, que se halle, además, bajo tra

tamiento arsenical. Estas coinci.

dencias son: BAL+tripanosomia
sis-l-afección vírica y tripanoso
.miasis-l-virus gripal. Otras combi
naciones desconocidas pueden tam

bién, en principio, constituir un

motivo de muerte rápida.
Como es sabido, la lepra produ

ce lesiones, a nivel del sistema ner

'viasa periférico, preferentemente;
:sin embargo, correspondiendo a

síntomas neurológicos y mentales

·(cefaleas, somnolencia, pesadillas
terroríficas) se ha podido observar,
en la autopsia. de ciertos casos, la

cpresencia de bacilos de disposición
'perivascular en la pía madre, así

,como alteraciones neuronales difu-

. 'sas en la corteza cerebral y croma

tólisis de las células nerviosas de

10s ganglios de la base y de los nú

deos del cerebelo.

La fiebre œmariüa y la disente

ría bacilar producen trastornos

neurológicos. En las autopsias de

.casos de fiebre amarilla se deseu-

bren infiltrados meníngeos, hemo

rragias, degeneraciones perivascu
lares y degeneraciones nucleares'
en las estructuras grises de la base

y en el núcleo dentado.

En cuanto a la disentería, mu

chos investigadores piensan que
los trastornos clínicos se deben a

una toxemia; estas alteraciones

neurológicas aparecen en el 32 %
de los casos, sobre todo en niños,
en quienes sobrevienen coma y
trastornos gastrointestinales. En

algunos adultos se pueden obser

var polineuritis. La necropsia
muestra isquemia a nivel del cór

tex cerebral, hemorragias, infiltra

dos y gliosis perivasculares en los

ganglios de la base.

Las parasitosis son muy diver

sas en el medio tropical. En la
ascariâiosis (áscaris lumbricouiesï
se han descrito convulsiones, deli
ria y movimientos coreiformes

que, se ha dicho, se deberían a la

liberación de toxinas ya que la in

yección de parásitos en las carótí

das del cobaya no determinan, de

por sí, alteración alguna. En la

autopsia se hallan hemorragias pe

rivasculares, desmielinización, pic
nosis y cromatólisis celular así

como gliosis reactiva.

En la anquilostomiasis son co

rrientes las cefaleas, los vértigos,
la astenia, el insomnio y la som

nolencia a la vez; en Ia esquirosto
miasis los huevos circulantes por
el árbol vascular actúan como ém

bolos, determinando crisis epilépti
cas, hemianopsia, escotomas, pará
lisis transitorias y afasia. Se han
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extirpado, en ocasiones, pseudotu
bérculos que son, de hecho, granu
lomas centrados por dichos huevos.

En la filariasis por filar'ia loa
loa pueden presentarse dos cua

dros clínicos neurológicos distin
tos: uno, focal, debido a macrofi
Iarias: otro, constituido por tras
tornos mentales discretos, a los
que se une, bruscamente, una he

morragia cerebral violentísima,
debida a microfilarias. Van Bo

gaert y colaboradores han descrito
un tercer tipo: la encefalitis loa ...

loa, que concluye con un episodio
alérgico, brusco y mortal. Este úl
timo puede sobrevenir espontánea
mente, al ser introducida una tera

péutica lítica demasiado brusca
-la que posee gran interés- a al

aparecer cualquier infección conco
mitante. La adminístración de an

tihistaminicos puede revelarse

muy útil para evitar este episodio
mortal.

El tétanos es muy frecuente (de
1 a 3 casos diarios en cada hospi
tal de Leopoldville), con contagio
a nivel del pie en muchas ocasio ...

nes (la mayoría de los congoleños
andan descalzos). La poliom,ielitis
deja importantes secuelas, afec
tando a un número de casos respe
table (299 en el año 1961 para el

Hospital de Kitambo) . Las enceto
litis postvacumales han aparecido
en pequeño número con ocasión de
la vacunación antivariólica; por el
contrario las encefalitis por virus)
a bien son excepcionales a bien po
seen una sintomatología poco ela-

ra; el hecho es que se recogen po
cos casos de ellas.

Las meningitis abundan más.
Hay una parálisis espástica de
causa desconocida (kwango), no

familiar y sin relación alguna con

el lathyrus savus.

,Las complicaoumes meníngeas
de la tuberculosis son contadísi
mas, según nos dijo el director del
Sanatorio Antituberculoso de Ma

kala; por el contrario, las del mal
de Pott vertebral son bastante
frecuentes.

Junto a tumores medulares bas
tante numerosos, los de localiza
ción cerebral constituirían una ra

reza. Esta es una idea sostenida.

por muchos internistas, aunque en

un trabajo reciente Janssen y Pi
raux han puesto de manifiesto que
cuando existe un . departamento
neurológico con neurorradiología y
neurocirugía (como lo había en el
Ruanda-Urundi) se pueden poner
de manifiesto un buen número de
ellos. Pertenecen a los tipos histo

lógicos más diversos.

Se ponen de manifiesto, además"
en el Congo (Van Bogaert y cola
boradores) procesos desconocidos
en Europa, ya sea a nivel del sis
tema nervioso central o del perífé
rico. A nive] del primero podemos;
citar las necrosis simétricas m,Últi-�
ples en el curso de una infección
indeterminada (necrosis cavitària.
de la substancia gris de la médula.
cervical y lumbosacra). Las altera
ciones observadas en el kwashior
kor o en ciertas polimiositis muy
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CUADRO I

HOSPITAL DE THYSVILLE (rural). Año 1961

..

agudas aparecen sobre todo en los

músculos. En el kwashiorkor, Vin

cent y Mme. Radermecker han

comprobado la existencia de una

alteración inicial (edematosa-ínñl

trativa) del conectivo intermisíal,

seguida por la necrosis de algunas
fibras musculares. En las caque-

subaguda en un adulto (uno de los

10 casos descritos en la literatura,.

de los cuales hemos descrito otro)

procedente del Congo y publicado
por Van Wymeersch y colaborado

res, del Instituto Bunge. El mu

chacha, de 18 años, había nacido.

en el Congo.

Esclerosis
en placas

Lesiones v as� Meningitis no

culares del meniriqocàci- Epilepsia
S.N. ces ,

Otitis media ..

MalSfoiditis

Díspensaríos de las O 15
Misiones Protestantes

Hospitales de las Mí- O 15
sienes Protestantes

Dispensaries de las O 9
Misiones Católicas

Hospitales de las Mi ...

3
síones Católicas

Díspensaríos Guber ...

O O
namentales

Hospitales Guberna ...

O 12
mentales

xias no debidas al kwashiorkor,

las fibras musculares no están

afectadas. En las poliomiositis
agudísimas se puede observar el

cuadro, descrito en el siglo pasado

por Wagner y Hepp, con frecuen

tes lesiones miocárdicas. Las for

mas supuradas son excepcionales.
Para terminar, citemos el caso

de leucoenoejaiüie esclerosante

7 26 471

15 19 200

47 1.334

12 9 269

12 151 1.378

24 35 881

Como se puede apreciar, los pro

blemas neurológicos en el Congo
son muchos y muy variados, pero

mientras que algunos procesos han

sido objeto de estudios muy me

ticulosos, otros no han sido 'si no

meramente identificados.

B. - Estadísticas (Cuadros I

y II). Del CuadroI vale la pena re--
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III. La epilepsia en el Congotener la ausencia de ésclerosis múl
tiple y la enorme cantidad de oti-
tis y mastoiditis.

.

Los 91 y 98 casos del cuadro II

ccrresponden, respectivamente, al
'20 % y al 21 % de los enfermos
.hospitalizados anualmente en Me
.dícína General y en Pediatría.

En 1961'las, defunciones fueron,
en Lovanium, de 140 casos; de
.ellos, 26 fueron casos neurológi ..

Vol. XLIII.-N.o 177

1) Trabajos publicados. - Que
nosotros sepamos, no existe sino
un único trabajo sobre el tema, el

que Piraux ha hecho aparecer en

«World Neurology» (<<Les épilep-
síes en Afrique Centrale»).

Las conclusiones más importan
tes de Piraux son que:

l.0 Hay un número considera-

CUADRO II

UNIVERSIDAD LOVANIUM (urbana)
(enfermos hospitelizedos únicamente)

1960 1961

Lesiones vasculares del SNe (hemorragias, trom-
bosis, embolias) �

.

Enfermedades inflamatorias (meningoencefalitis,tromboflebitis, abcesos) .

Enfermedad de Parkinson
.

Pará lisis espástica

Enfermedades del S.N. periférico .

Epilepsia
Otras enfermedades de medula y de encéfalo'

Total
.

20

25

3

21

8

10

-4

91

25

30

3

19

9

9

3

98

,cos; ello supone una proporción de
·una. sexta parte.

Esto es, en un centro médico en

-el que los. enfermos neurológicos
son "rechazados, en general, prefi
riéndose otros que planteen cues

'tiones más urgentes; tanto los por
centajes de incidencia como de
mortalidad, son, sin embargo, con

.síderables,

ble de epilepsias tardías. Por nues

tra parte, sin embargo, no obser
vamos en sus.gráñcos el «aumento
de los. 40 años» que hemos visto en

nuestro trabajo sobre enfermos es

pañoles, realizado en colaboración
con Castro, Sacristán y Sanabra
(Síndromes epilépticos. Editorial
Científico Médica, 1960). Este au

mento tardío observado por naso-

•.
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tros se debe a la aparición de la

arteriosclerosis y de las neoplasias ..

2.° En el 83 % de los enfermos

no había antecedentes familiares,
esto es, la «epilepsia sintomática»

es la habitual. Aunque es difícil

darle su valor real a este dato ge
nético en un país sin archivos loca

les, como el Congo, el predominio
de la epilepsia temporal y la exis
tencia de lesiones, evidenciables

gracias a los rayos X, abundan en

el mismo sentido.
3.° Las crisis son muy frecuen

tes (media de 4 por semana) , lo que

constituye un handicap social con

siderable.
4.° Las crISIS «temporales»

(con manifestaciones psíquicas, ve

getativas y con automatismos ab

solutamente comparables a los que
vemos en nuestros países) son las

más frecuentes (54 % de formas

«esplacno-psíquicas» a las que ha

bría que añadir otras con manifes

taciones sensoriales de tipo «tem

poral» ). En ellO % de los casos la

lesión era tumoral; en el 75 %, de

naturaleza atrófica; tan sólo en el

15 % de los enfermos no existía

signo radiológico alguno anormal

que haya hecho pensar en una etio

logía cicatricial a expansiva. La

etiología obstétrica habría intervé;

nido únicamente en 11 de los 209
casos estudiados. Piraux, 'sin em

bargo, precisa que un gran número

de partos traumáticos aunque no

«dramáticos» han pasado sin ser

considerados como tales por haber

se hecho una anamnesis defec

tuosa.

La etiología infecciosa. es imper
tante. La «malaria» se considera

tal vez, en un número excesivo de

casos, como responsable de las le

siones observadas, tal como ocu

rrió con la «sífilis» en Europa en

el siglo pasado. De hecho, se ha

podido poner de .maniñesto una

etiología infecciosa indudable en.

49 casos (la cuarta parte de ellos,
más o menos): 14 encefalitis, 5

tromboñevitis, 8 meningitis (una
tuberculosa), 17 casos de fiebre ti-·

foidea y 3 de sífilis.
Los factores vasculares revisten.

una importancia secundaria: el.

consumo de grasas, ya lo hemos

visto, es muy inferior al de nues

tros países" por Io que la arterios-.

clerosis está menos extendida. En

13 casos dichos factores vascula

res han constituido la causa evi ... ·

dente de las convulsiones: un aneu

risma de la carótida; 2 trombosis',

carotídeas, 10 trombosis o embo

lias, una ateromatosis grave.
Entre las causas diversas se'

cuenta una esclerosis de Bourne
ville y 3 atrofias difusas. (de tipo;
presenil, posiblemente).

Este estudio -el único detallado·

realizado hasta la actualldad-c

confirma, pues, que en medio tropi-.
cal existen ciertos hechos básicos"
presentes también en nuestros paí-.
ses templados, aunque resulta ne-o

cesario confirmar otros puntos sin:

embargo (tipo de las infecciones,
frecuencia del parto traumático).

2) Datos recogidos personal
mente en el Congo. - Son bastan-
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te contradictorios, como vamos a

ver en seguida:
a) Hemos oído opiniones opues

tas a clínicos que trabajan en el
mismo Hospital.

b) Hay una contradicción evi
dente entre el número de epilépti
,cos del distrito rural de las Ca
taratas (290) Y el de los enfermos
localizados en Leopoldville (10 en

la Universidad Lovanium y 2 a 3
len tres meses a 2 a 3 por mes en

los distintos dispensarios de la ca

pital). El Dr. Rupold, Director del
Asilo Psiquiátrico, que no es neu

.ropsíquiatra, sino que se ocupa de
tél para no dejar sin asistencia al

guna a los enfermos mentales,
tampoco se interesa especialmente
'por los epilépticos: no hay, pues,
un drenaje específico que explique
1a ausencia de enfermos en los de
más centros; en el Asilo Psiquiá
trico sólo se ven pa.cientes con

trastornos mentales de importan
da.

En el dispensario pediátrico de
Kalembelembe se produce cada día
'el ingreso de uno a dos casos de

convulsiones aparecidas en el cur

'So de una malaria cerebral. Esta
frecuencia desentona con 10- que
ocurre en Leopoldville con los
adultos y se aproxima a las cifras
del sector rural de las Cataratas.
Ahora veremos, en efecto, qué re

lación guardan las convulsíones fe
briles del niño y las crisis epilépti
'cas habituales del adulto.

Para aclarar esta cuestión, el
Dr. Bellerive, Jefe de la Misión de
la O. M. S. en el Congo, nos reco-

mendó enviar por su conducto un

cuestionario escueto a los médicos
de la provicia de Leopoldville; no

se han recibido contestaciones a

él.
e) Sin embargo, existen impor

tantes elementos de pres'unción a

favor de la presencia en el Congo
de un número importante de epi
lépticos, ya que en su ambiente
sanitario actúan e intervienen jus
tamente aquellos factores suscepti
bles de determinar lesiones epilep
tógenas.

1. Traumatismos del parto. Co
mo es sabido -se nos excusará por
recordar nociones básicas, con el
fin de «centrar» el problema- en

el curso del parto se produce una

deformación del conjunto cráneo
cerebro, durante la cual, si este

parto es difícil y prolongado, se

comprimen de manera duradera
contra el borde libre de la tienda
del cerebelo determinadas estruc
turas vasculares, lo que origina
una anoxia en un área más o me

nos extensa de las estructuras «ri

nencefálicas» (cara inferior e inter
na del tercio de la mitad anterior
dellóbulo temporal -sobre todo la

punta y la circunvolución del hipo
campo, con el núcleo amigdaleno-,
el limen insulae y la parte anterior
del lóbulo de la ínsula, las forma
ciones olfatorias de la base -in

cluyendo el. espacio perforado an

terior-, la parte posterior de la
cara orbitaria del lóbulo frontal y
la porción rostral del lóbulo Iímbi

�o -con la región subcallosa-):
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es la llamada esclerosis incisural o

perifalciforme. La cicatriz así for-
,

mada originará (el núcleo amigda
lina es la estructura cuyo dintel

convulsive es más bajo de todo el

cerebro) crisis convulsivas que, a

su vez, determinarán lesiones se

cundarias de origen vascular, tam

bién localizadas a nivel del asta de

Ammon -sector de Sommer-.

Como es sabido, se han mant.enido

grandes discusiones acerca de si

las lesiones del asta de Ammon son

primitivas a secundarias. Este as

pecto de «si el huevo o la gallina
primero» ha sido ya rebasado en

la discusión.

De hecho, según los vasos pre

ferentemente comprimidos la atro

fia afecta a una sola o a varias' de

las áreas. citadas. Si los comprimi
dos son los vasos perforantes" pro ..

fundos, se afectan las estructuras

mesencéfalo-pontinas, el subtála

ma, el tálamo y otros núcleos gri
ses de la base; si el edema es ma

yor, la parte proximal de Ia arte

ria cerebral media se ve alterada y

es la ínsula -pero en realidad casi

la totalidad del 'hemisferio- la

que se atrofia.. La compresión de

los vasos cerebelosos contralatera

les determina una atrofia lamelar.

Por último, si se afectan los vasos

calcarinos, hay ulegiria calcarina.

Todo esto es válido también para

la tromboflebitis cerebral, ya que

el edema originado por este proce

so determina asimismo un conflic

to de espacio y una serie de com

presiones vasculares secundarias.

En el aspecto histológico, se puede

producir, a medida que la lesión ya
siendo más grave, una atrofia lami ..

nar _2.a y 3 ..

a

capas celulares cor

tícales=- una necrosis neuronal

con reacción glial, un quiste -ne

crosis brusca o hemorràgia que, al

resolverse, dejan un vacío-, 0, por

fin, atrofia simple de una o de va

rias circunvoluciones. Puede haber,
asimismo, una cicatriz meninge
cerebral. Todas estas lesiones pue

den determinar, de acuerdo con su

localización, descargas epileptóge
nas.

Pues bien, en el estado sanitario

del Congo gran parte de los alum.

bramientos son difíciles: en el

campo, selva a «brousse», la ausen

cia de médicos, dedicados en las

aldeas más importantes a tareas

de urgencia, hace que la enorme

mayoría de los partos ¡no sean

atendidos sino por la madre y por

sus familiares. En la Universidad

Lovanium hubo, en 1960, 1.879

partos normales, pero 36, más en

los que el niño tardó más de 24 ho

ras en nacer, y 16 con sufrimiento

fetal muy grave. En 1961 las cifras

fueron de 1.927 normales, 47 pro

longados y 20 con sufrimiento fe,

tal muy grave. La proporción de

los partos prolongados es, pues,

aproximadamente, de 17 %0 a 23 %0.

Ello en una. clínica con instalacio ...

nes adecuadas y conducción mé

dica.
La gemelaridad es, en el Congo,

más frecuente que en Europa; ello

contribuye a crear dificultades su

plementarias en el alumbramiento.

Por último, en los Hospitales, y
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debido a la ausencia de personal
especializado, se utilizan ciertas
técnicas traumatizantes como «so

luciones de facilidad», y ello con

excesiva frecuencia. Nos referimos
(More le docteur Sylvain, de la
O. M. S., ha discutido con nosotros
esta cuestión) al uso .de fórceps y
sobre todo de ventosas, aplicadas
por manos inexpertas, que deter
minan a veces incluso desgarros
del seno longitudinal, originando
en los días que siguen al parto mo
noplegias y hemiplegias flácidas
que, con el tiempo, se acompaña
rán con elevada probabilidad de
atrofias importantes y que corres

ponden a lesiones encefálicas gra
ves, como las que hemos descrito,
potencialmente epilèptógenas. Las
ventosas -incluso en manos ade
cuadas- parecen ser más trauma
tizantes que el fórceps.

En suma, en. el Congo entran en

juego factores etiológicos, del parto
traumático que hoy se consideran,
en epilepsia, de la mayor impor
tancia para la aparición de convul
siones. y entran en juego con la
misma fuerza -sino mayor aún
que en nuestros países, debido a

las condiciones sanitarias y socia
les de aquella nación.

2. Enfermedades infecciosas y
parasiiaria». Se plantean aquí dos

problemas a la vez: el de las con

vulsiones que aparecen en el curso
de procesos infecciosos (y que al
gunos tienen por un fenómeno fun
cional debido al aumento del me

tabolismo neuronal) y el de las

convulsiones originadas por lesio
nes orgánicas determinadas por un

proceso infeccioso (meningoencefa
litis y tromboflebitis). A su vez, el
problema de las «convulsiones fun
cionales febriles» plantea el de las

convulsiones de la infancia, ya que
tales convulsiones febriles son más
frecuentes en el riiño que en el
adulto;

1) Se ha podido demostrar que
existen varios factores en relación
con la aparición de convulsiones
febriles que no necesitan la pro
ducción de lesión orgánica cerebral
alguna; Gordon, Millichap y cola
boradores han llevado a cabo re

cientemente varios estudios sobre
el tema.

Elevando. experimentalmente Ia
temperatura de cobayas con un

aparato de diatermia -factor in
feccioso excluido, por lo tanto, de
manera integral- han visto que el
elemento determinante no es ni la
rapidez de la elevación térmica, ni
la temperatura de partida, sina Ja

temperatura propiamente dicha; el
dintel térmico convulsivo es, ade
más, mucho más elevado en el
adulto que en el animal joven. En
otra serie' de estudios han confir
mado la importancia, en esta cues

tión, del equilibrio agua-electroli
tos. La administración de glucosa
al 5,5 % y la de agua en exceso,
hacen descender el nivel convulsi
vo ; la inhibidora de la anhidrasa
carbónica restablece la situación.
Por último, han estudiado una se

rie de antiepilépticos y de antitér
micos, para determinar cuál de
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ellos es más eficaz. Un antipirético
que fuese antiepilépticó a la vez

constituiría la solución ideal. Mien

tras que la aspirina,
.

el luminal y
la difenil-hidantoína se han revela
do poco eficaces a activos en dosis

ya tóxicas, el «Pyrictal» (N-feri.il ..

barbitona) ha resultado ser muy
eficaz, y ello en dosis que están
muy por debajo del nivel tóxico.
Este producto podría resultar, por
lo tanto; de una gran utilidad en

patología tropical.
Como vemos, en todos estos es

tudios no han aparecido elementos
de lesionalidad cerebral alguna: se

tra taría de modificaciones funcio

nales, reversibles, en la dinámica
metabólica de las neuronas. Sin

embargo, estos trabajos han sido

'realizadoa en animales; en clínica
humana los hechos parecen suce

der de manera distinta.

Dejando de lado algunas publi
caciones (Ostoff, Strauss, Ney
rand), el electroencefalograma in
tercrítico de. la mayoría de los ni
fios con crisis convulsivas exclusi
vamente febriles resulta estar per
turbado con mucha frecuencia:
'Peterman lo ha comprobado en 29
de sus 34 casos; Millichap, en 36

'por 100 de sus enfermos. Pero no

.sólo es anormal el electroencefalo ...

grama, sino que existen otros ele
:mentos patológicos: los niños con

crisis febriles presentan más fácil
mente que los demás crisis no fe

-briles; en 20 % de los pacientes
(Millichap) existen alteraciones

.neurológlcas (hipotonia, retraso

mental, .hemiparesia) : en 30 % de

ellos ha habido antecedentes fa

miliares de migraña; en 17 %, de

parto traumático, y en 21 %, de
enfermedades graves de la madre
durante el embarazo. De los 50 ca

sos estudiados por Radermecker,
tan sólo 17 estaban libres e indem
nes de toda perturbación. Existe,
pues, una serie de hechos a favor

de una etiología orgánica en cierto
número de estos niños con con

vulsiones febriles. ,Ahora bien, la

gravedad del proceso es variable,
ya que en unos pacientes la lesión
ha sido tan grave que ha dejado
secuelas visibles (atrofias), pertur
baciones EEG muy evidentes y cri
sis extra-febriles, mientras que .en

otros, la lesión, si la hay, sólo se

manifiesta cuando la fiebre viene
a sumarle sus efectos. Millichap y
colaboradores recomiendan; según
sus estadísticas, que no' se admi

nistren antiepilépticos de manera

continua si tan sólo aparecen cri ..

sis en período febril: hl adminis ..

tración .continua, a más de no pre
venir la aparición de crisis de ma

nera "regular, puede disminuir el
rendimiento mental del niño.

La etiología de estas crisis -que
suelen aparecer, y en esto están de

acuerdo todos los autores, coinci

diendo con infecciones de las vías

respiratorias altas o del tracto gas

tro-intestinal, preferentemente
consistiría en la producción de mi ..

cro-angiopatias, con trastornos de

la coagulación de la sangre, espas
mos vasculares focales, hiperemia
regional yedema, que vienen a ori

ginar {Herfitz ) lesiones isquémicas
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de la corteza cerebral y (Radermec

ker) de los núcleos grises de la

base. A su vez, las convulsiones de

terminarían trastornos hemodinâ

micos, más marcados en las zonas

previamente afectadas. Esto es,

para Radennecker entre otros, las

convulsiones febriles tienen en mu

chos casos una base orgánica dife

rente de la de las graves atrofias

cicatriciales epileptógenas por

tromboflebitis, tan sólo en e1 as

pecto cuantitativo, de la gravedad,
de Ia cantidad de la lesión produ
cida. Por ello, su pronóstico no es,

en principio, muy optimista. Pero

como todo depende de la importan
cia de la lesión, en condiciones óp
timas de vida puede muy bien no

aparecer signo clínico alguno.
2. En otros casos, por el con ...

trario, una infección determinada

produce una lesión extensa, cuyas
secuelas son fácilmente visibles:

se ha producido una tromboflebitis

que ha afectado a un vaso impor
tante. A las convulsiones que acom

pañaron la infección inicial van a

sumarse, con el tiempo, otras cri

sis, ya no febriles, sino extrafebri

les, acompañadas por una atrofia

permanente y grave: este cuadro

es el que Gastant ha denominada

«Síndrome H.H.E.», en el que se

pueden distinguir dos fases, dos

tiempos.
E� la fase inicial, y en el curso

.

de una infección (del aparato res-

'piratorio en 7,8 % de los casos;

del oído en 6,8 %; de las meninges
en 6,9 %; del aparato digestivo en

2 %, o de una vacunación en 5,8

por 100), aparece, en un niño cuya

edad oscila entre los 6 meses, y los

dos años, un cuadro clínico cons

tituido por convulsiones subintran

tes a nivel de un hemicuerpo con

hemiplejía flácida entre las crisis,
coma, hipertermia yedema papi
lar, edema cerebral con desplaza
miento contralateral del septum y
del 3.er ventrículo, y, en el electro

encefalograma, puntas-onda sobre

todo un hemisferio, que, en losdías

sucesivos desaparecen siendo re

emplazados por una reducción de

la actividad bioeléctrica.
En la segunda fase, y tras un

lapso de tiempo que varía entre

uno y 20 años (un año en 54 \% de

los casos, seguido en frecuencia

por la edad de 3 a 6 años) se ins

tala un s.índrome distinto. Las cri

sis son, ahora, en su mayoría, de

tipo psicomotor, aunque puede ha

ber crisis focales motoras (jack
sonianas). Se pone de manifiesto

una hemiparesia espástica ; el elec

troencefalograma es de tipo focal,
aunque la actividad bioeléctrica de

fondo puede estar más o menos

perturbada. En cuanto a. la neumo

encefalografia, pone de manifiesto

una atrofia del hemisferio contra

lateral al hemicuerpo en el que se

producen las crisis, que está paré
tico además, acompañada de dila

tación ventricular. A veces se pue

de ver un quiste parencefálico y"

en ocasiones, la arteriografía evi

dencia la existencia de una trom-

'basis anterior. La anatomía 'pato
lógica y el mecanismo de produc
ción de estas lesiones son los mis,
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mas que los descritos en el trauma-
.

tismo del parto: el edema originado
por la tromboflebitis détermina

una serie de compresiones "vascu

lares por conflicto de espacio, que

se unen a la obstrucción del vaso

inicialmente afecto.
Teniendo en cuenta la frecuen

cia de las infecciones de todo tipo
en las regiones tropicales, estos

fenómenos de tromboflebitis -y

por ende, las secuelas epileptóge
nas correspondientes- no deben

ser infrecuentes. Un mejor estudio

anamnésico permitirá, sin duda,

poner de 'manifiesto toda su im ...

portancia.

3. Otitis y mastoiditis. Como

es sabido, ambos procesos pueden
determinar abscesos cerebrales o

reacciones meníngeas crónicas y,

por ello, cicatrices epileptógenas.
En su reciente monografía sobre

«Los abscesos encefálicos en la

época de los antibióticos», Bonnal,
Descuns y Duplay recogen, entre

520 casos, 136 con crisis epilépti
cas (esto es, 26 % de ellos). Si

recordamos el gran número de oti

tis y mastoiditis halladas en las

estadísticas del distrito de las Ca

taratas (4.062 casos) podemos de

ducir que estos procesos originan,
con toda verosimilitud un número

de cicatrices epileptógenas tan

importante en el Congo como en

Europa, y ello a pesar de un trata

miento antibiótico adecuado.

4. Sífilis endémica. Para el

doctor Privitéra, de la OMS" la

epilepsia es más frecuente en aque

llas áreas del Congo en las que

existe sífilis endémica que en las

demás; en dichas áreas afectas

los abortos son muy numerosos y

muchos de los padres tienen una

prueba de Wassermann positiva.
Ya es sabido que en el siglo pasa

do la sífilis constituyó en Neurolo

gía un factor. etiológico de impor
tancia, cuya trascendencia ha dis

minuido mucho gracias a los anti

bióticos. Esto es, el Congo se halla

ría ahora en una fase epidemioló
gica-sanitaria históricamente ante

rior a la europea, pasando por las

fases por la que ésta pasó en su día.

Varios hechos se oponen, sin em

bargo, a esta hipótesis de la sífilis

endémica en el Congo. Por tina par

te, se usan allí los antibióticos- de

manera tan amplia como en Euro

pa. Por otra, hoy se ha vuelto, en

las clínicas neurológicas -con ello

está todo el mundo de acuerdo

'Sobre el diagnóstico de facilidad de

«neurosífilis» ; muchos procesos
que se creían tales son en realidad

degenerativos, tumorales o viriâsi

cos. Por último, en el Congo, en

donde nadie lleva a cabo el test de

inmovilización del treponema de

Nelson, el único exacto hoy por

hoy para diagnosticar la sífilis, la

positividad del .Wassermann sede

be, en la mitad de los casos por lo

menos, alpian y no a la sífilis. No

creemos que la sífilis endémica ten

ga que ver con la aparición de cri

sis convulsivas más que otras in

fecciones cualesquiera.
Hay, pues, una divergencia evi-
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dente entre el número de casos de
epilepsia registrados y el número
de aquellos se podría suponer exis
te teniendo en cuenta las enferme
dades que pueden determinar lesio
nes epileptógenas. Esto se puede
deber a dos hechos:

a) A la existencia de una dife
rencia significativa entre la pato ...

logia de la ciudad y la de los cam

pos (contrastes entre las 'estadísti.
cas del distrito de las Cataratas y
las de la Universidad Lovanium).
Esto e.s lo que opina el Dr. Privité
ra en un informe a la OMS (<<Quel
ques considérations sur l'épidémio
logie dans la Province de Léopol
ville, portant sur 5.000 malades»,
informe inédito), del que reprodu
cimos la estadística siguiente:

Léopolv ille Campo

Verminosis 47 % 100%

Blenoragia 94 % 57%
Filariasis 2 % 78%
Paludismo" 7,8% 48%
Tuberculosis U% 22%

* Paludismo díagnosticado gracias al método
de la gota espesa.

Estos datos son interesantes; no

nos dejan de sorprender sin embar
go muchos de ellos. Por una parte,
el que haya mayor número de ca

sos de tuberculosis en Ia ciudad
que en el campo va en contra de
todo lo coriocido hasta la fecha.
Por otra, en un país en donde, des
de hace dos años existe un enorme

movimiento de los campesinos a

Leopolville, sorprenden algunas di-

ferencias (Filariasis: 2 % y 78 %) .

Los enfermos de la ciudad han vi ..

vida hasta hace poco en el campo,
y por el contrario la diferencia
entre ambos porcentajes es alta
mente significativa, si creemos a

los números. Habría, pues, que con

firmar estos datos tan interesantes
pero ciertamente excepcionales e

inéditos. Aunque la confirmación
fuese un hecho, falta demostrar
que exista tal diferencia campo
ciudad en el aspecto que nos inte
resa, el de la epilepsia.

b) El que haya una afluencia
mínima de los epilépticos a los
dispensarios se debe probablemen
te a que los congoleños consideran
a la epilepsia como una enferme
dad incurable. El enfermo .epilép ..

tico va al médico a causa de las
quemaduras producidas al caer al
fuego durante una crisis, pero no
suele acudir por la crisis misma.
y además, muchas veces va al cu

randero indígena, que le facilita
unas plantas medicinales (sobre
todo en el Bajo Congo). No pudi
mos obtener dichas plantas a pe
sar de nuestro interés por ellas
(podría encerrar una substancia
análoga a la belladona) ; según los
médicos europeos tales plantas ca
recen de valor terapéutico. Lo que
resulta más difícil de explicar es

porqué parece ir un mayor número
de epilépticos al médico en los dis
tritos rurales (de las Cataratas)
que en la ciudad.

Teniendo en cuenta este hecho,
que los epilépticos van rara vez al

médico; cualquier estadística reali.
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zada hoy en día, sin que existan

centros especializados que ordenen

a los enfermos es ilusoria. A esto

se añade otro hecho: en Leopolvi
Ile la población crece sin cesar, por
un fiujo ininterrumpido de refugia
dos: falta pues también la cifra de

.

la población total a la que hay que
referir la cifra de enfermos, epilép
ticos. Nos encontramos, pues, ante

un porcentaje en el cual numera

dor y denominador no pueden ser

conocidos en la actualidad...

El problema social de la epilep
sia es tan agudo en el Congo como

en los demás países.
Los enfermos epilépticos son ais

lados del resto de la sociedad con

cierta frecuencia: en algunas áreas

del Ruanda-Urundi. se lo.s recluía

en una choza, alejados del pobla
do, ya que se pensaba que la en

fermedad era contagiosa. Dicho

sea de paso, esta es una creencia

bastante más moderna. -pasteuria
na, podríamos decir� que las que

la Edad antigua y media europeas
mantuvieron en la cuestión: pose
sión por malos espíritus, enferme

dad «mental» de mal augurio (ha
blamos de la creencia común).

Muchas. jóvenes no :son acepta
das en matrimonio porque sufren

crisis, y a veces, la mujer a el ma

rido son repudiados por el otro

cónyuge si las empiezan a presen
tar tras la boda. Como no se lleva

a cabo tratamiento alguno, la pro
ductividad de estos enfermos, da

do el gran número de crisis que

sufren, es pequeña, y sus 'medios

de vida, míseros. De 100s 209 en-

fermas estudiados por Piraux, 70

por 100 poseían una adaptación so

cial y económica aceptable (eran

independientes, ganaban mejor o

peor el' sustento de su familia,
adaptándose con dificultad a la

vida corriente y recibiendo ayuda
de otros parientes). Este o porcen

taje de «adaptación aceptable»,
que parece elevado, comparable
con el de algunos países. modernos

aparentemente, es, de hecho, muy
inferior a él: el medio congoleño
presenta infinitamente menos difi

cultades sociales, por su vida rudi

mentaria en el campo, que el me

dio europeo. Al irse modernízando
la vida del país, si no se realiza un

esfuerzo en el terreno de la epilep
sia, aparecerá un mayor número

de enfermos con insuficiencia de

adaptación social.
El 15 % restante de los enfer

mos de Piraux sufrían dificultades

ambientales muy graves, adaptán
dose mal a la vida corriente y re

cibiendo ayuda de otros miembros

de la familia. De ellos, 7,5 % ha

bían cometido delitos que los ha

bían hecho internar.

En suma, hoy por hoy, 30 % de

los epilépticos congoleños no se

pueden adaptar a la vida social, y
la cifra puede crecer en los años

próximos. Sin embargo, un trata

miento adecuado y un esfuerzo

asistencial sistemático pueden re·

ducir esta cifra. Según Lennox, de

los 500.000 americanos que pade
cen de epílepsia (y el medio de vida

de los o U.S.A. es difícil y eomple...

jo), 10.000 se ecuentran en colo-
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nias especiales y 30.000 en hospi-.
tales especializados. Los demás, o

sea el 90 %, son capaces de ganar
su vida normalmente.

Este esfuerzo médico y asisten
cial debe comenzar desde un prin
cipio en el aspecto pedagógico, dis

tinguiendo aquellos niños que se

beneficiarán de su estancia en es

cuelas especiales y aquellos que
deben ir a las escuelas corrientes.

Por otra parte, es. necesario in
tentar integrar lo mejor posible al

epiléptico en la vida normal. La
tendencia a recluir a todos los en

fermos que plantean en un princi
pio problemas económicos de baja
productividad a trastornos del com

portamiento en «colonias especía
Iizadas», aunque sean «colonias

modelo», y la mayoría no lo son,
va cediendo y se reservan hoy tan
sólo para los oligofrénicos profun
dos o con graves alteraciones men

tales. El Estado tiene interés en

soportar a su cargo los, riesgos de
un accidente de trabajo (una vez

realizada la orientación profesio
nal del enfermo y modificado, si es

necesario, el puesto de trabajo para
reducir las posibilidades de un ac

cidente), a cambio del trabajo nor .....

mal que puede aportar a la comu

nidad un epiléptico readaptado.
Gracias al «Disabled Persons, Em

ployment Act» votado en 1944 en

la Gran Bretaña la mayoría de los

epilépticos, igleses han encontrado

trabajo.
Creemos que la República del

Congo, que puede estructurar sin
obstáculo sus leyes en el sentido

que desee, ya que no hay nada he

cho, debe escoger estas orientacio
nes modernas y no las de simple
«aparcamiento» de los enfermos,
adoptadas durante largos años en

Europa con pésimos resultados en

todos sus aspectos. Que el recién
creado Comité de Lucha Antiepi
léptica no venga. a ser un elemento

pasivo, con cuya existencia, caren

te de toda iniciativa se tranquili.
zan las conciencias y se cubre el

expediente.
Este problema 'social no es sólo

una cuestión de ética; es una cues

tión de economía. Si suponemos
que en el Congo no hay mayor nú
mero de epilépticos que en otros

países -y ya hemos visto que los
factores etiológicos se prestan a

que la cifra sea más elevada-, o

sea, que el porcentaje es de 4 %0-
5 %0, esto significa que en Leopol ..

ville (500.000 habitantes) existirían
3.000 epilépticos y, en todo. el país
(13 millones de habitantes), unos

60.000. Si estos epilépticos no son

readaptados y tratados, llegarán
rápidamente a constituir una pe
sada carga para el país. En Bélgi
ca, Sorel ha hecho un cálculo se

gún el cual una educación y una

orientación profesional adecuadas

permitirían realizar, al año, econo

mías por valor de 36 millones y
medio de francos belgas, esto es,

,

de unos 44 millones de pesetas.

ESTUDIO ESPECIAL

Del estudio general anterior
-situación económica y médica
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del Congo, estado de la Neurología

en general y del problema de la

'epilepsia en particular-, se pue

den deducir varias conclusiones

que sirvan de base para establecer

cproyectos concretos.

• I. Conclusiones generales

Los proyectos de investigación

.a desarrollar en el Congo deben ir

unidos a un plan de asistencia mé

dica y de recuperación social y de

-ben estar centrados en el estudio

de la etiología de la epilepsia en

el medio tropical. Deben contar

con elementos modernos de estudio

bioquímico, bioeléctrico, radiológi-

co y neuropatológico. Es necesa

rio, además, llevar a cabo un estu

dio estadístico doble: un estudio

de la frecuencia global de la epi

lepsia en un medio rural en donde

no se produzcan prácticamente

fluctuaciones de la población, y un

estudioestadístico. de las causas de

la epilepsia, ambos en un número

considerable de sujetos. Estos pla ...

nes deberían iniciarse en un único

«centro-piloto» a partir del cual se

puedan crear otros centros provin

ciales. Se trata, pues, de un pro

yecto con elementos a corto plazo

y elementos a largo plazo a -Ia vez.

Al cabo de 5 Ó 6 años, el Gobierno

del Congo podrá ocuparse de sub

venir a las necesidades económicas

del plan.
Teniendo en cuenta acontecí-

mientas antiguos. o más recientes,

es condición «sine qua non» para

que estos proyectos se asienten

sobre una base sólida, que las

responsabilidades administrativas

pertenezcan de manera . inmediata

al Gobierno del Congo, que se rea

licen en el Congo mismo la mayo

ría de las investigaciones previs

tas, que, lo antes posible sean mé

dicos' congoleses los que se encar

guen de desarrollar el plan de es

tudios y de asistencia, y que entre

tanto se recurra a médicos extran

jeros que comprendan' plenamente
. los problemas del Congo y de los

congoleses, eliminándose de mane

ra estricta a aquellos que quieran

«hacerse una experiencia» o que

posean prejuicios étnicos. Los es

pecialistas de Haití, de Guadalupe

o de la Martinica estarían indica

dos, a nuestro juicio, de manera

muy particular.
Debe considerarse este proyecto

sobre la epilepsia no sólo en fun

ción de sí mismo, sino como el pri

mer paso para un desarrollo racio

nal y metódico de la Neurología en

todos sus aspectos en la República

del Congo. El desarrollo de dicho

proyecto ha de ser, por lo tanto,

objeto de una atención especial.

II. Plan de investigaciol1es y de

asistencia médica y social •

Deberán.llevarse a cabo, a la vez,

en una gran ciudad y en el campo,

pero con objetivos distintos.

l': Nos hemos ��mitado a reproducir aquí los rasgos esenciales del informe al presidente de Ia

F ..M. N� La discusión detallada del lugar escogido para el centro-piloto y de su coste han sido eli

minados por su menor interés general.
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falitis esclerosante subaguda, ya gráficas y bioquímicas, etc., en re
lo hemos dicho, el aumento, de las lación con la de los casos con epi
gamma globulinas se debe al de lepsía, y, al cabo de los años, cono .. ,

las sub-fracciones gamma 4 y gam- cer, por otra parte, si algunos de
ma 5, mientras que son las sub- estos pacientes se vuelven epilépfracciones gamma 1, gamma 2 y

u

ticos o no.
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L En. una gran ciudad:

a) Proceder a un estudio pluri
dimensional de los pacientes que
se presenten al centro de Lucha

antiepiléptica: estudio clínico, elec-

troencefalográfico, neurorradiológi
co, bacteriológico y serológico del

LCR. Además, creemos de interés
estudiar la electroforesis en agar
del líquido cafalorraquídeo. Las

epilepsias lesionales (incluso las ci

catriciales, atróficas, como lo ha
demostrado Penfield) se encuentran
en continua evolución histológica.
Sería útil ver si la electroforesis
en agar permite estudiar las pro
teínas resultantes de esta «activi
dad lesional» continua pero de
«tempo» muy lento, y por ello, de

producción escasa. Como es sabido,
por una parte las técnicas de aná
lisis proteico empleadas habitual
mente no han logrado sino resulta
dos rudimentarios (en la monogra
fía de EEG-Olofsson se ha llegado
tan sólo a identificar unas «epilep
sias hiperproteinorrágicas», siem
pre de tipo lesional, pero para ello
la lesión debe de ser muy volumi
nosa), y por otra, la electroforesis
en agar ha dado (Lowenthal) exce

lentes resultados. En la leucoence-

gamma 3 las que están aumenta
das en otros procesos. En general"
las fracciones lentas de las globu
linas gamma están poco concentrà
das en el liquido cefalorraquideo en

el caso de tumores y de atrofias; en.

la sífilis, en la esclerosis en placas,
y en las inflamaciones, están muy
elevadas. Existe en patología tropi
cal un amplio terreno para estos.
estudios bioquímicos.

Por el contrario, el estudio de las
proteínas sanguíneas parece iluso
rio: existen otras enfermedades in-
tercurrentes (hepáticas, cardíacas"
infecciones y parasitosis), que com

plican el cuadro proteico.
Por último, estudio neuropatoló

gico de todos los enfermos epilép
ticos fallecidos.

b) Estudio pluri ... dimensional;
de un cierto número de casos con

enfermedades tropicales diversas y
corn sintomoioloçia neuroiàçica,
pero sin epûepsia: Esto es, «mala ...,

ria cerebral», tripanosomiasis, ab
cesas cerebrales, otitis crónicas
avanzadas, todas sin convulsiones.
El estudio habrá de ser llevado de
manera idéntica a la del grupo an

terior, ya que este segundo grupo,
o «grupo control» permitirá, por
un lado, comparar la importancia
de las alteraciones electroencefalo-
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e) Estudio neurovatológic'o de

toâo niño que fallezca a consecuen

eia de un parto prolongado a ins

trumental y de los niños que fallez

can en los tres primeros años de

vida a consecuencia. de una menin

gitis a de otras infecciones del sis

tema nervioso. Ello nos permitirá
.poseer un elemento de referencia

en el terreno histológico, en rela

ción con las lesiones que se pre
sentan, a esta edad, en medio tro-

pical.

d) Creación de un «carnet mé

dico», Los tres estudios anteriores
'permitírán obtener datos muy con

cretos sobre un número bastante
.reducido de enfermos. Creemos

que es posible, además, obtener re

sultados válidos desde el punto de
vista estadístico en una población
"más numerosa con là creación de

un carnet médico.
En este carnet -que se entrega ..

rá a la madre al nacimiento del

'niño y que vendrá redactado para
la provincia de Leopolville en fran

cés, en hingala y en kikongo
.habrâ dos páginas dedicadas a las

características del parto, otra a las

vacunas que el niño ha recibido, con

les fechas correspondientes, y las

-demás a cada una de las enferme

,dades que padezca. Los datos, se

'inscribirán en el carnet a cada vi
'sita de la madre y del niño al Hos

'pital a al Dispensario, devolvién

dose cada vez a aquélla. En nues

tro Informe al Presidente de la F.
.M.N. hemos reproducido un ejem
�plar de este carnet. Este, creado a

título experimental, podria ser dis

tribuido a 2 Ó 3 Maternidades (en
las que se llevan a cabo 2.000, par
tos al año). Habrá, pues, de 4.000

a 6.000 niños con carnet nuevo cada

año, lo que no supondrá por lo tan

to una carga excesiva para dichas

Maternidades ni tampoco para los

médicos que vean ulteriormente a

los enfermos. �SIÏJ el niño muere,

está previsto que el carnet sea en

viado por la administración del

Hospital al Centro de Lucha Anti

epiléptica.
El objeto ·de este carnet es per

mitir que al cabo de 3 ó' 5 años se

pueda llevar a cabo una estadísti
ca sobre los antecedentes de la «se

rie carnet médico», que presenten
convulsiones, Esto por una parte.
Por otra, que se estudie en un co

lectivo de cierta dimensión las con

secuencias (epilepsia. a no) de los

diferentes antecedentes -solos a

combinados- que se incluyen en el
carnet. Por último, se podrían ana

lizar otros puntos particulares:
significado de las convulsiones fe
briles del niño, etc.

2. En el campo

Creemos que en este ambiente
rural los análisis de laboratorio

-EEG, LCR- deben reducirse al

mínimo, a menos que el enfermo

sea enviado al centro de Lucha

Antiepilèptica. Nos parece necesa

río prever el envío' de un jeep y de
una ambulancia (con un electroen

cefalógrafo de .transistores y una

nevera para conservar el líquido
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cefalorraquídeo) que recorran de
manera periódica la provincia, pa
sando en fechas determinadas por
los pueblos cabeza de distrito para
controlar con el electroencefalógra
fo los tratamientos en curso y para
distribuir los medicamentos nece

sarios. Las enormes distancias que
existen en el Congo, y la ausencia

de especialistas aconsejan implan
tar este método.

Propuesta concreta [ormulada

1. Lugar escogido para implan
tar el primer centro de estudios y
de lucha, contra là epilepsia. Cree
mos que Leopolville es, sin duda,
el lugar indicado para ello: posee
instalaciones hospitalarias impor
tantes y puede beneficiarse de la

ayuda directa del Gobierno central.
Sobre todo, su existencia permitirá
tratar' a un número mayor de en

fermos que en cualquier otro pun
to del país: hay en Leopolville de

500.000 a 600.000 habitantes.
Hemos aconsejado que el centro

se incorpore al complejo hospita
lario del. «Hospital Congoleño de

Leopolville Este» que incluye el

Hospital propiamente dicho, el cen

tro de radiología -con un neuro·

rradiólogo experimentado -, el cen

tro de ORL, el Instituto de Medici

na Tropical, el centro de recupera
ción funcional de niños paralíticos
y un dispensario general. En el

hospital hay una Maternidad. Los
otros 'centros hospitalarios de Leo

polville no eran aconsejables por
lo inadecuado de sus instalaciones,

por la distancia que los separa de

la «Cité Congolaise» a por no ha

llarse en manos del Gobierno del.

Congo. Ninguno de los hospitales
posee, como ya hemos dicho, Ins

talaciones neurológicas que hagan
conveniente subordinarles el centro,

de Lucha Antiepiléptica.
2. Hemos propuesto la creación.

de un centro de estudios moderna

mente equipado y su mantenimien
to. El proyecto de creación impor
taría 50.000 $ USA y el anual de·

mantenimiento otro tanto (esto es,

3 millones de pesetas cada uno) ..

Proyecto de creación

Para el centro fijo de Leopold
ville-Este:

1. Un aparato de electroence

falografía (transistores) de 8 ca-·

nales.

2. Aparatos necesarios para la.

electroforesis en papel y en agar.
Lector automático de bandas de·

electroforesis. Deep. freezer.

3. Microtomas de parafina, ce

loidina y congelación. Microsco-.

pios y lupa binocular. Estufas ..

Productos de laboratorio.

4. Fondo editorial. Material.

Para la «ambulancia neurológi-.
ca» móvil:

1. Ambulancia. Jeep.
2. Nevera para conservación'

de L.e.K

3. Un aparato de electroence

falografía (transistores) de 8 ca-�

naIes.
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Proyecto de mantenimientò

..

1. Material (Secretariado, EE

G, bioquímica, neuropatología, pie
zas de recambio para los vehículos,

gasolina) .

2. Personal: Neurólogo «se

niar»; neurólogo «junior»; neuró

patólogo; 3 técnicos congoleses
para EEG; 3 técnicos congoleses
para neuropatología; 1 técnico con

galés para bioquímica; 1 secretario

congolès: 2 chóferes.

B. ASPECTO MÉDICO

Por su parte, se ha aconsejado
al Gobierno congolés que tome va

rias medidas: 1. Obtener el lugar
físico en donde se pueda instalar el

centro de estudios y 'de lucha con

tra la epilepsia: 15 camas para

hombres, 15 para mujeres, 15 para
niños. Que se ocupe de mantener

el personal sanitario auxiliar co

rrespondiente y la alimentación de

los enfermos. Como resultaría lar

go y costoso en exceso construir
un pabellón especial, hemos pro

puesto que se dediquen 5 de los

chalets que se encuentran cerca

del Hospital de Leopoldville-Este a

este fin: un chalet para hombres,
uno para mujeres, otro para niños,
uno para investigación y el último

para talleres.
2. Que haga venir de Luluam

burgo, en donde no funciona por
falta de los especialistas necesa

rios, el cramógrafo que allí se en-.
cuentra, para que se ponga a dis

posición del neuro-radiólogo del

Hospital de Leopoldville-Este, que

manejó dicho aparato .con anterio-

ridad.

c. ASPECTO TERAPÉUTICO Y

SOCIAL

Creemos que será necesario di

rigirse a una Fundación privada
que se interese por los problemas;
de medicina social para pedir:

1. La creación de un fondo de

3.500 $ USA para medicamentos

antiepi1épticos que habrán de ser

distribuidos gratuitamente por el

centro de Lucha Antiepiléptica y

por la ambulancia neurológica,
constituyéndose un pequeño depó
sito en los dispensarios para los

casos de urgencia. Tras un año de'

funcionamiento podrá precisarse
con más exactitud el fondo necesa

rio anualmente.

2. La creación de un fondo de-

3.000 $ USA para talleres para la

terapéutica por el trabajo. El Go

bierno del Congo debería ayudar a,

colocar a los enfermos estabiliza

dos por el tratamiento.
3. La donación de unasuma de'

1.500 $ USA para completar el

Centro de recuperación de niños.

paralíticos que ya funciona en el

interior del conjunto «Hospital de'

Leopoldville-Este».
4. Al cabo de un año de funcio

namiento del conjunto de investi-

gaciones y de asistencia, el ce.

bierno del Congo podría hacer se-

- guir cursos de ocho días, de neu

rología práctica, a. sus médicos der

interior.
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Han de preverse varios tipos de
medidas:

1. A corto plozo. a) La creación
de una Comisión que coordine las
actividades en el terreno de la in

vestigación y de Ia lucha antiepi
léptica en el Congo, que constituya
un interlocutor válido para la F. M.
N. y que. esté en contacto con los

'centros extranjeros interesados

por los mismos problemas. Esta·co
misión ha sido creada ya.

b) 'EI envío de todo- sujeto que
'haya cometido un asesinato o 'que
haya atentado contra la vida de
'una persona, al servicio de EEG

'para que le sea practicado un elec

troencefalograma que pueda poner
de manifiesto una eventual comicia-
1idad.

2. A plazo medio. Cuando exis-
ta un mayor número de aparatos
de EEG en el país, la obligación
'para todo conductor de vehículo de
sufrir un examen electroencefalo

.'gráfico.

3� A largo plaeo. a) La exten ..

'sión a todo el país, provincia por
provincia, de todos los centros de
estudio y de lucha antiepiléptica
¡(uno por capital de provincia y una

.ambulancia neurológica por pro
·vincia). El Gobierno del Congo se

encargará poco a poco (en un plaza
de 10 años, cuando su economía.
esté restablecida, su situación in
terior equilibrada y un cuerpo mé
dico congolés constituido) de sub ..

venir . .a todas las necesidades del

plan.
b),

C· Cuando \ el país se desarro
lle, la adopción de una ley que ga
rantice y 'preeise las condiciones
de empleo y trabajo de los enfer ..

mas epilépticos; y neurológicos en

general. Sugerimos que se adopte
como base de discusión y punto
de partida del «Disabled Persons

employment Act» (Gran Bretaña,
1944).

•

Este plan, con distintas vertien
tes a la vez -médica, científica, so ..

cial y legal- hallará, posiblemen
te; grandes dificultades en su co

mienzo. Obtenidos los fondos y
creado el equipo médico quedará
aún la .absoluta carencia de tradi
ciones: neurológicas en qué esta
blecer las bases del nuevo centro,
lo que supone mucho tiempo y

energías que habrá que gastar. Las

trabas de la administración que en

el Congo como en otras partes di
ficulta el trabajo más que lo faci

lita, han de ser tenidas en cuenta .

Con una ventaja, sin embargo,
para el Congo: en éste, si bien fal
tan las tradiciones positivas (y la
administración anterior a la inde

pendencia ha dejado además mol
des muy útiles), faltan también las

negativas, y al construir hay que
construir símplemente, sin enfren
tarse con modos de pensar inade ..

cuados, ampliamente sobrepasados
y con estructuras persistentes ya
sin razón de ser. Por el contrario,
por parte de la población no -cree ..

mas que haya dificultades de im-
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portancia: todos los problemas mé

dicos se consideran cómo de' pp
mera importancia, ya lo' hemos di

cho, y ello, se debe a la .pavórosa
difusión de las enfermedades. en

este país. Hay mayores aglomera
ciones en las farmacias, que ·en los

mercados, se conservan religiosa
mente las recetas (de aquí que 'la

creación, del carnet médico y .
su

conservación resulten posibles) • y

el médico es recibido por todas ;p'�r-
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ESTUDIO DE LAS IMPRESIONES LINEALES DE LA MANO

y DE SUS ALT£RACIONES EN EL MONOOLICO

Dres. L. TORRES MARTY y l. SAllERAS SANMARTI

•

S E ha demostrado, por recien

tes estudios estadísticos, la re

lación existente entre ciertas alte

raciones de los caracteres lineales

palmares y digitales y la idiocia

mongoloide, y la importancia que

se ha dado al hecho es tal que estos

dibujos, hasta hace poco meros' ins

trumentos de identificación crimi

nal, son en la actualidad motivo de

importantes estudios.

Empezaremos haciendo un breve

bosquejo histórico y embriológico
del tema que nos ocupa, para entrar

después de lleno en el estudio de

los caracteres y patrones normales

y patológicos.

HISTORIA

Simonin cita que las impresiones

digitales eran empleadas hace más

de cinco mil años en Mesopotamia,

por aplicación del pulgar sobre la

arcilla de unladrillo a continuación

de las inscripciones relativas a un

contrato. En el museo británico se

conservan tablillas babilónicas de

arcilla cocida con impresiones he

chas hace más de tres mil años.

El conocimiento de su individua

lidad es antiguo. En ellibro de Job

- XXXVII - 7 - Elín alabando

las obras del Señor dice a Job: «El

(Dios) que, pone un sello en la mano

de todos los hombres para que co

nozcan sus abras ... ».

Albert Ivert en su tesis docto

ral, cita a Minakata quien asegura

el empleo de las huellas en un re

gistro carcelario de China hace más

de tres, mil años.
.

No 'obstante, el 'estudio anatómi

co de los caracteres palmares no

comienza hasta el siglo XVII con

Malpighi. Dos siglos después Pur ...

kinje describe los diferentes tipos
de relieves. Vucetich en 1891 es el

primero que los emplea con fines

identificativos.

Galton inicia los estudios here

ditarios basándose en observacio

nes cualitativas.

En nuestro siglo, Cummins en

Norteamérica y Geipel en Alema

nia hacen estudios completísimos
de estos caracteres.

Bonnevie introduce los valores

cuantitativos en los estudios sobre

Ia herencia de las líneas.
.

Los recientes trabajos sobre al

teraciones patológicas y Genética

Cuantitativa se deben principal
mente a la escuela inglesa -Pen

rose, S. B. Hott- y a la francesa

--Lejeune, Turpin, etc., etc.

En España lleva la vanguardia
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el Prof. Pons con sus estudios 'So

bre Ia relación de las impresiones
con la Etnología, grupos sanguí
n�os, psicopatías y genética cuan
titativa.

Desde 1957 (Torres Marty) se

utilizan en nuestro país las, impron
tas lineales para la identiñcación
de recién nacidos. En fichas espe
ciales, quedan registradas conjun
tamente las huellas plantares del
niño y el dibujo papilar del dedo
índice de la mano derecha de la ma

dre. Utilizando este procedimiento
es imposible que se planteen pro
blemas de identificación al devol
ver el niño a su progenitora. El sis
tema utilizado corresponde al del
«Federal Bureau of Investigation
Law Enforcemen» (Bull. 14, 1945).

CONCEPTO

Debemos distinguir las,' impresio
nes lineales finas que se distribu
yen por toda la palma de la mano

y sobre todo por las yemas, de los
dedos, de las' líneas o surcos más
profundos y anchos exclusivamente
palmares, que han sido llamados
por algunos autores surcos de fle
xión.

Líneas papilares. - Observando
a simple vista la piel de pulpejo de
los dedos, de 1� palma de la mano

y de la planta de los pies, vemos

que no es li:sa, sino que está como

replegada sobre sí misma forman
do finos pliegues lineales curvos,
dando lugar la confluencia de va

rios grupos de líneas paralelas a

diversas figuras lineales que sirven
para su clasificación. Estos finos

pliegues estarían destinados, según
algunos autores, 'a ofrecer' mayor

.

supèrñcie
<

cutánea a los corpúscu-
Ips" receptores de sensibilidad tác
til. Se denomina cresta a la peque
ña prominencia lineal limitada a

ambos lados por el surco correspon
diente.

Embardunando estas zonas con

tinta y aplicando las mismassobre
una' hoja de, papel o cartón, quedan
reproducidas las, imágenes en espe
jo y queda fa.cilitado su estudio,
pudiendo usarse para ello sistemas
ópticos de pequeño aumento.

CARACTERISTICAS ESPECIALES
DE ESTOS RELlEVES

Según S�moníri son las siguientest
1.° Variedad eetraordinaria de

dibujos. - Cada huella, sobre todo
las de las eminencias digitales, pre
senta gran número de detalles de
terminados por -Ia interrupción de
las líneas por su bifurcación, por
anastomosis entre ellas, etc., etc.

2.° Individualidad y'especifici
dad. - Se ha calculado que se ne

cesitarían unos 64 millones de hue
llas para encontrar dos iguales.
Las de- 10's gemelos univitelinos son

idénticas pero inversas, y los con

tajes totales son muy parecidos.
3.° Inmutabilidad y perennidad.

Su morfología es permanente y no
se modifican en ningún aspecto des
de .su formación en el quinto mes
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Fig. 1. - Eminencias palmares.

si la dermis sigue intacta impone el diagnóstico precoz de estas afee

su relieve a la epidermis neofor- ciones.

mada.

de la vida intrauterina. No desapa
recen hasta la putrefacción.

•

4.° Inolterooûuiaâ. - Dado que

su estructura histológica depende
del relieve de las crestas dérmicas"
aunque se desprenda la epidermis
por una quemadura o traumatismo,

5.° San infalsificables. - Sales

Vázquez cita especialmente esta

cualidad de suma ímportancía en

medicina legal.

6. o Pueden. presentar alterado

nBS morrf.ológicas. - Esta última

caraoterístíca es la más impartan

te para nosotros, ya que determi-'

nadas patrones anormales se ha de ..

mostrado que van ligados, a afee

cíones congénitas, especialmente al

síndrome de Langdon Down. Como,

que podrán ser valoradas en el

R.N., son de gran importancia para

1

EMBRIOGENESIS

El desarrollo de las líneas papi
lares está en el hombre Íntimamen

te relacionado con el de las eminen

cias de la superñcie palmar de los

dedos y de la mano (fig. 1). Son és
tas, unos engrosamientos de partes
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blandasque se forman en eltercer

y cuarto mes de la vida intrauteri
na en lo que será la parte distal de

las extremidades superiores. Estas

eminencias ocupan casi toda la par-
te ventral y son. en número de once.

Cinco de ellas corresponderán a las

yemas digitales de la superficie pal
mar de las, últimas falanges de los.

dedos; dos de ellas ocupan lo que
serán. las eminencias tenar e hipo
tenar; las cuatro restantes, corres

ponden a los cuatro espacios inter

digitales, en la base de los dedos y .

reciben el nombre de eminencias in

terdigitales.

Alrededor del quinto mes, 'se for..

_;

ma en el centro de las emiencias
el primer pliegue, el cual avanza

en todas direcciones. Es el pliegue
de la eminencia. En algunos. ani
males de la escala filogénica -rnar

supiales-> se detiene en el borde

de la eminencia en que se forma.

En los antropomorfos y en el hom-

bre las, líneas se extienden por to

da la superficie palmar.
El tipo de dibujo formado depen-

.

derá del estadio de desarrollo en

que se halle la eminencia al for

marse el primer pliegue. Si está to-

talmente desarrollada, la huella

formada será casi siempre un tor...

bellino simple o doble con dos tri

rradios: si está aplanada O' baja de

una de sus' partes respecto a otra,
aparecerá un solo trírradío y una

presilla; si está en fase. de regre

sión, los dibujos serán incompletos
o n� se formará ningún dibujo.

La embriogénesis nos hace com

prender la gran variabilidad indi
vidual de estas impresiones, cuyas

características dependerán del mo

mento en: que se formen en cada,
una de las eminencias, y'. cuyo gra
do de desarrollo será distinto en

las diversas partes de la mano.

La formación de los pliegues se
debe a la aparición de las papilas
dérmicas como consecuencia del
plegamiento que sufre el estrato
cutáneo germinative. Estas papilas
aparecen en toda la superficie cu

cutánea, pero ordinariamente son

poco marcadas, excepto ·en estas.
zonas desprovistas de pelos de la

palma de la mano y de la planta
de los pies que corresponden a las
emiencias citadas.

CLASIFICACION

Estudiaremos separadamente las
huellas digitales de las palmares __

Impresiones de las yemas
de los dedos

Han sido muy estudiadas por los;

criminalistas y se emplean desde
Vucetich para la identificación de:
reincidentes.

Las crestas ·se extienden .por
toda la superficie palmar de la,

yema y dibujan figuras lineales va

riadas en sus detalles pero que:

siempre pueden incluirse dentro de

unos patrones, determínados que se:

usan para su clasificación.

A la primera de Vucetich sigule-
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ron infinidad de ellas, can, diver

sas nomenclaturas que se diferen

ciaban sólo en pequeños detalles: y

que estaban' encaminadas a la. ma-
"

yor facilidad y' perfección en la

técnica de identificación criminal.

El sistema 'del español Oloriz ha

sido adoptado por nuestra policía.
La variada nomenclatura exis

tente dificulta enormemente este

estudio, de tal modo, que a veces

es difícil establecer la sinonimia.

Nosotros adoptaremos la del espa
ñol Pons y solamente citaremos la

de otros autores,

Son tres los dibujos fundamen

tales que podemos encontrar cons

tituyendo el centro nadala núcleo

de la huella: arcos, presillas y tor-

bellinos. En estos dos últimos 'en-'

contramos además un nuevo ele

mento, el trirradio, que es único,
lateral en las presillas, y doble, bi

lateral, en los torbellinos.

Em.pezaremos analizando el tri

rradio y nos. ocuparemos, luego de

las características fundamentales

de cada uno de los patrones cita

dos.

Un trirradio - delta de los cri

minalistas- es para Penrose la

unión de tres regiones de líneas

cada una conteniendo sistemas de

crestas que son aproximadamente
paralelas en pequeños campos de

estas regiones. Se comprende con

esta definición perfectamente su

constitución, con un centro y tres

radios determinados por cada una

de las líneas. de contacto de dos de

estas tres regiones de .líneas entre

sí. Se le représenta esquemática
mente por tres rectas' o radios con

fluyendo en un punto (fig. 2), lo

cual nos permite reconstruir men

talmente el trayecto de' las crestas

que lo determinan.

El estudio de los ángulos, que
limitan estos radios nos ha pareci
do de interés, ya que su valor nos

determina el grado de curvatura
de las crestas paralelas que for

man el trirradio. Los llamaremos

Cf", � y y, siendo Cf", al más, distal y
cubital sobre la huella gráfica. de

las impresiones. Los. otros dos, �
,

y y, serán tomados por este orden

siguiendo la dirección de las agu

jas del reloj en la mano derecha y

la contraria en la izquierda, de tal

modo que el � siempre estará si

tuado entre el Cf" y el y. La suma de

estos ángulos da 3600•

Arcos (fig. 3). - Son los Arche

de los anglosajones. "Es el patrón
menos frecuente. Están constituí

dos por líneas curvas superpues-

tas de concavidad inferior o proxi
mal. La concavidad de las crestas

es menor cuanto más proximales
son, de· tal modo, que las más cer

canas al pliegue que separa la se

gunda falange de la tercera han

perdido prácticamente su curva

tura.

Esta impresión carece de trirra

dia -nOi trirrodiue de 8. B. Holt-,

por lo tanto el contaje de líneas

será O.
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Este patrón, que es relativamen
te raro, cuando aparece lo encon

tramos casi exclusivamente en los
dedos. índice y medio. Admitiendo
las teorías expuestas en la embrio

génesis, este dato no tendrá nin

gún valor ya que dependerá del

grado de desarrollo de la eminen
cia cuando se forme el primer plie-

o.

ig. 2. - Angulas el trir adio.

gue. Sin embargo, en la práctica
nos encontramos con estas prefe
rencias d localización.

Pre ilZas (figs. 4 y 5). - Loops
d los an losajone . Buet s de i
monín. Es el tipo ms s frecuente.
Et' formado por líneas curvas

li erpuestas unas a otras, e n-

cavidad cubital a radial que des
criben figuras en forma de asas.

La curvatura es menor cuanto más
central es la cresta. Muchas veces

la cresta más central es una línea
es decir, la curvatura es mínima

porque se han superpuesto los dos
brazos del asa.

En este patrón ya tenemos un

3. medio

ig. 3. - ros.

punto central que stá det rmina
do por el lugar de acodadur d I
asa más central. Si sta asa ha
sido sustituida por una lín I

punt e ntral será eñalad
extr rna ndient a

Además siempr encontram
trirradi qu e I t ral y pu
tar situ d a la der ha a iz-
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quierda de la impresión -one tri

rradius de S. B. Holt-.

Según la dirección en que las

asas. están abiertas, se distinguen
las presillas en internas y exter

nas. Las primeras se abren hacia

el lado donde se encuentra el cúbi

to, es decir, su concavidad es in

terna. Las segundas se abren hacia

3. medio

Fig. 4. - Pre illa interna.

el lado radial. Se comprende que
el trirradio está situado en el lado

opuesto al de la abertura del asa

con lo que será radial en las inter

nas y cubital en las externas. Ba

sándose en la dirección de abertura

de las asas. a bien en la posición
del trirradio, algunos criminalistas

dividen este grupo en dos subgru-

pos para facilitar la clasificación.

Las presillas son muy frecuen

tes, y no es raro encontrarlas en

todos los dedos de un mismo indi

viduo, pero se observan preteren
temente en los dedos meñique y
medio.

Torbellinos (fig. 6). - Whorls

índice

Fig. 5. - Presilla externa.

de los anglosajones, volutas' de Si

monín.
Por su frecuencia ocupan un lu

gar intermedio entre los arcos y
las presillas.

Están constituidos fundamental

mente por crestas desarrolladas en

espiral alrededor de un centro. En

contramos siempre dos trirradios
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2. índice

Fig. 6. - Torbellino.

uno a cada lado -two trirradii de
S. B. Holt.

En algunos casos, las crestas se

desarrollan en espiral alrededor de
dos centros, con lo que encontra
mos dos puntos centrales en la im

presión. Son las volutas dobles de
imonín, que llama simples a ver-

ticilos a las que ti nen un solo cen

tro.

os torbellinos aparecen prefe
rentemente en los dedos pulgar y
anular.

Impresiones de la palma

Tambié n en la palma encontra
ma fi uras lineal s típicas (fig. 7).

Su estudio se centra en el de lo
trirradios palmares.

Los trirradios a nivel de la pal
ma son normalmente en número de
cinco. Cuatro de ellos son distales
a nivel de la zona correspondiente
a las eminencias de las comisuras

interdigitales, y el otro es proxi-

mal, casi siempre situado sobre la
eminencia hipotenar, a nivel de su

borde a radial.

Vamos a estudiarlos or sepa
rado.

Trirradios distales. - Son en nú
mero de cuatro, como ya hemos
dicho, y están situados normalmen
te en la arte lateral de las emi-
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ig. 7. - Mapa lineal palmar de un ujeto normal.

nencias interdigitales. Se corres

ponde cada trirradio con uno de

los cuatro últimos dedos, y por ello

han recibido el nombre del dedo

respectivo. No obstante, es mejor
aplicarles una denominación carac

terística, y actualmente se les llama

«a», «b», «c» y «d», correspondien

do el «a» al índice y el «d» al me

ñique.
Las crestas entre los trirradios

pueden formar dibujos, casi siem-

pre en forma de asas de gran cur

vatura. No obstante, es frecuente

la ausencia de figuras lineales a

este nivel.

En estos deltas, dada la situa

ción relativa de sus radios, el án

gulo y es casi siempre de abertura

distal.

Trirradio proximal. - Es el tri

rradio « t» de Penrose. Está for

mado por crestas procedentes de

la eminencia hipotenar, que con

fluyen con otras que vienen de la

tenar y con líneas basales poco

numerosas paralelas al surco en

brazalete.

En este trirradio, como en los

de las yemas de los dedos, el ángu
lo S es mayor y de abertura pro

ximal.

Suele ser de situación cubital,
en el borde externo de la eminen

cia hipotenar.

El dato de mayor valor en rela

ción con este trirradio es el refe

rente a su situación relativa con

la muñeca. En los individuos nor

males suele ser bajo, es decir, está

cerca del surco en brazalete, hasta

tal punto, que en algunos, sujetos
se pierde entre los pliegues de la

muñeca. Su alejamiento del surco

en brazalete tiene valor patológico

y es un signo de degeneración fre ...

cuente en los mongólicos.
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Angulo de Penrose. - Es el án
gulo «a t d», es decir, aquel que
tiene por vértice el centro del tri
rradio «t» y cuyos brazos pasan
por este trirradio y por los dis
tales «a. y d». En los sujetos nor

males no suele ser mayor de 57<>. La

presencia del trirradio «t» cerca

del centro condiciona valores go
niométricos altos.

Las improntas papilares, por la

poca ínfluencia que sufren del me

dio ambiente, constituyen un medio
idóneo para el estudio de la sime
tría genotípica. de los caracteres
bilaterales. Las estadísticas nos

confirman que los. torbellinos son

más frecuentes en el lado derecho
o sea en las yemas de los dedos de
la mano derecha, mientras que los
arcos son más frecuentes en la
mano izquierda.

La asimetría es especialmente
frecuente cuando se trata de ca

racteres patológicos o anormales.
Los signos de degeneración palmar
son, muy frecuentemente, unilate ...

rales y, cuando son bilaterales, las
medidas que usamos para saber el
gradó de degeneración son casi
siempre diferentes.

Poepelt estudiando 1.247 indivi ...

duos, halla discordancia en los ca

racteres lineales de los dedos sólo
en el 25 por 100; para otros auto ...

res las cifras serían mayores.
Begker y Meissner encontraron

mayor asimetría, en los caracteres
palmares que en los digitales, lo
cual nos, confirma los trabajos de
S. Holt en los que se afirma que

las improntas palmares son mucho
más influenciables por el cosmos'
que las digitales.

ESTUDIO CUANTITATIVO
DE LOS PATRONES DIGITALES

Los estudios cualitativos plan
teaban muchas dificultades de cla
sificación, y era. prácticamente im
posible la valoración global de es

tos caracteres. Por ello no se llegó
a resultados satisfactorios en IDS
trabajos que sobre la herencia de
las huellas realizaron' diversos in
vestigadores a finales del siglo pa
sado y a principios del nuestro
(Galton, 1892; Wilder, 1902-1904;
Elderton, 1920).

Con la introducción por Bonne
vie (1924) del valor cuantitativo o

contaje "total de las crestas, quedó
establecido un nuevo método para
los estudios genéticos familiares.

Valor cuanlitativo
(Total ridge counl)

Viene determinado por la cifra
que se obtiene sumando los valo
res de los contajes correspondien
tes a cada uno de los diez dedos
del individuo.

Para efectuar el contaje de las
líneas, se traza una recta del tri
rradio al centro del patrón y se
cuentan todas las crestas que han
sido cortadas. El trirradio no se

incluye en la cuenta. Tampoco se
suma la cresta final cuando ella
forma parte del centro. Si se corta
la bifurcación de una cresta en dos,
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Figs. 8, 9 Y 10. - Técnica del contaj de línea.

se cuentan ambas (figs. 8, 9 y 10).
En los arcos la cuenta es cero,

ya que carecen de trirradio. En los

torbellinos algunos autores cuen

tan las dos rectas trazadas del cen

tro a cada uno de los dos trirradios,

pero en los trabajos recientes

(Holt) sólo se cuenta el mayor de

los contajes, es decir, el de la línea

más larga. En el caso particular
de que se trate de una voluta do

ble, trazaremos una recta desde

cada trirradio al centro más cer-

ano, y usaremos sólo el mayor de

los contajes.
Si hay predominio de arcos en

la huella, el contaje total será muy

bajo. Los contajes intermedios es

tán en relación con la abundancia

de resillas a de torbellinos pe

queños, Los contajes altos corres

ponden a huellas con presillas gran
d s a can torbellinos.

Sarah B. Holt ha hallado en In

lat rra el «Total ridge count» en

1.650 personas, 825 de cada sexo

p rt necientes a la población ge
ral. Los valores encontrados

comprendían cifras de cero a 290

para los hombres, y de cero a. 270

para las mujeres. El contaje me

dio para los hombres: era de 144,98
con una desviación standard de

51,68. Para las. mujeres era algo
menor (127,23 ± 52,51).

La curva que se obtiene con la

distribución de estos valores colo

cando los contajes en las abcisas y

la frecuencia en las ordenadas no

es gaussiana. Es asimétrica, lige-

ramente desviada a la derecha y

aplastada.

Correlaciones familiares

Fisher demostró en 1918 la co

rrelación teórica familiar en cuanto

a la herencia de caracteres deter

minados por genes no dominantes.

Los genes del hijo proceden mitad

del padre y mitad de la madre. Su

carga genética está, pues, reparti
da teóricamente en dos partes igua
les, y la relación teórica con cada

uno d ellos será una media de 0,5.
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Ahora bien, esto sólo ocurrirá
cuando se trate de genes aditivos

para e'ste carácter, es decir, .sin do
minancia alguna de 'los del padre. o

de la madre. Se comprende que es

tas correlaciones teóricas no se den
nunca en la práctica debido a la
influencia que sobre el genotipo
ejerce el medio ambiente.'

,

Las crestas papilares constitu

yen. el medio más idóneo para el
estudio de estas correlaciones en la

práctica por ,dos razones:

1.a Son muy poco inñuenciables
por el cosmos" ya que adquieren
sus características definitivas en el
cuarto a quinto mes de la vida in
trauterina y no se modifican poste
riormente en ningún aspecto excep
to en su tamaño.

2.a Cabe la posibilidad de usar

un solo factor representative, el

contaje total, el cual además ofre
ce la ventaja de ser un término
cuantitativo, con lo que es mucho
más fácil la valoración.

Las correlaciones teóricas para
este carácter suponiéndolo deter
minado por genes aditivos, son las

siguientes: Padre-hijo, O,5a Geme
lo monozigoto-gemelo monozigoto,
1, y Gemelo dizigoto-gemelo dizi

gota, 0,5.
Bonnevie en 1924 halló las si

guientes correlaciones: Gemelos

monozigotos, 0,92 ± 0,04; Dizigo
tos 0,54 ± 0,08; Hermanos .. herma
nos, 0,60 ± O,12a

Newman en 1930 encontró en 50

pares de monozigotos, 0,95 ± 0,01
y en 50 bivitelínos 0,46 ± 0,08.

En. 1949 Penrose estableció la .

correlación teórica Mid - Parent -

Child cuyo' valor es' 1/ J 2 o sea

0,71.
La 'encontrada por Holt en la po

blación general es del orden de 0,67
± 0,03.

Todos estos valores sensiblemen
te cercanos a los teóricos nos, con

firman que los genes que determí
nan el número total de crestas son

aditivos. También corroboran la po
ca influencia de la perístasis sobre
las huellas digitales. Según Holt el
número de genes perfectamente
aditivos es determinante.

Essen-Moller (1941), G e i p e I

(1941) y Holt (1952), aplican las,
correlaciones familiares al diag
nóstico del tipo dé gemelaridad.
Estos autores hallan que aproxi
madamente el 80 % de los pares
univitelinos tienen diferencias de
menos de 20 surcos. Sólo el 30 %
de los pares dizigotos del mismo se ... ·

xo tienen diferencias tan bajas co

ma éstas. Mientras que ningún par
de monozigotos presentaría dife
rencias de más de 60, no es raro}

encontrarlas del orden de 180 en

los bivitelinos.

Maynard, Smith, Penrose y La

my establecen grupos de diferen
cías entre los contajes totales de:
cinco en cinco surcos, y obtienen
la probabilidad de que un par con

una diferencia; dada sea dizigoto
del coeficiente

D
--- siendo D el porcentaje de

D+M



Mayo ... Junio 1963 ANALES'DE MEDICINA yeIR.UGIA 207'

dizigotos y M el· -de .monozigetos
que presentan esta diferencia para
un mismo número de gemelos de

los dos tipos.

Individual Paltern Value

En 1951, Brodhage y Wendt asig
naron números a los distintos ti

pos de dibujos digitales. Los arcos

son el número 1. Los torbellinos el
7. A las presillas Jas asignaron el
4. Los números 2 y 3 estarían - re

servados para los patrones, inter
medios entre los arcos y las presi
llas. Los 5 y 6 para los intermedios
entre las asas y las volutas.

El «Individual pattern value» es

la suma de estos valores aplicados
a los dibujos de los diez dedos de
un individuo.

Según Wendt tendría gran valor

para las investigaciones, heredita,
rias y ningún par de gemelos mo

nozigotos tendría diferencias ma

yores de 5, mientras que los dizi

gotas pueden presentarlas de más
de 33.

ESTUDIO CUANTITATIVO
DE LA PALMA

Dada la especial confíguración
de las líneas papilares palmares,
los trabajos cuantitativos son más
difíciles aquí que en los dedos.

Penrose trabajó con el ángulo
«atd» como veremos al hablar del
trirradio «t» en los mongólicos. El

español Pons obtuvo correlaciones

semejantes a las de los contajes di

gitales usando el índice de Cum-

mins de la línea principal como una.

medida de la transversalidad. NOI

obstante Fang usando el dibujo del

tercer espacio interdigital entre los,
trirradios b y e, obtuvo correlacio-·
nes mucho menores.

, .Holt, basándose en los trabajos:
de Penrose y de Fang, cree que los',
factores, ambientales, influirían mu;

cha más. en las- líneas. papilares de:
la mano que en las de los dedos.

Surcos palmares

Se les ha llamado tam.bién sur

cos de flexión (fig. 7). Son las ra-

yas más profundas. y anchas que
los surcos papilares, que cruzan la.

palma de la mano ocupando una.

posición y siguiendo una dirección.
determinada cada una de ellas. Sus'
características, son semejantes en"

todos los individuos, normales. En
individuos afectos de determinados.

procesos patológicos y también en

algunos individuos normales, pode-
mas encontrar alteraciones en su.

configuración, posición a dirección.
Las describiremos según su po-

sición empezando por la más distal.
La primera línea que cruza la

palma de la mano es la linea de los

tres dedos -línea de la cabeza de
la quiromancia francesa-.

Se inicia en el borde cubital de la.

mano y describe una curva de li

gera concavidad distal que com

prende las eminencias interdigita
les tercera y cuarta, y termina a.

nivel de la segunda, cerca del se-,

gundo espacio interdigital.
En condiciones normales no 11e-
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.ga nunca a esta comisura. Es muy
frecuente observar una bifurcación

"o línea colateral en este extremo

.que suele tener una dirección per
.
pendicular al borde radial y suele

:ser muy corta.
.

Próximamente a ésta se encuen

tra la línea de los cinco dedos __;_lí

.nea del corazón de los franceses

que parte del borde radial de Ia ma

no y la cruza en dirección ligera
.mente oblicua hacia. abajo y aden

tro, de tal forma que, trazando una

:pa,ralela al surco en brazalete a ni

'vel del punta de inicio, la encan ..

·traríamos próximalments respecto
.a la paralela. Se la llama línea de

�os cinco dedos porque cruza toda

Ja palma, aunque casi nunca llega
aí borde cubital. Puede dar tam

bién bifurcaciones a nivel de su ex-

tremo interno.

En alguna ocasión estas dos Ií

.neas pueden estar sustituidas por

un surco único que se ha denomi ..

nado linea de los cuatro dedos a

.surco simiesco, típico aunque no

.. patognomónico de la idiocia mon

goloide.
El otro surco importante es la H

. nea del pulgar -línea de la vida-.

,Suele tener un origen común con la

línea de los cinco dedos a nivel del

'borde radial y describe una curva

-de concavidad externa que com

'prende la eminencia tenar.

No es raro observar una línea

-curva corta de menor anchura y

'profundidad que la línea del pul
.gar, situada algo 'por dentro de

¢ella.

El surco en brazalete describe

una línea curva, de concavidad pro
ximal en el límite inferior de la

.
.

palma a la que separa de la muñe ..

CR.

IMPRESIONES DEL MONGOLICO

Son conocidas desde hace algu
nòs años las características espe
ciales que ofrece la palma de los

sujetos mongólicos. Recientemente

y coincidiendo. con las investigacio
nes cromosómicas, se ha dado gran

importancia a la conñguración de

las crestas papilares y de los sur
cos palmares. de los niños afectos

de síndrome de Down. Vamos a in

tentar sistematizar. en unas pocas

palabras los conceptos fundamen

tales.

Surcos de flexión

Citaremos las alteraciones más

importantes.

A) Línea de los cuatro dedos

Algunos autores la llaman línea

de- Crookshosui .

Es 'un pliegue palmar medio

transverso que sustituye a las lí

neas de los tres y de los cinco de

dos. Vendría dado por la fusión de

estas dos líneas. Iniciándose en el

borde radial, en ellugar donde ten

drían su origen común las líneas

del corazón y del pulgar, cruza

transversalmente la palma y ter

mina a nivel del borde cubital (fi-
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gura 11). Abarca cuatro dedos y
de ahí deriva su denominación.

Se le ha llamado también surco

antropoideo a simiesco) ya que se

le encuentra constantemente en los

simios inferiores (macacus). Según
J. M. Robert y siguiendo la teoría

de la evolución de las especies, es

te hecho corroboraría la mayor

cercanía del H. Sapiens con los si

mios menos desarrollados, de los

ñantes a este surco, diremos que
muchas veces encontramos un sur

co del pulgar presente y normal en

situación y longitud, pero otras es

más corto o ha desaparecido. En

alguna ocasión está presente pero
además hay otra línea que parte de

su origen común con el surco an .. "

tropoideo y cruza oblicuamente el

espacio entre las dos líneas en di-·

rección cubital.

f

I

ig. 11. - Palma de un niño mongólico: lín a d Crooksh .. nd. Sur a

múltiples y de distribución irregular.

cuales habrían derivado por muta

ciones sucesivas de una parte los

hom/tens) dentro de los cuales está

el hombre, y de otra los monos su

periores (chimpancé, gorila), los

cuales no serían ascendientes del

mismo sino que pertenecerían a

una rama lateral. Por el mismo

motivo creemos que la presencia en

una palma del surco simiesco repre
senta una regresión, es decir, es un

signo de retroceso, un salto atrás.

Respecto a las líneas acompa-

En relación con la morfología del

surco que nos ocupa hemos obser

vado que muchas veces presenta
las mismas características en pro
fundidad y anchura que las líneas

de los tres o cinco dedos de los in

dividuos normales, pero otras es

más estrecho a más fino, y casi

siempre suele ser más recto, dando

la sensación de que ha sido traza

do con una regla.
Lo más frecuente es que la li-
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Fig. 12. - Dobl línea de lo cuatro ct do'.

nea sea bilateral pero no es raro

encontrarla unilateral.
La frecuencia de la anomalía en

los mongólicos es relativamente al
ta. Los autores franceses -Tur

pin-, la encuentran en el 70 % de
los pacientes afectos del síndrome
de Langdon Down. Según estos au

tores, en los individuos normales
sólo aparecería en el 1 % de los ca

.sos (valórese la gran diferencia es

tadística). Hanhart lo encuentra

en el 0,85 % de la población gene
ral. Delay y Pichot en el 2,28 % .

Es importante resaltar que si
bien se encuentra en individuos

completamente normales, también

puede hallársele en sujetos no mon

gólicos portadores de diversas mal
formaciones congénitas. Hanhart
lo encuentra en el 6,65 % de los re

trasados mentales no mongólicos,
Delay y Pichot en el 7,32 %. Según
estos autores, sería muy frecuente
entre los delincuentes (5,1 % y 8,36

por 100, respectivamente). Ritt
meister lo encuentra en el 22 de

los fetos anencéfalos de su revisión

de 50 casos, Lelong lo halló en un

caso de síndrome de la bilis espe
sa, y De Toni lo cita recientemen
te en uno de estos casos de icteri
cia obstructiva seudomalformativa
asociado a una facies especial de

tipo batracoide con soldadura del

lóbulo de la oreja con la mejilla.
Nosotros lo hems encontrado en

.I I

I
·t

un niño afecto de epilepsia centro

encefálica y en un encefalópata de

etiologia desconocida.
En un caso nuestro (Salleras),

de un niño de 7 años portador de
malformaciones congénitas múlti

ples (branquicefalia, paladar hen

dido, miopía muy pronunciada, di
ficultad en la expresión oral, sin
drame de Cruveilhier Baumgarten,
etcétera), con test mental prácti
camente normal, no era un surco

único y completamente desarrolla-



Mayo ... junio 1963 ANALES DE MEDICINA Y ClRUG/A 211

i Fg. 13. - Signo degenerativos de la erie mongólica n la madr de

un niño afecto de índrome de Down con palma normal.

do, sino que estaba constituido por

multitud de líneas muy finas y cor

tas entrecruzadas entre sí que da

ban en conjunto una sensación de

gran inmadurez. En este mismo

caso se esbozaba paralela y distal

mente a esta línea, otra de las mis

mas características. Se trataría de

un caso de doble línea de los cua

tro dedos, que no hemos encontra

do descrito en la literatura (fig. 12)

Delay y Pichot han propuesto
(1947), reunir bajo el epígrafe de

t.

síndrome de Crookshand a todos

los sujetos portadres de esta re

gresión.
. Queremos insistir especialmente
en el hecho de que encontramos

con mucha frecuencia el surco si

miesco en las madres de los niños

mongólicos. En los padres lo he ..

mas visto muchas menos veces. Por

otra parte, en varios niños mongó
licos con palma normal, nos hemos

encontrado con la sorpresa de que

la madre presentaba los caracteres

palmares típicos de degeneración
mongoloide. Creemos que estos ha

llazgos merecen especial conside

ración y deberían ser motivo de es

tudios comparativos palmares y

cromosómicos (fig. 13).

B) Surcos palmares múltiples y

de distrib'UCión irregular

En casi todos los niños mongó
licos, coincidiendo o no con las

otras alteraciones que estamos

viendo como típicas, hemos encon

trado gran cantidad de surcos de

anchura y profundidad iguales a

las de la línea de los cuatro de

dos, que se distribuyen por toda

la palma sin orden alguno, dando a

la huella un aspecto muy abigarra
do. Si respetan alguna zona palmar
suele ser la que ocupa la eminencia

tenar (fig. 11).
Estas imágenes las hemos visto
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Fig. 14. - Palma de un mongólico. Trirr dio «11> alto. Doble buc! d
abertura cubftal.

en algunas madres, pero también
se las encuentra en la población ge
neral.

Creslas papilares del mongólico

Estudiaremos las alteraciones tí
picas de las crestas. palmares y de
los patrones digitales.

A) Impresiones palmares
Las alteraciones se centran fun

damentalmente en variaciones de

posición de los trirradios y en la

aparición de figuras lineales nue

vas.

1. Trirradio «i» cerca del cen

tro (figura 14). - La situación al
ta del trirradio « t.» ya fue descri
ta por Cummins en 1938. Este au

tor llama «t'» al trirradio « t»

cuando es de situación mediopal
mar la más frecuente en el síndro-

me de Down, y «t": cuando ocupa
una posición intermedia.

Según Penrose, el ángulo «atd»
es mayor de 57° en más de 80 % de

los niños mongólicos. De los tres

trirradios que determinan este án

gulo, el responsable de estos va

lores altos es el trirradio axial «t»,
el cual está frecuentemente des

plazado hacia el centro de la pal
ma. Para los autores franceses, la

presencia de esta anomalía tendría
más valor que la línea de los cua-

I
" I

,

I

I

,
,

tro dedos, ya que la encuentran
con más frecuencia que ésta.

Penrose, basándose en investiga
ciones cuantitativas, supone que
la posición del trirradio « t» ven

dría gobernada por genes localiza ..

dos en el mismo cromosoma que
se cree produce el mongolismo
cuando se presenta en forma de
trisomía.

Como en todas las alteraciones
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que vamos describiendo, podemos 2. A'U8encia de líneas en la re

encontrar el trirradío «t» central gron temar. - S. B. Holt cita en

en individuos fIlormales, pero es contrar con frecuencia en estas

muy poco frecuente. Penrose da huellas un área tenar lisa, 'es decir,
cifras del orden del 7 Ú 8 % (véase con ausencia de líneas. Este hallaz

la diferencia estadística). go sólo' tendría valor en ia mano

Es significativo que en la madre' izquierda, ya que la eminencia te

y hermanos de los mongólicos es- nar de la derecha suele ser normal

ta anomalía aparezca en el 14-16 mente muy pobre en líneas, según

por 100 de los, casos. ponen de manifiesto diversos tra-

bajos estadísticos efectuados en la
Polani, Brigs, Ford, Clark, Berg,

población general.
etcétera, han citado Gasas de sín-

drome de Down con 46 cromoso

mas y 21 par nomal, en los, cuales

.sólo han hallado anomalías' cromo

.sómicas aisladas del tipo de la

translocación.

.Norman aclara que los cromo

.somas afectos pueden ser el 21 o

{el 22 aunque convencionalmente se

les designe como 21.

Esta minoría, nacidos de madres

jóvenes, tienen un número normal

de cromosomas, 46, pero tienen

-otro cromosoma que es indudable

mente mayor y que probablemen
te ha incorporado la mayor parte
"del cromosoma 21. Estas anoma ...

Iías, como se ha dicho más arriba,
"son producidas por «No disjun
tions» y por «Translocations».

Aceptando Ia teoría de Penrose

.antes citada, tal vez estas altera

-ciones podrían explicarnos la pre
esencia de un trirradio axial normal

.sn un niño -mongólico, aunque en

realidad aqui también existiría la

trisomia, aunque enmascarada y

-quizás no completa por toda la

(Carga .genétiea del cromosoma 21.

3. Presilla de 'abertura d,istal

entre los irirradios «0'» y «d». -

Sería un hallazgo frecuente según
S. B. Holt.

4. Presilla de abertura cubital

en la eminencia hvpotenar (fig. 14)
En la eminencia hipotenar se pue
den encontrar figuras lineales que
casi siempre son presillas. En la

población general suelen ser de

abertura radial. Ford, en 1940 des

cribió como típico del síndrome que
nos ocupa la presencia. de un bucle

de abertura cubital en la eminen ..

cia hipotenar. Nosotros lo hemos

visto a menudo, asociado o no a un

trirradio «t.» alto. 'En algún caso

el trirradio es normal, cercano a la

muñeca, pero aparece un nuevo tri-

rradio cerca del bucle,' algo por
dentro y por encima del mismo. En

un padre de un niño mongólico he

mos encontrado un torbellino aes

te nivel.

5. Horíeontolisccion de las cres

tas de la parte distal de la palma.
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no.

< Si alineamos los dedos según el

número de crestas de mayor a me

nor, obtendremos series que en los

mongólicos son características y
distintas, de las que se encuentran

en la población general.
Aplicaremos a cada dedo un nú

mero romano, siendo el pulgar el
I y el meñique el V. Las series que
se ven más, frecuentemente son las

siguientes:
NORMAL:
I _, IV - V - III - II.
MONGOLICO:
Mano izquierda
I - III - IV - II_V.
Mano derecha
I - III - II - IV _ v.
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ENFISEMA LOBAR CONGENITO

Dres. S'. FERRER PI e I. CLARET COROMINAS

HISTORIA

EL enfisema lobar congénito es,
d

una enfermedad caracteriza�a.
por la aparición de un enfisema gi
gante que afecta a un lóbulo. pul- ,i

manar, se inicia desde el nacimien

to, suele ser progresivo en su evo

lución y se manifiesta fundamen- ;

talmente por" un grave cuadro de

insuficiencia respiratòria.
Creemos interesante resaltar que

la noción de enfisema lobar se opo

ne, en cierto modo, a la de enfisema

pulmonar generalizado. En éste, Ïa
�

dilatación de los. alvéolos y la pér ..

didade elasticidad se extienden a

todos los territorios pulmonares;,
además, es un proceso más propio
de edades avanzadas y suele apare-

.

cer como consecuencia y concomi

tantemente con otros procesos pa

tológicos. En el enfisema lobar, por
.

el contrario, es característico que
el proceso enfisematoso esté bien

localizado en un solo lóbulo pulmo
nar, es propio de las primeras eda

des de la vida, no guarda relación

manifiesta con otro proceso patoló
gico, es progresivo y habitualmen

te letal, a corto plazo, si no se

adoptan las medidas terapéuticas
oportunas.

Es extraordinaria la cantidad de

nombres que ha recibido esta en

fermedad. Creemos interesante re

gistrar aquí todos los que hemos

hallado en la literatura y que, sin

duda alguna, se refieren. a la mis:
ma enfermedad. El nombre más
extendido es el de enfisema lobar

congénito, que es el más habitual
en la literatura anglosajona, con

I

mucho la más abundante sobre el
tema. Los restantes nombres que
ha recibido son: «enfisema pulmó
nar localizado de la infancia», «en",!

fisema. infantil a tensión», «enfíse
ma infantil progresivo», «enfisema
lobar infantil», «enfisema localizai
do hipertrófico», «enfisema Iobar
obstructive», «enñseme obstructí-'
vo regional» y «enfisema loba�
malformativo gigante del lactan

te».

En la historia de esta enferme

dad, hay que distinguir dos épocas .

La primera, que dura hasta 1943,
está formada por algunas observa

ciones anatomoclínicas de niños fa

llecidos con insuficiencia respírato
ria progresiva. En esta primera
época, el aspecto quístoide que los

pulmones ofrecen en la radiogra
fía, daba lugar a frecuentes confu

siones. entre enfisema lobar, quiste
congénito y pulmón bulloso. Rin
1943, Fischer publica el primer ca-
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so de lobectomía en un lactante
afecto d enfisema lobar, y, d sde
esta fecha, con los progresos de la

cirugí torácica p diátrica, aumen

ta rápidamente el número de cas s

int rvenidos con
'

xit
, con lo ual,

aloer examinar directamente la

iura 1

i ur 2

igura

pi za r: toria S nsigu
diagnóstico preciso e la nferm
da � n 1957, abau recoge 79 ca ..

s p blica a . En 962 antan y
c 1. c lculan en cerca d 00 el nú ..

m ro d lo publica I
mun e 1 uaI, la mayoría

rr a 1 lit ra ura angl ..

sajona. En la nacional n h m

hallado ningún caso. r ell 1

publicación del prim r a a sp
ñol de nfisema lobar congènit
nos ha llevado a hac runa r vi
de los r bl ma

CASO CLlNICO
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-cera semana, empiezan a notar que el niño

. respira con dificultad en algunas ocasiones.

La dificultad respiratoria aumenta gradual ....

mente, sufre dos crisis de cianosis y en las

últimos 24 horas la disnea y la taquipnea
. se han hecho más patentes.

A la exploración se aprecia disnea con

.marcada retracción costal, taquipnea de 80

.respíraciones por minuto, ligera cianosis. En

.aparato respíratorio se aprecia: hípersonorí
-dad con abolición del murmullo vesicular en

todo el hemitórax izquierdo. Los tonos car

-díacos son normales.

La radiografía frontal (fig. 1) muestra hi

:perclaridad de todo el hemítórax Izquierdo,
-de aspecto seudoquístico, con 'gran desvía-

-cíón rnediastínica hacia la derecha. Dentro

de la imagen clara se aprecian las líneas co_...

irrespondientes a la trama broncovascular

pulmonar.
La radiografía de perfil (fig. 2) muestra

·gran hiperclarídad retroesternal, que corres

ponde a la hernia mediastínica anterior del

pulmón enflsematoso.

Los exámenes de laboratorio no revelan

ninguna anormalidad.

Se coloca al enfermo, en tienda de oxige ...

no; con lo que mejora ligeramente su di ....

flcultad respíratoria, pero a las pocas horas

sufre dos crisis de cianosis y la situación se

.ha.ce cada vez más crítica. En vista de ello,
. se decide practicar una lobectomía a .las 24

horas de su ingreso, con el diagnóstico de
-enfisema lobar o quiste pulmonar congénito.

Intervención. (Operador Dr. 1. Claret Co

-rominas). Enfermito en decúbito lateral de ...

'recho. Amplia toracotornia a través del cuar ...

;to espacio intercostal izquierdo. Incindida la

pleura paríetal, el tejido pulmonar enfisema ....

toso se hernia por la herida operatoria. El

.aspecto externo macroscópico del lóbulo en ...

flsematoso es el de un lóbulo de gran tama

.ño, sonrosado y que no sufre variación con

las maniobras respiratorias que se efectúan

a través del tubo de intubación. La consís

tencía es algodonosa. no observándose nin

-quna variación con la compresión externa,

aalvo ligeras fóveas en los puntos de con ....

tacto. Se practica lobectornia en el lóbulo

.superíor Izquierdo, que es muy dificultosa de ....

bido a las espaciales características de tama

ño y posición del tejido enfisematoso. Una
vez efectuada la lobectomía, ellóbulo inferior

îzqulerdo se reexpande perfectamente. Cie ....

..

rre de la lobectomia, dejando dos tubos de

drenaje para aspiración .

El curso postoperatorío es intrascendente.

A las 48 horas, previa comprobación radio

gráfica de la completa reexpansíón pulmo ...

nar (fig. 3), se retira el drenaje torácico. A

los diez días, el niño es dado de alta en per ...

fecto estado. A los seis meses de la inter

vención el estado del aparato respiratorio es

completamente normal.

El estudio anatomo-patológico de 1a pie
za operatoria (Dr. Bíeto) no reveló ningu
na anormalidad del aparato bronquial, sus

ceptible de explicar el enfisema producido.

ETIOPATOGENIA

El enfisema lobar congénito, res

ponde al tipo del enfisema obstrue

tivo localizado. Tal tipo de enfise

ma se produce en estados .patológi-
.

cos que afectan a la estructura

bronquial o en casos de obstruc

ción de la luz del bronquio por

cuerpos extraños exógenos o endó

genos. En estas circunstancias, el

bronquio afectado, o su contenido,

pueden actuar a manera de válvu..

la que permita la entrada del aire

al inspirar, pero no su salida en la

espiración; la constitución de este
mecanismo valvular, conduce, si

persisten las circunstancias patoló
gicas, al enfisema progresivo.

Dos hechos fisiológicos favore

cen la formación de una válvula

endobronquial: 1.º) en la inspira
ción el bronquio se dilata, mientras

que su luz se reduce en la espira
CIOn; 2.º) la inspiración, movi

miento activo y muscular, es más

potente que la espiración que es

fundamentalmente pasiva. Debido

a estos dos hechos, se comprende

que en la obstrucción progresi-
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va de la luz 'bronquial se puede lle
gar a un. punto en que es posible
la entrada en los pulmones de cier
ta cantidad de aire, mientras que
su salida es imposible; con ello

quedan constituidas.las condiciones
patológicas precisas, para el des
arrollo del enfisema lobar obstrue
tivo,

Ahora bien en el caso del enû-,

serna lobar congénito, no está ada-
rada la causa que produce el me

canismo valvular de la luz bron

quial y la dilatación progresiva de
los alvéolos �pulmonares. Revisare
mos breivremente las diferentes cau

sas que se han invocado.

Causas bronquiales. - La causa

de la obstrucción de la luz bron

quial se ha atribuido a defectos pu

ramente bronquiales y, entre ellos,
a la existencia de unos repliegues
anormales de lo. mucosa bronquial.
Han sido observados por algunos
autores y � se ha dicho que no se
hallan más veces porque, al prac
ticar la lobectomía, la zona pato
lógica puede quedar en la región
del muñón bronquial.

,

Esta misma explicación se ha da
do para justificar las grandes d�s
crepancias que existen sobre el es

tado del cartílago bronquial, pues,
mientras unos la hallan normal,
otros encuentran diferentes altera
ciones. Se ha descrito raramente la

ausencia de ca.rtílago y, con mayor
frecuencia, una escasez global de

tejido cartilaginoso; la blandura'

exagerada de la pared bronquial

motivaría su aplastamiento en la
espiración, con la consiguiente di
ficultad a la salida del aire inspira-o
do. No' obstante, hay que hacer ob-,

servar, como recalca Engel, que el
bronquio lobar normal del lactante
tiene un aspecto microscópico po
bre en tejido cartilaginoso, hasta
el punto de ser semejante al del pe
queño bronquio intrapulmonar del
adulto. Este hecho no parece ha
berse tenido en cuenta. por muchos',
autores, al juzgar la anatomía pa
tológica del bronquio de los lactan
tes. Sloan admite como causa una

blandura patológica de la pared"
bronquial, complementada por una.

secreción excesívamente espesa.

Causas perioronquuües. - Se·
han descrito una serie de posibles,
causas peribronquiales, que actua-
rían comprimiendo el bronquio y
creando así un mecanismo valvu
lar, Se han hallado cardiopatías
congénitas no precisadas (Jeune Y'
col.) ,

conducto arterioso persisten
te (Potts, Hollinger y Rosenblum),
una arteria pulmonar de curso

anómalo (Morse' y Gladding) y
otras causas extrínsecas de com

presión bronquial.
No obstante, no debe olvidarse

que la resistencia del bronquio a

la compresión extrínseca es muy'
grande, debido ca su armazón rígi
do cartilaginoso. Para poder admi
tir qué una causa peribronquial de'
las mencionadas es el origen der
enfisema lobar, debería aceptarse,
al mismo tiempo, una blandura pa-
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tológíca de la pared bronquial- o

,

una acción de la malformación,
desde períodos muy precoces del

desarrollo _int�auterino. Por otra

parte, hay que tener en cuenta que

la coexistencia de anomalías vas

-culares con un enfisema lobar con

génito, no implica necesariamente

una relación de causa a efecto, pues

puede tratarse de malformaciones

regionales asociadas.

Anoxia neonatal. - Se ha habla

do del papel que puede jugar en la

'etiología, la anoxia neonatal y las

maniobras de reanimación del re

cién 'nacido (Ehrenhaft). El estu

dio de los. casos publicados. de enfi

sema lobar, revela este anteceden

te con alguna frecuencia, pero no

se ha logrado establecer qué tipo
de relación puede existir entre am-·

.bos hechos. Se' ha dicho que el es

tado de anoxia neonatal, responsa

'ble de la inhalación de mucosida

des, puede ser un factor desenca

denante del enfisema localizado, en

enfermos predispuestos por una

malformación bronquial.

Deiectos de los aloéolos. - To

das las teorías patogénicas enume

-radas hasta ahora, pueden ser cier

tas y ser el origen de un número

indeterminado de casos de enfisema

lobar. Pero sorprende que en gran

número de casos, aprox-imadamen

te la mitad de los publicados, no se

ha hallado ninguna lesión bronquial
<O malformación que pueda estar

etiológicamente relacionada con el

desarrollo de un enfisema obstrue
tivo.

Hay un hecho .sorprendente que

forzosamente debe valorarse: el

enfisema obstructivo que es habi

tual observar, debido por ejemplo
a la aspiración de un cuerpo extra

ño, no da nunca una imag.en radio

lógica tan hiperclara como la que

.da el enfisema lobar ··congénito, en

el cual el aspecto radiográfico es

francamente quistoide. El enfisema

obstructive habitual no, produce
jamás la enorme dilatación del pa

rénquima pulmonar que produce el

enfisema lobar congénito y que lle

ga a quintuplicar el tamaño del ló

bulo pulmonar. normal.

Por ello hay que pensar que es

probable exista un defecto omal

formación congénita de la fina es

tructura de la pared alveolar. El

hecho de que tal alteración estu

viera limitada al territorio de un

solo lóbulo, haría pensar que su

origen se puede deber a un tras-

torno circulatorio o nervioso loca

lizado. Marie propone para este

proceso patológico, por ahora no

demostrado, la denominación de

«megaalveolosis lobar». La apari
ción del enfisema., no tendría pro

piamente su origen en un defecto

de la dinámica respirtoria, sino

que, antes de entrar por primera
vez el aire en los alvéolos pulmona

res, ·éstos se hallarían malforma

dos y enormemente agrandados.

Asociación corn otras malforma
ciones. - Aparte las anomalías
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vasculares -ya mencionadas, se han
hallado otras anomalías del me

diastino anterior (Gross y Lewis,
Lewis y Potts, Williams). .

Se han descrito algunos casos de
existencia de un bronquio suple
mentario destinado a una parte del
lóbulo afectado (Marie y See, Santy
y colaboradores).

La asociación con una hernia
diafragmática ha sido descrita por
White-Jones y Temple y por Leahy
y Butsch).

Christiaens ha descrito un caso

en un niño afecto de «cutis. laxa».
De cuanto llevamos expuesto, se

deduce .la poca unanimidad existen.
te entre los diferentes, autores, re

ferente a la patogenia del enfisema
lobar congénito. Resumiendo, lo
que puede decirse es que, probable
mente, se trata siempre de un pro
ceso malformativo que afecta a un

lóbulo pulmonar, que está frecuen
temente asociado con otras malfer
maciones congénitas y que no se

han podido precisar todavía el fac
tor, o factores, que impiden la sa

lida del aire inspirado de los pul
mones y que conducen a la enorme
dilatación seudoquística del lóbulo
pulmonar afectado.

ANATOMIA PATOLOOICA

El lóbulo pulmonar en que asien
ta el enfisema lobar está uniforme
mente distendido hasta el punto de

llegar a quintuplicar su tamaño
normaL Es blando, flota en el agua
y no se deshincha cuando se deja
con el bronquio cortado y sin ligar.

Su coloración es rosa pálido y, so-o

bre la superficie lisa, se observan.
a veces unas ampollas enfísemato
sas subpleurales. Al corte, el tejido,
pulmonar tiene un aspecto espon
jaso.

El proceso enfisematoso afecta.
casi siempre a uno de los dos lóbu .. ·

los, superiores. En algunos casos se.

ha hallado en el lóbulo medio. No.
se ha dado ninguna explicación.
aceptable al hecho de que los Ió ... ·

bulos inferiores permanezcan siem..
pre·· indemnes.

Al examen microscópico 'Se ha-
Han los alvéolos dilatados como es

característico en todo enfisema obs-,
tructivo. Los septos interalveolares.
están adelgazados y en algunos lu-
gares están rotos, formando bullas
de variado tamaño. No se hallan.
signos inflamatorios de ninguna ..

clase. En el examen de los bron-
quios se han hallado deficiencias
del cartílago o repliegues de la mu ... ·

cosa, que se han considerado res-·

ponsables de la producción del me

canismo valvular. En la mayoría de'
las ocasiones, no se ha hallado en
el bronquio anormalidad alguna.
Practicando coloraciones especia-
les, Jewett .y Adler no han conse

guido hallar, en sus cuatro casos,
ninguna anormalidad del tejido;
elástico del bronquio lobar.

SINTOMATOLOGIA

La enfermedad se manifiesta en

recién nacidos o lactantes de pocos'
meses, que no suelen presentar nin

gún antecedente que llame la aten .. ,
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ción. Se presenta en prematuros,
.con la misma frecuencia relativa

que en 'los nacidos a término. En

cuanto al sexo, se. ha hallado con

doble frecuencia en el masculino

que en el femenino (21 veces frente

a 11, en la revisión de Jewett y

Adler).
Lo que caracteriza fundamental

mente al enfisema lobar congénito,
es la aparición, sin causa infeccio

sa alguna, de signos de dificultad
I

respiratoria que van progresiva-
I

I
mente en aumento. La aparición de

I
estos signos puede ser muy precoz,

I incluso el segundo día de vida, pero
I puede diferirse varios meses, su ob

I servación, sobre todo si el pequeño
I es examinado can poca atención a

I si, sus episodios de dificultad res ...

'piratoria, se atribuyen a infeccio

Ines respiratorias banales.
I

En su forma más frecuente, las

.manifestaciones clínicas empiezan

.a las. dos a tres semanas de vida.

'Hasta este momento el recién na

'cido progresa bien y ningún sínto

'ma respiratorio llama la atención;
'a la más, puede apreciarse retros-
I

• _

pectivamente que el nino se cansa-
I

Iba más de lo habitual al tomar el

pecho a el biberón. En algunas oca

,siones pueden existir vómitos des

de el nacimiento y una curva de

peso poco satisfactoria.
I

De una manera inespe-rada, se
j

empieza a apreciar disnea con, ta-

quípnea que no halla explicación
.

en ningún proceso respiratorio de

tipo infeccioso. Existe retracción

costal inspiratoria y puede oírse

quejido espiratorio. No se suelen

apreciar sibilancias. Gan bastante

frecuencia aparece cianosis, desde

el principio de las manifestaciones

de dificultad respiratòria.
Este cuadro clínico tiende a agra

varse de manera progresiva, más o

menos rápidamente, hasta llegar, a

veces en poco tiempo, a una insufi

ciencia respiratoria gravísima, que.

apenas es mejorada por la adminis

tración de oxígeno y que puede con

ducir rápidamente al desenlace fa

tal. Pero, en general, la evolución

es más .lenta, en días a 'semanas,
asistiéndose a remisiones relativas:

del cuadro clínico, intercaladas con

agudizaciones cada vez peores, que

pueden aparecer con motivo de in

fecciones respiratorias a sin causa.

aparente' alguna.
Las crisis de insuficiencia respi

ratoria, cada una de las cuales pone
en peligro la vida del niño, pueden
repetirse con gran frecuencia, in

cluso varias veces en el mismo día,

pero en otras ocasiones," después de:

un periodo inicial tormentoso, el·

.cuadro clínico tiene tendencia a es

tabilizarse, la disnea y taquipnea.
se hacen menos graves en los inter

valos, mientras los brotés agudos'
se van sucediendo de manera más;

espaciada, aunque sin dejar de re-·

presentar, cada uno de ellos, un

grave peligro para la vida del en

fermo. De esta manera, ha habido

enfermos en quienes la intervención.

quirúrgica resolutiva se ha ido de

morando hasta edades muy tardías,

La exploración clínica aporta da-



224 ANALES DE MEDICINA Y CIR,UGIA Vol. XLIII. - N.o 177

.tos 'que ayudan' al diagnóstico en

-cualquier fase o momento de la evo

lución. Aparte los signos de insufi
ciencia respiratòria que ya hemos
mencionado (disnea, taquipnea, cia

nosis, retracción inspiratoria cos

tal), lo más llamativo es' la aboli
ción o disminución del murmullo
vesicular, del lado afecto, acompa
ñada de hipersonoridad a la percu
stón, 'I'ambién puede apreciarse una

.gran desviación contralateral del

medíastino, que se. manifiesta espe
-cialmente por el desplazamiento del
latido de la punta cardíaca. Si no

existe una infección respiratoria
asociada, no se oyen fenómenos
bronquiales. patológicos.

Los exámenes de laboratorio no

suelen proporcionar ningún dato de

interés, aunque esta negatividad
ayuda a de-scartar otras enfermeda
des, como la bulla del pulmón esta
filocócico que, desde un punto de
vista puramente clínico, puede
prestarse a confusión.

Los datos más decisivos nos los

proporciona el estudio radiológico.
Eh la radiografía torácica en posi
ción frontal destaca en primer lu

gar el enorme enfisema del lóbulo
pulmonar enfermo. Cuando se ob
serva el enfermo a radioscopia, la

hiperclaridad del enfisema destaca
aún más en el momento de la espi
ración. El aspecto de Ia imagen pa
tológica es netamente quístico, sin

que en el interior de tal pseudo
quiste se halle jamás nivel líquido:
Los contornos de la imagen pue
denser borrosos, mallimitados. Es

importante 'recalcar que, en la pe
lícula radiográfica, la imagen hiper ...

clara pseudo-quística del enfisema
lobar, se halla cruzada por una fina
trama broncovascular, bien visible
si se busca, que denota la existen
cia de parénquima pulmonar 'y, por
lo tanto, el carácter «habitado» de
la zona de aspecto quístico.

El hemidiafragma correspon
diente está rechazado hacia abajo.
Existeun gran desplazamiento con ...

tralateral del mediastino que, en el
examen radioscópico, se observa
cómo tiene tendencia a corregirse
en el momento de la inspiración.
En los casos más graves, se obser
va una verdadera hernia mediastí ...

nica, que está favorecida por la

gran movilidad que tiene el medias
tino en el lactante. Pueden obser
varse zonas de pulmón atelectási
ca, producidas por la compresión
ejercida. por el lóbulo enormemente
agrandado. A la vista de una de es

tas imágenes radiográficas, es fácil
imaginar la escasa cantidad que
resta de parénquima pulmonar fun
cionante.

En la radiografía de perfil se de
tecta perfectamente la hernia me

diastínica, en forma de un área
anormalmente. transparente, situa
da detrás de Ia porción. superior del
esternón.

La práctica de la broncoqraiia
es de poco valor y, en estos lactan
tes, no carece de peligros. Muestra
el árbol bronquial del pulmón afec
to, torsionado y desplazado de su

Iugar habitual. En la región del ló-
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bulo afectado, los bronquios se sue

leon ver más. estrechos de lo habi

tual, como si todo el árbol bron

quial de tal .Ióbulo fuera hipoplá
sico,

La broncoscopia también puede
ser peligrosa si existe una grave

�ificultad respiratoria. Está indica

da fundamentalmente en aquellos
casos en que existen dudas sobre

�la posible existencia de un cuerpo

extraño intrabronquial. En los ca

sos en que realmente se trata de

un enfisema lobar congénito, la

Ibroncoscopia no logra haIlar la cau

sa productora del "enfisema. En al

gunos casos se ha creído ver que

el bronquio lobar era; mas fácilmen

te colapsable de lo habitual. Pero

la experiencia de la mayoría de lus

lautores que la han practicado indi

c� que la broncoscopia no propor

¡ciona ningún dato 'valioso en e-I es-

tudio del enfisema lobar congénito.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Siendo el diagnóstico. preopera
'torio de esta afección fundamental-

mente radiológico, podrá ser con

¡fundido con todas aquellas enfer

'medades que, en el examen radio

lógico del tórax, muestren imáge-
Ines de hiperclaridad pulmonar que,

en algún momento de su evolución,

Itengan cierta semejanza con la del

enfisema lobar.

Hernia àiafragmática. - Puede

confundirse con ella y, de hecho, se

citan casos en que se, .llegó a la in

I tervención con este diagnóstico. Es

cierto que, en un examen radioló

gico .superficial, ambos cuadros pue

den tener, a veces, cierta semejan
za; pero el diagnóstico de . hernia

diafragmática puede quedar pronto
eliminado, mediante la administra

ción de papilla baritada.

Neumotôrtuc esponiámeo. - La

presencia de un neumotórax en las,

primeras semanas a meses de vida.

es un hecho poco frecuente. Casi

únicamente se observa como con

secuencia de una reanimación poco,
cuidadosa de un recién nacido as

fíctico a en el curso de una neumo

patia estafilocócica; pero, en reali

dad, en este último ca.so es con esta.

afección con la que hay que hacer

�l diagnóstico diferencial.

En el neumotórax espontáneo, el

momento de aparición es "el primer
día de vida casi con seguridad; en.

este caso, tendremos el anteceden

te de que el niño ha nacido asfítíco

y de que se le ha practicado una

reanimación vigorosa, con insufla

ción de aire en los pulmones.

Aparte los antecedentes, en el

examen radiogrâfíco se ve el pul
món colapsado de manera unifor-

me, formando un muñón junto al.

hilio y con un límite muy neto entre:

él y la claridad producida por eT.

neumotórax periférico. Además, en.
el neumotórax no se observa trama>.

pulmonar en el interior de la ima

gen aérea.

Quiste pulmonar congénito. -

Es la entidad que se puede confun-
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dir más fácilmente con el enfisema
lobar. Tales quistes se pueden po
ner rápidamente a gran tensión, en

.cualquier momento a partir del ins
tante de la primera respiración.
Cuando este hecho Se produce en

:recién nacidos o lactantes peque ..

. ños, se realiza un cuadro clinicoto
talmente superponible al que hemos
.descrito en el enfisema lobar. Sólo
'un dato radiológico puede darse

que tenga valor diagnóstico dife-'
.reneial: en los quistes pulmonares
a tensión no se observa trama bron
.covascular en el interior de la ima
.gen aérea, mientras que en el enfí
.sema lobar es bien visible. Por lo

-demás, la confusión diagnóstica en

tre estos dos procesos. no acarrea

:ningún perjuicio al enfermo, pues
.el criterio terapéutico es idéntico
'en ambos y eldiagnóstico definiti
-va lo dará el examen directo de la

�pieza operatoria obtenidapor lobee ...

tomía.

Neumopœtia est,œfilocócica. -

Debe tenerse igualmente en cuenta
len el diagnóstico diferencial. En los
-casos en que se han observado. los
focos neumónicos de la fase inicial

y las rápidas variaciones subsi
.guientes de la imagen radiográfica,
-el diagnóstico de neumopatía esta
.ñlocócica se impondrá sin diñcul-
tad

.. Tampoco cabe confusión con

-el enfisema lobar en los casos en

"que, en vez de una sola bulla, se

'visualizan dos a más. Pero en los
-casos observados por primera vez

lejos del período de recién nacido,

en que se desconozca el antecedente
de una enfermedad pulmonar agu
da y en los que, además, la imagen
aérea sea única y cause una gran

. desviación mediastínica, la confu
sión con el enfisema lobar congéni
to es posible.

Las variaciones específicas del
cuadro hemático y una elevada eri
trosedimentación, son datos a favor
de neumopatía estafilocócica. Tam
bién lo es el hallazgo de estafiloco
cos en el frotis faríngeo. En los
casos de duda debe hacerse un in
tenso tratamiento antibiótico; la

mejoría del cuadro clínico y radio
lógico, constituye un argumento de
primer orden a favar de la etiolo

gía infecciosa de la bulla pulmonar
gigante.

Enfîsema adquirido. � Queda fi
nalmente el diagnóstico diferencial
con el enñsema adquirida, obstrue
tivo o compensatorio. Ciertamente,
en estos casos, la imagen radiográ
fica no suele prestarse a confusión,
porque estos enfisemas no adoptan
una forma seudoquística como el
enfisema lobar congénito. En los ca

sos de obstrucción bronquial por
cuerpos extraños exógenos o endó
genos, en que pudiera existir con

fusión, la broncoscopia puede ser

decisiva para el diagnóstico. La
mayor dificultad se hallará en los
casos de agenesia total de un pul
món con enfisema contralateral
compensador, pues la imagen radio
gráfica puede ser muy sugestiva de
enfisema lobar congénito.
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TRATAMIENTO

El tratamiento de elección del en

fisema lobar congénito es Ia extir

pación quirúrgica del lóbulo afec

tado. Pero la rapidez evolutiva de

la enfermedad, el grado de afecta

ción de la función respiratoria y la

posible existencia de fases en que

el enfermo se adapte relativamente

bien a las. condiciones cardio-respi
ratorias creadas por el proceso pa

tológico, hacen que puedan variar

las circunstancias y el momento en

que tal intervención deba llevarse

a cabo.

A la pregunta de si existe algún
tratamiento conservador, debe con

testarse con la negativa absoluta.

Cuando la cirugía torácica infantil

estaba en sus comienzos se intentó
,

en algunos enfermos un tratamien-

to puramente sintomático, con la

esperanza de conseguir la curación

espontánea de la enfermedad. Sin

negar que ,este hecho se pueda pro
ducir excepcionalmente, la expe

riencia recogida con esta conducta

ha sido desastrosa.

Nelson publica nueve casos, de

los cuales los dos primeros no fue

ron intervenidos por no haberse lle

gado en vida al diagnóstico: ambos

fallecieron y se hizo el diagnóstico
en la necropsia. Los otros siete fue

ron intervenidos de lobectomía con

seis curaciones completas y una

sola defunción.

Jewett y Adler recogieron en

1957, 40 casos publicados de enfise

ma lobar. En 35 se practicó lobee

tomía con sólo dos .defunciones.

Los 5 casos no intervenidos, falle

cieron.

Santy y col. encuentran 15 casos

de la literatura en que se adoptó
una actitud expectante; de ellos so

brevivieron 6; al no haber compro

bación histológica, queda aún la

duda de si todos los que -se salva

ron estaban verdaderamente afec

tos de enfisema lobar congénito.

E,Il un intento de evitar la lobee

tomía, Korngold y Baker publica
ron dos casos curados mediante la

introducción de una aguja en el in

terior del parénquima pulmonar en

físematoso, por lo cual extrajeron
aire; dejaron introducida la aguja
durante 24 horas y después aspi
raron el neumotórax que se había

producido. Estos resultados no han

podido ser confirmados por otros

autores y la práctica de este méto

do ha llevado consigo ímportantes
complicaciones pues, sobre no redu

cir prácticamente el enfisema, se

produce siempre un neumotórax

que complica la evolución. Potts

dice que, aparte los malos resulta

tados que proporciona, este trata

miento es ilógico; no alcanza a

comprender qué clase de lógica es

la que induce a meter una aguja
en el inte,rior de un pulmón enfise

matoso.

Descartado el conservador, no

queda más tratamiento que el qui ..

rúrgico. La lobectomui es el único

tratamiento que permite curar el

enfisema lobar congénito. Perdido

el miedo a la cirugía torácica in

fantil, e incluso a Ia del lactante
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muy pequeño, los éxitos del trata
miento radical del enfisema. lobar
se multiplicaron y en las últimas
publicaciones no se hallan apenas
estadísticas de. mortalidad, porque
es bajísima. Santy recoge 34 lobee
tomías por enfisema lobar, todas en

lactantes, con sólo 4 defunciones.
Jewett y Adler, en niños de todas
las edades, hallan 2 fallecimientos
entre 35 lobectomizados por esta
enfermedad. Fischer, una

>

muerte
entre 36 intervenciones.

El momento de la intervención
debe ser independiente de la edad
del niño, pues son ya numerosísi
mas las comunicaciones, de casos

operados dentro del primer mes de

vida, como el nuestro, con resulta
dos tan excelentes .como en edades
posteriores. El mejor momento será
aquel en que se haga el diagnós
tico de enfisema lobar congénito
con seguridad.

Cuando el enfermo está con una

crisis aguda, con dificultad respira
toria progresiva y cianosis, la in
tervención es imperativa, urgente
y salvadera de la vida del niño. Las

primeras, lobectomías por enfisema
lobar, en los tiempos «heroicos» de
la cirugía torácica infantil, se prac
ticaron todas en este momento crí ..

tico para. la vida del enfermo.
Cuando el problema respiratorio

no es tan grave, existe tan sólo una

disnea bien tolerada y la vida, por
consiguiente, no está comprometi
da, es aconsejable la observación

.

durante unos días o semanas, bajo
vígilancia cuidadosa, en previsión

de una agravación súbita. Si no se

observa una franca regresión de la

imagen patológica (en cuyo caso

habríamos de pensar en revisar el

dia.gnóstico), deberá procederse sin,
demora a la intervención, para evi
tar los graves riesgos, que se deri
varían de cualquier infección res ..

piratoria banal que 'adquiriera el'
niño.

Quedan finalmente los casos en

que la evolución es más' crónica,
pues después de pasar los primeros.
meses con episodios agudos de ma

yor o menor gravedad, el enfermo
queda, por así decirlo, estabilizado,
con la imagen radiográfica típica
siempre persistente, con disnea mo

derada o aun ausente, que se hace
sólo manifiesta en el curso de una

infección respiratòria. La induda-
ble existencia de casos de esta ín
dole explica las observaciones de
la literatura en las que se llegó a

la lobectomía curativa a una edad

tardía, como uno de Nelson que fue

intervenido con éxito a los 'Siete
años de edad. Es, más" Santy cita
los casos de Daumet y Le Melletier

que lo diagnosticaron en una ra

dioscopia sistemática de una mu

chacha de 15 años y el sorprenden
te caso de Rayes, quien descubrió
el enfisema lobar en la autopsia de

un hombre de 39 a.ños, muerto por
accidente.

Estos hechos no permiten adop
tar, en ningún caso, una actitud de
abandono terapéutico frente a la
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