
LAS ENCEFALOPATIAS CONGENITAS DE LA INFANCIA (1)

Por el Prof, ANIBAL ARIZTIA

El termino "Encefalopati'as de la infancia", fue defi-
nido por Brissaud, cuyo concepto ban adoptado y seguido
los pediatras franceses con Hutinel y Babonneix, entendien-
do por el todas las alteraciones cerebrales cronicas, fuera d^
las neoplasias, que afectan al nirio desde su nacimiento hasta
el fin de la primera infancia. En esta definicion podemos en-
cuadrar dos ,grandes grupos de afecciones; el primero estaria
constituido por un sindroma de manifestaciones piramidales
o extrapiramidales, con mayor o menor compromise del psi-
quis cuyo ongen deriva de las lesiones nervio-sas producidas
en la vida intrauterina, en el parto 'o corto tiempo despues.
Los efectos de estas lesiones, o seaf la sintomatologia es de-
fmitiva, y no progresiva (Zappert). El segundo grupo lo
formarian las afecciones cerebrales originadas en -la vida ex-
trauterina, evolutivas que podrian llegar a la curacion, o de-
jar secuelas definitivas r constituyendo el primer sindroma, o
tomar un curso prpgresivo o recidivante. Al primer grupo lo
denominan ailgunos Encefalopatias congenitas, otros "sin-
droma de Little", autor que atribuyo su origen exclusivamente
al traumatismo obstetrico, opinion no aceptada por Siegmund
Freud que en su monografia que agoca el tema en el ano 1897
propone la designacion de "Parailisis cerebral infantil" a di-
cbo sindroma que es la mas comunmente aceptada en la bi-
bliografia germanica. Otros autores prefieren describir los
distintos sindromas encefalvcos que form(an el de la Paralisis
Cerebral bajo denominaciones propias a cada cornpilejo sin-
tomatico: hemiplegia o paraplegia espastica congenita, ate-
tosis doble congenita o sindroma de Vogt, etc,

Dado lo vasto del tema formado por los dos grupos de
afecciones enunciadas, hemos acordado los relatores de San-
tiago de esta ponencia, dividirla en dos partes: El Prof. Cien-

(1) Trabajo presentado a! Ill Congreso Chileno de Pediatria.
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fuegos abordara el segundo grupo de afecciones, las adquiri-
das en la vida extrauterina y de caracter evolutivo, y el que
babHa se referira al sindrorna denominado "Paralisis cerebral
infantil" o "Encefalopatias congenitas".

Creo que el analisis de este interesante capitulo de la pa-
tologia nerviosa del nifio, documentado con el material de
observaciones que presentare y analizare. es de una real inv
portancia practica para las pediatras chilenos entre los cuales
no existe, segun me lo ha demostrado mi experiencia, un
criterio firme y orientado respecto al diagnostico y etidlogia
dc los sindromas en cuestion, lo que redunda en errores te-
rapeuticos. No es esto de extranar ya que, como lo manifjes-
ta F. Ford en su tratado de enfermedades nerviosas de la in-
fancia. "todas la1? enfermedades del sistema nervioso de la
infancia constituyen un campo muy dificil, que pertenece al
pediatra y al neurologo, pero que no ba sido suficientementz
cultivado por ninguno de los dos". Creo poder declarar con
razon, que me la daran los pediatras con experiencia neuro-
logica en d nino, que cada vez que se solicita la ayuda del
neurologo de adultos en un caso infantil , nunca este esta gn
condiciones de dnrnos alguna luz, y muy a menudo por el
contrario solo contribuye a complicar con may ores incerti-
dumbres de orden diagnostico y terapeuticos la situacion del
medico ante el paciente y la familia. Me apresuro a declarar
que esto no re,r-ta valor y prestigio al neurologo competente
y especiaHizado, sino tan solo viene a confirmar la opinion
arriba citada. -Jor ello estimo que la revision en estos momen-
tos del tema propuesto tendra ademas el merito de desper-
tar y dirigir -a atencion de nuestros pediatras y neurologos
a una serie de problemas cuyo estudio se encuentra aun en
panales y que son de gran trascendencia, no solo para el en-
fermo y la familia, sino tambien para la colectividad.

Al hacer esta revision acompanada de algunas observa-
ciones clinic?-s. me propondre como finalidad practica baccr
resaltar ciertos hecbos que, a la luz de nuestros conocimientos
actuales sobr? el tema, nos sirvan para esclarecer y af i rmar
algunos conceptos sobre etiologia, diagnostico y pronostico
de las afeccirjnes en cuestion, de los cuales podran a veces de-
ducirse ciertas normas terapeuticas. Tendre que atenerme pa-
ra ello al aralisis de las observaciones que os presento y a la
experiencia extranjera, pues hasta la fecba no -se ha hetiho
entre nosotros ninguna publicacion sobre el tema.

El material de observaciones esta formado en su mayor
parte por oacientes que ban ingresado a la Casa Nacional del
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Nino, desde rccien nacidos o poco despues y que hemos te~
nido oportunidad de seguir hasta la edad escolar. Otra par-
tc la constituyen pacientes de la ipractica privada que tam-
bien ban sido observados- desde su primera infancia hasta
epocas que comprenden plazos que fluctuan entre 5 y 10
afios de su vida. El material anatomo-patologico de algunos
de los casos que ban llegado a la autopsia, que habria sido de
sumo interes y utilidad presentar a esta reunion, para apoyo
y confirmation de las consideraciones clinicas y etiologicas,
no podre desgraciadamente presentaroslo por razones que no
^s del caso aqui exponer.

Definicion, etiolcgia y patogenia.—Designate en esta
relation "Paralisis cerebral infantil" o "Entefalopatia con-
genita", al complejo sintomatico derivado de un dano de-
f in i t i vo del cerebro infantil. producido per un proceso pa-
tologico ya terminado y no progresivo, segun definicion de
Ibrahim. Como puede apreciam por ^sta definkion v vete-
mo« mas adelante, el sindroma no acepta una etictlogia uni-
ca y sus manifestaciones pueden set multiples y variadas de
un caso a otro. Sus elementos fundamentals estan constitui-
dos por los que ya especifico S. Freud y completo Zappert:
dafio cerebral definitivo en los primeros momentos de la vi-
da del individuo, proceso patologico terminado, nunca pro-
gresivo y a veces. por el contrario, con cierta tendencia a la
r?gresion. Dos factores akanzan una preponderancia culmi-
nante en la literatura pediatrica y en el criterio del medico
practice y de la inmensa mayoria de nuestros pediatras, como
elementos causantes del sindroma de paralisis cerebral infan-
til: la sifilis y el traumatismo obstetnco. Respecto al primer
tlemento, la sifilis. encontramos que su importancia etiolo-
gica es sobre todo defendida por los pediatras de la escuela
frarcesa y, para no allargarme en citas bibliograficas, basta-
ra que reproduzca algunos conceptos contenidos 'en el ultimo
tratado de las enfermedades de la infancia publicado bajo la
direction del Prof. Nobecourt y Babonneix. Se dice alii, eri
el capitulo de encefalopatias de la infancia: "Indiscutible-
mente el mayor factor de las encefalopatias de la infancia es
la sifilis. Y este punto es capital, ya que toda encefalopatia
infantil qu^ no hace su prueba es de origen heredo-sifilitico,
podemos actuar con ventaja contra los perjuicios (mefaits)
de estas encefalopatias y prevenirlos por una terapeutica
aprcpiada".

En el material de observaciones que aqui os presento,
no hay una sola en que la sifilis haya podido ser demostra-
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da con ayuda de la clinica o del laboratorio, en el paciente
mismo. Si en una que otra encontramos una reaccion Was-
sermann positiva en alguno de los progenitores, ello a lo su-
mo nos indica que el dano sufrido por ellos puede acarrear
alteraciones troficas o malformaciones en el feto de caracter
inesp€cifico semejantes a las que vamos a observar en los hi-
jos de mujeres con enfermedades csquectizantes, como tuber -
culo'sis avanzadas, cardiopatias, cancer, etc., con mayor fre-
cuencia que con sifilis. Este mismo concepto etio'logico de la
escuela francesa ha e^tado durante largos anos arraigado y
lo esta aun, en la mente de muchos de nuestros pediatras.
Como ejemplo revelador de ello os puedo citar la observaciou
N.Q 16, que mas adelante ex.pongo, referente a un nino que
sobrevivio a una ictericia grave familiar o ictericia nuclear,
la cual, como su nombre lo indica, por compromise de los
nucleos centrales, dejo como residuo un sindroma de parali-
sis cerebral infantil oonsistente en atetosis doble y sordera
central. Esta observadon fue publicada en los Archives Chi-
lenos de Pediatria en 1927. Pues bien, consultado por la fa-
mtlia sobre el caso, hace unos 6 anos, uno de los mas emi-
ncntes pediatr'as de Santiago, declaro rotundamente que se
trataba de una sifilis cerebral y a pesar de la falta de antece-
dentes y de la reaccion de Wassermann negativa en ambos
padres y hermanos sobrevivientes del paciente, aconsejo co-
mo unica terapeutica el tratamiento especifico para el pa-
ciente, los padres y demas hermanos, el cuad no se 1'levo a
efecto sin ninguna consecuencia desfavorable .para aquel, cu-
ya afeccion continua hasta ahora estacionaria como ocurre
siempre en estos sindromas, ni tampoco para los padres y
hermanos sobrevivientes y los otros que han nacido poste-
riormente, los cuales solo han presentado la ictericia cada
vez en forma mas atenuada. Esta misma opinion ha sido emi-
tida por colegas de Santiago y provincias respecto a varias
de las observaciones que os presentare mas adelante, sin que
en ninguno de ellos exista antecedentes o sintomas de sifilis y
si tan solo el sindroma de parailisis cerebral infantil. A todo.s
estos casos se les "ha prescrito y a algunos practicado, junta-
mente con sus padres, el tratamiento antisifilitico sin nin-
gun resultado, rpor cierto.

El otro concepto etiologico que ha pesado y pesa con
mayor fuerza en la literatura mundial y en el criterio de los
medicos, es el del traumatismo ob&tetrico, desde que Little
describio el sindroma que lleva su nombre y atribuyo su ori-
gen casi exdusivamente a lesiones adquiridas por partos dis-
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tosicos o de prematures. Este concepto fue reforzado en la
dccada antepasada, principalmente por los trabajos anatomo-
patoiogicos de Schwartz y estudios de Yllpo, Siegmund,
Berberich y muchos otros. La explicacion del traumatis-
mo obstetrico no sadsface para muchos casos de paralisis
cerebral en los cuales no ha existldo anomalia alguna del
parto y se trata de ninos a termino. Por ello, Siegmund
Freud en su trabajo, a que ya me he referido, a fines de-1 si-
glo pasado, no le reconote a! traumatismo obstetrico la im-
portancia exdusiva que la mayoria de los autores atribuian y
hace ver el rol importante que juegan los danos intrauterinos
consktentes en encefalopatias infecciosas, anonulias conge-
nitas de la conformacion cerebral, malformaciones de la es-
tructura histologica de la corteza y nucleos centrales, etc,
Posferiormente casi todos los pediatras que se han ocupado
del tema reconocen a esos factores y a otros un rol tan im-
portante o aun de mayor frecuenda que al simple trauma
tismo obstetrico en la patogenia del sindroma que nos ocupa.
Entre esos otros factores deben reconocerse las alteraciones
iroficas o anoxemkas del sistema nervioso del nino en la vida
intrauterina por enfermedades caquectizantes de la madre,
tales como tuberculosis avanzadas, cardiopatias descompen-
aadas, nefritis gravidicas, etc.. las lesiones toxico-troficas do
la ictericia nuclear o grave familiar, las alteraciones residua-
les dejadas en el sistema nervioso del nino por infecciones o
convu'lsiones en las primeras epocas de la vida extrauterina.
Esta conception etiologica mas amplia la sostienen autores
modernos, aparte de Freud va citado, como Collier, Franck
Ford y otros. El Prof. Finkelstein manifiesta en su Tratado
que por lo menos debe reconocersele a los factores arriba
mencionados un valor equivalente al traumatismo obstetri-
co en la produccion del sindroma de paralisis cerebral. Gate!
ikga a la conclusion, despues de realizar numerosas deter-
minaciones de la relacion entre el-contenido de bilirrubina del
liqaido cefalo-raquideo y el suero sanguineo de ninos naci-
clos de partos normales y distosicos, que la mayoria de IMS
llamadas encefalopatias congenitas o sindroma de Little, se
deben a malformaciones congenitas o secuelas de1 encefalitis.
En un estudio rea.lizado por Liebe, del mismo servicio de Ca-
tel, en Leipzig, presentado a la reunion de la Soc, Alemana
de Pediatria en Wiesbaden, en 1938, liega a resultados muy
ilustrativos e interesantes. En el da cuenta de 69 ninos que
han_podido ser seguidos desde la edad de 5 meses hasta los
4 anos, de un total de 140 que habian sido inv&stigados 31
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nacer respecto a la presencia de hemorragia intracraneana en
cl .parto por el metodo de Catel. De esos 69 nifios se habia
derr»o,strado la hemorragia en 13. Pues bien, de estos 13
muestran 2 de ellos posteriormente un ligero gr.ado de hidro-
cefalia con ligero retardo de la estatica y del psiquismo y
un tercero un desarrollo normal de la estatica y psiquismo y
presenta ligeros movimicntos atetosicos de los dedos ~de las
manos. Los otros 1 0 completamente normales. En cambio,
en los 56 resrantes que no habian revelado hemorragias se
comprueba posteriormente que hay dos debiles mentales, dos
idiotas, uno de los, cuales presenta un tipico sindroma de
Little, y otrcs dos con ligero grado de hidrocefalia sin alte-
racion fisica ni psiquica. El que presentaba el sindroma de
Little tiene el antecedente de un primo por el lado materno
qu=e tambien sufre de un sindroma de Little y otros dos con
microcefalia y otras anomalias congenitas. En dos cases au-
topsiados con sindroma de Little que no habian sufrido de
hemorragia se comprueba en uno una dehiciencia de las ver-
tebras dorsales .desde la 7." a la 9.? y un hidrocefalo interne,
lo que viene a confirmar, iegun el autor, la opinion de Ca-
tel y otros respecto al origen de malformacion congenita de
dicho sindroma. En un total de 95 casos investigados poste-
riormente, comprueba Liebe que. en 2 l , 9 f / c de los que no
habian presentado hemorragias intracraneanas aparecen sin-
tomas correspondientes a una encefalopatia, mientras que en
38,7^?; de los que habian tenido hemorragia aparecen aque-
llos sintomas. Como puede apreciarse. hay una cierta pre-
dileccion de estos ultimos para hacer el sindroma de encefalo-
patia; pero una fuerte proporcion de estos enfermos apare-
cen entre los que no han sufrido hemorragia ni traumatismo
obstetrico, al mismo tiempo que mas de un 40% de los que han
pasado por tales accidentes no presentan en su vida ninguna
anomalia de su desarrollo fisico o psiquko.

En un estudio de Fleming, citado por F. Ford, sobre el
porvenir de 33 nifios que evidentemente sufrieron traumatis-
mo craneano y fueron seguidos por el autor por un ano o mas,
encuentra que solo 5 revelan alteraciones del sistema nervio-
so correspondiente al sindroma que nos ocupa, y en uno de
estos, microcefalo, idiota, con atrofia papilar y rigidez, que
llego a la autopsia, se interpretaron las lesiones anatomo-pa-
tologicas como derivadas de alteraciones prenatales.

Franck Ford, ya citado, da cuenta en su tratado de en-
fermedades del sistema- nervioso del nifio, del estudio por el
realizado en otros 33 ninos que sufrieron de traumatismo
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cbstetrico, los que ha podido seguir hasta la edad que flue-
tua entre 5 y 18 aiios. De el llega a las siguientes conclusio-
nes: la alteracion mas frecuentemente observada es la hemi-
pkgia espastica, tambien se presentan monoplegias y a veces
hemiplegias dobles, las cuales tienen ciertas caracteristicas que
P'crmiten diferenciarlas. de las congenitas. Suelen observarse
movimientos atetoideos o convulsiones de tipo jacksonia-
na. El estado mental de esos casos es interesante: en ge-
nera! existe solo un retardo moderado, sin gran altera-
cion de la personalidad. Se recog? la impresion, dice el
•autor, mas que de una criatura anormal o irrazonable,
la de un nino actuando b^jo la accidn de un handicap.
Como puede notarse, el autor hace posible la distincion en-
tre los casos de paralisis cerebral por traumatismo o lo,s de-
bidos a otros congenitos.

En el material que sirve de base a esta presentation y
que abarca un total de 29 casosr podemos comprobar la mul-
tiple variedad de causas que concurren a la produccion de la
encefa'ilopatia congenita, sin que ellas puedan resumirse en
el factor comun del traumatismo o hemorragia intracranea-
na. y sin ,que ni siquiera estas tampoco jueguen el rol .prin-
cipal de causantes. Debo desde luego hacer presente que en
muchas de mis observaciones no se, presenta la sintomatolo-
gia de paralisis espastica, sino solo alteraciones de las vias
extrapiramidales o aun solo 'de la esfera psiquica acompana-
das de otras perturbaciones organica^ o de la esfera neuro-
vegetativa tan comunmente asociadas a las alteraciones pira-
midales en los casos denominados paralisis espasticas. Se tra-
ta en muchas de mis observaciones, pues, de los casos deno-
minados por Freud de "Paralisis cerebral sin paralisis". En
todo caso, la sintomatologia por si misma, con o sin signos
dc paralisis espasticas, con o sin signos que permiten a veces
el diagnostico de localizacion de la lesion, es de un valor es-
casisimo para el diagnostico etiologico de un caso de encefa-
lopatia congenita. En esto concuerdan todos los autores. que
reconocen el alto valor de los antecedentes bien recogidos en
una anamnesis minuciosa.

Factored eticlogicos de las encefalopatias congenitas

Dano de orjigen hereditario (malformacion congenita) :
Psicopatias graves o incurables de la madre . 2
Sindroma de paralisis cerebral, con sintomatologia seme-

jante o equivalente en otros miembros de la familia 2
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Danos del sistema nervioso en la vida ictrauterina:

Dano germinal (mutacion?) 2
Malformaciones multiples 3
Enfermedades caquectizantes o toxicas, irradlaciones en

la madre, causantes de alteraciones troficas del sis-
tema nervioso infantil (anoxemia-encefalopatia) ... 6

(Tuberculosis - cardiopatias-eclampsia gravidka-toxicos) 4
Infecciones transplacentarias (sifilis) 0
Alteraciones sistema nervioso del feto o tecien nacido de

origen endogeno al nino (ictericia grave familiar-
alteraciones vascuiares) 2

Danes dell parco:
Traurnatismo obstetrico con lesiones cerebrales 4
Hemorragias intracraneanas y .secuelas troficas 4
Danes post-p-aftum:
Encefalitis 0
Encefalopatias ' ... . 4
Convulsiones . . . 0

Puede apreciarse en el cuadro adjunto los diferences fat-
tores etiologicos que se desprenden del analisis de las obser-
vaciones que documentan esta presentacion. Alii encontramos
danos que podemos considerar de origen hereditario en sen-
tido estricto, cromosomico, como es el caso de hijos de psl-
copatas graves e incurables, o de aquellos que presentan otros
miembros de su familia con el sindroma de encefalopatia con-
genita con sintomatalogia semejante o equivalente (Obser-
vaciones N.os 1, 6, 18, 19). Podemos suponer en ellos la
existencia de malformaciones congenitas anatomicas o histo-
logicas.

En otros el dano puede fundadamente suponerse que
empezo a actuar en la vida intrauterina del ser, desde el mo-
mento mismo de la concepcion hacia adelante; seria el caso
de un dano germinal (mutacion?) (observaciones N.os 4, 7,
29) r o los casos que presentan malformaciones multiples
(observacfiones N.os 7, 8, 14 ) , o de aqueblos en que ban

actuado sobre la madre durante el embarazo enfermedades
graves caquectizantes, como tuberculosis avanzadas. cardiopa-
tias descompensadas (observaciones N.os 3, 5, 8. 9, 10, 13)
o cnfermtdades toxicas, eclampsia gravidica, o toxicos pro-
piamente tales como alcohol, drogas o irradiaciones, etc. (ob-
servaciones N.O.S 12, 8. 21, 23). En todas estas eventuali-
d.ides el dano actua produciendo fenomenos de anoxemia y
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altcraciones nutritivas del sistema nervioso del ombrion o fetu
que dan per resultado una encefalopatia definitiva ( I ) .

En este grupo incluyo tambien las encefalopatias deii-
vadas de una infeccion sifilitica transplacentaria o sifilis
connatal. No cuento con ninguna observacion de tai natu-
raleza. Eri las observaciones N.os 16 y 17 encontramos un
elemento etiologico que no podemos precisar si actua desde
la vida intrauterina o post-partum. Me refiero a la ictericia
nuclea'r de Schmorl o ictericia grave familiar (eritroblasto-
sis). Nuestra decision depende de la interpretacion que demos
al mecanismo de accion de ese factor patogeno. Ello formara
un parenteds que dejare pendiente para el final de este co-
mentario etiologico. Junto a todos estos factores nosogenos
mencionados, encontramos en las observaciones aqui anali-
zadas los danos del parto: el traumatismo por parto distosi-
co con produccion de lesiones cerebrales y las hemorragias
intracraneanas con sus secuelas troficas en el sistema nervio-
*;o derivadas de ectasia,<= sanguineas o trombosis de los senos
(observaciones N.os 12, 20, 28, 2 9 ) . En el grupo de danos

por el parto he incluido la prematurez ya que como se sabe
y lo demostro preferentemente Yllpoe y colaboradores, e!
prematuro e^a especialmente pred^stinado a las hemorragias
intracraneanas en el parto. Pero cabe hacer una re.serva res-
pecto a esta interprntacion del mecanismo de produccion de'
sindroma de paralisis cerebral en el prematuro; consideran-
do como tai con Yllpoe, el tecien nacido con peso inferior 3
2,500 grs., cualquiera que sea la edad cronologica del emba-
tazo al momento del parto, tPnemos que esos nifios son seres
fisiologicamente^mal dotados, no maduros, aunque el par-
to haya sido a termino y esa inferioridad se revele en diversas
funciones y .sistemas, entre otro1; el nervioso. De alii que po-

( 1 ) En adelante cmpleaie los te:minos de encefalopat ia y entetaUtis en
tl significado anaromo-parologico y mkrcbiologico: esto cs, designando por en
cefalopati-as a^uellos procesos derivados de _alteraciones troficas dz. s'stema ner
vioso qire Ge t raduczn en necrosis o necrobiosis, malformaciones Kt^cturales, etc. .
y cncefalitis los derivados de procesos inflamatorios. generalmenPe causadbs par
agonies patogenos especificos, o v i ru - n^ur6t:opos. que conduc-en a infiltracio-
JXP.P perivascularc: lin.;"ocUaiias «specialmenU en "a substancia gr i j , -KJ. cor t ica i ,
de los nucleos centrales o cerebro msdio. Hay que reconoc-r que en muchoi
casos. despues de largo tiempo. e- casi imposib'e hacer la difforenaacion 'anatomc-
patologica, pu-es los procesos residuaies cicatriciales de ejclero;is o prol;feracio.r
c\s. la neuroglia de :osten en amba? evmtual idad^s pued^n semejarse. lo cual -\z

e^pecialm«nt" i l a s lesiones p^oduddas e^ e\ encefalo on las prim en;
de la v ida .
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demos encontrar sindroma de- encefalopatia congenita en
prematures en que ni clinka ni anatomo-patologicamente se
balla asidero para opener Taumatismo o hemorragia en el
parto y si para interpretarlos como resultado de aquella in-
fcrioridad organica o milformadon congenila (observacio-
ues N.O.S 1, 9, 13, 11 18, 22, 2 7 ) .

%$&£*& :-^:¥£^&*'^^^mk&"^3!&(:--.>'
P '̂̂ ^*w^t^^^Pl^lR>:: -^^^^mm:i^m^^!^^M^

' *

Fig. N.p 1.—Animal de control. (Vascularizadon normal ckspues
de la decapitacion). (Del trabajo dz Scholz).

Finalmente entre los factores etiologicos cabe conside-
rar los danos que actuan en forma definitiva y no prog're-
siva en el periodo post-partum. Aqui debemos incluir las se-
cuelas de encefaHtis propiamente tales, las encefalopatias de
bs enfermedadps infccciosas, sobre todo la coqueluche (obs.
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N.os 6, 11, 21, 24) , y por ultimo, y el no menos importan-
te. las convulsiones de la primera infancia de cualquier ori-
gen que ellas scan. El rol' de ellas como causantes de lesio-
nes definitivas en el cerebro ha sido puesto bien de mani-

Fig. N.9 2.—-Alteracion circulatoria despues .de la decapitacion
a rai?. de una scrie de 4 ataques convulsivos. (iCompare-5€

ccn la fig. 1). (Del t r a b a j o - d e Scholz).

fiesto en las observaciones biopticas de Foerster.y Penfield,
jos liabajos histopatologicos de Husler y Spatz en la eclamp-
sia coqueluchosa, dp Spielmeyer v de su sucesor en el Insti-
tute de Investigacion Psiquiatrica de Miinchen, el Dr. Scholz.
Los estudios experimentales y clmicos anatomo-patologicos
de este, presentados a la reunion de la Soc. de Pediatria ale-
mana de 1938, sobre los efectos de las convulsiones en el
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cerebro, muestran sin lugar a duda como ellas pueden en
caalquier momento, ser el punto de partida de una encefalo-
patia definitiva. Para no alargarme en palabras voy a re-
producir ailgunas de sus interesantes microfotografias don-
de tal hecho se demuestra (Figs. 1, 2, 3).

Fig. N.y 3.—Graves alteraciones recientes por convulsiones en
et lobulo occipital en un yino ds 3 anos. Enfermedad duro
11''? dis . JN6tese cmpalidecimiento de la corKza con ex^cpcion

del area estriada. (Del trabajo de Scholz) .

Antes de termmar este capitulo, voy a volver sobre el
punto que dejamos pendiente respecto al mecanismo de pro-
duccion de la encefalopatla en los casos de ictericia grave fa-
miliar, ilustrando este comentario con dos observaciones. En
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la obs. N.9 16, a que me referia en el comierizo de esta rela-
cion, se trata de un nino que actualmente tiene 14 anos; y que
sobrevivio a una ictericia. grave despues que dos hermanos an-
teriores habian fallecido a consecuencias de esta afeccion con
sintomas hemorragicos. El paciente no tuvo manifestaciones
hemorragicas ni en el parto ni despues. Qutdo como secuela de
su afeccion una sordera central, atetosis doble, rigidez y espas-
ticidad muscular, ret.irdo mental. Desde los trabajos de Sch-
morl que designo este sindroma "ictericia nuclear", por la im-
pregnacion que se encuentra en los nucleos centrales del rere-
bro por los pigmentos biliares. cabe suponer que la encefalo-
patia es el resultado de alteraciones troficas de los centros ner-
vinsos debidas a dicha impregnacion y tal es la interpretacion
que corrientemente se da. Pero ahora viene la segunda obser-
vacion N.g 17. Se trata del 2.9 hijo de una pareja de indivi-
duos jovenes y sanos, cuvo primer hijo es normal y tiene en
la actualidad 10 anos. El paciente. que ahora tiene 7 anos,
nacio en parto normal y presento luego despues una intensa
ictericia con los caracteres de la ictericia grave y sintomas he-
morragicos de melena y hemorragia umbilical a la caida del
cordon que se dominaron con anticoagulantes e inyecciones de
sangre. Sigue un desarrollo fisico normal, pero queda una di-
plegia espastica, atetosis y retardo mental. Nace el tercer hijo
en un parto normal de termino con sintomas de asfixia y ron-
mocion y fallecf antes de las dos horas. Peso 4.150 kgs.

Autopsia; cavidad craneana, hemorragias subaracnoida-
les, difusas, que aparecen en forma liquida hasta los espacios
<:ub"ara rnoidales raquideos. Hemorragia difusa ventricular.
Cavidad toraxica: hemorragias petequiales difusas subpleura-
les Cavidad abdominal: edema difuso de aspecto icterico. Li-
neas de osificacion normales. Examen histologico: se investi-
gan espiroquetas en todas las visceras con resultados negati-
ves. Entre los hallazgos histologicos mas interesantes figuran
focos d<? metaplasia hematopoyetica en el tejido sinzicial del
miocardio y multiples focos de mielopoyesis en el higado que,
aunque el anatomo-patologo ( 1 ) declara en su informe que
es normal en el recien nacido, sabemos que est£ es el hallazgo
mas constante en el sindroma de eritroblastosis del recien na-
cido. Tenemos aqui como causa inmediata de la muerte, segun
lo declara el anatomo patologo, las hemorragias multiples en
el organismo, otra caracteristica de las ictericias graves. Ante-

(1) Al Dr. .Mena, Jcfe dc Servlcio d^ Anatomia Patokogica del Hospital
HE! Salvador, que practico la autopsia del caso y emitio el informe aqui referi-
•io. debo agradecerle lo j dates proporcionados.
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cste hallazgo cabe ahora preguntarse si las secuelas nerviosas en
los casos sobrevivientes a esta grave enfermedad no son maa
bien el resultado de hemorragias derivadas de la tendencia
hemorragipara provocada por la ictericia que de la impreg-
nacion biliar de los centres nerviosos. En tai case cabria in-
tentar un tratamiento preventive por transfusiones precoces
en el nino o mejor por el empleo en la madre antes del parto
V en el nifio recien nacido de la vitamina K( cuyos efectos en
estados hemorragicos parecen sorprendentes y prometedores.

Y para terminar este capitulo, me voy a permitir una
breve revision de los datos que nos suministra la anatomia
patologica y que sirven de apoyo a la interpretacion etiologi-
ca del sindroma de paralisis cerebral infantil. Sobre un hecho
estan de acuerdo anatomo-patologos y clinicos: una misma le-
sion .puede ser producida por diferentes causas: ejemplo, una
por-encefalia puede ser resultado general de una hemorragia
reabsorbida o de una agenesia, una esclerosis lobar atrofica
puede provenir segun los diferentes autores, o de organiza-
cion cicatricial de hemorragias multiples o de secuelas cicatri-
dales de encefalitis. A la inversa, una misma causa puede pro-
ducir lesiones anatomo-patologica.s diferentes; ejemplo, una
hemorragia intracerebral puede dejar como residue una cavi-
dad quistica. o una esclerosis cicatricial o finalmente por la
ectasia sanguinea en los vasos del sitio afectado dar lugar a
procesos de alteracion trofica del sistema nervioso en otros
sirios que el afectado (ence fa lopa t i a ) , Pero, en todo caso hay
ciertos tipos de lesiones que permiten de inmediato excluii
ciertos factores etiologicos: los grandes defectos de desarrollo
v los defectos estructurales revelables solo a la investigacion
histologica, exciuyen de por si la etiologia accidental del trau-
matismo obstetrico o la hemorragia y hace solo posible pensar
en defecto congenito originado en la vida intrauterina. Como
comentario resumen a estas consideraciones etiologicas cabe-
observar que ante esta gran variedad de elementos patogeno?
debf el pediatra medir mucho el alcance de su diagnostic© etio
logico hecho en forma simplista de sifilis o traumatismo obs-
tetrico ya que el envuelve una responsabilidad injusta al no.
ser exacto, para los padres o a veces sin ningun fundamento
para el tocologo o matrona.

Manifestaciones clmicas.^Al revisar los tratados de pe-
diatria o neurologia infantil encontramos en la descripcion del
sindroma paralisis cerebral la enumeracion de los sintomas del
cuadro ya establecido, haciendo especial hincapie en los feno-
menos neurologicos de la via piramidal o extrapiramidal; pe
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ro en general poco dicen de la evolution de los nines afecta-
dos en sus primeros periodos de la vida. Por ello, y dado ^\
material de observaciones de que dispongo, quiero insistir ur>
poco mas sobre este aspecto clinico.

En los primeros dias o semana.s de vida no hay nada que
haga sospechar la afeccion, salvo cuando se trata de nifios que
ban sufrido de graves traumatismos obstetricos o de hemo-
rragia intracraneana y persiste despues de pasados los primeros
dias el estado de aletargamiento, estados convulsivos o crisis
asficticas, gran dificultad para la admision del alimento y per-
manente estacionamiento de la curva de peso que revela una
grave perturbation de los centres vegetativos de la nutrition,
como puede comprobarse en la obs. N.Q 12. Los fenomenoa
neurologicos en estos casos, tales como espasticidad, paresias o
paral is is espasticas no vienen a hacerse apredables, por lo ge-
neral, sino semanas o meses despues. Es frecuente observar en
ninos afectados de encefalopatia congenita, desde las primeras
epocas de la vida, dificultades en su alimentacion: son ninos
que o no toman el seno o son flojos para la mamada, con ma-
rnaa'era o cuchara reciben dificilmente el alimento, otros pre~
sentan anorexia rebelde y duraderas con cualquier regimen,
otros son regurgitadores o vomitadores habituales, dando to-
do ello como resultado una alimentacion insuficiente. una cur-
va de desarrollo muy lenta y arrastrada. Pero otras veces aun-
que se les haga ingerir cantidades aun por encima de sus nece-
sidades alimentitias, se puede comprobar que hacen curvas de
desarrollo absolutamente deficientes, las curvas tipica.s de lo^
bipoplasticos, sin cjue se pueda encontrar otra causa explica-
toria que una profunda alteracion de los procesos nutritives
por dano de los centres reguladores en el sistema nervioso cen-
tral (Obs. N.os 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14), las caracte-
risticas y evolucion de estos hipoplasticos las he analizado en
dstalle en otra oportunidad. (Conceptos sobre constitution
individual y fisiopatologia del lactante, 1933).

El dano de esos centres se revel?, a veces en alteracion de
la regulation termica. produciendo en algunos casos hipert.er-
mias permanentes, sobre 38 6 39 grados, durante meses en-
teros, como puede apreciarse en las Obs. 9 y 13 (curvas
en las figuras 4 y 9 ) , sin que en ellas se encuentre jus-
tificacion a la fiebre, a pesar de todos los examenes cli-
nitos y de laboratorio. A lo sumo se aprecia de cuando
en cuando un enrojecimiento faringeo o ligeros fenome-
nos catarrales de las vias respiratorias superiores de corta du-
racion insuficientes para explicar esas hipertermias dura-
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dei as. Llama tanto mas la atencion esa hipertermia en nifios
cuyo aspecto y desarrollo de hipoplasicos harian suponer una
<4eficiente reaccion general frente a proc^sos infecciosos (figu-
ras 4 y 5). En algunos ninos llama la atencion durante todo
el primer ario de la vida ,su disergia profunda. una falta de
inmunidad para toda clase de infecciones que se suceden una
tras otras contribuyendo asi a agravar cl curso del desarrollo,
no obstante todos los cuidados dieteticos e higienicos a que
puedan estar sometidos (Obs. N.os 7, 10, 12, 13, 28). Otros
en cambio, presentan un alto grado de inmunidad y no obs-
tante la curva pondo-estatural se desenvuelve como en los an-
1'eriormente descritos. Pero no quiere decir lo anterior que to-

<dos sean afectados en su desarrollo fisico: los hay que hacen
su progreso pondo-estatural en perfectas condiciones y su
afeccion se viene a revelar despues del 3.g o 4.° mes de la vida
por los sintomas de su sistema neuro motor: hipotonias mus-
rulares que retardan las funcibnes estatico-dinamicas del nifux
zonas musculares de espasticidad o rigidez de tipo hemi, mo-
no o paraplegkos (Obs. N.os 17, 19, 25).

Algunos de estos pacientes, como ya &e ha dicho, presen-
tan malformaciones organicas como cardiopa.tias congenitas
u otras, o alteraciones funcionales constitucionales acentuadas
especia;]mente del tipo de diatesis exudativa. (Obs. N.os 3, 4,
7. 8, 14), que, cuando se trata de malformaciones organicas
dan cierta base para suponer una malformaeion concomitan-
te de los centros nerviosos como causa de la encefalopatia. Co-
mo alteracion funcional suelen otros sufrir de una gran la-
bilidad nutritiva o acuosa que los hace victimas de frecuentes
trastornos nutritives, los cuales contribuyen por su parte al
defectuoso desarrollo pondo-estatural antes aludido.

Pero lo que princi.palmente llama la atencion en estos ni-
nos, cuyas observaciones aqui analizo, es la frecuencia de sus
alteraciones psiquicas que se hacen manifiestas ya desde ti-
nes del primer trimestre. Se revelan apaticos, indiferentes al
medio, no presentan las reacciones del nino normal de desper-
tar al contacto del medio ambiente mediante la fijadon de la
mirada, luego no intentan ejecutar los movimientos de pre-
hension, no aparece el balbuceo en su epoca oportuna y ya al
ano de edad se puede perfectamente apreciar el franco retar-
do psiquicp que llega en algunos hasta la idiocia.

Muchas veces el medico va a ser consultado para estos ni-
nos en la edad del 2.g 6 3.er trimestre por su falta de pro-
yreso o dificultades alimenticias, y si aquel no tiene presente la
posibilidad diagnostica de la afeccion en referencia se va a, es-
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forzar en tratar el por el imaginado trastorno nutritivo con
un rotundo fracaso hasta que el correr de los meses le venga
a indicar &u error, revelandole la naturaleza mas profunda del
mal. No quiero aqui considerar el otro error mas grosero, y
por desgracia no raras veces cometido, de pretender explicai,
al cncontrarse por primera vez frente a uno de estos pacien-
tes en el 3.9 o 4.Q trimestre, su estado de desnutridon y re-
tardo por un trastorno nutritivo mal tratado o una supuesta
sifilis o un raquitismo (Obs. N-Q 29) .

No voy a extenderme en la descripcion de los sintomaa
rteurologicos que se encuentran ampliamente detallados en los
manuales y tratados de Pediatria. Recordemos solamente que
se distinguen los stndromas piramidales y extrapiramidales.
Los primeros conocidos desde antiguo bajo la denominacion
de enfermedad de Little consistentes en hemiplegia, o paraple-
gia o diplegia espasticas; los segundos denominados por al-
gunos, especialmente en la literatura francesa, como sindrom^
Vogt consistentes en atetosis doble, o hemiplegia coreica, sin
droma pseudo bulbar congenito, etc., asociados a hipotonia
(sindromas hiperkineticos hipotonicos) o bien hipertonia

muscular con rigidez (sindromas hipertonicos hipoquineticos > .
Recordemos tambien que lo esencial en todos estos sin-

dromas es su estabilidad y falta de progresion, a veces hasta.
ccn hgera tendencia regresiva a medida de las compensaciones
que las regioncs intactas del cerebro son capaces de suplir. Pero
a esto es preciso hacer cierta salvedad: en algunos casos que en
el primer ano de la vida pueden presentar.se como sindromas de
tipo piramidal puro, puede mas tarde agregarseles cierto com-
promise extrapiramidal acompanandose entonces de movi-
mientos coreicos o atetosicos que pueden hacer pensar al me-
dico en una agravacion o extension del mal. En reaiidad no
se trata de tal, sino que parece que los fenomenos hiperquine-
licos tardan mas en hacerse presentes y elilo se deberia seguri
algunos a que se requiere para su aparicion el desarrollo del
sistema piramidal o las vias de conexion entre los nucleos cen-
trales y las demas partes de sistema nervioso central ( Ibrahim) .
El desarrollo de estas vias no es completo en el recien nacido y
en los afectados por lesiones cerebrales tarda aun mas en efec-
tuarse dicho desarrollo necesario para la aparicion de los fe-
nomenos hiperquineticos, los cuales tardan entonces en mani-
festarse a pesar que la lesion de los centres respectivos existia
desde los primeros momentos de la vida.
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Finalmente otro sintoma que pu^de presentarse conco-
mitante o quizas en parte causante de la sintomatologia, es
cierto grado de hidrocefalia interna (Obs. N.os 15, 25).

Diagnostico y diagnostico diferencial.—Los primeros sin-
tomas que nos pondran en sospecha del diagnostico son los
pertenecientes a la esfera vegetativa y nutritiva antes descritos;
dificultades considerables para la alimentacion, curva de peso
estacionaria sin razon que la justifique, todo ello apoyado por
los antecedentes del embarazo y sobre todo del parto. Habij
que diferenciar estos estados con las distrofias y ante la hipu
tonia muscular acentuada despues del primer trimestre, con el
raquitismo. La presencia de crisis asfictica o convulsiones po
dran bacer ,pensar en tetania o asfixias derivadas de alteracio-
nes en las vias respiratorias superiores. En la observacion N.°
25, el pirmer sintoma fue precisamente crisis que semejaban
un laringoespasmo desde los primeros dias de la vida, no
obstante un parto normal, cuya naturaleza solo pudo esc'la-
rtcerse despues del 5.p mes, cuando se hicieron manifiestas las
alleraciones visuales y del caracter del nino. Las hipertermias
prolongadas de estos pacientes plantean al medico dificulta-
des diagnosticas que solo con ayuda de todos los medios de
examines y la observacion prolongada pueden esciarecers^
fOb.s. N.os 9. 13) . La aparicion de convulsiones puede hacei'
pensar tambien en procesos de encefalitis o encefalopatias in-
ferciosas, situacion que a.veces es casi imposible dilucidar en
un primer momento y en ocasiones ni siquiera con ayuda de la
anatomia patologica, como lo hace presente Cornelia de Lan-
ge. Manifiesta ya la hipotonia muscular acentuada habra tam-
bien que diferenciarla de la amiotonia congenita de Oppen^
bem. Cuando por primera vez c*l medico comprueba los siti-
tomas de .paralisis espastica, el punto capital de diagnostico
diferencial, esta en decidir si se trata de un sindroma estacio-
nario como lo es la paralisis cerebral infantil o si por el coii-
trario se encuentra ante un proceso evolutive*. Entre estos, de-
bera descartarse ante todo los procesos agudos del sistema nei-
yioso central: meningitis, meningo-encefalitis, encefalopatias
infecciosas. Si la evolucion es lenta, los tumores, y sobre todo
las enfermedades cuya sintomatologia en todo puede simulai
una paralisis cerebral con la unica diferencia de ser progresi-
vas y casi siempre fatales: me refiero a las llamadas enferm--
dades heredo-degenerativas del sistema nervioso del nino, que
si bien es cierto, a menudo son familiares, pueden a veces pit
sentarse casos esporadicos. Tales son la idiocia amaurotica fa -
miliar, los diferentes sindromas piramidales englobados bajo
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Is. denominacion de leuco-distrofia cerebral hereditaria pro-
gresiva. (Tipo Krabber tipo Scholz, tipo Pelizaeus-Merzba-
cher) . los sindromas extrapiramidales como la pseudo-escle-
rosis de Westphall-Striimpell y muchos otros. En todos ellos
la anamnesis bien tomada y la evolution solo pueden dar la
solucion definitiva. Como ejemplo de dificultades diagnosticas
que pueden a veces presentarse. reftero la siguiente observa-
tion. (N.9 24):

E. M., 3 »nos. Primer hijo nacido a rermmo. parLo normal, peso 2 ,6UO
Sirs. R. W.: en los padres negativa. El hetmano menor, 14 meses, normal. Sal-
vo u.na di-spcp^ia aguda (colitis dice la madre) a ios 3 meses por destete precu^.,
•sf cesarrolla normalmente. A los 21 meses, coqueluche sin compucacioncs. Des
nues se le nota tendencia al vomito tacll hasta esta fecha. A los 2 anos suftc
una especic de claudicacion con caida al suelo, "fatiga" dke la madre, pero al
lev.-.ntarlo inmediatamente esta consciente y habla. solo =e le nota "«xtenuado".
F.ste oequefio accidente j:c reprte tKs veces en. el curso de 9 mews, Desde el prv
mL'ro ^e observa una hemiparesia derecha, con exageracion de reflejos, lig^r^
nartsia facial del mismo lado. Al examen 8 meses despues del primer accidcn-
te se comprueba las alteraciones dichas, ligtra atrofia mu'scular del lado afectado,
maycr compromiso de Ins musculos de la extr^midad sapsrior. No hay nl Ha
hab'do alteracione5 de la pilabra, tampoco sintomas subjetivos fuera de loi
p:oducidos por la paresia. I,a stntomatologia se nrantiene est^cionaria hace ufl
nrio. Reacciones Wass«rmann y tuberculinas neeativas. Fon-do de ojo normai
Radiografia del craneo normal.

Diegnostico: Encefalopatia po«t-coqu«luchosa residual?, o proc^so evoru
tivo, enfermedad degenerative i1 Tumor cerebral? La evolution posterior lo
dira. (1).

Hn cambio, en la siguiente, es ilustrativo el error diag-
nostico que no estaba justificado por la anamnesis bien pre-
cisa y categorica en el sentido de una enfermedad adquirida y
progresiva:

C. S. N.* 4804. Padres sanos. Nacio de parto normal a termino. Sano -
normal hasta los 4 anos y medio. Entonces cmpiezan a aparecer crisis cpilep-
r i i o r m e s que EC m^ntienen hasta la muerte 5 an;os despues, aumentando en fre-
cuoncia al final. Conjuntamente se pronuncia retardo mental hasta llegar a la im-
becilidad. Al exam-en a los 5 anos: no habla, sino da grito* y hace ruidos gu-
tur^les. Marcha cerebelos^. Hemiparesia derecha que algunos meses de>pues rt-
trocedc y se manifks ta al lado izquierdo. Crisis de risa y llanto espasmodicos

( 1 ) Cuatro meses despuw de escrito este trs-bajo, la enfermedad tomo un
cu.sc progre^lvo y rapido, aparccicndo iintomas de hipertension craneana. En
el sftvicio de neuro cirugia se comprueba por los examenes alii practicados un
grnn quiste que ocupaba casi la m-ayor parts del hemisferio derecho.
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Fallece en mal £p:]eptim. Antes dc ingresar al <ervkio tenia el diagnostics d?
'"paralisis ccreb:^". Tratamiento an t i s i f r l i tko , Autopsia del sis tern a ncrvioso
(Drc:-1. Brinck y Guzman) : -Itpraciones difusas graves dc todo el parenquirru
comprendiendo cortcz.i y !os niickos grists (dcsintegracion celular, homog--
ncizadon del protoplasma cclular, perdi'da dc la cap:.cidad de coloracion, dcs-
ap.iricion de los granules de Kissel y dc las prolongacioires celulares hast;, la
fcrmacion dc somb:as cclularcs) . Proliferation concomitants dc la ncuroglia.
Esraso compromiso meningeo, au^cnc ia de manifestaciones inf i l t rat ivss . Sisterrui
vascular: hiperhermia generalizada en los p:qu-2nos vasos, pro'liferacion endotclial
en Tnucbos. Diagnostico: c n c c f n l n p a t i a subagudi no in f l amator i a de distr ibu-
cion difusa no r is tematizada.

Tanto la evolucion clinica como la anatomia patologi-
ca corresponde a un proceso degenerative que podria encua-
dr?rse dentro del sindroma de pseudoesclerosis de Westphall-
Striimpell.

Tratamientc.—Desgraciadamente bien poco o nada pae-
de recomendarse como accion curativa para una afeccion in-
curable y donde el tratamiento solo tiende a compensar y co
rregir defectos irreparables. Como profilaxia en el embara-
zo, su interrupcion en los casos de psicopatias definitivas c
incurables, de enfermedades caquectizantes avanzadas, espe-
cialmcnte la tuberculosis, en los casos de ictericia grave tami-
!hr el empleo de preparados bepaticos en la madre y tal vez
la vi tamina K y en el recien nacido bernoterapia o transfu-
sion precoz y vitamina K. En el parto evitar maniobras de-
masiado traumatizantes para el nino, tanto durante el parto
:nismo como para reavivarlo en casos de asfixia, evitar A em-
pleo inconsiderado de ocitosicos fuertes, especialmente pitui
t r ina , anestesias prolongadas, etc. Todas estas medidas y otra^
que sobre todo son el dominio de los tocologos, deben ser es-
peciaJmente inculcadas a las matronas. Durante el primer ano
de la vida del paciente, una higiene y dietetica las mas adc-
ruadas, contra la bipotonia muscular y como medio de esti-
tnu la r la nutricion los masajes y gimnasia, por ejemplo de
tipo Neumann-Nerode. Mas adelante, para corregir las es-
pasticidades exageradas, los metodos ortopedicos de transplan-
taciones tendinosas, seccion de las raices posteriores de la me-
dula, etc., que no he tenido oportunidad de ensayar ni de ver
practicar en Chile para estos casos. Finalmente, cuando ya el
nino esta en condiciones de ponerse en relacion con el mun-
do exterior, la pedagogia educativa. A este respecto cabe ob-
servar que no contamofi en nuestro pais con ningun plantel ni
profesorado capaz de formar el personail para estas activida-
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cles que son la base para obtener de esta clase de padentes in-
dividuos medianamente utiles a la colectividad, en circunstan-
cias que en todos los centros civilizados existen, desde bace cer-
•ra dp 50 anos. Tampoco tenemos el tipo de escuela en el pais
que sirva para la educacion en la edad escolar de estos indi-
viduos y ocurre el fenomeno que, o quedan totalmente sin ins-
truccion ni educacion. o pasan a ser una sobrecarga para los
profesores y companeros normales de la escuela a que con-
curren, como tenemos oportunidad de comprobarlo los mt-
dicos de la Casa Nadonal del Nino en su Seccion escolar. Por
p i l o estimo que una de las tecomendaciones de mayor valor
practice que podriamos proponer como conclusion a esta re-
lacion es la de propidar la creacion de este tipo de escuelas
c.n todo el pais, y sobre todo de la formacion del personal
uloneo no solo para estos establccimientos, sine ademas, para
el cuidado y educacion de estos pacientes desde la edad pre
escolar.

OBSERVACIONES

].—N.p 8277. M. C. P. Hi jo uefcit imo de rnudre demente. No st.
• t>\ padre. Parto normal a termino. No hay sifilis. Peso inicial 1,800 grs.
rrrol'.o ^ fgun rltmo di p remature . RcLardo general en sus funciones

identicion. etc. Bkfaroespasmo. Hipotonia muscular accnLu^da . Idiocia. Edad -3^~
l u a l , 2 arios 2 me&«.

?..—N.9 8387. R. F.. legitimo. Parto normal. No hay sifLUs. A lo.i 8
mt'ses se comprueba retirdo mental. Hipotonia muscular. Disergia. Movimieatoa
r i lmicos dz propulsion d; la lengua . A los 2 anos 4 meses incontin^nlcia dt
la orina y mat:rias fecales. Reflejos tendinosos normaks. Marcha titub-eante,
Icngua jc de balbuceo. Retardo mental. Desarrollo: peso 8,830 g'rs., talla 75 cms.,
tdac actual, 2 anos 6 m€$es.

3.—N.? 7363. M. B. Madrc con tuberculosis cxudaiiva avanzad-1 . c l i m i -
n.acion de abundanrss bacilos de Koch. No hay sifilis. Parto nortn.nl a tcrmino.
Fontanelas y sutuias craneana> abiertas hasta los 3 meses. Dialusis cxuda t iva .
to^incfi ' ia entrc 14 y 20 por cicnto. Buena inmunidad. D^sirroUo dt hipo-
plastlco: a los 9 m-eses pesa 6 kgrs, Talla, 61 cms. A los 20 m^s pieserua
movimientos lent05. ac t i tudes catatonicas, quietud. A los 3 ano; no h-^bla , rc-
flejos tendinosos normales. Idiocia. Edad actual : 3 anos.

4.—N.9 4883. M. C. C. Hijo incestuoso de nina de 14 :nos y el padre
de ella, Embarazo y parto normaks. a termino. No hoy sifiiii. Peso inicis!.:
2 7 0 0 grs . Liquido cefalo raquideo normal. Desarrollo d-? hipor>l,-jsico. A los
1? m^se:: peso 5.600 grs. Movimientos atetosicos cstereotipados. Hipoionia
muscular . R:tardo p;iquico- A los 23 meszs no habta, no se pDiu1 en pk'.
Ed.ad actual: 8 :nos.
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5.—-N.'-( 5058 M. T. M. Madre con cardiopat ia di'scomp-j'ns.ula, de la
qnc falkre dcspues del parro. No hay sifilis. Parto normal a term:.no. Peso:
3,250 gr j . Dl'aresis •cxudat iva . Fontanelas y suturas craneanas abiertas has t j
los 3 mcscs. Vomitador y regingitador. Hipotonia muscular ac^ntuada, hmn.i
umbilical y d? la Hnea b'.anca, Sintomas clinicos y serologicos de raquitismo
co.n radiografias oscas normales. a p^sar del tratamlento pr-sv^ntivo. Denticior;
•a los 7 me cs. 'Escleras azuks (mesenquimosis?) . Desarrollo: -a los 6 m^ses:
4.500 grs . ; t a l l a : 57 crm.; 12 messs: peso 5,300 grs. Talla: 64 cms. N:>
S-P sienta. Retardo p'iquico. A los 23 meses: -peso 7,800 grs. Talla: 69 cms.
No se para, no habla nada. Ps~.qir.imo correspondicntc a 8 mc.'cs. Edad act 'iu'!:
9 anos. r:vela solo ligero rctardo mental .

6.—N." 7628. M. T. C. Mad'e dcmente prccoz. No hay sif i i is . Par-ti--
nnrmal de termino. No pres-^nta ninguna particularidad hast a los 4 meses. Con
6 meses p;sa 5,810 grs. Contrae ccqueluchc que s: acompana de crisis de cianosH
y gran somnolcncia. Baja 1 Vgr. de peso en un mcs. Con 12 meses pesa 5.750
grs. Hipotonia muscular acentuada. 18 mc:-£s: pcsa 6.560 grs. Facias inox-
pr ; ' i iVu, ind i fc ren tc a! medio, no habla nada. no distingue las personas y sola-
mtntc llora a' 5'Cercarsc cua lqu ie ra . Edad -ac tua l : 18 mese:.

7.—JR. 'R. Padres sanas. No hay sif i l is . Madrc: 38 anos. Primer hijo.
Gran dif-erencia racial -entrc los padres. Nace despues de 1 1 anoni d€ matrimonio.
S? le diagno^t ica debi l idad congenita al nacer, Malformacioncs: hidroftalmus
congenito izquicrdo, angioma del parpado izqui^rdo. Propulsion perman^ent^
d?, la k n g u a . Infani i l ismo intest inal . Discrgia. Idiocia a lo; 3 afio^. Falkc^ j
los 5 ancs.

8.—E. Y. M. N.9 3157. Hija ilcgitima de mad.r>2 alcohoHca v padre re-
fitrdado mental. No bay sifi l is . Desarrollo de nino peqU'efic, -propnrr ionado, tipo
hipoplasico. Ordiopatia congenita, comunicacion inrervcntr icubr. Desarrollo
psiquico retardado: edad mental a los 3 anos corresponds .1 I S mes^s. Desarro-
llo: 6 mes:s pe^a 3,950 grs. Talla: 58,5 cms.: 12 meses pesa 5,200 grs, Talla:
67 zms. A los 6 anos pesa 6,300 grs. Talla: 8;1, cms. Fsllece a los 8 anos
d? bronconeumonia. De lactante tuvo buena tolerancia nuiriiiva y buena inmu-
nid?d.

9.—.1. 2. N.g 7670. Tuberculosis grave de la madr^. de la qii-e fallecc
Jespues de' parto. Pa'rto normal. Peso: 1,450 grs. No h.iv s i f i l is . Prrs,-nta
cieva,.iones termicas hast a IOG siete mescs sin causa apj rente. L.i tent per.: t nra
s-c normaliza a esta -sdad y reaparece fkbre desde los ty\'i hasta los 19 rrKses,
si-endo todos su-s exanrenes negatives. Desarrollo: 6 meses pesa 2,700 grs., t a l l a :
49 cms.; 12 meses pcsa 4,800 grs,, talla: 59.5 cms.; 2 anos pesa 7,240 grs.,
talla: 72 cms,; 3 anas 3 meses pesa 10.900 grs., tall a: 82 cim. Dcsde los 3
mases se le nota rctardo psiquico e liipotonia; no fija la vista' ni mantiene la ca-
bcza. Al ano, fancies de idiota. no se para, gritos guturalte^. Asimetria craneana y
de la cara. A los 2 anos empieza ,a mantenerse «n pie, no articula monosilabos. A
los 3 anos 3 mes^s pronuncia monoirlaboj, reconoce a las personas y ti'ata d«



ENGEPALOPATIAS .CONGENITAS DE LA INFANCIA 272

. J.Z. IT1}

Fig. N.p 4.—J. Z. Observacion N.1? 9.
iLinta entrecortada: Curva de peso normal.
Linea continua: Curva de peso del paciente.
Linea oscilante: Curva de temperatura del pacientc.

a enten-der por signos y ruidos gu tura les . Idiocia (vease curva de cksarrollo f ig . 4) .
P!uid a c t u a l : 3 anos 4 meies.

10.—-N.^ 8598 . P. H. P. Hijo ilegitimo de mujer con tuberculosis. No
hay sifi l is . Parto normal a termino. Peso: 3,000 grs., ta l la : 49 cms. •Desatro-
llo pondo-e^tatural deficients. Disergia del 4.9 al 8.9 mes. Gurva de hipopl^a-
sico (vease curva fig. 10). A 6 mes-es revela indifcrencia al medio ambiente, no

(Leyenda en figura 4).
Fig. N.9 5.—H. P. Observacion N.9 10 .

cjecuta movimientos de pnebension. Movimientos ^stsreotipados tipo atetosico
en el miembro superior izquierdo, Propulsion permanente de la lengua. A los
12 mcses no se sicnta solo ni tiende a afirmat las piernas al levantarlo. (No
pronuncia monosilabos. Idiocia. Edad actual: 19 meres, con igual sincomarolo-
gia a la descrita. Peso: 8,300 gr^ . , talla; 72-cms.
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Fig.
(Leyenda £n f i g u r a 4) .
6.~ M. A. Observacion 11.

11- — N.p 8448, M. A. La madre padccc en el momento del parto •d-z un
epltelioma del recto. No hay anteced^ntes ni sintomas de tuberculosis ni si-
f i l l s . 6 twrmanos del paciente ban fallecido de lactantes de ' f ataqu€ cerebral"
(datos del servicio social). Parto a termino. dc nalgas. sin asfixia. T?i2s6 2,450
gis. Progreso regular pero lento hasta los 12 mei-es (vease curva f i g . 6) en que
peso 7,130 grs., ta l la : 62 cms. Buena inmunid^d , R^tardo funciones estatkas: no
se sienta a los 9 meses sin 'spoyo. Coqueluche 3. lo^s 15 mcses quo deja la curvn
esracionaria por 3 mesei. A los 17 rn;.;*!s se observa una hsmipar^sia espatica
izqiiitrda. Rcflejos tcndinosos exaludcs y clonus a amtos lados. Estrabismo
conv'ergenre. Indiferencw al nr:dio ambientc . No ar t icu la monosilabos, A los
I S m€&23 convulsiones repel id as en vigilia o durante -el isueno de 10 a 15 se-
gundo5 de duracion. Edad actual: 19 m^s:s. se cncuen t ra t'n el mlsmo estada
dpscrito. p^sa 9 ,250 grs., ta l 'a : 77 cms.

12. — rM. T. N.1-1 8786. La madre fallece en la m^ternidad de una eclamp-
sia puerperal. No hay antaccdentes ni signos d; sifilis y tuberculosis. Parto
distosico: venion interna. Sintonias d«l pacvent; de hemorragia intracraneana.
Peso al na«r 4,000 grs. Detencion de la curva de peso durante" todo el primer
?.iic. Gran d i f i c u l t a d para alimentarse desde los prim-eros dias hasta los 8
mesfs, Durante todo cite pcriodo, indiferencia >absoluta al medio ambient e.
Iiimovilidad y tendcncia a la posicion en opistotonos. Hipotonia muscular.
Dvsergia, hidrolabilidad. A los 12 mcses pesa 5 ,500 grs., t a l l a : 64.5 cmx
A los 15 m.es^s no se sicnta ni pronuncia mon.C'siilabos. ni pretende los dbjetoi.
fd icc ia (vease fig. 7 ) . Edad a c t u a l : 15 me&ss. No hay sintomaj de localizacion.
d-3 lesion neurologic?, via piramidal o extrapiramidal. L iquido cef^lo raquideo
normal en 3 oportunidades.
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Ob=.ervaci6n N.9 14. A lo: 15 de cdad.

13. — N.9 8707. T. T. Madre con tuberculosis grave, de la que
un mes despues del parto. Premature, -peso al nacer 2,300 grs. Desde los 3
rmcsca hipertermia continua hasta la fccha en que tiene 14 meses. Retardo psi-
•quico, hipotonia muscular sin otras alteradones neurologicas. Oa'arrollo de hi-
poplasico (Wasc curva fig. N.p 9 ) . Disergia. Lvquido cefalo raquidco albumiua
O. 'O, Pandy positivo, el resto nada especial (veasc fig. N.p 8').

14.— -N." 7248 . H. P. Madre vagabunda y limosniera. PadK alcobolico
dclincucnte. No hay antecedsntes de tuberculosis. De 9 hermanos hay 3 falle-
cidcs de bronconeumonia, los otros 6 sufren de ecz-ema. Paciente prematuro
que peso 1,900 gr;. Reaccion Washerman negativa. A pesar de ello se le hizo
tratamiento especifico en el hospital de ni'nos de dondc fue enviado a nu-Estrc
scrvicio con el diagnostico de diatesis cxudat iva . cardiopatia congenita. En el

:s:rvicio padcce permanentemente de eczema y manifcstacioncs rebeldes de neuro-
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Fig. N.p 8.—T. T. O'bservacion N." 13. A los 16 meses de ->dad,

dermitis. Se compru-eba la catdi'opatia ccngenita (comunicacion interventricu-
lar) a los 6 meses en que ingress con un peso de 3,600 grs., atrofia y rigkkz
espastica de las extremidades inferiores (sindroma de Lit-tk), con reflejos «xal-
tjdos. Paraplegia espastica. Estrabhmo convergent-e. Retardo psiq'Oico. EMser-
gia. Al ano pesa 5,800 grs., talla: 63 cms. Vive hasta los 4 anos una vida
vcg€tativa, indiferente in-txpresivo, no pronuncia monosilabos ni $e rie. Fa-
Ikcc a los 4 anos de una bronconeumonia, con un pe;o de 8,000 grs., talla:
89 cms. En la autopsia se comprueba la comunicacion interventricalar. lesiones
en ambos pulmon-es de bronconeumonia, no se encuentra ningona lesion visceral
ni ose?- sospechosa de sifilis, el sist,?ma nervioso central no presenta m'aicroscopi-
camente anomalia aparente. No hay estcdio bistologico.

15.—^N.9 8089. A, P. Padres sanos, sin anteccdentes de sifilis ni tuber-
culosis. Parto normal a termino. Es abandonado en un hospital de ninos,
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£ "1--
t * t s " v j. 3

(Lcy-enda «n f igu:a 4).
9,—T. T, Obscrvaci'on 13.

IMUM**

(Lcycnda "n f igura 4).
F!g. N-9 10. — M. T. Observacion 12.



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

ds clcntk es enviado a nuestro scrvicio a los 7 meses con 4,000 grs. de peso
y distrofico. Circunferencia crane an a, 40 cms. a los 1 0 nicses c.c. 43 .5 cms.,
itituras isepar^das; retardo ps'quko: hidroccfal ia . A los 12 meses pesa 5,830
grs., cir. cran,, 45 cms. Indifer£ncia al tnedio ambknte. no pronuncia niono-
sik'bos, movimientos aretosicos dc '.os miembros superiors. Examen de fondo
d? ojo normal, ambliopia dnblc. Liquido c e f a l o raquidco normal. A los 18
meses peso 7,330 grs., circ. cran. 49 cms. Ventr iculograf ia : dilaiacion da IQJ
ventricutos laterales a 3 veces lo normal. A los 2 anos pesa 10,900 grs., talla:
80 cms. Psiquis atrasada. Cir. cran, 49 cms. ; no ha habido aumento de la
hidrocefalia. Nueva ventriculografia: reducdon dc las cavidades en comparacion
con el examen anterior. Tambien ban diimi'nuido los movimienton aKtosicos.

Edad actual: 2H

16. — A. N. Padres sanos. No hay s i f i l l s , Diple^ia e
ra central, rctardo intckctual . Observacion related a

gtavt familiar. Edad actual: 14 anos.

1 7. — G. V. Qbservadon rclatada en el l^xto: ictcricia grave fami l i a r .
Diplegia espastica, atetosis doble. idiocia. Edad actual : 6

18. — C. V. Pad:e: sanos. No bay s i f i l i s . P r imer hijo, nacido d£ parto
normaf, premature, peso 2,300 grs. De:arrollo deficient e. Desd'3 los 4 meses
se comprueba espasdcidad' y rigidez. de las extremldades y rz-tardo psiqu^co. Di-
ficultad para al imentarsc. Smdroma d: Little, -diplegia espastica y rciardo mcn-
til. Ed'ad a c t u a l : 5 .snos. Un segundo hijo, hermano del pr .dent€, normal. Un
primo materno del pacicnle con si 'ndroma d-e Litt'c y ictardo psiquico.

19. — JV1. C. Padr1:., saifos. No hay s i f i l i s . Paciente 18 anos, nacido en
parto normal, Desde sus primeios anos prt&snta un,i atelosis doble (sindro-
ma de Vogt) . desarrollo fisico ligeramentc atra-ado. flacura excesiva has.ta la
pubtrtad. Desarrollo pubt'ral a los 1 6 anos. Inieltg^ncia normal. Dos herma-
nos del paciente han present ̂ do en la epoca prepub^ral crisis epikptifornies
durante un ano. en uno con motivo de ciisis acidoticas o d^e surmenage in-
tclcctual, en el otro con una p'arasito?is intestinal: en arnbo.i desaparc:€ la crisis
ton el t ratamicnto correspondiente. Ambos de int'eliger.cia normal. "Un primo
rrulerno d-el pacicnte de 8 anos de edad s u f r e dc un sindroma de Lit t le y de
idiocia.

20. — H. Y. Padres .:anos. No bay sif i l is . Primer hi.jo hermano del pa-
cientc, normal. El pacientc nace 1 6 afios despues, en un parto prolong-ido, en
el cual s« aplico hipcfis ina. Nace con asf ix ia y presanta convuUioncs. Pun-
cion lumbar, liquido hemorragico. Curv.i dc desarrollo ponderal muy d^ficien-
K. Espasticidad y rigidc? con cxaltacion de reflcjos en ambas extrernidad-es:
diplegia cspasttca (simdroma de Li t t le ) . Rvtardo psiquico. Al ano de edad
crisis convu'.siva inicial dc proceso febril agudo (angina gripal). Despues del
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21 -—M. V. Primer hijo de padres sanos. No hay sifihs. Nacido dc
p a r t o norms] a tcrmino. A los 3 meses grippe con pequenos focos broneo-
r.cumonicos. Deipues dc c-.te episodic se observa una enorme difkultad para
b alimentacion qu: perdura hasta los .cos arios dc edad. D^sarrollo pondoesfra-
tuial muy deficient-:. Estrabismo. Retardo en la p:labra hasta despues de 3
anos. Ag.uadon mniora con t inua c inconlrolada con tendcncia'i destructoras.
Gran retardo intdectua ' con tc-ndencia a la mejor ia y knto progreso, Un her-
rnano del p^c .enU 1 no rma l . Edad a c t u a l : 12 afios.

22.—C. V. Padre akoholko, madre sana. No hay sifilis. Primer hijo
5ano, salvo estrabismo. El segundo, el paciente. nacio en parto pr^maturo -con.
1,400 grs. Dssde !os 5 HKSES s: aprccia rigliez y espasiicidad de los miembios
ma:, acentnados en -el Udo d^recho. Se puedc poner en pie desde los 4 anos
y cmpiev-a a da: lu: primeros pasos con apoyo a los 6 ailos, con. Ia5 piernas
rigidas y cruz.idas: hemiplegia doble espasika. con atetosis mas marcada ?.\
lado dcrccho. Habla d-espues de los 6 anos. Rctardo psiquko modcrado: a los
10 af.oi empi'Cza a leer y ^cribir.

2"3.—-G. C. Padres s:nos y normalcs, Na:c el prim-er hijo, el pa;ientt r

dcspucs de 8 aiios dc mat r imoaio , t imbara/,o d i f i t i l , la madre sufrio durantc
cl dc ccnstani^s -nsomnios y vomitos, lo que oblige al empleo de considera-
ble c,mtidad dL* scdantes nervines c hipnoticos. Parro normal a termino. El
nino estuvo durantc 8 di;s en un cstado constante de sopor que impidio casi
cbsolutamente toda a l imentac ion y solo se podia hac-^r mgerir pequenas can-
t\d.ades d: Icche humana u ordenida. Despues el amamantamiento sc hizo con
grander, d i f i cu l t . i dcs por la pcreza. para mamar , lo que contribuyo a la c«-
Kfion lictea materna . La alimentation mixta y art if icial sc hixo siempre con.
cnormes dificultades por la inapetencia rebeldc del nino. la quc persists hasta
el inomcnto ac tua l en qu^ cl p^cicntc ikne 2 anoi. Curva de desarrollo pondo-
tstatural muy lenta y d^f ic icn tc : Llega a pesar 7 kg;.. al ano de cdad; peso
•til macer 3.200 grs, A los dos afios p«so 8,300 grs. Anduvo a los 14 mescs,
Duiante cl primer ano revelaba hipotonia muscular. Muy bucna inrnunidad.
Hay ligero grado de raardo p-Jquico. Sus primera? palabras balbuoeadas a 'ics
2 enos.

24.— E, M. Ob-.crvacion rclatada en el texto.

25.—S. M. Padres jovenc; y sanos. No hay sifilis. Primer hijo normal.
El scgundo, el paciente, nacc de parto normal a termino con un peso de
3,600 grs. D-csde el 4/1 dia s- m a n i f i e s t a n cri:is as f ic t icas , con cianosis, quc
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dutan de uno a 1 minutos y que a veces alcanzan a producir pequenas con-
vuhiones tonicas, Estas crisis se repiten frecuentemente. ,casi una WT. por se-
mana durante todo el primer ano, semejando a un laringoespasmo. La inves-
tigacioa de hipertrofia timica. anomalies dz conformation de la lengua y vias
atireas superiores resultan todas negativas. Fosforo y calclo sanguincos invesu-
gados repetidas veces desde !os 3 me~es dan siempre resuludos normales. Re-
acciunes ele'ctrioas normales. Alimentation al seno hasta los 6 meses, desputh
mixtc y artificial en p^rfectas condicionss. Curva dc d-esarrollo perfectarnente
normal, Esas crisis tienden a reproducirsc y a intensiflcarsc .d€spue> con mo-
tivo dc cua'quier proceso infeccioso febril. Desde '.os 6 me&zs se putde apre-
ciar la mirada lejana y vaga, con cierto estrabismo, como si no viera los objc-
tos. Examen visual; reflcjo? >a la luz y aoomodacion normals. Forulo de ojo
no ha podido verse por las dificultades que opone el nino. Anda a los 11 mz-
se;. 'Reflejos tendinosos normales. Despues del ano de edad se .comprueba adc-
mas cierta indi'ferencia al medio ambiente, no se interesa sino por ciertos y de-
ttrminados objeto'.1, no se pone en relacian con ot:os ninc*3 ni juega con eltos.
Sus prim'eras palabras a los 15 meses; pero a m^dida qu-e av-anza en su len-
fe'U.ije se aprecia una ecolalia. Caracter irritable. Desarrollo desproporcionado
del craneo: 50 cms. a los 2 anos. A los 2 anos la vacuna antivariolica prac-
t^cada por via intradcrmica en solucion al 1 por 200 provoca intensa reaccion
ercefalica. Sufre de frecuentes crisis acetonemicas. A los 3 anos se not a- un nino
con franco Ktardo psiquico, i rr i table, inquieto, voluntarioso y sujeto a frt-
ciKntcs crisis de rabia con motives casi insignificantes o sin ellos. En resumen'
encefalopatia congenila por probable hidrocefalia interna iniciada en vkJa _ n -
tranteiLna.

26.—F. K. Paciente de 5 anos con desarrollo corporal ligeramente in-
fe r io r : peso 17.300 gr_v. Nace de padres ssnoj despues d^ 9 'anos de mat r i -
monio. No bay sifilis. Antes del parto del paciente la madre h^bia sufrido un
aborto de 2 meses. Parto de aalgas si'n asfixia. Peso 3,500 grs. Nunca tomo c!
senc y siempre fue flojo para comer, aun con cuchara. De la-ctante fue siem-
pre dificil para alimentarse ••e'ipecialmentc cuando se hacian cambios dictetico'.
Los prirneros meses, alimentado con ama, bajo hasta 2 ,600 grs. Se sent aba a
Ins 8 me3es. Los primeros pasos a los 14 meses. Los primzros balbuceos, segun
la madre, a los 13 m;s?s; pero hasta la edatl actual su lengu^je es defectuoso.
baibn'citnte. Siempre facil para vomitar (" vomit os nervioros", dice la madre ) .
Propfnso a diarrea"., especi.ilmcnte en verano, que desapar^cen con el dim a
do costa. Apatico. indiferentc, mirada vaga y apagada, est.-abismo. Circunfs-
rencia craneana 49 cm. Refkjos tendinosos normales. Uvu la b i f ida . Ectopia
tcstkular doble. Lenguaje confuso, monosilabico y balbuceante. En resumen:
di 'bti mcnral con otras malformacioncj y taras
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27.—M. A. ,\.9 8667. Premature- que peso 1,760 grs. Es «1 de'cima
"hijo y ban mucrto 4 hc 'mancs . Pario dz nalgis (no w tienen mas an'

(Leyendn -an f igu ra 4).
Fig. N.9 11.—M. A. Observation N,^1 27.

P< ;ac. W. en la madre, ncgativa. No hay sifi l is c'. in lea nl scrologica en el ni-
iio. En el primer semestre suf re 2 vcces d2 hern ia inguinal estrangulada q>uo
a-.Titar- veces fue operada. Raquitismo t r^ tado con Rolp-z de Vigantol. Buena
itimunidad. D:sarrollo pondcestaturai Itnto. de hipoplasico. Macroglosia. Atta-
sc ^« sas funciones e^raticas. Hipotonia muscvlar . Reflejos tendinosos nor-
males. Retardo psiquico. A los 17 meses empu-za a :en ta r&^; no se riene en
pi? ni pronuncia monosilabns. A los 6 mcses pssa 4.100 grs. T. 57 cm.; n
los 12 meses pesa 5,500 grs. T M cm.; a los 17 m=ssj pesa 6,500 gr^.
T. 68.5 cm. (veas? curva fig. N.9 11).

28.—J. L. O. N.9 5720. Parto disfosico. Peso 3.220 grs. Ingrcsa a!
servicio a los 3 1 2 meses con 5 kg., asimetria •cran.eain.i, Presentaba frecuen-
tcmeute enfriamiento y ciano:is ds las manos. Liquido cefalo-raquideo normal,
Rcaccion da Wassermann en la sangr-: y liquido. negatives. Estacioniamienro

de la curva de peso -desd-e los 3 a los 10 mcses en 5 kg. 'Disergia y trofolatnli-
dad. A los 10 meses se comprueban movimi-emos estefeotip^'dos en la cabeza
v extremida-de; superiores. Como reacacmes de rrlacion con -el medio ambitnit
a esa edad, solo manifiesta ckrta alegria en presenda del alimento y sonrie. A
los 12 meses pesa 7 kg. T. 69 ,:m,, citcunfereii'da crane!ana 44 cm. A. los 16
mc«s pesa 7 kg. T. 72 cm. Denticion normal. Aim no .se para. A los 2 anos
o^sa 10 kg, T. 81 cm. Dc'-de csa ed^d harta ahora que tiene 7 anOs sutK
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dp f jccuentes d iar^eas rebelries. Tiene una edad mental d-s 2 anos. Balbucea.
Caractei rctraido y arisco. No >:s Hmpio. Refkjos tendinosos normales.

?Q.—J. M. C. N.° 163 (Poli) . Pailrc de 62 anos con. rcumatisma go-
foso. Madre Sana. No hay ibc. n: s i f i l i c . Patio prolong^do en aervicio de Ma-
I ' t rn idad, Naeio dc vcrt ice y no huho a s f i x i a . Dc,:de un pr incipio no tomaba
ci svtio y se a l im^ntaba r.on i> ran d i f i c u l t a d con cuchara. Durante lodo el pri~
'H t'r aiio fuc s iemprc mny dr f ic i : para a l imen ta r se . Curva de desarrollo de-
ficKr.te. I5a,sta cl afio de edad Cue t r a t a d o por raquitismo y aun con t ransfu-
siones sanguineas por su fait a d<: progrc:o. A los 17 m^ses aun no se fjcnta
ni *>?. pour, en pie. Pronuncia a lgunas s i lab^s . Desdc el primer trimestrc dc
v'Q.nl la mad re le nota rigid::?, dt las ^xtremidadcs, cspecialmentc de la,s in fe -
ricies, nn obstante qut1 existe ,1] mismo ticn'po una b:Doronia muscular gc-
nc ra l i z ada , rcflejos tendinosos exahados. Retardo psiquico. A los 3 anos. nin.1-
con hipoto'nia muscular gnera l izada , inoapaz d-e -cn ta r sc . la cabez.a \z cae sobrc
c; irnnco. presenTa movimicnlos atctoideos dz las manos y movimienLos ritmicos
de los musculos orbicularcs dt lo. labio^. Al poncrlo -;n pie sostenldo, tiene l.is
p ;erras rigidas y cruzadas ; rell^jos tendinoios , cxaltados.- En resumen: una d1-
plcgia esp?.stica con at'Ctosis dob!e.

Conclusiones

].—El sindroma de Paralisis cerebral infantil o Ence-
fa^lcpatia congenita exige una mayor investigacion en cola-
boracion del pediatra. neurologo y anafomo-patologo, 3 fin
de esclarecer ciertos puntos refercntes a su etiologia. Seria
ello especialmente recomendable en nuestro pais por no exis-
rir entre los medicos un criterio suficientemente uniforme y
solido respecto a patogenia y tratamienro.

2.—En la etiologia de dicho sindroma deben conside-
rarse factores multiples: hereditarios (malformaciones?) ;
dafios en la vida intrauterina desde el dano germinal o blas-
toptoria hasta los dafios sobre el feto ejercidos por enfcrme-
dades caquectizantes de la madre durante el emba.razo. o to-
xicos, infecciones transplacentarias i s i f i l i s ) , ictericia grave
famil iar ; dafios sobre el sistema nervioso del nino en la vida
cxtrauterina por encefalitis, encefalopatias infeccios.as, con-
vulsiones. No puede conformarse el pediatra con las simples
ex.pJicaciones etiologicas de sifilis o traumatismo obstetrico
que involucran a veces responsabilidades injustificadas para
terceros,

3.—Ni la sintomatologia neurologica ni la anatomo-
patologica por si solas bastan en algunos casos para esclare-
cer la etiologia sin ayuda de una anamnesis bien detallada o
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el conocimiento del paciente desde sus primeras epocas de la
vida.

4.—Entre las manifestaciones clinicas precoces, en el
primer ana de la vida, se encuentran con frecuencia dificul-
tades para la alimentacion, perturbaciones del desarro>llo de-
rivadas probablemente de danos de los centres vegetativos de
la nutricion, todo lo cual da como resultado una curva .pon-
dcestatal de hipoplasico. Suelen observafse hipertermias
prolongadas probablemente de origen central. En otros pa-
cientes, disergia y trofo o hidrolabilidad.

5.—Las manifestaciones neurologicas pueden tardar se-
manas o meses en hacerse apreciables. El retardo psiquico es
niuy frecuenternente comprobado en el material de observa-
ciones analizado.

6.—Lo esencial en el diagnostico es comprobar que sc
trata de procesos definitives y no progresivos, para diferen-
ciarlo de afecciones evolutivas de origen y aparicion mas tar-
dios y de .peor pronostico.

7.—-El tratamiento debe perseguir, mediante higiene y
dietetica adecuadas, masajes y. gimnasia, compensar los efec-
tos de los danos produddos para obtener del paciente un
sujeto en lo posible capaz de valerse por si mismo en su vida
de adulto. Desde la edad preescolar, la pedagogia educativa
es el mejor recurso para obtener aquellos resultados. Para
olio.. debe el Congreso recomendar y solicitar la formacion
de institutes que preparen el personal idoneo y la creacion de
escuelas para retardados.

Como profilaxia, es de recomendar la interrupcion del
embarazo de mujeres con psicopatias incurables, enferme-
dades caquectizantes avanzadas. Hn los casos de ictericia gra-
ve familiar el tratamiento adecuado de la madre y recien
nacido. Tender a hacer del parto, mediante el empleo de ma-
niobras y procedimientos obstetricos, un proceso lo menos
traumatizante para el recien nacidcv Es de especial importan-
cia inculcar este criterio entre las matronas.
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