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El hallazgo en la mesa de autopsias de hiper elasticidad
de la piel e hiper flexibilidad de las articulaciones en un pe-
queno nino de 2 y medio m'eses de edad, fallecido de una
bronconeumonia y portadcr de algunas malformaciones con-
genitas, nos dio motivos para que buscasemos otros signos en
el estudio histologico de la piel y reconstruyeramos el diag-
nostico ds Sindroma de Ehlers Danlos.

La revision de la literatura nacional nos permite decir
que este es el primer caso que se registra en nui2stro medio,
ya que no hemos encontrado otro en las publicaciones con-
sultadas.

En el ano 1900, Ehkrs presenta a la Sociedad Danesa
de Dermatologia, un paciente que adolece de hiper elasticidad
de la pie! e hiper laxitud d-e las articulaciones. En el mismo
ano, Morris lleva a la Sociedad de Dermatologia de Londres,
un nino de 14 afios, que, ademas de los signos anotados, su-
fre de una particular tendencia a las equimosis en la vecin-
dad de las articulaciones de las rodillas. En 1907, Cohn
publica ctro caso semejante y atribuye a un mismo origen,
otras alteraciones de la piel que se encuentran presente en su
cnfermo. Un ano despues, Danlos estudiando un nino que
padece de xantoma tuberose juvenil, encuentra estos mismos
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j;intomas que hemos hecho mencion y los agru.pa en un sin-
droma que ha pasado a la literatura medica con el nombre de
Ehlers Danlcs.

Traduciendo literalmente la definicion que da Ron-
chese en un trabajo publicado en 1937, el sindroma de Ehlers
Danlos, se caracteriza en la forma siguiente:

L Fragilidad prcnunciada de la piel y de sus vasos
sanguinecs con la consiguiente ruptura y formacion de he-
niatomas y pseudo tumores a la menor provocacion. (Der-
matomxis, fragilitas cutis).

2. Hiper elasticidad de la piel mas o menos pronun-
ciada. (Dermatochalassis, laxitas cutis).

3. Hiper laxitud mas o menos pronunciada de las ai-
ticulaciones. (Artrochalassis, laxitas articularis) .

Sin embargo, a pesar de la claridad de Ronches'a, hay
autores que hablan indistintamente de sindroma de Ehlers
Danlos y cutis hiper elastics, dermatonregalia, megalodermia,
cutis laxa, cunis pendula, piel de cauchu, indiarbber skin,
confundiendo asi un sindroma perfectamente diferenciado
con la hiper elasticidad de la piel. fenomeno que habh lla-
mado la atencion de legos v medicos desde muy antiguo y
cuya descripcion completa debemos a Merkrin en 1736.

La escuela francesa tkne el merito de insistir en la exac-
titud de las denominaciones. A ella pertenece Miget, que e,i
una excelente tesis pone en claro las modificaclones de la es-
truc'tura histologica de la piel en el^sindroma de Ehlers E>an-
los. Con este mismo criterio de la escuela francesa, debemos
esperar de este sindroma algunas malformaciones congenit^^
que sualen acompanarle, tales como acrocianosis; lipomas
subcutaneos como en un caso de Tobias; reaccion Wasser-
man positiva con ausencia de otros signos de lues, como en
casos de Dreyfus y asociados; ne'vis pigmentosos y an^imas
en un caso de Capurro o rifion poliquistico, quisles miliares
del higado y pulmon derecho con dos lobulos como en el
caso nuestro.

Cuando los signos fisicos se presentan claramente, la
piel toma un.i consistencia como de goma, lo que se aprecia
en que estirandola recupera su posicion primitiva a veces con
la fuerza de un resorte y hasta con ruido. Esto se hace evi-
dente haciendo los pliegues en sentido perpendicular a los
pliegues normaks de la piel.

La hiper laxitud de las articulaciones, que se ve mejor
en las pequenas articulaciones, permite una -excursion exa-
gerada de los movimientos, que es aprovedhada en los circos
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o ferias de atracciones, constituycndo, por ejemplo, el hom-
bre serpiente o el hombre de goma.

La fragilidad de los vasos, unida a la histologia especial
de la pie!, hace que los nrenores traumatismos provoquen
hematomas y cicatrices postericres de aspecto papiraceo. En
los ultimos afios se ban descrito una serie de casos donde se
observaron frecuentes hemorragias cutaneas y una atrofia de
la piel con el aspecto papiraceo ya mencionado; y asi cier-
tos autores llegan hasta tal punto que llaman sindroma de
Ehlers Danlos a casos que tienen esta atrofia cutanea sin re-
irer hiper elasticidad ni hiper flexibilidad, lo que es en nues-
tro juicio completamente erroneo, porque lo constante son
los dos sintomas ultimamente citados, mientras los pseudo
tumores, las hemorragias, la atrofia de la piel compl-etan el
cuadro, pero no forman su base.

Si bien es cierto que los signos descritos hacen compati-
ble la existencia y aun su aprowchamiento con fines practi-
cos, los individuos que adolecen de un sindroma de Ehlers
Danlos, deben tener especial cuidado con la tendencia a las
hematcmas y cicatrices posteriores que pueden ocasionar le-
siones de cuidado.

La etiologia de este sindroma es discutida. Bielschows-
ky sugiere que haya relacion con la enfermedad de von R«ck-
linhausen, basandose en los depositos pigmentarios que ha
encontrado «n el corion.

Capurro piensa en una etiologia tuberculosa. porque el
caso presenrado por el tenia tuberculinas positivas. El mis-
mo parecer sustenta Rondhese, ya que dos de sus . tres casos
publicados eran Mantoux positives, y Sezary comunico
un caso en un adulto tuberculoso pulmonar.

Es interesante hacer notar que gran parte de los casos
publicados son nacidos en partos prematures. El caso de
Sezary peso al nacer 1,930 grs.; uno de los de Ronchese,
1,815 grs., y uno de Rambar, 2,165 grs. El caso nuestro
nacio en parto de termino eutocico.

En cuanto al tratamiento, se han preconizado Ics _ e x -
tractos glandulares. Al parecer, la terapeutica debe orien-
tarse mas bien a presetfvar a los pacientes de los traumatis-
mos que pudiesen sufrir, ya que como hemos dicho, pueden
acarrear consecuencias graves.
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Observation clinica.

Osvaldo C — Historic clinica N.' 629'33. Registro 1568. Edad: 2
mcsfs y medio.

Antecedentes bereditarics. —• Padre; de 18 y 17 aiios, sanos, serologia n«-
gativa.

Dcxs bijos. HI segundo •cs Osvaldo.
No hoy antecedences de contagio tuberculoso.

Antco-dentes personales. — Naoe en psrto d£ termino, eutocico, despues
di; un emblaze que transcurre .sin .and m alias. Es inscrito -en el Segufo Gbre-
ro, donde se - le indica pecho matcrno, alim-entacion con cpae Ikga hasta su in-
gre:o 2! Hospital.

Enfcrmedad actual. — Consalta porque desde bace algun tiempo, el nino
vomita algunas mamaderas y el a'bdfonien ha aumentado' de volumen.

E! -examen fisico da lo sigui-ente:
'Lactante pequeno, lucido, -enfhquecido, deshidratado e hipotermico.
Cabeza. cuello y torax, nada dc espacial.
Abdomen: globuloso, dje parede-2 delgadas, deptesible, al parecer indoloro.
La palpacion pone de manifkrto dos tumot'actones abollonadats, mis o

menos del tamano de una mancrana, colc-cadas simetricamentie en ambos lactas
dc la cclumna vertebral y que ocupan las fosas iHa^as, los flaacos y las fosas
renales. El polo iirferior de ambas tumoraciones as delimita pepfectarnenK, en
cambio el polo superior, se pierde bajo las arcadas cost ale?.

Eix los genirale1), una fimosLs.
Nada en las extrermdades.
Se sup-one rinon, poliquistico bilateral, y buscando la corroboracion del

diagnostico se toma una radiografia simple del abdomen, que no da mayores
luces.

Se dosifka la uremia en dos oportunklades y se obtienen cifran -altras:
0,75 y 0,78.

La presion arterial da 110 <n los miembros superiores y 130 ea los infe-
riore1:. (Baumanometer).

Se intents hacer una prueba de funcionalismo renal, pero se fraca^a de-
bido a la fimosis.

Recurrimos cntonces a la radjo?ra-fia renal con m«dio dte contrastc. A este
re-spec to debemos agradecer especialmfnte al Prof. Opazo que con la gentikza
acostumbrada, nos proporciono el medio opaco tan escaso actualmente y que
aporto, ademas, el valioso con-curso de su cecnica e instal?ciones.

Sc inyectaron 5 cc. de Neoiopax por via «ndovenosa y 4 minutes despues
sc toma la primera radiografia; a los 8, la segundfa; a los 16, la tercera, y a
ks 20 minutes, U cuarta. El resultado fue negative. En nlnguna de elfla se
vt.'ualizo el rinoa. Ert este case, dos pueckn ser las razones de csta falta de
contrast-e renal: Eliminacion demasiado raptda, c\e tal rnotlo que la impresion
de las placas ss b?.ga en forma- tardia, o falta de elittvinacion pox par^nquima
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Cortc de la piel —hipertrofia dc las flews colagenas y ela&ticas dc la d^rmi
no4ulitos de grasa cmbrional con ^bumiante vasculariza'cion.

Proliferacion adeno-micra-quis t ica dc los ccvnducta; 'biliares €n el higado.
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insufitiente. En nuestro enfermo, nos inclinamos- pot La segunda poslbilidad.
dado la uremia alta qae comprobamos en dos oportunidades.

En e>tas circumstancias, cuando auri no habiamos tsrminado de estudiar
el caso, este conttae una bronconeumonia y fallece a las 24 boras de evolucion.

La necropsia da lo siguiente:_
Degeneracion poliquistica bilateral de los rin.oo.es, fibrosis del higado, la-

xitud, de las articulaciones, especialmente de las nuanas y pies, hiperelastiddad
de la piel y un pulmon derecho con .solo dos lobulos.

Nodulito (mayor aumcnto 200x) .

HistoIogicamenK, el cuadro de los rinones correspcode en. todo sentido a
la degenemcion poliquistica, pero tambien en el higado se encontro prolifera-
cion quistica 42 liO;3 conductos biliari?r. El examen de la piel de la region d-e la
rodilla, mostro un aumento del cutis; fibras conjuntivas y elasticas aumentadas
en numero, de aspecto ondulado, espedalmentc las elasticas, que presentaban
multiples interrupciones y cambios de direccion. En el cuti-s prcfundo, se encon-
traron nodulitos compuestos de tejido grasoso embrional (nuclecs en el centro
de las celulas con poca vacuolizacion de las celul-as, que d^an reaccion positive
con Sudan) ; gran numero de capi'r.res. Estos nodulitos se ven en todbs los
cortes y -correspoaden aparentementc a una malformacion meser.quimai, hipotesis
enunciada por K^posi y afirmada en este caso.

El cut is hiperelastico es caracttrizado por alteraciones de las fibras clasti-
cai> como se describen, antericrmente. El sindroma dip E'blers Danlo-s, ademas,
•tiene laxitud de !?.:s articulaciones y tumores moluscoideos en lis cercanias de las
•3'rticulaciones despues d>e traumatismos insignificantes. El hallazgo de las mal-
formaciones lipoangiomatcsas en nuestro caso, podria muy bien explicar este he-
cho, corre^pondjendo estas m^alformaciones a la matriz de 1? cual •£« fornrac los
tumcrcs moluscoideos bajo inf lucncia traumatica.
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Resumcn. — Se trata de un lactante de 2 meses y medior
que ingresa por rifion poliquistico y que fallece de una bron-
coneumonia.

La necrcpsia comprueba el diagnostico y pone de mani-
fiesto, ad'emas, otras m ^ l f o r m , clones congenita.s, tales co~
mo degeneracion quistica del higado y pulmon derecho con
dos lobulos.

Tambien se encuentra en este niiio un sindroma de
Ehlers Canlos —que seria el primer caso descrito entre nos-
otros—, con todas sus caracteristicas primordiales: Hiper-
elacticidad de la piel, hiper-flexibilidad de las articulaciones
y aumento del humero de las fibras elasticas y conjuntivas
con cambios en su direccion en el estudio histologico de la
piel. Se encuentran, ademas, nodulitos de tejido graso apa-
rentemente debidos a una alteracion mesenquimal y que po-
dri'an scr la base de los tumores moluscoideos que se observan
en estos cases despues de traumatismos. En estc caso faltan di-
chos tumcres, lo que se -expilicaria por la corta edad del nifio.
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