
ANEMIA CONSTTFUCIONAiL INFANTIL ASOCIADA CX>N
ANOMALIAS SOMATICAS MULTIPLES

< Sin drome de Fanconi)

For los Ores. FBLIPE JIMENEZ DE ASUA y PLORENao ESCARDO

Presentamos un case de sindrome de Fanccrni. Nuestra
observacion es la octava de la literatura mundial referente a
cste sindrome, y la primera en la literatura medica de habla
hispana.

El trabajo princeps de Fanconi (1927) se refiere a 3
bermanos, y casos familiares ban sido publicados por Weil
(1938), Hjartb (1940) y Dacie y Gilpin (1944). Pero
tambien ban sido referido casos, al parecer esporadicos, por
Ueblinger (1929), Leenwen (1933), Weil (1938) y Estren,
Suess y Dameshek, siendo la observacion que vamos a expo-
ner, la quinta de este tipo.

Lidia I. C., nina que vemos a los 11 aiilos 4 meses y 3 -dias de su edad,
en. jalio de 1947.

Anteccdentes familteres. — A) Paternos: El abuelo, valenciano, failed 6
a los 39 anos. -ie neumonia. La abuela, Catalans, vive y es sana, tienc 82 aaos.
El padre contrajo matrimonio en das opotunldades; en la p-rimera, con1 una
mujer de 20 anos, de la qu« tuvo 5 faijos, 4 -de los cuales viven; 1 falleicio al
seguado dia de vida, de un proceso agudo calificado como "ataqoe cerebral".
Est.i mujer fallecio a los 36 aiios d^ un estado cardiaco agudo.

El segundo matrimonio se efectuo con la madre de Lidia.

B) Maternos: La bisabuela presentaba gran facilidad para la faemorragh
y equimosis sub-cutanea a la p-r-esion. La abuela padecia de la. misma altera-
cion; murio *n uremia a los 69 anos. En edad avanzada presento bipoacusia.
El abnelo era hipertenso y murio a los 59 anos de un proceso cardiaco. Exis-
ten, ademas, un tio con hrpoacusia y 3 hipertensos. DOS tias no presentaban
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altpracion.es. La madre dc Lidia padedo tifus, a los 20 ajios; desde hace 7 anos.
es bipertensa y sufre dc fuertcs cefaleas: siempre ha manifestado facLlidad para
la production de equimosis de la piel por la presion. En la piel tiene las mismas
lesiones quc su hija Lidia, a quicn dio a luz. a los 40 iri'os. No se registran en
la familia, ascend en te o colateral. enfcrmedades de la sangre, bazo, higado,
anormalidades congenitas.

Embarazo y parto. -— No se refiere nada de anorm.il durante el eniba-
razo. que fue d^ tcrmino; el parto se efectuo dz vcrtice, con el solo auxilio de
una partera; puerperio sin particulari-dades. La nina se manifesto normal, salvo
las anormalidades esqueletkas tipicas, a las que luego nos referitemos.

Antecedents ji,ersonales. — La nina acudc a la consults por una "ane-
mia'' que le file" notada, en grado ligero, a los 4 anos de edad, pero que se hiZ'>
may intensa l>ace dos anos, habiendo eido tratada insistentemente con diversos
preparados marciales y variadas formas de bigado, de las que el higado cmdo
en caldo cs, segiin los padres, lo que la mejora relativamente. Sus progresos
motores y psiquicos se efectuaron en los terminos normalcs. Como episodios
notorios solo se registran hemorroides sangrantcs en un corto periodo, que
luego retrocedieron espontaneamente; a los 7 anos un episodic de ictericia con
materias fecales decoloradas y orinas tcnidas, que duro 1 mes, despu^s de lo
cual, afirman los padres, que qu«do mas palida. Pad'ecio un sarampion sin inci-
dencias a los 9 anos -de edad. Aparte de eso, no se registran otros tfpisodios
patologicos, sino es una facilidad de la nin'a para "indigestarse", expresion 'qne
los padres no aclaran mayormente. No ha tornado nunca sulfadrogas ni peni-
cilina.

Examen cltnico. — Nina de una talla de 1.29 metro y un peso de 30.3001

kgrs. de peso, que corresponds a *u talla, pero su desarrollo esqaeletico es cl
normal para 9 anos, lo "que configura un di^creto retardo arm6nico, que
confirma la observacion directa.

Aspecto general. •—• iRcsaltan jnmediatamente la gracilidad extrema de ma-
nos y pies, la expresion hurana y temerosa de la nina y las grandes ojeras,
color pardo violaceo y la pigmentacion palpebral. El tejido celular subcuta-
neo se acumula anormalmente en abdomen, caderas y «nos; estos son del tama-
no de una naranja grande, volumen que la palpaclon muestra constitaido ex'-
clusivamente por grasa, pncs no se <palpa glandula; el pezon no esta desarrollado
y la areola es apenas pigmentada. El arumulo de grasa fcajo la barbilla, forma
una discreta papada. Piel intensamente palida, asipera y seca; neta hipertricosis-
en antebrazos y a lo largo de toda la columna vertebral. Sobre toda la rodiila
derecha y en el borde tibial de la pkrna iz-quierda, iiacia «1 tercio inferior, se-
destaca una serie de formacion-es salientes, de color cafe con leche claro, implan-
tadas sobre piel sana, con aspecto de verrugas planas, indoloras. duras y elas-
ticas al tacto y que la madre dice han cxistido siempre sin variaciones. Eji e!
tercio interne del pliegue inguinal derecho y en la cara interna del muslo una
zona acromica de bordes circinados de forma irregular; sobre la cadera del mis-



ANEMIA CONSTITUCIONAL INFANTBL 979

Ao lado, otra mancha regular de aspecto seme Jan te. Sobre toda la piel de la
tspalda, en forma muy dispersa, se observan unas manchas acromicas y otraB
pigmentadas color cafe con leche claro, de contornos regulares y de tamanos que
oscilan entre el de una arveja y una moneda de dnco eentavos. Sobre el horde
posterior del acroinion. la piel se muestra adherida a los pianos profandos.

Esqneleto: Llama la atenci6n la ausencia total del pulgar izqulerdo; en e!
sitio de su implantacion hay nn esbozo cntaneo del tamano de una lentcja; el
pulgar derecho es rudimentario, pequeno, delgado, pero compkto. El examiin
radiologico confirma estas observaciones y denota, ademas, quc en el carpo iz.-

Obesidad; ginecomastia.

qulerdo falta el hueso pisciforme. Los dientcs se muestran irregulares, mal im-
plantados, con francis diastasis y rhaloclusion.

Aparato circulatorio: Pulso lleno. ritmico, de frecuencia muy variable, por
la gran cmotividad de la nina. En foco aortico, doblc soplo que cubre cl ti»m-
po de los tones, apenas se propaga y no es audible en otro rbco m por «1
dorso, aun cuando la nina esta-agitada; el foco tricuspideo revela un segundo
tono claramcntc acentuado, sin clangor; demas tones noonaks. Tension arte
rial en -posicion acostada (Baumaaometro). Maxima: 14; minima; 7^, lo
quc puede considerarse discreta hipertension para su edad y tall a. Es de notar
qne el brazal del dispositive para tomar la prcsion, dejo una neta e^uimosis en
•el sitio de $a aplicacion en el brazo, hecho nuevo, segun la madre.
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Abdomen: La >palpaci6n del abdomen mu-estra una pared grasa, blanda y
depresibk; no sr palpa ni higado ni bazo; a-quel^se percute en sus limites nor-
malts. La nina se queja de dolores 'periumbilicales frecuentes, pero el examen no
revela nada anormal, babiendose mostrado negatives varies examines de mat:-
rias feca'.es. buscando parasites.

Sistema nervioso: Solo hay de notable reflejos patelares exageradisimo*, no
.:61o en la amplimd y persistencia de la respuesta, sine tambie'n en1 la amplitud
-de la 7,ona de percusion, que rebasa en mucho el tendon rotuliano para exten-
dcrse a casi todo el tercio inferior del cuadriceps. El reflejo outaneo plantar
es tambien exagerado. Se trata d^ una nlfi'a aen-iosa, hiperemotiva, con un
serlo trastorno dc conducta, de caracter francamente' neuropatico, lo que puede

Aus-cncia del pulgar derecbo;
hipertrofia del pulgar izquierdo.

atribuirse a la inferioridad determin.^da pot la enfcrraedad y a una pe'sima psi-
^opedagogia fami l iar , siendo ]a nina el centro de sus padres y de sus cua t ro
m-edio bermanos, ya adultos.

En codo lo detnas, el examen es nefamente negative, siendo de notarse
la fa l ta absoluta de ganglios visibks o palpables. Dtntro de la sensorialidad.
deb; senalarse una hipoacusia discreta. que parece habsr txistido desde siempr:.

El examen radiografico de torax muestra en telerradiografia agrandamiento
universal del cora^on con pronunciado arco derscho; la radiografia de craneo
.sin particularidades ni en la tabla osea ni en la forma y tamano d* !a silh
turca. Las de manos objetivan la total acsencia del 'pulgai izquierdo, y muestra
en el carpo de ese lado solo 6 nucleos de osificacion (lo normal a los 11 :inos
es 8); en t\ lado derecbo se observa el pul-gar rudimetitario y los 8 nucleos d-?
o:iiricacion.

Exanwncs de sangre. —- La en fe rma aporta, cuando viene a ser at«ndiJa
por nosotros, numerosos informes de analisis de sangre. que nos ilustran acerc.i
dc la evol.ucion del proceso y que extractamos a continuation:
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19-11-41: globulos rojos, 3.700.000; Hb., 10.80 grs.; V. G.. 0.86; au-
senda de akeraclones cualitativas; globulos b-Iancos, 6,400; N«utr6f.T 35
( 2 , 2 - 1 0 ) ; Eosin., 1 ( 6 4 ) : Linf.. 62 ( 3 , 9 6 8 ) ; Mon., 2 (128).

6-XII-45: globulos rojos, 1,800.000; Hb., 5.5 grs.; V. G.: 0.91; ligera
anisccitosis; globulos blancos, 4,000; Nautrof.. 28 ( 1 , 1 2 0 ) ; Eosin., 3 (120) ;
Linf. , 61 ( 2 , 4 4 0 ) ; Monoc., 6 (240) .

6-XII-45: globulos rojos. 2.400.000; Hb.. 6 grs.; V. G., 0.75; globu-
los blancos. 4 ,000; Neutrof., 31 (1 ,240 ) ; Eosin., 3 (120) ; Linf.. 60
<.2, '400); Mon., 6 (240).

(Telerndiograf is) . Aumento g'.obal -de la sombra cardiaca, exageraci6n del
arco derecho.

20-1-46: <g:6bulos rojos, 1.700.000; Hb., 5 . 2 5 ; V. G., 0 .82 ; globules
blancos. 4 ,000; Neutr., 24 ( 1 , 6 8 0 ) ; Eosin., 2 ( 8 0 ) ; L in f . . 46 (1 ,840) .
-Mon., 10 (400).

7-1II-46: globulos rojos, 1.400,000: Hb., 4.10
paiquilocitosis: volumen corpuscular medio, 1 6 2
o/oo: resistencia globular, 4.4-3.6 o/co,

1 2 - V - 4 6 : g'.obulos rojcs, 1 .800.000: Hb.. 6
tlancos. 4,000.

18-111-47: globulos rojos. 2.000.000; Hb.. 8:
-b'ancos, 4.000.

V. G., 1 ; anisocitosis,
i . s ; rsticulocitosis, 1.20

V. G., 1 ; globulos

V. G., 1.02; globulos
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Cuando la enfermita es examinada por nosotros el <Jia 28 de agosto de
1947, re-sulta imposible convencer a los padres para que se presten a cooperar
y tenemos que conformarnos con un estudio de extension sanguinea suficienta-
mente demostrativo. para que, en union de los datos mencionados, pueda esta-
blecerse el diagnostico. En dichas ^xtensi-ones se aprccia <una anemia intensaf

con anisocitosis preferentemente macrocitica, poiquilocitos y ausencia dc poli-
cromatofilia y de formas nuckadas de la serie roja. Leucocitos disminuidos en
numero con la siguiente formula: Neutrof. nucko en baston, 2 %; Neutr6f.
nucleo segm-entado, 4 6 % ; Eosin., 4 >%; Linfoc., 42 .5%; Monoc., 5 . 5 % ;
plaquetas muy disminuidas en numero (aproximadamente 30,000) y con cscasa
tendencia a la aglutinacion.

Se prescribe acido f6Iico a la dosis de 25 mlgrs. diarios por Tia oral,
tratamiento q^ue se prolonga todo el mes de agosto, sin resultado alguno, como-
lo demiiesta el examen rcalizado el 3 de Ktiembre de 1947, «n el qu^r se ob-
serva una disminucion del numero de globules rojos con respecto al analisi;.
anterior (1.850,000).

Otroo examenes de laboratorio.,— La reacdon de Wassermann en ambos
padres es n*gativa, y tambien lo es la reacci6n de Kline, practicada en la en-

ferraita.
Los examenes de orina no miuestran anormalidad alguna, no encontran-

dose nrobilina.
En un aaalisis de materia fecal, practicado el 23 de enero de 1945. se-

encontro ameba coli, pero el examen realizado un ano mas tarde fue negativo.

Comentarios.

Si comparamos las caracteristicas encontradas en nues-
tra enferma con las observadas en los casos publicados con el
nombre de sindrome de Fanconi, queda establecido, sin lugar
a 'dudas, nuestro diagnostico1. Examinemos tales caracte-
risticas.

I9 Detencion del desarrollo, pues su crecimiento co-
rresponde a un par de anos menos de los que tiene la enferma,
tal como se.observe en los caso's de Fanconi, Leewen, segun-
do caso de Dacie y Gilpen y caso de Estren, Suess y Da-
mesh ek.

2P Alteraciones oseas (ausencia del pulgar izquierdo,
hipopiasia del pulgar derecho y falta de un nucleo de osifi-
cacion del misma (lado), tal como se observ^o en los casos de
Uehlinger (ausencia del pulgar izquierdo e hipopiasia del
derecho), Leeuwen (ausencia del primer -metacarpiano),
Hjorth (ausencia del calcanea y pie zambo en un enfermo
del sexo masculine, luxacion congenita de la cadera en su en-
fermo del sexo femenino1), Estren, Suess y Dameshek (ausen-



No se observan alteraciones del diploe ni del perfil de la silla turca.
4-

Ausencia de un niic'.eo metacarpiano en la mano derecha.
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cia del pulgar derecbo y atrofia del izquierdo, acortamiento
del cubito y radio derecho, falta de puntos de osifkacion en
el carpo),

39 Hiperreflexia (patelar y del cutaneo' plantar) ob-
s.ervada tambien en "los casos de Fanconi y Uehlinger.

49 Hipoacusia, .enccntrada tambien en las cases de
Uehlinger y Estren y colaboradores.

59 Alteraciones del tamano del corazon (aumento glo-
bal, doble soplo cardiacc, que podria set considerado como
anemico, y acentuacion del segundo tono pulmonar), seme-
jantes_a las encontradas en el caso de Estren, Suess y Da-
meshek.

6P Alteraciones de 'la pigmentacion cutanea, sintoma
muy constante, que ha sido mencionado por Fanconi, Ueh-
linger, Leeuwen, Weil, Dacie y Gilpin y Estren; Suess y
Dameshek.

79 -Trastorno del sistema endocrine? (ginecomastia y
oberidad tipo genital, abdomen, caderas, EGtabarba). En los
enfermos del sexo masculino mencionados en la bibliogra-
fia (que en total suman 10), se hace notar la hipoplasia tes-
ticular, con o sin ectopia, en los casos de Fanconi, Uehlinger.
Leeuwen, Weil y Hjorth, teniendo el segundo enfermo dc
Weil el aspecto de los adiposo-genitales. En los enfermos
det sexo femenino (que en total suman 5), Weil y Estren y
rms colaboradores describen tambien el mismo aspecto de obe-
sidad genital que encontramo's en nuestra enferma. Los exa-
menes radiograficos no nos permiten afirmar que en la nifia
por nosotros observada existan alteraciones hipofisarias, ya
que la silla turca es normal:, a diferencia del segunda caso de
Weil, dcnde pudo encontrarse empequenecimiento de dicha
formacion osea. En a'lguno de los casos de Fanconi, en uno
de Hjorth y en uno de Dacie y Gilpin, el time? se hallaba
atrofiado o con un marcado grade de hipoplasia.

8° No ha podido establecerse en nuestra enferma la exis-
tencia de malformaciones o ausencia de otros organos, como-
pudo observarse en los casos de Uehlinger (ausencia del rinon,
del ureter y de la vesicula seminal derechos), Leeuwen (au-
sencia de un rin6n}~ y Dacie y Gilpin (rinones fundidos en
herradura).

99 Anemia macrocitica con tendencia a la hipercromia,
de tipo arregenerativo, refractaria a las tratamientos con hf-
gado, hierro y acido folico; leucopenia neutrofila; plaque-
topenia, que no ha llegado a manifestarse en una diatesis he-
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morragica. La prueba de Rumpel, practicada casualmente al
determinate la presion sangumea, es debilmente positiva. En
consecuenoa, sin necesidad de recurnr a la puncion medular,
que la familia no hubiera consentido, puede ahrmarse la exis-
tencia de una hipoplasia de la medula osea.

En los casot descritos por otros autcres, se encuentran
esos mismoi- caracteres, a b.en ha podido cbservarse, en todos
los enfermos, mamfestaciones hemor/agicas mas o menos
marcadas y discretes signcs de regeneracion globular (ligera
eritroblastemia, mcderada policromatofilia, reticulocitosis mas
o mencs marcada) que estaban ausentes en nuestra enferma.
De tcdos modos. y por lo que se refiere a los casos mencio-
nados en la bibliografia, la ausencia de signos de aumentada
destruccion hematica (bilirrubinemia dentro de los limites
normalesf segun comprobaron Fanconif Uehlinger, Dacie y
Gilpin; ausencia de uribilinuria) y sobre tcdo, el examen de
la medula osea, bien en la autopsia (Fanconi), Uehlinger.
Leeuwen, Hjoprth, primer caso de Dacie y Gilpin), o bien,
por puncion (Weil, Estren, Suess y Dameshek) mostraron
que la causa de la anemia es una hipoplasia medular, hallan-
dose escasos focos eritropoieticos en el seno de una medula
amarilla o grasa. En estos focos, salvo la afirmacion de Fan-
coni y de Weil, que dicen haber encontrado megaloblastos,
la hemopoiesls se producia normalmente; es decir, empleando
las palabras de Leeuwen, la medula seria normal cualitativa-
mente, pero cuantitativamente escasa, y asi se explicaria el
hecho de que, en algunos casos, por el esfuerzo de compen-
sacion de los islotes activos, pasaran a la sangre gl'obulos
rojos no plenamente maduros.

Por tratarse de la alteracion principal, creemos de inte-
res agregar algunas palabras acerca de la naturaleza de esta
anemia. Ya Fanconi, teniendo presente los caracteres particu-
lares de la anemia de los casas per el descritos, habla de una
anemia perniciosiforme, en la que el componente hemolitica
estaria en un segundo piano con respecto al componente mie-
lotoxicc, y Naegeli, que fue llamadc para dar su opinion en
uno de Ics casos examinados por Fanconi, piensa en "una
anemia perniciosiforme puramente conEtitucional", todavia
no1 descrita. Las observaciones posteriores, al confirmar la
ausencia de signos de destruccion (1) , la falta de anaclorhi-

(1) La hemosiderosis, alteracion histoquimka generalmente interpretad.i
cbmo un signo d-z hemolisLs intraorganka. ha sido encontrada bien en el higa-
do (Fanconi, Lceuwe). bien €n el bazo (Uehlinger, Dacie y Gilpin), pcro en
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dria en todos los casos en que se practice el examen del jugo
gastrico, y el caracter. refractario al tratamiento hepatico, per-
mitieron descartar el parentesco con la anemia perniciosa, y
quedaria por discutir si la hipoplasia medular es secundaria a
la alteracion endocrina, o si se halla en el mismo piano que
'las restantes alteraciones hipoplasicas, en cuyo caso seria po-
sible decir con Leeuwen, que se tratarja de una malformadon
medular congenita. En contra de la primera hipotesis, po-
driamos argiiir que, precisamente como subrayo la escuela
vienesa en la primera decada de este siglo, la base endocrina
de muchas hemopatias hay que buscarla en el estado timico-
linfatico, mientras que en el proceso que ahora estudiamos se
ha observado, en algunos casos, todo lo contrario, atrofia del
timo. En cambio, como argumento favorable podria recor-
darse que la anemia se manifiesta algo tardiamente (entre los
5 y los 12 anos), para ser una alteracion primitiva constitu-
cional. Sin embargo, seria posible que la enfermedad pase por
un periodo de latencia y se desarrolle, como dice Uehlinger,
en el momento en que el crecimiento impone sus exigencias a
una medula cuantitativamente insuficiente. Por otra parte,
pcxiria atribuirse caracter desencadenante a ciertos episodios
que en algunas casos parecen iniciar el curso de la enfermedad.
En los casos de Fanconi, estados febriles intercurrentes; en el
de Uehlinger, una hemorragia del cuero cabelludo, por heri-
da; en el de Leeuwen, una enteritis; en dos de Weil1, estados
febriles indeterminados y en el tercero gripe con branconeu-
monia; en el de Estren, Suess y Dameshek, infecciones repe-
tidas sangrantes y por sulfamidas, y en el nuestro, hemorroi-
des sangrantes y un episodio de ictericia catarral. Tales pro-
cesos, al impcmer un esfuerzo a la funcion medular, vendrian
a perturbar el precario equilibrio mantenido desde el naci-
miento.

Otro punto sobre el que nos parece necesario insistir, es
la posible intervencion del factor hemolitico1. Aunque, como
hemos dicho, los caracteres de la anemia corresponden a una
hipoplasia medular, y se niega todo papel al factor hemoli-
tico, recordamos que uno de los casos de Fanconi, segun dice
este autor, murio a los seis dias de una transfusion de sangre
(receptor y dador grupo A) , despues de una fuerte crisis

estos casos ningun autor la interpreta .com-o signo de aumeatada destrucc!6n
hematica, y se la cree debida a una d-efectuosa elaboracion OFanconi) 6, lo que
es muy verosimil, a las transfusiones repctidas y a la medicacion marcial. ds
que se ha hecho profuse empleo en -esta enfermedad:
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hemolitica, accidente que solo es frecuente en las anemias de
caracter hemolitico, y que en el segundo caso de Dacie y
Gil-pin, tambien grupo A y Rb positive, se observo una crisis
hetnolitica con ictericia despues de la transfusion con sangre
•compatible estudiada con las pruebas de la aglutinacion cru-
zada. En este enfermo se observo tambien una particularidad
no mencionada en ningun otro caso, autohemolisis del tipo
caracteristico de la llamada hemoglobinuria nocturna, si tnen
«n el enfermito de Dacie y Gilpin no Ilego a manifertarse el
cuadro de esta enfermedad. Ademas, aunque en este caso la
primera puncion medular revelo hipoplasia, la realizada anas
mas tarde demostro una marcada actividad. Indicaremos
tambien que en la sangre periferica, los autores citados dicen
haber encontrado globules en "target", y esta alteracion glo-
bular nos recuerda inmediatamente la llamada anemia del me-
•diterraneo, o enfermedad de Cooley, proceso que tiene de
comun con el que abora nos ocupa, el caracter familiar y las
alteraciones oseas, si bien en la enfermedad de Cooley son de
-otro tipo y se reducen a modificaciones de la estructura. Por
otra parte, en la anemia del mediterraneo es muy caracteris-
tica la marcada reaccion eritroblastica periferica, que en el sin-
•dromc de Fanconi es moderada, y ciertos signos (indice icte-
rico moderadamente aumentado, reaccion de van den Bergh
indirecta positiva urabilinuria) bablan de la intervencion del
-componente hemolitico, aunque, como dice Wintrobe, la in-
clusion de la enfermedad de Cooley entre las anemias hemoli-
-cas es mas conveniente que satisfactoria.

Hemos querido hacer estas reflexiones para mostrar que
en las enfermedades de tipo constitucional, los procesos pato-
logicos, que en sus formas caracteristicas pueden parecer to-
talmente diferentes, estan ligados por fcrmas de transition. A
este respecto recordaremos un caso visto poi1 uno de nosotros
(F. Jimenz de Asua y C. Loizaga) de un nifio de 7 anas,
hijo de padres argentinos de origen espanol, con 2 hermanos
sanos. Entre los antecedentes hereditarios tiene importan-
cia el hecho de q.ue la abuela materna sufre una enfermedad
mental. Teniendo el nina 3 anos, pudo observarse que cl
desarrollo mental se hallaba gravemente alterado, aunque no
hace al caso discutir los diferentes diagnosticos psiquiatricos
que ban sido establecidos. Craneo volummoso y tez muy
blanca. Dos anas antes pudo comprobarse cierto grado de
anemia. Cuando fue observado por uno de nosotros, el exa-
men sanguineo dio el siguiente resultado:
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2-XII-46: globules rojosf 3.100,000; Hb., 6.50 grs.;
V. G., 0.70; anisocitosis, poiquilocitosisr policramatofilia,
eritroblastos ortocrcmaticcs, 250 x mmc.; L., 9,600; Neu-
trof., 48 %\ Eosin., 2.5 %; Basof., 1.5 %\ Linf., 34 %•
Monoc., 14 r/v\ plaquetas normales; reaccion de Wassermann
negativa.

En el examen somatico no se_encontraron malformacio-
nes oseas y in las radiografias -se comprobo que la estructura
de los huesos era normal. Sin ser crbeso, el nino presentaba
formas .demasiado redondeadas para su edad y pudo compro-
barse una marcada hipoplasia testicular.

La madre, inconsolable por las alteraciones mentales de
su hijo, consulto a otros medicos, quienes encontraron altera-
ciones hematkas semejantes, aunque ya no existia eritroblas-
temia. La reticulocitcsis era muy elevada y la resistencia glo-
bular minima estaba disminuida. La reaccion de Van den
Bergh indirecta era positiva y la puncion medular mostro
una moderada reaccion de tipo eritroblastico. Teniendo en
cuenta el caracter de la anemia, un distinguido hematologo, al
pasar revista a los posibles diagnosticos que podian establecex-
5e, desecho que pudiera tratarse de un sindrome de Fanconi.

El dia 27-V-47 la enferma volvio a consulcar con uno
de nosotros, y los examenes practicados revelaron alteraciones
hematicas remejantes a las halladas en el primer examen, si
bien no se hallaron eritroblastos en la sangre circulante.

En suma, se trata de un nino con taras psicopaticas here-
ditarias, un cuadro de insuficiencia genital y moderado grade
de anemia, donde el componente hemolitico predominaba
robre el componente eritropoyetica.

10. El caricter familiar fue senalado ya por Fanconi,
pues se trataba de tres hermanos varones. Tambien presen-
taron el mismo caracter familiar los casos de Weil (2 herma-
nos varones), Hjorth (2 hermanos de diferente sexo), y
Gilpin y Dacie (2 hermanos varones y 1 nina prima de los
2 enfermos. tanto por parte de padre como madre), pero el
caricter e&poradico de los ctros 5 casos restantes seria, al menos
en la mayor parte de eHos, discutible.

En efecto, en la observadon de Uehlinger solo se tra-
taba de 2 hermanos, uno sano y otro enfernio; en la de
Leeuwen no se hace mencion alguna de la familia; en la de
Weil, el unico hermano murio de un accidente en edad dema-
siado temprana (4 'afios) para que pudiera manifestarse
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abitrtamente la enfermedad; en fin, en la de Estren, Suess
y Dameshek y en la nuestra, se trataba de hijas unicas.

El hecho de que en general nc pueda hablarse de casos
esporadicos, invalida el argumento de Estren, Suess y Dams -
shek de que las mfecciones; padecidas durante los primeros
meses de la gestacion (en el caso de dichos autores la madre
habia sufrido ctitis media y mastoiditis en el tercer mes del
embarazo) pudiera ser la causa de las anomalias constitucio-
nales, y es necesario dirigir preferente atencion a la herencia.
Cierto es que pot tratarse de una enfermedad, casi siempre
mortal, como luego veremos, no ha sido posible seguirla en.
varias generaciones, como en otras enfermedades hereditarias,
pero parece que ciertas combinaciones genicas podrian condi-
cionar su aparicion. A este respecto es muy instructiva la ob-
servacion de Gilpin y Dacie. Se trataba de 2 enfermos con
equipo genico de igual procedencia, pues tanto los padres
ccmo las madres de los enfermos (2 ninos de un matrimomo
y 1 nina de otro) eran hermanos.

Si la enfermedad como' tal no se encuentra en log ante
cedentes hereditarios de los enfermos, quiza por ju caracter
casi siempre fatal, es posible descubrir entre los ascendientes y
colaterales de los enfermos, alteraciones hematicas o1 de otro
tipo que nos aseguran el caracter hereditano.

En la familia estudiada por Fanccni, la abuela mater-
na padecia gingivorragias, una hermana de la madre epistaxis
frecuentes, un hermano de la madre tuvo1 una hematuria
(^hemcglobinuria?) despues de un baiio frio, y la misma
madre tenia menstruaciones muy profusas. Por otra parte, el
padre presentaba una ligera anemia normocromica .y linfoci-
tosis. Tanto los padres como un hermano varon sano, tenian
Rumpel debilmente positive, y la hermanita menor de 16
meses, ligera anemia clorotica.

En el caso supuesto esporadico de Weil, de sexo feme-
nino, la abuela paterna padecio de nina, anemia y purpura;
el padre murio de una hemorragia meningea a los 35 anos
y la madre fue anemica en su juventud. En cuanto a nuestro
caso, la madre y la bisabuela materna presentaron discretos
signos de diatesis hemorragica (facilidad ' para las equ;-
mosis).

La herencia se senala tambien para otras alteraciones que
compcnen el sindrome de Fanconi. Asi, en la familia obser-
vada por HjortrT, dos primos paternos presentaban malfoc-
maciones oseas, y un primo materno falta del pulgar, y, en
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nuestro caso, la hipoacusia se observaba tambien en la abuela
de la enferma, la madre y un tio materno de la misma. Siendo
la del padre unilateral y tardia, puede considerarse como
agente de sumacion de efecto genetico sobre la enferma.

En un primer examen se esta tentado a pensar en una
hereficia ligada al sexo, debldo a la indudable ^referenda por
el sexp masculino. En efecto, en la familia estudiada por Fan-
coni, compuesta de 4 ninos y 1 nina, los atacados eran 3 va-
rones; en la familia examinada por Weil, compuesta de 4 ninos
y 1 nina, los atacados eran 2 varones; y en la familia vista
por Dacie y Gilpin, compuesta de 2 ninos y 3 nifias, los ata-
cados eran los 2 varones. Pero la existencia de 5 casos del
sexo femenino (enferma de Hjorth, con 1 hermano tambien
enfermO; enferma de Dacie y Gilpin, con 2 primes enfermos,
y los casos aparentemente esporadicos de Weil, Estren, Suess
y Dameshek y el nuestro) invalida esta suposicion.

Seria demasiado aventurado emitir una opinion decisiva
acerca del caracter de la herencia que, como puede apreciarse,
se exterioriza no por disfunciones, hiperfunciones o hipafun-
ciones combinadas, sino por fenomenos de aplasia (ausencia o
atrofia de organos, de huesos, etc.) o de hipoplasia (genital,
medular, etc.) ; pero teniendo en cuenta que la tara suele
aparecer en ambas ramas (casos de Fanconi, de Weil, de
Hjorth y quiza en el de Gilpin y Dacie), y que es frecuente
hallar hermanos indemnes en las familias de los atacados.
podria sugerirse la hipotesis de que la herencia es recesiva, y
que se precisaria, para que se manifestase, la existencia en
doble dosis de genes alterados.

Eroluclon.

De IOB 15 casos publicados, incluyendo el nuestro, 11
murieron despues de una evoludon que oscilo entre algunos
meses (1 caso de Fanconi, 1 de Weil) y 4 6 5 anos (primer
caso de Dacie y Gilpin, caso de Leeuwen), presentando algu-
nos enfermos ciertas remisianes temporales, pero sin que obe-
decieran francamente a los tratamientos empleados. Si se ex-
cluyen las enfermas de Estren, Suess y Dameshek y la nues-
tra, por ser breve el tiempo de observacion, y no esbozarse
durante ella franca mejoria, quedan por examinar tan solo
2 casos.

En el segundo caso de Weil, que presentaba un sindro-
me hipofisogenital sin malformaciones, la observacion se pro-
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longo hasta los 15 anos. El sindrome endocrine mejoro no-
tabiemente al iniciarse la pubertad y merced al tratamiento
instituido. La anemia se hizo moderada (3.000,000 de glo-
bulos. con valor globular 1.06) y la puncion medular, que
al principle de la evolucion revelo marcada hipoplasia, mos-
tro un grado notable de actividad. A pesar de mantenerse
la leucopenia y la plaquetopenia, el_autor confiaba en la cura-
cion, de no intervenir factores intercurrentes.

En ei segundo caso de Dacie y^ Gilpin, que vivia despues
de 10 anos de comenzada la observacion, no existia otra
ancmalia que un escaso crecimiento desde que se inicio la
anemia (comienzo tardio a los 12 anos) y alteraciones de la
pigmentacion. Este caso presento, en «1 curso 'de la evolu-
cion, violentos dolores abdominales que hicieron sospechar
una estrangulacion intestinal, y en el memento de la opera-
cion se encontro un bazo aumentado de volumen, por lo1 cual
se practice la esplenectomia. Si se exceptua el caracter fami-
liar (el hermano murio con un cuadro de sindrome de Fan-
coni y tenia malformadanes), este enfermo se separa bastante
de los restantes conocidos, pues presentaba caracterisdcas de
que ya antes nos hemos ocupado (crisis hemoliticas despues
de la transfusion, autohemclisis de tipo particular).

En una palabra, en los 2 casos en que puede hablarse de
supervivencia, el cuadro era incompleto, y la viabilidad de
los enfermos no se hallaba comprometida come en las casos
con francas malformaciones,

Tratamiento.

Esta perfectamente demostrado el caracter refractario de
la enfermedad a los tratamientos que son eficaces en otras
hemopatias (hierro, higado, acido folico).

Las transfusiones han sido usadas practicamente en todos
los casos, y, como es natural, han contribuido a producir me-
jorias temporales, pero solo temporales.

^Quiza tengan una base mas fundada los tratamientos
dirigidps a modificar la canstitucion endocrina, y, en el case
de Weil, es posible que la terapeutica a base de extracto timico
y testicular, al modificar el terrene, contribuyera a mejorar
la hemopatia. Pensamos ensayarlo :en nuestro casa

Finalmente, la esplenectom^a, operacion a la que recurre
el hematologo cuando no tiene otra arma con que luchar, ha
sido .practicada en 3 caso-s. TVunque realmente no se apoya
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en otra base teorica que en la de desembarazar al organismo
de la posible actividad frenadora que podria ejercer normal-
mente el bazo sobre la medula o&ea (Hirschfeld, Jimenez de
Ania) no es menos cierto que en esters 3 casos produjo efec-
to favorable. El enfermo de Leeuwen fue el de mas larga
superyivencia entre los casos mortales. La operacion se prac-
tico a los dos anos de iniciado' el proceso, y el nino murio
3 anos despues de la operacion.

El caso de Dacie y Gilpin es uno de los 2 supervivientes,
pero la supervivencia no debe atribuirse puramerue a la es-
plenectcmia, por las razones ya dadas al ocuparnos de la evo-
hicion.

Finalmente, en el caso de Estren, Suess y Dameshek, la
operacion se practico estando la enfermedad muy evoluciona-
da, y durante los 2 meses que transcurriercn entre la esplenec-
tomia y la publicacion del caso, puede decirse coma dato favo-
rable, que no fue necesario practicar con tanta frecuencia las
transfusiones. De todos modos, se trata de un plazo muy
breve para obtener canclusiones definitivas.

Si en nuestro caso no ce cbtuviera una sustancial mejo-
ria con el tratamiento dirigidc a modificar el terreno endo-
crino, propcndriamcs la operacion com-o ultimo recurso.
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