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El timo ha constituido desde antiguo una
incognita en todo sentido, ignornndose liasta
hoy dia el verdadero papel que desempefia
en la economia animal y, por lo tan to, hu-
mana. Algunas experiencias en animates han
dejado entrever su importanria conio glandu-
Ia endorrina y su relation en consecuencia
con Jos demas organos.

Sin embargo, la clinica ha considerado den-
iro dc la patologia algunos cuadrcs en que
una modilicac ion del limo esta encadenada a
alteraciones organicas o luncionales. A este
respecto podemos serialar, a inanera dc ejem-
plo, que-en la< tames del primer trnne.stre de
la vida, con timo radiologicamente grande,
ocurreu ciertos ataques de apnea y cianosis
o aeroi'agia por talta de expulsion dc aire del
estomago, a veces con lenomenos de dilata-
tion gastrica aguda, la t iga, anorexia y asl'ixia,
iniputables a compresion del timo y qtie des-
aparecen despnes de la roentgentcrapia. Es
en el catnpo de la Pediafr ia y anatomia pa-
tologica donde es mas l a r t i b l e el cstudio de
este problema, ya que, ccmo cs sabido, csta
glandula I 'unc iona a c l i v a m e n l e solo hasta la
pubertad, involut ionando c;i cdades postei io-
res.

Eic nutslro es t iu l io Iienios uopc/ado con
mull iples d i l ic i i l tadcs , dcbido a la fa l ta de
datos prensos y comprobados (pie se relatio-
nal ) con la arialoinia normal del nrgano a
(jue aludi 'mos y espct i a l t n e n t e cl saber lo
qne s" entiende |ior l imo normal en cada
una dc las cdades y podcr dedncir, en ron-
secuencia, cnando el orgam? que estiidiamos
escapa de los limitcs de la nonna l idad , o
sea, cs Iiiperplasico o hipoplasico.

Eas investigaciones jxist-niortein que sc
han realizado en series dc individuos, e.spc-
cialmente en ninos, no han ]>odido cstableccv
aiin una escala de lamaiios y pesos, debido
a que este organo es uno de los mas variables
en cuanto a medidas, ya (Hie cstas dependen
de numerosos factores, tales como herencia

cons t i tucJona i , edad, estado nut r i t ivo , tipo de
alimeniacion, enlermedadt's e intoxicaciones,
amen de las variaciones individuales aun no
bien (onocidas.

El e.studio radiologito en el vivo es tam-
bicn inexacto, pues solo da la vision de silue-
ta dc la glandula , dcstacando modificaciones
groseras, adcmas que estVi sujeto a la inNuen-
cia dc lactores emocionales (jue al teran el ta-
niano de ella por fenomenos de hiperhemia.

Un metodo que a nuestro juicio [wdria
aclarar este aspecto, sen'a el estudiar radiohi-
gicamente cadaveves de individuos fallccidos
por accidente y proreder con posterioiidad a
su estudio neciopsico, comparando ambos re-
sultados. Pcro como el niimcro dc casos sus-
ceptiblcs de este cstudio cs petjiieno y deman-
daria mudios anos para su reali/.acion, no he-
nios podido enlocar nuestras investigaciones
en este sentido.

Es por esto»que en nuestro trabajo habla-
retnos de hiperplasia t imica solo cuando el
peso del organo suba del Ind ice Peso 1'imo-
Pc.so Corporal, establerido por Hanunar v
adeinas, cuando didio aumento concuerda
con la apreciacion de 1111 patologo experimen-
iado en aulopsias dc n inos , m a t e r i a l de nues-
tro estudio.

I,a I'rimera Parte del piesente irabajo esta.
dirigida a establecer el peso promedio del
t imo en cl recicit nacido de tcnnino en Clii-
le, a lo <|ue .sc ha agrcgado el estudio de la
estriu tn ra Iiistologica de la g tandula . Ade-
inas, so ha investigado la ])osible existcncia dc
hiperplasia t imica, asociada o no a hiperpla-
sia general l in fa t ica .

I,a Segunda Partc consiste en el estudio ma-
<TO y muroscopico de los casos de hiperpla-
sia t imica habidos durante cl ano 1951 en el
Insti tuto de Anatomia Pa tologica del Hospi-
tal de Ninos "Manuel Arriaran".

T,a Tercc.ra. Parte de este trabajo correspon-
de a una revision de las necropsias realuadas
en este inismo Hospital, desde el ano 1942 a

(Leido en Sesi6n Ordinaria de la Socicdad do Pediatn'a, el 13-X1-52).
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1950 inclusives, separando los casos en quc se
evideiicio una hiperplasia timica, asociada o
no a una hiperplasia general linfatica, y tra-
tar de establecer que relacion puclo encontrar-
•se entre el aumento de tamafio del t imo y la
patologia que presemaron los individuos fa-
llecidos.

En 4.000 casos exarninados, obscrvamos un
grupo mas o menos amplio en los que el ti-
016 estaba francamente hiperplasuo. La pa-
tologia de tales nifios lue variada, pero se con-
centro nuestro estudio en los siguientes ru-
.bros:

A. Meningitis y sepsis meningococcicas, que
presentaban timo grande, en un porcentaje
importante. asociado en algunos casos a esta-
do l infatico. De estas enlermedades sepaia-
tnos un total de 287 casos, los que anali/amos
junto a la ficha clinica de los cniermos.

B. Muertes subitas en ninos con timo gran-
ule, en los que se practicaron iutervencknies
quirurgicas y que fallecieron duraiue o poco
despues de la operacion.

C. Finalmente describimos 5 casos de au-
.sencia de timo en ninos menores, liccho que
no hemos encontrado descrito en la l i teratu-
ra y que sin duda constituye una rare/a.

Fuera de estos casos, que se han agrupado
en forma mas o menos sistematica, enconlra-

TTIOS cierta incidencia de hiperplasia timica en
otros cuadros patologicos, tales como difteria,
-poliomielitis, estados convulsivos y toxemias.

Primera Parte

Estudio del Timo en el recion nacido de
termino

Realizamos una serie de 30 necropsias en
niiios nacidos de termino y tallecidos cluran-
te o pocas horas despues del parto, vale decir,
cuando aun no han iniluido factores ajenos
a la constitucion misma del nino y quc pu-
dieran modificarla. La causa de muerte en
todos estos ninos fue debida a traumatismos
obstctricos.

a) Estudio Afacroscopico. f Consideramos 28
•casos, en los que el peso-promedio del timo
fue de 11.4 grs., con un peso-promedio cor-
poral de 3,100 grs. Los 2 casos restantes no
se incluyeron en el calculo por presentar un
peso de 25 grs., con pesos corporales de 2.850
grs. y 4.100 grs., lo que, sin duda, constituye
una hiperplasia de la glandula, pues sobrepa-
saron con mucho el Indice Peso Timo-Peso
Corporal, estimado en 4.2 por mil por Ham-
mar para el recien nacido.

El promedio encontrado por nosotros (11.4
grs.) es inferior al encontrado por aigunos au-
tores, tales como Hanamar (13.26 grs.). Fried-
leben (13 grs.), Wolf (15 grs.), Meckel (16
grs.), Young y Turnbull (21 grs.) y superior
al indicado por otros investigadores como
Sappey y Testut, que lo estiman en 3 y 5 grs.,
respectivamente. La ra/_6n de tal discordan-
cia puede debei\se a i n F l u e i u i a s de raza, cli-
ma, etc.

En ninguno de los ninos examinados se en-
contio hiperplasia generali/ada del tejido lin-
ioideo (auil|o linfatico de Waldeyer, Placas
de Peyer y foli 'culos l intat icos intestinales, sis-
teina ganglionar, bazo, etc.).

b) Estudio Mtcroscopico. Lo realizamos en
thnos normale^, correspondientes a 20 casos,
cncontrandose en 18 de ellos una escructura
mas o menos uniforme. I^os lobuliilos cst;i-
ban separados unos de otros por delgados ta-
biques conjuntivos. l>os vasos predominabau
en la xona cortical. En los tabiques, asi como
dentro y alrededor de los vasos, se observa-
ron eosiuolilos mono y polinucleados. Las /.o-
nas cortical \ metlular se dileienciaban lucil-
mente, la primera por su mayor coutcnido en
celulas y la segunda por la presencia de los
corpusculos de Hassall. Estos ultimos, en can-
tidad y tamaiio varial>les, jjresentaban algu-
nos focos de calciticacion. El espesor de la
/ona cortical es semejante al dc la medular,
no observandose predominio de una u otra.

En los 2 casos restantes", pese a tratarse cle
timo de peso normal (Obs. ( U i n . 51/1.573 y
51/1.582 de la Maternidad "San Borja"), el
estudio histologico demostro una franca hi-
perplasia de la zona cortical, de igual aspec-
to a la observada en timos grandes. Esto nos
Heva a considerar, pues, ( jue en el timo pue-
den existir fenomenos de hiper[>lasia micros-
c6pica, que no tiencn una manifestation ma-
croscopica.

Segunda Parte

Estudio Macro y Microscopico en ]2 casos de
Timo grande

a) Estudio Macroscopico. En estos casos, la
glandula tenia una consistencia algo mayor
que la del timo normal, siendo su coloracion
mas palida j algo amarillenta.

b) Estudio Microscopico. En todos los casos
menos uno, se evidcncio una hij^erplasia pre-
dominantemente de la /ona cortical. Esta apa-
recia muy cnsanchada, con gran cantidad de
celulas timicas y la mct lular reducida a pe-
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querias zonas, en quo los corpusculos dc Has-
sall eran en general escasos y de pequefio y
mediano tamanos. Con frecuencia se aprecia-
ron fenomenos de hiperhemia acentuada del
parenquima y en ocasiones pequerios locos de
hemorragia intersticial.

Uno de estos casos, como ya advertimos, de-
mostro una hiperplasia predominanterneiUe
de la zona medular, quedando la cortical re-
ducida a una delgada franja en la periteria
de los lobnlillos. Los corpusculos de Hassall
aparecian en este caso en gran numero y en
general de lamario mediano o grande.

Kl cstudio histologico en los casos ya ex-
puestos nos permitc obtener las siguientes
conclusiones: en los casos de time grande
Gambia la estructura histologka de la glan-
dula. La gran mayoria de las vec.es, este cam-
bio se refiere a un aumento franco de la
sustancia cortical, la cual llega hast a hacer
desaparecer la /ona mednlar o produce evi-
dente disminucion en ni'miero y tamano de
los corpusculos de Hassall. En algnnos casos,
la hiperplasia pnedc manifestarse en la 70-
na mednlar, con el consiguieme aumento en
corpusculos de Hassall. Ocasionalmente. la
hiperplasia afecta ainbas zonas, cortical y
medular.

Terccra Parte

A) Estudio de 287 casos de Meningitis y Sepsis
Meningococcicas y su relacion con la Hiper-

plasia Timica y Linfdtica

En estos 287 casos de sepsis meningococci-
cas con o sin meningitis, se comprob6 en un
porrentaje importante una hiperplasia nota-
ble del timo. Llam6 este hecho nuestra aten-
cion, ya que. habitualmente. este drgano
presenta involucion mas o menos accntuada
en los nines Jallecidos por euFermedades in-
fccciosas. Con el fin de analizar la relacion
quc podrfa haber entre esta observacion
nuestra, dcscrita snmariamente por [och-
mann y el cuadro ch'nico presentado por*"los
enlennos, separnmos los casos con timo gran-
de, a tenfendonos a los Indices Peso Timo-
Peso Corporal de Hammar para considerar
al timo como hipcrplasico.

Segiin Hammar, estos indices son los si-
guientes:

Recien naciclos 4,2 o/oo
Lactantes 3,2 o/oo
De 1 a 5 afios 2,2 o/oo

La gran mayoria de miestros casos de hi-

perplasia thnica sobrepaso con ' mucho tales
indices.

Del total de los 287 casos, el 55,7% corres-
pondio a varones y un 47,3% a mujeres y
respecto a la edad, esta lluctuaba entre al-
gunos meses y 10 anos, observandose un ma-
yor numero de casos entre I y 4 anos, scguii
puede verse en el cuadro siguiente:-

Menores de 1 ano 61 casos
De ] aiio a 3 anos 128
De 4 anos a G anos 72
De 7 anos y mas 26

Total 287 casos

En _los 287 casos de meningi t is y .sepsis
meningococcicas, habi'a 148 casos con timo
grande, o sea, el 51,5%. El estado linfatico
lo encontramos en 12 casos sohimente y co-
existiendo siempre con timo grande.

Para determinar la relacion entre timo
grande y forma evolutiva de la enfermedad,
estudiamos el numero de boras de duration
de la enfermedad, considerando en cada ca-
so desde el momento de aparicion del primer
sintoma hasta el fallecimiento. Sus resulta-
dos son los siguientes (cuadro N*? 1):

C u a d r o N 9 1

Hor;is tie cvol.
12
24
36
48
60
72
84
96

96

N1-1 de c;isos
10
62
42
26
28
22
18
12

220 (76,65%)

67

Total 287
Segun este cuadro, puede colegirse que el

77% mas o menos de las inl'ecciones menin-
gococcicas correspondio a formas fulminan-
tes o malignas, es decir, formas cuya evolii-
ciou hasta la muerte no duro mas alia de las
96 horas (4 dias), a contar desde el primer
sintoma.

De los 287 casos, 58, o sea, un 20% corres-
pondio a formas septicemicas sin meningitis,
todas ellas de evoluci6n fulminante . Deutro
de estas formas septicemicas hiperagudas, el
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timo se encontro hiperplasico en un 62% de
ios casos.

Prosiguiendo en nuestro estudio de estos
287 casos, Ios separamos en 4 grupos, segun
la pauta siguiente:

1. Casos que s61o presentaban timo gran-
de (cuadro N? 2).

2. Casos con timo grande asociado a he-
morragia suprarrenal (cuadro N? 3).

3. Casos con hemorragia suprarrenal pura
(cuadro N"? 4).

4. Casos sin timo grande ni hemorragia
suprarrenal (cuadro N*? 5).

Agrupamos en tal forma. Ios casos e inclui-
mos la alteration suprarrenal mas grave (he-
morragia aguda), para verificar si la grave-
dad meningococcica, manifestada especial-
mente en su rapida evolution hacia la rnuer-
te, variaba entre un grupo y otro. Como se
sabe, existe consenso general, en el sentido
de suponer una estrecha relation entre la
glandula suprarrenal y el timo, llegandose a
afirmar que la hiperplasia timica coexiste
con alteraciones suprarrenales del orden de
la insuficiencia o hipoadrenia.

C u a d r o N <? 2

SO casos de meningitis y sepsis meningococcica con
timo grande segun horas do evolucidn

Horas dc evol.

12
24
36
48
60
•70

84
96

N1? de casos

1
24
17
7

10
7
4
4

-96 6 74 (92,5%)

Total 80

C u a d r o N o 3

Horas de evol.

12
24
36
48
60

- 72

N1? dc casos

7
25
16
10
7
2

84
96

.+ 96 0 68(100%)

Total 68

• C u a d r o N •? 4

52 casos de meningitis y sepsis meningococcica con
hemorragia suprarrenal pura

Horas dc evol. N

12
24
36
48
60
72
84
96

-1-96

Total

C u a d r o >

o de casos

2
6
4
4
2
1
6
1

6 26(81,2%)

32

19 5

107 casos de meningitis y sepsis meningococcica sin
timo grande ni hemorragia suprar renal

Horas de evol.

12
24
36
48
60
72
84
96

N1? de casos

0
J-T

5
5
9

12
7
7

96

Total

55 52 (48,59%)

107

El analisis de Ios 4 tuadros precedentes
permite apreciar Ios resultados globales que
copiamos a continuati6n:

En el primer grupo de 80 casos con Timo
grande, el 92,5% correspondio a formas hi-
peragudas de la enfermedad meningococcica.

En el segundo grupo de 68 casos con Timo
grande y hemorragia suprarrenal, el 100%
de Ios enfermos sucumbieron de formas hi-
peragudas.

En el tercer grupo de 32 casos con Hemo-
rragia suprarrenal pura, las formas hiper-
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agudas correspondieron al 81% de estos en-
ferraos.

Y en el cuarto grupo de 107 casos sin Timo
grande ni heraorragia suprarrenal, las for-
mas fulminantes fueron tan s61o de un
48,6% de los casos.

Un hecho que llamo poderosamente la
atencion en los enfermos que fallecieron,
fuc que su gran mayoria acusaba un buen
y a veces excelente estado nutritive.

Del estudio de estos 287 casos de infeccion
meningococcica, podemos deducir lo siguien-
te:

1*? La gravedad evolutiva de la infeccion
meningococcica es apreciablemente mayor
tratandose de nifios en los que la necropsia
comprueba un agrandamiento del timo.

2? La alta frecuencia de casos fulminantes
en ninos que no presentaron hemorragia su-
prarrenal, pero si hiperplasia timica, nos lle-
va a considerar que la insufidencia supra-
rrenal aguda no basta por si sola para de-
terminar el tipo evolutive de Ins formas ful-
minantes que se describeri en el sindrome de
Waterhouse-Friederichsen de etiologia me-
ningococcica.

3*? La infeccion meningococcica aguda no
parece determinar fen6menos "involutivos del
timo, regla general para otras enfermedades
infecciosas. No podemos afirmar si esto
guarda relacion estricta con la etiologia de
la infeccion o si lo observado depende de
la rapida evoluci6n de la enfermedad que no
hubiera dado tiempo suficiente para provo-
car la "involucio'n. timica.

4° Finalmente, podemos establecer con
cierta seguridad que la hiperplasia del timo
puede presentarse independientemente de la
hiperplasia general de los organos linfoi-
deos. En otras palabras, que el timo, pese a
constituir, como la mayqn'a lo acepta, un
organo de naturaleza linfoide, no sigue es-
trictamente los fenomenos hipo o hiperpla-
sicos que afectan al resto del sistema linfa-
tico.

B) Estudio de 11 casos de muerte subita en ni-
nos con Timo grande^o estado timico-linfdtico

Se ha denominado "muerte timica" al ac-
cidente dramatico que pone fin subitamente
a la vida de un enfermo por causas minimas
y en el que la necropsia solo pone de mani-
fiesto una hiperplasia del timo, asociada o
no a un estado linfatico. El antecedente cau-
sal lo pueden constituir operaciones leves,

anestesia local o general, inyecciones de sue-
ros, banos frios, temor, etc.

La patogenia de la muerte subita se la ha
tratado de explicar por un sinmimero de
teorias, algunas de las cuales incluyen la
paiticipacion directa o indirecta del timo,
reveladoras de una vulnerabilidad especial
del individuo. Finkelstein cree en una para-
lisis brusca ,del coraz6n por cam-bios subitos
de las condiciones circulatorias favorecidos
por una intensa vasolabilidad, propia del
"linfatismo". Bolleti culpa la muerte a ori-
gen cardiaco, provocada por hipertonia va-
gal constitucional. Segun Canelli, la muerte
se deberia a una hipervagotonia de origen
hormonal. Wolf cree que la compresion ejer-
cida por el timo podria provocar la muerte
por asfixia, ya sea estenosando la traquea o
por irritaci6n del laringeo recurrente, que
determinaria espasmos gloticos. Svehla culpa
a la "hipertimizacion", basado en experien-
cias en anirnales, en las que pudo demostrar
que los extractos timicos provocaban aumen-
to de la excitabilidad miocardica, espasmos
g!6ticos y convulsiones. Greenwood y Woods
explican la muerte como dependiente de fe-
nomenos de insuficiencia suprarrenal aguda.
Symmers da gran importancia al factor ana-
filactico causaclo por Ja Iiberaci6n de micleo-
proteidos de focos necroticos a nivel de los
centros genninativos ganglionares. Bomskov
dice haber demostrado la participaci6n del
timo en la liberacion de glicogeno hepatiro
y de otros 6rganos, suponiendo que la muer-
te se deberia a descarga, brusca del glicogeno
cardiaco. Kn resumen, casi todas las teorias
patogenicas de la muerte subita atribuyen
cierta participaci6n al timo grande, sea esta
mecanica, hormonal, toxica, anafilactica, o
bien a traves de un terreno constitucional
inestable.

Nuestros 11 casos de muerte subita corres-
ponden a 8 hombres y 3 mujeres, todos los
cuales fueron sometidos a intervenciones qui-
rurgicas. La edad fiuctuaba entre 5 meses y
12 anos, rcpartidos los casos en 6 lactantes, 3
preescolares y 2 nifios mayores. Las causas de
las intervenciones fueron:

Invaginaci6n intestinal 4 casos
Hernia diafragmatica 1 "
Labio leporino 2
Catarata ocular 2 "
Dehiscencia palatina 1 "
Angioma del labio 1

La muerte subita se produjo durante la in-
tervencion o pocos momentos despues de ella
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en 5 casos, algunas horas despues de ella en
ou'os 5 y 1 caso fallecio al terccr dia de ope-
rado. ,

En los casos fallecidos durante la operation
esta tomo el canicter de sincope cardiac o,
siendo inutiles las maniobras de resucitacion,
y en aqueilos que i'allecieron horas despues
dc la intervention se presento intensa clisnea,
cianosis y shock.

El estudio nerropsicp de todos estos falle-
cidos no evidencio. una causa suficiente que
explicara la muertc.

En todos los casos, el timo estaba hiperpla-
siovvariando su peso entre 20 y 40 grs. Hi-
perplasia general linfatica habia en 9 casos.
Las suprarrenales se hallaron hipoplasicas en
2 casos, ambns con estado timico linfatico,

Respecto a .las malformaciones congenitas
que se dice van asociadas generalmente .a la
patologia del timo, estaban presentes en 7 de
los 11 casos (04%) y que fueron motivo de la
intervention quin'irgica.

En G de estos ninos, el riesgo operatorio fue
minimo si se considera el tipo de intervention
(correction de labio leporine, catarata, angio-
ma), 5 de los cuales eran timico-linfaticos y
aparentemente en buen estado. En los casos
restantes, evidentemcnte el riesgo operatorio
era mayor y en consecuencia no podemos cul-
par eh su totalidad al defecto constitutional
como causa de menor resistencia.

Del estudio de estos casos podemos resumir
las siguientes conclusiones:

I*? Es indudable que el estado tirmYo o ti-
mico-linfatico, significa una mayor susceptibi-
lidad a presentar el accidente de muerte su-
bita.

2° En el estudio necropsico no pudo deter-
minarse la causa f>recisa de la muerte, influ-
yendo tal vez en 2 de ellos la presencia de
glaiidulas suprarrenales pequenas, que pudie-
ron sighificar fenomenos de insuficiencia agu-
da no hemorragica.

3" No puede desecharse categoricamente la
partici}iiicion del timo grande en estos casos
de muerte subita, aun cuando no podemos
aportar mayores luces a la patogenia. El he-
(Jio clinico, asociado a una hiperplasia timi-
ca y del tejido linfatico, nos obliga a aceptar
la relation entre el estado timico-linfatico y
algunos tipos de muerte subita.

4° Crecmos que el clinico y especialmente el
cirujano dc ninos, debe estar alerta cuando
se en (rente a casos de malformaciones con-
genitas que deba intervenir, y estudiar la po-
>iblc existencia de un estado timico-linfatico

que puedc ocasionarle accidentes a veces fa-
tales. La frecuencia con que se Iia presen-
tado tal asociacion en los casos est'udiados,
nos ha llevado a tal consideration.

C) Estudio de. 5 casos con ausencia de Timo

Hcmos incluido en el presente trabajo el
halla?go de 5 nines, en los que se comprobo
en autopsia una ausencia total del timo, por
considenirlo una rareza, ya que este hecho
no lo encontramos descrito en la iiLeratura.

De los 5 ninos, 3 eran mujercs y 2 hoi'u-
bres. Respecto a su edad, 2 eran de 2 me-
ses, 2 entre 2 y 3 afios y I de 13 anos. En 3
cle estos ninos habia nialtonnaciones conge-
nitas multiples (del corazon y grandes vasos,
renales, testiculares, labio leporino, mongo-
lismo, etc.) y en todos ellos se observo una
acentnada distrofia.

De estas observaciones podemos concluir
que la ausencia del timo en ninos menores
ronstituye un hecho raro y debe catalogarse
como una maU'ormaci6n congcnita capaz de
i n f l i i f r -en el desarrollo pondo-estatural del
individuo y probablemente en su vitalidad.

" • Conclusiones

1. En 30 nccropsias tie recien nacidos estu-
diamos los oiracteres macro y microscopicos
del timo; EL peso promedio lo f i jamos de
acuerdo con el indice de Hammar, en 11,4
grs.,i comentando1 sus resultados con los obte-
nidos.en el extranjero,

2. El estudio microscopico de 20 timos de
recien nacidos revelo aspecto normal en 18
casos y 2 con franca hiperplasia cortical, aun-
que en todos ellos el peso era considerado
normal.

3. El estudio raicroscopico de 12 casos de ti-
mos grandes demostr6 hiperplasia de tipo
cortical en 11 y predominantemente medular
en 1.

4. En 4.000 necropsias sc presento hiperpla-
sia timica en las siguientes enfermedades: in-
leccion meningococcica, difteria, poliomiclitis,
estados convulsivos y toxemias.

5. En el estudio de la'relacion entre el tipo
evolutive de la infection meningoaSccica (287
casos) y la hiperplasia timica, observances:
a) mayor graved ad de la afeccion en ninos con
hiperplasia timica; b) por la gran frecuen-
cia de for mas meningococcicas fulminantes en
casos con hiperplasia timica, sin qme media-
ran alteraciones suprarrenales apreciables, nos
hace concluir que la insuficiencia suprarre-
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nal no basta.por si sola para explicar la pa-
togenia de las formas lulminantes; c) la iniec-
cion meningoc6ccica no parecio determinar,
en general, fenomenos iiivolutivos del timo,
coma se describe en otras infecciones; d) la hi-
perplasia timica puede presentarse indepen-
dientemente de la hiperplasia del resto del te-
jido linlatico, ya qvre en 148 casos de timo
grande, solo en 12 coexistia con hiperplasia
linfoidea, y e) la gran mayoria dc los enfer-
mos fallecidos presento un buen estado nutri-
tivo.

6. En 11 casos de mucrte subita de ninos
sometidos a intervene iones quirurgicas, todos
posefan un timo grande y en 9 de elios coexis-
tia con hiperplasia linlatica generalizada. De
este cstudio deducimos, ademas: a) el cstado
timico o timkolinfaUco signil ica una mayor
susceptibiliilad a presentar el accidentc de
muerte subita; b) en estos casos, no fuc posi-
ble determinar la causa precisa dc la muerte,
sospechando.se solamente en 2 de ellos la par-
ticipacion de las suprarrenales, y c) en consi-
dcracion a la frectiencia con que se asociaron
al estado timico-Iinlatico las rnalLormaciones
congenitas, recomeiidamos investigar tal hecho
en todo nino que deba ser intervenido por al-
teraciones de ese tipo.

7. Describimos 5 casos de ninos menores quo
en autopsias demostraron ausencia de timo,
hecho que constituye una rareza y qtie no ne-
mos encontrado descrito en la literature con-
sultada. La coexistencia de este fenomeno con
malformaciones congcnitas multiples, nos in-
duce a considerarlo de igual caracter.

Resumen

Se cstutlja el peso promedio del t imo en
recien nacidos de termino, de acuerdo con el
Indice Peso Tipo-Peso Corporal dc Hammar
y su estructura microscopica. Se investiga la
relacion entre timo grande o estado timico-
linfatico y el tipo de evolucion de la in£ecci6n
meningoc6ccica en 287 ninos fallecidos por
esa enfermedad y en 11 casos de muerte subi-
ta correspondientes a ninos sometidos a inter-
venciones quin'irgicas. Se describen finalmen-
te 5 casos de ninos menores que en autopsia
revelaroii ausencia de timo.

Summary

The medium weight of the thymus in full
term newborns according to Hammar's index,
as "well as the microscopic structure is stuped.

They also investigated the correlation bet-
ween a large thymus or Status Timicus Lim-
faticus and the type of evolution of meningo-
coccic infection in 287 children who died from
this decease and in 1 1 cases of sudden death
corresponding to children who died during a
surgical intervention. Finally they describe 5
infants who at autopsy reveal absense of the
thymus.
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