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Desde fines del siglo pasado se han "iden-
tificado varies sindromas presentes en lac-
tantes o ninos menores, caracterizados por
atrofia muscular periferica consecutivos a
alteration prirnaria jde las celulas motoras
de las astas medulares y que se manifies-
tan ya sea al nacimiento o en el curso del
primero o segundo ano de vida y cuya etio-
logfa es hasta hoy desconocida.

En el ano 1900 Oppenheim describlo
una entidad que hoy lleva su nornbre, que
afectaba a los musculos esqueleticos des-
de el nacimiento y aun desde la vida fetal,
caracterizada por falta de desarrollo, e hi-
potonia de este sistema y que el considera-
ba como un desarrollo defectuoso de los
musculos. A este sindrome, de acuerdo con
tal conception etiopatogenica, tambien s:1

ha designado hasta nuestros dias con el im-
propio nombre de amiotomfa congenita.

Con el progreso de las tecnicas histo-pa-
tologicas se ha llegado actualmente a la
conclusion que se trata primariamente de
una afeccion del sistema nervioso que afec-
ta a las celulas motoras de las astas medu-
lares anteriores, las que se encuentran dis-
minuidas en numero o francamente altera- '
das en su inorfologia, pero sin signos de de-
generation, de acuerdo con lo informado
por Grinker.

Por su parte. Freeman, en estudios i«-
cientes ha descrito una falta casi completa
de celulas multipolares grandes de Betz en
la circunvolucion precentral y mieliniza-
clon deficiente de las raices nerviosas ante-
riores y de los nervios perifericos.

Respecto a la alteration muscular propia-
mente tal se trataria, segim Greenfield y
Stern y demas-autores contemporaneos, de
simple manifestacion de degeneration pro-
gresiva del neuron motor inferior consecu-
tiva a los cambios senalados en el sistema
nervioso central. Macroscopicamente los
musculos se encuentran pequenos, palidos
y traslucidos y en el examen histologico las
celulas musculares se observan disminuidas
en numero, irregulares en tamano y morfo-

logia y en ella es muy dificil y a veces im-
posible demostrar terminaciones motoras; el
tejido conjuntivo y el grasoso experimen-
tan en cambio un aumento relative y tal
vex absolute.

Por todos estos cambios estructurales,
Holt considera esta afeccion como una falla
de desari-ollo embrional mas que un proce-
so degenerative y asi la denomina como
atrofia muscular espinal primitiva.

Muy semejante al cuadro descrito y qui-
?.{\ de la misma naturaleza, aunque de ini-
ciacion clinica mas tardia es el llamado sin-
dronia de Werdnig-Hoffman, en el que
aparte cle los [hallazgos histologicos antes
citados se evidencia activa degeneracion de
las celulas motoras medulares (Grinker), y
con un caracter progresivo y familiar los
que no siempre estarian presentes en la
enfermedad de Oppenheim.

Clmicamente esta afeccion se manifiesta
desde el nacimiento o primeros meses, por
gran hipotonia muscular, que a veces lle.^a
a tomar el caracter de verdadera paralisis
flacida mas manifiesta en las extremidades,
sobre todo en las inferiores, lo que es cau-
sa de movirnientos limitados e ineficaces;
los grupos mas afectados son los proxima-
les de las extremidades, musculos cervica-
les y espinales con caida de la cabeza.y de-
fectos posturales, y los intercostales con la
consecutiva deformation toraxica y difi-
cultad respiratoria, que es causa frecuente
de asfixia y neumonias niuchas veces ter-
minales. El proceso no compromete en ge-
neral al diafragma ni musculos faciales o
en pequefio grado a estos ultimos. Asi mis-
mo se observa ausencia de reflejos profun-
dos y mot ores superficiales y la excitation
faradica o galvanica denota nula o escasa
respuesta, pero nunca se encuentra reac-
tion de degeneracion.

Por otra parte, la sensibilidad, el lengua-
je, el control de esfinteres y la mentalidad
son normales si sobreviven; su aspecto fi-
sico es el de obesidad por falta de ejerci-
cio.
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Los examenes de laboratorio revelan al-
teraci6n del metabolismo de la creatina-
creatinina como en las distrofias muscula-
res e incluso falta la creatinuria, fisiologi-
ca de la infancia.

El diagn6stico diferencial debe h^cerse
con los traumatismos obst£tricos del recien
nacido, displejias fl&cidas por afeccion cere-
bral, en los que se encuentran musculos
normales y reflejos positives; distrofias
musculares que son progresivas y mas tar-
dias; raquitismo, astenia y enferrnedades
cronicas; poliomielitis y otras paralisis fla-
cidas.

El pronostico se basa en la severidad del
compromiso nervioso, habiendo formas le-
ves que pueden pasar inadvertidas, mani-
festandose solo por retardo para sujetar ia
cabeza erguida y deambulacion y mas tar-
de por deformaciones columnares o del to-
rax y pie piano, que pueden requerir tra-
tamiento ortopedico para su correction.

Las formas graves, en cambio, tienen esca-
sa sobrevida y la muerte, generalmente, se
produce por asfixia o neumonias intercu-
rrentes por el compromiso de los musculos
respiratorios. En estos casos, como es natu-
ral, no cabe tratamiento posible y el medi-
co se ve limitado solo a la prevention de las
infecciones, sobre todo respir at or ias.

CASOS CL1XICOS

1. M. A. C. P. Obs. 51-4.905. El nino consulta en
el Hospital a la cclad dc 18 mescs, por haber prc-
scntado perdida progrcsiva del ton us muscular y
disminucion dc fuer/as dcsdc los G mcses.

Hijo dc padres sanos, cs cl tcrccr nino de una fa-
milia dc enatro; los dos mayores sanos y cl mcnor
un recien nacido tambien internado en nucstro Hos-
pital con el diagnostico de eritroblastosis feial. No
hay anlcccdcntcs f ami Hares dc trasiornos neuro-mus-
cnlarcs.

Nacido de par to cutocico dc icrmino, flic" alimen-
tado al pccho hasta los 5 meses, y posteriorraente
con alimentaci6n artificial bien conlrolada. En su
primer semestre cl nino se manifestaba como per-
fectamentc sano, siendo capaz dc sujctar la cabeza
a los 3 mcses y dc scnlarsc con apoyo a los 6. Es
a csa edad que present a un cuadro fcbiil, tratado en
hospital de provincia, con penicilina, mejorando al
cabo dc 8 dfas. Ya al alta la familia lo nota muy
decaulo y adelgazado, siendo dcscle cntonces inca-
pa/ de mantener la cabeza erguida, sentarse o cfec-
tuar movimientos de las extremidades de alguna
ronsidcraci6n, por perdida progresiva del tonus mus-
cular, no acompanada, sin embargo, de altcraci6n
psiquica aprcciablc.

En su cxamen fisico se comprueba un nino muy
decafdo, pAlido, dc dcficiente cstado nutritivo, que
manticne una posici6n pasiva absoluta, con s61o dc-

bilci movimientos dc las cxlremidadcs, pcro quo cs
inrapaz i)e a f i rmar la cabeza, o cl tronco, los que
caerlan pesadamente al retivaries el apoyo. (F'oto 1).

Foto l.~Caso I. Notesc la manif testa hipolor'i;1,
rnusci'lar que lo iniposibilita para sentarse o manic-
ncr la cabc/a erguida.

l,;is masas musculares sc \cn y palpan muy dismi-
iiuidas de volumen y consistcncia, dando la imprc-
sii'm al tacto, de semirse solo tejido adiposo, en Ui-
gar de la estructura nonnal.

J,as articulacioncs son de laxitud cxagerada, pcr-
miticndo movimientos pasivos anormalcs.

Aparcntementc, no hay compromiso dc la muscu-
latura facial, ya que el nino cs capaz de gesticu-
lar y rcalizar toda tlasc dc movimientos con su cara.

Al investigar sus reflejos perifcricos, no se obtic-
nc respuesta tendinosa a ningun nivel, estando, >in
embargo, conservada la scnsibilidad cntanea.

En cl exanien visceral sc pueden apreciar extcn-
sos signos de bronquiLis agu<la con almacenamiemo

. de secrecioncs por incapacidad del pacicntc, pava
eliminarlos con la tos.

En cl Servido se proccde a practicar biopsia mus-
cular a nivcl del muslo, que sc informa como si-
gue:

Informs histopatologico A"? 1.090. Se rccibc un tro-
70 dc 1 cm. de largo por i/> cm. de espcsor, de color
rosado brillantc y de consistencia blanda casi gf;-
latinosa.

Histologicamente la muo i-(ra corresponde a tejido
muscular estriado.

A primcra vista llama la atenci6n la atrofia de
gran cantidad de haccs musculares, alternados con
otros que conscrvan su tamafio normal. El intersti-
cio presenta aumento del tejido conjuntivo, pero no
existed elementos inflamatorios.

A mayor aumento pucdc aprcciarsc la hialiniza-
ci6n de la mayor/a de las fibras musculares, las que
se -cngrucsan perdicndo totalmente su estriaci6n.

Conclusi6n. Musculo ton degeneraci6n cerea y
atrofia. (Mici-ofotografia 1).

Con cl diagnostico dc amiotoni'a cong(5nita es dado
de alta con indicnci6n dc scguir control en Policlf-
nice.
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Miaofotografia I.—Caso I. Sc obscrva la altcrnan-
cia lie haccs muscularcs en degeneration cerea y atro
fia ron otros dc aspecto normal.

2. O. G. C, Obs. 48-3.539. Nino dc 6 rncsc.s dc
edad llcvado en consults a nucstro Hospital, por pre-
senter impotencia funrion.il progrcsiva dc todo MI
sistcma muscular. Kn cfccto, naci.ilo de pario dc i»V
luino cutocico, prcsent6 asfixia azul dc S horns dc
duration y dif icuHad para suaionar, por "falta dc
fiier/as" durantc los primeros 8 a 10 di'as, alimen-
tandose posteriormcntc sin molestias y en forma mi\-
la . De un comienzo la familia aprecia extrema f l a -
cidez del recien nacido, tl quc present aba manifies-
ta incapacidad para movili/ar las cxtremidades v
posteriormcnte para afirmar la cabeza, lo que nun-
ca pudo conscguir.

Esla simomalologia va accnlnandosc con cl corrcr
dc los mescs, l imitnndo asi paulatinamcnte tod a
posibilidad dc movilidad activa. Dosdc cl terror mcs
la familia afirma quc cl nino prcscnla crisis nsfj'r-
licas ocasionalcs dc corta duracit'm, ron rcspi radon
ruidosa y expulsion dc abnndantc f-lema por la bo-
ca, pcro sin tos o cianosis. Kn cl Vi l t imo mcs Ic ban
apreriado un progresivo aplanamicnto la I era 1 del
lorax con prominencia anterior en forma dc qui l la
y, adcmus, diaforcsis profusa y constipaci6n.

Eiurc los nntcccdcntcs familiarcs dcbc haccrsc rcsal-
lar cl hecho de quc un hcrmano fallccido a los ,r» mc-
ses por bronconeumonla, prescntab.i un cuaclro dc im-
jxitenfia muscular ideniico al dc nucstro pacicntc,
Otros dos hcrmanos, que eran sanos, hahian f a l k -
rido ron antcrioridad a los 7 afios uno y a los 11
mcscs de cdad otro, por niadros rcspiratorios agu-
dos. La madre hahia prcscntado un aborto cspon-
tanco, pcro no tenfa antccedcntcs do Incs o tuberru-
losis.

En el cxamen Fi'sico sc comprolx') un nifio en re-
gular estado nutritivo, conscientc, qnejumbroso o son-
riente a rates, muy decaf do y quc afcctaba una po-
sici6n pasiva absoluta; dc inmcdiato llainaba la alen-
Li6n su gran bipotonia muscular mas marcada en las
extremidades y de prefcrcncia en los grupos proxi-
males con atrofia y blandura especial dc ellos, lo que
em mas nolorio a ni\-cl de los hombros.

Su flacidcz cs tal quc al sostcncrlo del abdomen
cuelgan pcsadamentc la cabeza, tronco y cxtrcmida-
dr-5.

En cl sistema 6seo se aprecian signos compatibles

ion raquitismo, como rraneolabes bilateral, promincn-
cia condrocostal con torax hlando aplanado lateral-
mcnte y de proniinencia anterior.

El cxaincil ncurologico mucslra conservacion dc la
sensibilidad, poio nnscncia de roflcjos superficiales y
])roFundos.

Kn ruanto .il cxamen \risceral t'stc es negalivo.
Kn cl Servicio el nino evoluriona con conslipacion

pcrtina?, sicmpre muy lupotrinico, pero se alimentaba
sin d i f icu l tad . Se obscn'a quc presenta cortas, pcro
ropetIdas crisis apneicas, sin ahogo ni cianosis y en
su tcrccr dia dc hospitaliz;ici(m y jnicntras sc alimen-
laba, ]>ruscamentc presenta dctcnci6n de la respira-
cit'm, dc la que no se i-ecupera, fallecicndo, pcsc a
rcspiraci6n artificial, estimulantes y oxfgeno quc; se le
prodiga.

I,os ex.'imencs dc laboraioiio practicados, talcs como
orina. Kahn-Kline, hcinograma, luberculinas, calcemia
\' fosfemia y ostudios (jiii 'micn y hactcriologico del l i-
<] i i ido cefalo-raqui'tlco, son lodos nonnalcs.

1'roiocolo autopsia 134 48. I.lama la atcnci6n la an-
sencta dc rigidez cadaverica. Kn las cxtremidades cl
panfculo adiposo alcan/a a 8 mm. en las superiorcs
y a ]j mm. rn las infcriorcs; la mtisculatura sc ob-
scrva cscasa y palida.

Kl pcto costal csta soluvantado en su partc infe-
rior, dando un aspecto dc quilla.

Kn cl lorax sc aprcria un gran desarrollo del timo
(-10 grs.), cl quc csta cdcmatoso y congcsiivo. Kl pu l - -

nion derccho presenta un intenso onfisema vesicular
agudo. quc lo distiendc considerablcmente; en el pul-
mon izquierdo, quc cst;l rctrai'do, sc observan cxten-
sas /onas de atelcstasia, que \-an del bordc jwst"-
l io r al anterior a traves del liilio.

Kl coraz6n es dc tamauo normal, pcro cl miocar-
dio sc aprecia tnrbio, palido y flacido.

Exame-n histoldgico. Mthrnlo. Sc exarfiinan varios
trozos dc tejido muscular oorrcsrx)nilirnte a los miein-
bros. I.as fibras muscularcs muesiran haccs marcada-
mcntc atr6ficos, quc altcrnan con fibras dc aspecto
normal (y quc en algunos pun los dan la imprcsicm
dc SCT Jiipcriroficos). Kl I r j i do conjuntivo intcrsticial
uotoriamente aumentado.

T.os Iiaccs atroficos so obse i \an en conjunlo como
un tcj ido r irnrncmc nurlcar , dcbidt ) a la pcrsistcncia

Mirrofotografi'a 2.—Caso II. Como en cl caso antc-
uor, pero a menor aumento, sc aprecia la riqncza
nuclear dc los haces muscularrs atroficos por persis-
tencia del sarcolcma despro\'isto dc contcnido.
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del saicolema. dcsprovislo tie coii l tnido. La i t l r o f i a dc
las fibras adqnicrc dife ienles giados, llcgamlo hasla
su desiparicioii total . (Mici ol 'oiografia 2).

Mcihtia e spin til. Ln difcrenlcs .ve»mcnios es posible
apreciar una d is tn imic ion c n l a m a u o \ ni 'micio d;1

la.fi c e l u l a s moioras de las as tas anler iores . A l g i m a s
de ellas prescinan una ahof ia m u v m a r c a d a , oira-;
han dcsaparccido lotahncntc. dc jando rt n icho de -;u
an l igua ubicacion. (Mic ro f t ) iogn t f i a s 3 y 4).

La enfernta era la qninta h i j a de padres sanos, na-
eida dc embarazo \' parlo normales, epic prcsenlo un
t u a d r o dc itlericia fisiologica al n a i e r y bronconeu
nioni'a a los 9 meses dc c<lad .

Al practic-ar su CN.imen ) ;isico se obseno epic pre-
sci i (aba crisis hip:?rt6nica,s hrc\ cs \' oca sion ales •<: n la
cxlL-emidad d is la l dc los mieinhvos inferiorcs.

Su a t t i l u d general era dc una pasi\ idad • absoluta ,
]ior perdida t o t a l del (onus must uh i L~ y dc la tens ion
iigamenlosa a r t i c u l a r , lo qu? le p c r m i l i a scr toloe.i-
da f a i i h n c n t c en j )o- ie innes exl renuts tic f lex ion y ex-
t e n s i o n (Folo

l''olo 2.—Caso J I I . Sc aprccia pcrdida to ta l del Lonins
i i i i i s ra lar y tension hgamcntosa ar i icnlar , lo quc pcr-

cxlreinas dc fl:\n'tn

Microfotografias 3 y -1.—Caso II. En .las .aslas niedu-
laics anleriorfs s;* obscr\';i disniiiuicion en taniano y
iiumero dc las celnlas inoloras; a lgunas auscnlcs, dc-
jan solo sn aniiguo nicho.

3. T. U. ( p a r i i c ' i i l a i ) . Se I r a l a b a dc una n ina de 10
ineses dc cdad, cxan i inada en ronsii l ta coil el l ) i . M.
L-atoiTC. neinologo tk- nuesLro J l o s p i i a l .

Dc-sdc su n a c i n i i e n t o sc obsc:r\6 que la ehi ra no snc-
ilonaba norn i id incnLe, jicro apai le t i c esl(- hccho, no
se nolaban otras anomalies.

A ins 4 nirscs de I'dad, sin embaigo. la f a n i i l i a cti-
men/.o a ap rce i a r una ex l ren ia f l ac ide / dc la n i n a c
in ha b i l l dad para n t a m e n e i poslura^ d c i c r n i i n a d a s .

Mosiraha un bnen eslado i i u t v i i i \ o . eon a l ) u n d a n -
le ])an,'cido adiposo, el epic parccia ree tnp la /a r en su
lo la l idad a las mas:is n iusculavcs subyaeenLcs.

I,a invcstigacion dc sn sistcma nervioso inostv6 bnen
fciieionaniiento dc los pa te s erancanos y ausencia dc
reflcjos tcndinosos perifericos, con cons^rvacion dc
la scnsJbl l idad eiaanea. Sn fondo (!<• ojo e ia normal
al igual quc cl icsto de ML exainen visceral.

No se praetico biopsia unisculai ])or fal la dc con-
sen timien to.

4. M. G. S. Obs. 18-1.6^. T .ac lan te dc 8 mcses dr
edad c]uc ingresa al Hospital jjorcpic desdc 4 inches
antes ba picscnuido progrcsiva perdida de fu r r / a s i!c
las 4 exlrcinidadcs. iron to y cabe?a. ilasla esa (V-
eha sn dcsarrollo habi'a sido peil 'et tainente n o i i n a l .
siciido eapa/ entonces dc mamcner la tabe/a c rgu i -
da. scniarsc eon apovo y mover H b i e i n e n t c sus t x t i e -
midadcs, facnUades quc ba pcrdido n l t imamcnle .

K n t i e los antcccdcntcs f a i n i l i a r e s cabe drstacar cl
bccho «|uc nn hermano mayor jircsenlo bipolonia ge-
neral desde sn na< imiento, con eaiactcn'sticas scnic-
j an l c s a miestro cnfcriuo y t|irjr f'allecio al a no lie
cdad por bromonenmonia : ol ros 1 l icrnuinos. pad i c \
inadrc vi \ 'os y sanos.

Kn cl cxaiucn fi'sico sc apreeia una hipoloin'a gcne-
ra l i / ada . pertnancce en dccubilo tlorsal, moviendo cs-
easai i ienl :- lt>s mieinbios s i i j ie i lores, no a f i rma la ea-
btva \' el tronco se dobla al t r a l a r dc scnlavlo. I.a
palpadnn dc: las extreniidadc's ie \ \ la abundantc des-
a r ro l lo dc ]5anicnlo ad 'noso con esr;is;i canlidad dc
museu io . Abo l i e ion dc 1<- 1 . i c f k ' j o s supcr fu iak's y pro-
fnndos.

liinfi.'.ia )»itsciil<f>: Inlornie hisiopaloltigieo 451. Se
obscrva t i n (c j ido muscu la r eslriado, cuvas f ib ra^ a]>a-
reeen las i en sn L o l a l i d a d atrol i tas .
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Los nucleus del perinisio luin pvol i ferado y en nn
chos puiHus fonnaii uinales vac LOS, por aus.uicia c;
si total dc las fibras. En gcii'.rral la • cslviacit'm tuin
A C r s a l eslu i n n y bnrrosa. y en algunos [juntos de-sap;
rccida. Algunas fibras. aisladas aparct.-ni h ipc iLroL
<:as, otras hinduuhis, dcgenemdas, habiendo perdido s
capacidad lintorial normal . El tejido conjnntivo in-
ters ticial esla aumeiitado.

Conclusion. Lesiones atr6ficas y dcgciit:rativas d l f n -
sas dc las fibras musculares.

Dada dc a l i a am 11 diagnoMico dc: enfmncdad dr
Qppcnl iL ' im, para segniv control en pol ic l inico.

Comentario

Se han presentado 4 casos do atrofia
muscular espinal primitive, tambien deiio-
minada enfermedad de Oppenheirn. o amio-
tonia congenita.

En el primer caso se observa iniciacion
a los 6 meses de edad y sin antecedents
familiares ' de esta afeccion.

El segundo caso se inicia al momento del
nacimiento y un hermano habia fallecido a
los 5 meses de cdad, con un proceso simi-
lar.

En el tercer caso, semejante al primero,
tampoco habia antecedentes familiares y se
habia iniciado a los 4 meses de edad.

El cuarto caso se inicio a los 4 meses de
edad y presentaba un hermano cuya afec-
cion semejante a la de nuestro enfermo co-
menzo al nacer y fallecio al ano de edad.

No nos parece que seria valedera la di-
ferenciacion de este sindroma con el de
Werdnig-Hoffman. - ya que la iniciacion,
progresion e incidencia familiar constitu-
yen escasos elementos de juicio y que bien
se pueden encontrar en uno u otro.

Summary

The author reports four cases of prima-
ry spinal muscular atrophy, Oppenheim's
disease or amyotonia congenita.

In the first case the onset was at the
age of 6 months 'and he had no family his-
tory of this disease.

The second case had begun right after
birth anr} an older sibling oUed at the age
of 5 months from a similar condition.

The third case, like the first, one had no
family history, and his symptoms were first
noted at the age of four months-

In the fourth case the symptomatology
begun at 4 months of age and he had a bro-
ther whose illness had begun at birth and
who died at the age of one year.

We do not think it is worth-while diffe-
renciating this syndrome from the Werdnig-
Hoffman's based only on the iniciation, pro-
gression or family history since any of these
elements may be found on either of them.
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