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El caso que en seguida relatamos, y que
en lineas generales encuadra dentro del
Sindrome de Escapula Alta Congenita
descrito por Sprengel, fue, debido a la ra-
reza de su observacion, presentado a una
reunion clinica del Hospital Roberto del
Rio. No entrana su publicacion otro me-
rito que el de cotizarse con bajas cifras
en los indices de patologia congenita. En
efecto, Castaneda, en su libro Padecimien-
tos Congenitos Infantiles 1, elaborado so-
bre el estudio de 5.470 historias clinicas
de nirios con enfermedades congenitas
atendidos en el Hospital Infantil de Ciu-
dad de Mexico, apunta un solo caso de
deformidad de Sprengel y ninguno de
ausencias musculares.

CASO CLINICO

L. M. V-, de 1 ano 4 meses de edad, con un peso
de 8.800 grs. y 77 y medio cms. de t a l l a , ingresa al
Scrvicio de Lactantcs de nuestro Hospital, por pre-
sent ar coloracion amari l lo-anaranjada de tegumentos
y estado catarral de las vias respiratorias superiores.
Hi jo de padres sanos y sin historia familiar digna
de anotar. Nacido de pario a termino, normal, en la
Maternidad Kacional de Santiago, El embarazo fue
normal, Su alimentadon ha sido bastante aceptable,
y solo es digno de sefialarsc el hecho del elevado con-
sumo de zapallos y zanahorias despues de los sietc
mcses de edad.

El examcn practicado en el servicio, aparte de la
malformadon que nos ocupa, fue negarivo. La colo-
racion de la piel, f ue referida a una carotinemia. per-
feciamente explicada por sus antecedences alimenticios.

Mas, la inspeccion misma del nifio, senalo una asi-

* Medico vcnezolano agregado al Scrvicio de Lac-
tantes.

mct r ia en la parte anterior y superior del hemitorax
izquierdo, que contrastaba c laramente con el normal
relieve del lado opuesto. Sobre esa misma zona asi-
metr ica , a la altura de los espacios intercostales I*1 ',
2'1 y V-\ al lado del esternon. un ovalo se abombaba
y retraia con los mo vim lent os respiratorios. La ins-
peccion de la espalda denotaba que el omoplato iz-
quierdo era mas chico y estaba basculado hacia a t ras
y arriba. Habia una discreta escoliosis dorsal de con-
vexidad izquierda.

Al palpar , se comprobo la ausencia del musculo pec-
toral mayor del lado afecto, existicndo si, bacecillos
del pectoral menor; el relieve del trapecio izquierdo
era mcnos notorio e igualmente el del dorsal ancho.
En lineas generales. todo el acolchonado muscular de
la partc superior del hemitorax izquierdo estaba poco
dcsarrollado. tin la bien delimitada zona paraesternal
ya senalada, se comprobo que los arcos condrocostales
2'-'. V' y 4" no llegaban al esternon, permitiendo la
perception direct.T de los latidos cardio-vasculares. Las
clavj 'culas eran normales. El omoplato izquierdo, en
la posicion anormal descr i ta , era mas chico. Ambos
brazos eran del mismo largo y no habia diferencia
en su funcionamiento.

Interrogada !a mad re sobre la mal formacion des-
cr i t a , in formo que habia reparado en elh a los rres
meses de nacido el nif io y apunto que manejaba am-
bos brazes con la misma habilidad y nunca habia
acusado trastornos dc csa zona.

Los examcnt:s complementarios dc laboratorio fue-
ron negatives.

Una radiografia de torax y ambos hombros infor-
mo: "Aplanamiento del hemitorax i/quierdo. en la
pane superior y externa. con estrechamiento de los
espacios intercostales a este nivel. Engrosamiento de
la extremidad vertebral de la 4;i costilla izquierda.
Omcplato izquierdo bascuiado hacia atras y arriba.
Resto: nada especial". Otra radiografia lateral de es-
ternon, fue ncgativa.
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Rad iog ra f i a N1' 1.
Notese el hundimienro del hemi torax izquierdo en su

parte superior y extern.!.

Estabamos pues en prescncia. de una relativamcnte
rara malformacion congeni ta , por lo que nos decidi-
mos mostrarla a los colegas del Hospital y posterior-
mcnte traerla a las paginas dc esta revista.

REVISION BIBLIOGRAFICA Y COMENTARIOS

Revisando literatura del genero, en-
contramos muy escasas observaciones con-
cordantes.

Ombredanne 2, en su Tratado de Ciru-
gia Ortopedica, apunta la observation de
un caso, con ausencia parcial de los 39,
4<> y 59 cartilages costales derechos y au-
sencia del pectoral mayor del mismo la-
do. El mencionado autor, con fines este-
ticos realize una intervention quirurgica
en esa paciente, que le permitio inven-
tariar las lesiones, encontrando que el es-
pacio entre el esternon y las costillas li-
bres, estaba ocupado por una fascia fi-
brosa.

Kirmisson ?\ apunta la existencia de ca-
sos de ausencia del gran pectoral, senalan-
do que puede ser bilateral. Algunas veces
el pequerio pectoral esta conservado y
otras existe la portion clavicular. Esta
anomalia la hace coincidir habitualmente
con otras. como sindactilia, atrofia nota-
ble del miembro superior correspondien-
te. etc. Relata un caso acompanado de es-
coliosis.

Karewsky, citado por Kirmisson : i, pu-
blica un caso de ausencia del gran pecto-
ral, acompanado de hernia del pulmon,
ligada a una abertura lateral del torax,
por detention de su desarrollo.

En los Archivos del Hospital Roberto

del Rio, iCid y Moreno 4, en un articulo
titulado "Algunas afecciones oseas poco
comunes", relatan "el caso de un niho de
cinco meses, que a nivel de la tetilla de-
recha tiene una depresion que se abomba
y deprime con los movimientos respira-
torios, y que a la palpation se encontro
ausencia de la extremidad anterior de las
3^, 4? y 5^ costillas". No relatan los auto-
res coexistencia de otras anomalias en ese
nino y senalan que en la literatura con-
sultacia solo encontraron un caso seme-
jante.

Los Drs. Kausel y Diaz B., del Hospi-
tal Roberto del Rio, tienen observaciones
de ausencias del pectoral que me comu-
nicaron.

En lo referente a anomalias de las cos-
tillas, se han descrito multiples sobre su
numero y configuration. Pueden faltar
una o mas. Y en cuanto a lo£ casos de cos-
tillas supernumerarias en las regiones cer-
vical y lumbar, mucho se ha dicho, sobre
todo en lo relacionado a intervenciones
quirurgicas derixradas de los fenomenos
compresivos que pueden determinar.

En cuanto a la Escapula Alta Congeni-
ta, llamada Deformidad de Sprengel, y
que dicho sea de paso, parece que no fue
este autor quien inicialmente la descri-
bio, consiste en "la aplasia regional de
todo el cinturon escapular (omoplato,
clavicula, musculos, costillas, vertebras a
veces)". En su anatornia patologica se
apunta: que el omoplato esta mas alto y
mas chico que lo normal, siendo la dismi-
nucion especialmente a expensas de su
eje longitudinal, proporcionalmente mas
empequenecido que el transversal. El
omoplato esta basculado hacia atras y
arriba, rotandose a veces el vertice infe-
rior hacia la columna. La deformidad
puede ser bilateral. Coexiste muchas ve-
ces con otras deformidades congenitas y
en ocasiones la escapula esta unida a la
columna, por una tira osea supernumera-
ria. La clavicula puede ser mas corta, ge-
neralmente por acentuacion de sus cur-
vas.

Funcionalmente, en algunos casos, no
hay trastorno alguno; en otros, solo lige-
ra disminucion en la amplitud de los mo-
vimientos, y cuando existe el "puente
oseo" escapulo-vertebral, el omoplato es-
ta fijo. Se senala coexistiendo una esco-
liosis de convexidad hacia el lado afecto,
pero tambien, y excepcionalmente, puede
estarlo hacia el opuesto.



130

Esta deformidad tiende a agravarse
con el crecimiento.

Como tratamiento: en los casos sin
trastorno, gimnasia para controlar la ac-
titud escoliotica o evitar que se instaure.
Si el trastorno funcional es considerable,
esta justificada la intervention, que per-
sigue el descenso de la escapula a una po-
sicion normal y su fijacion mediante su-
tura de su vertice a una costilla. Cuando
existe pieza osea intermedia, o retraction
de algunos fascicules musculares, hay que
seccionarlos.

La patogenia es incierta y Sprengel la
relaciona a 4iuna actitud viciosa perma-
nente durante la vida intrauterina, que-
dando el brazo aplicado, en rotation ha-
cia afuera y atras, sobre las paredes del
trc-nco". Otros tratan de explicarla como
un trastorno del desarrollo.

Nuestro caso, por la coexistencia de al-
teraciones del tamano y position del omo-
plato, de la integridad de los arcos cos-
tales, la discreta escoliosis y la ausencia
del gran pectoral, a lo que mas se acerca
tomo cuestion de conjunto es a esta ul-
tima deformidad descrita como "Enfer-
medad de Sprengel". Solicitamos para el
cotejo diagnostico la experimentada opi-
nion del Dr. Eugenio Diaz B.. de nuestro
Servicio de Ortopedia, quien tiene una ci-
fra record de observaciones e interven-
ciones sobre Escapula Alta Congenita,
quien nos manifesto que en ese sindrome
lo que prima es la elevation de la esca-
pula, que en nuestro caso era chica y solo
discretamente alta; mas, quiza, solo se
trata de cuestion de modalidades.

En el caso que hemos descrito, no se
hicieron otras indicaciones terapeuticas
que el control periodico para practicar la
gimnasia antiescoliotica ya senalada.

RESUMEN

Se expone un caso de malformation
congenita del torax, con ausencia del pec-
toral mayor del lado izquierdo, falta de
integridad de los arcos condrocostales 2y,
3(.J y 4y del mismo lado, modificaciones
del tamano y posicion del omoplato co-
rrespondiente y escaso desarrollo de todo
el acolchonado muscular del cinturon es-
capular. La deformacion es referida al
Sindrome de Escapula Alta Congenita de
Sprengel.

Se hace una revision bibliografica so-
bre la materia que demuestra la rareza
de este tipo de deformaciones congenitas.

SUMMARY

A case of congenital malformation of
the thorax is shown, with absence of the
greater pectoral of the left side, for lack
of integrity of the condrocostal arcs 2^,
39 and 4? of the same side, modifications
of the size and position of the correspond-
ing shoulderblade and limited develop-
ment of the entire muscular cushion of
the scapular belt. The deformation is
refered to the Syndrome of High Shoulder
blade of Sprengel.

A bibliographic revision concerning this
matter is added.
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