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TRATAMIENTO DE LA DISPLEGIA ESPAST1CA O ENFERMEDAD
DE LITTLE

For el Prof. Dr. ARNULFO JOHOW
- Servicio d£ Cirugia del Hospital Roberto del Rio.

Se ban inculpado como causantes tie este sindroma des-
crito por Little en 1853 a una serie de hechos que se obser-
van en la anamnesis de estos enfermos y por cierto que la si-
filis de los antepasados es buscada con mucha proligidad y
cuando se encuentra en algun caso, la alegria del investigador
es grande. ya que tiene algo positivo en manos y cree haber des-
cubierto la piedra filosofal.

Pero en muchisimos casos, la gran mayoria de ellos, esta
enfermedad no se encuentra y entonces se inculpa al parto
dificil como causante del Little, ya que casi todos estos ninos
son prematures y de nacimiento arrastrado. Sin embargo cree-
mos que aqui tampoco esta la causa de esta enfe-rmedad. Hay
que remontarse aun mucho mas alia del nacimiento para en-
contrarla. Estos ninos son prematures y hay dificultades en
el parto, porque los fetos estan ya enfermos.

La enfermedad d? Little es procucida a nuestro juicio
por un deffecto cromosomico heredable al igual que el mal
luxante de la cadera, el pie zambo, el labio leporino, etc.. y si
buscamos con paciencia, encontramos, en muchos casos, otros
miembros de la misma familia: tios, primos y aun hermanos
con Little.

La herencia nos parece ser del tipo recesivo, pero no sc-
guiremos en este terreno, porque nos apartaria mucho de
nuestro tema.
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En estos enfermos observamos espasmos musculares, es-
pecialmente en las ext-remidades inferiores. La intensidad de
estos espasmos varia d'esde una simple torpeza al andar hasta
la inmovilidad casi absoluta. Pero tambien encontramos en-
fermos en que no solo estan tomadas las extremidades infe-
riores, sino que hay ademas lesiones en las extremidades su-
periores y en los casos bien graves los musculos del tronco y
aun los del cuello y la cabeza estan tornados.

En no pocos enfermos se asocia a estos espasmos mus-
culares, que aumentan con los movimientos pasivos y activos,
un estado de idiocia mas o menos acentuada y entonces se
presenta, desde luego, el primer y fundamental problema para
su tratamiento. <:Debe el Cirujano someter a estos idiotas a
tratamientos largos y costosos? Nosotros creemos que no, ya
que por un lado en nada van a ayudar al Cirujano en su tra-
tamiento y ademas, nos parece sin importancia que un idiota
ande o no ande, ya que la personalidad humana no empieza por
los pies, sino que por el cerebro.

Quedan, pues, desde luego, fuera de todo tratamiento
aquellos enfermos en que la idiotez es manlfiesta.

En los demas, el tratamiento estara en relacion a la in-
tensidad y extension de los espasmos. Debemos recordar si,
que esta enfermedad tiene la particularidad de ir regresando
hasta cierto punto durante el desarrollo del individuo, de
modo que en los casos leves, aun sin tratamiento alguno, se
pued-e esperar una mejoria acentuada.

Pero cuando la lesion es un poco mas acentuada los m-
noj solo pueden andar muy dificilmente y lo hacen de un
modo muy caracteristko.

El equinismo los obliga a andar sobre la punta de los
pies que generalmente estan dirigidos hacia adentro y la con-
Ua-ccion de los aductores les hace pasar una rodilla sobre 3a
ctra durante la marcha. Fuera de estas difioultades no pueden
Itvantar los pies del suelo de modo que los arrastran sobre
el; Spizy y Lange caracterizan muy bien esta marcha con las
siguientes palabras: "Solo con gran c'emora, como necesl-
tando para cada paso un impulso aparte, se levanta lo menos
posible el pie que permanece pegado al suelo y con gran es-
fuerzo e,s llcvado hacia adelante La rodilla es levantada tan
poco que la punta del pie raspa el suelo, el movimiento. hada
adelante de la pierna, se hace en un arco lateral, mientras la
pkrna se mantiene 'fija en la cadera que a su vez se vuelve
hacia adelante y ayuda asi a dar el arco lateral que efectua
el pie. Por consiguiente. el pie no es llevado hacia adelante en
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un arco sajital como en un hombre normal o cualquier cua-
drupedo sino que en un arco horizontal, como lo hacen los
batraquios".

Guando estos enfermos, que tienen sus reflejos muy acen-
tuados, con Babinsky positive, quieren hacer un movimiento
brusco, ya sea voluntariamente o porque se les ordena por el
rnasajista o medico, se produce un espasmo muscular inme-
chato que se ttasmite tambien a los musculos antagonistas y
con esto se produce la rigidez de la extremidad que queria
moverse. De esto se desprende como primera regla que el ma-
-sajista o reeducador de estos ninos debe abstenerse de todo
movimiento brusco y debe dar suavemente sus ordenes. De
aqui los exitos que se obtienen con lo,s movimientos ritmicos
al compas de la musica.

Esta reeducacion paciente con movimientos activos y pa-
.sivos debe prolongarse durante anos y si el enfermo trene su
psiquis bien despejado y ayuda activamente se puede llegar
a resultados satisfactorios.

Durante el sueno los espasmos ceden totalmente y solo
quedan las deformidades que son consecuencia ya de los acor-
tamientos definitives de los musculos por fibrosis de su tejido
elastico,

Estas deformidbdfes necesitan una terapia mas ^ctiva.
A veces se asocia al Little una luxacion de la cadera, que puede
st-r congenita o adquirida justamente por las contracciones
musculares permanentes, Tambien se observan siib-tuxacio-
nes de la rodilla, del astragalo y del codo

Hemos observado en uno de nuestros enfermos un pie
bot congenito que fue corregido antes de someterlo al trata-
miento propiamente tal del Little.

Cuando ya no basta la gimnasia y el masaje bien llevado
para mejcrar esta terrible lesion, debemos pensar en un tra-
tamiento ortopedico-quiriirgico adecuado, que por lo demas,
solo quedara intercalado en el tratamiento quinesico terapico
que acompanara a estos ninos hasta su madurez. Al mismo
tiempo hay que pensar en ejercitar por metodos adecuados el
mtelecto de estos entermos que siempre estan mentalmente
atrasados.

Queaaran excluidos de todo tratamiento quirurgico, como
ya lo hemos manifestado, los idiotas, ademas aquellos enfer-
mos que padecen de atetosis marcada, de contracturas epil^p-
ticas y cronicas, corea, etc., ya que estan expuestos a compli-
cnclones graves como shock operatorio, acidosis, etc. Tam-
poco deben operarse adultos porque solo pueden obtenerse re~
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sultados durante el crecimiento. Son tantos los tratamientos
quirur<gicos que se han ideado para el Little que es menester
crdena-rlos un poco. Los resultados obtenidos por todos ellos
no son brillantes, ya que es imposible mejorar totalmenie a
estos entermos. El Cirujano debc ser modesto en sus promesas
y esperanzas de mejoria. Si logra hacer andar, aunque sea en
muletas, a niiios que han estado totalmente inmovilizados, o
si mejoran algo la marcha de otros, ya puede darse por sans-
fecho. Pero hay que tener cuidado de no prometer mas de lo
que se puede dar, para evitar el desconsuelo posterior. Con to-
das nuestras armas hoy en dia, solo podemos hacer disminulr
los espasmos, pero hacerlos desaparecer, sin provocar la para-
hsis flacida, no lo podemos. Si pensamos que esta lesion es
central, lo logico seria ataca-r'la en el cerebro mismo, Pero la
dificultad del diagnostico de localizacion y la gravedad de la
operacion ha hecho desistir de ella.

Forster propuso al principio de este siglo una interven-
cion tam'bien central, pero menos peligrosa: la reseccion de
las raices sensitivas posteriores al salir de la medula, pa>ra in-
hibir asi el arco reflejo del espasmo. Esta intervencion, pro-
puesta por Forster fue practicada por vez primera en 1907
por el Cirujano Jietze, en Breslau, alumno del gran Mikulicz.
Forster propone resecar las raices posteriores L2, L3 Lr> y S2.

Hay que dejar las raices L4 y S, para evitar la marcha
tabetica.

Personalmente hemos practicado si^te veces esta mter-
vencion en que hay que hacer una laminectomia amplia desde
la ultima vertebra dorsal hasta el tercio superior del sacro.
Abierta la dura se reseca un trozo de 1 cm. mas o menos de
l^s raices posteriores correspondientes. No insistimos en los
detalles de tecnica, porque prolongaria en demasia este trabajo.
De los siete operados, hemos perdido uno a consecuencia di-
recta de la intervencion, De los seis restantes, solo en tres cases
bemos obsefvado una mejoria manifiesta, en los otros tres
]os resultados no han sido satisfactorios. Creemos que esta
magna intervencion solo debe quedar reducida a aquellos casos
bien definidos en que los espasmos sean muy acentuados y
que las extremidaces superiores no esten muy afectadas para
que los enfermos puedan hacer uso de muletas u otros arte-
factos para sus ejerckios de deambulacion post-operatpria.

Stoffel ataca con su ope>racion tambien el sistema ner-
vioso, pero opera ya en los nervios perifericos fuera del ca-
nal medular y mas propiamente en el momento de penetrar
estos en la masa muscular que inervan. Despues de estudios
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minuciosos sobre la inervacion muscular disociando los ma-
iiojos nerviosos que componen los nervios, reseca algunos ma-
nojos que van a grupos musculares determinados y obtiene
asi una disminucion del poder de contraccion de estos muscu-
Ics y con eso, una clisminucion de los e.spasmos. Los resul-
tados que hemos obtenido con estas intervenciones son bas~
tante satisfactorios, pero como su numero todavia es muy pe-
queno, no podemos dar un juicio mas perentorio. Hay otra
inter^vencion analoga a la de Stoffen, la operacion de Selig
que consiste en resecar el nervio Obtu-rador por via intrapel-
vica para obtener la disminucion del espasmo de los aducto-
res que tambien nos ha dado buenos resultados, practicada en
ires enfermos. ,

El americano Fitch, de Rochester, N Y., ha ideado una
modificacion al Stoffel. El no reseca los manojos nerviosos
como lo hace Stoffel, sino que inyecta alcohol en los mano-
jos y obtiene asi la disminucion del espasmo por tres a seis
meses, tiempo suficiente, segun el, para que estos enfermos
hagan los ejercicios correspondientes y aprendan a gobernar
.sus extremidades.

Spitzy sigue otro camino al implantar los manojos, cor-
udos en los grupos musculares antagonicos para aumentar asi
la potencia de estos ultimos, al mismo tiempo que debilita los
contrarios. Para eso se necesita naturalmente de condiciones
anatomicas especialesr o sea; que estos grupos musculares an-
tagonicos esten siruadcs uno a-1 lado del otro. Para el trata-
miento. de la pronacion del antebrazo,

Spitzy dice obtener muy buenos resultados. Nosotros no
tenemos experiencia al respecto, ya que en esos enfermos he-
mos hecho transplantaciones musculares que tambien dan los
ix-sultados buscados.

Quedan por fin las intervenciones sobre los musculos
rmsmos o sobre sus inserciones tendinosas.

Muchos autores, entre ellos hombres de la ta'lla de Adol-
fo Lorenz prefieren estas intervenciones simples que consis-
ten en mio o tenotomias y correcciones forzadas bajo anes-
tesia general a las intervenciones descritas anteriormente.

Bajo anestesia general se hace lo que Lorenz llama la
cperacion radical del Little. Por medio de tenotomias ya sea
sub.cutanea o abiertas se ataca una retraccion tras otra. Se em-
p-eza en la cadera y se termina en el pie. Las retracciones de
la? partes blandas se vencen por correcciones forzadas, tenien-
do si cuidado de no estirar muy bruscamente los nervios y
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vasos. Si es necesario se vencen estas retracciones ya sea por
medio de la extension continua o con el yeso sucesivos.

Obtenido en esta forma la desaparicion de las posicio-
nes retractiles y viciosas se coloca al nino en un gran yeso que
lo cubre desde el reborde costal hasta la punta de los pies.
Haglund, el gran ortopedista sueco, insiste en la necesidad
de poner bastante algodon entre el yeso y la piel para evitar
asi el reflejo cutaneo que produce bajo el yeso grandes con-
tracciones espasticas con las molestias consecutivas para los
enfermos. So-bre el tiempo que el yeso debe quedar colocado
difieren enormemente las opiniones y asi vemos que Biesals
ki sacaba a estos enfermos ya al 5.'-' dia del yeso para poder
empezar desde luego la gimnasia correspondiente, dejando al
enfcrmo en un aparato movible, inamovible.

Alberto Lorenz, en cambio, deja a sus enfermos hasta
dos meses consecutivos en yeso para empezar despues con la
kinesiterapia. Empieza ahora la parte mas importante en
el tratamiento de los espasticos, sea la gimnasia y el masaje.
Ccmo ya lo hemos dicho, esta Kinesiterapia debe ser muy
suave y cuidadosa. Todo movimiento brusco o toda voz de
mando dado con brusquedad produce en estos nifios un re-
flejo inmediato que se traduce en una gran contraccion de
toda la musculatura y que k impide hacer el ejercicio deseado.
Solo con gran paciencia y reeducacion llevada a traves de
anos, se puede obtener una mejoria relativa y nunca comple-
ta, en estos desgraciados. Nuestros tratamientos hospitalarios
en realidad no son muy apropiados para cste tratamiento que
sc- debiera segnir en asilos especiales y que en nuestro pais to-
da via, no existen. Esperemos que aLgiin dia contemos con ellos
para poder a'livjar, como es debido, la dura suerte de estos
pobres nines.


