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Entre las malformaciones congenitas que -hemos tenido
ocasion ;de observar, en la Maternidad del Hospital Barros
Luco>. nbs ha parecido de^interes el caso que pasamos a re-
latar; • ' . . : ' . 'V ' . " -> 'V : - - ' ' " • ' " .

Se ttataba dejan nijno <le termioo, primer hijo d>e una rAadre de 20 afloa
de edad* apareftt«nief|t€'sana y con. leac^ion iWassermann' (—). Sexo mascu-

*lino; largot. 5'0.5 ^tps..; peia: 3,200 grs.; circuufcrcncia craneana; 35.5 cms.;
circunfc^ncia toraxkart, 31 cms.;. circunf«rencia abdominal: 30 cms.; rela-
ci6ir feto; p!a«nt?ria:; 1 x 5.3; coeficient'e d/t vitalid^d: 1.9; regular es^ado
£<neral; afebrili; crineo mesodefalo; fontanelas muy abiertas; ausencia del tabi-
-qoe nasal, labio -leporine; paVadar normal; •higado/a tres centimetres; sc palpa
e! bazo; micrcrftalmia; hipotonia muacular; resto del examen: normal.

Cinco dias despufe de su nachniento, aparece una kterfcia discreta dc las
-conjjuntivas. Al mrsmo titmpo, el ntfio. dtja de ma-mar, baja su peso y au-
jneata 'la' hipotonia muscular.,

S« le hacen entonces los siguientes examentt:
Reacci6n de Wassermaniu . (—}.
Reacci6n de Kahn: (—).

. Radiografia de las extremidades: (-—).
Radiografia de! c/aneo: (—). ' ,
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Liquido cefalo-raquideo: -
Aspccto de jgtta.de roca; albu'mina: 0.10 gr. por mil; clorutos: 7 grs.

per mil; leucocitos: 0.8 por mm.3; reacci6n *<k "Wassermartn del-Kqnido; (—J.
Examen ocular:
O D: microftalmia; O I: coloboma congenito, incOmpkto, inferior, JcL

iris.

FIG. N.? 1.

A -los 7 di*s' fallece el nino y U autopsia revela la normalulad de \as
organos 4el' tocax y. ckl abdomen. Abierto el craneo, salta una gran cafttiffad
de,.liqui4o • c&falo-raqfcwko (tnas o -nwaos -1QQ;, cms.). Lo . intrtesantE 'erj el
aspecto del cerebro, qu£ aptnas ocupaba la' tercara- parte de la cavidiid cra-
nwna y que estaba adosado a la region frontal. ' *. ' '

El Dr. Mafioz, anatomo-jjatologo del 'Hospital Barros Luto, nos envJ6
la siguttnte djescripcion macroscopica de la masa encefalica: "c«rebrd d-e -65 j-rs.
rfr peso. A la inspeccion general se puede observar -el «rebelo de forma y *tt-
mano norm^-ks; -el trotbo y la protuberaacia anular, jmty pcqo«&a«. POT en-
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dma de e-stas formacion«s, la masa encefalka. de forma semicircular, aplana-
iia d-i1 delant-e a atras, sin diferentiacion de hemisferios, ya que no existe un
purco inter-hem;sferico. El espesor maximo tte esta formacion es d; 1 J/2 cm-
£n forma ' particular, se pueden okservar los peduticulos cerebrates, q.ue um;n
]a protuberancia al cerebclo. Faltan los tuberculos mamilar'es, la cinta optics,
los tuberculos cuadriseminos, los talamos opticos y, por consiguiente, todo el
ventrkialo media. Continuando - hacia ar'riba,- los bemisfcrios cerebaaks, pro-
p'anrente dif-ercnciados, no existen; lo mismo los ventriculos lat^rales. La su-
jjerficie externa encefalica, plegada por circunvoluciones irregul^Ks y. atroficas.
No -existe el cu«rpo ca!l<Vso propiamente tal, pero bay u'na cxtensa zona de su^-
ranc ia 'blanca, en fornia de abanicp, que ocupa la parte central de esta lami-
na encefalica iaplanada".

A su vez, el Dr. Carvajal estudio las c'aracteristicas de los globes oculares
y nos <lio el siguiente informe:

Examen oftalmologico:
O D: mkroftalmia, sin qoiste orbitario, Mcdios transparentes, que no

permit en vcr el fondo con detalles. El <J€ antero-post-erior mide 8 mms. de
brgo.

O- I: coloboma congenito incompleto del ins. La pupila se continua - hacia
ahajo, hasta cerca . del borde corneal, •de forma pirtform^, -de vert ice inferior.
La pupila esta a'.go descehtrada hacia abajo y la zona del esfintar rodea no
solo la pupila sino ta-mbien e! coloboma y, de igual modo que este, 'se
cba bacja abajo sin llegar hasta el borde coroeal.

Coloboma congenito de la coroid<es, de forma oval, orien'tado en •
d^reccion que el coloboma del iris, que Ikga hasta cerca de la papila,- sin in--
cluirla, limitado por un ribete pigment ario. La zona cortespondiente al colo-
boma SB aprecia dc color bianco puro.

•El eje anKro-post-erio-r mide 15 mms, de' largo.
Examen histopatologjco:
O D: jnicroftalmia. Las membranas oculares se aprefian de aspecto ma*

o menos normal.
O. I: coloboma incompleto del iris y de la coroides, con int-egridad del

ciliar. La retina se -conserva f rente a la zona del coloboma coroideo'

La mic'roftalmia comprende aquellos casos de pequenez
anormal del globo ocular. Son ojos bien .formados, solo
que EUS partes con&tituyentes son mas pequenas que lo nor-
mal; el diametrci de la cornea es menor de 10 mms.; la ca-
?nara anterior menos profunda; la refraccion muy hip^rme-
tropica por la escasa longitud del eje sagital y con gran pre-
disposicion al glaucoma, que segun Stahli, padecerian en un
20 % de los casos.

Las causas capaces de producir la anoftalmia, puederr ,
obrar con menos intensidad a en un periodo mas avanzadb
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FIG. N.' 2.

FIG, N." 3.
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del desarrollo y entonces el esbozo ocular no es destruido,
.pero una action inhibidora, debil o fuerte, obra su desarrc*-
llo, produciendo la microftalmia. Cuando esta action esta
reducida al minimo, solamente son las dimensiones del ojo
Ins que estan reducidas y el ojo, aunque .pequeno, puede te-
ner buena vision, j>ero cuando la accion ba sido muy marca-
da, la vision puede llegar a ser nula.

La bipermetropia de los ojos microftalmicos puede al-
canzar a 25 dioptrias. Donders la atribuia a una detention
del desarrollo. En los microftalmicos, el .radio de curvatura
de la cornea es muy pequeno, y parece que hay que ajtribuir-
to a una detention del desarrollo mas que a una correlation
msuficiente entre la refringencia de la cornea y la longitud
del eje antero-posterior.

La microftalmia. se asocia con el coloboma, lo que se
expHca, ya que estas malformationes tierien su origen en una
rrusma causa, que es la alteration del esbozo ectodermico. En
estos cases, se encuentran en un grado mas marcado todas
las alteraciones existentes en la micrcrftalmia, siendo estos
ojos microftalmicos y colobomatosos asiento tie malformatio-
nes graves. La retina forma pliegues que pueden llenar la ca-
vidad vitrea, mezclandose al mesodermo, al cual ban penetra-
-do por la hendidura optica. El vitreo esta poco desarrolla-
do o ausente v. se ba notado la presencia de cartilage, lo que
Vsta en relation con una metaplasia del mesodermo. La re--
tina esta profundamente modificada; el nervio optico, atro-
fiado, rudimentario o ausente.

Tanto en los casos de microftalmia simple como en el
microftalmus colobcmatoso se co.nstatan, frecuentemente,
otras malformationes corporales.

Haciendo la enucleacion, se comprueba que existen
apendices quisticos, mas o menos abundantes, que penetran
t-n la orbita. La pared externa del quisle esta constituida por
un tejido conjuntivo del mismo tipo que el de esclerotica.
La pared interna esta tapizada por tejido nerviojso, analogo al
que cubre la pared interna del globo, tejido 'compuesto de

' clementos diferenciados en retina Cfc-^feitelio pigmentario, o
bien de ambos. La conexion eritre M^jo y el quiste no es
siempre facil de encontrar, estando tt«$ quistes en relation

'con el espacio subretinal y no con el vitreo.
Los eolobomas son fisuras que se producen en las mem-

branas del ojo, el nervio optico y el cristalino. En la mayo-
ria de Ics casos, ellos asientan hacia abajo (coloboma tiplco),
mas raramente en otras direcciones (coloboma atipico).
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Los colobomas tipicos estan en relacion cojn un retar-
do o una ausencia en la oclusion de la fisura optica. Si la
fisura permanece abierta en tcda su extension, pueden resul-
tar colobomas del iris, cuerpo ciliar, cristalirio, retina, co-
roides y nervio optico.

El coloboma del iris resulta de una abertura de la fi-
sura optica en su extremidad distal. Su relativa frecuencia se
explica porque esta extremidad es la ultima en cerrarse, de
tal modo que durante un cierto t'iempo, el coloboma es fisio-
logico en este lugar.

Como causas del trastqrno de la oclusion de la fisura
optica se ha invocado una inflamacion (Deuschman) o un
esbozo atipico del ectcdermo (Von Szily), o bien, la inge-
rencia del mesodermo en la fisura optica (Vbjn Hip pel). La
hip6tesis de Von Szily, "basada en bechos anatomicos, histo-
logicos y clinicos, es la de un mayor valor.

La prcduccion de los colobamas tipicos esta en relacion
con una modificacion patologica del germen, espermatozoi-
de u ovulb. Se sabe que el nucleo lleva generalmente las
propiedades hereditarias, y es una modificacion de este ulti-
mo, que es necesario atribuirla, pero no se sabe nada de !a
naturaleza intima de esta modificacion,

. Las malfcrmaciones colobomatosas eran antiguamente
consideradas como un retorno hacia un. esca.on filiogenetico

Jrituadcs mas bajo en la escala de los mamiferos. Von Szily
cree que serian debidas a la accion de determinantes propios.
que, perdidos en el desarrollo ontogenetico, harian brusca-
mente su aparicion. Podria tratarse todavia de una mutacion
iransmisible por herencia; los colobomas obtenidos experi-
mentalmente en los animales, por accion de venenos, Rayos
X, etc.,' ayudan en favor de esta hipotesit

El coloboma tipico del iris se presenta en forma de hen-
didura dirigida hacia abajo; a veces hacia abajo y adentro y,
por excepdon, hacia abajo y afuera. Si la punta del colobo-
ma no alcanza al borde ciliar, se le designa con el. nombre de
Coloboma parcial o incompleto; total, cuando alcanza el
borde ci'iar o lo sobrepasa. Se habla de un coloboma super-
ficial cuando la parte mescdermica del iris falta en todo e.l.te-
rritcrio colobomatoso; se aprecia como una estria radiada es-
trecha, de coloracion mas clara que el resto del iris.

Los bordes del cclqboma son paralelos, convergentes o
divergentes y pueden estar unidos por un puente de filamen-
tos conectivos que proceden de la superficie anterior del iris.
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El coloboma tipico del iris se acompana, frecuentemen-
te, de.otra-s malformaciones, como el coloboma de la coroides,
mas.raramente del cuerpo ciliar, retina o nervio optico, colo-
boma de 16s parpados, microftalmia y tambien anomalias de
otras partes del cuerpo. Ya hemos visto que en el caso estu j

diado por nosotros, se encontro un labio leporine simple v
una alteracion profunda de la masa encefalica.

Los coiobomas de la retina y de la coroides se descubren
con la luz incidente por un reflejo blanquizco de la mitad
inferior del fondo, que irradia a traves de la pupila, alterna-
do con el rojo del fondo en los desplazamientos. laterales.

Su forma es, lo mas a menudo, de gran eje sagital, situa-
do en el meridiano vertical del fondo, a veces, desplazado un
poco al lado interno o externo. Los coiobomas son redondea-
do-s, generalmente de tamafio mayor que la papila. Su limi-
re anterior, en forma de punta, es demasiado periferico para
ser notado, extendiendose a veces hasta el cuerpo ciliar; el
posterior, generalmente redondeado, dirigido hacia la papila,
de la cual permanece distante en la mayoria de los c'asos,

• El coloboma esta limitado por un eje pigmentario, mas
o menos continue, que a veces envia prolongaciones hacia las
zonas vecinas al coloboma o hacia el territorio colobomatoso,
que se encuentra asi diVidido en campos irregulares, con nu-
merosas manchas de pigmento.

La coloracion del coloboma es bianco puro, bianco na-
carado, amarillento, azulejo o' verdoso. A su nivel, la pared
ocular es mas baja que en el fondo del ojo circundante, vien'-
dose el fondo excavado casi siempre.

Los vases, en el territoirio del coloboma, son de dos
clases: retinianos y coroideos; estos ultimos pertenecen al
jrrupo de los ciliares posteriores y se caracterizan porque des-
aparecen a nivel del borde pigmentado.

Lcs coiobomas de la coroides pueilen no limitarse solo
a esta membrana, sino que pueden comprender la retina. Ge-
r.cralmentef falta el epitelio pigmentario y la retina se reco-
iicce por los vasos correspondientes a ella.


