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Landry, Kussmaul, y el síndrome de
Guillain-Barré-Strohl
Landry, Kussmaul, and Guillain-Barré-Strohl
syndrome
Sr. Editor:
He recibido recientemente un email de Eric L.
Matteson, posiblemente el biógrafo más importante de Adolf Kussmaul (1822-1902), luego de
Frederich Kluge1-3. Matteson ha estado durante 5
años recolectando historias sobre Kussmaul y su
familia en Alemania y escribió un trabajo junto a
Frederich Kluge, quien ha escrito, la biografía más
extensa sobre Kussmaul3. Matteson ha leído atentamente nuestro trabajo sobre Kussmaul, publicado
en esta Revista, y me comentó un hecho para mi
desconocido, lo que motivó esta carta4.
Poco después de su matrimonio en el año
1850 con Luise Amanda Wolf (1828-1898), hija
de un famoso cirujano, Kussmaul desarrolló una
polirradiculopatía ascendente, que en un tiempo
fue llamada parálisis de Landry-Kussmaul y más
tarde se conoció como síndrome de GuillainBarré-Strohl. Esta condición, junto con su anterior
historia de la pericarditis, estimuló a Kussmaul a
investigar sobre esta afección, muy poco conocida
hasta ese entonces2,5.
Se atribuyó su descripción inicial al francés
Jean Baptiste Octave Landry de Thézillat (18261865), quién en 1859 describió diez casos e introdujo el término “parálisis aguda ascendente”6. Pero
en realidad había sido descripta clínicamente por
Auguste François Chomel (1788-1858) en 1828,
James Wardrop (1782-1869) en 1834, y Robert
James Graves (1797-1853) en 18487.
Como dijimos previamente, a la par de Landry,
también el mismo año fue padecida y descripta
por Kussmaul2. Karl Freiderich Otto Westphal
(1833-1890) fue el primero en usar el epónimo
parálisis ascendente de Landry, cuando reportó
cuatro pacientes con esta entidad que fallecieron
de insuficiencia respiratoria en 18768.
William Osler (1849-1919) describió el cuadro
magistralmente en 1892, en su libro “The Principles and Practice of Medicine”9. En dicho año se
introdujo el término “polineuritis febril aguda”.
A principios del siglo XX, durante la primera Guerra Mundial, Georges Charles Guillain
(1876-1961) y Jean Alexandre Barré (1880-1967)
ejercían como médicos en el ejército francés. Allí
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tuvieron la posibilidad de conocer a dos soldados
gravemente enfermos con debilidad muscular,
arreflexia y parestesias, que posteriormente se
recuperaron. En 1916, Guillain, Barré y André
Strohl (1887-1977) describieron el cuadro clínico,
y este último describió las características electrofisiológicas, y mencionó un rasgo distintivo: el
aumento de la concentración de proteínas en el
líquido cefalorraquídeo sin elevación del número
de células (disociación albúmino-citológica) lo
que constituyó un descubrimiento crucial para la
época10,11. Pierre Marie (1853-1940) describió esta
disociación en el mismo año12.
El término “síndrome de Guillain-Barré” lo
utilizaron por primera vez en 1927 Dragonescu
y Claudian, que por alguna razón desconocida,
omitieron el nombre de Strohl en dicha publicación, además de no reconocer que el síndrome
fuera descrito previamente por Chomel, Wardrop,
Graves, Landry, Kussmaul, Westphal y Osler13.
En 1936, Alajouanine y col. describieron dos
pacientes con diplejía facial que murieron de insuficiencia respiratoria, en los cuales los nervios periféricos presentaban infiltración segmentaria por
mononucleares (linfocitos y monocitos), lo que
sugería la naturaleza inflamatoria del proceso14.
Se llama síndrome de Miller Fisher a una variante del síndrome Landry-Kussmaul-GuillainBarré-Strohl que se caracteriza por oftalmoplejía,
ataxia y arreflexia, descripta en el año 1956 por el
neurólogo canadiense Charles Miller Fisher quien
nació en 1910.
Como dice Eric Matteson al final de su correspondencia, Kussmaul fue una de las grandes figuras de la medicina del Siglo XIX, pero su ejemplo
o modelo perduran en el Siglo XXI.
Pablo Young
Servicio de Clínica Médica, Hospital
Británico de Buenos Aires, Argentina.
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