
C U A D R O CLÍNICO, EN ESPECIAL EL P S I Q U I Á T R I C O , DEL 

S Í N D R O M E DE M O R G A G N I - S T E W A R T - M O R E L 

C . C A S T I L L A D E L P I N O * 

Dentro de algunos sectores psiquiátricos se concede en la actualidad 

un gran interés a la estructura del cuadro psíquico que acompaña a deter

minadas afecciones orgánicas. Se ofrece así, ante una sintomatologia psí

quica ambigua, una posibilidad de anclaje con garantia como hipótesis 

de trabajo. Esto es lo que han hecho, para la acromegalia, Manfred 

Bleuler y su escuela de Zurich. 

Una crítica ha hecho resaltar, al respecto, el contraste entre el es

fuerzo realizado y la parquedad de lo conseguido. Difícil sería refutar 

esta opinión sí, en efecto, hubiésemos de atenernos a la cuantía de los 

hechos aportados,* pero la realidad es que en los intentos de esta índole 

no importa el establecimiento de un cuadro peculiar, en el sentido de 

una relación específica, sino, según creo, dos órdenes de posibilidades 

para la investigación del futuro: 1) la de hallar una relación entre un 

cuadro orgánico y la morfología del síndrome psíquico; 2 ) la de que, 

por analogia, se pueda en el resto de la clínica psiquiátrica dilucidar en 

parte la patogenia de algunos síntomas fundamentales. 

AI salir al paso de la crítica que se ha* hecho a los trabajos de Bleu

ler intentamos también salir al encuentro de la que a nosotros se nos pu

diese hacer al plantear de un modo semejante esta cuestión, referida ahora 

al síndrome de Morgagni. No se trata, pues, de establecer una entidad no-

sológica, sino de dar por supuesta una relación entre el síndrome de la 

hiperostosis y el cuadro clínico que la acompaña y, sobre esta base, se

ñalar las posibilidades de una relación analógica allí donde nos son da

dos síntomas semejantes. Un ejemplo concreto aclarará nuestra idea: si 

en les afecciones orgánicas de determinados centros del mesodiencéfalo 

aparecen disturbios peculiares del sueño, puede suponerse una relación 

análoga si, por ejemplo, en la psicosis maniaco-depresiva, no solo apare

cen disturbios del sueño sino también éstos son dotados de la misma pe

culiaridad. 

* Director del Dispensario de Neuropsiquiatria y Higiene Mental de Cór
doba (Espanha). 



Este modo de establecer relaciones está expuesto, naturalmente, al des

carrio, y debe ser puesto en tela de juicio siempre que, sin más funda

mentos, pretenda llevarse a un último extremo. Por eso hemos dicho an

tes que este tipo de investigación, contiene solo posibilidades, y en si 

misma no compone sino aproximaciones para una investigación más direc

ta, más esencial. 

Nuestro material contiene 14 casos de hiperostosis endocraneal de 

Morgagni, cuyas historias transcribimos junto a los datos radiológicos. 

Antes vamos a dar una exposición general de este cuadro. 

El cuadro, sumamente frecuente y mucho más si se incluyen los ca

sos de comienzo y larvados, fué descrito por primera vez por Morgagni 

en 1719. Durante el siglo X I X fué reconocido por muchos autores y al 

final de él se relacionó con la sintomatologia psíquica. Estudios más com

pletos fueron realizados por Stewart ( 1 9 2 8 ) y por Morel ( 1 9 3 0 ) . Es co

rriente hacer una separación entre la forma pura de Morgagni — hiperos

tosis frontal sin síntomas psíquicos — y la de Stewart-Morel, con sínto

mas mentales. No parece tener objeto el deslindarlas, tanto más cuanto 

que no es fácil encontrar una forma sin alguna sintomatologia psíquica. 

El diagnóstico en vivo se hace desde la introducción de los métodos ra

diológicos. 

El cuadro se define fundamentalmente por la hiperostosis, que con

siste en la aposición de masas oseas tuberosas o planas sobre la table 

interna del diploe, a partir de un osteofito de la duramadre, la cual 

actúa de periostio de la superficie interna del cráneo. La tabla externa 

del diploe sigue intacta, y la bóveda alcanza en conjunto un espesor de 

hasta dos centímetros. Las masas se sitúan, por lo general, simétrica

mente en la porción escamosa del frontal y parietal, a veces en la cara 

superior de la órbita, más raramente en el ocipital y temporal. Los sur

cos vasculares de la dura son más hondos y la silla turca permanece nor

mal, incluso pequeña. Según Moore ( 1 9 3 5 ) se pueden diferenciar cuatro 

tipos radiológicos fundamentales: 1) la hiperostosis tuberosa del frontal 

o hyperostosis frontalis interna; 2 ) la hiperostosis en tablero del fron

tal o nébula frontalis; 3 ) la hiperostosis uniforme en tablero del frontal 

y parietal o hyperostosis diffusa calvariae; 4 ) el engrosamiento irregular 

del frontal y parietal. Suelen darse formas combinadas o mixtas. La 

encefalografía muestra imágenes ventriculares patológicas y una practiea-

bilidade mayor o menor de los espacios subaracnoideos ligados a la atro

fia cortical subyacente. 

Junto a esta característica radiológica existen estas otras de distinta 

índole: a) Preferencia por el sexo femenino en más del 9 0 % ; b ) Vi

rilismo, en los rasgos faciales sobre todo, y en la distribución del vello 

(labio superior» mentón, pecho, con incremento de la pilosidad, simultá

neo con la disminución en axilas y pubis) . A veces el conjunto adopta 



una forma acromegaloide del tipo sobre todo del acromegaloidismo senil; 

c) Obesidade semejante tan solo al Cushing; d) Aparición ligada por lo 

general a la menopausia; e) Síntomas somáticos (cefaleas, trastornos del 

equilibrio, vértigos, trastornos en la marcha, alguna vez poliuria, hiper

tensión, trastornos visuales, ictus fugaces, parestesias, metabolismo basal 

disminuido, aumento de la tolerancia al azúcar, etc.) ; f ) Síntomas psí

quicos (cuadros "neurósicos", depresiones, cuadros orgánicos). 

La patogenia es aun oscura. En el siglo pasado se puso en relación 

con las atrofias parciales del cerebro, tesis "compensadoras" que han sido 

sacadas de nuevo a relucir por Lassere ( 1 9 3 4 ) , Geschickter y Copeland 

( 1 9 3 6 ) . Hoy se sabe que esto no es certo, e incluso parece reconocerse 

en muchos casos las huellas que las excrecencias oseas dejan sobre la cor

teza de un cerebro sano. Se han ideado otras hipótesis: circulatorias (Hen-

schen, Lucherini), traumáticas, metabólicas (el nombre de "craneopatía 

metabólica" dado por Moore es infundado: tanto el metabolismo del cal

cio como el del fósforo se comportan normalmente en estos enfermos). La 

teoria hipofisaria es la que cuenta con más aceptación: Henschen supone 

una hiperactividad funcional hipofisaria que aparece consecuente a la in

volución de las gónadas; en la menopausia existiria siempre un discreto 

síndrome de Morgagni (tendencia a la obesidad, virilismo, masculinismo 

psíquico) ; al exagerarse la obesidade virilisante y aparecer la alteración 

endocraneal se tendría el síndrome de Morgagni completo; y si se dan 

acentuados los fenómenos psíquicos, el síndrome de Stewart-Morel. En los 

últimos años parejamente con la evolución de nuestras preferentes ideas, 

se ha ampliado esta tesis haciendo notar la patogenia diencefálica de mu

chos de los síntomas. 

Existe en algunos casos relación hereditaria y se ha descrito la apa

rición en madre e hija. Uno de nuestros pacientes tiene una hija con vi

rilismo muy acentuado; Campos ha hecho especial hincapié sobre ésto; 

Appel supone una probable transmisión dominante, con limitación parcial 

al sexo femenino. 

Los hallazgos anatómicos son muy escasos, aparte de los correspon

dientes al tejido oseo craneal. Se ha descrito el aumento de los elemen

tos eosinófilos y basófilos de la hipófisis, en montones o grupos seme

jantes a los adenomas acapsulares. En los núcleos grises periventricula-

res Morel halló alteraciones atroncas, que fueron confirmadas por Hen

schen, pero también halladas por él entre mujeres mayores sin síndrome 

de Morgagni. 

La relación entre la hiperostosis endocraneal y el cuadro psíquico 

que suele acompañarla no es en ningún caso fácil de plantear. 

Parece a primera vista la forma más simple el establecer una rela

ción entre el hecho mecánico de la formación de masas oseas endocranea-

les y el cuadro psíquico; pero a que esta relación sea fundamental se opo-



nen los siguientes hechos: 1) hay algunos casos de hiperostosis frontal 

sin sintomatologia psíquica; 2 ) más frecuente que el caso extremo ante

rior es el hecho muy frecuente de la desproporción entre la sintomatologia 

subjetiva y el grado de hiperostosis; 3 ) tampoco existe una proporción 

entre tipos morfológicos de hiperostosis e intensidad de ella, por una par

te, y la estructura del cuadro psíquico, por otra. 

Si se deja a un lado el factor mecánico de la hiperostosis, es decir, 

de la formación de excrescencias oseas en el endocráneo, como elemento 

de causalidad primordial en el cuadro clínico psiquiátrico, entonces apa

rece más compleja la búsqueda de relaciones de causalidad. Ante todo se 

plantean dos ordenes de posibilidades: Es el cuadro psíquico de la hipe

rostosis un síndrome que hay que añadir al síndrome somático, situán

dolos ambos parejamente y cada uno en dependencia del desconocido 

factor etiopatogénico? o bien, es el cuadro psíquico dependiente del sín

drome somático y solo expresión de las alteraciones en la esfera so

mática? 

No es fácil de decidir. Parece verosímil atribuir, por ejemplo, las 

cefaleas a la mera hiperostosis y los subsiguientes cambios en la dinámica 

del líquido cefalorraquídeo, pero ésta relación no parece tan lógica si se 

consideran síntomas tales como los disturbios en el ritmo del sueño, los 

trastornos de la memoria, el cuadro depresivo, los fenómenos obsesivos, 

etc.. Una relación entre el síntoma hiperostosis y cualquiera de ellos se

ría, a todas luces, simplista. De la observación detenida de nuestros ca

sos, me inclino a pensar que la hiperostosis, por hoy síntoma decisivo 

para el diagnóstico, es un síntoma más de un disturbio, de intensidad va

riable, el cual es inmediatamente responsable del cuadro clínico conjunto. 

Ello explicaría las discrepancias entre la intensidad y extensión de la hi

perostosis y los demás elementos del cuadro y, además, haría factible la 

unificación de todos los casos, desde aquellos en los que la hiperostosis 

es tan bien tolerada que constituye un hallazgo casual, hasta los que, con 

escasas alteraciones morfológicas, dan una rica sintomatologia psíquica, 

o una obesidad o virilismo aislados. Porque no ha dejado de ser seña

lada, y con cierta razón, por entre los escépticos de la hiperostosis como 

enfermedad, el que cuadros radiológicos en todos análogos sean, unas ve

ces, capaces de pasar desapercibidos por la ausencia de toda sintomato

logia psíquica y otras veces den lugar o coincidan con un cuadro psi

quiátrico clara y notoriamente grave, e incluso ostensiblemente orgánico. 

Creo, pues, que el síntoma hiperostosis, como la obesidad y el viri

lismo, solo posee rango destacado en cuanto son los más objetivables. 

Podremos diagnosticar, entonces, síndromes de Morgagni sin la presencia 

de estos síntomas objetivables y tan solo por el reconocimiento de su 

factor generador. Hiperostosis, virilismo y obesidad, serán, pues, sínto

mas tan inespecíficos como en realidade lo son los restantes que con ellos 

pueden aparecer. 



Exponemos a continuación muestra serie de casos. Todos ellos van 

seguidos de un comentario al caso concreto. Esto es obligado hoy. Mo-

rel llama la atención sobre la imprecisión de la clínica actual de la hi-

perostosis, que situa los síntomas en planos valorativos distintos en uno u 

otro caso, según el criterio de cada investigador. Pero este dispar criterio 

valorativo es defecto de la situación en general del problema y es, en 

parte, independiente del clínico. Como puede éste proceder de otra ma

nera si., como ocurre en nuestros casos y en todos los de la literatura, 

la riqueza en síntomas no guarda proporción con los signos radiológicos, 

o si aparecen, en otros aspectos, iguales disparidades, tales como los datos 

de la histopatología que revela, por ejemplo, en unos casos, hiperfunción, 

en otros hipofunción del lóbulo anterior de la hipófisis? 

C A S O 1 — Hiperostosis frontal, obesidad, virilismo, vértigos, poliuria, hiper
tensión y síndrome depresivo-hipocondriaco. C . M. C , 53 años, soltera. Menar-
quia a los 14 años. La regla fué sempre normal. El año 1940 desapareció el 
periodo y entonces comenzaron los trastornos actuales, iniciados por un "mareo" 
brusco, sin pérdida de conocimiento. Este mareo, aunque en menor intensidad, 
y sin el carácter fulminante del principio, persistió dos o tres meses, hasta me
jorar espontaneamente; pero la mejoría fué muy breve y parcial. De nuevo em
pezaron, a los cuatro o cinco meses, las sensaciones de mareo y al misino tiempo 
como pinchazos por todo el cuerpo, sensación de ahogo, de falta de aire, opre
sión en la cabeza, sobre todo en la bóveda; al peinarse gran molestia con mayor 
sensación y sensación rara al suave tirón del pelo sobrevenido al pasar el peine. 
No puede andar sola por los mareos. Se ha quedado más torpe, su lenguaje 
está entrecortado y a veces no recuerda las cosas. Se encuentra muy depri
mida. Los familiares dicen que solo vive para su enfermedad, siempre en cons
tantes quejas de dolores por todo el cuerpo, que varían de un momento a otro, 
ruidos en los oídos, hormigueos continuos y sobretodo localizados por debajo del 
«uero cabelludo. Siempre ha sido gruesa, pero ultimamente ha engordado mucho 
y en la actualidad pesa cerca de 100 kilogramos. Orina unos tres litros al dia, 
muy repetidas veces y con orina clara. Imperioso deseo de orinar. En algunos 
periodos ha tenido bastante sed. Muchas veces le ha sido dicho por médicos que 
tiene la tensión alta. 

Exploración — Enferma gruesa, con vello en el labio superior, negro y re
c io ; más acentuado aun en la barba, que abarca el cuello desde el ángulo del 
maxilar inferior hasta el mentón y aparece en la zona infralabial en forma de 
"mosca". Se inicia calvicie. Tensión 190-110. Ligera perseveración ; repite bien 
hasta seis cifras, pero sin embargo la memoria de hechos recientes la nota de
bilitada. Su lenguaje es entrecortado, escandido. Es sugestionable y en este as
pecto algo pueril. Los reflejos están vivos e iguales. Trümner positivo; marcha 
insegura, taloneando ligeramente y con oscilaciones hacia ambos lados. Fondo de 
o j o normal. Líquido cefalorraquídeo normal. Metabolismo basal + 2 % . Radiogra
fía de cranio: aumento del grosor del frontal. 

Se le hizo un tratamiento con Dicián y estrógenos sintéticos y a los dps me
ses había tenido un periodo esporádico, los mareos habían desaparecido y los 
dolores de cabeza eran más leves. Duerme bien y el lenguaje se le ha hecho 
más claro y menos entrecortado. Tres meses después sigue quejándose de do
lores erráticos por todo el cuerpo, sensación de nudo en el estomago y ha tenido 
<los "ataques nerviosos" en los que temblaba, no perdía el conocimiento y sentia 
flojedad en las piernas, con gran ansiedad, nauseas en seco y luego orina abun
dante y clara. Actualmente bebe mucha agua v orina al dia más de tres litros. 



Epicrisis — Se trata aquí de un cuadro depresivo leve de tipo involutional, 
pero en el que llama la atención la existencia de algunos síntomas que le con
fieren un matiz orgánico, como son los trastornos de la memoria, la alteración 
del lenguaje, la lentificación del psiquismo, con torpeza; aparte éstos, existen sín
tomas somáticos, como una discreta poliuria, hipertensión muy estable, virilismo, 
obesidad y el aumento del grosor del frontal. 

Que este cuadro psíquico no debía ser identificado con una depresión timo-
pática lo basamos, principalmente, en la ausencia de fases anteriores y en la cro
nicidad de los síntomas, demasiado duraderos ya incluso para una depresión in-
volucional. Para decidir el diagnóstico mediante la exploración radiológica, nos 
fué de utilidad la consideración del comienzo con un cuadro vertiginoso, su obe
sidad y virilismo y también la hiperpatía del cuero cabelludo, que hemos visto 
repetidas veces en nuestros casos. 

Respecto a la estructura del cuadro psíquico son de señalar los siguientes 
rasgos: a) La depresión de ánimo no es una depresión de sentimientos vitales, 
sino una depresión hipocondriaca reactiva a su estado de inferioridad funcional; 
el cuadro adopta el tipo de la "cenestopatía", para ser más exacto. Sobre ella 
se montan síntomas de ansiedad y, sobre todo, de claro temor; más que angus
tia propiamente dicha, la enferma teme concretamente la caída en el vértigo, su 
falta de equilibrio constante, su impotencia y también su temor a la enfermedad 
como causa posible de algo imprevisto, b ) A éste cuadro, que aisladamente no 
podría ser esencialmente diferenciado de un cuadro depresivo no orgánico, se 
añaden signos de organicidad, por lo demás leves, como los trastornos de la me
moria, la lentificación general del psiquismo y el aumento de la sugestibilidad. 
Estos signos hacen "atípico" el cuadro, pero son precisamente los que añaden los 
rasgos suficientes para dotarlo de una cierta personalidad. 

En este caso es indudable que el cuadro psiquiátrico tiene igual origen que 
el resto de los síntomas corporales. Es importante su relación con la menopau
sia y también su mejoría tras la aparición de una regla esporádica. Algunos 
de estos síntomas del cuadro parecen, con toda verosimilitud, que pueden ser 
atribuidos a pequeños déficits de la función cortical, pero existen otros que re
velan alteraciones en los sistemas de regulación diencefálica. Seria muy de de
sear el que mediante una investigación fisiopatológica nos fuese posible discri
minar, con la mayor certeza, qué síntoma del cuadro psíquico se debe en rea
lidad a una misma alteración diencefálica que, en su otra vertiente, produce 
los disturbios de la regulación. 

Unas palabras sobre los "vértigos". Constituyen, como se verá, un síntoma 
muy constante, muy llamativo y, a veces, el que se dá en primer plano entre 
nuestros casos. La fenomenología del "vértigo" que presenta esta enferma es fun
damentalmente distinta de las crisis del V I I I par. Sobre su naturaleza dedica
remos más tarde unas palabras, llamando de momento solo la atención sobre el 
hecho de su presencia. Queremos resaltar también el carácter duradero de él y 
el acompañarse, desde entonces de unas alteraciones en la marcha que persisten 
a los 11 años de ocurrido. 

C A S O 2 —- Hiperostosis frontal, edema papilar, disomnia, síndrome depresivo-
aneslésico. B. C. M., 33 años, casada. El padre fué jaquecoso y parece que 
tuvo molestias parecidas a las de la enferma. Menarquia a los 13 años. Hace 
un año que viene teniendo continuadamente dolores de cabeza, en forma de pun
zadas, cuya intensidad es variable; no nauseas; a veces, sensación de "puntos 
negros" en la vista. Anteriormente ya tenía estos dolores, pero no eran ni tan 
intensos ni tan continuos. A partir de un año está cambiada de carácter, triste, 
apática, como distraída y sin la actividad de antes; tiene la impresión de que 
ni sus dos hijos le interesan como le interesaban anteriormente. Esta desgana y 



sobre todo ésta falta de interés aumenta por periodos. En los últimos meses se 
nota desmemoriada. El oftalmólogo encontró en Octubre del 1950 una iritis bi
lateral; en Diciembre del mismo año, muy mejorada de la iritis, se le apreciaba 
también una neuritis óptica bilateral; hoy se le aprecia un edema papilar en 
ambos ojos y, en los campos visuales, una reducción concéntrica. La enferma 
dice que nota mareos en los que percibe una inseguridad en todo el corpo, y ade
más una pesadez; no duerme bien y a veces tiene sueño de dia, no siéndole po
sible en esos periodos dormir por la noche; otras veces, duerme mucho, durante 
el dia y durante la noche, por un periodo de una o dos semanas. 

Exploración — La enferma no es obesa, no presenta virilismo. En fondo de 
o jo se aprecia un ligero edema papilar bilateral. Reflejos tendinosos normales. 
Hipotonia en brazos, quizás algo mayor en izquierdo. La marcha adopta una 
desviación hacia la derecha cuando la hace con ojos cerrados; al Romberg, caída 
hacia atras y a la derecha preferentemente; en la prueba dedo-nariz hay un li-
gerísimo temblor en el lado derecho. Orina y serologia normales. En la radio
grafía de cranio, nebula frontal. Metabolismo basal + 1 0 % . 

Epicrisis — En este caso sorprendimos la hiperostosis inducidos por el es
tasis papilar. El cuadro psíquico es el de una depresión con gran apagamiento 
de la espontaneidad y de la afectividad. El síndrome depresivo parece que en 
este caso puede ser, con ciertas garantias, puesto en inmediata relación con el 
restante cuadro de Morgagni. 

La patogenia del estasis en este caso (v. también los comentarios a los casos 
3 y 14) no me parece que deba ser fundamentada en disturbios del metabolismo 
hídrico y salino, sino más bien en modificaciones de la dinámica del líquido ce
falorraquídeo; no ha existido aquí poliuria ni edemas. Posiblemente se trata 
en este caso de una hiperostosis extendida también a zonas periorbitarias, que 
comprimirán la circulación de retorno del nervio óptico. En todo caso, huimos 
de explicar el síntoma estasis papilar por el volumen de las excrecencias óseas. 

También aquí aparecen los mismos tipos de vértigos y alteraciones en la 
marcha. Son de interés, por su significación patogénica, los trastornos del sueño, 
de carácter alternante y episódicos, y que coinciden con periodos de exaltación 
de los restantes síntomas. Tal coincidencia en el tiempo entre fenómenos de la 
esfera corporal y síntomas psíquicos es un rasgo no desdeñable. 

C A S O 3 — Hiperostosis frontal, edema papilar, disomnia, sialorrea, poliuria y 
síndrome hipocondriaco. M. S. A. , 67 años, soltera. Menopausia a los 42 años. 
Viene enferma "desde toda su vida", llamando así al último periodo de 25 a 
30 años: dolores de todas clases, en la cabeza, espalda, cóccix, hormigueos en los 
dedos de las manos, en la cara y en la cabeza, insomnio y fases de más o m?nos 
duración, de depresiones de ánimo, por lo demás poco marcadas. Ya en el año 
1935 se le practicó una radiografía de cráneo que resultó normal; en los últi
mos años, ha sido diagnosticada de hiperostosis frontal interna y ha sido some
tida a tratamientos descompresivos como enemas y inyectables de sulfato de 
magnesio, suero glucosado hipertónico y punciones lumbares evacuadoras. 

Las molestias que nos refiere ahora son dolores de cabeza localizados en 
nuca, en la frente, en donde percibe con gran intensidad el latido, zumbidos de 
oídos, sensación de "moscas volantes", trastornos del sueño unas veces en forma 
de insomnio, otras en forma de sueño pronunciado. Además presenta a tempo
radas unos fenómenos consistentes en "hacerse la boca agua" en los cuales se le 
llena de saliva y no la escupe sino que se limita a abrir la boca y dejar expulsar 
una gran cantidad de líquido; durante estas crisis nota malestar general, palpi
taciones y calor en la cara. Ha tenido épocas de orinar mucho, otras de apenas 
orinar. El oftalmólogo que consultó hace unos años le apreció un ligero edema 
de papila, más marcado en el o jo izquierdo. Psíquicamente la enferma no pre-



renta ninguna lentificación. Al contrario, dá la impresión de una leve hipcrti-
mia. Su memoria es excelente tanto para los hechos recientes como para los 
lejanos. Pero su único objeto en la vida parece ser vivir para tener alguien a 
ruien contar sus quejas imnumerables. 



Exploración — Solo se observa una ligera tumefación de ambas papilas; los 
reflejos están vivos, la sensibilidad es normal y la tensión, auscultación, orina, se-
rologia, etc., son normales. Ligero hirsutismo. 

Epicrisis -— En este caso la hiperostosis ha alcanzado un gran volumen, co
mo puede verse comparando las dos radiografías hechas con 10 años de inter
valo entre una y otra. Muy interesante es aquí, a mi parecer, la ritmificación 
de su fenomenología. El médico de cabecera, nos cuenta estas leves fases de 
depresión y apagamiento, en contraste con su vivacidad habitual que hoy solo 
manifiesta en la expresividad de sus síntomas: oyéndola horas enteras con la 
narración de sus molestias se tiene la impresión de un desarrollo hipocondriaco, 
al que solo falta la tonalidad deliroide en su interpretación. Son innumerables 
los matices de sensaciones que percibe y múltiples las localizaciones de ellas. 

Existen, además, como datos de interés, los siguientes: las fases de poliuria 
y oliguria y las crises de sialorrea, así como las alteraciones del sueño, en forma 
de insomnio unas veces, hipersomnia otras y disomnias las más, que denuncian 
fenómenos críticos de naturaleza diencefálica. 

C A S O 4 — Hiperostosis frontal, acromegaloidismo, síndrome depresivo hipocon
driaco. M. J. G., 62 años, viuda. Un hijo suyo padece epilepsia genuina. Me
nopausia a los -46 años. Regla normal siempre. Las molestias por las que con
sulta las tiene desde hace muchos años, probablemente más de 20; ella recuerda 
que comenzaron a raiz de la retirada del periodo. Consisten en dolores de ca
beza muy tenaces, difundidas por todo el cráneo, continuos en algunas épocas y 
en otras libre de ellos, pero con sensación entonces de mareos. En los últimos 
meses cree que ha ido perdiendo vista y se encuentra actualmente desmemoriada, 
especialmente para los nombres de personas; duerme bien, se encuentra muy de
primida y indiferente salvo para sus molestias que le torturan y le preocupan. 
Ha tenido periodos en los cuales ha engordado mucho y otros, como el de ahora, 
en que se desnutre y adelgaza con rapidez, sin que puede encontrar relación al
guna con un aumento de sus molestias. Lentamente, en los últimos años, ha no
tado una cierta deformidad de su cráneo y de su cara; los rasgos se le lian 
hecho algo más toscos los pómulos más salientes y la frente más relevante. No 
anda con seguridad. Se queja de hormigueos en los dedos de la mano y se en
cuentra muy decaída. "Todo me parece muy negro, a veces quisiera correr y 
escapar no se de qué; me encuentro mal, ni siquiera me acuerdo del nombre, 
duelen las coyonturas, tengo una opresión en el pecho que parece que me aplas
ta, la cabeza cuando no me duele parece que me arde y sin embargo las manos 
y los pies se me quedan frios y como dormidos; no me puedo peinar ni poner 
nada en la cabeza porque me molesta todo lo que me topa en el pelo. Muchas 
veces empiezo a bostezar y parece que no voy a acabar nunca". 

Exploración — Enferma pálida con tinte de piel pajizo; su constitución cor
poral es atlética, con cráneo fuerte y rasgos duros y toscos, que recuerdan un 
discreto acromegaloidismo. El hueso frontal aparece con un especial relieve, con 
marcadas fosas temporales y la piel sobre él como tirante y los vasos rugosos y 
muy señalados. No obesa. Fondo de o jo normal y campos visuales normales. 
Resto de exploración normal, salvo ligeras oscilaciones en Romberg y en la mar
cha con ojos cerrados. Serologia y líquido cefalorraquídeo normales. Tensión ar
terial normal. 

Epicrisis — La constelación está aquí determinada, en lo somático, por lo-
siguiente: acromegaloidismo, hiperostosis frontal, cefaleas, crisis de bostezos, osci
laciones en el peso corporal y trastornos de la marcha. En lo psíquico por una 
depresión, con algunas crisis de angustia y marcada tonalidad hipocondriaca. 

Un hueso frontal saliente, tosco, claramente esclerótico, fué el que nos indu j a 
a su examen radiológico. Dietrich ha llamado la atención sobre que deben ser 
considerados como formas osteoescleróticas sin hiperostosis estos casos de ebur-



neación craneal. El acromegaloidismo es de tipo senil y a él atribuimos los do
lores articulares. 

C A S O 5 — Hiperostosis fronto-occipital, virilismo, vértigos y síndrome depre
sivo. R. T. P., 63 años, casada. Una tia suya, por linea paterna, a los 80 años, 
tiene trastornos psíquicos, claramente demenciales. Reumática de siempre; clima
terio a los 47 años; fue siempre de periodo escaso. Una hija tiene un bigote 
negro muy obtensible. Hace unos ocho meses que empezaron sus molestias, con
sistentes en ruidos de oídos con sensación de tenerlos tamponados, sensación de 
opresión en la cabeza; visión turbia de lejos y por las mañanas aparecen en el 
campo visual como chispas luminosas. Desde que comenzaron estas molestias se 
encuentra muy deprimida sin motivo alguno y con gran flojedad. Tiene muchos 
mareos que son como sensaciones de oscilación del piso. Ha sido vista por un 
especialista de oído que le hizo pruebas laberínticas, resultando normales. La 
tensión ha sido baja en los meses anteriores. Duerme mal, despertándose bastan
tes veces durante la noche. La memoria la nota debilitada, pero sin que llegue 
a perturbarle en su vida. 

Exploración — Enferma bien conservada para su edad, con barba fuerte, so
bre todo en el mentón y bigote con vellos negros y recios de más de un centí
metro de longitud. Resto de exploración sin hallazgos. La tensión es de 10/8. 

En los meses sucesivos empeoró de todas sus molestias: la depresión se hizo 
más intensa, los ruidos de oídos más fuertes, sin que haya perdido audición. Ha 
tenido mareos en los que se le nubla la vista, tiene náuseas, se pone pálida y 
a continuación orina mucho. 

Epicrisis — La depresión, que en principio era muy "pura", llegó a ser pos
teriormente intensa y adquirió un marcado acento asténico, hasta hacerla sindró-
micamente muy distinta a la depresión vital. Creó que tiene valor el reseñar 
que el empeoramiento sobrevino junto a una pielitis por colibacilos, que curó fa
cilmente con streptomicina, pero que provocó un adelgazamiento rápido y empa-
lidecimiento de la enferma. Los enflaquecimientos bruscos por las infecciones han 
sido descritos (Marx) en los casos de hiperostosis. La depresión previa a la in
fección era leve, con un cierto matiz angustioso. 

La exploración radiológica se llevó a cabo inducido por la coexistencia del 
síndrome psíquico con el hirsutismo. La enferma ha mejorado considerablemente 
con un intenso tratamiento con hormona masculina con arreglo a la pauta de 
Warter, Moise y Bloch. 

C A S O 6 — Hiperostosis frontal, obesidad, hipertensión, síndrome depresivo-an-
gustioso con obsesiones. M. G. C , 56 años. Desde el climaterio, ocurrido hace 
6 años, viene teniendo tendencia a la tristeza; el climaterio sobrevino con mu
chos bochornos. Su enfermedad actual se remonta a unos 8 ó 9 meses atras, en 
los que empezó a sentir como un pellizco en la nuca, calor en la cabeza, hormi
gueos y como "escozor" en ella, tristeza sin motivo sobre todo por la mañana 
en las que se añadía un estado de constante sobresalto; a veces la sorprendían, 
cuando aun no se habia manifestado ampliamente su enfermedad, llorando sola en 
su habitación; ahora ésto es más frecuente y ocurre a diario. Tiene sensacio
nes de temblor en las visceras y como pinchazos en el cuero cabelludo en la 
espalda y en los brazos. Lo que más le atormenta es la necesidad de tener que 
estar pensando en algo que ella misma rechaza por absurdo; por ejemplo el creer 
que cualquier cosa es pecado, incluso lo más ajeno a toda actividad de ésta ín
dole; no puede rezar porque se le interfieren pensamientos pecaminosos, aunque 
en un detenido interrogatorio se adivina que el contenido de estos pensamientos 
no es ni por asomo pecaminoso. Duerme muy mal y con constantes sueños an
gustiosos. 



Exploración — Negativa salvo el reflejo de Trómner positivo en el lado de
recho. Tensión 17/11. Obesidad; se inicia calvicie. 

A esta enferma no se le sometió en principio a un tratamiento convulsiva
mente por su tensión arterial alta; el tratamiento que se le hizo, medicamentoso 
tan solo, no dio resultado. Más tarde su tensión se elevó a 21/11 y con un tra
tamiento previo de hipotensores se le trató con electrochoque provocándosele cada 
vez un estado de mayor depresión, con contenidos obsesivos muy angustiosos. La 
enferma sigue al cabo de 12 meses de la primera observación en peor estado 
que al principio, a pesar de no habérsele tenido ningún momento sin tratamiento 
alguno. Ultimamente, sobre su estado depresivo-anguslioso se ha intercalado un 
ligero déficit de memoria y un lenguaje ligeramente trabajoso. 

Epicrisis — Constituye éste el único caso en el que los síntomas psíquicos 
componen ya un cuadro psicótico crónico, que en nada difiere de los cuadros de-
presivo-angustiosos climatéricos. Las obsesiones tienen una vivacidad intensa y 
un carácter de imposición externa, de ser ajenas a ella, que llama la atención 
desde un primer momento. No le falta, incluso, un matiz deliroide: siente como 
si le tiraran de la espalda para impedir que vaya a la Iglesia, como si le hi
ciesen pensar dentro de la Iglesia en obscenidades. 

N o nos es posible determinar aquí si este cuadro obedece al mismo disturbio 
que es capaz de provocar su obesidad, su hipertensión esencial y su hiperostosis. 
En ningún aspecto difiere este cuadro de las psicosis climatéricas. En algún caso 
de la literatura con síndrome análogo coexistiendo con la hiperostosis (Manceaux, 
Sutter y Pelicier) se ha descrito su tratamiento y remisión con el electrochoque. 
Esto nos hizo a nosotros decidirnos por éste tratamiento, ante la intensidad de 
los síntomas mentales, y debemos consignar y subrayar el empeoramiento que 
provocamos con su empleo en este caso concreto, faltándonos una experiencia con 
el en la hiperostosis que, por su cuantía, pudiera hacernos responder a estas dos 
preguntas que nos planteamos: Es la ineficacia con el electrochoque un signo 
revelador de que el cuadro psicótico que presenta nuestra enferma obedece a un 
disturbio distinto al que provoca psicosis climatéricas, que tienen, por lo general, 
una fácil resolución con el tratamiento convulsivante? Es la eficacia con el elec
trochoque en el caso descrito por Manceaux y col. revelador de que los cuadros 
de la hiperostosis son idénticos a los conocidos como psicosis climatéricas y que 
ambos tienen, además, un idéntico mecanismo patogénico? 

C A S O 7 — Hiperostosis frontal, adiposidad,, distermia, hipertiroidismo centró-
geno con exoftalmia unilateral y síndrome "nervioso". F. L. D. , 45 años, casada. 
Su abuela paterna tuvo bocio sin síntomas tóxicos; igualmente una hermana de 
su padre; dos hijos suyos tienen bocio de gran volumen, hasta ahora sin sínto
mas tóxicos. La enfermedad actual se remonta a un año. Después de una gripe 
larga, que duró aproximadamente un mes y que dejó una temperatura hasta 
ahora constante, de 37 a 37,8°C, empezó a perder peso, tenia gran excitabilidad 
y nerviosismo, abria mucho los ojos y le apareció un ligero abultamiento er. el 
cuello. El origen de su febrícula no ha podido ser relacionado por su médico 
de cabecera con ningún proceso de carácter infectivo. Duerme mal, tiene palpi
taciones y a partir de los últimos meses, coincidiendo con un tratamiento de 
bromuro y luminal, ha ido mejorando de peso y cada vez, coincidiendo con un 
aumento de sus trastornos de tipo nervioso, ha seguido engordando, llegando a 
un peso de 86 kilos. Su excitabilidad es constante y no puede tolerar la menor 
impresión repentina por pequeña que sea. 

Exploración — Retracción palpebral bilateral con exoftalmia más evidente 
en o jo izquierdo; ojos brillantes; ligera debilidad en los movimientos conjugados 
de la mirada hacia fuera. Piel turgente; tensión normal; pulso de 110 al mi
nuto. Metabolismo basai de + 2 5 % . Anisocoria con pupila mayor a la izquier
da. Abultamiento leve y uniforme del tiroides. Talla 1,60; peso 87 kg. La dis-



tribución de la grasa es uniforme, pero quizá exista una tendencia mayor en 
tórax y caderas. Temblor de finas oscilaciones. 

A los dos meses vuelve la enferma muy mejorada, con un tratamiento que 
ha realizado a base de Calcibronat, pequeñas dosis de Ginergeno y Prominal. 
Sigue la anisocoria, la retracción palpebral es mucho menor y la oxoftalmia iz
quierda apenas apreciable. El temblor es muy poco perceptible y el tireoides-
está menos abultado. La temperatura es, como máximo, de 37°C. Sigue el mis
mo peso. 

Epicrisis — La enferma aun no ha sobrepasado el climaterio, pero Dresenta 
ya anomalias de la regla y sofocos con enrojecimientos bruscos. En realidad, su 
síndrome psíquico es de un hipertiroidismo leve y solo debemos consignar aquí su 
presencia, en primer lugar, junto a una distermia y una adiposidad y, en se
gundo lugar, junto a un hallazgo radiológico típico de hiperostosis frontal. Psi
quicamente es de carácter enérgico, irritable, de voz grave, pero sin hirsutism© 
y, por otra parte, es vivaz y inteligente. 

Tiene interés este síndrome hipertiroideo que por la edad de la paciente y 
por el carácter familiar, denota un origen central. Criterio que viene reforzado 
por la existencia de una adiposidad uniforme y una febrícula, sin alteraciones 
de la fórmula leucocitaria ni de la velocidad de sedimentación. En conjunto, 
pues, el cuadro corresponde al síndrome A.B.D. , descrito por Marañon (1949) 
como síndrome adiposidad-basedow-distermia, simultaneamente com Netter, Mathe, 
Potter y Dinet-Laucanie, y cuyo origen hipotalámico parece fuera de duda. Que 
nosotros sepamos es la primera vez que un caso de esta índole se describe co 
existiendo con una hiperostosis frontal, lo que viene a suponer un argumento 
más en favor de la génesis diencefalohipofisaria de ambos síndromes, aislados o 
conjuntos. 

C A S O 8 — Hiperostosis frontal, bocio, hipertensión arterial, virilismo y síndro
me depresivo. C. C. B., 50 años, viuda. Una tia paterna con un cuadro muy 
avanzado de demencia senil; el padre de la enferma tuvo durante su vida tras
tornos nerviosos, pero no síntomas mentales. Hace 6 ó 7 meses climaterio; fué 
siempre bien de la regla. Hace dos o tres años tuvo un episodio muy seme
jante al de ahora, consistente en dolores de cabeza y tristeza sin motivo alguno, 
con leves trastornos del sueño. La depresión no era continua, sino solo a dias, 
y mejoró espontaneamente; solo quedaron tendencias a depresiones esporádicas 
de escasos dias de duración, coincidiendo con cambios de tiempo. Ahora lleva 
8 ó 10 dias con dolores de cabeza no muy intensos, que le aparecen por las ma
ñanas y que le producen una sensación de atrolondamiento y torpor; se acom
pañan de flojedad en las piernas y de unos mareos leves en los que parece sen
tir una ligera oscilación y nubosidad transitoria de la visión. Duerme media
namente algunos dias, intercalados con otros en los cuales duerme bien; orina 
mucho y muy claro; a dias muy deprimida y con ganas de llorar y otros dias 
mejora su estado de ánimo, aunque quedando siempre una tonalidad depresiva; 
otras veces excitaciones nerviosas que se acompañan de palpitaciones. Há per
dido peso. Hace dos años se le inició una caída del pelo en la bóveda craneal, 
al mismo tiempo que le aparecia un ligero bigote negro y pelos más recios en 
el mentón. Viene siendo diagnosticada de hipertensión arterial y ha llegado a 
tener 21 de máxima. 

Exploración — Abultamiento en el cuello; tensión arterial 18/11; talla 1,55 
metros; peso 72 kgr. Metabolismo basal + 1 7 % . Orina en las 24 horas 2.600 c e , 
con densidad de 1.012. Exoftalmia muy discreta. 

Epicrisis — Se trata de un caso en el que domina el síndrome depresivo muy 
puro, y solo son las cefaleas y las leves sensaciones vertiginosas las que im
purifican el cuadro. Tiene interés el curso oscilante, con sintomatologia lábil, 
que aparece y desaparece por dias y que en conjunto no puede definirse como 
una fase. Hay que resaltar la presencia del bocio desde hace un año. 



C A S O 9 — Hiperostosis frontal interna, vértigos y diabetes insípida. J. M. C , 

41 años, casada. La historia se remonta a un periodo de tiempo anterior en 
9 meses. Se hallaba embarazada y comenzó con fuertes dolores de cabeza, zum
bidos de oído, sensaciones de mareo y poliuria que llegó a ser de hasta 20 litros 
en las 24 horas. Al dar a luz, fué disminuyendo la cantidad de orina eliminada 
hasta llegar a 16 litros, cantidad que actualmente se mantiene. Han desapare-



cido los dolores de cabeza, que, por lo demás, nunca fueron intensos, y también 
los vértigos. N o hay alteraciones del campo visual y el fondo de o jo es nor
mal. Todas las demás exploraciones han sido y son normales, salvo una discreta 
anemia hipocrómica y los hallazgos radiográficos que se adjuntan. 

En los dos años y medio que han seguido, la enferma se halla en el mismo 
buen estado general, siguen normales el campo visual y el fondo del o jo y la 
cantidad de orina eliminada ha sido — sin tratamiento alguno — de 6 litros en 
las 24 horas. L a enferma fué diagnosticada de diabetes insípida por hiperos
tosis frontal. N o hemos vuelto a ver a la enferma, pero según nuestras noti
cias realiza en los últimos meses un engrosamiento de cadera y extremidades in
feriores, cada vez más ostensible; diuresis estacionada en 6 litros cada 24 horas. 

Epicrisis — En este caso no existe la menor alteración psíquica y contrasta 
la pobreza en síntomas, incluso somáticos, con una diabetes insípida de intensi
dad. No ha aparecido ningún otro trastorno que pueda atribuirse a lesiones 
hipotálamo-hipofisarias y la patogenia de este caso es, a mi juicio, muy oscura. 

C A S O 10 — Hiperostosis frontal juvenil coexistente con epilepsia genuina (?). 
M. C . S., 28 años, casada. Padre luético; en los hijos serologia negativa. Hace 
tres años la paciente tuvo el primer ataque con pérdida de conciencia, morde
dura de lengua, convulsiones generalizadas, seguido de sueño y amnesia retro
grada. Desde entonces hasta ahora ha tenido en total seis a siete ataques siem
pre coincidiendo con uno o dos dias antes de tener el periodo. La enferma no 
se queja de nada y solo presenta como anomalia transitoria un estado de dis-
traibilidad en los dias en que suele aparecer algún ataque. Aparte de ellos a 
la enferma solo se le prescribe una cierta pobreza psíquica, con lentificación, pero 
sin la menor perseveración ni adherencia. 

Exploración — Sin hallazgos el examen neurológico, el del líquido cefalorra
quídeo y las restantes somáticas. Esta enferma ha sido vista también por los 
Doctores López Ibor y Marañon, confirmando ambos su hiperostosis. El Dr. L ó 
pez Ibor mandó practicar un electroencefalograma que, según nos comunica, re
veló focos epileptógenos difusos que, para él, demostraban su independencia de 
la hiperostosis frontal. 

Epicrisis — Entre los síndromes neurológicos de la hiperostosis se han des
crito con frecuencia ataques epilépticos. Sin embargo, salvo en aquellos casos en 
los que adquieren una morfología jacksoniana, nosotros tenemos tendencia a no 
considerarlos como dependientes de la hiperostosis en si misma. El problema que 
se plantea entonces es, pues, si por otro mecanismo distinto al de una irrita
ción cortical, es decir, si por un mecanismo diencefálico, pueden ser puestos con 
mayor facilidad en juego alteraciones funcionales que den lugar a los ataques en 
estos casos, adquiriendo entonces una secuencia el acceso igual a los de la epi
lepsia genuina, esto es, accesos típicos por sus convulsiones generalizadas. Habla 
aquí en favor de una manifestación Epiléptica del síndrome de Morgagni el hecho 
de su aparición sin antecedentes manifiestos en la familia, pero es éste un ar
gumento de segundo orden. Nada excluye el que existiesen en los parientes un 
trazado electroencefalografico que denunciase su pertenencia al círculo epiléptico. 

Constituye éste el caso de enfermo más joven de entre nuestra casuística. 
Han sido descritos muchos casos en la literatura de hiperostosis juvenil y in^ 
cluso infantil. Roth ha comunicado un caso en una niña de 13 años. Por otra 
parte, Warter, Moise y Bloch aportan tres casos juveniles con hiperfoliculinis-
mo; para ellos, una hiperfoliculinemia seria la responsable de la hiperostosis y, 
en un segundo estadio, daria lugar a modificaciones en la hipófisis anterior, que 
originarían posteriormente los restantes elementos del síndrome. Debe señalarse 
en este caso la coincidencia de los ataques con el premenstruo, coincidencia fre
cuente por lo demás en la clínica, pero que aquí debe hacerse notar como un 



dato que puede ser de valor para una comprobación futura de las posibles re
laciones entre la hiperostosis, la hiperfoliculinemia y ios ataques epilépticos. 

C A S O 11 — Hiperostosis frontal, ataques epilépticos tardios. F. S. A. , de 60 
años, casada. A los 3 años tuvo corea que curó pronto; a consecuencia quedó 
transitoriamente estrábica; luego de soltera tuvo dolores reumáticos con frecuen
cia. Hace 15 anos, coincidiendo con la retirada del periodo, empezaron a darle 
ataques que comienzan con movimientos en la cabeza y parpadeos, luego los mo
vimientos se extienden a los brazos y las piernas, al mismo tiempo que pierde 
el conocimiento y cae al suelo, orinándose entonces y echando espuma por la 
boca. Estos ataques son poco frecuentes y sobrevienen dos o tres veces al año. 
Tiene dolores de cabeza que se han hecho más agudos en el último año; dolores 
diarios, que comienzan de madrugada, se localizan solo en la mitad izquierda de 
la cabeza y terminan al cabo de algunas horas con vómitos. Se queja de dolor 
en el mismo pelo y siente dolor al peinarse. 

Exploración — Reflejos tendinosos vivos, iguales bilateralmente, con Tromner 
positivo en mano izquierda. Leve hirsutismo en el labio superior. Edema de 
mediana intensidad en brazo y tobillos preferentemente en el lado izquierdo. D o 
ble soplo en foco mitral y zona mesocardiaca; tensión arterial 17-9; la enferma 
nunca ha tenido disnea de esfuerzo. Orina normal. Examenes de sangre nor
males. Véase radiografía de cráneo. Líquido cefalorraquídeo normal. Metabolis
mo basal + 1 2 % . 

Epicrisis — La posibilidad de que estos ataques sean un elemento del sín
drome de Morgagni parece aquí más factible. Desgraciadamente no nos ha sido 
posible llevar a cabo una exploración electroencefalográfica." Es de notar la au
sencia de antecedentes familiares, la aparición tardia, la carencia de otros facto
res a los que se les pueda culpar de su producción y su comienzo simultáneo 
con la desaparición del periodo. En la morfología del ataque debe notarse que 
la pérdida de conciencia sobreviene una vez iniciadas las convulsiones, hecho fre
cuente en las epilepsias sintomáticas y menos frecuente en las genuinas y, ade
más, el comienzo de las convulsiones mediante una rotación de cabeza y movi
mientos oculares (quizá en relación con el area 8, próxima a la zona de hiperos
tosis). Todo esto inclina en favor de que, en este caso, existen bases para su
poner una participación más directa de la hiperostosis en la producción de los 
ataques. 

C A S O 12 — Hiperostosis frontal leve, ataques epilépticos. A. A. M., 51 años, 
casada. Entre los antecedentes familiares figura una hermana del padre que con 
seguridad tiene ataques, pero que no pueden especificar su morfología. Nada de 
interés entre los antecedentes personales. Hace 14 años, retirada del periodo, 
aproximadamente coincidiendo con la aparición de los ataques que sobrevienen 
siempre durante el sueño, repitiéndole a veces hasta dos y tres veces en la noche, 
y en los cuales tiene convulsiones preferentemente del lado derecho; durante el 
ataque gira la cabeza hacia un lado indistintamente; vuelve los ojos hacia arriba, 
echa espuma por la boca, sobreviene cianosis y relajación de esfínteres. Cuando 
le va a dar el ataque notan los familiares que el dia antes muestra un notable 
cambio de carácter: la notan más activa y alegre que de ordinario y además muy 
habladora y contando las cosas varias veces y con gran detalle. También la 
enferma percibe, por regla general, el dia del ataque, como una especie de la
tigazos en el vientre, seguido de gran peristaltismo. Psiquicamente es muy adhé
rente y presenta rasgos típicos del carácter epiléptico. 

Exploración — Neurologicamente nada de anormal. Véase radiografía de 
cráneo. Líquido cefalorraquídeo normal. La enferma ha seguido un curso rela
tivamente favorable después de un tratamiento anticonvulsivante, no apareciendo 
en el curso de los últimos diez meses más que dos pequeños accesos. 



Epicrisis — También aquí la relación con los ataques epilépticos de su hi
perostosis es problemática. Existe un antecedente dudoso pero que revela una 
tendencia ictafin y, al mismo tiempo, se da en ella un modo de ser tipicamente 
enequético que no hemos apreciado en los otros dos casos en que la hiperostosis coin
cide con ataques convulsivos generalizados. También hay que señalar la coinci
dencia con la retirada del periodo. 

C A S O 13 — Hiperostosis frontal juvenil, hipertensión arterial, obesidad, crisis 
vertiginosas. C. S. B., 35 años, casada. Entre los antecedentes personales hay 
que subrayar el que de joven tuvo un episodio que diagnosticaron de vértigo 
de Meniere. Hace 11 años, a los ocho meses de embarazo, empezó con ataques 
de eclampsia, con intensa albuminuria. Un ulterior embarazo cursó al final con 
iguales episodios eclampticos y hubo de practicarse cesárea con histerectomia bi
lateral; pasada la operación y una vez recuperada la enferma de la anestesia, 
apareció ciega; tenia una tensión arterial muy alta. Con motivo de su defecto 
visual fué vista por muchos médicos. Los criterios diagnósticos han oscilado en
tre considerar que el cuadro que presenta la enferma es de naturaleza histérica, 
y los que suponen una perturbación cerebral de origen vascular. En el curso 
de los años que han seguido, la enferma ha recuperado algo la visión y en la 
actualidad se encuentra en la siguiente situación: reconoce personas y objetos, 
reconoce letras de tamaño grande, reconoce colores, pero en un espacio de cierta 
amplitud, como por ejemplo una habitación, no le es posible abarcarlo con una 
visión de conjunto, de forma que su orientación está muy limitada. De un modo 
análogo se comporta en la lectura de letras grandes: letra a letra le es posible 
irlas reconociendo, pero resulta para ella imposible incluso la lectura de una pa
labra por corta que sea. Para nosotros no hay duda que la enferma presenta 
un cuadro de agnosia óptica, subsiguiente a un resblandecimiento en el cortex 
visual y que hay que atribuir a la hipertensión nef'rogena que ella viene pade
ciendo, y que de modo agudo se instauró durante los embarazos, dando lugar a 
una eclampsia gravídica. La enferma no consulta por este cuadro óptico, sino 
por unos vértigos en los que nota como si le faltara equilibrio, los objetos, ya 
de por sí difuminados por su defecto, se hacen borrosos en virtud de un movi
miento subjetivo; al mismo tiempo existe un acorchamiento en pies y manos y 
nunca ha llegado a presentar pérdida de conocimiento. En alguna ocasión ha 
sentido, durante los vértigos, ruidos de oídos y por lo demás discretos y muy 
pocas veces sensación de náuseas. Los familiares en repetidas ocasiones han com
probado durante el vértigo un pulso rápido. 

En la exploración neurológica no se encontró más que unas sacudidas nis-
tagmicas en ambas miradas laterales; fondo de ojo normal. Se hicieron exame
nes en el sentido de la fisiopatologia del lóbulo occipital. Los vértigos mejora
ron con un tratamiento a base de espasmoliticos. 

A l acudir la enferma en una consulta posterior con un dolor que podia ser 
atribuido a una afectación del seno frontal se praticaron radiografías de cráneo 
dirigidas a este respecto y se descubrió entonces, junto a una normalidad abso
luta del seno frontal, una típica imagen de hiperostosis. 

Epicrisis — Este caso es interesante por la carencia de síntomas psíquicos 
coincidiendo con una hiperostosis muy acentuada y con una calcificación de la 
hoz del cerebro. Solo presenta cefaleas y vértigos. También me parece intere
sante subrayar el comienzo de estas cefaleas a partir de una castración quirúr
gica. La enferma es de constitución picnico-atlética y el frontal alcanza un gran 
desarrollo con relieves marcados. Parece que en los últimos años la enferma ex
perimentó un leve cambio en su morfología corporal, haciéndose de rasgos más 
grandes. Respecto a los vértigos es indudable el que ya existieron muy anterior
mente a la castración, pero debemos consignar que una detenidísima exploración 
del vestibular no acusó afectación alguna. Tampoco es posible discriminar exac
tamente qué factores influyen en sus cefaleas, ya que se dan en ella, junto a 



su hiperostosis, una tensión elevada y un defecto en la función visual que puede 
jugar sin duda algún papel. 

C A S O 14 — Hiperostosis frontal, obesidad, poliuria, amenorrea, hipertensión ar
terial, hipertensión intracraneal, accesos de cataplejia, somnolencia, hiperglucemia 
aghicosurica y demencia de tipo Korsakow; muerte en hipertermia. A. L. M., de 
41 años, casada. Hace 15 años comenzó a engordar desmesuradamente. De 55 
kilos alcanzó en dos años la cifra de 100. Coincidió el comienzo de su obesidad 
con la desaparición brusca, sin trastornos subjetivos, de la regla. Sin otras ano
malias permaneció hasta hace dos años, por cuya época, según la familia, "cres-
ció" , y los rasgos de la cara se hicieron más toscos y engrosados. Por marzo 
del 51 empezó a quejarse de mareos con sensaciones de oscilación del suelo y 
caída. A mediados de abril, la encontraron en el cuarto de baño, caída en el 
suelo y sin conocimiento, con convulsiones en el brazo derecho y "como guiños" 
en el o jo izquierdo; tuvo espuma en la boca, pero no se mordió la lengua ni 
hubo relajación de esfínteres. A los pocos minutos cesaron las convulsiones, pero 
la enferma persistió sin conocimiento varias horas más, tras las cuales, al ir re
cobrando la conciencia, permaneció agitada y desorientada aproximadamente unos 
dos horas y media. Tuvo vómitos entonces, pero no le observaron parálisis, afa
sias ni ningún otro signo de déficit neurológico. En esa ocasión, un examen 
oftalmológico mostró: anisocoria, con pupila derecha mayor que la izquierda; es
tasis papilar bilateral, muy intenso, con hemorragia retiniana; parálisis del recto 
externo del o jo izquierdo y paresia del derecho. En las semanas que siguieron 
el estasis aminoró, las parálisis acabaron por remitir y las hemorragias retinianas 
desaparecieron. Se hizo el diagnóstico de hiperostosis frontal interna, haciendo 
la salvedad de que, por el intenso y brusco cuadro de hipertensión intracraneal, 
no podia descartarse en aquellos momentos la existencia de algún proceso expan
sivo sobreañadido. 

De entonces acá, el cuadro ha tomado un distinto carácter. Hace unos dos 
meses viene presentando, una o dos veces al dia, unos accesos sin pérdida de 
conciencia, pero con caída súbita, doblándose las piernas y permaneciendo la 
enferma sin poderse incorporar, con flacidez de todas las extremidades. Este 
estado de prostación súbita dura en total un minuto o minuto y medio. Casi 
simultaneamente con el comienzo de estos accesos, empezó a orinar exagerada
mente, hasta unos 6 litros al dia, además con necesidad de orinar imperiosa. AI 
mismo tiempo ha ido experimentando un manifiesto cambio de su modo de ¡ser! 



está embotada, no tiene conciencia de enfermedad alguna, permanece la mayor 
parte del dia y de la noche durmiendo, y cuando no lo hace, como durante la 
consulta, bosteza 10 ó 12 veces en una hora. No se acuerda de nada, nada piede, 
ni nada intenta por si misma, ni muestra el mínimo deseo. Carece de toda es
pontaneidad y tienen que trasladarla de un lado a otro. La memoria está tan 
afectada que ella misma es incapaz de reconstruir cualquier cosa acaecida y es 
imposible que repita incluso dos cifras, con tal de que entre el estímulo y las 
respuestas se deje un par de segundos de intervalo. 

Exploración — Obesidad generalizada; rasgos engrosados y toscos; talla 1,59; 
peso 98 kilogramos. En fondo de o jo , estasis papilar bilateral de mediana in
tensidad. N o puede hacerse actualmente la exploración del campo visual; limi
tación de los movimientos conjugados de la mirada, con dificultad para conseguir 
la permanencia en una mirada lateral; sacudidas nistagniformes bilaterales en am
bas direcciones. En extremidades superiores los reflejos están normales y en las 
extremidades inferiores, vivos, con discreto aumento de zona reflexógena. Mar
cha atáxica global; en la estación en pié, aun con ojos abiertos, cae siempre 
hacia atras. La marcha la realiza a cortos pasos, con gran inseguridad, sujeta 
por ambos brazos. Metabolismo basal —1,30%. Glucemia en ayunas 1,35 g por 
mil. Tensión arterial 16-11. 

La enferma siguió un curso prácticamente estacionario, experimentando me
jorías pasajeras cuando se le inyectaba solución endovenosa de sulfato de mag
nesia hipertónico. Llegó incluso a andar por si sola, llevando una silla a la que 
se agarraba. Pero aun entonces permanecia en un mutismo e indiferencia no
tables y no recordaba ningún hecho que hubiese escaecido momentos antes. A 
los dos meses de vista por primera vez, la enferma presentó una amigdalitis 
banal y fiebre de 38,5<>C. Fué tratada con los antibióticos, pero en el curso de 
tres dias la temperatura de la enferma fué ascendiendo progresivamente; en el 
segundo dia la temperatura era de 41,7°C entró en coma, falleciendo en las 24 
horas siguientes con temperatura de 42,9°C. 

Epicrisis — Este caso lo consideramos de sumo interés. Constituye el ex
tremo opuesto de la línea recorrida por el síndrome de Morgagni, y que comienza 
en el caso bien tolerado, asintomático. 

Resalta aquí, en primer término, la imagen de un cuadro diencefalohipofi-
sario de gran complejidad, sobre el cual han surgido síntomas agudos cuya gé
nesis intentamos explicar unitariamente respecto al cuadro clínico restante. En 
una primera fase encontramos estos dos síntomas: obesidad y amenorrea. Más 
tarde se añaden: acromegaloidismo y crisis vertiginosas. Un hiato importante en 
el curso de la enfermedad lo marca la aparición de un cuadro de hipertensión 
intracraneal, manifestado por el estasis papilar bilateral intenso, las parálisis de 
ambos motores oculares externos y el ataque epiléptico. Tras el episodio psicó
tico exógeno que sobrevino, en la enferma aparece una nueva serie de síntomas: 
crisis de cataplejia, poliuria y cuadro demencial. Finalmente, un brote amigda-
lítico en principio banal, desencadena una hipertermia, de origen central con la 
mayor seguridad, que no cede a los antibióticos ni antipiréticos y que provoca un 
coma en el que a las pocas horas muere la enferma. 

Toda hipótesis que pretenda garantias de verosimilitud debe explicar este cua
dro a lo largo del tiempo de forma unitaria. He aquí nuestra hipótesis: por un 
mecanismo patogénico aun no esclarecido para el síndrome de Morgagni en ge
neral, surge en esta enferma, joven todavia, un síndrome diencefalohipofisario 
que, desde el principio, parece haber sido especialmente intenso. Sobre éste apa
rece el episodio de hipertensión intracraneal aguda. 

De hecho, en el síndrome de Morgagni existe una hipertensión intracraneal 
crónica, pero tan lentamente instaurada, que el sistema circulatorio del líquido 
cefalorraquídeo puede quedar relativamente adaptado a posteriori; el estasis pa~ 



pilar lo hemos visto en algunos otros casos (casos 2 y 3 ) , pero tiene de parti
cular su carácter estacionario, sin progresividad y sin que dé lugar a lesiones 
deficitarias e irreversibles del nervio óptico. En el caso que aquí estudiamos, 
una hipótesis puramente mecánica, que intentara explicar la hipertensión intra
craneal de esta enferma por el volumen de la neoformación osea, encontraria dos 
escollos: no podría explicar la aminoración de los síntomas propios de ella que 
há ocurrido después ni su ausencia inmediatamente antes y, además, sería incom
prensible la excepción de estos episodios en la casuística de hiperostosis por otra 
parte más intensas. 

Debe ser tenido muy en cuenta el grado de esta hipertensión intracraneal, que 
fué capaz de dar hemorragias retinianas y provocar parálisis de los oculomotores 
externos; por ello me parece necesario recurrir a otro mecanismo más complejo. 
A mi modo de ver, la hipertensión intracraneal aguda acaecida en este caso, obe
dece a un disturbio brusco en el mecanismo regulador del metabolismo y distri
bución del agua y posiblemente también de la vasomotricidad cerebral. Después 
del acceso comenzó una diuresis de unos seis litros en las 24 horas; antes de ella 
pudo existir, como parece probable por la presencia entonces de edemas, una 
inhibición de la diuresis con el consiguiente aumento de la imbibición tisular, a 
partir de la perturbación central; esto es, una "oliguria intermitente" (Biedmon) 
o una "antidiabetes insípida" (Esser y Schaffer) . Tras ella se originaría un 
edema cerebral, que al mismo tiempo que explicaria el síntoma estasis papilar, nos 
aclararia también la aparición precisamente entonces, del acceso convulsivo, de 
acuerdo con la tesis de Me. Quarit y Engel del aumento de la excitabilidad neu
ronal que sigue a la retención de agua por parte del cérebro y su comprobación 
mediante la producción de accesos epilépticos tras la inyección de antidiuretina. 

En apoyo de esta hipótesis puedo aducir la serie de hechos que demuestran 
el origen hipotalámico de muchos casos de edema cerebral, por pequeños focos le
siónales en el hipotálamo posterior y en la zona limítrofe con el tegmentum me-
sencefáiieo, dándose como explicación el que no solo existen centros reguladores 
de la vasomotoricidad, sino concretamente del sistema vascular cerebral, influido 
a través de un fascículo que, procedente del hipotálamo posterior, desciende por 
el tegmentum mesencefálico. Muy interesantes son, a este respecto, algunas ob
servaciones experimentales: el edema cerebral agudo ha sido producido por lesio
nes comprendidas desde el extremo inferior del I V ventrículo hasta la parte pos
terior del hipotálamo y III ventrículo (Le Beau y Bonvallet, Obrador y Pi-Sufier, 
Elio, Jalón y Obrador) . Ahora bien, estos tres últimos autores han confirmado, 
por una parte, la inconstancia de tal edema y, por otra, la facilidad de su pro
ducción, entonces, cuando se establece una hipertensión arterial sobreañadida; pa
rece probable que tal hipertensión arterial produce el edema cuando existe una 
previa pérdida del control de la vasomotoricidad cerebral. En nuestro caso no 
puede desdeñarse este factor hipertensión cerebral, que aun más tarde coexistia 
con un edema generalizado. 

Hay también razones clínicas en favor del origen hipotalámico de este epi
sodio de edema agudo cerebral. Algunas observaciones de la literatura sobre el 
síndrome de Morgagni relatan episodios semejantes al que ha presentado nuestra 
enferma, como en el caso de Roger y Pelegrin, también con afectación del V I 
par, interpretado como un accidente consecutivo a la hipertensión arterial. Pero 
más que esto, es interesante la observación anatomoclinica de Biemond sobre ' un 
síndrome hipotalámico consistente en oliguria intermitente, edema preferente de la 
cara, trastornos sexuales y descenso del metabolismo basai. La lesión estaba limi
tada al sistema celular intermedio entre el tuber cinereum y el infundibulum, des
crito por Spatz, Diepen y Gaupp con el nombre de núcleo tubero-infundibular 
(núcleo ventromedial de Brockhaus). Este cuadro de Biemond presenta grandes 
analogias con el de nuestra enferma y es lógico aducir también una posible co
munidad anatómica, tanto más si se recuerda que es precisamente en el tuber 



cinereum en donde se han descrito las pequeñas lesiones del síndrome de Mor
gagni. 

Como explicar ahora el cuadro posterior al episodio hipertensivo? Señalemos 
desde un primer momento su carácter definitivo, es decir, su carácter de secuela. 
Aparece aquí un cuadro demencial orgánico en el que sus componentes son: em
botamiento general del psíquico con lentificación, pérdida de la iniciativa, de la 
espontaneidad y expresividad y un fallo global de los rendimientos mnésticos. 
Todos son elementos del síndrome diencefático orgánico que han descrito numero
sos autores (Sterzt, Laubenthal, De Morder , Brouwer, e tc . ) . Sobre este trasfon-
do, aparecen además otros elementos del síndrome, tales como la hipersomnia, ca-
taplejia y los fenómenos de angustia que poseen un carácter crítico. 

Podemos suponer que este síndrome establecido ya con carácter duradero, co
rresponde a lesiones concretas, de asfixia tisular en focos, provocada por el ede
ma agudo del cerebro, a través del aumento de la permeabilidad de la pared ca
pilar que sobreviene en la segunda fase del edema, con paso al parénquima de 
un mayor contenido de agua, cloro, sodio y urea. Esta segunda fase constituye, 
según parece deducirse de la experimentación, un eslabón del enlace con la pri
mera, necesario para el establecimiento de un círculo vicioso. 

Finalmente es de interés comentar el estado de labilidad de los mecanismos 
reguladores, que creo demostrable con el hecho de haberse provocado una poliu
ria permanente con una sola inyección de una diurético mercurial y, en último 
lugar, de la hipertermia, desbocada por un foco amigdalino banal. 

Desde un punto de vista topográfico puede hacerse una consideración extraí
da de la clínica en su devenir. Es muy posible que no pudiesen ser encontradas 
alteraciones circunscritas, porque la índole del cuadro es masiva. Pero el tipo 
de demencia recuerda en muchos aspectos al síndrome de Korsakow, que en otros 
casos (polioencefalitis hemorrágica, de Wernicke) se presenta en lesiones de los 
cuerpos mamilares. Sin embargo no puede ser excluida una lesión que se extien
da más allá, desde los tubérculos cuadrigéminos anteriores hasta la zona tubero-
infundibular. 

COMENTÁRIOS 

V a m o s a re fer i rnos en f o r m a esquemát ica a la sintomatología somá

tica presente en nuestros c a s o s ; para tener una idea de con jun to de e l l a 

y de su p r o p o r c i ó n dentro de la serie casuíst ica que apor t amos , r eun imos 

los s íntomas r e f e r índo los a los c a s o s : obesidad ( casos 1, 6, 7, 9, 13 , 1 4 ) ; 

virilismo ( c a sos 1, 3, 5, 8, 13 , 1 4 ) ; calvicie ( c a sos 1, 6, 8 ) ; amenorrea 

(casos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14) ; hipertensión arterial (casos 1, 3, 

6, 7, 8, 10, 11, 13, 14) ; hipotensión arterial (caso 5) ; nítido aumento del 

metabolismo basal ( c a s o s 6, 7 ) ; vértigos ( c a sos 1, 2 , 3, 4 , 5, 8, 9, 13 , 

1 4 ) ; hipertiroidismo ( c a s o 8 ) ; exoftalmia ( casos 7, 1 4 ) ; hipertermia ( ca 

sos 7, 1 4 ) ; ataques epilépticos (cabos 10 , 1 1 , 12 , 1 4 ) ; poliuria ( c a sos 1, 

3 , 8, 9, 1 4 ) ; parestesias ( c a sos 1, 2 , 3, 4 , 6, 11 , 1 3 ) ; hiperpatia en el 

cuero cabelludo ( c a s o s 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 11 , 1 3 ) ; vivacidad de los reflejos 

tendinosos ( c a sos 1, 3, 6, 10, 11 , 1 4 ) ; presencia del sinal de Trömner 

( casos 1, 6, 10 , 1 1 ) ; escotomas visuales ( c a s o s 2 , 3, 5 ) ; éstasis papilar 

( ca sos 2 , 3, 1 4 ) ; instabilidad de la marcha ( c a sos 1, 2 , 4 , 13 , 1 4 ) ; sinal 

de Romberg (casos 2, 14) ; hipotonia (casos 1, 2, 14) ; temblor (casos 2, 

7, 14); sialorrea (caso 3); acromegaloidismo (casos 3. 4, 13, 14); cata¬ 



plejia (caso 14) ; parálisis de los oculo-motores (casos 7, 14) ; anisocoria 

(casos 7, 1 4 ) ; trastornos del sueño (casos 2 , 3 , 5, 6, 7, 8, 1 4 ) . 

Esta consideración del cortejo somático tiene interés por cuanto cons

tituye un argumento que puede ser aducido en favor de la personalidad 

de éste síndrome. Pueden alegarse síntomas somáticos de éste tipo en cua

dros climatéricos sin hiperostosis, incluso en depresiones involutivas ma

nifiestas? Nosotros no lo creemos así, aun sosteniendo, como hacemos 

luego, la imposibilidad de una diferenciación clínica entre los cuadros psí

quicos que a veces acompañan a la hiperostosis y los que se dan en el cli

materio femenino. Podemos, por tanto, suponer que es a través del cua

dro somático como adquieren una relativa personalidad nosológica síndro

mes psíquicos en sí inespecíficos. 

La existencia de estos rasgos somáticos es de gran importancia. No 

debe perderse de vista que la aspiración de una Psiquiatria Clínica como 

tal es poder llevar a cabo un diagnóstico en el terreno propio de ella, 

en el de las psicosis endógenas, como de hecho se hace en la parálisis 

general, es decir, a expensas de lo somático. El cuadro de la hiperos

tosis nos brinda la posibilidad de penetrar en un cuadro, en muchos ras

gos semejante a otros cuadros endógenos, a expensas de una consideración 

fisiopatológica en sentido estricto. 

En nuestros casos, el examen de las constelaciones de síntomas nos 

permite una filiación patogénica en el sentido de una perturbación del sis

tema mesencéfalo-diencéfalo-hipofisário. Así se pronuncian la mayor par

te de los que actualmente se ocupan de la clínica de la hiperostosis. Pue

den darse como límites topográficos de este disturbio, por una parte, el 

tegmentun mesencefálico y, por otra, la zona tubero-infundibular. Quedan 

así comprendidas desde las alteraciones del sueño, de las motores oculares 

y los síntomas cerebelosos, hasta los trastornos del crecimiento, los sexua

les y la poliuria. Una mayor precisión topográfica no puede, en rigor, 

hacerse si la consideración es solo clínica y no anatomoclínica. Pero bas

ta para nuestro objeto el hecho de que cada uno de estos síntomas, ais

lados o en asociación análoga a la de nuestros casos, se presentam en 

otras diencefalosis orgánicas de distinta etiologia (tumores, encefalitis, he

morragias, malformaciones congênitas, etc.) . 

La histopatologia de los centros es poco expresiva en los casos de 

hiperostosis. Nosotros suponemos que la metódica histológica clásica no 

ha de bastar para casos como los del síndrome de Morgagni cuya estruc

tura clínica revela que, en muchos aspectos, sus disturbios están en el lí

mite entre lo funcional y lo orgánico. Lo que determina una crisis de 

sialorrea, una fase de poliuria, una alteración transitoria del ritmo del sue

ño, etc., quizás pueda ser captado con una investigación histoquímica que 

aprehenda las desviaciones del funcionalismo neuronal compatibles con 

una morfología normal. 



Para algunos de los síntomas hemos de dedicar un comentário espe

cial. Los trastornos de la marcha son muy frecuentes y se deben poner 

en relación con las crises vertiginosas y con la hipotonia; se trata, a nues

tro modo de ver, de alteraciones globales del esquema postural del cuer

po en su representación cerebro-basal. Creemos probable esta interpreta

ción porque trastornos análogos, con solo diferencias cuantitativas, los en

contramos con frecuencia en cuadros de naturaleza diencefálica, unas ve

ces de carácter menos "orgánico" como en las diencefalosis funcionales y 

en las timopatías y también en tumores de la base del cerebro y en tu

mores hipofisarios que comprimen el hipotálamo. Por eso, debemos lla

mar la atención sobre las crisis vertiginosas que aparecen en nuestros ca

sos: en efecto, son vértigos, con sensaciones de oscilación o rotación del 

propio cuerpo o del espacio exterior, pero carecen del cortejo vegetativo 

y acústico que es la regla en las crisis del VII I par. Recuerdan más, 

pues, a los vértigos timopáticos descritos por López Ibor aunque me pa

recen de intensidad mayor loa de la hiperostosis. La hipotonia ha sido 

considerada por De Morsier como síntoma elemental en su síndrome dien-

cefálico sensoriomotor. 

Nos ha sido necesaria la consideración de la sintomatologia somática, 

presente en nuestros casos de hiperostosis, como antesala de la discusión 

acerca de las posibilidades patogénicas del cuadro psíquico que, en mu

chos casos, suele acompañarla. Los signos somáticos son tan solo puntos 

de apoyo para una consideración patogénica verosímil. 

En respecto a la sintomatologia psíquica llama la atención, en primer 

término, el hecho de que en modo alguno es el cuadro clínico unívoco. 

Existe un grupo de casos psiquicamente asintomáticos (casos 9, 10, 11 y 

1 2 ) , un grupo intermedio en el que domina un cuadro psíquico depresivo-

hipocondriaco con escasos rasgos de organicidad (casos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 13) y. finalmente, un tercer grupo en el que aparece un cuadro or

gánico que compone todo el síndrome (casos 1 y 1 4 ) . 

Se plantea aquí el problema de si, en realidad, se trata en esta se

rie de grupos de variantes cuantitativas y si, por tanto, puede admitirse 

una gradación insensible, que vaya desde el caso asintomático hasta el 

caso extremo del síndrome psíquico de carácter orgánico-demencial. So

bre este punto volveremos luego al discutir la posible peculiaridad del 

cuadro clínico psiquiátrico de la hiperostosis frontal. 

Es un rasgo sobre el que vale la pena llamar la atención, la relación, 

en el curso, entre el cuadro clínico somático y el psíquico. Esta relación 

parece ser de simultaneidad. Los periodos de mayor riqueza en síntomas 

de la esfera corporal coinciden con los de florecimiento de la sintomato

logia psíquica. 

Como rasgos generales del grupo más numeroso de casos debemos 

señalar la presencia de un cuadro de tonalidad depresiva, con rasgos hipo-



condriacos, de carácter crónico, con agudizaciones y exacerbaciones críti

cas y con alteraciones de la cenestesia. Me ha parecido ver siempre en 

ellos, signos leves de "organicidad" en forma de disturbios de la memo

ria, lentificación de los rendimientos psíquicos, cierta pérdida de la plas

ticidad y fluidez que, en ocasiones, adopta la forma de una discreta per-

severación. Ninguno de estos signos pueden ser tomados como fenóme

nos secundarios debidos a una inhibición depresiva del pensamiento, sino 

que guardan afinidad con la sintomatologia de una esclerosis cerebral in

cipiente e con los síntomas psíquicos que acompañan a la hipertonía. 

El cuadro depresivo, si quiere precisarse más aún, presenta la parti

cularidad (común a las depresiones "orgánicas") de ser una depresión 

referida más a la esfera de la corporalidad. Si en la depresión endógena 

podemos hablar con justeza de una alteración de los sentimientos propios 

de la esfera vital, aquí nos encontramos con una depresión muy somati-

zada o, con otras palabras, referible a la esfera de los sentimientos cor

porales. También aquí el enfermo está triste y lo está sin un motivo, 

pero es otra índole de inmotivación. Lo que el enfermo percibe es como 

un hastío, como una indiferencia ante todo objetivo externo, ante la falta 

de energia física, somática. De aquí, la gran riqueza en síntomas de la 

esfera corporal y la referencia psíquica de alteraciones del esquema del 

cuerpo. 

Dentro de este cuadro depresivo me ha parecido ver determinadas va

riantes, por hipertrofia de alguno de los rasgos comunes a este cuadro 

depresivo. Quiero referirme brevemente a tres: el cuadro depresivo-hipo-

condriaco, en el que la tonalidad angustiosa está ocupada por la gran ri

queza de sintomatologia subjetiva referida al esquema corporal; se trata 

de una verdadera cenestopatia, pero faltan siempre los caracteres paranoi

des que tipifican el cuadro hipocondriaco que todos conocemos. 

La segunda variante la compone el cuadro depresivo-anestésico que 

recuerda, en parte, los cuadros que describiera Julius Bürger, pero tienen, 

los nuestros, un carácter más activo y por tanto más angustioso; sin em

bargo los enfermos se quejan de esa absoluta falta de impulsividad y de 

que para ellos no existen intereses afectivos o intelectuales. 

La tercera variante la constituye el cuadro depresivo-obsesivo, con 

obsesiones angustiosísimas en el caso extremo. Los fenómenos compulsi

vos tienen también un carácter o un matiz de organicidad, que en todo 

caso los hace diferentes de los fenómenos obsesivos puros, que vienen 

siendo considerados como característicos de la neurosis obsesiva propia

mente dicha. A mi modo de ver, las obsesiones angustiosas en nuestros 

casos recuerdan mucho más a las que surgen en enfermedades orgánicas 

del sistema nervioso, por ejemplo, en el parkinson o en la esclerosis ce

rebral. Poseen un carácter de extrañeza al yo, de ajeneidad, que no es 

propio de la obsesión pura, en la cual no se pierde la vivencia de per

tenencia aun reconociéndole el carácter de absurdidad. 



DISCUSIÓN SOBRE LA PECULIARIDAD DEL SÍNDROME PSÍQUICO DE LA 

HIPEROSTOSIS 

En corte transversal este cuadro tiene que ser diferenciado, en primer 

término, de la depresión ciclotímica, endógena y, en según lugar, de las 

depresiones involutivas. Con el cuadro puro de una depresión endógena 

creo que no ofrece duda su diferenciación; faltan en los síndromes de la 

hiperostosis, la tristeza vital y en ningún caso aparece la inhibición, ni 

siquiera como un elemento periférico, no nuclear. El restante cortejo del 

síndrome depresivo, las ideas de culpabilidad, pensamientos suicidas, etc., 

faltan también. No es de desdeñar el hecho de que también en la hipe

rostosis sea la regla la presencia de síntomas vegetativos que no son idén

ticos a los que aparecen en las depresiones timopáticas puras: por ejem

plo, no es constante la presencia del insomnio y cuando existe no tiene la 

forma de ese insomnio pertinaz de la depresión endógena, que muchas ve

ces es un síntoma precursor de una fase que luego alcanza plenitud de 

sintomatologia. 

Por el contrario, no es posible una diferenciación psicopatológica con 

la melancolia involucional ni con los cuadros psiquiátricos mitigados del 

climaterio femenino. Tal semejanza, quizá incluso identidad, es posible 

que obedezca a una razón más profunda, a análogos mecanismos patogé

nicos, sobre los que haremos mención más adelante. Sin embargo, solo 

encontramos, en nuestra casuística, una enferma en la que su síndrome es 

claramente psicótico (caso 6 ) y que corresponde muy exactamente a los 

estados depresivos graves del climaterio que fueron descritos por Gaupp. 

En corte horizontal, se marca igualmente la diferenciación con las de

presiones timopáticas puras: por la ausencia de fases y de periodos inter

valares carentes de fenómenos morbosos. Respecto a los cuadros psíqui

cos climatéricos, no puede aducirse otra diferencia que una mayor tenden

cia a la cronicidad en los cuadros de hiperostosis, rasgo que de ninguna 

manera podemos estimar como fundamental, a pesar de que Bumke carga 

el acento, para el diagnostico de los cuadros depresivos de la involución, 

en el curso clínico. También hay que señalar el que, salvo en el caso 

14, en el que se trata de una demencia orgánica de otro tipo, los cuadros 

carecen de progresividad y presentan una sintomatologia monótona y esta

cionaria; y si bien en algunos casos han aparecido síntomas psicógenos, 

han faltado los cuadros catatónicos y paranoides que suelen constituir la 

forma de curso de los estados depresivos graves de la indución. 

Que estos cuadros no pertenecen al circulo timopático, en el sentido 

de Bumke, me parece sostenible por el hecho de que no existen en nin

guno de nuestros casos de síndrome depresivo, antecedentes familiares ci-

clotímicos. Pero aun hay más; en la mayoría de los casos faltan en el 

mismo enfermo datos de episodios timopáticos anteriores y solo en algu

na ocasión parece haber existido algún periodo subdepresivo previo. Aun-



que así no ocurriese, no podría verse en ello un argumento de primera 

magnitud para sostener la afinidad entre ambos cuadros, porque en último 

término, solo nos haría ver que el síndrome de la hiperostosis se daría 

de preferencia en la constitución pícnico-tomopática, denunciando así una 

alteración en cierto modo de un mismo sistema, pero alteración que en 

los dos casos sería cualitativamente distinta; es, por eso, significativo el 

que en ningún caso haya habido cuadros hipomaniacos o maniacos ante

riores. 

En la constitución corporal de estas enfermas predomina el tipo píc

nico, con algunos rasgos atléticos aislados; sobre ello debemos declarar 

que la misma índole del disturbio que nos ocupa es un obstáculo para 

una determinación tipológica exacta, ya que este tipo de anomalias tiene 

su origen en el sistema diencefalohipofisario, que es precisamente el regu

lador de la morfología corporal. La dificultad aumenta por el hecho de 

que cuando las enfermas consultan, se hallan por lo general en un estadio 

climatérico en el que es fisiológica una tendencia a la obesidad y, por 

otra parte, la existencia de rasgos viriloides que contribuye a impurificar 

la morfología somática. 

Hipótesis patogénica del síndrome psíquico — Henschen dijo, refirién

dose especialmente al cuadro somático, algo que, en cierta medida, puede 

hacerse extensivo al síndrome psíquico: "En la mayor parte de los casos 

no se trata de una enfermedad, sino de una anomalia que transcurre con 

síntomas crónicos, apenas progresivos". Esto puede ser dicho, en efecto, 

para un gran número de casos, y para los casos graves se puede añadir 

que parece existir algo sobreañadido que ha sido capaz de inclinar defi

nitivamente el cuadro hasta dotarlo de rasgos claramente patológicos. Pero 

tal afirmación no debe ser obstáculo para la investigación de la clínica 

de la hiperostosis, del mismo modo que la consideración de fenómenos 

obsesivos en normales no supone, en la realidad, objeción alguna para la 

investigación de obsesiones y estados obsesivos patológicos, ni a la inversa. 

No creo, sin embargo, que sea verosímil admitir una gradual transi

ción entre los casos asintomáticos, los cuadros depresivos mitigados o in

tensos y un síndrome orgánico, claro y profundo. Tal transición me pa

rece insostenible en lo somático y en lo psíquico y encontraría tantas ra

zones en su contra como en el caso de que fuese nuestro deseo admitir 

una transición entre el acromegaloidismo y la acromegalia por adenoma 

eosinófilo de la hipófisis. Henschen pensó igual al admitir, síndromes 

de Morgagni incompletos en los climaterios femeninos más o menos ricos 

en síntomas, pero no claramente patológicos. 

Ahora bien, el hecho de que en un gran número de enfermas no po

damos hablar de un proceso patológico neto, no se opone a que profundi

cemos en las puras anomalias. Tales anomalias, las somáticas y las psí

quicas, me parece fuera de duda que tienen una génesis comum y que, en 

último término, dependen de una alteración de mecanismos reguladores 



centrales que tienen su base en el sistema diencefalohipofisario. Si exami

namos con más detención los síntomas psíquicos aislados que han presen

tado nuestros casos podemos ver que es factible hallar una referencia a 

las perturbaciones del citado sistema, a través de la consideración de casos 

ajenos al síndrome de Morgagni pero que pertenecen también a la pato-

logia diencefálica. Muy interesante es, a este respecto, el trabajo de Pe-

dersen en el que se analiza el cuadro de 12 pacientes con disturbios hipo-

fisohipotalámicos cuyo síndrome psíquico se caracterizó por inestabilidad 

emocional, egocentrismo, síntomas de aparência histérica que algunas veces 

adoptaban una periodicidad en su aparición, coincidiendo siempre con dis

turbios hipotalámicos de índole somática, como alteraciones en el metabo

lismo graso e hidrocarbonado, en las funciones sexuales y en la presión 

arterial. 

Si en principio lo que originó tal alteración no radicó precisamente 

en el sistema diencefalohipofisario, es algo que no afecta a la patogenia, 

sino a la etiología. Muy interesante es el caso (caso 13) en el que la 

sintomatologia comienza a partir de una castración quirúrgica. En otros 

casos, es más verosimil que el punto de partida haya sido central y que 

coincida con la involución de las gónadas. Por eso es muy importante 

el que síndromes en todos semejantes hayan sido descritos en el clima

terio femenino sin hiperostosis, porque ello viene a reforzar nuestra su

posición, compartida también por muchos autores, de que los síntomas 

proceden de alteraciones en la regulación central y que la hiperostosis 

solo desempeñaría un papel en la génesis de síntomas secundarios, como 

las cefaleas o las parestesias del cuero cabelludo. 

La génesis diencefálica del cuadro no se presta a objeción en lo re

ferente a los síntomas somáticos. Para los síntomas psíquicos solo debe

mos alegar que una patogenia afin ha sido aducida para cuadros que, 

como la psicosis maniacodepresiva, apenas presentan manifestaciones en 

la esfera corporal. 

No es lo suficientemente preciso el cuadro somático de la hiperosto

sis para que podamos introducir matices respecto de la génesis particular 

de algunos síntomas, pero es muy probable que algunos se deban a irri

taciones corticales, como, por ejemplo, las parestesias que a veces adoptan 

una topografía que inclina a pensar en un origen cortical. Las altera

ciones del lenguaje y fenómenos como la perseveración, parecen depender 

también de análogo origen. En apoyo de ello creo que debe ser aducida 

la presencia de pequeños signos neurológicos: alteraciones de los reflejos 

y en algún caso la presencia de un Tromner. En otros aspectos no es 

posible dejar de contar con manifestaciones que siendo, em si mismas sín

tomas, han de provocar trastornos subjetivos y objetivos: por ejemplo la 

hipertensión arterial, las alteraciones de la función oválica, el insomnio, etc.. 

Finalmente debemos hacer mención, por su valor para la patogenia, 

de los resultados del tratamiento. En la mayoría de los casos una tera-



peutica a base de hormona folicular no hace sino aumentar los trastor

nos, quizás por una estimulación hipofisaria; por el contrario, una tera

pia con hormona masculina suele dar a veces notables resultados (Warter, 

Moise y Bloch) . En un caso hemos empleado el electrochoque ; las más 

de las veces, soluciones hipertónicas junto a hormona masculina y pre

parados del lóbulo anterior, teniendo la impresión de que con ellos hemos 

obtenido los mejores resultados. Se han ideado numerosos tratamientos, 

sin beneficios notorios: la radioterapia en pequeñas dosis y la onda corta 

sobre el frontal; la parathormona, la tiroxina, glicocola, condroitina, acido 

acético, etc.. 

En general el cuadro se caracteriza por la irreductibilidad de los sín

tomas, aunque también, en la mayor parte de las veces, por su inocuidad. 

RESUMEN 

Se analizan 14 casos de h iperos tos i s frontal interna, después de una 

breve revis ión del es tado actual de nuestros c o n o c i m i e n t o s acerca de este 

s í n d r o m e . Espec ia lmente se plantea el p r o b l e m a de la e spec i f i c idad del 

s índ rome p s í q u i c o que l o a c o m p a ñ a , y se l l ega a la c o n c l u s i ó n de que , 

si b ien n o p u e d e hablarse de un c u a d r o p s í q u i c o u n í v o c o , existe una re

l ac ión c o n la í n d o l e de las per tu rbac iones somát icas , de f o r m a que puede 

enjuiciarse a ambas , no c o m o dependientes la una de la otra, s ino las 

d o s conjuntamente dependientes del p r o c e s o p a t o g é n i c o fundamental . 

Se l l ama la a tención también sobre s íntomas de la esfera somát ica 

q u e han pasado desape rc ib idos hasta ahora . Se c o n c e d e el m a y o r interés 

de esta inves t igac ión al h e c h o de p o d e r sacar, p o r la ana log ia c o n otros 

p r o c e s o s p a t o l ó g i c o s , a lguna luz sobre s íntomas p s í q u i c o s presentes en 

distintas entidades n o s o l ó g i c a s de la Psiquiatr ia actual . 
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