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cés, la cual ha sido empleada en Cuba como
antiasmática, anticatarral y antiespasmódica
pero que en el mencionado libro se hace
referencia al empleo de su decocción en en-
fermos de epilepsia en Vietnam. La metodo-
logía que seguimos fue la de comenzar a
probar los extractos de esta planta en los
modelos clásicos de convulsiones inducidas
por metrazol y choque electroconvulsivo en
roedores, modelos en los que dichos extractos
resultaron estadísticamente ineficaces. Sin
embargo, teniendo en cuenta una recomenda-
ción de Porter [2] según la cual a partir de
dichos modelos la mayoría de los fármacos
antiepilépticos desarrollados poseen la carac-
terística común de ejercer una acción anticon-
vulsivante de carácter inespecífico, y la nece-
sidad de incluir en la búsqueda de fármacos
antiepilépticos otros modelos que permitan
detectar efectos anticonvulsionantes más es-
pecíficos, basados en un mecanismo de ac-
ción antiepileptogénico, decidimos probar
diferentes decocciones de Plectranthus am-
boinicus en el modelo de foco penicilínico [3]
–aplicación tópica de penicilina en la corteza
cerebral en ratas tratadas con ventilación asis-
tida y registro electrofisiológico, mediante
electrodos de vidrios con una mezcla de
agar-Ringer lactado, de las espigas inducidas
por la penicilina en la corteza sensoriomotora
(foco primario-electrodo con penicilina) y en
la corteza occipital (foco secundario)–, así
como probar el efecto de un liofilizado hidro-
soluble en el modelo de kindling inducido por
la administración diaria de una dosis subum-
bral de lidocaína (70 mg/kg, ip) en ratas [4].
Para evaluar la severidad de las crisis en este

Figura 1.  Efecto de la administración intraperitoneal
repetida  (cinco inyecciones señaladas debajo de la
abscisa) de decocciones de Plectranthus amboini-
cus  al 6 y 20% (D1 y D2, respectivamente) sobre el
foco penicilínico primario (- - -) y secundario (—). Gru-
pos control  (⊗) y experimental  (•). PE: el momento de
aplicación cortical de penicilina. En la parte inferior de
la figura se señala la administración intraperitoneal de
dosis repetidas de los extractos. Los asteriscos y los
círculos negros indican diferencias significativas
(p< 0,05) de los focos primario y secundario, respec-
tivamente, cuando son comparados con sus corres-
pondientes controles (U de Mann-Whitney).
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Figura 2.  Efecto de la administración crónica oral ad
libitum de un liofilizado disuelto en el bebedero
(2 mg/mL-1) de Plectranthus amboinicus  en el desa-
rrollo del kindling inducido por lidocaína. La barra ho-
rizontal que se observa en la parte superior indica el
período de la diferencia estadística significativa en-
tre los dos grupos (p< 0,05)  (prueba de Kruskal-Wallis
y U de Mann-Whitney).
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último modelo se tuvieron en cuenta los cri-
terios de Racine [5], con la diferencia de que
los animales fueron observados cada 5 minu-
tos durante una hora, y el nivel cuantitativo del
kindling es el resultado de la suma de doce
observaciones.

 En la figuras 1 y 2 se muestran los resulta-
dos obtenidos en el modelo de foco penicilíni-
co y en el kindling inducido por lidocaína,
respectivamente.

Estos resultados demuestran que Plectran-
thus amboinicus posee principios activos con
acción antiepiléptica. En particular, el efecto
inhibidor sobre el desarrollo del kindling su-
giere una acción de tipo antiepileptogénica y,
por tanto, a diferencia de la mayoría de los
fármacos antiepilépticos, el efecto de esta planta
podría tener una mayor especificidad.
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En relación con la malformación
de Chiari e hidrosiringomielia

Sr. Director.  En la revisión de Durham, Sun y
Schut [1], publicada en su revista, los autores
consideran los diferentes subtipos de la clasi-
ficación de la malformación de Chiari, tan
sólo en relación con el grado de herniación de
las amígdalas cerebelosas, pero existe en su
descripción original un transfondo etiopato-
génico, de tal modo, que sólo los tipos Chiari II
y III se relacionan etiopatogénicamente con
la tracción del neuroeje, generado por malfor-
maciones caudales neurovertebrales como el
meningocele y el mielomeningocele [2]. La
no evidencia de esas malformaciones cauda-
les en la malformación de Chiari I le confie-
ren el carácter de idiopática.

La fuerza de tracción de las malformacio-
nes caudales sobre el neuroeje en la malfor-
mación de Chiari II y III han sido bien estu-
diadas y aceptadas desde Barry [3], quien
considera la fijación del neuroeje por una
malformación caudal, junto con el crecimien-
to de la columna vertebral, como la causa de
la fuerza de tracción que determinará la mal-
formación de Chiari II y III. La teoría de
Gardner ha sido la que más ha contribuido a
buscar otras explicaciones de la malforma-
ción de Chiari I y de la siringomielia, distin-
tas a la tracción del neuroeje. Tras él y con
pequeñas variaciones de su teoría, le siguie-
ron varios autores, como Williams, Ball y
Dayan, Aboulker, Zaragoza, y muchas publi-
caciones con orientación hidrodinámica [3].

Creo de especial interés para la interpreta-
ción de la malformación de Chiari I, las apor-
taciones de Roth [5] y su descripción correla-
cionada entre la malformación de Chiari y la
escoliosis. Este autor considera la existencia
de una tracción medular por una asincronía de
crecimiento entre el neuroeje y neurorraquis
como la causa responsable de la malforma-
ción de Chiari I. Estos conceptos, junto con
las descripciones actuales de malformaciones
caudales (síndrome del filum terminale tenso
[6] y la médula anclada [7]) desconocidos en
la época de Chiari y de difícil diagnóstico aún
hoy día, contribuyen a considerar en la mal-
formación de Chiari I, la existencia de una
tracción en la médula espinal de forma pare-
cida a como lo hace un mielomeningocele en
los otros tipos de malformación de Chiari II
y III. Redunda en la existencia de un síndro-
me de tracción medular, el hallazgo en 54 pa-
cientes afectados de malformación de Chia-
ri/siringomielia de un nivel del cono medular
más bajo de lo normal [4,8]. En consecuencia,
la diferencia entre la malformación de Chiari I
y Chiari II, III tan sólo sería de grado o mag-
nitud, tanto en el descenso de las amígdalas
como en la malformación caudal, compar-
tiendo entre ellas la etiología.

En todos los tipos de Chiari, la siringomie-
lia que la acompaña sería el resultado de una
isquemia medular por tracción, la cual acaba
en una cavidad quística medular; si es perie-
pendimaria se denomina ‘hidromielia’, si no
lo es ‘siringomielia’ y si es ambas ‘hidrosirin-
gomielia’. La diferencia entre ellas es morfo-
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lógica y por ello ninguna puede sustituir
conceptualmente a la otra [8]. La escoliosis,
que frecuentemente se asocia a la malforma-
ción de Chiari, la considero, como Roth, un
intento de la columna vertebral para minimi-
zar la tracción transmitida a la médula espinal
[4,5].

En la actualidad, muchos autores conside-
ran la siringomielia íntimamente relacionada
con la malformación de Chiari y cuando se
refieren a alguna de ellas lo hacen como ‘el
complejo Chiari/siringomielia’, aunque, a mi
juicio, tendría que denominarse ‘el complejo
Chiari/siringomielia/escoliosis’, ya que cada
una de ellas es manifestación de la enferme-
dad de tracción medular y aparece en mayor
o menor grado una u otra, según factores
como el tamaño del agujero occipital, la edad
e intensidad en la aparición de la tracción
medular en relación con la madurez de la
columna vertebral y del neuroeje, la frecuen-
cia del traumatismo por flexoextensión en la
médula espinal tensa, etc. [4,9].

El efecto beneficioso de la craniectomía de
la fosa posterior es atribuible a la liberación
de los obstáculos a la tracción caudal del
neuroeje y al alivio de su impacto contra el
estuche óseo occipito-vertebral. En menor
medida, la mejora se debe a la eliminación de
las angosturas en los espacios licuorales visi-
bles en la cine-RM, al no ser éstos la causa,
sino una consecuencia en el desplazamiento
de la porción inferior del contenido de la fosa
posterior [4].

Antes de aplicar la craniectomía, a mi jui-
cio, creo de interés proceder a la liberación
mecánica del neuroeje mediante la sección
del filum terminale, ya que se han obtenido
resultados esperanzadores al aplicarla en el
complejo malformación de Chiari/sirin-
gomielia/escoliosis [10].
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Hipersensibilidad del seno
carotídeo unilateral como signo

de oclusión de la carótida interna

Sr. Director. Los signos clínicos de oclusión
de la arteria carótida interna (ACI) son esca-
sos y poco consistentes. Entre ellos se han
descrito la presencia de síndrome de Horner,
desaparición de un soplo carotídeo previo,
palpación asimétrica de la arteria carótida
externa o alteraciones circulatorias detecta-
das en el examen del fondo de ojo [1]. Algu-
nas técnicas no invasivas como el escáner
dúplex modo B, Doppler, fonoangiografía
cuantitativa, imagen con radionúclidos o an-
giorresonancia son métodos de rastreo para la
enfermedad carotídea, la cual se confirma por
arteriografía convencional [2]. Presentamos
un paciente con ictus isquémico y oclusión de
carótida interna derecha confirmada por an-
giografía, en el cual el masaje del seno caro-
tídeo derecho desencadenó una marcada res-
puesta cardioinhibidora que fue reversible
tras cesar dicha maniobra.

Un varón de 56 años fue ingresado en
nuestro hospital por una hemiplejía izquierda
súbita. El paciente era un gran fumador y 13
meses antes había sido sometido a un by-pass
aorto-bifemoral por arteriosclerosis oblite-
rante. Un mes antes tuvo un accidente isqué-
mico transitorio que cursó con hemiparesia
izquierda. La exploración neurológica mos-
tró disartria, parálisis facial izquierda su-
pranuclear, hemiplejía izquierda con síndro-
me corticospinal y déficit hemisensitivo
izquierdo. La exploración general mostró,
como datos reseñables, tensión arterial de
170/80 mmHg y un pulso regular a 50 latidos
por minuto. En la sala de Urgencias, durante
el examen clínico ordinario, la palpación del
cuello sobre la arteria carótida derecha desen-
cadenó una bradicardia marcada con parada
sinusal transitoria que revirtió al cesar la
palpación. La palpación del lado izquierdo no
indujo ningún cambio en el ritmo cardíaco.
Una TC craneal mostró una lesión hipodensa
en región parietal derecha. Un registro ECG
continuo mostró una bradicardia sinusal leve
(52 latidos por minuto) como única anomalía.
Dos segundos después del masaje del seno
carotídeo, el ritmo cardíaco disminuyó consi-
derablemente, y 6 segundos después se pro-

dujo parada sinusal, que revirtió 4 segundos
después de finalizar el masaje. La estimula-
ción del seno carotídeo izquierdo durante 3
minutos no indujo ninguna respuesta cardio-
inhibidora o vasodepresora. Un registro Hol-
ter-ECG de 24 horas mostró algunos episo-
dios de bloqueo auriculoventricular, por lo
que se implantó un marcapasos cardíaco. Una
angiografía carotídea convencional mostró
una estenosis severa (80%) en la porción
proximal de la ACI izquierda y una oclusión
completa de la ACI derecha.

Nuestro paciente padecía una enfermedad
arteriosclerótica grave; sufrió un accidente
isquémico transitorio y un mes después un
ictus isquémico relacionado con la oclusión
de la ACI derecha. En nuestro conocimiento,
la presencia de una respuesta cardioinhibido-
ra marcada tras la palpación del seno carotí-
deo ipsilateral a la ACI ocluida no se ha
comunicado previamente, y sugiere una posi-
ble relación causal. Es probable que la altera-
ción de la conducción cardíaca objetivada por
el registro Holter pudiera facilitar la respues-
ta cardioinhibidora a los reflejos del seno
carotídeo [3]. Algunos pacientes con sínco-
pes relacionados con síndrome del seno caro-
tídeo pueden tener una hipersensibilidad asi-
métrica de ambos senos carotídeos, pero no se
les realizó estudio angiográfico [4].

El caso de este paciente sugiere que la hiper-
sensibilidad del seno carotídeo puede interpre-
tarse en algunas circunstancias como un signo
clínico indirecto de oclusión de la ACI, si bien
debemos siempre tener en cuenta que el masaje
del seno carotídeo es una maniobra peligrosa
que puede causar complicaciones cardiovas-
culares alarmantes.
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