
MASA CERVICO-DORSALIS

For el Dr. R. KOHAN
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El fprimero de agosto de 1939 nos encontramos, en la
Maternidad del H. R. B. Luco, con una novedad: habia na-
cido un nifio con una serie de defdrmaciones tan marcadas y
extrafias-que se nos hacia imposible encastillarlo dentro de al~
guno de los cuadros clinicos conocidos pDr nosotros hasta la
fecha. • • . „ ^

La imadre, mujer de 33 anos, es sana, blen formada, con
reaccion (de Wassermann (-—) ; ha tenido tres hijos, de los cua-
les solo yive uno, que es sano y sin alteraciones aparentes del
esqueleto. Los antecedentes hereditarios de esta sefiora tam-
bien son negativas.

El parto se produjo en forma espontanea y la placenta
peso 500 grs.

El examen fisico dio el siguiente resultado: sexo, feme-
nino; largo, 4] cms;; peso, 2,65Q grs.; circunferencia cra-
neana, 33^2 cms.; circunferencia toraxica, 34 cms.; circun-
ferencia abdominal, 31 ̂  cms. Relacion feto-placentaria,
1x5,9. Goeficiente de vitalidad, 2,1.

Regular estado general; temperatura, 36; craneo meso-
cefalo, gran mancha atelectasica, frente, naso, palpebral, fon-
tanela anterior 3x3 cms.; casi cerradas las demas; nada pul-
monar ni cardiaco; vulvitis fisiologica; paladar blandc bi-
partido; elasticidad de la piel y turgor casi normales; hiper-
tonia muscular.

En las extremidades superiores se nota ana disminucion
marcada en la cantidad necesaria de pjel.

Al recorrer la columna vertebral era evidente un hundi-
miento en la region dorso-lumbar.
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Al examinar la region comprendida entre la cabeza y
el tronco, se tenia la impresion de que el nino S3 habia olvi-
dado de nacer con cuello, puesto que el menton se mantenia
fuertemente a(poyado a la parte superior del cuello. como se
puede comprobar facilmente en las fotografias.

FIG. 1.
Los movimientos de la cabeza eran extraordinanamenie

limitados y el torax, deformado y francamente prommente,
nos recordaba el torax del lachador.

Es decir, nos encontramos con un nino que presents es-
tas caracteristicas esenciales:

1.—Estatura muy inferior a lo normal.
2.—Paladar blando bipartido.
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3.—Torax deformado y muy desarrollado en ser.tido
antero-posterior.

4.—Cuello apenas perceptible,
5.—Linea del desarrollo piloso muy descendida.
6.—Pequeno hundimiento en la region dorso-lumbar.
<jQue cuadro clinico presenta caracteristicas semejantes:'
Lo mas logico es pensar en el sindroma de Klippel-Feil,

que es un caso especial de sinostosis de las vertebras cervi-
cales.

Klippel y Fell describieron, en 1912, un caso con una
anomalia particular, bien caracterizada, de la porcion cervical
de la columna vertebral. La afeccion se caracterizaba por un
acortamiento del cuello, restriccion de la movilidad de la ca-
beza y porque su limite inferior llegaba muy bajo en la nu-
ca. El acortamiento del cuello dependia de un desarrollo de-
ficienre de las vertebras cervicales, las cuales se fusionaban en-
tre si y constituian una sola masa cervical.

Es verdad que en algunos casos, como en el de A. Leo-
ne (Medicina Infantil - Mayo 26 - Roma) existe una 4es-
aparicion de casi todo el segmento cervical de la columna ver-
tebral, perof en otros casos, y esto es lo mas comun, como lo
ban demostrado Lerboullet, Bernard y Villcy (Soc. de Ped.
de Paris - Junio de 1938 - Pag. 370), no es obligatoria la
ausencia de una o varias vertebras cervicales; basta la union o
el aplastamiento de varias vertebras para pensar en el sindro-
nie de Klippel - Feil.

Ya con la idea de una enfermedad de Klippel - Feil sa-
camos varias radiografias que nos demostraron que las ver-
tebras cervicales estaban alteradas en su forma y que la cuar-
ta, quinta y sexta vertebras estaban estrechamente unidas en-
r.re si. Pero, habia algo mis, y, en verdad, existian otras per-
turbaciones: las claviculas se notaban a nivel de la tercera
vertebra cervical; los omoplatos mas elevados que lo normal;
las costillas muy deformadas y las vertebras dorsales forman-
do una sola ma^a.

Colocado cl nino de lado, la duodecima vertebra dorsal
aparecia enteramente aislada, y, de frente. tenia un aspecto
cuneiformc.

Por lo tanto, se llegaba a la conclusion de que el solo
diagnostico de sindroma de Klippel - Feil no era suficiente;
existia algo mas que era indispensable precisar.

El diagnostico exacto nos lo dio el Rcntgen - Diag-
nosrico de Schinz - Baensch y Fried!, y justamente, en la pa-
gina 498, se puede leer lo siguiente; "Cuando las vertebras



346 REVISTA CHILENA DE P EDI ATRIA

dorsal es estari incluidas en la sinostosis vertebral, los autores
norteamericanos emplean la designacion Masa - Cervico -
Dorsalis. La afeccion no alcanza a las dos primeras vertebras
cervicales, en general. En consideracion a que las vertebras si-

nostosadas son amenudo mas bajas que las normales. resulta
el acortamiento del cuello, que es todavia mayor cuando exis-
te, al mismo tiempo, una situacion anormalmente alt?, de los
omoplatos. Cuando la sinostosis es asimetrica se producen las
escoliosis y las cifosis. La anomalia se combina amenudo con
una espina bifida cervical. Ademasr existen, no raras voces
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anomalias en otras partcs del organismo; espina bifida sacro-
lumbar, atrofia de los huesos y musculos del cinturon esca-
pular y de las extremidades superiores, deformaciones y an-
quilosis de los dedos, anomalias de las costillas, nolidacti-
lia, etc/'.

FIG. 3.

Consideremos nuevamente nuestro caso y veremos que
la sintomatologia que presenta, tiene los caracteres del sindro-
ma llamado Masa Cervico - Dorsatis.

Revisada la literatura pediatrica nacional, ningun pro-
ceso analogo hemos podido hallar. Habra que pensar enton-
ces que este es el primer caso dado a conocer en Chile.
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jCual sera el future de cste nino?
Al darse de alta de la Maternidad, a pedido insistente de

la familia, el nino se encontraba en regulares condiciones. Pe-
ro, en un articulo aparecido en el Bull Johns Hopkins Hos-
pital (62: 216 - Marzo 38 — S. Jarcho y P. M Levin

FIG. 4.

resumen del Am. J. Dis. of Children - Junio de 39 - pagina
1430) con el titulo de Malformation HeredSthria de los
Cuerpos Vertebrales, se describe el caso de dos nifios (her-
manos) con alteraciones marcadas de los cuerpos de las ver-
tebras cervicales y dorsales.
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Los sintomas en estos nines se podian dividir en d.os
grupos: primero, los dependientes de la deformidad cervical y
que constituian el sindroma de Klippel - Feil, y( segundo, las
alteraciones de las vertebras dorsales con gran convexidad an-
terior del torax y abdomen excavado, o sea, lo que pasaba en
nuestro caso.

El rfsultado fue una perturbacion en la ventilacion pul-
monar, fatal a rorto plazo.

;Que factores intervienen en este proceso?
Para dar una respuesta mas o menos clara seria necesa-

rio hacer un .pequeno recuerdo de la Anatomia.
Cada vertebra se desarrolla individualmente por tres

Puntos de Osificacion Primirivos, a los cuales, mas tarde, en-
tre los 14 y 16 anos, se anaden diferentes Puntcs Comple-
mentarics.

De los tres puntos primitives, uno, el Punto Medio,
que, segun Serres, es doble, aparece en el centre de los
cuerpos vertobrales, un poco por detras de la cuerda dorsal.
Los otros dos, llamados Puntos Laterales corresponden a las
apofisis articulares y dan origen, irradiandose algo en todos
sentidos, a la porcion postero - lateral de la vertebra,

Los puntos primitives aparecen en el cartilago hacia el
final del segundo mes de la vida intrauterina.

La soldadura de estos diferentes puntos se efectua del
modo siguiente: los dos puntos primitives laterales son los
primeros que se unen entre si hacia la edad de dos anos, ce-
rrando por detras el anillo vertebral; tres o cuatro anos rnas
tarde se unen al cuerpo.

La soldadura de los diferentes puntos complementanos
tiene lugar a los 18 anos por los puntos epifisiarios de las,
apofisis transversas: de los 19 a los 20 anos son los puntos
epifisiarios de las apofisis espinosas, y de los 20 a los 25 anos
por las laminillas epifisiarias de los cuerpos vertebraks.

El atlas se desarrolla por dos puntos primitives, que
apareren en el arco posterior y correspenden exactamente a
los dos puntos primitives laterales de las vertebras ordinarias.
El punto primitive medio no existe.

En la septima vertebra cervical encontramos constante-
mente un Punto Suplementario, situado en la base y parte
anterior de su apofisis transversa. Aparece en el sexto de la
vida fetal y de ordinario se suelda a la masa de la apofisis
transversa en el curse del sexto ano.

Las vertebras sacras conservan su independencia reci-
proca hasta la edad de 1 5 anos, pero, en esta epoca, se aproxi-



350 RE VIST A CHILENA DE PEDI ATRIA

man, entran en contacto inmediato y acaban por soldarse, de
modo que las cinco vertebras sacras quedan transformadas en
una pieza unica, que es el sacro.

Esta soldadura marcha de aba jo -arriba, es decir, de la
quinta vertebra hacia la primera y se efectua, entre dos ver-
tebras contiguas, por el orden siguiente; l.Q Las laminas. des-
pues las apofisis espinosas y por ultimo el cuerpo.

Por otra parte, representan cada pieza coxigea el cuer-
po de una vertebra, se desarrolla como una vertebra ordinana
por un punto de osificacion primitive, al cual vienen a aila-
clirse dos puntos complementarios. En total, el coxis tiene 15
puntos de osificacion, cinco primitivos y 10 complementa-
rios, y luego dos puntos para las astas. La soldadura dp las
cinco piezas coxigeas entre si se efectua de abajo arriba, lo
mismo que. en el sacro, pero empieza mas pronto, pues la
quinta ya esta soldada con la cuarta a la edad de los doce a
los catorce anos.

Ahora bien, en nuestro caso, es muy probable que se ha-
ya producido un fenomeno semejante al que se observa en las
vertebras sacras, en una epoca muy temprana de la vida fetal
y en forma absolutamente anormal.

Como en general la sinostosis se inicia en puntos nr-
cunscritos y se propaga paulatinamente sobre la superficie de
contacto de dos vertebras, la porcion de los cuerpos vertebra-
le,s primeramente sinostosada experimenta un retardo en el
desarrollo mientras en las partes proximas prosigue el creel-
miento de las vertebras hasta que se produce su osificacion.
A consecuencia de la sinostosis asimetrica de las vertebras en
via de crecimiento se deforman los cuerpos vertebrales y snb-
siguientemente la columns vertebral. Como esta sinostosis se
;nicia muy precozmente y el crecimiento ulterior de las mis-
mas resulta detenido por la osificacion, conservan dichas ver-
tebras caracter infantil, las apofisis trasversales son rudimen-
tarias, y las costillas que se articulan en las vertebras mucs-
tran tambien formas infantiles (Schinz).

Segun Jarcho y Levin, parece que existe un factor dis-
plastieo general, que produce varios tipos de anomalias, y un
factor especifico, que produce el defecto vertebral.

En nuestro nino hemos tratado de comprobar la exis-
tencia de la lues congenita. con resultado negativo. Por otra
parte, aunque fuese un sifilitico, el tratamiento especifico no
podria modificar las lesiones oseas ya instaladas.


