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CONSIDERACIONES SOBRE SE1S CASOS DE TUMORES DE LA
MEDULA ESPINAL EN LOS NIKOS

Pot R1CARDO OLEA G.

En general, se tiene un conocimiento de los tumores de
la medula ^spinal a base de lo que se nos enseno en los adul-
tos. Fero cuando se ha tenido oportunidad de observar algu-
nos casos en los ninos y de revisar la literatura correspondlen-
le, se ve que en esta !edad presentan algunas peculiaridades que
vale la pena destacar y este es, sobre todo, el interns que
pensamos qu'e pueda tener esta presentacion,

CASO 1. — Est? caso cs el qut los Ores. Ar:iya y Guzman estudiaron
y publicaron ton. de taMe en los "Archives del Hospital de Nifi'oj Roberto del
Rio", en el N." 3 d* IX dc 1935.

Se tratata de un recicn naci-do sin antecedentes familiares d^ impor t^ncia ,
d-e sexo femenino. en quier. a los dos dias de edad, !a madre descubre al^uncs
p:queiio!3 tumores del tamano ds una arvejia que ruedan bajo la piel, ^n el cuero
•cabelludo y en las extremidades, a la v£z que se tompru^ba que el nino no
mue%pc el mienrbro inferior izquierdo. 'Solo uno de 'estos tumoitciros situados
en da parte .antero interna del brazo izquierdo adheria a la piel que estaba de
color rojo y en la que st vci 'n nurrerosos vaso? d i i a t i d o s , formando una
ted. Algunjs de estas lecionzs siguieron progresa.ndo y otr^s regresa,'.on parcel
o tofalmente, al mismo tkmpo apare-cieron tumoracionei ^n otras region^s, es-
pecialmente en el abdomen y el estado general desm^joraba p'rogi^fi
Al mes nu&ve diss de €da'd.' el nino presentaba grandos tumora,cioiKs
nales y otra en 'la region lumbar, una paraplegia fladd'a1 completa de las ex-
tremidades inferiores con abolicion df reflej'os y compromiso estfintfK.mo. En
cstas condkiones Hega al hospital ly fallece a los pocos dias.
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Xrnto clinica como anatomopatologkamente /ire posible hacer el dugnos-
tico de htmangio-endot-elioma o sarcoma endotelial de la medula espin2*, con
numerosas metastasis, algunas de ellas comprobadas en vida. c l in ica y tadio-
logiwm-ente. 'Estas metastasis, fuera de las ,ya descritas, se encoiurab.in en el
higado. bazo. rinones y huesas.

Lla'mamos la a tendon sobre la evolution rapidisima y grave oc ejie cast-
de un tumor conge'nito.

CASO 2. — — Se trataba d: un nin'ito de 10 anos, cuyas primt ' ras in an if es-
i .'.dones ha-brian comen/'ado Ires me325 antes de su hospitalizacion en fonna
de dolores de la region lumbar y periumbilical, que pos'teriormente se extendk-
ron a las extremidades infcriores, a la vezj que aparecia1 una paraplegia irlacida
con trastornos de 1-a ^ensibilidad al c-^lor y a'l 'dolor. Por esos sintomas y uma
pequena sifosij indolor.i de la region dorso-lumbar y, ademas, por el hecho
de que Kp€tidas punciones lumbarcs fueron blancas, se diagnostico un tuimor de
la medula y sc llevo a la mesa d-e operacion. {Ed Or. Johow intervene ry en~
cucntra un tumor inop^rr'ble dc los segmemtos lumbarcs de la ruedula-. Se
tomo una muestra que revelo que se trat^ba d> un-' UnfsTigioma, Posteriormcn-
tc, cste nino aoantuo ius sintomas nerviosos en el sentido dc que tenia do-lores
iafokrabk.1:, TC comprometieron los esfinteres. aparecieron uJceraciones troficas
en las extremidades inferior«s y eti las nalgas y ^atparecio una contrattura en
flexion tie el las. Por likimo, este nino murio 'despues d« dos.afios tres tnescs
de horpitalizacion por una osteomi:Ktis. En la autopsia se comprobo una lin-
fangioma' difuso de la medula cspinail y de la cola de cab-j'llo. Una observ-acion
con may ores d-stalles de este case pu-ede verse en el ntimero de julio de 1940:

de loj "Arcbivoj del Hospital de iNifios Roberto del Rio". Ap'rovachamos dc
publ icar ahora una mi'crofotografi'a de este case (Fig. If-

CASO 1. — El case del nino J. G. de 8 i^nos de edad, es «1 siguien-
tc: com'Snzo en -fornra mas o imenos repentina con dolores en el miembro infe-
rior izqaierdo que hicieron pensar en nna ciatica. En un. examen p-rattidado
por nosotros -ailrededor de una sernana 'd^spues de inidada su erjfennedad pu-
dimos comprobar dolor a la palpacion .3-. lo largo de los traryectos nefviosos, signo
dc L:seguc positive, abolition de ambos refkjos aquilianos, conservacion ch los
rellejos rotulianos. marcha ligeramente clau'diicante, abolkion de la sensibiiidad'
tt,'mio. dolorosa y tactil en fornna de puntaJon 'de m'ontar, abolk-ion del re-
i'.pjo jnal, ligera alteracion esfintcreana. Los exa'm«n«s de Jaboratorio que s*
practicaron, revelaron que, ademas de todo esto, el nino tenia una 'adenopa-
tia hillar y paratraqueal derecha tu'berculosa; una rinofWingitis cronica con
oc«na y las punciones luimbares repetidas en tres oportunidadfcs, dicroa siempic
una ligera disociacion albudnino citologica (akbumina 0,40 a 0 ,50 ; leucccitos,
I a 3 y reac-ciones .globuliniiiais debilm^nte positivas.

Con ligqras v-H-riaciones en lo que se refiere a -extension e i icojisidad de los
;rastornos de Ja sensrbi'Iidad. control esfintercano, dolores iy rcflejos aqu'l ia-
nos, el nino siguio mas o menos en el mistno estado durante un mes y media,
Luego presento un eritema nudoso con sedim^ntacion de 135 mm. y desmejci3~
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miento del cs-tado -general; poco despues presento dolores fugaces en. la ar t icula-
eion del codo izquierdo con tumefaecion y limitacion de las nun im'.entoo. La
temperrtura se mantuvo .alrededor de 37^ a 38, salvo una qoe otra etc-

\aci6n mayor.

FIG. 1.
Microfotograf ia del l infangioma del Case N.'-' 2.

Dadas las divers'as manifestaciones d« im cuadro infec'-cioso, pensabamos
hasta aqui que su sintomatologta neurologica se debe-ria a una neuron'iclins
de origen no precise.

Como observer a mas en esta cpoca una palidez especial, procedimos a p^d«r
un hemograma qa« nos vino a csclarecer el cuadro: se trataba dq un\a leuce-
m'a mieloide hcmocitoblastka bematol^gicamente de :ipo agudo, confinmadi
por el Dr. Hernandez tambven en un mielograma.
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El estsdo general siguio desmcjorando vonsiderablemente. a la vez qu^ las
lemperaturas subian O9 a 40 ) . Se p€nso hacer transfusiones, pero no se pudo
bacer slno una, porqnc >sl nino present 6 un intense shok. En vista del pro-
nostko, por exigencia de la if am ilia s-e dio de alta a los 3 }/> meses de hos*pi-
tal izadon.

Al entregarselo °a la f am lib, lo 'hicimos ton la vertidumbrc de que se t tfa-
taba de una kuoamia 'mieloide. en la cual debia 'haher infiltra:dones medulares
i'n ia regien del cono o cola de caballo irausantes de la sintomatologiia nerviosa.
Tarrrbitn atribuimos a €sta enfermedad la lesion del codo izquierdo que pKsen~
to. Respcvto al eritema nudoso, no podiamos decir con seguridad si fue debi-
uo a la tuberculosis o si fueron infiltracionss ieucemicas de la piel que confun-
dimos con eritema nudoso. Es de advert it que el asrjecto de las leisionets eran
cxacumentc iguales al d«l eritema nudoso olasico. ,

Un mcs despues de ser dado de alta de nuestro 'Servicio, el nino fue lle-
vado pqr la familia a otro hospital y, seg'Un inform^-'ciones que tuvimos, pos-
Lcnormente, €'1 ohico fallecio alii ^1 cabo de un m*s. La autopsia comprobo lia
kucemia, pero no K hizo eitudio de la medula espinal. Podemos, sin embar-
go., stiponer que deb? 'hater existido una infitr:<:i6n cloro'matosa de esa region,
puesto que se comprobaron cloromas en otraS regions (txa« del craneo, nan>,
m a x i f a r superior, et<;.).

CASO 4. — Se tralaba de una ninita -de unos 8 ^n'os de edad, que I'nt
operada en el Servicio de cirugia dc un sarcoma d*l ov^irio. Un arlo de.'^paes
vuelve al hospital con un'a paraplegia. Fallece y la autopsia demuestra mctas-
tii.sis saKomatosa a nivel de Iris 8.*, 9.* y 10.' veritsbras dorsales, qu« com-
primen completamente la mcdula . ISn la radiogra'fia de la columna se o-bs«rvii
la mism'a destruccion de vertebras (Fig. 2).

La bistoria clinica de esta ninp se perdio y por eso no nos 'es posiblc -d^r
dut. i l les de su sintomatologi-a clinica.

CASO 5. — Como anteccdsntes s61o merec-e atencion el hecho de que *n
rn.irzo dz 1940 52 le hizo el diagnostico de lues adquirida y complejo pp\r
mario tu;berculo~;o en evolucion. Por irregukri'dati en la asistencil del nino .1!
pchclinico practicamente no se hizo tratamienio.

Ingreso el 13 de raarzo de 1941 al Hospital. La evolution clinfca fug
niuy 'Complicada y dio lugar a varios erroir'es de diagnostico cuyo ,ataaHsis seri
mctivo de una presentation de1 coojanto que haremos so'bre el caiso con los
Drcs. Bamba-ch y Neira. 'Mt lirnitarc por -ahora 13 decir que su ingreso se pro- "
d u j o a raiz de una, caida desd« un ajfbol a 1.50 metro de altura. 'Foil un
madro que se croyo era un d^rrame y una osteomiditis de la 'cos-tilliai derecru.
Se intervino y se extrajo la costilla, dejando el periostio. Luego (u& tras-
ladado al ,:ervido de aislamiento por una coqU'eliiche; ya por esta epocp {fines
dc mi'rzo) se comprobo en el chico una pajfesia de los mu&culos laibdominales
del la-do dsrecho y un abombamiento del hemitorax derttho. Con lalgunas
dudas diiagnostkr^ prvocadas por examcn-es cliniros y de laboratorios, el nino
reguia dt!:m€Jorando rapidarnent^, hasta que un bucn dia aparecen tumt)rcitD5
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en la p.d del cuero cabelludo. Por csta epoca comenzo a notarse (2j- jV-41>
nna sintomatologia dolorosa de las *xtr;midides inferiores, tque a los dos o tre^
di:s habia ya dado' l uga r a un cuadro franco de compresion medular: retlejo;
abcrlidos, reflejo; at.dominal£s y cremasterianos normaks, peresia d^ las extrs-
midad^s inferiores, el mno no pucde mantenierte en pie. compromise e.'finr;'-
.reado (paralisis vcskal) , abolicion de las sensibiUda'dw al calor, dolot y
tacti l en los segmentos corre'-pondientes .-.; l^j raJoss si.cras 1 a 5, -Lasague po-

FIG. 2,
Radiografia de la columns del Caso N." -I.

sitivo, dolor en los trayettos nerviosos. Se comprobo, adema^, una aboli/ci6n
del reftejo ra'dial d^recho y las ya anotadas paralisis de lus abdominals e int-T-

costales del kdo derecho.
•La ignoranctj en que al comien/,o estabamos icefca de la natuiraleza d-e

sn afoccion pul'monar «y general, y la •extension de la sintomatologiai ncrvmia,
nos hickron ba;<r suposkiones erronea'.'. Pero luego, por las pun-cion.es luro-
bare^ y la determinacion por biopsia de que codo era dz natur'.'Qeza sr^coma-
io:n, pudimos precisar que se trataba d« rnptastaisLs sarcoma tosas qu: produ-
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cian compression meduhr que lo-calizamos f n k: cola de c.iballo, pero dadas las
demas manifest :ciones neurologicas, ^upusimos habia or^as metastasis mas
zrriba.

Las puncionies lumbares he:has a los pocos dias de iniciada I* sin'tomato-
logia de las extremidades inf-eriores, dieron grand^s canti;ciadies de al'bumina
(16-28 giu. o/oo) con escasa c.'ntidad da ekmenro^ figuriados, color amari-
Ilo y en una ocasion hubo ^oagulacion

FIG. I.
Radiogiafia ,con inyeccion suboccipital de lipiodol del

5 minutos despues de becha la inyeccion,,
se N.v 5,

1 '̂s punciones lumbares fucron blancas.
La puncion su-boqcipitel dio salida a liquido claro.
El nino siguio empeorando rapidsmente y perm^necio en cstado caqu^c-'

tico «rca 'd« un mes.
Por esta razou no M pudieron haoer examenes nieurcyldgkos detenid-oe,

ppro, en general, puede afirmarse que se mantuvo en lo" yi. r«latado, Fallecr-j



TUMORES DE LA MEDU'LA ESPINAL 6:5

el 30-VI-41. La autopsia revelo un sarcoma pleura! con metastasis en todo
cl orga-nismo.

Cuatro semanas ant-es de su muerte y con el 'fin de avaluar posteriormen-
te Iu: result ados, hicimo; una mielografia tteacendente con lipiodol. cuyo estu-
dio comparado -con 1: pieza anatomica da lo siguiente:

Detencion ds la masa principal del lipiodol' a nivel del bord^ superior de
la 10.* vertebra dorsal. Esf: .detencion se m^ntenia parcialmente 4 horas y
aun 48 horas despues. La p:rte de lipiodol qu£ paso ha-cia 'abajo, s-c de tuvn

FIG. 4.
El mismo enfermo d« \a f i g u r e 3, cuatro horas despucs etc

de lipiodol.
la myeccion

a nivel de la 3.* vertebra lumbar. Fijandose bien, Uimbien hay ana gota pc-
qnena de lipiodol detenirfa a nivel -de la 6> vertebra dorsal, (Figs. 2 , 4 y 5).

Todo esto corresponds exactanwnte a- las tres masas tumorales que se en-
contraron en la a.utopsia: la ^1A ckl tamano de un poroto, a nivel de! 7.?

cuerpo vertebral don:al; la 2.?, ,extendiendo?:e de;de el borde superior dc la 10 ?

dorsal hasta el borde inferior de la 1.* lumbar , comprimi*ndo fu^rt-emente In
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nrcdula, y la 3.?, comenzando en el horde superior de ]a 4.? lumbar w exten-
dienda:e hasta e] bord: inferior d-2 la. 1.? sacra, comprimiendo h cola de caballo.

CASO 6. —- L:i nfcjita qaz ustedss tianen a la vista, tkne hoy dia un ano
2 m^ese;. lEs inKr^sante hacer notar qn^ d comien/.o de ' l a enfermedad de
csn chica pucd- s i tuars j altcdedor dal 7.^ a 8.? mes de su gestation, per
cuanto la m.adre a^gura que duranw el 5.5 y 6.* mes. ella sintio los movimien-

FIG. 5.
El mi"mo en f^ rmo 48 hora* despues :de la inyeccion d« l ipiDdol.

to: jiormales del nine en su vi-entre, pero n partir Az entonoss. sg fueron ha-
ciendo tada vez mas debile:, hasta que en el 9.? mes, lo .-ran tanto, que h
madre consulto medico por ma ra?.6n. El parto ss produjo en la maternidad
de San V^nte y fue normal. Al 3,er dia del nacimiento, b cuidadora que

e nino, se dio tu^nta que no movia las piernas. 'Exatninada por
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el Dr. Gantes, el comprueba una p-arapkgh fla-cida. Algunos dias deques nos
la envia para nucstro estudio; connprob-amios «n esa epoca- una paraplegia fla-
-cida bastante intense, con abolition de reflejos. Solo h'abia ligeros •movimien-
tos de flexion y extension del muslo sobre la pelvis del lado izquierdo; pre-
j^nta'ba, ademas, la chka, un pre talus iaqui^rdo. T«nia tambi^n una atonia
de toda b musculatur: del peronc y aiboli:ion d«I reflejo aaal y creiamos que

FIG. 6.
Radiografia con in-yeccion suboccrpital dz lipiodol en cl O-^o N.9 6.

La imagcn era invar iable a los 5 minutes y a las -48 hor-is.

habia una di'.minucion dz la sensibilidad al dolor. Durance los cuatro meses
que se si'guieron, la chka ^twcnto p^.u'latinam'ent'e un'a m^jori'a en el s-enttdo
de que su miembro inferior izquierdo adquirio un-4 mobilld'ad casi normal en
el muslo y pierna, pero persistip una .paralisis completa del pie (ijuis, por otrn
parte, fue tratada orropedrca'm'ente para corr^gir la posicion talus; la atoni't
dc IDS miirculos perineaks di;minuy6 y en el miembro inferior derecho apa-
recieron leves movimientos ds extension de la pi'erna sobre el muslo. Los- re-
fkjos persisci^n todos aboli-dos. Pudo esta.blecerse con seguridad una abolicion
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de la sensi'bilidad termka y dolorosa en ambas /extremidad'es inferiores, que al-
canzaibi aproximadamente hasta i'a region inguinal y que «r>a un poco menos
marcada en la cara interior de los musics.

La -chica siguio deaarro1!Ian dose con absoluta normalidad; fuera dc su
paraplegia presence sienrpre una estitiquez muy acentuada. No presento en
ningun momento dolcrres en las extremidades. E*i esta forma llego hasta los
8 jne^as de edad, no habiendo presentado ningnin cambio en la sintomatologja
dt\icKta. Hemos de advertir que durante este tiempo, Ue pretendio en tres
G''*sioi:e<; h:cer punciones lu-mbares que resultaron blanicas. A la edad de 8 me-ts
nolo la madre en fa region lumbar izquierda un solevantamknto inrconsi:c;n;c
quc. pnncionado por nosotro:, no dio «alida a nada. Las radiografias de la co-
l u m n s no demostraron ^Iwracion, Hasta e:ta epoca, d diagnostico para nos-
orros era una incognita: una paraplegia flacixia con trastornos acentuados de la
«r.&ibi|idad. congenita, que duiante cuatro meses habia ntejorado algo y quc
duranro otros cuadrp:. ha-bi'i permanecido estacionaria, era un cuadro que no
sabiamos como catalogar. Pensamos ya ipor e5ta epoca en que pud'ieta tratarse
dc un tumor de la medula y detidimos esperar si se produtiria o no una nueva
regj-x'Jon -espontinea. pero ya en junio de este afio, teniendo la ninra; un ano,
y no habiendose producido la esperada regrcsion, d*ci'dima-> hacer una mielo-
g r a f i a , que es la que ustedes ven (fig. N.v 6) iy que demostro lai existsntia
ae un bloqueo total, a nivel -d-2 la 9.* -vertebra dorsal. Asegura'do en esta for-
ma el dhgnostico, se procedio el dia 5 <±e Jul io del presente ano, a hacer un-a
iamlnectemia por el Prof. Diaz Lira. Durante la intervention ic pudo estabh-
cer un tumor extramedular que icomenz.aba al nivel ya dicho, que
todear toti3lment-e la medula y que se prolongaba por La' cola de caballo
mas aHa del limite inferior expuesto (10 centimetres de extension).

Se extra jo apart* del tumor que Iquedaba a la vista, pep.' detras de la
medula, <y no pudiendose continuar la inter\"encion, se cerro.

La biopsia del trozo extraido ha sido estudiada por diversos anatomo pa-
rologos, quienes, ha^ta aqui, no na; s;ben diecir >con precision de que se trata.
Solo pueden decir que es de un tejido em'brionario.

Hasta el momento 'actual (40 dias despues de la intervc.mcion), la niiia
ha exp'erimentado una Hgera -mejoha de su sintomatologia nerviosa: hay lige-
ros movimientos de exten-sion del pie izquierdo. La extension de H pkrna
derecha sobre el muslo se hace con un po^o d« 'mayor fuerza; la ^en^ibilidad
ha mejorado sn el Udo izquierdo. porque siente bien hasta el pie, Lo dema;
p^rsiste todo mas o mencs igual, La nin'a es ahora cspaz d-e sentar^ sin apoyo.
cosa que antes no hayia y el estado general es Como siem-pre, florecknte, Con-
trolado .1 radioscopia se v* ^ute el lipiodol permanece en d mrsmo sitio. El fu-
turo de esta chica es incierto y depende en graa parte dc que el tumor se<a o
no susceptible d« ser trarado con radioterapia.
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Frecuencia. ,•— La frecuenda de los tumores de la medu-
la espinal seria, segun la mayoria de los autores, menor en los
nihos que ien los adultos. Ford, en d Harriet Lane Home, en-
contro solamente tres casos (siendo el menor de ellos de 9
aiios de >eclad) entre mas de 70,000 enfcmos. Dandy, entrs
36 tumores de la medula espinal, habla solo de cinco en su-
jetcs menores de 15 afios. Stookey, en los anos 1910-26,
encontro entre 165 solo 8 en menores de 12 anos.

La menor fre.cuencia de los tumores de la medula, po-
dria vsrse tambien cuando se estudia la proporcion entre tu-
meres cerebrates y tumores d'e la medula espinal. Esta pro-
porcion en los adultos seria, segun distintos autores, de 4 a 6
tumores cerebrales por 1 medular. Esta proporcion en los
jiinos, segun Bailey, seria de 20 a 1.

Sin embargo, bay quienes .qpinan que no son tan raros
los tumores en los ninos y que con buenos examines neuro-
logicos y un mejor conocimiento de ellos se les diagnosticana
mas. Esta opinion se basa en el hecho de que se obsisrvan dis-
crepancias entre el numero de diagnostico clinicos y el numero
de tumores de la madula espinal encontrados en las autopsias.
Asi por ejemplo: Schlesinger. entre 251 tumores de la medula
espinal hallados en .autopsias, 60 son en menores de 15 anos.

Por nu'estra parte, podemos dar las siguientes cifras:
desde el afio 1933 (epoca en que comenzamos a preocupar-
ncs de la neurologia infahtil) hasta el presente, ban estado
hospitalizados en el Roberto del Rio, 33,931 :snfermitos.

De ellos, solo se han diagnosticado 16 tumores cerebra-
les (casi exclusivamente tuberculomas). Durante esta misma
epoca, el Dr. Guzman ha hecho 1,806 autopsias y ha encon-
trado 20 tumores cerebrales (19 tuberculomas y 1 glioma).
Si tomamos en cuenta que en los ultimos , cinco anos hemos
podido observar estos seis casos de tumores medulares, rtsulta
que entre nosotros, si 'excluimos los tuberculomas, los tumo-
res de la rnedula son mas frecuentes que los del cerebro y aun,
sin hacer esta exclusion, la proporcion es mayor que en las
dadas en el extranjero,

Anatomia patclogica. — Este aspecto de los tumores de
la medula espinal es algo complicado de tratar, porqu*e no
existe una uniformidad de criterio en la nomendatura y aun
existiendo, suele haber diviergencias para juzgar la dase de
tumores; asi, por ejempo: Antoni cree que mucho de los tu-
mores descritos como angio-sarcomas, mixomas o mixo-fi-
bromas o .endoteliomas de la pia con deg!en«raci6n hialina, son
neurinomas; algunos sarcomas serian gliomas, etc.



640 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Pero, dejando a un lado estas divergencies que' no esfa-
mos capacitados para resolver; podemos decir que la anatomin
patologica de los tumores de la medula en el nifio tiene carac-
teristicas generales que difierten de las del adulto y es a ellas
a las que nos queremos referir con algun detehimiento. Para
facilitar el estudio, clasificaremos los tumores de la medula
en tres clases: a) intramedulares; b) extramedulares intradu
rales, y c) extramedulares extradurales. Los intramedulares
constituyen el 15 % del total de tumones de la medula en el
adulto y pueden ser: gliomas (ependimomas), sarcomas, tu-
berculomas, dermoid-es, gomas, angiomas y carcinomas (siem-
pre rnetastasicos). El mas comun de ellos es !el glioma, Los
extramedulares intradurales constituyen el 65 % y pueden ser
meningiomas, neurinomas, mixomas, linfogranulomas, cloro-
mas, teratomas y linfangiomas. Los mas comunes son los
meningiomas y neurinomas.

Los extramedulares extradurales forman el 20 % y pue-
den ser sarcomas, lipomas, neurinomas, quistes hidatidicos y
cordomas ventrales. El mas comun de ellos es el sarcoma.

En general, se puede decir que la medula produce ghomas,
ias rakes neurinomas y la dura endoteliomas.

Si estudiamos los datos recien citados, podemos ver que
en el adulto mas del 50 f/c de los tumores son los extramedu-
lares intraduralies, meningiomas y neurinomas. Esto es de
gran importancia practica, porque son los mas operables, ya
que son encapsulados y pueden ser extirpados totalmentY,. En
una estadistica de 42 casos operados en el adulto, pres^ntada
por Sparling y Mayfield, el 56 % eran tumores benignos,

Desgraciadamente, en el nifio las-cases suceden de otro
modo y el mas frecuente de todos los turn ores es el sarcoma
extradural, cosa que se compruieba tambien en los casos que
presento. Estos sarcomas suelen provenir del mediastino y dti
espacio retroperitoneal, como pasa en los casos N.os 4 y 5.

Los gliomas tambien serian frecuentes en los nifios. El
mas pequeno que ha presentado -glioma, tenia dos anos de
edad. Estos gliomas son muy polimorfos en su caracteristica
y en general, en los nines serian de curso rapido.

Ford cita £n sus libros 21 casos de tumores medulares,
entre los 5 y los 1 5 anos. De ellos, 6 son sarcomas extradura-
les, 7 son gliomas, un fibroma extradural, un neuro fibroma
extradural, un m?uroblastoma extradural. un osteoma extra-
aural, un cloroma extradural, un fibro blastoiria intradural,
un neuro fibroma intradural y una fistula arte,rio venosa. Se-
gun algunos autorfes, son tambien frecuentes en el nino los H-
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pomas, los cuales suelen crecer por debajo de la piel, pasando
por los agujeros de conjugation, constituyendo lo que se lla-
ma un tumor en reloj de arena. Esta misma caractmstka
pueden presentarla los neurinomas.

Los lipomas, quistes dermoideos, teratomas, hemanglio-
blastomas, angiomas y cordomas, se relacionan, a veces, con
defectcs del desarrojlo ("espina bifida, meningoceles, etc.J.

Segun Walker y Moore, los tumores teratoideos serian
muy raros e incluyendo un caso que ellos estudian, encuentran
solo 12 en la literatura.

Los cloromas, aunque no son frecuentes, sc presentamn
mas en la infancia que en el adulto.

Buchanan y Walker describen en un artkulo del A. J.
D, CH. cuatro casos en la literatura de tumores vascularea.
cuyo aspecto al hacer la laminectomia, no podia dtcidir si se
trataba de varides, hemangiomas o hemangio blastomas.

Como se ve, la mayoria de los tumores de la medula qae
se observan en los ninos son malignos no operablcs.

'Algunos de los tumores son congcnitos, aunque no siem-
pre Se manifiestan clinicamente al nacer. De entre los tumo-
res congenitos manifestos desde el nacimiento, ten-emos los
casos numeros 1 y 6. De entre los congenitos que no se ma-
nifiestan sin mas tarde, podemos citar ;el teratoma que estu-
diaron Walker y Moore, que comenzo a manifestarse a los
2>2 anos de edad. Tambien los linfangiomas serian congc-
nitos y solo darian manifestaciones tardiamente (Caso 2) .

En algunas oportunidades, aun los cases de tumorts con
siderados benignos. por su situacion e indperabilidad, pueden
considerarse como de mal pronostico, como fue nuestro caso
numero 2.

Etiologia. — La accion que los traumatismos pueden te-
net ten el desarrollo de algunos tumores es muy discutida por
los distintos autores y algunos solo la aceptan como un factor
excitante. Entre nuestros casos puede haber pasado esto en el
numero 5.

La herencia jugaria un rol muy modesto, pero compro-
bado Oenfermedad de Recklinghausen, angiomatosis multi-
ple, etc.).

En el adulto se suele ver tambien una franca accion del
cmbarazo.

SirftomatcJlogia. — La sintotnatologia no nos d-etendra
mucho, porquie no difiere de la presentacion por los ndultos.
Es conveniente, sin embargo, insistir en el -hecho de q.ue al-
gunos de los sintomas subjetivos que en el adulto tendrian la
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importa'cia de ser precoces (parestcsias, ligeros trastornos de la
sensibilidad, dolores, etc.) en 'el nino pequeno y en el lactante
son imposibles de determinar.

Creo qire la simple exposidon de los seis casos que pre-
sentamos es suficfente para destacar las caracteristicas clinicas
de estos tumores.

- Recordamos, sin embargo, que los sintomas se podrian
agrupar en dos categorias: 1.° la que podriamos llamar gene-
ral, comun a los distintcs tumores, y 2.9 la que podriamos
llamar de localizacion y que ctepende, naturalmente. de la
altura de la medula en que este situado el tumor. Es necesa-
rio, no obstante, 'hacer.presente que suele suceder que tumo-
rs de la misma altura den sintomatoloeia diversa en cua'nto n
localizacion. '

Entre los sintomas de la primer a categoria, descartare-
rnos iel dolor, los trastornos de la motilidad y de la sensibili-
dad. El dolor existe en mas de la mitad de los casos y «s en
gen'ersl el sintomk que lleva a los enfermos a la consulta del
medico. Cuando existe, gerieralmente es de caracter radicular,
con hipertesia cutanea, exageracion con los estornudos, tos%
esfuerzos, etc. En muchas ocasiones, la falsa interpretacion
de este dolor ha hecho> de que enfermos que sufrian de tumo-
res medulares fueran operados erroneamente de variadas afec-
ciones abdominales o genitales. De los 42 operados de Soar-
ling y Mayfield, 12 habian sido operados antes sin neccsidad
por otras causas. Esta misma interpretacion erronea puede
conducir a diagnostics de artritis, reumatismo, ciatica, e:c.

Es digno dle mencionarse el hecho de que este dolor
puede ser unilateral, por lo menos en el comienzo.

Los trastornos de la sensibilidad mas precooes son los
subjetivos: sensacion de quemadura, calor o frio, etc.

Tambien pueden tener im,portancia los trastornos simpa-
ticos, especialmente trastornos del sudor.

Ligeros trastornos en la miccion pueden ser. sintoma
precoz. La constipacion generalmente aparece al mismo titm-
po que las paralisis de los miembros. La perdida del control
de los esfinteres es un sintoma que la mayor parte de las
VCCPS es tardio.

Es tambien digno de destacarse el hecho de que las pun-
ciones lumbares pueden aumentar la sintomatologia y aun, en
algunos casos, en que hasta ese momento habia solo sintomas
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subjetivos de la sensibilidad, hacer .aparecer trastornos obje-
nvos, "j!

Las caracteristicas del liquido cefalo-raquideo son las
muy conocidas alteraciones de disociacion albumino-citolo-
gica y que cuando llegan a contener grandes cantidades de al-
bumina, se produce la coagulacion en masa del liquido y en
muchos casos, da un aspecto xantocromico.

Un sintcuna que siempre debe llamar la atencion son las
puncioncs bjancas. Lo bemos observado en 3 de nuestros 6
casos. Eso si que estimamos que es un sintoma tardio.

Los sintomas que bemos llamado especiales se refieren a
los dados por la localization del tumor y-que, como se com-
prende, son diferentes segun que el tumor este en la region
cervical de la medula, en la region dorsal, lumbar o en la cola
de caballo. No insistiremos 'en estas diferencias y nos limita-
remos a poner de relieve la importanda de las paraHsis flaci-
das, abolicion de reflejos, como sintomas de localizacion.

En general, el curso de los tumores 'es progresivamenu-
ascendente, pero pueden presentarse exacerbaciones bruscas
por trastornos circulatorios, cosa que se puede ver especialmen-
te en los hemangiomas. Casi siempre un aumento rapido de
la sintomatologia indica malignidad del tumor.

Diagnostico. — Las bases del diagnostico difieren solo
en algunos aspectos de las del adulto. Rjecordaremos que de-
ben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

1 ) Historia.
2) Derriostracion de una lesion focal en la medula con

nivel motor y sensorial.
3) Caracteristicas del liquido cefalo-raquideo.
4) Praeba de Queckenstedt.
5) Exclusion de mal de Pott, sifilis, traumatismos y

otras afecciones.
6) Presencia de un tumor maligno en cualquier parte

del cuerpo o de Un tumor cerebral que pueda exfenderse a la
medula.

7) Radiografias, especialmente con lipioilol.
Los puntos 1, 2 y 3 no nos detendran en este jnomento.
La prueba de Queckenstedt tilene valor solo cuando e^

positiva en el sentido de un bloqueo partial o total.
En el adulto, dos ienfermedades que deben tomarse muy

en cuenta. para el diagnostico diferencial, son la esclerosis mul-
tiple y la siringomielia, pero que en el nino no cuentan para
el caso. Debemos, en cambio, tener presente el sindrome de
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Guillain Barre, qu aunque raro en la infancia, exist?. Nosotros
hemos visto un case que fue orecisamente confundido con un
tumor y que solo la evolucion posterior de la enfermedad nos
hizo caer en el diagnostico.

El punto 6 tampoco nos detendri.
Respecto a1 la radiografia simple de la columna, en la

mayoria de los cases, no da nada. Solo en muy contadas oca-
siones, sobre todo en cascjs de tumores malignos, puede obser-
varse usura de las vertebras. Por ?1 contrario, el lipiodiagnos-
tico es d'e gran valor. Creen algunos autores que este no debe
hacerse sino en casos de duda, porque tendria ciertos peligros
consistentes en reacdones meningeas mas o menos violentas y
dntomas de irritacion mis o menos prolongados. Sin embar-
go, la mayoria de los autores dice que es un medio absoluta-
mente inocuo, y asi, por ejemplo. Antoni llega a decir, inclu-
50, que es menos peligroso que la puncion lumbar. En todo
caso, es evidente que es un medio de localizacion de primer
crden. Creo que en los ninos, sobre todo pequenos, en los
cuales es dificil un estudio; prolijo de la sensibilidad y aun de
la motilidad, puede hacerse siempre. Hay que tener presente
que la interpretacion de las mi'elografias suele ser dificil,
cuando hay imagines difusas, caso que se produce en los pro-
cesos vasculares y tambien en las aracnoiditis. En los dos
casos que hemos hecho la mielografia, no hemos t'enido cl
mas leve inconveniente.

En cuanto a la posibilidad de hacer un diagnostico' de
tumor intra o extramedular, todos estan de acuerdo en que cs
extraordinariamente dificil y de poca importancia prictica. Se
citan algunas diferencias <entre unos y otros, que pueden con-
sultarse 'en los textos.

Pronostico. — Esta intimamente ligado a la naturaleza
del tumor. Ya hemos visto, al tratar de la anatomia patolo-
gica, que en los ninos, desgraciadamente, la mayoria son de
mal pronostico.

El grado de recuperacion que sigue a la r-emocion de un
tumor benigno de la medula. es casi siempre notabk, aun
cuando haya habido un deficit avanzado. Esto es especial-
mente ci'erto en Ics ninos, Pero es imposibk predecir na^la
por el simple aspecto que presente la medula en la operacion.
Generalnvente aquellos que ban pfeseritado una evolucion len-
ta, tienen mas posibilidades de recuperacion que aquellos en
los que la paraplegia se ha instalado bruscamente, Como no
sea por un trastorno intrinseco d« la circulacion, est« hecho
es inexplicable.
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Rogers:, al tratar un indice de pronostico, divide sus
pacientes en dos gmpos: los espasticos y los flacidcs. Consi-
dera a la flacidez, excepto en las lesiones de la cola de caballo,
ser signo de muy mal^pronostico. Sparling y Mayfield no
estan ccmpletamente de acu'ardo en esto.

Tratamientc. :— El gran tratamiento es el quirurgico v
sobre todo cuando se hace un diagnostic© precoz las interven-
ciones pueden dar resultados brillantes y espectaculares.

En los gliomas intramedulares puede hacerss radiotera-
pia. Sparling y Mayfield, en estos cases hacen la laminecto-
mia y una incision de la ,parte posterior de la medula .para
continuar despues con la radioterapia.
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