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PoV el Dr. RAUL MATTE

He creido de interes publicar este caso clinico, cuyo diag-
nostico fue dificil, pero que su observation continuada permi-
tio-hacerlo en forma precisa, como se pudo comprobar en la
mesa de autopsia. Tiene, ademas, interes por ser una afeccion
escasa y que esta perfectamente descrita desde 1870 por
Charcot.

Juan M. Edad: 7 ahos mis o menos, Se ignora la ed:'d precisa.
Ingress a la Casa Nacional el 10-II-"59 por orden del Jue? de M-snorcs.

Se dtsconocsn sus anteced-antes her^itarios y personalss.
Al examen de er.trada sc comprobd un chico atras:do en s'U de'^arrollo pondo-

e- ta tu ra l , enflaquecido, pali'do. En su piel elementos de sarna g-en^iialixada. Den-

tadura con caries multiples. Una reacdon dt Pirquet r-?sulta' positive intcns: y a!
£xamen radiografico revela una sombra de mediana int^nsidad de adonopatia en
la region paruraqueal izquierda.

Por este motivo ingresa >a la sedcion de tuberculosis, donde "sc le deju on
reposo y an ob-rervacion de su proceso pulmo'nar. No pre?.enta tcmperatuna. el
apetito cs bueno y no tiene sintomas clinicos ni objfetivos pulmonar-ss. C.ui'va d^'
peso se manticne alredfdor de 20' fcgrs. La sedimentacion globular es en un prin-

cipio 25 y derpues dcscknde .a 11 mm, Asi permanent barta julio de 197-9. En
esc mes 'sdqu'ere, a pesar de colocark 10 dias antes suero anti-flarampiono 'o.
un sarampion muy benigno -sn cuanto a su sintomatologia. pe'ro no 2si por los

cfcctos qae tuvo sobre su pro-:eso ganglionar y general. El cuadro f-sbril duro 4
dias y la e r u p d o n - f u c muy disc ret a. No prescnto catarro oculo nasal ni Kopl'.k-
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Una semana despnes de estar completamente afebril, reaparecen pequenas
.alz^s de temperaturas y se instala un sindroma doloroso agudo en forma de crisi's
en la region dorsal superior, a nivel del espacio inter-esoapular; junto con esto
pres^nta una intensa rigidez. de la nuca, que le imposibilita ejecutar los movimien-
tos d* flexion y lateralidad del cnello. La presion a nivcf de la 2 ha-sta la 7
vertebra dorsal era dolorosa. No presentaba signos meningeos. Kernig, Brun-
siski {—). No habia cefalea, ni vomitos.

Para descartar nn sindroma meningeo, que se iniosra. se hicieron varias
punciones lumbares, result ando todos negativos. Una radiografia d*mostraba
un aumento de la sombra d«l htlio izquierdo. La sedimenta'cion qua eia sntes del
sarampion 11 mm., subio a 3'5 mm.

Dercartado un sindroma meningeo, nucstras suposiciones fueron qut ^sra~
banios en la iniciacion de una metastasis tuberculo'sa en la columna cervico dor-
sal. Consecuente con esto, se 'hizo la investigacion radiografica. resultando bs
radiografias d>2 columna negativas.

'El sindrom-a doloroso fue kntamente disminuyendo para desaparacfr a los
2 meses d< iniciarse. La rigidez de la nuca duro una s^mana.

1E1 liquido cefalo raquideo y nuevas radiografias de column as 'baohas a los
2 meres de iniciado el proceio, scguian aiin coropletamcnte neguivos. El estado
general habia desm«jorado visrblemente. :E1 peso descendio de 24 kgr. a 10,500
grs. en 4 nwses.

El nvnb 'sc pres^ntaba muy palido, traspiraba al menor esfuerzo; tcnia pe-
quenas temperaturas, hasta 389 en las tardes.

En agosto de 1939 presento una conjuntivitis flictenular.
Al mes de iniciado el cuadro pudimos constatar que las fuerzas de su

miem'bro superior derecho estaban francamente dismmuidas en comparacion con
•li izqukrda. Pre5entat>a, ademas, sensacion de picazon y adormecimiento ea el
anrebrazo y mano derecha. Los reflejos de ere miembro fueron haciendose cada
dia mas flojos, para a los 3 meses abolirie.

En cambio, en las extremidades iaferiores, especialmente en la d«recha, se
presentabsn los reflejos muy exaltadoX clonus evident? y Babinsky positive. Toda
•esta sintomatologia nos demostraba un sindroma d-e comprtsion de la medub
a nivsl d,e las ultimas vertebras cewkalcs.

El 16 de noviembre de 1939 una puncion lumbar nos confirmo este di?,g~
nostico, ya que re comprobo un liquido cuyo ex'amen demostfa'b^ un sindroma
de Sicard, o s^a, una franca disodation albumino citologico.

El resultzdo fue el signiente: Color claro; Pandy (-4- + + )-; Nor;n2
Appelt (+ + + ) ; albumina: 1,5 gr. o/oo; clorurcxs: 7 grs.; examen citologi-
co: 10 linfocitos por mm.3.

Comprobado el diagnostico di compresion medular cervko-dotsal, nos
quedaba solamente precisar la naturaleza de la compresion.

Nuevos examenes radiografjcos de columnas resultaron negatives. No
conforme con esto, pedimos al Dr. Heggewald nos hickra un examen radiogr5-
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fico prolijo con planigrafia y radiografia estereosd6picos. El informe fue : n o .
hay lesion 6sM a nivel de- la columna.

Eliminada una lesion 6sea, debiamos aceptar qu-e la -causa de la compreGion.
dsbia cstar <*n las partes blandas, o sea, en las meninges. 'Probablemente, un tu-
berculoma o una paquimeningitis tuterculosa localizada en la region cervical
superior derech?, que comprima las raices del plexo braquial, produdendo nna
paralisis atrofica del miembro superior y la reaccion motora de la medula, pro-
vocando un sindronu piramidal de las extremidades inf*ri'ores, eispecialmente a
derccha.

La evolution posterior fue la siguiente: el est-^do general fue mejorando. £1
peso subio mas de nn kilo. No volvio a presentar temp«fatura!. Los examenes
radiogr?.ficos del pulmon mucstran una regresion de la infiltracion, qnc-
dando solo la adenopatia para'traqoeal izquicrda.

L: paralisis del miembro superior derecbo &e fue dia a dia acentuando,
produciendose una atrofia muy marcada de los musculos: region tenar e hipj-
tenar y musculos inter-'oseos.

La mano derecha tonwS el aspecto de una mano en Rarra, simulando en
todo una paralisis cubital y mediano, o sea., de los pequenos musculos de la mano.

El nino se quejaba de panestesia y sensacion de adormecimiento d«l anti*
brazo y mano. No se apreciaron tra;5tornos claros de la sensibilidad.

•En las extremidides inferior-es §e con&tituyo una paresis espasmodka, o «a.
paresia con gran exaltacion de los reflejos Babinsky, et<:.

•Bn enero de 1940, una nueva pnncion lumbar dio un liquido cuyo exa-
men fue negative; permanece el nmo en buenas condiciones haata el 15-11-40.
En esa fecha, sin motive ap:rente, se inicia una nueva pousSe que se acompana
a los pocos dias de francos sintomas tnenin'geos, Punciones lumbares comiprue-
ban una meningitis tuberculosa, por lo cual fallece el nino el 10-111-40.

&e -anvia a la autopsia con el siguiente diagno'stico: adenopatia tuberculoia.
para-traqueal izquierda. Compresion medular por paquimeningith cervical tu-
berculosa. Meningitis tuberculosa.

El resultado de la autopsia dice:
Autopsia: Leptomeningitis tuberculosa con regular cantidad de exudado,

que se localiza en la base por detras del quiasma y sigue la cisura de Silvio.
Hidrocefalia interna.

Gran ganglio tuberculoso creto-calcareo en parte reblandecido del medias-
tino anterior inmediataraente por encimn de los grandes vasos y adberido liacia
la cara interna del pulmon. Los pulmones c,repitan en toda su extension, apa-
recen mas bien enfisematoios, sin focos denscVs ni disemin'aci6n tnberculosa vi-
sible macroscopicarrrente. .

Bazo peso 50 grs., de consistencia firm*, a los cortes apare'ce uno que otro
nodulito tabcrculoso. En el higado aparecen nodulitos tuberculo^sos sub-capsu-
lare« hacia la cara superior derecha; a efcte nivel aklberencias en el diafragin^.
Los rinbnes estan tumefactos y turbios sin tuberculosis macroscopita. La mu:o-
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ta intestinal bkn concervada, sin lesiones. G;nglios merenterios libres de aspecto
Kgnbr.

•Corte c. medul-a: Hr.cia el lado dere&bo de la nwdula cervical, en la zona
qu: adhier? a la dura madre, se encuentran nodulitos tuberculoses tipuos a
nivel ck la pia madre, s* pueden ver tambien como la- dnra-'madre engrosada
adh'-ere a la pia. Leptomeningitis tuberculosa prodc'ctiva localizada.

Examinados al micro -copio los ganglios peiibronquiales izj^-iii^rdos, pre-
sentan p^quenos nodulitos tuberculoses aisladcx:;, antncosis e biperplasia linifati:.i.

Junto al ganglio crcto-o^lcareo adherido a la cara interna d«l lobulo su-
perior izqu^erdo se encuentra un p-squeno foco pulmonar sub-pleura! qu«, ex^'-
minado al microscopic rev«la cstar formado por un tcjido calcificddo central,
rodeado de tejido tuberculoro productivo. No se encontro generalizacion tutxr-
culosa pulrnonar. Ademas, en los cortes mkroscopicos del polmon, fij-'do A
preparar la pieza par? el museo, se constataban psquendi focos ck bronco-neu-
monia hemorragica diseminados en ambos lobulos in'feriores.

La columna vertebral :* fija en formol ;1 10% y* se d«scakifioa por el
procedimi-cnto de E'bncr: Sc practkaron numerosos cortes a lo largo de la co-
lumn':, sin encontrar vestigios d^ lesiones tuberculosas,

Posteriormente, revisando literatura, nos hemps encon-
trado con un cuadro morboso descrito por Charcot en 1871,
denominado: Paquimeningitis cervical hipertrofica y que coin-
cide en todas sus partes con la sintomatologia de nuestro en-
fermito. Dice el autor que es una enfermedad muy rara y cu-
yo origen la atribuye a alcoholismo, traumatismo y sifilis.
No menciona la tuberculosis como .productora de esta

Anatomicamente, dice el autor, se encuentra un gran en-
grcsamiento de la dura-madre en la region cervical inferior.

Clinicamente distingue, como en nuestro enfermo, tres
periodos: 1) Un periodo d« dolor intenso de la nuca,
que dura 2 6 3 meses; 2) Periodo de paralisis atrofica de
las extremidades superiores, tomando en especial el nervio
cubital y radial, dando por consecuencia una mano en garra
tipica, y 3) Periodo de paralisis espasmodica de las extremi-
dades inferiors.


