
TUBERCULOSIS MULTIPLE

Por el Dr. JULIO DANERI N.
Jcfe dc Servicio del Hospital Ar r i a r an .

Hemos creido de interes publicar este caso clinico., que
debido a sus multiples localizaciones tuberculosas.. es raro y
pcco descrito en la literatura mcdica. Ademas, tomando en
cuenta el pronostico de la afeccion, que lo hacian muy som-
brio. pero que la evolucion posterior de la enfermedad se ha
encargado de demcstrarnos que, a pesar del tratamien'to sen-
cillo y de facil ejecucion a que ba sido sometida nuestra pa-
ciente, nos ha hecho variar un poco nuestro criteriq clinico.

Al respecto, hemos podido comprobar con el control
posterior y examen detenido practicado a nuestra enferrnita
en diversas ocasiones, una mejaria franca de sus diferentes
localizaciones, en los distintos sistemas afectadps y mas aun
tratandose de una enfermedad como es la tuberculosis, se
comprendera entonces el alto interes clinico que encierra nues-
tra publicacion.

CASO CLINICO

Ninita de. seis afios de edad, cuy.a madre tiene 34 anos, con R. \V. (-—)
en 1939 . Padre de 42 anos, R. "W. (-—•) ; ambas son sanos y no aciL5a'n an-
tccedtn'tes de contagio tu'bercaloso. Son cinco hijos vivos. Una falkce de liron-
coneumonia a los cuatro anos. No hay atortos.

Antecedentes person'aks. •— Nacio de termino en parto normal. Aliimm-
tada :.l pecho exclusivo, hasta los seis meises, despues sopas y pnres,; seg-um i n -
dicaclon de una gota de ieche. Derttkion a \os ocho meses. Deam'bulo poco
despues del anto.

Enfermedades anterlores. — Coqueluche a los tres aiios; poco despues
Taricela.

Consnlta por primera vez a fines del ano 1939, al Policlinico de Cirugia
d« este Hospital a la cdad de dos anos, por un ab^ceso del cuero cabelludo. el
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cua l mejora rapkbmente;, en esa epoca sc le practka un Mantoux al 1 x 1 , O O C .
que resulta negative,

Vuelve cl 4 de mayo de 1940 por una adenitis supurada inguinal de-
rcch.i, debida a un traumatismo. El 14 de mayo es dada de alt a sana

El 27 de cnero de 1942 vuelvc nuevamente a consultar al Policlvnico
de Cirugia, por una lesion del pie derecbo. El Dr. Ixzo anota: haoe 2 me^s
aumcnto de volumen del primer metatarsiano derecho, poco doloroso, con
calor local, red venosa colateral. Diagnostko: Osteitis printer metatarsiano de-
recho ^tuberculosis?; ordena un Mantcmx y una radiografia que revel a: Splna
ventosa primer metatarsiano del pie dcrecVio. Tratamiento inmoviHzacion por
mtcdio ds una oota d-; yeso. La nina es traida a curacion, duramte los mc.%5 de
abril, mayo, iunio y parte del mes dc julio. con bastante regi'.laridad.

Acude de nuevo al 'servicio el 12 d-e junio de 1943, fecha en que el ci-
rujano encu-cntra en la cara intcrna ant-crior del pic der:cbo, ulccra sucia adhc-
rlda r.l bueso del prim:r metatarsiano, el que se palpa aumentado de tamaf io
y se hacc -el mismo diagno'.uico del ano amterior. o Svia: Spina ventcsca del
primer mentar&iano pic derecho, que s« .confirma con una radiogtafu 39342-4^
y que revela: una osteitis mitad distal primer meta'tarsiano dcre^'ho y nucko
dc os;ficaaon, tas? primera falange del primer ortejo. Decolcifkacion.

Segun la anamnesis, lomada por el cirujano, la ninita deambubba. cuando
•dtijo de venir al servicio hace 11 meses. Desde setiem"bre de 1942 .present6
importntb para andar, lo q,ue s^ manifesto kntamcnte, hasta quedar definiti-
vamcnte en cama. en el pUzo de un mes. Ademas, desde hace 6 meses no ^:
puede mant-ener 5entada. En esa epoca aparece tumefaccion del codo derecho
que ha experimeniado reagravaciones 'alternadas con pcriodos dc m^jori^, p*rsis-
uendo hasta el dia de hoy. Ha tenido incontinencia de orina y materias fecalss;
«st-cj tuadro ha ido regresando.

El examen neurologico practicado da lo ^sigfuiente: Reflejos irotulianos
exagerados en ambos lados, prasenta, ademas, clonus. Babinsky positive mas
.nicpso al l.ido derecho. Po^icion de ambos pies es equino, reductibles, v^n-

. -Lcndo contractura muscula-r que se aprecia ^n todos los segmentos de los miem-
bros inferiores, incluso los adductores dc Ics muslos. -Movimientos1 activo-s muy
disminuidos. En el izquirrdo puede f lectar , extender, abducir y addncir. El dere-
cbo no puede bacer estos ultimos movimientos. En la. columna vertebral no se
aprecian d-eforrnaclones. En los miembros superiore.s. hay incoordinacion al ejecu-
tar los movimientos. En vista de esta sinto-matologia, se hospitalixa -en el servi-
cio de medkina de nirios may ores.

El examen fisico da lo siguiente: Ninita en poskion pasiwi, psdquis dt&-
pcjado, con un retraso mental, que s«r puede cat-alogar como una debilidad
mental de primer grado.

Cabeza. — Frente olimpica, prominencia de los parietaks.

Boca: dentadura en malas condkiones (caries de 4.*). Ukeraciones en las
enclas bilaterales en correspondencia de los molaoes -cariados. AmigjdaUs: gran-
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des, sin exudado, Cuello: adenitis izquierda, Torax: discreta circulacion ve-
nosa, superficial de la pared anterior del torax. Pulmooes: nada de especial
a 'la percu'sion y auscultacion. Corazon: tonos marcados. Taquioardia (pulso
120). Abdomen: pared-es deprcsibles, indoloro. Viscera-s de limites normales.

Extremidades. ~ Presenta herida fistulizad-a, corraspondiente a la cara
interne del .pie derecho primer metatarsiano. Tumefaction con caloc local y
dolor codo derecbo, Mas detalle en. el exam>en neurologico que veremos mas
adelante,

Examen neurologico. — Cara: cstrabismo convcrgente bilateral discrete?
con raovilidad ca^i normal, y que a vsces pasa. Movilidad del facial ^atisfac-
loria. Pupilas re^ccionan bien a la luz y -icomodacion. Nistagmus horizontal,
que se hace manificsto algunos dias. No &e aprccia partalisid, ni par^sias dc1

otros nervios craneanos.
El examen de ojo practicado con la Dra. Candia: Pupilas normales.

J-'ondo de ojo; pnpilas palidas con atrofia indpknte. Este mismo examen es
practicado 20 diaS dcspues por los Dres. Candia y Araya: papilas de bordes
nkidos. No se apredan alteraciones vasculares, Ligera atrofia de <tipo primario.

Reflejo glo'So-faringieo normal. No hay rigidez de la nuca.
La palabra es lenta, arrastrada, esoandeada.
Enfermita en posicion pasiva, no puedo sentarse sola; al pretender 'hacerlo,

f.alla, deipues de cfectuar movimientos desordenados ^on los mkmbros supe-
riore.i e inferiores. que demuestran la gran jncoordinacion, disminucion dc- la
fuerz.i y limitacion de los movimientos.

Sentada pasivamente no puede mantsnerse y cae pesadamente hacja un
lado, C'asi sj-empre el Isdo derecho.

Miemtros superiorts. — Temblor de tipo intencional, mas intenso al
lado derecho. Atrofia muscular con fuerza muscular disminuida. Movimiento
lim^t^do por factor doloroso en el miembro superior derecho (codo). Risfle-
jo^ rcndinosos normales, SensibiKdad tactil, dolorosa y termica' normales en
ambos miembros superiores; igualmcnte la -sensibilidad profunda. Incoodina-
tion y dismetiia bilateral, mas intensa en el lado derecho. Adiadococinesis po-
sitive.

Miembros inferiorcs. — Estasa movilidad activa, Fuerzas disminuidas.
Ligc-ra atrofia muscular. Hipertonia. Refkjos rotulianos muy exa.ltadfos. Clo-
nus die ambos pies. Reflejos aquilianos cxaltados. Babinsky positive hilatera-1.
Sensibilidad tactil y dolorosa francamente disminuida, llegando algunos dias
a la aaestesia. Sensibi'lidad termica. conservada. S^ensiibilidad profunda con'ser-
vada. Reflejcs cutaneos normales. Incoordinacion de ambos miembros infe-
riores.

Toda esta sintoma'tologia nerviosa de los miembros inferiores nos hace
pensar en nn sindroma de com.presion medular, por lesion de b> columna ver-
tebra', y tratamos de 'localizar dicha lesion, lo cual no nos fue muy facil, de-
bido al *stado mental de nuestra enfermita, como ya lo dijimos anteriorrreente.
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Pero pudimos llegar a la conclusion que la zona. de hiperestesia, que siempre se
encuentra sobre el nLvel de la lesion, estaba a la altura de la VII; vei|bebra' dor-
sal; por lo tanto, la compresion deberia encontrarse en la VIII vertebra dorsal,
lo cu?.I se vio confirmado con la radiografia de la columna.

Es digno mencionar el becbo que la ninita, en el servicio, hace alg/unos
diaS, vuelve a presentar la incontinencia de orina, lo 'qiic nos hace sospechar
que fuera de la lesion de la vertebra dorsal pudiera haber lesion en otfr.a-s ver-
tebras; sob re todo en las primeras vertebras lumbar-es. Esto viene a confir-
mars<? con una radiografia h-ecba en eso'S mismos diad, que deimiestra lesion
d-c las vertebras primera y segunda lumbar-

Antes de entrar a diagnosticsr cl cuadro neurologico q'ue .presenta ^sta
ninita, relat-are los examines que se ban practicado:

•Puncion lumbar, hecha con todo cuidado y acosta-da, tomando todas las
medidas que el caso rcqueria, da sallda a un liqttido claro, a .p res ion inicial
de 55 y final de 30. La 'Compresion de las yug'ulares no hace var-iai1 la presion
en el Claude (Prueba de Quesck^ntedt), esto nos demiuestra que no hay difi-
cult-ad en la circnlacion del liquido cefalo raquid'eo; el examen da el siguien-
te re'ultado: albumina, 0,60: cloruros. 7 ,2 ; glucosa. 0,47; globulos blancos,
4. Pi'.ndy positive; esto babla a. favor de un Sicard que se cncuentra en todas
la? compresionts medulares. Un Mantoux al 1 x 1,000 resulta intensamen-
te positive c infiltrado. Examen dc orina normal. R. W. y Kahn, negatives.
Un bemograma hecho el 23 de junio da: globulos blancos, 9,100; globiulos
rojo^-. 4.200,000; Hb., 8 6 . % ; Basofilos. 1 % : Eosinofilos, 2 % ; Juveniles,
0 % : •Badliformes, 6 %; Segmentados, 56 >% ', Linfockos, 32 % ; Monoci-
tcs. 3 %; Globulos rojos, blancos y plaquefas, normals. Cultivo del pus;
•"aphilococcns hcmoliticos. Un nu^vo hemograma hecho el 5 de j.uiio: globules
blancos, 12,300; globulos rojos, 5.320.000; Hb., 8 0 % ; Basofilos, 2%;
Eosinofilos. 2 % ; Juveniles, G%; •Baciliformcs, 7 % ; Segmentados, 4 7 % ;
Linfocitos, 36 %', Monocitos, 6 %; globulos rojos, blancos y plaquetas, nor-
males. Velocidad de sedimentacion: 16 de VI-2 y 5: 19 de VI-4 y 5; 25
de V I - 6 ; 4 de VII-3. Examen otorino negative.

Se han practicado varies radiografias H.os 39496-97-98. La toiaxica,
qut dice: sombras difusas irregulares con aspecto de -sombrss de infiltracion
tuberculosa en el tercio superior izquierdo. Sombras mas tenues en el tercio
superior derecho. Ensanchamiento modetado de la sombra mcdiastiual supe-
rior con calcrficaciones en la region paratraqueal izqui-erda (adenopatia traqueo-
bronquica en curacion). Imagen fusiforme (absceso frio) alrededor' de la VII
y VIII dorsal. Proceso de osteitis quistko de limites netos en la epi'fisis in-
ferior d-el humero derecho, que se acompafta de intensa reaccion periostal. de-
cajcificacion. Radiografias 39557-58 de formacion y a^pecto irregular de la
mitad derecha de la VII vertebra dorsal, con reduccion del espacio intErv^rtc-
bral tntre VII y VIII dorsal. La primera lumbar « observa tambien de aspec-
to irregular, con algunas zonas de osteoclcrosis que altefna con zonas de os-
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teolosis. Radiografi,a 39726-27. Pro'ceso destructive que icompromet-e el
cuerpo d-c la primera vertebra lumbar y parcialmentc de la segufldia lumbar.
Zona 'd; osteoesderosis en los hordes de las zonas destruid^s.

Diagnostico diferencial. -—- Mientras pO'Cticabamos los examenes y trata-
bamos de llegar a un diagnostico. nos liamo la a tendon nna afecdon, que poc
su sintomatologia dinica, renia mucha semejanza- con los sin t onus que pre-
sent,:, nutstra ienfermita ; me refiero a la escterosis ec placas. Enter mcdad quc
basta hace algunos anos se creia quc era propia de la edad adulta, por lo -mc-
nos sc-br-e los 20 anVDS. pcro ultimamentv-1 sc ban desctito. en la l i t e r a tu re mun-
dial caso.s do chlorosis en pljicas infantiles; por ejcmplo: un caso dc Elchorst
,iue sc comprobo a la aoitopsia, y cosa curiosa, la madre babia .m.ucrto de hi
misma afeccion. Algunos autores arg^ntinos tambien la ban dcscrito.

Si recordamos la etiologia de esta afe-ccion, vemos qu« «e trata de agcn-
tcs infeccio-.os y casi todos los enfermos ban tenido fiebre tifoidca. viruela,
rubeola, ^scar la t ina , grippe, etc., afecciones todas estas proplas de la in fan tb .
C'tro-s autores, entrc ellos Kuhn Stein-sr (1917) , Skmerling (1918), Marincs-
co ( 1919 ) , Petit ( 1 9 2 2 ) , ban descrito una cspiroqueta parecida al de la sif i -
lis, que ellos con=idcran como productor de l a enfermfdad; p«To, desgracia-
damente no ha tenido confirmation, a pesar de que inoculando a cobayos, con-
riguieron reproducir, exciracion y paralisis.

Otros autores crcen que tenga influencia como ag^ntes provocadorcs cicr-
las intoxicaciones. como el mercuric, plomo, sales dc manganese, oxido de car-
bono, en terreno.i neuropaticos heredkariamente prcparados.

Como se ve, no se invoca la tuberculosis como ca-usante de eyta afeccion,
como sucede -en nuestra enf'ermita, 'ademas la evolucion, la lesion extramedular,
cue provoca la compresion medular y que hacc variar la sintomatologia ner-
vios^ casi d iar iamentc nos bice alejar ^un poco la posibilidad quc -se tratc
do esra a f e c c i o n ; aun cuando presenta la ttiada de Cbarcot- coiuiistente .en:
nis tagmus, icmblor de tipo intencional y palabras cscandcadas y, ad^mis, k-
siones de! nervio oplico (neur i t i s re t robulbar) , tr,istor;nas cerebdosos, parapk-
gia de los mwmbros inferiores con sus 'a!teracion«s motoras caracteristicas, cabe
si anotar que no present6 los trastornos subjetlvos ni objetivos de la sensibi'
l idad, tales como alteracion«s de 'la sensibilidad termici o trastornoS 'ti'oficos
que rara vez faltan en esta afeccion.

Pronostico. — M'Uy sombrio.

Tratamjento medico. — Vttamina D. Calcio. Reposo. Alimentacion
adecuada.

Trataraiento quiru.rgico. — Ext-errsion continua con pesos, para end;r;-
zar la columna, en ca-ma dura, sobrc un carte levantado en la caibecera.

Esta enfermita fue presentada en reunion clinica a fines d«l me* de Julio
de 1943 y bemos podido segnir su evoluciou hasta la fecha (noviembre) y
se ha <:on&eguido mejorar su estado general, lo que se revela por aumento d-e peso,
desaparicion del nistagmus y de la mayoria de los sintomas cerebelosos. La sin-
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romiiologia piramicbl es mucho menos intensa y no ha pre-sentado UasLornos

de los esfintt'Ks.
Un niiL'vo control ei 'cctuado en fibrero de 1944: el estado general ha

mejorado notablcmenK. ha aum-entado do peso, se aliment a bien. La dcam-
bulacion la efeciua sola y en birenas condicion*es. No p resent a^ trastornos de los
c;.finteres. Puede cf-ectuar movimientos activos con todas sus ariiculaciones,
mL'nos con la articulacion del codo derecho-.. en quo hay una franca anqutlosis.

El examen fisico de la cabeza, torax, abdomen, no acusa nada de especial.
En cuanto al examen neurologico persists el ^strabismo, presenta un ligero
temblor de piqiKnas osciiaciones de los miem!bros supcriores. Ko prescnta n:n-
gun signo ccrebeloso,

Los r-sflejos rotulianos estan «xaltados mas al lado izquicrdo. Babinsky
esponidneo. No hay clonus. No acusa trastornos -de U sensibilidad. tactil,
termica, doloros^ ni profunda.

Examen de fondo de ojos: papilas palida-s, con hordes ligeramcnte bo-
rrosos. Atrofia optica bilateral.

El exam-en radiograf ico. practioado el 11 -11-44 da lo siguitnte: Radlo-
graf ias N.os 42383 al 90:

Puimon€s. —- Complejo prirnario ca lc i f j cado en Li union del terdo midio
y superior ixquicrdo. Algunos tractus linealcs en esa region.

Columna dorso lumbar. — Los procesos destructives de los cu>:rpos v-er-
Icbralcs de la VII y VIII vertebra dorsal, observ.ados -en las radiogra'fus an-
teriorcs, sc notan en franca reparacion. Igualm^nt-c la prirncra vertebra lum-
bar. Pcrsistf ligcra 'deformacion de los cuerpos vertebrales con reduccion del
trspacio intcrvcrtcbral .

Codo d'jtecho. -— El proceso de osteitis quistica dc la cpi'fisis inferior
del hi:mero dcrccho. se ha reducido dc tamano, con m-enos reaccion periostal.
Hay ahora compromise de las superficies .artkulares ds los liuc^os del codo^
las que 5e obitrvan rugosas e irregularcs; con tendencla a la anquilosis. Pie dt~,
recho: la osteitis deslructiva de la mitad distal del primer meta tarsia no det'^-
cho v del niiclco d-e osificacion de la cabeza dc la prim^ra falange, se vc en
franca reparation. Hay destruccion dc la milad -externa e inferior del prirner
mctatarsiano con intensa osteoeaclerosis >en ei segmento restante, Luxacion
externa metatarso fa langica .

Conclusion. —• Se trata en este caso de una afeccion tu-
berculosa de multiples localizaciones: LQ, pulmonares; 2.9, de
compresion medular, producida po.r un Mai de Poets con dos
localizaciones. VII y VIII dorsal y I y II lumbar; con la sin-
tomatologia neurologica clasica: de trastornos mctores de
orden pirarmdal, trastornos de la sensibilidad y pasajeros de
los esfinteres; 3.Q, localizacion cerebelosa con todos los sinto-
mas anotados anteriormente; 4.9, lesiones oculares primarias
(neuritis retrobulbar) y, por ultimo, 5.9, otras localizaciones
oseas en el pie y codo derecho.


