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Crei de interes anotar algunos hechos importantes en
relacion con este caso y que solo pueden extractarse de la li-
teratura, puesto que nuestras publicaciones no dan cuenta
de casos similares,

Su frecuencia puede decirse que es escasa. Schlesinger
logro reunir, desde 1918 hasta 1922, 62 casos, a los que se
agregan 6 recopilados por Thalhimer, lo que hace un total
aproximado.de-68-a 70 casos.

En relacion con otros tumores, las cifras citadas por
Wilson dan una idea aproximada. Asi, Anderson constata
5 en 27, y Elsberg, 2 en 85. Ambas series corresponden a
tumores medulares comprobados en la intervencion o ana-
tomia patologica.

Como lesiones tuberculosas coexistentes, llama la aten-
cion la poca frecuencia de la caries vertebral tuberculosa; lo
que permite suponer que la infeccion no se produce por con-
tiguidad, sino por via linfatica o sanguinea, tanto mas
cuanto es la regla encontrar lesiones viscerales diseminadas
de diferente localizacion y grado de evolucion.

Se puede decir que tiene rasgos clinicos propios, puesto
que, contrariamente a otras formas de tuberculosis, no tiene
preferencia por la edad juvenil. Es asi que, d,e las 59 obser-
vaciones recopiladas por Wilson, solo 7 eran menores de 10
anos. Ninguno de ellos menor de 3 anos.

El diagnostico clinico vale la pena considerarlo desde
2 puntos de vista:
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Como tumor medular en si, no difiere absolutamente
de sus congeneres y por tanto dara la sintomatologia general
correspondknte a un tumor de localization medular con sus
caracteristicas de acuerdo con la localizacion. Etiologicamen-
te solo s^ lo puede sospechar ante la evidencia de otras lesio-
n&s viscerales tuberculjjsas cor£**ignos -ck actividad^:^

i El liquid^ cefalo ra*[uideo revela, ^ ocasiones, preset!-
cia de Koch; pero en proporcion que no peripite sacar con-
clusiones: Anderson, que lo busco en forma sistematip," lo
encontro en uiio de 27 casos. El examen reve^a desde la pleo-
citosis con linfocitosis hasta el sindrome de cfisociacion albu-
mino citologica y aun el sindrome de Froin.

CASO CLINICO: Lactante dc 6 meses, con 4,650 grs., que ingresa il
Servicio dc Cirugia cl 20 dc jul-o dc 1946. con las siguientes anteccdentes:

Ptrsonales y familiarcs: Sin importancia.
Enferm«lad actual: Cuadro gripal hace un mes, despues d^i cual .se pro-

duce, una .paraparesia y lucgo una paraplegia. Se plantea el diagndstico J.e
poliomiditis y se ind^ Jbospiralizacion. A su ingreso se comprueban: lesions
pufmoiratei1 bilatcrales. de tipo tuberculoso. El examen netirologico revclo:
Paraplegia flacida, con hipotonia y posicion viciosa de ambas extrcmidadcs
(semiflexion y rotadon externa) .

Anestesla que alcanza hasta Ja «gion umbilical /pa resia de los abdomi-
nales, revelada por gran eventracion bilateral. Reflejos tcndiaosos auserrtes en
.imbas extremidades inferiores. Relajacion de los esfinteres. El examen sen-
sitive hubo de set grosero, por cuanto la edad del enfermo (16 meses) no pcr-
mitio una exploracion mas cuidadosa.

Esto permitio concluir que se trataba de una 1-esion medular, cuyo l i -
mite era dificil dc precisar por lo incomplete del examen, pero que podia cil-
cularse entre la septima dorsal y la primera lumbar. Su etiologia era tambiin
oscura: pero en presencia de lesiones tuberculosas tan groseras, nuestro diagnos-
tko fue: Ma! de Pott; Aracnoiditis o Tuberculoma. La radiografia de colnm-
na no revclo nada especial, como asimismo la pcdiculometria practicada. Una
pancion lumbar pfectuada a los 3 dias de ingreso, da una marcada disociaden
albumino citologica con 1,50 gr. por mil dc proteinas, 'Veinrte elementos por
mm.3 con 100 % de linfocitos y hemorragia del canal medular. Puncion
ventricular da saHda a Hquido claro a ipresi6n normal y con examen quimico
citologico negative.

Por las condkiones fisicas y el future de estc lactante, se planteo la in-
terv;nci6n quirurgica y es asi c6mo 17 dias despues de su imgreso se practica
por e! Dr. Jaeger una laminectomia.

Durante el acto operatorio sc verifica que exlste circulacion de L- C. R.
solo en la parte alta (D7 a L3) . Se pa'pa iafiltraci6n de la medula a niv«l
del engrosamiento lumbar, donde cxiste congestion superficial con edema ver-
doso de la cob de caballo. La njcdula no x incindio, porque, al sospechar
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su etiologia, babia el peligro de precipitar el desenlace con una meningitis. La
evolucion fue febril. El post operatorio fue saLpicado por enfriaihientos, vomi-
tos. mala tolerancia alimenticia, inapctenda y caquexia, que se fue"acehtuando
hasta que fallece un mes despues de opcrada.

En 5U parte pertirvente, el informs "anaromo-patologtco dice:

Encef.ilo: Intense edema meningeo. Sc; encuentran ,.varies tuberculomas.
Uno en correspondencia de la p;-rtc, alta de b circunvolucion frontal ascen-

dente derecha, otro en cl polo temporal derecho, dos , en. el _ hemisferio dere-

cho del cerebelo, otro en cl operculo de la frontal ascendents izquierda. El
tamafio de todos es .uniforme y corrcsponde al de una cereza.

.En la medula e:pinal. desde las dos ultimas raioes.dorsa.le5, hasta el cono
terminal, existe un marcado aumento de volunicri' uniforme y fusiforme. que
mide en su maximo 14 mm. de cspesor; su seccion revela estar constituido por
materia caseora. Histologicamente se comprueba U necrosis de tipo caseoso,
rod-eada dc un infiltrado celular inflamatorio de tipo tuberculo;;o.
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