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Síndrome de la mano inútil con astereognosia 
secundaria a un astrocitoma cervical.
Useless hand syndrome with astereognosis secondary to 
a cervical astrocytoma
Fernando Vergara MD1, Teresita Ramos MD1, Nicolás Rebolledo MD1, Sergio Soto MD1.

 The present case is an example of the useless hand syndrome of Oppenheim secondary 
to a high cervical astrocytoma. The suspended proprioceptive and discriminative 
sensory loss with conservation of thermoalgesia and crude touch in both upper 
extremities is secondary to damage to dorsal root entry and cuneate nucleus. The 
clumsiness and difficulties in precise grasping with the hand are  due to  damage of 
the  propriospinal nucleus in the dorsal horns at C3-C4 level. This nucleus integrates 
descending excitatory influences from corticospinal tract and inhibitory interneurons 
controlled by descending systems and the forelimb afferents. Probably the loss of the 
inhibitory proprioceptive cervical afferents is the culprit of the difficulties in grasping 
by the hands.
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CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN.

El síndrome de la mano inútil fue descri-
to originalmente por Hermann Oppenheim 
como una manifestación poco común de es-
clerosis múltiple.(1). Se caracteriza por pér-
dida propioceptiva, astereognosia y torpeza 
de las extremidades superiores al realizar 
movimientos finos de los dedos. Se conserva 
la fuerza muscular. Se ha descrito como un 
fenómeno unilateral o bilateral. Describimos 

un caso de síndrome de mano inútil secunda-
rio a un astrocitoma cervical.

CASO CLÍNICO.

Se trata de un paciente zurdo de 33 años sin 
antecedentes mórbidos de relevancia. Su en-
fermedad actual comenzó con parestesias 
progresivas en la palma y dedos de la mano 
izquierda, con dificultad para reconocer ob-
jetos al tacto y realizar movimientos preci-
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sos de los dedos. Después de cuatro años, 
durante un movimiento brusco de la cabeza 
se exacerbó el déficit sensorial y se añadió 
dolor de cuello. Consultó en una clínica am-
bulatoria donde una resonancia magnética 
de la columna cervical mostró una lesión 
expansiva sólida quística cervical alta. Se 
realizó intervención quirúrgica con resec-
ción amplia de la lesión bajo monitoreo neu-
rofisiológico. Nueve días después fue dado 
de alta con Escala de Rankin modificada 1 
(parestesia de la mano izquierda y dolor de 
cuello). La biopsia fue compatible con "as-
trocitoma de bajo grado". Persistió con la 
misma sintomatología y el control de imá-
genes evidenció un remanente tumoral. Se 
sometió a radioterapia 4500 cGy durante 5 
semanas. El paciente regresó al trabajo ocho 
meses después. Los años siguientes perma-
neció sin cambios de la lesión pero cuatro 
años después de la cirugía el paciente desa-
rrolló deterioro de la propiocepción y tacto 
discriminativo en ambas manos, con dificul-
tades para tomar y manipular con precisión 
objetos como un lápiz asociado a posturas 
distónicas de ambas manos (Figura 1). ) La 
fuerza era normal y los reflejos tendinosos 
estaban abolidos en las extremidades supe-
riores. La marcha era normal con un test de 
Romberg negativo. La termalgesia y la sen-
sación táctil también fueron normales.

En la RM se observaron cambios posqui-
rúrgicos de la médula espinal a nivel de los 
elementos posteriores en C2-C5, y un rema-
nente neoplásico medular centrado a la altu-
ra de C2-C3, con alta señal en secuencias de 
TR largas y calcificaciones. Se observó una 
lesión hiperintensa correspondiente al fas-
cículo cuneatus con indemnización del fas-
cículo gracilis que se extendía caudalmente 
hasta el nivel C6-C7 sugestivo de degene-
ración Walleriana (Fig 2). Posteriormente el 
paciente se perdió para el seguimiento.

DISCUSIÓN

Presentamos un caso de mano inútil secun-
daria a un astrocitoma cervical recurrente. 
Este síndrome es infrecuente siendo habi-
tualmente secundario a lesiones en la médula 
espinal cervical alta a nivel de C3-C4(2). Se 
ha descrito principalmente como una mani-
festación de esclerosis múltiple, mielopatía 
compresiva cervical y deficiencia de vitami-
na B12(3,4,5,6).

La pérdida de posición, vibración, sen-
sación táctil discriminativa y astereognosia 
se ha descrito como síndrome de columnas 
dorsales. La degeneración de las columnas 
dorsales es una característica neuropatológi-
ca prominente en casos de tabes dorsal, de-
generación combinada subaguda secundaria 
a deficiencia de B12, ataxia de Friedreich, 
deficiencia de cobre, infección por VIH. y 
compresión de la médula espinal(7). 

Contrariamente a la visión clásica del 
síndrome de las columnas dorsales, la evi-
dencia reciente apoya el hecho de que esto 
se debe principalmente a la participación de 
fibras aferentes en las raíces dorsales o de las 
fibras ganglionares aferentes. Existe eviden-
cia de que en ambos hay lesión de las fibras 
aferentes en las raíces dorsales responsables 
de la degeneración walleriana de las colum-
nas dorsales. En las lesiones quirúrgicas de 
las columnas dorsales la pérdida táctil y pro-
pioceptiva es mínima o transitoria.(8,9).

Al contrario de la afirmación ampliamente 
conocida de que las aferentes que median el 
sentido de posición van solo directamente en 
las columnas posteriores, las fibras aferentes 
de las raíces dorsales que median el senti-
do de posición y cinestesia, también hacen 
sinapsis con neuronas en las capas profun-
das del asta dorsal. Las neuronas de segundo 
orden ascienden en el funículo dorsolate-
ral, que es la principal vía ascendente para 
el sentido de posición y la cinestesia. Estos 
axones hacen sinapsis en el núcleo cervical 
lateral en el segmento superior de la médula 
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cervical y las neuronas postsinápticas se pro-
yectan a través de la línea media que se une 
al lemnisco medial(10). Algunas de las fibras 
aferentes que median el sentido de la posi-
ción y cinestesia entran en la cara medial 
del asta dorsal de la médula espinal y luego 
ascienden a través de las columnas dorsales 
ipsilaterales. Las columnas dorsales median 
solo la frecuencia y discriminación de los 
estímulos táctiles. Las neuronas propioes-
pinales en el engrosamiento cervical C3 C4 
están ubicadas en las partes laterales de las 
láminas VI y VII. Hay un núcleo proprioes-
pinal en los cuernos dorsales a nivel C3-C4. 
Este núcleo integra influencias excitadoras 
descendentes del tracto corticoespinal e in-
terneuronas inhibitorias controladas por los 
sistemas descendentes y las aferencias de 
las extremidades anteriores. Esta integración 
regula la interacción entre los músculos ago-
nistas y antagonistas necesarios para el aga-
rre y la postura. Este es un sistema paralelo 

a la excitación directa de las motoneuronas 
por el tracto corticoespinal. Los axones pro-
pioespinales ubicados en la parte ventral del 
funículo lateral se proyectan monosinápti-
camente a las motoneuronas. Ellos median 
y modulan las aferencias corticoespinales y 
sensoriales de las extremidades superiores 
que desempeñan un papel en las tareas de al-
canzar y manipular objetos.(10, 11, 12, 13). 

Nuestra hipótesis es que los síntomas y 
signos del síndrome de mano inútil, son se-
cundarios a la afectación de raíces aferentes 
intraespinales en la porción dorsal de la mé-
dula espinal cervical, tracto dorsolateral y 
tracto cuneiforme que explican la astereog-
nosia y la pérdida propioceptiva La pérdida 
del inhibidor las entradas de las aferencias 
propioceptivas y la lesión del núcleo pro-
prioespinal en C3-C4, explican la postura 
distónica y la alteración en el agarre preciso 
con las manos.

Figura 1. El paciente intenta manipular un lápiz. Nótese la posición distónica de la mano.
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Figura 2. RM que muestra crecimiento del remanente tumoral con compresión medular. 
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Resumen

El presente caso es un ejemplo del síndrome de la mano inútil de Oppenheim 
secundario a un astrocitoma cervical alto. La pérdida sensorial propioceptiva 
y discriminativa suspendida con conservación de la termoalgesia y el tacto 
crudo en ambas extremidades superiores es secundaria al daño a la entrada 
de la raíz dorsal y al núcleo cuneiforme. La torpeza y las dificultades para una 
prensión precisa con la mano se deben al daño del núcleo proprioespinal en 
las astas dorsales a nivel C3-C4. Este núcleo integra influencias excitadoras 
descendentes del tracto corticoespinal e interneuronas inhibitorias controladas 
por los sistemas descendentes y las aferencias de las extremidades anteriores. 
Probablemente la pérdida de las aferentes cervicales propioceptivas inhibitorias 
sea la culpable de las dificultades para agarrar con las manos. 

Palabras clave Mano inútil, astereognosia, núcleo cervical propioespinal
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