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SEMIOLoaÍA DE LAS RAÍCES ESPINALES. ESTUDIO
CLÍNICO PRÁCTICO *

Miembro Numerario de lo Real Academia de Medicina de Barcelona

l

Recuerdo fisiopatológico

.

I LÁlVIASE raaicutüi« al síndrome sensitívornotor, o más veces sensitive

..J solamente, determinado por la inflamación de las raíces :8spinales.
El dolor ,es en casi la totalidad de Ins radiculitis el suüoms; cu

piuü. Este se instala brusoamente cuando ln injuria radicular se fragua
por un proceso súbito, como en 10's 'casos traumáticos. Otras veces la raai:

cuuüqui aparece de manera insidiosa. Ena se exteriorize por algias inten

sas, terebrantes y f'ulgurantes, ya espontáneas () ya provocadas por moví
mientos de la onlumna vertebral. Las modificaciones bruscas tensionales
del líquido céfalorraquídeo, producidas por la tos ?I el estornudo, provo
can el doior. La palpación compresiva paravertebral ejercida con la YPll1a
de 10's dedos sobre el nivel de la emergència de 1M, raíces, despierta el

dolor que se irradia a lo largo de los nervios periféricos depen dientes de

las raíces afectas.
La exacerbación de tos [enomenos dolorosos lwr los estuerzos, muy

«specuumente por la tos y el estornudo, constituyen un carácter patogno
mónica de radiculitis. Si las algias se localizan en las extremidades infe

riores, el paciente se coloca de tal modo calua 'si buscara puntos de apoyo

para evitar el contragolpe del líquido oéfnlorraquídeo, encogiendo unas

veces fuertemente los muslos y las piernas, flexionando otras veees la

fi cabeza. sobre el tórax o comhinando ambas posturas.
Además de estas algias intensas refiere a voces el. paciente, sensacio

nes diversas. del tipo parestésico que correspundon n la zona radicular.

Los trastornos objetivos de la scnsihilidad han de explorarse siempre
� tanto por lo que se refire a la sensihilidad táctil, .coruo a IRS percepciones

térmica y dolorosa, según la farina clásica. La imestesu¡ total para las

I,res modalidades es encepcumal ell las radiculitis; en onmhio es mucho

más frecuente una ligera hípoestesia.

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científica del día 20

de Marzo de 1950. Presidencia: Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL
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L'a disposición de estos trastornos sensitives consiste en zonas de
asstrurucíon en [aia»: síntoma sensitive objetivo patognomónieo que la
diferencia de la distribución neuríticn, así como de la disociación sirin
gomiélica. periendimarin.

Los trastornos motores son" COÜl() ya hemos dicho, más inconstantes.
Muchas. veces los trastornos motores aparentes no son otra cosa que una
actitud de defensa al dolor.

Cuando se observan síntomas motores genuinos tratase de parálisis
fláccidas que cornportan una respuesta deficitaria de los reflej 0'5 tendi
nosos y cutáneos, los (males pueden observarse aboli dos.

La otrojia muscular aparece después de cierto tiempo de duración de
una radiculitis. Ella puede pasar inadvertida en radiculitis de buen pro
nóstico y corta duración. En todas Ins rndiculitis duraderas observaremos
la amiotroûa con signos electrodiagnósticos y menos veces sintomas sim
páticos. edema, truslurnos de las uñas y de lu sudoración.

Siendo, corno se ha dicho. Ins parálisis poco intensas. en caso de 'pre
sentarse las modificaciones de las rencciones elóott-icas de los 'músculos
que corresponden exactamente ft las raíces afectas, son también poco
marcadas, observándose rara vez la rear-ción completa de, degeneración
y si sólo una disminución a lu J1enrejón fal'àdica en relación eon el gradóde parálisis y atrofias.

Orientación topográfica

Los síntomas que tocolizun el traveeto de la raíz lesionada son: en
favor de la [uniculitis � Is unilateraliddd (!PIn lgiu � las actitudes de defen
sa, tales corno las escoliosis y posición c]p las oxlrcmirludes, la inmovili
zación en actitud antiàlgica y pI dolor parnvertehral a la presión. En
cambio, las algias de la raíz medular son, el dolor 'siempre espontán. D,
que no se despierta H la presión o percusión del raquis y en el que nunca
existe contractura de defensa paravertebral. (Fig. 1.)

Además de los signos clínicos mencionudos. SOIl de valor los sumos
tuimortües, pues mientras el Iuhnrntorio F.neontl'Hrá un auutento do eúlu-
1�'S en el líquido e('fn Iorruquírleo de Ins ra dir-ulitis

.. en las funiculitis es
la norma el hallazgo de aumento de alhúminn. Pero los casos en queestos signos hutuorales .son 'más evidentes los hnllamos pn las rudiculitis
cnmpresivus, como en el HW I de POTT Y' en el cáncer vertebral y en todos
aquellos casos en que huy una reacción compresiva: paquiuieningítu-a, en
los cuales jiuede verse una disocinción alhúurínocitológicu de Forx, ·es

decir, un aumento de albúmina sin him-rr-ilosis,
Concluyendo pues, las parálisis debidas a una lesión de las raíces de

los nervios raquídeos se caructerizan por R(�r fláecidas. corresponder HJ
músculos inervados por la raíz enf'errun y acompañarse ele translornos
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de In sensihil.i lad suhjr-l ¡\"H y objetiva, di .. h-ihuido-, :--(�gÚJl las rranjas
radicular '�. Lo:' r }flr.i()� lr-ndin )�OS están disminuidos o abolidns. p( eo

Lardan mús ell (l�tar ullr-rnrios qUI ell la's ]H-ll'('di�is pprit'{)}'¡('H:-i y qu J eu

JHS mcdnlurcs. Tnmhión huv umi ol.r diü le los iuúsculns p(u�alizado'-'. La:

Fig, 1

,'(lH Cf' i () fi e� pl ¡'Idl' i(IH� �(JIl dl� ti pn deg 'HP J'U l i YO. lwru (1::-: t u' mudi fi e{lcj ón.

¡gIl nl Cf (I P I (I de In'' tTflp,Í us. apa I" le(1 mús tarde q II e (In lus IHlI'fU isis peri f\'�

I iens y 1l1((('JW más quP (IJ) lns pnliomiclllicas.
Valor semioJógico

V ll'llI os flll cs. seña res, fi I interés Jll'Ú di ('O olin i ('o Cf 11 P t PIHII'Ú (Il rnn oci

miento (hi In fl�iol)Hl()IHt!ía ti .. In l'HÍZ flspillUl. \pPJ1HS PlIPclP hablarse de

Fig. 2
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sindrom I compre i 70 .lspinal ill contar eon In pm-li lipn ión radi ular,
En HIla rccicnl 1 puhlioación nuestra sohr l Ull caso c1:1 ependinomu inlru
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R I e Lu cl i o d fi I Cl s eo in pre s i on S IlW clu leu l' ofr (l CP U 11 r: Ol is i cl rHb] e i n

t í.�{IS ciunlíûco �T prúctir-o. Muchos de lo enfermos flUte otl'm'n "I'HIl enlifJ-
'ados ti I "uuelíticos "

Y' muy !'p ell ruten enle -sin suflcienl lS 'motivos
do luétirns, 'SOll, (m realidad. pnrtn dorrs cl) UWI compresinn rur-rlulur (.tI�T()
udecuudu diH()'llÓsLil·o clíu ir-n. snhn todo, j'OJ'11l1l1udo 'Oil prr-cor.idud ull
..:iente. pued« fll'OporciolJone {'xilos terupéuti I s dr los mejores. Ln n e �i-

Fig. 3 Fig.4

d a d e Ji II i ( 'i:l j 11 e I II d i b I (' de b osp ech fi II 1111 n cum }WII � i ún II W d lli ru: ill ill L 1111 (' 11 (I
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, arn ns fi" ()l'H (I r-rm h-ib ui l' él lél vulo I'H(' i óu S(I III I () I f')�)'i cu l'H d i ('Illn r.

Tod() síndrome vaaicuto-csmna¡ constant) o/i(josinto']}lâlÎr'() mer(Jr'(l ft(
aicncùrn. riel ctiuu:« }wllsmulo (Ill Ins sigui nle: Jl()�ibjlidndps plio]¡')gieH s :

t ml) o r nip cl III n ]' . ( '<Í II ( I (l )1 ve l' le})I' H 1. u l' H (>11 O i rl i l i s
.

ps pn Il d i I i l i s. "rlw I €I (I P ()TT,
li s P () n cl i I i l i S ill fi] i t o dw i ( > a � ps po 11 ci i li l i s tí fi ca . os P oII ri i I () n l'lI} (l's i S. lli X ft ni () Il
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E 1 � í nd. � o 'n it' rH d i e II 1 nr pu (' cl p � pr s e 11 s it i v () S li Il j d Ï\ o, () hj Pli y () . Il lU l ( W
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el indicado. Digamos 'a.quÍ que el síndrome radicular motor puro se ob

serva prácticamente tan sólo en las parálisis braquiales obstétricas,

En un período más avanzado podremos observar este síndrome más

O menos acentuado, ya no. oligosintornátíco, sino acompañado de signos
de afectación piramidal. El primero de éstos será una exaltación de refle

j QS patelares y un signo de Babinski uni, o más veces, bilateral. Ya enton

ces contamos con motivos Iormalísimos para créer en un tumor medular.

Es en este momento que se impone, si no ·Si8: ha hecho ya antes" la

práctica de la punción lumbar. Su interpretación viene, muy a menudo,

:t .a ratificar el diagnóstico establecido.
'

Pero si bien esta exploración constituye 'siempre un factor muy e,sti

.mable, en algunas ocasiones su interpretación sería aún por ·sJ sola sufi-

ciente para el diagnóstico.
.jf

Vamos ahora a referirnos a: un ejemplo reciente de nuestra práctica,
observado en la Clínica de Neurología del Hospital de la Santa Cruz y

San Pablo.

Enfermo E. A., de 43 años, ingresa en nuestro servicio explorado. por

nuestro colaborador doctor J. rrOHRUELLA PAUSAS� el cual había estimado

conveniente su ingreso por presentar este enfermo. un dolor¡ desde la ingle
hacia la cara interna del muslo Izquierdo. (Fig. 5.) Esta algia eta cons

tante y el enfermo no. presentaha sub ni objetivamente otra ruanif'esta

cíón patológica. El enfermo estaba obligado. a guardar cama por su dolor

Practicada una punción lumbar dió salida a un líquido intensamente xan

tocrómico. Tan' pronto fué verificada la extracción de este líquido' a�rIla

rille, que se extinguió con la punción, 'el enfermo se sintió curado de 'su

dolor el cual constituía para él toda .su enfermedad. El líquido, extraído

coaguló en masa y no se encontraron gérmenes.
Pasadas unas seis semanas nuestro enfermo volvía a quejarse de su

dolor. Se ,procedió entonces a repetidas punciones con Ins siguientes re

sultados. La punción en el mismo nivel dió salida a un líquido. exacta

mente xantocrómico que se extinguió después de retirar unos 3 centime

.tros cúbicos. El líquido extraído a un nivel superior era de color normal,
elaro de roca. Asimismo lo era el líquido extraído por punción a un nivel

inferior. (Fig. 6.)
Ni qué decir cabe que debíamos pensar eh la existencia de una cavi

dad circunscrita de líquido patológico, quiste aracnoidítíco, tumor, etc.

Se procedió a la lamínectomia, que llevó a cabo el neurociru] ano

'lactar TOLOSA consiguiéndose extirpar con éxito un meninqioma me

dular.

Un segundo ejemplo vamos a exponer por su interés clínico.

Montserrat S., de cincuenta y tres años de 'edad, soltera, acude él

nuestra visita para consultarnos sobre una àlgia que viene sufriendo sin

Interrupción desde hace cuatro años y que afecta su extremidad superior
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11 J'flJI f f' 1 s cl o" ¡H'i mpI'O" año. de s li d I Ji I -uci» fI IÓ LI'a ta da, pOl' . II pULLo I' '1i"llIilli,;'I)10. UO¡ 10' remetlios il¡¡'opillc!O;'; il I's[a 'nfll'inc'lad (saliciI il t os. �'(I( III J'O's. pl cctrotern pill. I' lc.). 1<.1 J (;S' I iem JlO, II pi sal' dp I tI'fI la
Il i .n f o Hil ti ¡'J'( 'ulll1itic(), 11 u .!oi P () btu o JI i II O'Ú Il J'I'S ulla o positix O.

Posfl'J'iol'l1l 'Ill, se desechó ('] dillgllf',�li('o de l'('unw r SP estahlccicri 1I1'1IJ'ili: bruquin], ,'uponit'llclo ({III' la elinlocín dl' (' 'la ru-m-ilis pudieraf'xplil'IlI',sp 101' una avitamínos¡« S' It> HdhliJlisll'/I]'OIl vi lumina untiueurrti 'as {m'ga ml/nu. 'l'ampoeo este tJ'alnlllif'lIto 111\'0 )n1l)7()]' Iorf un que ri
¡ nl,l'l'iol', .ino ifIll" al ('OIIII'HJ'itl, jll'I'sisli!'I'()Jj la:' algills r III1Il fueron n
: umr-ntn.

Fig,5 Fig.6

Ln i III ct u iu (1 s i s 1 JO P r () p f) r: ( I i f) 11 LI I Cl 11 ill Q 1 '111 d n l () (I III (l ( I ( I fi f1 J) l p l ( J j Hl p l' 'IS
.11 uuli Tf1 Ol'iPJllélrll()'-i �()bf'f e] eslnrlo urluul.

..; 'Ill o men t o pu S. nos Pl1('()J trurnn- HIll (l li Il il en 1'1'}'11 Hl eOll 111) :-- i 11-dl' JOIlHI éí I( i< () y cnn dos ojiiniones d iversus solne su Ollio'el.
Ex illI i IH IHlo III s nl'Íiculll ('i OJU'S dl' III t'X 11'('111 i dil ti ti o I otida >'e pl icrle

O})S('I'Vll1' que r.n pl'illl'I' lugar ilO 'SP <'1Il'1I('1I11'll1l d<'f()f'lIlitlndE'� en ellns:
pj 1'1'(' iend o pl'!'"i 1111 rs sob!'!' 1 a:' 'Ill i s'ma s II o aunu-nln pI dolor' Sl! mnvil

í

da ci .

norrnnl e indolente. n ln coluumn wdf'}wiI) la m p( )('0 SP Il pl'('('i all
HI1 f) 'Il) H I í Cl s . e () 11 ( I � l () � cl H to's S e pli (i cl p cl (I � (' él I'l n" (' I I' ( 1¡1Il}( tl i s III o.

Anul i '('llIti,; lH lesis neurf lica. En pJ'i'nlt'I' I II gil I' d('])('1l10S arlverln- ques Icrún nueslrn cxprricnr-ia In l1Ptll'ilis ])]'(I'I"illl JlI'illlilivn PS una pllLidnd
)( ('II l'l' ,(,tlt'IlI<" pOI' lo 111ll111. yll ('nl,'II·lllO.- r-n ('sIl' kl'l' '!lO ('OIl cipl'lil PI' ,_
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vr-nr-ión. Ln pr '101 s br' las masa' "am' ulures y Iruucos ) rvioso IlO

(I� rlolnrosa. Dato n 'anti JO para ln Il nu-ilis, El dolo!' no Urn ni ha Ir-nido

11IH1 dilrihu ió 1 pcrifél'icn� sir o qu' ln � 1 Sa .ión úlaieH f'stá difundí a

pol' toda lu cxín-midn d ; pOl' eOllsigllient l� íunrpoco COIT sponrl él una

�' () In l' Cl í z � s i Il o El vn r i él s,

SP a pl'pei a di smi nución dr f'uerzn pc-un In pu-nsiún. (¡OÙ} pro})n ela con

I I cl ÜHl rn (', rue tr . T r] zn par Cl ei p rt o � moyi Il i e11 t s el p I i e a d () s.
T

t () cl Pl 1 o

sin PHI se a proci u Ias n clitudes 1 ara lítica s 'orl'e� pondir riles él lesione

del rnvdiuno, del .uhilul () del radial" es dp('Ï1\ mm ad, simio part I

JlI'i'll)p '). gutTèl ubilnl PflPll el �egundn, o HUlIlO pónrluln parEI el último.

'1 Pl -m: s 1 ill
�

un síndrome úlcico, d I .untrn afins dp (hll'Hí'jÓll. que
lin SI' h» ul iviudn ni ('OIl Pl hntnu i( nlo unlirreumátic ni LO el unti

lleu -ílico: on lru tornos nervio os videntes. 'll1á� hien }'ndi(,tllllJ'ps· un �

no puros, puestos que xistrn algias subjotivas p hiposlrsius objofiv. S

que 110 «niue-id -111 (IXndaÜlfl1ll(1 PH su disu-ibur ión � IH� primorns él redall

1 () d n 1 èl (I.· ( ]' ( 1.Il} i cl n cl � 1 n s � p � 111)( 1 H S
�

Ú 11 i (I H nu: Il t I (I 111 il 11 () . ( ig. 7. )

Fi g, 7

PurCl ttl obs JI¡VnelU11 hnhituudo pxislY una ulrufla discreta <In In's I equ l

i O� músculos ric ln ruunu. lnntn rl I las \)_nin nr.ius t Hm' fi hipolenar' .oruu

de los inter SPO�.
.,.

)·:-·dns ntl¡nfln s ct 1 pequeños mú .culo: ct la : Hl 0,
sin qllP lWY'l una �('('i'Hl nerviosa eon In lHll'úlisis (l()}}siguit1llte, y que
nf'e 'la al mismo tie m¡ músruf s l't1gicl! � })()I' lo� tl1PS llPl'VÎOS del n nte

luazn tien JJ} un or icen pnl iomielíf ir-u.

¿Jl(IIlWS dicho puliumivlil ico ? Medulur. entoncvs. ¿ \('(l.'() SP trutará

cJp uu }I'O IPSO m dular y los dnlo)'ps SP]¡áJl mvduln lgins ?
;

i (:-; Cl S í, P () l' d fib n j () cl (lI 1) i 1 f' 1 d ( I I a s ulHl ps l Cl 1 (' � i {Tl ( 1 S l a I' (' Tl Cl IIp r él da'

las í'unt-innes d« In mórlul«. \�t-'êlll)( s : dcjeuins dt' mnuu-nlo In r-xí reuudad

�llrwl'jor �T IHlsPúlm; a ('X� Im'HI' las infct-inrr .. ¡,Siel te la enfer-mu algnn as



Otro síndrome radicular de obser-vación está en la infancia, consisteen la parálisis braquial obstètrica 'de origen traumático por interés ra-dicular.
tSe describen tres tipos de parálisis: superior, inferior y total, segúnestén interesadas las rafees, 5c - 6c y a veces la 7c también, o bien, exclusivamente 1M raíces 8c y iD. En el primer caso los músculos parésicosson el deltoides, supra y subespinoso, bíceps, braquial anterior y supinador largo constituyendo el conocido tipo. de' parálisis. de¡ Duchenne-Erb,En el segundo caso, cuando sólo están interesados las raíces 8c y iD, seatiende al tipo de parálisis de KLUMPKE.

Entre los síntoma ..s simpáticos ha de "mencionarse. el signo de CLAUDIO
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"molestias en ellas? Sí; desde hace algún tiempo nota alguna. torpeza, tropieza con relativa facilidad. Al explorar se nota en los miembros inferiores una indudable rigidez rnuscular; la marcha es espasmódica: losreflej os tendinosos, exaltados por igual en ambos lados; hay 'signo deBABINSKI bilateral muy evidente.

,Esta interrupción quiere decir que nos encontr-amos ante un síndrome "medular transverse que puede ser debido, o bien a un proceso rnielítico, o bien a una compresión.
La falta de antecedentes inf'eociosos ; la lenta evolución del proceso:el haberse iniciado. con algi as de, tipo radicular y que han persistidodurante toda, la evolución de la enfermedad; lo discreto de los trastornosmedulares por debajo de la lesión, así como la relativa conservación delas funciones motoras aun en los musculitos de la mano más afectadoscorrespondientes al mismo nivel de la lesión, indicando todo ello que lainterrupción de las' vías 'no es eo"mple!ta, no's dan la casi 'seguridad clínica de que la lesión es compresiva.
No existiendo. antecedentes traumáticos ni signos vertébrales patológicos, podremos .suponer que la compresión se debe a una neoplasia.Por la distribución de las algias debernos colocar la lesión a nivelde los últimos segmentos medulares cervicales, y por parte del esqueleto,a nivel de la sexta vértebra cervical.
El análisis del líquido céfalorraquídeo dió como resultado una disociación albúminocitológica discreta: 0,40 grainas de- albúmina por 1.000y cuatro células por milímetro cúbico.
La radiografía, practicada después de inyectar lipiodol en el conducto raquídeo, demostró ·que la gota opaca se detenía entre la primeravértebra dorsal y la séptima cervical.
Se recomienda la laurinectomía, operación que realizó con éxito. eldoctor VILARDELL, extirpando un tumor medular intraparenqurmatoso, elcual resultó tratarse de un ependimoma. {Fig. 8.)

* * �
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B � R -HOR de frecu te apar' ión n lr . radiculiti: qu afp Ian

la octai»i miz cervical �/ primera dorsaí � cara t tizándo e por la ,xi ten

cia de enoftalmia, miosis. di' minuci in cl Ia h ndidura palp braI y tra -

torno Y{ somot ros Ol lm mr r dos n Ir 1 emir: ra corre pondiente r a

vpr', t mhién p el hor br y bruz .

P. VAL. "'. GI ILL 'IN, ba sár lo n pa i nzudos 1 -

rin entación an conseguido clet rn inm' lesion s radicular por arran-

ca'[ li nto mediant la desin! surada elongación cl 1 brazo en el cadáver.

LAS tesiones son nemi.re roaicutare» y istas SP hl 11 n y( n los fil ttl,

qu van a e n tituir lA raíz 'motora, I ion cuando ya e hulla con [itu ída

la re íz O bien yo dentro del funícnlo.
� 1 diagn6 Iico dif l' n ial tal zráûco de puráli i plex llar a bi n

rudieular se hace, clínicam -ní por las sigui nlos -az .nes. En la le ión

del plexo exist participación ensitiva s en uer Iran pues ntonces zona:

cl hipo o [ln t ia cután H braquial. En cambio, p la pr rálisis ob t'-

fig.8

tricas, en virtud de condiciones ana t611Ü cas, las raíces rn lot-as rooibcn

mue "más prontam nt la acción ell' distensión por ser u tray eta Ül'

cot'to y lleno J ten ibl . él rí ne J rúctlca.mente no e r lD'i Ir n alt -

raci de Ia . n ibili lud Il ln I uráli sis bru quial ob t' Iríeu ·

*

at co nuerccrteorai. n

e u luxación. a desvia ión o d · plnznnrienb
dentro del spacio epidurr l, e lnteral, dando Jugar Ull síndrome radicu

lar unikiterai. (Fia. 9.) Cuando ta luxación ti ni lugar en la línea media,
:.; p drá ob I'V'l1' III .ùuiroine ratiiculúujico bilateral.

U que e p ible u
"

pue la f'raeuar u · lux oiór del li ca in

t r rt bi-al I. cual ui r altura de 1 laqui. el niv 1 11 á .xpuestc In

raz In a sus condiciones de máximo pivoLamiento y, obre iodo de movi
lidad e el segtnento lumbosacro. Le sigue en fl'(: cuencia por las 'Ini' ruas

raZOI 1

� 1 s t nto cerví .ul baj o. la in la Iii. ratura y aún nu ira
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IXI fi lif 11 .iu I) m('ld i Ct prü -l ico tflntlr<l uiuchu: mris oc.rsiou: s 1I:l Ob�(IJ'
Vi r siudrornos álgÏt'{)S lu"nlhoeialêllhi('OS que braquiúl,?'¡(IOS di-hidos n l)lll'
nias discales.

Llis fnl'lOl'll", cumponenles }HII'f\ el d(lt("ri)1illi,'ÜH dp ln luxa .ión dl'1
disco son lres: a) prrrltspnsir-ion ('oJl�titlleinll(ll �T secuuduriumenlo }lnlo
lóaicn d o- In I 'ativa <J( I m quis : I) P",fUfl}'ZO súhil. dl' distension. y e ne i-
lud o posición del ('I[P1'PO (' Il f') JIll) Il (' 1110 dI' In distensión. Cua Iqu'i ('I'
m e e él n i S'Ill n �

�

Cl ct i t li ri ( ,

o Il cl i s { P Il S i (') Il br I1 s (' ft S oh" fi pI l' él III i s pli pd 8 e o n d i _

Ci01H1I'la Iuxución di:-I'al. pl l'I) In Ill;l"; t'pli"llla PS la ad. I lada por 1 inrli
viduo I'll el a to fiC' levm ilnr IIlI ('ucr¡ () dpi suelo, "más o Il H'1l0S pl'SII do.
LrniPJldo el {t'Ouen sohn: I(I'� piernas. ;:l(I(,-lllÜ� dt, incur THelo hu('in él Ir-lunl.o.
'01 ci. rÍl gr'mIo de torsión. En ( ftlH� meuos ocnsiorn s, In einlnIgin di ..wnl

Jt Il ed e Ilr e � \ 1 J{ U )' S ( I S i Il 1 () 1) () (' j ón ( III II Il l rn 11 In U 11 r fer i ci () .

(
"\

/

�- )

Fig,9

I 11 S j III (J u Hl to I n g í ft d (' I () � � i II dl' 0']1 }( I S ) 'cl( li ( 1111 êl rPS lum ho - ( , i H t á 1 � i ( , () �

eliseu I PS se eH )'a dPI'izêI por I ct i IlS l Cl UI'(l ción m,ús q monns J lIUS('(l ell'! ri () lot' .

.In ocnsiói d I UlH! êHTióll ('npHi Cl cl IlPI'ltliwlll ln e .. .cursión pntol()gi('(l
dis al � I �YHldnl' ml nh.iPlr 1 (l'S'HJo, ('Hl'FHl' Cl curslns Ull :-iH('() H un 1'Hl'<lO.
It ra s ve ('e.' h él S l él LIll � ÏiI1 P I (l (�

, to] 'Il IHI () I lé III U pI' () V ()( •

él r Ils in t () III H 1 ct Il j 1 i il
r inicia} -'I d( 101'. l'lla YflZ i1l:"-ltnlndH In !..'llf(,l"'llpda 1 pi ruarlro rl inir-r:
l' () 11 t i Il l'i a (' (fill}me n: I i d () P () I' rl ri () /1()} I

!J 1(( s (l (' I itiu ft· .,. ri (J (f¡e/'e 11 s (( a.n tiû/
{Jira. Ln ps('oliosis Hllljúln](I() �11!'I(' spr d I convexidad houiolnl 1l'H1 Hl
Ia dr dulrn-irlu: . in (Ifll})m'!--f), en Cl l�UI ():-- casos S 1 pn ItIp ol S('}'Yilr ro n

Ir.u-iumonte. I�l rpf]('jn H(fllil('() llilllHsp (·()'1l1lÍIÜ1}(llltl: ('(}IlS8I'Vêldo PIl Ius
(' i £it i I

ê I � P ol'
"

11 fi'Ül1 Î II 11 lo cl (' I (I IY �
� y nl Í ( , PS I uml Hl r (l s . L il (l] T P 11 x i H il li 11 i

)(1a ,� pHtogllolllÓJlÎe(1 dpI illiflr{':-; dp lu I raíz ,(I('l'U. Sin 'llllHII'gO. nos-

lrus hr-mos visto ,l(Il'd(lr�{' pI I'Pt1( .lI) nquil(l( drsplI{'s dt' 1n Sl\('('¡f)ll rip In
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\ J'a' z lumbar. 1:1 dnlor (l!"l pspon le' 11 10
t

T

'UlU, r � -a(' 'l'bado J nr todas la

muni brus qu tienden n n-:t nd 11' () 'Ina il izar lus rnír .' i nler -sudas. 0-

rnúnmonle Jas I -L V-L y l-S.

La _) tensión cl j lu cxlremitlud inf'et-ior cialólgiea solnc el tronco. o

s él la maniobra d J .JA EUl� 1.1. sprú I lorosa III PIli } inlnl ll'<. du. Asimis: 10
'

e

eonsizuc pste sicno hl diaule nuestro prutedcr, ('O]1:iSL nto In el jar eH I

lu pierna dokiridr fuera del borde {]p la cnmu o Il psa de r-x plnrur-ión, ps

tanda 1 'nf 1.ril Il II eúhi In 1 ronu. Pruehn tir. In pi ornn f'lH'l¡a del borde
cl I lu umn, B..-\HHAOTJEH FEHHÉ.

Fig.l0

Poslcriormentc O COXXI�LL ha publicudo su "lll{ll()(lo -i m ilur Hl lllH'-.\

ho ("OIl el nombre (hl Pl'UtI] Cl dp lu caíd. . E�l(l uulnr ha fILS 'rito II sicno

ri} In ciaLalgin rndir-ulur que investigo cIp, lu siguiplll} 'mun l'a: colo oda
el pa i nle n dcr-úhit supillo Plt'vu uurhns (l��hiPJllidHdes inf t iun:s a hl
v (l Z 11 él S tn pl' elm · i I' II () 1 o I' (I Il li] ] n d () li J J l' Pl' 'Ill fi, ou ( '11 �

�

() m on } P Il to cl e j {l e (l (Ir

lu tl��tl' l"lllidud s iu, pres(1])(úlldos(' (11) ('�tll Illt)IllPllt() u nu uglldizélC'ióll del

dolol' n ln opue 'la.
O CO ... TI1_¡ L n h-ihuye (lI il Igia 1 or lu-ru in cl i �('H I )}() a ln c( lill prtsiún pr -

piurncnte di ihn dt' ln raíz cntrr uquúllu y Pl "marizo urtir-ulur () ligu'lll(lllto
unuu-illo, sino H su di�lpllsiúJ) t'Ol'zada PlIf'i"IlHl dpI rodete que la hernia

forma.



El examen mielográílco no nos parece indispensable, porque el diag
nóstico clínico es 'muchas veces bastante suficiente. Además, tampoco te
nernos seguridad de que las imágenes tadiográficas obtenidas del espino
grama sean convincentes. O'OONNELL en una serie de su experiència no

se hizo mielograma y en todos ellos se halló la prolusión discal.
La patología discal cervical, de rnenor frecuencia, como hemos dicho

más arriba, podrá dar lugar a un síndrome álgico braquial persístente,
Sólo excepcionalmente la luxación de un menisco intervertebral puede
dar lugar a un síndrome de compresión medular de pronóstico serie.
(Fig, 10.) DANDY ha publicado. experiencias de rotura del menisco. cer- 1

vical o torácicos que dieron luar a graves trastornos destructivos de la
médula. ALAJOUANINE y THUREL han publicado más posteriormente caso};
de interés recidivante.
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INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis

versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.



Existen 5 raíces sacra's y una raíz ooxigca, pero no se acostumbran
él considerar como raíces sacrocoxígeas más que: 1.0) las raíces S2, S3
y S4, quel se anastornosan después de su emorgencia del hueso sacro y
Iorrnan ell plexo pudendo; 2.0) l'a raíz 85, que se anastomosa y se "confun
de; con la raíz coxígea, f'orrnando el plexo sacrocoxígeo, La primera raíl
sacra constituye uno de los troncos de origen del ciático y su traducción '

.álgica bene una topografía bien precisa on la cara posterior de la pierna
y en la planta del pie; su dolencia acarrea hnbitualmente la abolición del
œflej Q aquiliano. La raíz S2, que pertenece en parte al plexo pudendo,
envía no obstante al ciático la mayor parte de sus fíbras ; también su ex-

presión dolorosa no pertenece más qnp accesoriamente al grupo de las

algias sacroeoxígeas.

LAS NEURALGIAS SACROCOXÍCEAS

Dr. J. SIGWALD

París

I A manera de oonsiderar la clínica, patogenia y terapéutica de las al

_j gias .sac.�eocoxfge�s ha sido. 'nlOdificad.a desd� hace. alg�mos años, y
el cambio en estas coneepcíones ha sido posiblemente impuesto por

la revisión de que han sido. objeto la ciática y las nenralgias eèrvico bra-
qui ales. Para estas últimas el estudio se llevó sobre las raíces nerviosas
mucho más que sobre los nervios o 'Sus rumiflcaciones, de ello ha resul
tado un conocimiento más preciso y de directivas terapéuticas más efi
caces,

Anteriormente se esforzaban en clasificar las algias de coste territorio
a partir de la distribución nerviosa periférica, talos como neuralgias del
nervio pudendo interno, sea baj o el térinino más impreciso de coxigodi
nià; actualmente s.e: tiende a precisar cuál es la raíz raquidian ..a en juego.
Esto no quiere decir que deba negarse la existencia de .los dos síndromes
clínicos antes citados. perü cuando existen procúrese precisar la topogra
fía dolorosa y saber si el dolor correspondo ft un algin, mourn-radicular, o

si están interesadas varias raíces.
Antes de abordar el estudio clínico nos �parecc indis pensable recer

dar brevemente la anatomía del plexo sacro y sacrocoxígeo r cuál es el
territorio de proyección de cadn una de Ins raíces.

Reseña anatómica

,ARTICULO ORIGINAL
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Territorui cutáneo de las raices sacras y -coxujeas 11 prouecciones dolorIo
sas del su atcomce
Las interveneiones neuro-quirúrgicus sobre las últimas raíces espi

nales han permitlrio precisar RU territorio sensitive. De una parte, en el

curso de una intervención. se separa por excitación eléctrica de una raíz

un dolor en su tcn-itorio ; el interrogatorio del paciente permite precisar
su asiento y su propagación. De otra parte, no es una excepción rncontrar
en el curso de una intervención. implantado sobre una raíz, un pequeño
tumor responsable del algia. En fln, Ia sección dd una raíz aenrrea la apa
rición de anestesia en el territorio currcspundiente. Estudiando un cierto

número de casos, J. GUILLAUl\UJ ha sacado conclusioncs muy precisas ; en

conjunto sus Investígacíones han conflrmndo la exnctítud de la topogra
fía radicular precisada por DEJERIX��, y la precisión de los. célebres esque
'rna'S de sensihilidad de este neurólogo euiitente. CO'nlO indica J. GUILLAU

l'lE" existe un "eje de inervación principal" cuyo valor es ubsoluto, alre
dedor del cual se, encuentru una zona en cuyos Iímites SOIl rnenos 'Cons

tantes Ila.s extensiones progresivas existentes entre los diversos territories
radioulares.

'f1oipog11atía de la TICl,ü 82. � El ten-itorio de la raíz 82 ocupa esen

oiulmente la parte posterior de la nalga y del muslo hasta la cavidad de

la corva, perosu interf'erenciu con las raíces 81 y 85 se distribuye tam

bién 'por la cara posterior de la pierna r pie.
Topografía de l(� raíz 83. - Esta raíz inerva los territorins siguíen-

tes: parte su pero-interna de la cara posterior del muslu, parte interna de
la nalga, perineo, escroto y miembr-o vii-il en el hornbre ; labios mayores,
labios menores y clítoris en la muj er. Ln 'p.xeitación eléctrica de S3 pro
.voca. según GUILLAUME) un dolor en estos diversos territcrios, pero Ill.UY
cspecialmento ell los órganos genitales externos y en la �arte interna del

isquión. La excitación de S3 no. provoca dolor anal ni períncal. Señala

mos que una rudicotorniu bilateral de SR renlizada por GnLLAuIE, no ha
ucarreado trastornos urinarios.

Topoqruiia. de ta rais 84. - El ten-itorio cutáneo de S4 comprende,
según DE�TElUNE) ta región alllall, la parte intcnna de las nalgas que es ad

yacente y cl perineo. La excitación el(\drica provoca dolor en lu región
anal, y la sección de 84 da lugar Hila aparicíón de una zona de aneste

Hia alrededor del ano.

�nopogratía de la rais -S5. - Según DEJFJIUNE" y después de la confír

mación neuroquirúrgica llevada a cabo por GUILLAUME) el territorio ele S5

corresponde a la región coxígea.
LrL raíz e o:L"Ígea. - 'I'iene un terr-ituri o ,IllUy Iimitudo ,que sel confun

·de COIl el de la raíz 85. El filo terminal parece IlO soportar ningún ¡ele
merito sensible,

Clínica

Hemos visto que existían dos grandes síndromes clínicos: la citada
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neuralgia del nervio pudendo interno, o neuralgia de S3 y la coxigodí
nea o neuralgia de 85.'

I. Síndrome neurálgico del pudendo inierno

Se puede distinguir, en la descripción clínica de esta neuralgia, una

forma extendida en la que la sintomatología es muy rica, y una forma
más limitada, en la que la proyección se hace casí exclusivamente hacia
los órganos genitales externos. GUILLAUME oree que esta última corres

ponde a la dolencia de! la raíz S3, así como l'a farina extendida depende
de Ias raíces S3 y 84. ES,I clásico recordar que MASSIUS y VAN LAER_, así
como ERB \y también GRASSET_, han aportado una 'descripción más o rne
nos completa de esta algia,

Expresión clínica. - La manera de empezar es variable. Algunas
veces cortos accesos dolorosos han precedido él su eclosión. Generalmente
el principio es brutal y el primeï- acceso rea'liza de golpe un tipo de dolor,

en el cual lQS accesos siguientes no serán mas que su reproducción. Lo
propio de esta algia es evolucionar de manera .paroxistica, y de estar
constituída por accesos dolorosos fuera de los cuales no hay práctica
mente nada.

El dolor tiene un sitio muy preciso y completamente típico. Empieza
en el perineo y se extiende hacia los Órganos genitales externos (miembro
viril y escroto en el hombre, clítoris y labios mayor-es en la muj er) ; puede
ir hasta el pliegue le irradiar en profundidad hacia la vejiga. Muy a

menudo 'se proyecta también alrededor del isquión,
Algunas veces el teri-iíorin del algin es más extendido y alcanza igual

mente la región anal, el perineo y la misma región precoxígea.
La sensacíón dolorosa es estríctsmentc unilateral.
Los accesos, que estallan bruscamente, pueden estar favorecidos por

una fatiga, una marcha prolongada, una carrers en bicicleta, un esí'uer-
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zo en ls defecación; a veces su aparición tiene lugar lespontáneamente sin

causa aparente.
La intensidad del iiotor es muy fuerte; los sujeto..

s atacados compa
ran su impresión álgica a una: serie de descargas relámpago, o a un abs

cesol o a un violento arranque pulsátil.
La duración del acceso varía entre varios minutos y varias horas .

•' POl'! lo general el dolor se calma totalmente.

La evolución varía de ,un sujeto Ei otro, y la recidiva puede no sobre

venir hasta después de varias semanas. Posteriormente Ia repetición tiene

Iugar con más frecuencia, lo que incita a los enfermos a reclamar un

alivio para su enfermedad.

Signos de acompañamiento. - Es posible comprobar durante el curso

del acceso una hiperestesia dolorosa neta de 100's territories correspondien
tes ·al algin. El enfermo ha señalado Ei menudo esta partícularidad y evita

todo contacto con la región dolorosa.

En el curso del acceso el paciente es habituelmente víctima de una

agitación especial; está ansioso, inestable y se -mueve sin parar. El terri

torio. doloroso puede sufrir 'modificaciones vasomotrices con palideces de

los tegumentos. Es característica la flacidez del miembro viril, y el escroto

se encuentra retraído.

Coexiste habitualmente tenesme vesical, y cuando el algia se extien

de a la región anal, 'el enfermo acusa tenesme rectal.

Fuera, de los accesos el examen es negativo. En un caso de CHAVANY

existía fuera de las crisis un eretismo genital con acceso de priapismo ..

Formas clínicas. - Siguiendo la topoqraiía s,ei distingue una (arma

extendida) que ocupa todo el territorio del nervio pudendo interno y que

corresponde a la dolencia de las raíces S3 y 84. Una [orma pura, en la que
el dolor no existe más que en el territor-in S3 y tiene por consecuencia su

mayor expresión en la zona genital externa.

Siguiendo la evolución, :s:e pueden clasificar diversas formas, La pa

roxistica intermitente es la más frecuente y ha sido ya descrita.

Una forma continua o semicontinua 'que se traduce por un dolor que

'persiste casi permanenternente. Es sobre todo en este grupo que se obser

van las algias bilaterales.

Siguiendo la etiología conviene distinguír unas {ormas; prvmuioas

para la-s cuales no puede hallarse ninguna causa. y unas formas 'secunda

rias. Se puede encontrar corno etiología de estas últimas cualquier lesión

del sacro. O de la cola de caballo: deformación del sacro (CHAVANY), neu

r-inoma de la cola de 'caballo (GAReIN), tumor de la cola de caballo, arac

noidítis.. En estos casos el àlgia puede ser paroxística yt pura, pero es aquí
donde se observan dolores continuos, y no es raro que una exploración
minuciosa de la sensihilidad

... objetiva revele Ia existencia de una zona li

mitada de hipostesia. En cuanto a las algias de origen ginecológico no

t
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deben ser confundidas, a pesar de la vencidad topográfica, con la neural

gia del nervio pudendo.
Diagnóstico. - Por paradójico que parezca no hay que confundir'

estas algias, al menos en su primera mani testación, con un colico netri
tico ; en "efecto, tanto en unas como en otro existe un dolor baj a que, aca

rrea una retracción dolorosa del testículo, tencsmo vesical y el enfermo
está expuesto a una agitación ansiosa muy especial. Es necesario interro-
'gat Mn cuidado al paciente y precisar "si el algia tiene un punto de par
tida Ilumbar y una" proyección descendentc, o si es perineal, superficial,
ocupando preferenjemente los órganos genitales externos.

En la "mujer, el interrogatorio y examen permiten habítualmente re-·

conocer el origen uterino o de órganos anexos de un algia, Algunas veces

ninguna etiología parece evidente; el algia es bilateral, difusa, csin topo
grafía precisa, Aquí sie trata de: topoalgias para las cuales sie ha preco
nizado intervenir el simpátíco.

II. La Coxigodinia

La coxigodinia es un àlgia en que 'los prínoípales caracteres son ,pa'r-'
ticulares. Desde luego predomina -en la muj er (en una estadística sobre
150 casos, MENTZER ha encontrado. 133 mujeres). Su origen se erce debido
a menudo él un traumatismo de la región coxígen ; puede ·�er un choque
directo sobre el coxis .por una caída, pero en la estadística de ME�TzEn,
citada: antes, lesta etiología no se €ncuentra más que en 8 casos, mientras

que en otros 63 casos el embarazo se sospecha que haya provocado. un

traumatísmo del coxis durante el parto ; ciertas lesiones del coxis pueden
s'er conflrmadas: rractura, dislocación o distensión eon arraneumipnto'
de los Iígamentos sacrocoxígeos.

Clínica. - La coxigodinia es un algia casi connnuo, radicada. en la

región coxígea y la' región adyacente deil sacro. El dolor aparece o numen

ta con los cambios de posición, pudiendo sobrevenir muy fuerte cuando
el sujeto pasa de la posición sentada a la posición de piu; puede s,e]� igunl
mente producido por la flexión anterior del tronco. El 'andar rápido acen

túa el dolor ; Ia defecación puede hacerlo apareoer; alguna, vez la tos, el

estornudo, un esfuerzo brusco, pueden también producirlo. El tormento
provocado por este dolor puede ser considerable ; ciertos sujetos no pue
den sentarse sin experimentar un vivo sufrimiento ; deben adoptar una

posición poco .confortable, estirar Ios míembros inferiores, .Y quedar más
rígidos que si estuvieran sentados ; habitualmente rehusan cel asiento que
sie les ofrece, preflriendo quedarse (de pie que despertar el dolor.

La etolucum de la coxigodína es. desespera damente crónica: en cier
tos sujetos, acaba por repercutir en sus facultades psíquicas y ,provocflr'
un estado hipocondríaco.

Formas clínicas. - Son sobre todo [ormas etiológicas que conviene
dístinguir. La forma postraumática es consecuencia de una calda sobre

�"



Enero 1951 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

el coxis y va acompañada general"mente de 'modificaciones en su estruc

tura, reveladas alguna vlez por el tacto rectal o por radiografía. La forma

post-gravídica sucede a un parto dificil, en el curso dell cual el "coxis ha

sido traumatizado. Las formas eonsecutivas a una afección ano-rectal,.o
a ,una .intervenoión en esta región son frecuentes. Un algia coxígea puede
ser consecuencia de una lesión de la cola de caballo, y enloces raramente

BS una forma pura. Las formas pr-imitivas son las 111ás. interesantes; se

invoca para ellas alguna vez el papel de una radiculitis o de un reuma

tismo.
Diagnóstico. - La coxigodinia 'es bastante especial para que su diag

nóstico sea fácil. Alguna vez el tacto rectal permite despertar un dolor

sobre el coxis Q notar una dislocación, No obstante, se. debe evitar con

fundir este dolor 'COn los demás dolores pelvianos que pueden difundirse

hacia esta región. El inten-ogatorlo revela que su punto de partida es

más profundo y que sus irradiaciones se verifican hacia la región rectal

y perineal.

III. El algia de la raíz S4

Esta algia, que raramente se presenta aislada tiene por ten-itorio la

región del ano y el perineo; es unilateral y evoluciona siguiendo ,un ritmo

paroxístico análogo al de la neuralgia de la raíz S3. En un caso de PE'TIT-

. DurrAILLIS se provocaba un acces·o ej erciendo una presión sobre una su

perfície limitada de la mucosa del ano de Ull solo lado; existía 'aquí una

zona característica, análoga a la que se observa en las neuralgias del

trigémino y del gloso faríngeo. Generalmente el dolor de .este ten-itorio

.coexiste con el de S3 y constituye la forma extendida del síndrome pu�
dende interno.

Tratamiento de las algi as sacrocoxígeas

Es indispensable prescribir un tratamiento 'médico prolongado a los

enfermos que sufren algias de la región sacrocoxígea. Es inútil insistir

sobre las terapéutícas que se pueden utilizar: vitamina Bu inyecciones
intravenosas de salicilato �Isódico, preparaciones inyectables de yodo, pro

duetos sulfurados, anti-álgicos diversos. Raramente se obtiene un efecto

duradero; asimismo las 'inflltraciones anestésicas locales y las. infiltra

ciones epidulares no tienen 'más que una acción efímera.

La terapéutica física mej ora las formas de poca intensidad; la dielec

trolisis, siguiendo el método de BOURGUIGNON� puede conducir a un cierto

detenimiento ; a veces se obtiene una mej ma con un tratamiento radiote

rápico de la región coxígea a de la dilatación terminal de la medula:

pero no ,e's siempre posible utilizar las radiaciones en esta r1egión.
En generat Ias formas gravels son rebeldes a todos estos tratamientos

y hace falta considerar una te-rapéutica neuroquirúrgica. Con un poco

"
,

,
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de claridad, expondremos por separado el lrn Iumicnío de la neuralgia.
pudenda y el' de la coxigodinia.

a) Tratamiento neuroquirúrqico de ta neuruujia del nervio pudendo .

. En los casos rebeldes hace falta interrumpir tus vías de la sensihilidad
dolorosa. Ante todo se ha preconizado y pendiendo la alcoholización del
nervio pudendo interno y la neurotomía del nervio pudendo en la pro-·ximidad de la espina ciática ; Iu inconstuucia del los resultados Q su ca-

.

rácter efírnero ha incitado a buscar otro modo, de interrupción. Jo GtTI
LLAUME practica, después de la lumineclumia de la primera 'Pieza sacra,là sección de la raíz (o raíces) correspondientes al a1gia, es decir, 83 y

. excepcionalmente 84. Señala cuidadosamente lais raíces después de haber
las aislado, y por excitación eléctrica aisla un dolor; siguiendo las res-

puestas del enfermo, que indica la zona en la cual sufre, las raíces son
identiûcadas ; cuando el sujeto acusa un dolor idéntico all de su neural
gia, las señales practicadus son buenas. La sección de la raíz es total, ya
que les �generalm�ente imposible separar contingentes motores y sensitivos ..

Generalmente es s uflciente seccionar la raíz S3 pata que desaparezca.
todo dolor. Hecordurnos que en un caso la sección' bilateral de S3 no ha.
acarreado ningún trastorno esflnteriano,

b) Tmta.mienfto neuroquirúrqico (/je l:a: coxig101d-tnia. - Varios. trata
mientos han sido aplicados- para curar esta algia : la resección del coxis,
sección de las inserciones musculares y Iigamentos del mismo, alcoholi
zación pre y retro-coxígea, infiltraciones de novocaína o de quinina-urea.
Los resultados san sido la pauta par-a su vencimiento más. o menos largo.

Por la sección bilateral de la raíz 85 acompañnda de Ia sección dell
plexo sacrocoxígeo en la cara posterior del ángulo sacro. Esta última
intervención es más simple y puede ser probada desde el primer instante,
la radicotomia de S5 puede reservarse para las. eventuales recaídas del
algia, 'si esta intervención periférica no tiene éxito.

En conclusión) las algias de la región sacroooxígea deben ser censi
déradas 'sobre el plan de la distribución radicular y nb sobre ,eù de la
distribución nerviosa periférica. Las formas tenaces deben ser tratadas,
por la sección neuroquirúrgica de la raíz afectada .

•
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AJ'
recorrer la nibuograña referente al uesanollo ueuropsíquico y

mental de hij os de padres sifilíticos, se nota la desigualdad de

conclusiones y criterios que ha nresidid« l� elaboración del diag

nóstico. Ocurre que se tiene en cuenta a veces reacciones sanguíneas o

de líquido cefalorraquídeo, él veces' antecedentes de los, padres, pero raras

velees. se invocan simultáneamente los dos elementos, ni los "estigtnas"

de que son portadores los descendientes.

Sistemáticamente estudiamos. la reacción de 'WASSERMAN sanguínea

familiar; los familiares que concurren frecuentemente al consultorio casi

nunca aceptan la .punción lumbar. En consecuencia, al establecer 'el diag

nóstico de sífllis congènita estamos obligados a recordar la confesión de

sífilis adquirida, tratada o no, de los padres, los abortos espontáneos rerpe

tidos y, en el niño, la presencia de anormalidades morfológicas que se

consideren relacionadas con la infección pot el treponema. Fundados en

esos criterios esenciales hemos elegido los 108 casos ,que son objeto del

presente trabajo y cuya reaooión de Wassermann 'sanguínea lo más a

menudo era negativa a dudosa en el niño.

Entre los 108 casos, 72 (66,G7 por ciento) han presentado lesiones den

tarias típicas, con cierto número de otros estigmas f'ísicos; los hemos

considerado corno heredoluélicos seguros, aunque los progenitores no nos

hayan dado seguridades formales.

El resto de nuestros casos, 36 (33,33 por ciento) se refiere a niños cuyos

padres nos han confesado su infección sifilítica (lo más a. menudo vis

ceral), previa al nacimiento del niño. En' este gru po sólo 'el 8,33 'Por ciento

de los niños han presentado lesiones dentarias' específícas entre otras

estigmas,
Hemos mencionado "esos datos referentes al diagnóstico de sífilis con

génita con el propósito de evitar todo equívoco posible. Debernos desta

car, basándonos en la presencia de lesiones dentarias específlcas (dientes

de HUTCHINSON, dientes de Moznn, caninos en destorrrillador, erosiones

numerosas sistematizadas a ni.vel de los ocho incisivos, con o sin ataque

concomitante de los premolares), que no hemos hecho otra cosa, sino

seguir y. adoptar las opiniones sostenidas por los clásicos y mencionadas

en tratados más recientes (MILIAN, PÉHU, PATE-RSON y MONCIÜEF).

La elección de un material clínico corno el nuestro s.e hace con rela-
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tiva facilidad en un consultorio de neuropsiquiatria infantil. Sin embar
go, la dificultad aparece 'cuando es necesario afirmar que el trastorno
neurológioo o neuromental que afecta a los pacientes, .s.'e debe únicamente
a esa infección y no a varios factores "etiológicos. En lo que respecta a

nosotros, sobre un material inicial de 175 casos hemos eliminado 67, en
quienes la sífilis congénita indudable se combinaba a veces Mn etilismo
paterne inveterado, y otras con tuberculosis a paludismo.

Debemos, sin embargo, hacer otra reserva que se refiere Cl la patología natal y postnatal de nuestros 108 casos. Efectivamente, el examen
anamnéstico utento nos ha mostrado la existencia de truumatismos obs
tétricos en 26 niños (24,07 por ciento), convulsiones precoces en 10 (9,25
por ciento), y prematurez en 8 (7 �40 por dento). Es evidente que estos
tres ,factores, por sí solos, pueden desempeñar un papel más o menos
importante en el detcnuinismo de los síntomas neurológicos y mentales.

Cuando hF"1n08 examinado nuestros 108 casos, aparte de las lesiones
dentarias especificas mencionadas, hemos encontrado toda una serie de
distrofias esqueléticas cuyu signíflcación, corno se sabe, es muy discutida
en cuanto a su naturaleza luètica. Su frecuencia en nuestro consultorio
fué la siguiente:

Sutura metòpica: 21 casos; axif'oidea: 20; tubérculo de CARABELLl: 18;auriculares infantiles (Du Bors): 7; xifoides bífida: 4; hidrocefalia: 2, y
rmcrocefalia: 1.

Esto provoca algunos comentarios. En primer lugnr, ,Y sin querer
a . firmar Ia especificidad de ln sutura metópica (que uno de nosotros está
estudiando), conviene decir -que este signo aoompañnba a la dentición
e'specífica 1ô veces sobre 21 casos (76 por ciento). Además la axifoidra
,se asociaba 15 veces con dentición típica (75 por ciento); los tubérculos
ele Carnbelli : 7 (37 pol' ei en to); y por último los auriculares infantiles:
3 (42 por ciento).

En lo que _respecta a los diagnósticos formulados los reSUÜürel110S a
continuación para evitarnos repeticiones:

Enuresis: 25 casos; trastornos de carácter: 20; síntomas encefalíti
cos: 12; disartria: 10; síntomas oculares: 8; retardo estaturo-pnnderal .

8; epilepsia: 7; onicotagia : 7; criptorquídia: 6, y trustornos del sueño: 3.
Debernos especificar que "10s trastornos de carácter" involucran a

inestables psicomotores, coléricos, agitados, tendencia a ln fuga, rateros,etcétera. Entre la rúbrica de "síntomas encefalíticos" tenernos: cinco
casos de enfermedad de Little, seis de inestabilidad cerebelosa con nis
tagmus, y un caso de desigualdad pupilar de orgen central. Entre los
"síntomas oculares" enconírnmos : cuatro casos de miopía, uno de que
ratitis probablemente específica, dos de estrabismo congénito y uno de
catarata también congènita.

El pronóstico mental de los pequeños heredoluétioos ha apasionado
a numerosos autores (DAYTON, MAYER, MYERSON) y, si alguno de entre
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ellos ha planteado dudas respecto al papel que corresponde a esta infec

ción, la 'mayoría ha reconocido su realidad. 'rranscribirenlos en primer
término nuestros resultados antes de confrontarlos con las. cifras por-

centuales encontradas en la literature.

Con la prueba de BINET-SIMON) hemos encontrado los resultados si-

guientes:
Normal: 15 casos: suflciente: 16; liminal: 2·5; debilidad leve: 18;

debilidad 'mediana: 8; debilidad íntensa : 4; imbecilidad: 22.

Si conservamos únicamente los tres últimos niveles oligofrénicos in-

discutibles, tenemos 31,47 por ciento. Expresado en otra forma, la tercera

parte de nuestr.. os heredosifilíticos debe considerarse corno socialmente

irrecuperables. Teniendo en cuenta lo que sabernos sobre los antecedentes

patológicos, no sifilíticos, de estos niños (traumatísmos obstétricos, pre

maturez, convulsiones), la cifra exacta de la parttclpaclón exclusiva de

la sífilis, quizás es menor aún. De cualquier manera es este valor el que

compararemos con los resultados porcentuales publicados por diversos

autores,
'

HUTCHINSON, 1.8; KELLXER� 3.0; STILL, 7.9; PADDLE, 9,2; KILGOUR, 11.8;

ZIEHEN, 17.0; PASTORI, 2L1; 'SCHACIITER-COTTE, 31.5; ALBERTINI, 40.0;

LEHNSTHUPP, 41.0; lüss-RAJAKA, 47.6; H. BOAS, 54.0; BREl;ER, 57.0 por

dento.
Todas estas cifras han sido obtenidas por medio de pruebas psicomé-

tricas clásicas (BinetrStmon y sus diversas adaptaciones).
En resumen, el \e:studio ellnioo-pstcológico de 108 niños, hij os de pa-

dres 'sifilíticos, y de los cuales 66.67 por ciento son portadores. de lesiones

.dentales específicas" 'nos ha mostrado la existencia < de lúes en aproximadá
mente la cuarta parte de los casos; trastornos de carácter en la quinta>

parte.; síntomas encdalítico·s en el 10.73 pOT ciento y epilepsia en el 6.48

por ciento. En lo que se refiere al desarrollo. mental, teniendo en! cuenta lu

patología del nacimiento, hemos encontrado 31.47 por ciento de oligotré-
nicos intensos, sociallnente irI�ecuperables.
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AL ocuparnos, hace algunos años, en un trabajo sobre mielitis (1),. del
estudio anatotnopatotógioo de. las mismas, insistíamos en la evolu
ción que ha experünentado en los últimos tiempos el concepto de

enfermedad inflamatoria del sistema nervioso. En .la actualidad admiti
mos una enfermedad dell S. N. como inflamator-ia cuando en el "aspectohístopatológíco cumple los siguientes requisitos:,

.

A) Una reacción vascular precoz e intensa. con infiltraciones perivasculares (manguitos) de linfocitos, polinucleares, células cianófllas ycebadas, alojados en las invaginaciones piales-aracnoideas que rodean
los vasos del neuroej e (origen de las pleocitosis del L. C. B.). En deter
minadas inflamaciones (gran :malignidad) los elementos inflamatorios
rebasan los I_ espacios periv..

asculares para invadir el parenquima.B) Modíflcaciones activas y precoces de la microglin eon la forma
ción de células en bastoncito v de acúmulos nodulares de -elementos mi
crogliales. Los autores alema�es PETTE (2) Y SPATZ (3) insisten en lla
impor-tancia de estas formas de reacción 'microglial, en especial en 'Ias
enfermedades inflamatorias primarias del S" N""

El hallazgo de estas modiûcaciones con escasa o nula destrucción del
parénquima nervioso habla en favot de enfermedad inflamator-ia. La difi
cultad estriba en que enfermedades inflamatorias pueden dar lugar
secundariamente a destrucciones, tisulares y, a su vez, enfermedades que
en forma primitiva son degenerativas, pueden ocasionar en forma secun
daria reacciones inflamatorias discretas (inflamaciones sintomáticas de
SPIELMAYER (4).

•
Desde el punto de vista clínico, tampoco existen datos patognomónicos para catalogar cotno inñamatoria una enfermedad medular, peroexisten UJ) conjunto de síntomas, que cuando se presentan todos ellos o

bien un grupo parcial, es presumible tal naturaleza. El comienzo 'más o
menos hrusco, la presencia de fiebre' al comienzo o en el curso de l'a
afección, alteraciones del L. C. H. (aumento de proteínas totales, aumento

Dispensario de Neurología (Jefe: Dr. C. Oliveras de lo Riva) de lo Clínica Médica Universitaria C. (Prof. Gibert
Ouercltó). Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico (Director: Dr. A. ley.)
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de las globulínas, modíílcación del cociente alhumino-globulina, pleocito-
sis y alteraciones rn las curvas coloidales).

'

El seguir este criterio auatomo-clínico, que, no es el método ideal para

la clusiflcaoión de enfermedades, pero que él falta de conocimientos etio

lógicos más exactos nos acogemos a el como norma taxonómica menos

imperf'ecta, ha impuesto unas Iimitaciones al epígrafe de las mielitis, que

dando desglosadas. un vasto grupo de enf'rrmedades medulares, entre las

cuales citarnos, como más importantcs, las antiguas mielitis funioulares

de HENNEBERG, o mejor Hamadas por SPIELMAYER mielopatías funiculares

a 'mielosis funiculares, que eorresponden a las Ilamadas por los autores.

ingleses y americanos degeneraeiones comhinadas subagudas de la

médula espinal, "Subacute conbined degeneration of the spinal cord",'

cuyo 'arquetipo es el de Ia anemia perniciosa, y otras formas menos cono

cidas son la crgotínica, pelagrosa, latírica, etc.; lo propio sucede con las

mielomalaoias de origen vascular (cuando la enfermedad vascular es de

carácter degenerative). Estas separaciones se han visto compensadas por

la inclusión de otras cnf'crmedades de más reciente descripción y de evi-'

deute índole inflamatoria ; tales son las, formas mielíticas de la encéfalo

mielitis aguda diseminada itliopática las 'melitis paru-infecciosas y vacu

nales y determinadas formas de pclineuritis con participación medular,

Clasificación de las mielitis

Existe un concepto de ""ll1ielitis transversa" que ha perjudicado en

forma notoria el conocimíento y el diagnóstico de ps-te grupo de enfer

medudes. Al catalogar como tal una enfermedad inflnmatoria de la íne

dula espinel, el módico se limita a establecer el diagnóstico de una inte

rrupción transversa y funcional de la medula espinal, en un determinado

nivel, y. no profundiza el diagnóstico ctinlugico ni anatómico; tal COÜ10

se· emplea en Ia práctica el diagnóstico de mielitis transversn �
no tiene

'más valût que el de un diagnóstico sindt-ómico. que puede ser el vesultado

de. enfermedades tan dispares cotno la hematomielia, una mielopatía Iuni

cular, úna mielitis paruinfecciosa, un absceso epidural espinal complicado

con una meningomiehtís, un glíoma intramedular, etc.

Para establecer una clasiûcación de. las mielitis con fines didácticos

y prácticos, debernos realizar una primitiva separación entre enfermcda

des influmatorias primitivas del SN. y secundarias (Véase cuadro adjunto).

Estudio clínico de las mielitis

Siguiendo la clnsiflcacióu presentada, iniciaremos el estudio clínico

y conceptual por- el grupo de las enfermedades inflamatotias primarias

de la medula espinal. gn este grupo destaca, por su importanoia.Ta' polio

miJeliti.s anterior tunui« o enîermedaâ de Heine .Medin, cuyo diagnóstico

no suele ofrecer grandes dificultades; apare,ce, bien en forma de casos
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esporádícos, bien en brotes. epi démicos ; la enfermedad se contrae" posible
mente, por dos mecanismos: el virus patógeno es inhalado por la mucosa
nasal y asciende a través de las fibras del nervio olfatorio, para pasar al
hipotálamo y descender ,a, la medula espina! afectando la.s astas posterío-
:lre8 de la medula, (la invasión hipotaláïníca da lugar al cuadro hipertér
�l1,ÏCO, y la afectación de las astas posteriores, al cuadro doloroso genera'lizado de la fase inicial); pasa por fin a las astas anteriores de la 'medula,
donde existen en la 'máxima concentración, en toi-no a las células ,gan
glionares ; el virus tiene un selectivo tropismo hacia las mismas, en espe
.cial de los engrosamientos IU)11.bar y cervical, y son estas neuronas las

1) Enfermedad de Heine Medin o poliomielitis
anterior aguda.

�

Polirradiculoneuritis con pnrticipación rne

ningo medular (GUILLAIN-BARRÉ-BONDIN) o

neuritis (ARING-RoSEl\1AN).
Encéf'alomielitis aguda diseminada idiopá
tica (REDLIcn-FLATAN-PETTE).
Mielitis zosterianas.

A. Enfermedades .iníla- 2)
matorias primarias
de la medula

eSPi_¡nal, 3)

4)
R. Encefalorrüelitis para infecciosas Q vacunales..

. " ..

"J Meningomielitis g01110sa.MIelItIs sif'illticas.
_

"

Mielitis tipa Erb.
-c. Enfermedades infla

matorías secunda- Meningoi11ielitis tuberculosa.
rias de la medula' Mielitis inetastática focal.
espinal, Mielitis secundaria a un absceso caliente del es

pacio epidural.
1\1en i ngo Ini el i ti s lTI elitoe ó cicas.

que presentan las lesiones más graves (destrucción y muerte a neurono
fagia); además el virus se esparce en forma difusa y en menor concen
tracíón por otras regiones del neuro ej e (corteza cerebral, tronco encefá
lico, Ieptomeninge etc.), especialmente en las fases iniciales, lo que oca
siena delirio, confusión mental, estupor y signos meníngeos más o menos
intensos. La difusión del virus por las estructuras nerviosas ha sido estu-

di1iada recientemente por HURST y FAIRBROTHER (5); la otra posible puerta
d,e entrada del virus es la vía gastrointestinal, según han comprobadoHOWE y BODIEN (6) y el virus asciende a través de las fibras vagales a
la medula.

El diagnóstico de la poliomielitis lo basarnos, en el comienzo agudo
febril, con síntoma-s respiratorios o gastro intestínales, asociados en for-
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ma frecuente a signos meníngeos más o menos evidentes y dolorimiento

general (hiperpat); transcurridas de doce a treinta y seis horas (rara

vez más) del comienzo de la enfermedad. aparecen las parálisis con

todas las característioas de las lesiones del asta anterior de la medula

(hipotonia, a�r;flexia. tendi��s�, atrofia muscular con reacción. eléctrica

de degeneración). Las parálisis y las atroflas 'musculares se instauran

con gran rapidez, para dar paso a tas contracturas ; el LOR. nos revela

pleocitosís de 50-500 células. en un principio polinucleares y más ade

lante Iinfocitos; la intensidad y gravedad de las lesiones neuronales están

en concordancia con las parálisis y las atrofias musculares, y las pode
mos determinar.: una vez pasada la fase aguda. pot inedia de la explo
ración eléctrica (indagnción de la reacción de degeneración e investigà

cíón de la cronaxia). Otros dos datos muy valiosos para el diagnóstico

son: la ftusencia de alteraciones obj etivas de la sensibilidad y la distri

bución de las parálisis en forma miotórnica.

.La enfermedad 'que sie presta a mayor confusión con la poliomielitis

antdrior aguda es la poiirradiculoneuritis con participación medular

'(GUILLAI� BARRÉ) 7). Tamhién ha sido designada, en' forma impropia,

corno neuronuis, por ARING y HOSEMAN (8). Esta enfei-medad se caractci-iza

por una primordial afectación del SN. periférico. raíces. espinales, gan-

glios raquídeos y leptomeninge (existe un estudio muy completo. desde el

punto de vista anatomoclíníco, realizado por ROUDIN) (9). Las caracte

rístícas clínicas diferenciares con la poliomielitis son: la frecuente parti

cipación de los nervios faoiales, la instnurución más lenta de las parálisis,

1(\ presencia de: alteraciones obj etivas de la sensihilida d. la existencia

en el LOR.. de un marcado aumento de albumina (2-3 grainos por litro)

Y, l� escasez o 'ausencia de, l�ea(;ciôn celular (la disociación albú�jno-tito
log�ca ,en esta enfermedad fue demnstrada ·por GUILLAIN BARRE).

I

El diagnóstico diferencial enll'f: ambas enfermedades tiene una gran

importancia práctica, porque la pohrrediculoneuritis es una enfermedad

benigna, con evolución favorable y que. no suele dej ar secuelas. (Se han

descrito algunos casos de esta enfermedad con evolución fatal por un

síndrome del Landry. evolución que también puede observarse en deter

minados casos de poliornielitis.)
Las formas mielíticas de Ia cnceîolomietiiu aguda tiiseminnda uiio ...

-páiico: no son excepcionales ; nosotros hemos publicado un estudio aná

tomo-clínico .de un caso, que puede servir COIrW arqueti po (1). Los pa

cíentes de diversas edades suelen presentar una evolución por brotes; a

veces el brote inicial es I11uy agudo e intenso y ya no existe recuperación

y là enfermedad se íncia en farina ele una sección de la medula (mielitis

transversa). Existe febrícula () fiebre en el curso de los In-otes y signos

inflamatorios en el .LOR. Cotno las lesiones predorninan en la substancia

blanca (desmi elinización, degeneración axonal, infiltración perivascular

de células redondas) � las lesiones tienden a situarse en terno a pequeñas
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venas y existe escasa reacción proliferante de la neuroglia fibrosa. En
contramos paresias espásticas con signos piramidales patológicos, alte
raciones de Ia sensihilidad de tipo eordonal (frecuente participación de
la sensibilidad del cordón posterior), trastornos esflnterianos, etc.; porexploraciones deteni das encontramos In difusión cIe las lesiones en rela-
ción con la distribución de los focos patológicos; podernos encontrar sig
nos por' parte del nervio ópti co y alteraciones cerebelo-vestibulares. Por
todo ello deducimos el gran parecido de esta enfermedad COIl la esclerosis
múltiplo, cuyas formas agudas son de dif'íci] diferenciación clínica yana
tórnica. En ln encefalomielitís aguda diseminada son posibles remisio
nes y el pronóstico es siempre incierto por lo que se refiere a su posible
forma de evolución.

En íntima relación con la enfermedad estudiada en el npartadn antv
rior tenemos las formas rnieltticas de las enceîalomieluis paraintecciasas
y »acunates, cuya sintomatologín es equiparable; lo propio sucede 'al
estudiar la f'encmenología morbosa por là vertiente histo natológrcn. Es
posible que la infección () vacunación modifique la reactividad del orga
nisrno humano y abra camino al virus neurótropo o, rnej or dicho, leucó
tropo. En favor de esta hipótesis existen las observaciones clínico-epide ....

miológicas de acúmulo de accidentes eneéf'alc-mielítioos vaounales, en de-
terminadas épocas, que Son f'recurntes brotes epidémicos de las formas
llamadas idiopátieas ; la delimitación de ambos grupos de enfermedades
no la podemos precisar en fnruia definitiva.

Entre las enfermedades inflamatorias secundarias de hl, medula es pi
nal, empezaremos el estudio por la mielitis focal septica, que es muvrara

y puede presentarse en el curso de una sepsis, al implantarse un émbolo
séptico en una arlerioln medular, dando lUgU11 � un infarto o reblandecí
miento sèptico que puede abocar al absceso de hl, medula.

El diagnóstico 'se hace por el comienzo tulminante. en forma de inle
rrupción funcional de la medula, asociado a un cuadro séptico.

La mcninoomiclitis sililitic« sr earnclcriza, desde el punto de vista
anátoïnopatológloo, por presentar lesiones en laleptomenínge de tipo espe
cífico. (go111080) o inespecíüco, asociadas a lesiones arter-iales (endoarte
ritis de HEUBNJ;lR) y síntomas degenerativos secundarios.

El diagnóstico. se hace por la anamnesis de la infección; pqr la exis
tenda de posibles alteraciones .£\specífieas pupilares o papilares, y sero

logía positiva en sangre y LOR.
Estas formas 'son menos frecuentes que las cerebrulcs.

Una forma peculiar de la neurosíûlis "medular, de la cual en la uc
. tualidsd disponernos cie un paciente en tratamiento. es ln mielui« ete Ert».

Es una enfermedad muy poco frecuente; élparece unos 7-10 años des
pués de la primoinfección y se caracteriza, clínícamentc, por una para
paresiu espàstica con trastornos de esfínteres, y es de comienzo insidioso

y progresivo y con escasa o nula partieipación de manifestaciones obj e-,



Iivas de la sensibilidad ; los reílej os cutáneos abdorninales suelen estar

conservados (diferencia con la esclerosis múltiple) y en nuestro caso se

encuentra una discreta anisocoria, con desredondeamíento pupilar, rigidez
pupilar completa .y "atrofia óptica incipiente en una papila. Estos síntomas

oculares. no. son frecuentes en la enfermedad, pero cuando 'se presentan
constituyen un valioso dato. para el diagnóstico. En el LOR. encontramos

serología -positiva y escasa reacción de células y albúmina.
La base anatómica de là enfermedad parece ser una endoarteritis del

sistema coronal del la medula espinal con anoxia 'medular y degenerución
de las vías piramidales, que 'se instaura en forma lenta.

, Otra forma de mielitis, cuyo. diagnóstico tiene gran importancia con

el obj eta de. instaurar las medidas terapéuticas .nportunas e impedir las

lesiones Irréparables medulares, e.s el absceso caliente del espacio epuiural

espinat; esta enfermedad se presenta en el curso de un proceso piógeno
o bien es complicación de una osteomielitis vertebral; también puede pr·e-
sentarse ele un modo aparentemente idiopático. ¡Cuánta.,s de llŒS uamxuui«

mieiuis transoersas han enmascarado verdaderes abscesos epidurales, con

el consiquicnte perjuicio para el entermo! El diagnóstico clínico lo basa ..

uros en los siguientes síntomus : 1) Comienzo súbito eon flehre alta, con

tracturn de la iuusculatura paravertebral e intensas rudiculalgias (dura
ción de esta fase, de tres (1, siete díIYS). 2) Retención urinaria con debilidad

en la exti'emidades inferiores y parestesias en las mismas (duración, de

dos '0 cuatro días). 3) Aparición de paraplej ía fláccida y anestesia corn

pleta, que se instaura de modo definitivo. 4) Aparición de úlceras por

decúbito, depauperación general, infección urmarin, etc.

Otros datos complementarios para el diagnóstico nos lo facilitará la

punción lumbar y exploración manomètrica que nos revelará un bloqueo
espinal.. Si logramos establecer el diagnóstico. durante. Ins dos primeros
estadios de la enfermedad, la única indicación terepéutica será la opera
toria, para impedir la irrupción séptica hacia la medula con la consi

guiente mcningomielitis purulenta, la cual corresponde a los dos últimos

estadios descritos de lu enfermedad. (Esta descripción anàtomo-clíníca la

basamos en nuestra propia observación, yt publicada ·con detalle) ('1).
No vamos a entrar en detalles en lo. que se refiere él la merringo

mielitis tuberculosa y melitocócica ; en ambas el diagnóstico IQ haremos

al
.

presentarse el curso de ambas enfermedades, y es común la frecuente

�
. participación vertehral.
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TRAUMATISMOS NERVIOSOS PERIFÉRICOS
Dr. EMILIO CASTAÑER-VENDREll

PRELUHNAR. - Es evidente. que cualquiera de los plexos y de los tron
cos nerviosos, así coma" sus, ramas, puede ser lesionado por un trau

.

matismo ; sin embargo, la exper-iencia clínica demuestra que ciertas
lesiones se repiten 'con frecuncia, en tanto que otras son bastante más
raras y las' hay, en fin, completamente excepcionales. Se comprende que
suceda así, en primer lugar por razones anatómicas, y en segundo lugar
porque hay partes del cuerpo humano mucho 'más expuestas al trauma
tismo quel otras.

La descripción sistemática de todas las lesiones nerviosas posibles
requeriría un dilatado espacio del cual no disponemos. 'I'ampoco pretendo
realizar un estudio. de revisión del terna, sino exponer suscintamente el
fruto de experiència clínica de varios años. Me limitaré, pues, a descri
bir las formas. más corrientes en la práctica diaria y acaso alguna que
por su interés de anécdota clínica merezca mención.

Otra advertència. Como no es de inoumbencia del neurólogo la des

cripción de las técnicas quirúrgicas, igual que en la práctica cotidiana,
nos limitaremos a llegar al umbral de la cuestión quirúrgica, indicando
solamente cuándo. un trauma nervioso debe ser intervenido y cuándo. nc.

Entre las muchas omisinnes voluntaries incluiré la de las altera
ciones de pares craneales, consecuencia de fracturas de la base. La causa

reviste siempre tal gravedad que escapa del dominio. de la práctica co

rriente.
Nervios afectados Cion maqor trecuencia, - Sin apoyarnos en esta

dísticas concretas y, por lo tanto, sin pretensión de establecer un con

cepto dogmático, podemos afirmar que los nervios afectados por orden
de frer.uencia son el radial, el cubital, plexo. braquial, mediano, ciático

poplíteo externo, circunflej o, ciático mayor, crural y facial.
'

Predominan las herid-as nerviosas de la extremidad superior sobre
l'as de la inferior. En la primera infancia domina, de illada prácticamente
absoluto, la parálisis del plexo braquial (parálisis obstétrica) ; si excep
tuamos esta clase de parálisis (la obstétrica), las parálisis del plexo pasan
a últimos términos en orden de frecuencia.

Las. fracturas óseas y las luxaciones articulares afectan tanto más
fácilmente a un nervio cuanto más íntima sea la relación anatómica

ARTICULO ORIGINAL
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entre tronco nervioso y esqueleto afectado; ej emplos son el radial, el c�bi-.
tal y el ciático poplíteo externo. Por idénticas razones una contusión ()

compresión será tanto más peligrosa para el nervio si éste se apoya PH

un plano óseo ; 'en cambio, tendrá más probahilidades de salir indemne
si en eil punto de la percusión o compresión ejercida está el nervio rodeado
de tejidos. blandos. Los troncos nerviosos superflciales quedan 111.ás expues
tos a las heridas cortantes o punzantes.

Causas. - Las 'más frecuentes son las fra.ctul�as y las luxaciones, de

modo pref'erente las primeras. Predorninan de 'modo especial en el brazo.

Si Ia línea de fractura recae en el tercio medio del húmero es el radial
el que peligra; en el tercio inferior y alrededor del codo sufre fácilmente
los efectos nocivos el cubital; en caso que la 'línea de fractura resida ('11

�

el cuello quirúrgico del hÚlTI.CrO se afectara con facilidad 1(111 circunflej o.

El ciático poplíteo externo también sufre a menudo con las frncturas altas

del peroné.'
En el antebrazo y mano un gran eontingente del lesiones nerviosas

la.s producen heridas cortantes y punzantes.
"

Estos agentes vulneradores tambíén alcanzan el ciático, pero el origen
más frecuente, sobre todo. eh la parte: alta del tronco, se debe ft lesiones

producidas por inyecciones intramuscularcs mal aplicadas. En la extre

midad superior también pueden observarse daños nerviosos por esta cau

sa; si se trata de inyecciones subcutáneas se afectará el nervio radial

a nivel del canal de torsión del húmero ; en cambio, la inyección intra

venosa pone en peligro el nervio. mcdiauo él nivel de ln flexura del codo.

Esta causa general tiene especial peligro pOI'tque a. la acción vulne

rante mecánica inmediata se unen la m-ilativa o destructiva de¡" liquido
inyectado, y ella puede acarrear dcsagradahles conseouencias de larga
duración, y aún dejar secuelas definitivas. No. es raro, sino muy común,
quel además de las secuelas parnlítioas y anestósicas; estas inyecciouos
mal aplicadas produzcan fenómenos causálgicos sumamente rebeldes ()

todo tratamiento. Varios son los casos recopilados, pero citaré, como ej em

plo típico, sólo algunos.
Un adulto de unos cincuenta años de edad sufrió urt ataque de reuma

tiSII1,O agudo, para cuyo tratamiento le f'ué adrninistrado salieilato sódico ..

Ya completamente declinada la infección reumática, como precaución,
para prevenir recidivas, recibió una inyección de: dicho preparado en la

región' glútea, que en el )11jS�n:O instante de aplicación le pl�OVOCÓ un

dolor vivísimo a lo largo de la extremidad, y en muy pocos minutos más

quedó establecida una parálisis y anestesia dolorosa de todos los. terri

torios regidos 'Por el ciático.El síndrome doloroso duró algo más de dos

meses ; '¡ell paralítico persistió durante unos ocho meses, y quedó corno

secuela definitiva hipostesia y ligera parestesia de los ten-itorios cutáneos'.

Otro caso muy demostrativo HS el de una muj er del 52 años él quien
una inyección intramuscular de un preparado. bismútico provocó una

gr"éive lesión del ciático con muy intensos dolores causálgicos, que persis-
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tier-on algo más de un año, acompañados de parálisis completa y gravies
trastornos tróficos; después de cinco años sufre todavía atrofia de la extre

midad, paresia, zonas anestésicas en el pie y parestesias dolorosas en la

pierna.
y para terminar citaré el caso más espectacular; una inyección de

cilotropina aplicada a una muj er de veintiséis años, durante el puerperio
de su primer hijo, le provocó inmediatamente un dolor vivísimo en todo
el antebrazo, en el territorín sensitive del mediano. En realidad la inyec
ción no penetró en la vena sino que se difundió PQr 10'& tejidos subcu
táneos y bañó el nervio. En POCo.S minutos aparecieron intensos dolores.

causálgicos que durante va-rias semanas no remitier-on lo más mínimo ;
la extremidad quedó fijada en hiperflexión del antebrazo sobre el brazo;
alrededor de seis semanas después remitió bastante la causalgia, y baj o

anestesia pudo extcnderse algo el antebrazo; sin embargo, corno que cual

quier intento de movilización provocaba una intensa crisis de causalgia,
la enferma permaneció en cama durante ocho meses en la misma posi
ción, sin variarla en ningún momento, con la extremidad superior iz

quierda en semíflexión y apoyada en el plano de la cama. Para mudarle
la ropa o arreglar la de la cama los familiares tenían que reñir verda
deras batallas, No se trataba de una mujer histèrica, y además como

prueba de la organicidad de la lesión había los trastornos paralíticos, los

de la sensihílidad obj etiva, y las alteraciones tróficas y de pigmentación
de Ia piel y de las: uñas de la mano. La evolución del proceso. hasta poder
reintegrar a Ia enferma a su vida normal, aun cuando no. absolutamente

curada, duró casi catorce meses.

Las heridas incisas S.18, observan en ).naY'0I� número en el antebrazo y
en la mano, casi 'siempre izquierdos -la mano derecha manej a la herra

mienta y la izquierda 'sostiene el objeto co�dable___:_. Son crecido. patrimonio
do ciertas profesiones laborales, tales corno camiceros y similares, aun

cuando también pagan un tributo no despreciable los obreros manuales

que han de manejar ínstrumentos cortantes; las heridas producidas por
cortes y pinchazos que afectan pequeños rumos nerviosos del la mano son

relativamente frecuentes en las muj eres por sus actividades' domésticas

( culinarias) .

Las contusiones y las compresiones desempeñan un papel no exiguo
en la genéais de las lesiones nerviosas periféricas. No pocas veces estas

lesiones tienen rasgos aparentemente paradój icos ; lo ccrriente e·s que el

efecto guarde proporción directa con la causa, mas con sorpresa observa
remos de cuando en cuando que una contusión muy intensa, precisa
mente recayente en zona peligrosa, dej a poca a ninguna traza nerviosa

de su acción; en atrás ocasiones un trauma aparentemente exiguo. deja
un notable rastro paralltico; Se ve de cuando en cuando que una acción

habitual y corr-iente que durante años se ha repetido. sin menoscabo para
ell ejecutante, de pronto es: causa de una lesión nerviosa. Prohahlemente
en e-stos casos, aparte del trauma, pueden desempeñar un p.apel desenca-

·1
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denante otros factores que sólo podemos conjeturar (endolóxicos, discrá
sicos, infecciosos, etc.). Véase algunos ejemplos. Sabido es que los car
pinteros, a menudo, cuando usan el formón, percuten el mango de la
herramienta con la mano libre; el golpe lo dan con la palma, casí a nivel
del carpo ; pues bien, un operario que llevaba años desempeñando ol ofi
cio, un día' al realizar estas operaciones siente un dolor IUUy vivo. irra
diado hacia el borde cubitalde la mano y presenta unos días u�a aneste
sia objetiva, y parestesia subjetiva de la piel de, la eminencia hipotenar,
del dedo meñique y de la mitad del anular ; el formón era el de' siempre, y
el ado laboral complemente oorriente len él.

,

Un joyero presentaba paresia de ambos cubitales con los trastornos
sensitives correspondientes. La exploración y anamnesis más detenidas
sólo encontraron corno única causa la compresión profesional: para 'su
cometido, mientras trabajan, suelen apoyar ambos antebrazos en el borde
de la mesa de írabaj o o en el eaj ón forrado de zinc ,que recoge las lima-

,

duras de metales preciosos; y como en el caso del obreta anterior, hacía
muchísimos años que había trabaj ado ininterrumpidamente sin experi
mentar la más leve molestia, .Y siempre en las mismas condiciones.

Basta a veces que la compresión se ejerza pOI� breve tiempo para
que quede una alteración persistonte. Un carnpesino j oyen (28 años) y
robusto queda aprisionado entre el suelo y una de las varas de su carro
volcado ; la presión máxima se ej erce sobre el cuello del peroné y dura
unos tres O cuatro "minutos. Sin fractura, sin hematoma, pero cuando sus

oompañeros le liberan rápidamente 'se levanta y anda por su pie con pará
lisis del tibial anterior extensores de los dedos y peroneus, 'más anestesia
rlel dorso del pie; el síndrome persistió durante unos cuatro meses. Sin
duda, en este caso, para ser sinceros, debemos creer que a la compresión
se unió la contusión del tronco nervioso.

Para que 'se vea el papel de ra contusión simple citaré lell caso de una'
anciana de 65 'años. Cae err la calle por haher tropezado ; da eon la mej illacontra el bordillo de Ia acera; se: levanta por sí misma, y no queda otro
rastro de su percance que una parálisis {acial periiérico. que cura en bre
ves días.

Quisiera hacer hincapié en una causa de compresíón nerviosa, causa
afortunadamente poco frecuente y cuyos resultados suelen tener buen
pronóstico, aunque más de una vez pueden ser extremadamente rebeldes.
Me refiero fi IRS compresiones nerviosas "paraquirúrgicas" y que no a:cos
tumhran a citar los tratados. Explicaré este concepto. Durante el curso
de una intervención quirúrgica, de abdomen generalmente, el paciente
puede 'sufrir una compresión de un tronco nervioso y dado que está bajo
los efectos de la anestesia, sufre la acción vulncrnnte sin que ningún
signo de protesta pueda dar la voz de alarma. Después de haberse disipado
los efectos del éter u otro anestésico empleado, se tiene la desagradable
sorpresa de que aparezcan parálisis acompañadas de algias y parestesias,
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que si bien en Ia 'mayoría de casos ceden en pocos días, en otros dan bas

tante que hacer.
En tales circunstancias los nervios. más comúnmente afectauos =-en

nuestra exper-iencia no ·he visto otros- son el cubital, el crural, el plexo.
braquial y, alguna vez, el ciático poplíteo. externo y el radial.

El primero de dichos nervios sufre la compresión porque la extremi

dad superior del paciente se apoya contra el horde de la mesa quirúr

gica, el antebrazo ligeramente flexionado, el codo algo lnás baj a que el

borde de la mesa y el brazo apoyado por '�m lado interno contra aquel
borde. Er crural se lesiona en las operaciones ginecológicas. La enferma

está en ,posición de 'I'rendelemburg, y los separadores de la pared abdo

minal incidida pueden llegar a comprimir el crural en s.u punto de emer

gencia de la pelvis. El plexo braquial puede quedar oomprimidc, en la .

posición de 'I'rendelemburg también, cuando el peso del paciente ,gravita

.contra los soportes que Ile sujetan por los hombros para que su cuerpono

resbale. He: visto dos casos graves, uno después de ser operado laboriosa-

mente un cáncer rectal; la reproducción del tumor 'maligno, varios meses

después, se llevó al paciente sin que hubiese mej orado en lo más mínimo

de su parálisis braquial, parálisis cuya recuperación era más que p�[''Oble
mática. Otro caso f'ué doble, es decir, afectaba a un tiempo ambos plexos

braqu iales, se produj o durante una prostatectomía, y la curación requn-ió
más de un año de tratamiento.

EL ciático poplíteo externo lo he visto afectado en algún caso. en que

para la intervención fué preciso colocar al paciente en decúbito. lateral;

entonces el borde de la mesa ejerció la presión a nivel del cuello del peroné.
El radial .10 he visto afectado después de .interveneiones de amputa

.ción del antebrazo, de: Ia mano o parte de ella, corno consecuencia de

aplicación prolongada de la vénda de. ESl\fARCH a nivel del canal de tor-

sión del húmero.

'

Mëclanism¡o. --,- Ya en las explicaciones anteriores va involucrada, en

.gran parte', la del modo de producirse la lesión del nervio. Aun cuando

nos faltan datos histológicos de las alteraciones que se producen, es de

suponer que: la compresión y la contusión son bastantes' a alterar las

fibras oonstitutivas del nervio le impedir con ello, hasta haberse regene-

rado otra. vez, que; se realice la conducción nerviosa,
El agente: vulnerante, ya sea externo (instrumento cortante, trozo de

metralla, etc.) o interno (segmento o esquirla ósea) puede seccionar el

tr-onco nervioso. Sobre este punto huelga insistir, ya que resulta claro y

conocido el concepto. de .sección nerviosa.

El papel del estirauiicnto no es despreciable en la etiología de esta

clase de lesiones, sobre' todo como conseouncia de fracturas y Iuxaciones.

Imagínese, por ej emplo, lo que puede ocurrir en una fractura de húme..

'

ro cuando se produce 'a nivel del tantas veces mencionado canal de tor

sión, y los f'ragrnentos óseos se han separado desmesuradamente, o bien

Io que puede ocurrir al cubital en una luxación de codo. Si tan enorme

35
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ha sido ei estirarníento no hay duda que el tronco nervioso podrá rOU1-
'p�ens'e materialmente; pero sin llegar a la rotura macroscópica, no hayque dudar que microscópicamente, después de un estirernienío, muchas

fibras quedan rotas dentro de sus vainas y el resultado será un síndrome
de interrupción del nervio.

No es rar-o que en el instante del trauma no se observe lesión nervio
sa o bien que: ella sea leve, y después, en el curso de curación de la frac
tura O de la herida, aparezcan trastornos nerviosos o se exacerhen los
que ya existían. 'I'al fenómeno s'e produce porque el nervio va- quedandoenglobado a adherido al tej ido cicatricial circundante o adyacente (calloóseo, cicatriz cutánea, etc.).

Recientemente he tenido ocasión de observar un mecanismo curioso
de compresión nerviosa progresiva. Un empleado de una tocinería ma
nejando un cuchillo puntiagudo, de hoja estrecha y larga, ¡se produjo
un pinchazo en el borde interno de la cata anterior del antebrazo iz
quierdo, a nivel de la unión de los tercios medio ,el inferior; la herida
sangró 'muy poco, pero se produjo un hematoma notable. A los pocosdías más 'adquirió el tamaño de una nuez; a medida que la tumoraciónaumentaba de volumen, aparecían y s,e acentuaban alteraciones del ner
vio. cubital con predorninio de parestesias y algias en :81 ten-itorio cutá
neo. La extirpación dé un saco aneurisrnático volvió a poner las cosas
en su lugar.

Diagnóstico. - En primer lugar 'es preciso. hacer la determinación
de si un traumatismo cualquiera ha acarreado una lesión nerviosa. y porende una parálisis en el sentido estricto de Ia palabra. A primera visita
podrá parecer un tanto absurda esta duda, ya que teócícamente es fácil
imaginar 10.s síntomas clínicos posibles de Ita] contingencia, pero en ell
terreno práctico la cuestión resulta a menudo bastante más Lell1.hl�Onada
de .lo que desearía el médico. Ya veremos cómo ·hay una serie de enfer
medades y de secuelas traumáticas precisamente que sin íener nada de
común con una parálisis neuropátáica, Ia remedan.

Los motivos de confusión suelen ser distintos en los casos recientes yen los antiguos. Inmediatamente después del traumaitismo no hay quedej arse sugestionar por Ia impotència motora que produce una fractura;bien sa.bido es que el intenso dolor que produce Ia 'movilización del foco
íncapacita para realizar movimientos voluntaries. Un caso muy característico lo he presenciado recientemente en un sujeto adulto, que a con
secuencia de una caída sufrió fractura del cuerpo de la tercera véttebra
lumbar, sin desplazamiento de los elementos de la columna vertebral;
pues hien, este individuo, sin tener ninguna lesión nerviosa, estaba in
capacitado para realizar movimientos con IRs, extremidades inferiores, en

particular con la derecha; descansaba en el plano de la cama y no podía ejecutar movimientos de flexión, ni de rotación, ni de adducoión, ni
de abducción. Se explica con facilidad todo ello porque: cualquier inten-



Enero 1951 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 37

to de movilización ponía tenso el músculo Jisoas 'mayor, que por estar

insentado en la región del foco de fractura, provocaba dolor quP inhibía

reflejamento todo impulso voluntario. Bastó la reducción de la fractura

y la inmovilizaoión mediante escayolado para que, espontáneamente, l�e

aparecieran los movimientos perdido's.
En realidad, tornar equivocadamente una inhibición de tal naturale

za por una parálisis genuina, no será de momento una falta grave, pero
resultaré muy lamentable no tener en consideración los síntomas eviden

tes de una lesión nerviosa que acompañe a un Iraurnatismo cualquiera,
o bien menospreniarlos, sosteniendo el criterio optimista de que "no tiene
importaneia", "pronto pasará" sin valorat-los 'con justeza; con ello se

pierde muchas veces un tiempo precioso para: lograr una más perfecta
recuperación,

A grandes rasgos repasaremos Ins síntomas característicos de las. pa-'
rálisis de los nervios que hemos citado como rnás comúnmente 'afectados.

Piero tircquuü. - La causa más frecuente es obstètrica (tracción
fuerte de la extremidad superior a causa de distocia). Puede presentarse
en tres formas, o tipos: a) tipo 'superior (DUCHENNE-ERB; b) tipo infe

rioï- (KLUMPKE) - los, más frecuentes -; e) tipo total.

Tipo superior: brazo. inmóvil, inerte, cuelga en 'aducción y rotación

interna a lo largo del cuerpo. Hay parálisis de deltoides, biceps, braquial
anterior y supinador largo. La muñeca y los dedos conservan el moví

miento. Atrofia y flaccidez. del brazo. Los trastornos de sensihilidad, prác
ticamente poco apreciables, sobre todo cuando se trata de recién nacidos.

Tipo inferior: hombro y brazo indemnes. La elevación del brazo y la

flexión del antebrazo sie realizan bien. En cambio, flexión, extensión y

aducción de la mano no son posibles, tampoco se realizan los movimien

tos de los dedos, excepto las primeras falanges que, aun pueden exten

dense.
En los dos tipos 100s músculos inervados por el radial están indemnes

o poco atacados (el radial recibe inervación de las cinco raíces del

plexo).
Parálisis totales, de plexo braquial : estarán constituídas POl-' la suma

de las parciales. En ellas paotioipa también ell radial.

T'ailla en las de tipo inferior como en las totales puede participar. el

'simpático cervical, que lentre otros síntomas presenta, corno más conspi

cuos, el enoftalmo y reducción de la aberturs palpebral (signo de CLAUDIO

BERNARD-HoRNER).
Circunflejo. - Imposibilidad 'de elevar el brazo; atrofia de deltoides;

anestesia de la piel que recubre leste músculo.

Radial. _. Teniendo ,el antebrazo horizontal y en pronación, la mann

hacia abaj o ,.!(m los. dedos semiflexionados ; hay impcsíbilidad de realizar

con ella ln oxlenstón sobre el antebrazo: el pulgar no se extiende ni se

aduce; snestesia de la piel dorsal de la mano. comprendida entre el pul-
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gar y .lI índic ; a veces e Ia ml st isia uf IdH más lu ('Hl'H dorsal del pri
mero de 'los .itados dedos.

Cubital. - Incapacidad d) lo; do últimos dedo' de In mano pam
flexionursc bien sohr lu pahua; In actitud de ambos s ,tl!'ade1'ÍsLjcu, la
primera falange lá hipci-exl nrli dn las otras dos semifl xionudns ; lo:
dos dedos citado , uhierlos ell ahanico. no pued III j un lal' ' .. el pulgur no
r 'aliza bien cl mnvimicnto de ad ll('('il)Jl; nit'ona rie ln cmiuonciu hi p(�lplHlI'
Y de lu musculalru-u interús IU, prinvipuhucnf de In IU \ l'udi('H ellb,v l'i
pulga!' r el índi '.); HIJ .slcsin dr-l bnrrl« r-uhilnl de ln mauo, de tocIo I} dedo
ill eñ i qti I

Y cl e I él 'm i tH cl ell bit al rl e 1 HII111 Cl r.
.

Mediano. - Incapacida I ) ari ePI·I'm' I puño, pri noi pnl m Ill.' pal'i!cl índi 'e; no i posibl errar cl puño upoynnrlo pl plllanl' sn])!' 1 el OI'SO

r

Parálisis cubital

d(� los 011'0.' derlns �¥ luego Ile: 'iOIHtI' In muñcca ; si SP ('010(,£1 In 'muno
plana apovud» }lOI' lé1 pnlmu, es imposih] I l'aS(�{lli In snppl'fieip clp np()��I)
con la uñn dpi Sflglllldo dedo Pfili"nHl11P('ipll(!O apovados los dcmús: all'ofltl
mu soulai- cl \ lu ('Hl'n unlnri or del u ntchruzu : el plIlo'ml O('U1Hl cl plano l.
los demás dedos � a ueslcsiu de lu pn lmn dp In mano .n . U' dos krci()� ex
ternos: nJle�tesi{ d« 1()� tres J)]'i IlWI'OS (lpdo.' y mitad PXtpl'llél dr-l ('UHI'tO.

e uüu:o, - n Il pn tf' nci H dp los 'músC1II os de ] il en ra posb-ri 0]' cl � I 111 li slo :

inqw(rencin (loin.plplH rlel pip � chi sus rh-dos : pl CIl fermo hn dl' H1HIUl1 «nu

ayuda cl mulotas q huston lS. r In hur: con
..

.IslrpHO'p": pI reflejo aquÍ
hin r III diupluulm- (i�trín uhnlidns : ulrnfiu rnuseuhu- cl ln piernu : pi('
aplanado; UIlPsh':.;ÍH dPI pip {I .ceplo In mi tad poster-ior dol horrh. interno.

e iáti '0 JJoplíteo euterno, - Pnrú lisi s de Ins músculos l ihiu 1 »n t,Pl'j OJ'.
extensm- común <ir, los dedos, cxlonsor PliO pio dr l eh do gordo. pttll()llP'()
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anterior, pedió, peroneos laterales. Por lo tanto, incapacida-d para la fle

xión dorsal del pie y extensión de los dedos y abducción del pie. El en

fermo anda con la punta del pie colgante (estspage) y lo coloca -en el

suelo por la punta y por su borde externo. Hay anestesia en la cara ex

terna de la pierna, cara dorsal del pie, lats dos primeras falanges de los

tres primeros dedos y mitad interna del cuarto; atrofla de Ios músculos

paralíticos.
Aun cuando estas descripciones s'on esquemáticas y pueden variar

bastante en la práctica, ya que no siempre la herida recae en el mismo

sitio ni reviste igual gravedad, pueden servir muy bien para orientar el

diagnóstico de participación nerviosa en las consecuencias de un trauma

tismo.

Diagnóstico det mecanismo. - Una vez sentado el diagnóstico. de

existencia de lesión nerviosa, es de sumo interés deterrninar si se ha pro

ducido en el mismo instante del trauma o bien es consecuencia de la evo

lución cicatricial de los des perfectos.
Es conveniente averiguar todas las circunstancias del accidente.

En gran. número de casos esta determinación no 'ofrece grandes difi

cultades, y a primera vista incluso podrá parecer una cuestión un tanto

pueril. Si inmediatamente a continuación del acto traumático apareció la

parálisis, el agente vulnerante se encargó de todo; si la parálisis no hizo

su aparición hasta 'muchos días después, IlQ hay duda que ¡el proceso do .

reparación resulta nocivo para el nervio.Y así en estos términos lu solu

ción parece de gran sencillez ; sin embargo, en la práctica lo que verda-

deramente resulta de difícil determinaoión es el momento en que apare

ció la parálisis, sobre todo cuando el neurólogo ha de visitar al paciente

después de muchos días del percance traumático. No es infrecuente que

el sujeto, y aun quien le atendió en los primeros momentos, preocupados

por lu magnitud del daño inferido, dejen de prestar atención a trustor

nos sensitives o paralíticos ; otras veces al ser interrogado el enfermo,

nos dice que desde 'el mismo instante en que sufrió el traume, quedó con

la extremidad parulizada, cuando en realidad no exper-imentaba más que

una inmovilización refleja, provocada por rI dolo)".

Para 111ej or orientación -ES preciso inquirir cómo se produj a la he

rida o 'fractura; si hubo desplazamiento de fraglnento's y en qué sentido;

si cuando estaba aplicado el apósito enyesado, podía o no podía mover

los dedos que quedaban libres; y lo que tiene importància, si ,pu el mo

mento de producirse la lesión percibió una s-ensación dolorosa irradiada

hacia el territorio sensitive correspondisnte al nervio afectado, sensación

que se compara a menudo ti un calambre dolnrosn o al paso de una co-

rriente eléctrica.

EI interr-ogatorio cuidadoso, evitando, preguntas capciosas o que pue

dun sugestionar al paciente, nos indicará muchas veces que después de

la incapacidad funcional del principio, reaparecieron los movimientos,

paï-a volver fi perderse más farde de un modo gradual y progresivo. Este
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Ull .i ()'IlO rie udhr-rcncin o \llFlubêÚlliulltO licn h-icinl dpI nervio. Ira,I pro ' '. o I'� mixto. y il una lesión nerviosa inicial s 'sobl'epoll lad '1 enzl hum icnln. E 'lo:oi dctemunn porque hnlJipndo p I'lllalll'eic!1 .stacionui-ia la parálisis () hubiéndose inir.in dn la 'nlejoría, cl pronto 'acentúa a lJu "11 il �. l'el ['O 'ri 1 bi' Il I.l rI quiri du, O tro . íntoil;.a \ ali os o e que Iapresión 'j erci da por Ja ci ea tri z soh l'e ¡J 11'tI!) eo Il rvioso di '�LJlI'a ell liti I Il a
s .nsución peuosn irrudiadn ul tenitOl'io culan o corr . p nrli 'nie (r alainbl'e, corriento el

'
ò lrica).

El inI 'l'l'ogatol'io cuidn doso tu mb: én nos J 11'0 po!' 'ifluarú los da (, ..; Jlill'ilconcr tarsi hubo C .ión, stiranucnto, contusión o LOÙ111'csi(m.lJiafJnóstico' diferencial con otros procc .os. - i hil I las I' ionesnerviosas tienen cnracteres lllUy precisos, en Ii prácticn xisí n a1Icl'ncione , 1 las ella].. '

pueden confundir, sohre lodo si In expJI))'¡¡I'ió" hasido poco cuidado a,

Lesiones tendinosas de los extensores que simulan
una parálisis cubital

No es infr cuente obre lodo en � ujeíos arlullos In -méís de cinour-ntnafio que, nI levanlarles pI ilpó�ill) nvcsado. ¡ llll van eon uruchs din 'ulladlos dedos y quo la I'XlPllSi¡'1Il de sus 'l)}oyimiplllos SCa Ù1Ur )'('(1 IC'ida: lo'Ini mo puede ocunir .n CllilllJllil l' :>'gllll'Il(O dl'] CIlI'l'pO, SP l.rn ta entonoode alteraciones adJ'ô ica mí �

"
"

renos anqllil()�i.Inle·, Si In i])I'ilpaei(l;¡r1uiotoi-» debe a una IHll'iílisL n er vio a. los rnnvim ientns posi\ O:'j cie luarticuluoione. son cO'lllplelilill'lltl lilnes : .. i In iJ)l'ilpncidnrl ps debido ilestar nlteradas las arüculacionns. los ruovimicntn; lJfl�iYns no e Jill' II nej eu ti l' o están in uy j ¡ mi la do: pn PX LI n S i l'ill, los vnlunun- i ns se realizun
pn pm-te. y no xi. t n trnstomos 11 :'( nsihilida L

Ln enfermedad d Dupu , tron mnnlicne I11il: () rneu:
.. fl -xinnados uno

o vat-io dedos de la mun o. r, I]lCrahl1 nf p] nnularol Olt reñ i quo. PPllO
e S un a él feeci (m 'I 11 ( e, () l u e jon n 1 e lli a rnent (1 r Cf II r : t cl ï li n Q'11 on f' él e i I j;clad porqu el tendón flexor del (]pdo nf'ectado Iot-ma relirvp duro on ln
panna cl la mano. cerca I( ln [liz del rlerio : (I movirr ien In tot al d r :

ten ión pasiva dpI cl do no P1IPdp rrn1iznr�0: no lUl.\� Ira: tornos ne In Sell.

ibilídnrí. J u cunf'usión sólo s('r:Í. nosih!e si un 111[111"rnn tism» recae en 1111
sujeto t1J1tclI10f'mellte nfrdnrfn J M In (lllfpI1'ltl} Jail 1p Du puvlrcn.
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Las heridas de tendones producen incapacidad motora para uno o

varios dedos; ien estos casos la actitud de la mano puede inducir a con

fusión. Se traita de heridas cortantes y punzantes. Recordando un poco
la anatomía: es fácil evitar el equívoco; téngase en cuenta que tanto los

músculos flexores como los extensores de los dedos de la mano están si
tuados en el antebrazo; los extensor-es principales del pie, en la pierna"
y lOIS flexores 'en la pierna y en Ia planta del pie; por la tanto, si a cense

cuencia de una herida cortante en la mano a en un dedo, por ejemplo,
este dedo no puede moverse con toda seguridad se ha producido una le
sión tendinosa; en la mano y en los dedos cuando Mn las heridas! s'e afee
tan ramas nerviosas son las de distribución cutánea, y así un corte pro
fundo que af'eete un tendón puede háber producido al "mismo tiempo
trastornos de sensibilidad cutánea del dedo lesionado. Algunos tendones
se afectan con rnás frecuencia que otros, tales son lOIS del pulgar y del

índice, en especial los extensores del primero.
Onisiera llamar la atención sobre una entidad clínica seguramente

nlgo raï-a, por lo menos para el neurólogo. He podido observar tres casos,
los tres indujeron a considerarlos corno una lesión del radial o del cubi
tal y;. sin embargo, la exploración detenida demostró Ia indemnidad del
nervio. El primero de ellos, cuya mano está rspresontada en la figura 2,
correspondía 'fi. una anciana de sesenta años, pero con aspecto de senili
dad más avanzada del que corrcspondía a su edad; por otra parte gozaba,
de buena sa'lud y no tenía ningún antecedente patológico importante ;
desempeñaba normalmente su tarea .de obrera en un almacén de confec
ciones; ;811 trabaj o consistía, en empaqueter las prendas de ropa mediante
papel de embalaje y sujetar lo-s paquetes .con un bramante. Un día, sin
causa aparente, mientras estaba ocupada en altar uno de los paquetes,
sintió un dolor intenso en el dorso de la mano, exactamente sobre el quin
to metatarsinno derecho; Inmedietamerrte el dedo meñique quedó con la

primera fal(ln�e algo flexionada y las otras dos casi extendidas ; en pocas
horas, sobre el punto doioroso del dorso del la mano, apareció un abulta
miento limitado del tamaño de una avellana y que daba la sensación,
palpándolo, de una formación quísfica, no tensa, y sin reacción inílarna
toria; este abultamiento desapareció casi totalmente en pocos días: ·el sín
torna dolor s,e había extinguido en dos o tres; el dedo .conservó su actitud
sin que la voluntad pudiera realizar la extensión; los demás movimientos

• voluntarios eran normales, y todos Jos pasivos 'ste ejecutaban sin la menor

diflcu'ltad. Un mes y medio. después, r-eintegrada de nuevo a su frabaj o,
se reproduj o inesperadamente un fenómeno semejante en todo al de la

primera vez ; ahora f'ué el anular el dedo afectado, y Ia mano quedó defi
nitivamente en Ia actitud que muestra la figura.

De que no sie traita de una lesión nerviosa son pruebas: el punto de
la lesión inicial, la falta de trastornos sensitives, la actitud de, los dedos
distinta de la que provocan las heridas .del radiai y del cubital -COlYipá-
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rese con la parálisis radial de la figura 'i-o falta de atrofia mnscular ;
normalidad de los movimientos de oposición del pulgar, noruialidad de
Ia excitabilidad eléetríca, pues aun 'cuando los dedos no se ponían en ÜlO

vimiento, el estímulo eléctrico provocaba muniflnstamente la contracción
musculnr correspondíeute. Daba la sensación COIno si el tendón estuviese
roto o pOI� lo menos imposibilitado su deslizamiento. fenómeno bastante
curioso en el meñique. ra qua pste dedo po�e{\ .dos extensores, pI r-nmún
de los dedos y el propio,

otros dos casos sernej antes he presencíudo, uno en una anciana cuyos
síntomas se iniciaron eon una sensación lllUy dolorosa y afectaron el

'cuarto dedo de la 'mano derecha; en este caso la sensación dolorosa pm'
sistió durante algunas semanas. El último se reflere a un pianista pro
f'esional, de algo 'más de cíncuenta años de edad; y cuya alteracióu corres

pendió al meñique Izquierdo r se" inició eon ligero dolor por la mañnna
mientras se peinaba: su afección le impedía tocar uormahnente, ya que
el meñique rozaba las teclas y no podía elevarse.

Repito, en todos ellos quedó permanente In inoapacidad de extensión
de sus dedos afectados, sin que pudiera atribuirse ct lesión nerviosa, Y' sí
a alteración ,dpi los tendones extensores. Ninguno de estos pacientes quiso
aüepta.r una intervención quirúrgica, por lo menos exploradora. En los
tres s'e produj o el fenómeno del abultauiicnto quístico transitot-iu, pero
siempre sin hematoma subcutáneo.

Quedan, por fin, para ser diferenciados una serie de trastornos flsio
paticos que producen actitudes viciosas eon simulacros de paràlisi's, 'Inc
refiero a heridas vasculares. de los músculos, de las articular-innes, mu
chas veces él gran distancia. parálisis isquémica de Volkman. Su desori p-
ción nos upartaría del carácter elementu 1 de estas notas.

Sin embargo citaré como ej ernplo un caso curioso por su evolución
tardía y que Iácilmente podía prestarse a confusiones. Una mujer de 38
años de edad, sana cot-porahuenle y dpi inteligencin cultivada, muy equí
librada mentalmente, sufre ulgias y parestesias difusas que se inioiun
en una cicatriz, de la cara anterior ,de la mufieca. a pruximadamente por
encima del trayecto de la arteria cubital;' ln distribución de las algias

y parestesias no corresponde a la de las rainas sensitivas de ninguno de
los nervios pehféricos ni {le las raíces. El dolor se desencadena al reali
zar movimientos de prensión con la mano. y sobre todo cuando intenta
ejecutar la pronación teniendo algún objeto asido ; por lu noche, durante
el sueño apenas conciliado, "el dolor arrecia de un 'modo intolerable.

La cicatriz correspondía a Ulla herida cortante producida por Ull cris ..

tal, a Ia edad de siete años; herida que curó después de prolongada in
fección. La enferma se sintió bien hasta los diecisiete años de edad, época
en que se presentó un sínrh-otue semejante al actual, poro mucho más
lleve y corto. Ahora, COI1\O entonces, se ha desencadenado sin causa apa
rente.
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No se trata de 'una herida que afecte troncos nerviosos por cuanto no

hay trastornos de sensibilidad objetiva; no. hay parálisis; no hay atro-·

fin; las reacciones eléctricas 'son normales. Por lo tanto, debía ntr ibuirse
el estado actual a una cicatriz vascular viciosa (arleriu cubital).

Aconsejo al cirujano (Dr. PIFAnuÉ) en este sentido. En la interven

.ción encontró la arteria cubital incluida en un magma cicatricial que.
. la oomprimía ; mediante hábil y difícil labor procedió él SU leberación;

y él pal
..tir de aquel momento la enferma recuperó la norutalidad ya que

desaparecieron las algias.
Para ampliar estos conocimientos puede leerse con provecho "Las

.secuelas postraumátioas" del Dr. GÒM:Ez-DuRÁN.

Diaqnàstu:o de lo mtensulaâ de ta parálisis. - Puede a preciarse PQr

simple inspección muchas veces; lais, lesiones poco intensas perm iten rea

lizar todavía algunos movimientos aunque can' poca fuerza, las altera

ciones de la sensibilidud son mínimas o no existen; cuando la herida re

viste mayor gravedad el síndrome neuropático es co:niwato en todos sen

tidos.

Sin embargo, ésta es una apreciación un tanto grosera y para fines

pronósticos se requiere una apreciación más exacta; nos la dará la ex

ploración eléctrica.

Si a pesar de ser la parálisis muy completa las reacciones eléctricas

son normales tanto para la corriente farádica CO·lUa. para la galvánioa,
Ia intensidad de las Lesiones nerviosas es mínima ; :y el grade es tanto

mayor cuanto más intensa es ,la reacción de degeneración, Si esta reao

ción es muy intensa puede asegurarse que por lo menos ûsiológicamente
el síndrome nervioso es de interrupción.

'

Si en el curso de la evolución de las fracturas, 'luxaciones u otros

traumas, las reacciones eléctricas van empeorando en lugar de mejorar,
deberemos pensar en un posible englobainiento cicatricial del nervio.

rronostico. - a) de curacion: se recuperará. fáoilmente toda. lesión'

nerviosa leve a de. mediana intensidad; lo hará con mucha mayor difi
cultad toda lesión grave� y va no hay que ponderar las .pl�obabilidades en

contra de las secciones nerviosas, aunque hayan sido intervenidas quirúr ...

gicamente. Hay ,que contar con una posíblc permanència de las secuelas

parauticas u sensitivas, o ambas,
'

En los casos len que sea preciso interver.ir quirúrgicamcnte, el pro
nóstico í'avorahle está' en razón directa de la .precocidad de la interven
ción. Si s,e¡ opera muy tardíamente las probahi'lídades f'avcrables SOIl casi
nulas.

.

.

b) De duraciôn. Se nos pregunta a menudo el tiempo probable de
la duración de las lesiones. En líneas generales se puede afirmar quel toda
\esión nerviosa requiere más tiempo para recuperarse que cualquier otra,
Los casos leves curarán en dos o tres meses; los de mediana intensidad
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requerirán un tiempo aproximado de unos ocho o diez rneses; los graves"
sobre todo si hay sección, sobrepssarén casi siempre el año.

Téngase en cuenta que éste es sólo un criterio aproximado y que para:
una mayor precisión se requiere una larga práctica; sólo ena permitirá
apreciar todos los matices de cada caso particular, y aun así sólo se po-·
drán fij ar plazos aproximados.

Trouumumi«. - Me limitaré a indicar el que debe seguirse 'sin entrar'
en detalles de técnica, pues quiero ceñirme, como. en todo. el trabaj o, a la

pura cuestión de orientación.
.

Los casos leves, y aquellos que siendo más graves no se deban a una

sección anatómica o a un englobamiento de la cicatriz, 'Se tratarán mé
dicamente con masaj e y electroterapia.

Los de 'mayor lesión nerviosa y en los cuales S'e'� dudoso 'si existe g·ec- ..

ción o englohamíento, s;e tratarán médicamente durante un plazo pru
dencial de variais .días ; en caso de! no obtenerse mej oría deberán ser in
tervenidos.

Si hay seccién a el nervio está aprisionado por la cicatriz muscular,
cutánea li ósea, debe aconsejarse �a intervención quirúrgica para restau
rar o liberar el nervio.

Después del acto quirúrgico debe emplearse a fondo la electrotera
pia y demás 'medios coadyuvantes.

'I'éngase presente, sin embargo, que cuando una: intervención qui
rúrgica no está indicada y se realiza, aun cuando la ej eeute una mano

experta, la curación suele retrasarse. por el $010 hecho de haberse remo-·
vide el tronco nervioso y por los fenómenos hiperémicos cicatriciales de
su alrededor.

•

CORSETERIA ORTOPEDICA CIENTIFICA
TRABAJOS MEDICOS

"LA ESCOCESA"
CENTRA�: SUCURSAL
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Instituto Neurológico Municipal (Director: Prof. B. Rodríguez � Arias)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS PARAPLEJÍAS QU.IRÚRGICAS

Dr. C. LAMOTE DE GRIGNON NICOLAU

TODA disminución de la motilidad en amba-s -extre)l1idad'8s inferiores

s�pone, dels�a�tada" una Nacci?� pitiátic�� la exü�l�encia d� . .;u�a. afec

Clon neurológíca, cuya evolución espontánea encierra, casi sl'empre,
un pronóstico reservado en cuanto a recuperación funcional.

-

Aunque el diagnóstico de un síndrome parapléjico (PP.) no. es por
lo común difícil, una vez sentado, s'e plantea ail médico el problema de

establecer un criterio el- cuanto a la evolución y conducta terapéutica
él seguir. Si bien es cierto que, generalmente, el neurociruj ano. no debe

.intervenir, a veces su colaboración es necesaria y no raramente en f'orma

perentoria; ante tal coyuntura, del diagnóstico .Y tratamiento. precoces

dependerá el éxito de la indicación operatoria, amén del sufrimiento físi

co y moral que habremos ahorrado al .enfermo, que 'piense angustiado
·en la posibilidad de quedar tullido a perpetuidad.

.

Be entiende por PP.,- la parálisis de Ias extremidades inferiores; la

afección responsable se hallará en algún punto de la vía motriz y será,

bilateral, 'pero en general, cuando €Il neurólogo _habla de PP., la lesión

es medular le interflere sobre las vías piramidales.
El. déficit motor existirá .siempre, pero se mostrará rodeado die un

cortej o de. síntomas, que dependerá de la naturaleza y topografía del

proceso.
Diversos son Ios puntos de vista seguidos 'al agl�upar los, síndro-

mes PP. Unos autores .se refieren al taha muscular (PP. fláccidas y espas

módicas), otros a la evolución, según sea el curso. lento o rápido, o �
características patogénieas, topográficas a cronológicas (PP. inf'antiles, del

.adulto .Y del viejo). Nosotros, y dadas las aspiraciones de este trabajo,
-exclusivamente dedicado al médico no especializado, :y sin otro propó
sito que ayudarle 'a deslindar los casos en que debe proponer el acto

.operatorio, de aquellos otros en los que debe abstenerse, hemos dividido
las PP. en dos grandes grupos: PP. QUIRÚRGICAS Y PP. MÉDICAS. Vamos

·H referirnos solamente a las primeras y a algunas de las segundas, en

·cuanto representen entidades JdínièHs con las cuales se deba plantear a

menudo el diagnóstico di ferencial.

PARAPLEJIAS QUIRÚRGICAS. - Comprendemos en veste grupo las afec

ciones del neuro-eje qUl\, provocando una PP., son tributarías al neure-

4ARTICULO ORIGINAL
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ciruj ano, que muchais veces intervendrá efioazmente devolviendo la IIlO-'
tilídad al enfermo, suprimiendn sus algias o trastornos vesicales, en fln,
convirtiendo un inválido en un ser total o parciahnente útil.

Tres son las causas que con mayal" frecuencia ocasionan Jas PP. ¡qui-
rúrgicas : los tumores medudares, las hernias discales y la aracnoïditis
espinal (lais PP. debidas al absceso de 'médula, o a deformaciones de
taquis, congénitas o adquiridas, son de escaso interés práctico por su
rareza). Si ahora añadimos el mall de Porr y el cáncer de raquis, afeccio,--
nes, no quirúrgicas, tendremos cinco entidades morbosas, 'cuyas. rnanífes
taciones neuro-patológicas, dado su parentesco sintomético, -s.e engloban
en clínica con el título .de "síndrome de compresión medular".

Síndrome de conupresum medular. - En la anamncsia son de irnpor-
tanela los antecedentes infecciosos, parasitarios, neoplásicos, traumáti-,'
eo's, tóxicos, hereditarios y cpidemiológicos. La enfermedad actual debe
ser construída minuciosamente, insistiendo sobre la existencia de pródro
mos tales corno ulgias, parestesias, disestesias, calambres, fatiga fácil en
tos miembros inferiores, micción ünperiosa, etc., pues por su escasa inten
sidad, a por no. S81� valorados .por el enfermo, éste no los explicaría espon-:
táneamcnte. Si rcconstruimos con exacUtud el curso de la afección, re-

montándonos desde el estado actual hasta su comienzo, habremos eon

seguido mucho en favor del diagnóstico, a Ia par que tendremos una
idea aproximada de la distrtbución de las Iesíones, a la vez que una.
orientación' por "donde encaminar el examen neurológico.

La exploración deberemos apurarla al investigar el estado de tono;
sensíhilidad, motilidad y reflej os, pasando. después a los pares craneales,
coordinación y pruebas cerebelosas, sin descuidar señalar cualquier- tra's-,
torno del lenguaj e 'Û alter-aciones psíquicas.

Exámenes oomplementarios : a) indispensables: en sangre, recuento
de células, fórmula, V. S. G. urea y glucosa. WÁSSERMANN.

Punción lumbar (salvo en 'alguna PP. postica), realizando pruebas
manoméh-icas, anotando el aspecto del líquido y solicitando del labora-
torio. células, albumina, globulinas, Wasserrnnnn y benjuí o Lange.

b) Condicionales : radiografía simple del raquis, rnielografta, elec
trodiagnóstico. '

Cuanto más rápidamente llega e,l LeR. al Isboratorio, más valor
tienen los resultados obtenidos.

Clínica del síndrome de comïpresum medular. - Se rlescrihren tres
períodos:

I. Prcdrórnico, álgico o pre-paraplój ico: los dolores adoptan todas
las modalidades, aunque preferenternerrte son de tipo radicular y bil8.:te-
ral, al principio poco intensos, intermitentes, mal definidos; más tarde
se tornan vivos, continuos, Icon paroxismos, y punto de pai-tida '8 irradia-,
ción precisos. El enfermo 'aprende las actitudes en que el dolor disminuye,

l¡'I�· ::
� lY.I e , I

-
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oncontrándose más aliviado sentado que «costado. Los esfuerzos al toser,
estornudar o defecar, exucerban o desencadenan los dolores.

El tono muscular es normal. la motilidad poco afectada, si es que lo

f1stá� muestra alguna vez Ienóuienos de claudicación .moteiz espinul acorn

paña dos de incremento de los dolores; en ocasiones, son difíciles de dife

renciar tales episodios de los angioespasmos en .Ias extremidades.

Puede existir hiperalgesia en los puntos de eïuergencia de, las raíces

Afectas. La .sensihilidad no está nl}lterHda� tumpooo los yüf1ej os. LEis lila

niohras de elongación troncular 'son dolorosas, no hay trastornos de es

fínteres y la dearnbulación 'se hace cori-ectnmente, quizás al caminar ele

puntillas o de. tallones podamos descubrir una Hsi"nletl�ía flue nos llame la

aíencióu.

1�1 LOR. es normal en la mavorfs de los casos en 'esta. primera etapa.
II. Pm-íodo parapléjico, de estado o de disfunción tuedular : se Ckt

rnoteriza por la PP., parestesias, trastornos h-óflcos, transfurmaoi ón, des

aparición o disminución ele las algias, las El Itf�l'H(ÜOlH�S de esfínteres.

A nivel de la lesión y debido a la destrucción de las raíces. correspon
dientes se descubre: Cl) Abolición de los reflej os dependientes de la raíz

nfc'dEL 'b) Atrofln muscular. e) Péll�á1isis. ct) ,Hipoestesia o anestesia. Di

sestesia, en forma de f'ranj a, coraza o cinturón.

Por debajo del la lesión surgirán los f'cnórncnos derivados de la su

presión del control cortical responsable de la parapm-esi« o paruplej ía

espasmódica, juntamente con 1818 alteraciones Ide la sensihilidad, etc.

Motilidad : al comenzar este período, lu deambula ei ón IPS aún posible, la

espasticidad prodomina en los grupos extensores, siendo Iu a-taxia debida

fi ln contracturu más que a la paresin. La hipertoníu, que jpuede tan sólo
esbozarse en estado de reposo, se acentúa a In: par .que aumenta el tono

de actividad, siendo illflyor en ln posición sentada que ml el decúbito

supino, llegando B!llnáximo durante la marchu o.yn en lu estación bípeda.
La deambulación, a "medida qu;e lu enfermedud HVÙnZé1., 'muestra ea

racterísticns propias de la etapa en que .la compresión se encucntra :

a) Marcha saltarina, 'o digitígradn� COIl los pies en equino y discreta

aducción de los muslos, andan como de, puntillas. .

ú) Marcha gallinácea; al caminar-, el rn f'oruro fkxionu el tronco in

clinándolo ulternativamente a .dcrechn e .lzquierda. sin conseguir, no ohs

tante, evitar que Cl cada paso el borde externo del pie �roc� contra ,eJ suelo.

e) Marcha pendular, corno si caminera eon zancos.

Más adelante la. PP. se hace hiperespnsïnndica, no pudiendo el} pa
cients abandonar el lecho, añadiéndose movimientos espontáneos o pro
vocadus de triple flexión o de defensa. Ln flexión su verifica rápidamente,
siendo en cambio la extonsión lenta y ,graduaI llegándose al prerlominio
extensor suavemente. La, posición que el enfermo adopta en la cama

influye sobre determinados grupos musculares ; el 'decúbito lateral favo-

rece la flexión y el decúbito 'supino la extensión.
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La fuerza scgmentaria va disminuyendo a tenor que aumenta la hi
pertonía, pero no en proporción a la misma. Las atrofias musculares se
instaurau rnuy lentamente y son debidas a la inactividad, no a lesiones
de Ia deuteroneuroria motriz.

Sensibilidad : existen trastornos irritativos, parestesias, disestesias,
hiperpatía, etc., y deficitarios, hípoestesias o anestesias de tipo. global,
permaneciendo por lo común .indemne la sensihilidad profunda. La inten
sidad del déficit suele Ü� len aumento de arriba hacia ubaj Q.

Los dolores son producidos, ;no por irritación radicular, sino por
alteraciones cordonales o simpáticas, de donde lo indeterminados y varia
bIes de los mismos.

Refl.ej as: a) Profundos; vivos, generalmente asimétricós, haciéndose
con el transcurso del tiem po .policinéticos, con zona de provocación arn
pliada, clónicos, epileptóideos, con respuesta eontralateral ; 'medio. pubia
no de predominio inferior.

b)' Superûcíales ; el estímulo cutáneo plantar, que al principio tan
sólo. insinúa una reacción len dorsiflexion, provoca rápidamente Babinski
bilateral, que posteriormente se hace permanente o aparece junto con los
movimientos automáticos de acortamiento flexor. El cremaster y la cin
cha abdomínal no responden al estímulo cutáneo adecuado.

e) De defensa: no faltan nunca en ��l síndrome de compresión lue
dular en este período. La flexión forzada de los dedos del pie, un estímulo
doloroso. en la extremidad (pellizco, pinchazo), ln rotación interna del ej e
del miembro, determínan la triple flexión involuutaria del mismo,

A'lteraciones simpáticas: los estímulos practicados por encima de la
lesión no provoean horripilación .por debaj o de la misma, siendo por el
contrario, las excitaciones realizadas en los dermatornas inferiores, efica
ces ya a humhrales mínimos, El reflej o sudoral se, comporta de igual
modo, pero las respuestas sou menos, regulares y más difíciles de inter
pretar.

III. Período terminal: después de meses o años de evolución, según
la causa de Ia compresión, se entra en la úlHi).na etapa, de automatismo
o liberación medular completa. Los 'episodios automáticos de triple fle
xión son continuos llegando a fijar las extremidades en dicha posición,
completamente adducidas. Cuando el proceso compresivo provoca un ais-
lamiento. total de la medula de los centros superiores, desaparecen las
manif'estaciones algo-parestésicas, a la par que se instauran crisis de
sudoración por debaj o de Ia lesión; tales paroxismos pueden ser des
encadenados por estímulos cutáneos, espasmos en flexión, distensión ve-
sical ,o exposición all callar.

'

Trastornos de" 'esfínteres: ocurren excepcioalmente en el primer
período, son muy 'frecuentes en 'el de 'estado, inaugurándose por episodios
de retención a los ,que sucede la incontinencia. Más adelante, en la f'ase
irreversible o terminal, entran en juego los mecanismos de automatismo .

.
�,
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Las alteraciones vesicales son más .constantes e intensas que Jas rectales.
b'v'olución. - En la práctica, Ias etapas que hemos descrito no se

ofrecen con la independencie que las expusimos, El paso de luna a otra

se hace len forma distinta según los casos, y 10Si síntomas al imhriêarse,
.

desdibujan los Iímites. A pesar" de ello, casi siempre puede reconocer 'el

médico en qué periodo se halla ¡SU paciente.
Signos de nivel. - La comprobación de UI). "nivel" en la semiología

demuestra Ia existencia de una compresión medular.

'I'ienen valor práctico para oonflrmar las sospechas de un "nivel",
los sínlornns y 'signos siguientes, que reseñamos por orden de importan
cia: 1) Los dolores radiculares. 2) La presencia de una zona donde eo

mienza el déficit sensitive. El examen de lu sensibilidad debe ser paciente,
sistemáfico, repetido y lo menos "determinante" posible, para no influir

SOhJ:'8 las respuestas que se obtengan. 3) La existencia de un arco reflej o

alterado ; es de mayot valor, cuando se encuentra en el engrosamiento
medular cervical o lumbar. 4) LaIS atroûas musculares eircunscritas,

"suspendidas". como secuela (le la desconexión músculo-deuteroneurona.

5) Los reflejos. de defensa: en todos los tratados de neurología Sie, acepta

que el punto más alto donde un estímulo doloroso provoca en las extre

midades una reacción de acortamieuto en flexión, señala el Jugar hasta

donde alcanza el polo inferior del tumor. Algunos autores añaden que,

cuando Ia rpgión más elevada donde la excitación es aún eficaz sobre

pasa la ingle, la prueba no tient valor. Por último, la comprobación

quirúrgica de lo establecido clínicamente, parece demostrar que los datos

obtenidos 'son inexactos en 10 que respecta a dicha maniobrn ..

Correlación anwtólniea ósteo-medutar.

Columna cervical. - Número de la .vértehra más uno.

ûolumna dorsad ; prirnera .mitad. - Número de la vértebra. más aos,

Columna dorsal ; pr iuiern m ila d de ln segunda mitad. - Añadir tres ..

Dorsal X. - Cubre los segmentos medulares L uno y L dos.
I

Dorsal XI. - Cubre los segmentos mdulares L tres y L, cuatro.

Dorsal! XII. - Cubre, el segmento medulnr L cinco.

Lumbar 1. - Cubre 'el {lona medular.

La numeración de las vót-teln-as se realiza. guiándose pur el resalte

"que hacen las apófisis espinosas respectivas. Hecordaremos, quc.Ias ap6-
ûsis espinosas de, IRtS úlfimns vértebras de 'la región dorsal cubren el

cuerpo de la vértebra subyacente.
Punción lumbar. - Debe pructicarse siempre en decúbito lateral, ern

pleur una aguj a lo más fina posible 'y pinchar Jen ¡:la línea inedia. N osO'trO'S

prefer-imos dicha VÜ1, porque una vez' atravesadas las partes blandas, e

insinuada la punta .de la aguj a entre las a pófísis es pinoses, queda. bien

fija, y al profundiznr-, el desviarse 'es muy difkill y las punciones en blanco

infrecuentes, veriflcándose tan 'sólo un orificio en el saco dural.

La extracción de 10 c. c. son suficientes para reulizar los análisis.
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ímprescíndíbtes. Las molestias postpuncionales son mínimas, si mantene
mos al paciente en decúbito prono, por lo menos una hora después de
la manipulación.

Pruebas manométricas. - Es preferible, antes de comenzar la prueba,
y una vez seguros de que la aguja sie halla en buena posición (se recejen
dos o tres gotas y se vuelve a colocar el mandril), corregir de nuevo la

postura del enfermo, disminuyendo la hiperflexión del raquis. Oon "ello
Ia exploración resulta 'menos 'molesta y la tensión inicial del LOR no se
modifica por Ja actitud forzada riel tronco.

a) Bloqueo parcial : existe un aumento muy ligero deâa tensión del
LOR., al comprimir 'ligera'mente las yugulares: un aumento claro a la
compresión .intensa y una acentuada elevación tensional al comprimir el
abdomen.

b) Bloqueo total: se consigue tan sólo aumentar la "tensión de1 IJCR.
al comprimir el abdomen.

Examen del I_JeR. - El síndrome humoral de compresión medular
se deriva del bloqueo espinal. Se describen diversos tipos que cor-respon
den a grados sucesivos de alteraciones cuantitativas. Lo característico es
la divergencia entre, IRS 'modificaciones que sufren los valores de las célu
las ,Y de las proteínas.

1. - Síndrome de NONNE: aumento de proteínas y albúminas sin alite
ración del número de células.

o 2. - Síndrome de SICARD y FOIX: 'cuando la pleocitosis no es. ,pro-;.
porcional a la .hiperaïlbuminosls, ejemplo: alb. ¡O'60 por mil, y 3 células
por milímetro cúbico.

3. - Síndrome -deIFROIN: xantocromia, con aumento de las proteínas
totales, coagulación espontánea y número de células normal,

El benjuí puede estar alargado hacia la derecha. La.reacción de Was
serman es, salvo coiucidencias, negativa.

En algunos casos, la .punción a distintos niveles, orientados po.r la
clínica, permite Iooaûizar exactamente la situa-ción del tumor, al comparar
los resultados obtenidos en las pruebas rnanornétricas .Y estudio macro .Y
microscópico. del LOR.

A continuación, .en forma sucinta y por separado, estudiaremos las'
afecciones que más

<>

a menudo dan lugar al síndrome de compresión me
dular; comenzaremos por las quirúrgicas, tumor medular, hernia discal
y aracnoïditis .espinal, siguiendo después con las que no deben encomen
darse al cirujano, a no ser .para intervenciones antiálgicas ; mal de Pott
y cáncer vertebral.

Tumor medular. - Si apuramos el estudio clínico del enfermo, rea
lizaremos correctamente las !pruebas manométricas .y exámenes del "H
quor" e interpretaremos como es debido los datos. obtenidos; solamente
len una minoría de los casos será necesaria la mielografia.

'il
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Clínica. - Los síntomas iniciales suelen ser sensitives, la ausencia

de algias en la historia de: un tumor es la excepción. El comienzo puede
hacerse con déficit motriz. que aeentuándose conduce lentamente 'la la

PP. espàstica. Si ya al principio se: muestra fláccida, indica que la neotor

mación crece rápidamente, o bien que su naturaleza es maligna.
Cuando la'Iesión tumoral pe expande de fuera a dentro, los trastornos

sensitives disminuyen de abajo a arriba, e inversamente cuando lo hace

de dentro a fuera; entonces, ol defecto sensitive decrece Ide arriba 'a abaj o.

Según la altura de la compresión podernos esquematizar las siguien-

tes formas clínicas:
.

1.2 De e uno a e tres, algias cervicales (nuca y cuello), ,que se, irra

dian hacia los cuatro miembros. Cuadriplejía con ."parálisis de la museu

Iatura del abdomen, tronco y diafragma. Anestesia hasta el cuello.

2.2 De e cuatro a e ocho, algias cérvico-braquiales, cuadriplejia, "más

paraplejía espàstica. Amíotroflas distales a proximales en ambas extre

midades suneriores. Trastornos sensitives hasta las axilas.

3.2' De m uno a D doce, algias intercostales con PP. espasmódica

típica y parálisis de los rectos y oblicuos del abdomen. Cutáneos abdomí

nales Abolidos. La anestesia ·lléga hasta la zona torácica media.

4.9 De L uno a L cinco, .algías len cinturón por debnj o del ombligo,

de 'irradiación crural. Déficit crural, eremastorianos y rotulianos abo

lidos. Aquileos conservados. Defecto sensitive hasta los muslos. Trastornos

esûnterianos precozmente.
La compresión de la cola de caballo, la describiremos más adelante

en forma detallada.

La evolución de los tumores medulares 'es .generatmente 'lenta y, dada

lu capacidad de adaptación de. ln medula a la acción del tumor, existe,

a menudo, una. desproporción entre el tamaño de la neof'ormación y la

riqueza semiològica que desencadena.

Si bien la mayoría de las veces el curso es progresivo, ocurre en

otras remisiones, por lo común pasaj etas, que 'pueden equivocar al prác
Uco (sobre todo cuando coinciden con electrochoques, míelografías o sim

ples punciones, lumbares), que ·ealifica al proceso ,de PP. .médica, confun

diéndolo con una esclerosis múltiple, o atribuyendo a los síntomas una

naturulcza psicógena. Debemos recordar, que los fenómenos compresivos
producidos .por una tumoración íntrarrequídea, pueden sufrir detenciones

y aun retrocesos en su evolución. 'I'rátase, en tales casos, :de rieoforma

ciones vasculares ° s'e debe a desviaciones del lej1e de. crecimiento, o a

una ·disminución de la congestión o edema medular peritumoral.

Punción 'lumbar. - La tensiometría demostrará signos de bloqueo"

y al "analizar el LCR. encontraremos alteraciones cuya intensidad depen
derá del período de la 'compresión.

'I'umores de la cola de' caballo. - Existen modificaciones de imper-
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tanela, en la clínica dip. los tU)IlOI18S de la cola equina, con relación al
cuadro de conjunto que acaba-mos de exponer.

El síndromo 'es completo cuando la comprensión se extiende de la
segunda raíz lumbar hasta lu última sacru. El enfermo presentará:

a) Parálisis periféricas, con atrofias musculares y alteraciones de
las reacciones 'eléctricas, que interesan 1018 músculos inervados por' el
'plexo lumbosacro.

b) Abolición de los reflej os superfíciales y profundos en la misma
región.

e) Trastornos sensitivos, irritativos (PP. dolorosa) y deficitarios,
.anestesia en banda, radicular, que se extiende al periné y a las IPxtreüü
dades inferiores.

d) Trastornos esflnterianos 'J' genitales: motrices, retención de orina,
y sensitives ausencia de sensación de plenitud vesical que suprime la
necesidad apremiante de orinar. Constipación pertinaz" con anestesia anal.
Impotenoín coeundi, en el hombre.

Cuando el síndrome es incomplete, predorninarún los trastornos sen

.sitivos, motrices urinarios o intestinules, de acuerdo con la distribución
de IRS. lesiones.

Evolución. - De todos los tumores de raquis, aquellos situados por
debaj O de la 'segunda lumbar, comprimiendo la cola de caballo, 'SOIL los
que exhiben un curso más irregular. con brotes y remisiones de lurga
duración .

.

Punción lumhar. - Síndrome de FROIN, ra en períodos relativamente
preooces, con escasa reacción celular, En estos enfermos es de gran utili
dad el realizar ius pruebas manométrioas y exámenes de líquido a dis
tintos niveles, Io que peruiite, en algunos casos, conûrmar cl diagnóstico
y deterrninar con exactitud la situación del tumor.

Diagnóstico diferencial. - Debe descartarse la posibilidad de que se
trate. <le 'un proceso inflamatorio de la cola de caballo, cuyo esquema
semiológico es el siguiente:

. Empieza con lumbalgias, dolores pn pantorrillas y 'muslos, y se acom-
paña de un cuadro 'febril de intensidad variable. .,

Bápidamemte se establece una 'PP., más a menudo paraparèsia, con
trastornos sensitivos y vesicales. El déficit motor es mayor en los grupos
extensores del} pie, de la rodilla y del muslo. En los grupos inervados por
el tibial anterior, es más f'recuente la flbrilación con atrofias. Acracias "
inferiores que pueden simular una ciática. uni a bilateral,

Los trastornos sensitives son menos precisos y simétricos 'que en las
compeesiones 11atCliculm'cs. Pail 'lo común coexisten fenómenos de. irrita
ción meníngea, que hacen.las maniobras de elongación menos soportables
'que en los tumores.

Punción Iumbar. - El líquido CR. puede ser noruial y no mostrar
.signos de bloqueo, peto se encuentran allgunas veces xantocromia discreta



con una disocinción alhúmino citológir-a, o bien alteraciones annónicas
del liquor.

En los "turnares medulares drheremos recurrir a la radiografía simple
o a la mielogrufía. euando la clínica y los exámenes del LeR. no hayan
sido suficientes para darnos la certeza de que el paciente sufre, una com-

presión medular o bien cuando pI "nivel" queda poco preciso. .

Hernia discal. - El disco intcevrrtcbrut tiene PQr misión amortiguar
la acción de los esfuerzos El que pueden verse .sometidas las vértebras,
cuyo conjunto, el raquis, debe soportar las modiflcaciones bruscas de pre ....

sión r distensión, C01110 r-esultado de los cnmhios de actitud O de actividad,
en aquellas circunstancias en quP se solicitu del sistema artromuscular
un h-ahaj o intensa, hrusco o persistrute. pn condiciones estáticas 'Ü ciné

ticas inadecuadas.
La .predisposición es importante � siendo la edad más propicia la cuar

ta década, período en que comienzan los cambios degenerativos del "nu

deus pulposus". La localización lumbar es la más frecuente, y el, cuarto

y quinto, los discos de r.leccíón : vienen después la región dorsal y la

cervical.
En el 50 por 100 de los casos existe el antecedente de un traumatismo

o "nial gesto ": en la 'Otra mitad, el accidente, si 'es que ocurrió, pasó, dada

"su liviandad, inadvertido. Pueden hallarse en la anarnnesia episodios de

lumbago o ciática, que rernitíeron espontáneamente.
CLínica. - El dolor 110 refieren a la apófisis sspinosa infrudiscal, Src

establece bruscn o lentamente. por recidivas, Se exacerba en la posición
sentada y en el deeúbi to dorsal, mej orando al permanecer de pie o carni
nur. La 'Posición antiàlgica, en el período (}PI estado, es la l'triple flexión de

la extrernirlud afecta. Los esfuerzos, tos, estornudos, ctc., aumentan el

dolor. El examen de la motil idad, sensihífidad y reflejos debe hacerse con

cuidado .y en f'orma sistrmátir-n. Si antes de comenzar la exploración
futigamos al enfermo, descubriremos "signos neuropatológicos que nor

uialun-nte pueden pasar por alto. Los trastornos de la sensibilidad corres

ponden él la cara externa de ln pierna y dorsal-del pie.
La atrofla d·e ta región glútea hotnolatern! borra los pliegues cutáneos,

hay una hipotonia de la extremidad, (hl, ,predominio ¡distal. El aquileo
suele 'estar abolido, y también el rotuliano si la compresión es ·¡riáls", alta.

Investigaremos los puntos/dolorosos' en las zonas de cmergencia o de

• tránsiln de, las raíces o 'sus prolongaciones, así corno ejecutaremos las

maniobras de elongación (LASEGUE). La cornpresíón de las yugulares
aumenta el 'dolor". La marcha de puntillas Q Ide talones descubre ligeros
déficits d!p, los grupos musculares fl{!XOl'PS r tensores del píe, respecti-
vamente.

.

,

Hemos descrito solamente la hernia discal de localizaoión lumbar,
la única que interesa ,fa nuestro obj eto r la más corrrente en la práctica.
CO'm() ViIllOS, el síndrome no es PP. hasta períodos avanzados del proceso,
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cuando la protrusion del disco comprime ambos plexos lumhosacros ; 'rn
tonces el cuadro clínico puede sobreponerse al de los tumores de la cola
de caha:llo.

Exámenes complementarios. - La PL y las pruebas mnnométricas
nos darán, tardíamente, signos de bloqueo con disociación albúminocito
lógica. Las punciones escalonadas son también de utilidad.

Hadiografía. - La contraotura antiàlgica, en la región lumbar, dis

minuye la lordosis fisiológica. Lo típico es encontrar un pinzamiento de
disco 'eh el lado correspondiente o una supresión cuando la hernia es

bilateral o total.
En IQS casos dudosos reourriremos a la inyección de substancia de

contraste, Si impresionamos una placa 48 h01.'8S después de. la inyección,
el lipiodol Jiebré penetrado por las vainas radiculares, deteniéndose en

aquellas que se hallen comprimidas por el disco.
Aracnoutiti» espinat adhesiva. - Las aracnoiditis, r-aramente primi

tivas, son ,generahnente concomitantes o consecutívas a una mielitis, me
ningitis o radiculitis. Se conocen también como "meningitis serosa espí
nal circunscrita" o "rrreningitisespinul crónica". La introducción de subs-
tancias por vía intrnrraquídca, con fines diagnósticos (rnielografía) o

terapéuticos (antisépticos, sulfnmidas, antibiótico-s). puede ocasionar algu
nas veces aracnoiditis responsables de PP. rebeldes al tratamiento. médico
y aun al quirúrgico.

Clínica. - Los primeros sintomas son sensitives, en forma de, p-ares-
tesias o disestesias. Más adelante Re convierten en algias. fulgurante"s.
de tipo radicular- a cordonal. La percusión, y palpación del raquis es más
dolorosa que, en los tumores y hernia dis-cal, pero mucho 111,enOS que en el
mal de Por-r y en el cáncer vertebral.

Las alteraciones de la motilidad conducen lentamente a la PP. e-spas
módica o mixta"; aparecen con relativa f'recuencia episodios de claudioa
ción motr-iz de origen espinal. Los trastornos de esfínteres, precoces. pue
den coincidir con trastornos genita.les� impotencia coeundi, eyaculaciones
'sin orgasmo.

Lo característico de las araenoiditis es llu evolución, que no es pro- �

gresiva, sufriendo remisiones y aun curaciones, así como la vaguedad e

imprecision len los síntomas y signos, que se modifican de una explora-
ción a oka, coincidiendo con las mej odas espontáne-as.

LOR. - COUlO e-s lógico, tampoco los resultados obtenidos con el ,
manómetro y el estudio del líquido son constantes, dependiendo de la

etapa en que se encuentra el proceso inflamatorio. Las variaciones que
se observan se deben, en este caso, a dos f'aotores. El bloqueo y la inflama-
ción; por tal motivo el síndrome de disociación El lbúmino-citológica apa
rece enmascarado, en ocasiones, por la pleocitosis. Es aconsej able, en

tales casos" practicer punciones lumbares altas, y aun punciones cister
nales, con la que podr-emos darnos cuanta del estado del LqR. por encima
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Hasta aquí hemos estudiado aquellos pro-cesos que, produciendo un

síndrome de compresión medular, requieren como terapéutica una inter

vención neuroquirúrgica. Por su escasa frecuencia nos hemos limitado

a citar el absceso medular y las deformaciones de la columna vertebral,
corno causas de PP. quirúrgicas.

A continuación vamos a. referirnos a las. afecciones que debernos

tener presentes, por producir también un síndrome PP., pero cuyo trata

miento es exclusivamente médico. Estudiaremos en primer término la

tuberculosis vertebral y los tumores de raquis, por .rnostrar un cuadro

de compresión medular típico, siguiendo después con las PP. que ,por

sus caracteres clínicos planteen problemas de, diagnóstico diferenciaL

Mal de PoU. - Es una causa ímportante de compresión medular. El

curso, por lo común lente, puede hacerse rápido o galopante según cuáles

seen las lesiones; formas agudas, tipo mielítico, rápidas (por abscesos),
crónicas (par paquimeningitis), o recidivantes, debidas a focos mal cura

dos o a la aparición de otros nuevos.

Clínica. - La PP. es espasmódica, aunque puede empezar por una

fase de flaccidez, por efecto. del shock medular. 110s puntos espinosos ver

tehrales son muy dolorosos y la contracture antíálgícn es más precisa y

Iccaltzada que la de origen reflej o, La hipertonía es intensa, de predojninio'
aductor ; afecta también a la pared abdominal (rectos y oblicuos) y re

gión 'sacrolumbar, manteniendo al enfermo 'envarado cual si llevara un

corsé de hierro. La marcha, al principio pesada, torpe, se hace más y
� más difícil hasta abocar a la parálisis espástica total. Los demás síntomas

sensitives, esûnterianos, tróûcos, vegetatlvos, etc., dependerán de la natu

raleza y localización de las lesiones.

Nunca practicaremos una PL. en las PP. en que sospechemos un

, Pott) sin antes haber determinado, mediante llos 'rayos X, ta modalidad

que las imágenes ofrecen y hasta donde, llega la destrucción, que puede
extenderse más allá de las formaciones ósteoarticularcs. Cotno norma,

recurriremos al análisis del LOR. cuando lo crea-mos imprescindible para
el diagnóstico. En la espondilitis tuberculosa o mal de Pott posterior, los

síntomas radiculares prec-eden durante largo tiempo al establecimiento

de 'la compresión.
Los antecedentes, exámenes complementarios en sangre, radiografía,
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de la compresión, valorando exactamente la intensidad y difusión del

proceso .aracnoidítico.

La mielografía, en su imagen clásica, apare-ce en farina de "gotas
de lluvia"; el 'rastro que dej e la substancia de centraste dependerá' de: la

cantidad de bridas y adherencias que existan, pudiendo llegar: a produ
cirse 'el bloqueo total con detención completa del lipiodol.

* * *



evolución y semiología. hacen habitualmente el diagnóstico fácil. El pro
nóstico dependerá del terreno, "malignidad del proceso, precocidad del

tratamiento, etc. La terapéutica consistirá en inmovilización y reposo.
Además de recurrir a 10's antibióticos y otros nudicamentos reputados
como eficaces 'ante el bacilo de Koch, algunos enfermos necesitarán los
auxilios del ciruj ano general cuando la histopatología y topograña de
las lesiones lo exij an.

Tumor maligno de raquis. - Los tumores primitives son muy raros,
siendo casi siempre metastásicos O por contigüidad. 00111.0 prcdromos
existen .algias antiguas, y un día, bruscamente a rápidamente, se instala
la PP, fláccida a espasmódica. según la intensidad del insulto medular.
acompañada de dolores atroces, permanentes e insoportables, que resis
ten elevadas dosis de morfina. Después se instala la gibosidad, con gran
curvadura, mayor ,que la del Pott. No existe contractura, pues no se trata
de una ósteo-artritis vertebral.

El LOR. cuando se altera do hace tardíamente, El examen radiológico
nos muestra: a) Una vértebra en galleta a sandwich. D) Alteraciones con

asociación de condensaciones y decaloiflcaciones, f'orma pagetoide.
e) Nunca 'se altera el disco intervertebral). d) Una vértebra opaca.

El diagnóstico se apoya. en los antecedentes; buscaremos el tumor

primitivo, el estado del enf'errno, la evolución, deformidad verfehral y el
examen radiológico.

En un primer período, la terapéutica, que 'será tan sólo. sintomática.
se dirigirá principalmente a combatir el dolor por medios no cruentos;
cuando la acción de la morfina y sus derivados sea insuficiente y el estado

general del enfermo haga pensar en una larga sobrevívencia, recurrire
mos a la cirugía antiálgica (radicotomia, cordotornía, lobotomía) .

.

Mielitis. - La 'mielitis, en sentido estricto, sólo existe en teoi'ia ; en

la práctica la inflamación sobrepasa los límtes de la medula, invadiendo
sus envolturas. sus prolongaciones (las raíces), su terminación (los ner

vios) llegando. a .extenderse por todo el neuroeje (encéfalomielitis). No

obstante, al 'calificar un síndrome neurológico de mielitis ponemos de re

lieve que 'los síntomas y signos más importantes dependen de: alteracio-
nes acaecidas len la medula, sin que ella 'sea óbice para quo, simultánea
mente, puedan evidenciarse trastornos derivados del encéfalo, meninges

o plexos radioulares,
El interrogatorio puede descubrir antecedentes de un episodio .Infec

eioso que causó Ia embolia séptica, en otros la coíncidencia con un pro
ceso bacteriano Q, una viremia nos' conducirá 'al diagnóstico (tifoidea,
melitensis, tuberculosis, meningitis, ósteomielitis, herpes, fiebres erupti-
vas, gripe, etc.).

.

Clínica. - El comienzo es más brusco que ·en 10.s. tumores medulares
y se acompaña de síntomas toxiinfecciosos; hay fiebre, anorexia, que
brantamiento y síntomes de irritación meníngea. El enfermo lleva ya

..,
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unos días con .sensación de pesadez en las extremidades, contracturas y

calambres y fenómenos de claudicación espinal ; rápidamente s.e instala

una PP. fláccida, cou abolición de los, reflejos profundos, cutáneos abdo-

minales débiles o ausentes, cutáneo plantar sin respuesta o se esboza una

flexión dorsal.
El Iímite del déficit sensitive es impreciso y puede adoptar, una distri

bución de tipo siringorniélico a simulat una hemisección medular. Sue

len coincidir dolores de tipo cordonal a sistemático, pero no radiculares

en las formàs mielíticas puras. Precozmente se producen atrofias muscu

lares por destrucción de la deuteroneurona motora.

Se, .instalan alteraciones urinarias con íncontinencia, el recto se halla

paralizado, siendo el estreñimiento la regla. Además episodios de pria

pismo con eyaculaciones sin orgasmo.
Las alteraciones tróficas ocasionan escaras de: curso rápido y malig-

no, que crecen en profundidad y superflcie, dejando en pocas semanas. al

deseuhíerto las articulaciones subyacentes. Son frecuentes las infecciones

secundarias, generalmente poor anaer-obios. Automatismo en los reflejos
de horripilación y sudoración.

Punción lumbar: el aspecto y la composición del, "liquor" dependerá,
'Como ocurcía en las aracnoiditis y radiculitis, de la proporción en que

coincidan la inflamación y I

el bloqueo. La primera .produce alteraciones

annónicas, hiperalbuminosis, pleocitosis y globulines intensamente posi
tivas; la obstrucción del canal perimedular se demuestra por la disocia

ción albúminocitológica que .puede llegar hasta el síndrome de FROIN.

La mielitis sifilítica se conoce con el nombre de PP. de ERB (meninge
mielitis 'sifilítica); es de curso lente, el tono

j
muscular s·e,. halla aumen

tado, se acompaña de Argyll-Robertson y son positivas las reacciones

especíñcas en sangre y LOR. El tratamiento antiluético mej ora el síndro

Inle en cuanto se lo. permita la reversibilidad de las lesiones existentes.

Diagnóstico diferencial. - Principalmente con ,lo.s tumores medula

res. En las mielitis el tono está disminuido a la espasticidad es. ligera, los

trastornos sensitives difusos y comúnmente no se provocan reflej 08 de

automatisrno medular: en los primeros estadios; -con la esclerosis múltiple

(formas seudotumorales), afecciones f'uniculares de la medula (esclero
sis combinadas), eventualmente con la hematomielia, siringomièlia, po

liomielitis, pollrradiculoneuï-itis y polineuritis.
El pronóstico dependerá de la patogenia, altura del proceso mielítico

e intensidad del mismo. Son de temer lascomplicaciones debidaS'\a neu

monías, sepsis, cistopielítis, miocarditis, colapso, etc., así como a Ia ma

lignidad de las escaras.

Tratamiento. - Antiinfeccioso sintomático y tónico. Como. en todo

enfermo pp __ tendremos especial cuidado en evitar la formación de esca

ras. Los decúbitos pueden ser desencadenados ya: por trastornos vasomo

tores, ya por pequeños traumatismos, o bien ser debidos a Ia .isquemia
•

e

J
1
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que Se produce en los tejidos sometidos, de una forma persístente, la com
presión (sacro, isquiones, trocánteres, talones, maléolos, etc.). Como pro-·fllaxia emplearemos: "cama de aire.", baños frecuentes" polvos dt talco,cambios repetidos de posición, vigilar las ampollas de agua caliente e
impedir que el -enfermo permanezca -en el lecho con las .ropas mojadas,, b'ncetalomielitis diseminada. - Además de presentar 'trastornds. espí-·nales (m:ot?res, sens�tivo,s, gen�tourinar:io's, l�e.ctales, ve�eta��vos, etc.�" exis
ten alteraciones debidas a lesiones del encéfalo (hemi pl'e.] las revel sihles,
c?nvulsi�n,es, �nistagmus,_ d�plopia, �trasto�'�OS. de.l lenguaje de. tiP?I,diSf.�-'sico o disártrico, o alteraciones diencef'álicas con perturbaciones meta-
bólicas," del sueño y de la enuresis, trastornos psíquicos). La disminución
de la agudeza visual; por neuritis yuxta ° reirohulhur, pertenect tam-
bién al grupo encef'alítico.

IClínica. - Sólo nos interesa la forma haja o espinal. La PP.¡ es de
naturaleza espàstica, al cont.rario de lo que ocurre en las mielitis, con
las que" e.:s difícil el diagnóstico diferencial, si los síntomas encefálicos,son discretos.

. ILa punción lumbar no aportará dato alguno de interés, generalr' ente ..

Otras veces encontraremos señales de bloqueo medular y signos ct diso-
ciación albúminocitológiea, o solamente modiûcaciones globales de. tipo
infla'mat?rio.. "

"

r • _. ISegun sea su etiología se describen las encéf'alomielitis post-vacuna-les, viruela, tosf'erina y rabia, principalrnente ; E. M. postsérica y I para-·infecciosa (sarampión, escarlatina, varicela, tifoidea, etc.). En el cursode afecciones consideradas de naturaleza vírica, es frecuente el síndromeencefalítico más que el míelñico, que. desempeña un papel de importànciadiagnóstica.
El pronóstico suele ser bueno ; sin embargo, excepcionatm:enlel haycasos 'en 'que el enfermo llega al corna y "exitus".

_

El tratamiento, a�emá� �el común _a todas las inreccion�s, consjistiráen suero glucosado hipertónioo y punciones lumhares repetidas.lsscterosi» en placas. - Cuando la primera vez que asistimos �l en
fermo pasó ya el primer brote y el cuadro clínico es eornpleto � el diagnóstico no ?fl�eCe difieu1t�d �l�una. Ante una PP. par..etoespástica o

.¡cerebeloespasmódica, en un individuo menor de 40 anos, con trastornos del

�. engua� e� te. mhlor intenci?nal, his�a.gi?us" ,alteraciones urin�rias Yj per�turbaciones de fondo de ojo, con disminución de la agudeza VIsual, l-juedeprescindírse �e diagnósticos diferenciales.
Por el contrario en 'las formas íncompletas 9 frustadas debe seguirseel razonamiento opuesto, catalogando el proceso de esclerosis múltiple,

por exc�usión. Lo� .pr�cesos qu� �rró,�eah1e�te POd�'InOS. c.ali�c.ar de tpoli-.esclerosis son los siguientes: compresiones medulares por tumores, "rac-·noiditis, hernias discales, tuberculosis y neoplasias de raquis; mielitis,encéfalo-mielitis, sífilis medular; esclerosis comb,inadns, latirismo. 1

____J
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En la esclerosis diseminada el LeR. es normal en el 95 por 100 de los

casos, los síntomas sensitives de predominio irritativo y los deficita�ios
difíciles de deslindar. Las algias Mn raras, la PP. siempre es sspástiba,

existe Babinski uni O bilateral y los, cutáneos abdominnles están abolidos.

La hemidecoloración temporal de la papila se acentúa en forma sospe
chosa en muchos casos. La. evolución e8 'muy lenta, con brotes y recaídas

espontáneas y largas temporadas de inmovilidad. L"a's pruebas' mano'f·
é

tricas nunca 'señalan el rnás pequeño signo de bloqueo.
'I'ratamiento: sintomático, en 'cuanto sea posible. I
Poturadiculoneuruis curable. - Conocida tamb�én como. s.índrom� dB

GUILLAIN Y BAHRÉ, se engloba dentro de las neuronitis a neuntt,S..centrtIUs.

Clínica. - Describiremos la f'orma espina 1 inferior o PP.

jCotno antecedentes inmediatos o coincidiendo Mn el cuadro ne ro

lógico encontramos un episodio infeccioso febril a sin fiebre, con cef'al ea,

Illgia>� erráticas, parestesias acreas inferiores y 'signos de irritación mCljn-
ge,a ligeros.

.

Simultáneamente a a los pocos días se añaden trastornos

lnoto�es,tetraplejía muy. discret� 'en las e��relnid�des su�eriores: fl�cci��, no a �o
ñante. Parestesias, Lasègue positivo, hipoestesia de distribución cru al,

sin alteraciones de esfínteres'; nunca 'se llega é\ la anestesia. Reflej os �e)1-
dinosos abolidos, cutáneos abdominales Idem. Cutáneo plantar en flexión,

. excepcionalmente en extensión.

Los trastornos vegetativos son poco mareados. Se reducen a 8':Q.ro

jecimiento, sudoración o edema, ligeros. Las alteraciones al examen .eléc

trice, cuando existen, son de intensidad variable, pero siempre reversi

bIes en algunas semanas.· I .
Apenas si se esboza Ull KEnNIG� y la rigidez de nuca es. Í11.Uy ligera.

En cambio, no debe faltat nunca, al investigar el LOR, una. "disociación

a lbúminocitológica". La albúmina oscila entre .1 y � gl�alnos por rni], la

reacción celular no sobrepasa de 8 a 10 elementos por milímetro cúbico.

La evolución caracler iza al síndrome. Cursa hacia: la curación enl se

marras o meses, generalmente por brotes con recaídas. No quedan secuelas,
siendo los reflejos profundos los últimos en 'reaparecer, corno ocurre en

todos los procesos neuríticos.
. I

Nos ha parecido de interés el recordar la existencia de Ia "radicule

neuritis ,c�rabl.e, con disociación aJbl�minOcitOl.ógica ?n. �l LCR:", p�rl ser

el pronóstico favorable y el confundirla COIl una mielitis, polineur-itis o

poliomielitis del adulto, puede colocarnos en situaciones poco airosas,

corno nos ocurriría al calificar de meningitis tuberculosa una meningitis

Iinf'ocitnrin benigna.
' ']

Hematomieña. - Es la extravasación sanguínea intramedular ; por

lo común existen lesiones "in situ" que Iacilitan la ruptura vascular..
Clínica. - Depende de la cuantía de la hemon-agia y de Ia brutalidad

de Ia misma, no siendo idéntico el cuadro producido por un trauinatirmo
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I
intraespinal, que 'el consecutivo a ruptura de varices, hemangiomas o
cavidades siringomiélicas, Excepto en los síndromes de compresión post
traumáticos no hay otros en que s,e instale en forma tan súbita 'la PP.

La evolución es rápida y el pronóstico infausto en la mayoría de los.
casos, Según la distribución de la hemorragie el síndrome sensitive será
de tipo disociado a hemilateral. La actitud de las extremidades inferiores
es la triple flexi�n .debida a la hipertonía, cuando las lesiones avanzanla PP. se torna fláccida. ' ol

El diagnóstico diferencial debe hacerse con los tumores intr¡amedular,e;s� la siringomielia, la esclerosis lateral e.miotróûca y las mielitis, prin-
cipalmente.

. ILa punción lumbar se hará con cuidado, pues una descompresiónbrusca, por debaj o de la hemorragia, puede agravar el curso, igual que
ocur:,e en las compresiones .medulares por tumores, al'acnOiditis. Q herniasde dISCO. El aspecto y cualidades del .LGR. puede demostrar un bloqueo;las pruebas manométricas es mejor no ,practicarlas en estos M90s.

hatirüm.o. - Es debido a la ingestión abundante y reiterada\ de ha
rina de almortas o guij as, como elemento esencial de la .: dieta. JClínioa. - Predomina en los varones .. Empieza con' síntoma ' sensi
tivos motores; criestesias, fatigabilida.d precoz, añadiéndose cierto ¡�nvaramiento que acentúa el menoscabo motriz. Las parestesias, no dolorosas,
son muy distintas de las que aquej an los polineuríticos. Alguna� veces

puede comenzar el cuadro por una paraparesia espástica.
La evolución es lenta, progresiva; casi nunca el curso es rápido. Ocu

rren algunas veces remisiones apreciables, pero queda siempre uI}
- deter

minado grado de espasticidad. Factore-s ·exógenos, al influir sobre �1 tono,
modifican la contractura (fatiga, frío, emoción). \Los calambres son de prcfcrencia nocturnos. y Iímitarlos exclusiva

mente a las pantorrillas, cuya palpación es más dolorosa que leu las
demás regiones afectadas por la espasticidad, Los reflej os profundos se
hallan exaltados, con clonus espontáneo o provocado, y hay Bïbinskibilateral. El equinísmo s'e establece por paresia de 16s. extensores del pie •

e hipertonía de los flexores.'" I.

La hípedestación y marcha corresponden al grado en que el tono se
halle aum,entado. P�ede.n coexis!ir. �ras.torno� de IQS pares craneales V
y VIII, aSI como episodios de miccion nnperrosa.

El diagnóstico. diferencial debe plantearse con la esclerosis múltípleprimero, después CQn las compresiones medulares. Por la coincídencia
del proceso en varios miembros de una 'miS111a familia, algunas. veces se
ha confundido con una afección heredodegenerativa. No existe tratamien-
to eficaz.

.

'. \
.

Escterosis comoinaaas. - Se denominan así aquellas neuropatías sis
tematizadas que presentan a la par lesiones desmielinizantas en lbs cor-
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dones laterales y en los posteriores, acompañándose algunas veoe¡ de

anemia de tipo pernicioso, ,que evolucionaría en forma independiente.
Clínica

..
- Comienza alrededor de los 50 años. En un primer período,

la PP. y la marcha son espasmódicos, con híperreñexia y un amagó de

reflej os de defensa; hay "trastorno's de la sensibilidad profunda, lígeros,
Después de varios meses se pasa al segundo período, la estabilídad es.

imposible y también .la marcha: las alteraciones de .la sensibilidad se

acentúan. Las mancs adoptan 'actitudes atetósicas, Algias violentas. El

paso. de una a otra ,�tapa puede ser brus:co., .
'. .,

I
En el tercer período la PP. se vuelve fláccida, con abolición de los

reflej os y an�hl�lías en el. �xamen eléctrico. In�ontinenci.a. vesicori'�ctal
Trastornos psiquicos, puerilidad, sopor, oonvulsiones, delirio.

I

Las PP. de las esclerosis combinadas no "muestran la espasticidad
que caracteriza a la; esclerosis en placas, debido a las alteraciones del tono

muscular pOI' las lesiones de los cordones posteriores. I
* * *

Pata terrnínar, y como resumen, insistiremos en 18:. obligación Ique
tiene el médíeo de agotar iodos los recursos clínicos de que dispofga,
en la búsqueda de las causas que ocasionan una paraplejía. .

Deberá examinar pacientemente al enfermo hasta poder afirm1r si

presenta un sindronu: de conupresum meduta», y en qué período sel 'en-

cuentra, I .

La punción lumbar, aspecto del líquido y las variaciones que sufre

la tensión al realizar las pruebas manométricas, le indicarán si efiste
un síndrome de bloqueo espuuü, y de qué intensidad.

"

Finalmente, los datos de lahoratorio obtenidos del análisis del "liquor"
nos dirán si hay un sindrome de tiisocuicum. albûrn�nocitológica y cuál

,es su grado.' I

cuand. a los resultados que obtenga, PQr su discordancia, no le pernütan 'sentar un diagnóstico, pedirá la colaboración del neurólogo.
Lo .que nunca debe hacerse ante un enfermo PP. es dejar paser las

semanas y los meses, sin estar convencidos de la exactitud del criterio

e:tiopatogé�i.co estaMe�ido, ,p�rdiendQ un �i:einpo pre�io�o. con tratamiertos
farmacológicos o Ilsioterápicos desgr-aciadamente inútiles.

Ante la duda, el médico no debe abstenerse, sino aconsej ¡Ü'\ una It:rrü
nectomía exploradora. Dicha intervención no supone, actualmente, un

.

'?eligro tal que impida proponerla.;. el riesgo, el ��ci.ente 10 correrá ¡ani
rnoso, con la esperanza de una posible recuperaoion .

•
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A·LGUNAS NOCIONES PRÁCTICAS PARA EL D1AGNÓ�TICOCLÍNICO DE LA ESCLE'ROSIS MÚLTIPLE
,

IDrs. L. BARRAQUER-BORDAS y J. VllA .. BADÓ

II. Concepto general
, '

I
LA esclerosis 'múltiple (E. M.) es, junto a la neurolúes y a la epilepsia,

una. de =. n�u'f1opai[f_(,lS más t11e�c,·wentte8. Llamar la at�?ció� so�re. los
motivos clínicos de su presunción y de su conflrmación dlagnrst!cases, por tanto, una tarea conveniente que desearnos resulte útil. �

, Nuestro propósito es dar un concepto unitario dentro de la p�oteica
sintomatología con que se manifiesta esta enfermedad. Y también uh con
cepto positivo. Ya que es necesario abandonar la idea, tan, arraigada to
davía, de que el diagnóstico de E. M. es un diagnóstico de excluslón, un

cajón de sastre al que s-e recurre ante un síndrome neurológico eo*plejoy poco claro. La E. M. no es eso; ,es una entidad con personalidad propia,
individualizable, y a su diagnóstico se llega, no excluyendo otras *euro-

. p�tías, ',sino busc'�ndo la propi� �. M. 'ant� un enfermo cuyas, manijfestacrones sean del tipo que describíremos mas adelante.
IEs difícil dall de la E. M. una conceptuacum global como IlO ;s�a por

ta vía¡ expli�cativa,. Siguiendo ésta, podernos decir que la E. M. es und neu

ropatia orqânico. centrat evolutiva') caracterisada. piar 'un cuadro d�nicomuy variable en s'Us maniîestacionee sintomáticas, pero en cuya baria
bilidad marcan su sello detinido« dos circunstancias: la aparicum. ���olci�-da �e varios del los siniomas más (recuentes y su evolución p't'ogrlelsiv(t por
brotes. Por 'síntomas, más frecuentes quere-mos decir nosotros: la parœpa
resia espasmoaico-auunco de extremidades! interiores, la abolición "4e 'OOS
retteios cuiáneos aodommates, los trastornos de estinteres, las parestesias,
la œmbliopia fugaz) la d:iplopfl1, 'la palidez bitenuporal de p¡apiba�J el rus
taqmusJ el vértigo, 1 a pala bra. escandida') el �elmb lar intenciomü, .1 a dlVsdJ.1Xt-
dococinesia. '

IEste cuadro clínico, deflnido por tantas notas concurrentss, evo{tl.c�O
na tuuntuaimenie, según hemos dicho, de modo progresivo en torma ae

.

brotes) y esta sucesión de "poussées" da al proceso una típica marcha on
dulante de curso ascendente. Pocas afecciones, en verdad, siguen, en �eu-·rología, un carnina tal.

Desde el punto de vista anatomopatológico. el síndrome; correspbnde
ARTíCULO ORIGINAL



Generalmente el cuadro clínico de la E. M. es descrito a modo de in

ventario pasando revista a los distintos síntomas de las diversas se ies

que pueden presentarse en él: síntomas motores, reflej os, sensitives, ¡etc.
Esta descripción puede fácilmente encontrarla el lector, pero ella no puede
dar, en breve espacio, una idea armónica y viva de. lo que '8$ dicho cuadro
clínico, ya que no sigue una 'pauta que le .preste unidad y personaUqad.
Esta pauta debe 'ser la propia tinea, directriz de la E. M. tal como nosotros
la hemos resumido, desdoblándola en dos circunstancias: la aparición
asociada de varios de los síntomas más frecuentes y la evolución progre
siva por brotes. De nada servirá 'estudiar los diversos tipos de trastornos si

no se tiene Ia idea viva de que todas estas ruanitestaciones s.e asocian, en

farina más a menos variada, unas a otras, de un modo real y evidente,

originando 'cuadros clínicos más o menos completos, pero siempre ,fJres
lando al conjunto una personalidad inconfundible para el que sabe en

con trarla,

Por otra, parte, no se debe ser tan exigente como para querer diagnos
ticar.. de buenas a primeras un cuadro plut-ifocal sin hacer entrar en con

sideración leI l'ador tvempo, el curso evolutivo) que es el que 'quizás BU

mayor grado contribuye a dar a este proceso la fipicidad que le es pro

pia. Nosotros 'estamos convencidos de que si bien no hay que temer hacer

el diagnóstico de E. M. ante un cuadro clínico que consí deremos típico,

porque CQnoce)110S la existencia real de este proceso, hay que ser "n'my cau

to, en cambio, en plantear el diagnóstico firme, con todas las graves con

secuencias _ pronósticas que ello lleva consigo, ante un primer brote, rico

• en síntomas si se quiere, o ante unas manif'estaciones iniciales insidiosas,

que pueden 'ser muy sospechosas, pero raras veces aseverativas.

Insistimos tanto en estos conceptos generales, por cuanto estarnos ple
namente convencidos de que sólo así, con estas ideas, puede el médico

llegar al diagnóstico de la E. M., diagnóstico al que difícilinente negará si

estudia separadamente cada: una de las múltiples manifestaciones semio

lógicas y no llega a intcqrarios. en el espacio y en el tiempo en u.n. concep

to otoba: y sintético, unitario y posuuio.
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a la aparición en el neuroeje de lesiones -generalmente de morf'olo ía

pll(J)cu,lar- de desmietuusocum, de situación habitualmente penoascu ar,

en las. que 'sobreviene de modo secundario una deqeneracián dlel' ax6 y

una reaccion glial esclerosa. La etiopatogenia no está aclarada, pero a

rece "muy verosímil Ia intervención de [actores inteccioso« -quizás un

»irus. específico- y de mecanismos tales corno trastornos de la PIel :ea�,

biiidad. vascular y reacciones de tip'o olérqico,

II. Cuadro clinico

A. Normas qenerates.
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Para proponer y confirmar el diagnóstico de E. M. es, pues, nece's.a
rio: encontrar en la anamnesis o. en la explorccion uno o más dJe

jors
sin- ,

toma» cal'p�,·�a.le
.. s., propios die ella", haUJar tueco un cortejo sintomáti,·

o sufi
ciente y conuprobar una eoolucum: adecuada.

Ni que decir tiene que los s-íntomas hallados deberán ser rigurosamente contratados antes de ser admitidos. Un síntoma, y más en Neurología,
no es una presunción ni una apariencia; un sintema debe ser siempre una
realidad semioláçica cuya, va/oración asienta en su odscripcum a una de

term:in�ai(}a :di.slunción [isurpaïotáqico: Una crítica semíológica rigurosa
es, por lo tanto, un paso inicial imprescindible.

Comprobar la eoolucum podrá 'hacers,e unas veces por asuu .nesis,
cuando el enfermo acuda a nosotros después. de cierto tiempo de en

fermedad. En caso contrario, sólo lo podremos hacer mediante la obser
vación ulterior. Quiere esto decir -dada la importancia que la ev Iución
tiene en esta afección- que cuando vemos un cuadro clínico 'que: pueda
corresponder a un brote de E. M . deberemos plantear firmemente nuestra
sospecha, pero una comprobación más decidida requerirá la anuencia

de la evolución subsiguiente. Sin embargo, hemos dicho más' arri
i

a una
'evolución tuiecuada y no taxativamente una evolución por brotes, arque
a pesar de ser ésta, de mucho, la: más habitual -la característica \puede
faltar en algunos casos, excepcionales ciertamente,

I

de. E. M. En llos' es
el cuadro clínico típico el que impone el diagnóstico corroborado or al-

'g�nas circun'st,a�cias aux iliare's. Y, a veces, dando más aJnpIi,tud :f.l des
pliegue patocrónico de la enfermedad -ahondando en la anamnesis por
un lado y permitiendo que pase el tiempo .por, otro- llegará a descubrir
se un florecimiento ·en Jarilla de brote que vendrá a conflrmar y¡a defr
nitivamente, en el terreno clínico, Ia naturaleza de la afección conIa que
veníamos enfrentándonos.

El práctíco debe conocer dos momentos distintos en la histori: ,¡de la
E. M. =-plantesndo las COSRS de un modo esquemático- en los que orien
tar el diagnóstico. t.In, o es el momerüo inic�al, valorando la Signifil',c_aCión,del síntoma o síntomas de, comienzo .otro es el período (le estado, que no
es tampoco el terminai de esta enfermedad. !

Al proponer Ia valoración de los posibles síntomas iniciales de la
E. M. debe destacarse una doble prevención que, aunque general en ou-

Iniea, cobra aquí relieve singular': una es la de obtener por parte el len-

fermo y respecto a los síntomas sutiietioos, una descripcuin. lo In s sen
cilla y exacta posible. Es menester inducir al enfermo 'a que expon a sus

molestias . y trastornos tal como son en realidad � no según lo que él o
sus familiares creen que signíflcan, Para ello debe Iucharse contra a ten
dencia habitual 'de substítuir los hechos por interpretaciones gratu tas de
'los mismos. Es preciso que el enfermo exponga, por ej emplo, sus moles
tias dolorosas en términos. tales que nos informen sobre su cualidad, ritmo

de aparición, exacerbaciones, distribución, etc., y que no substituya esta
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descripción -elemental pero hasta cierto punto difícil-,---- por un j u
j
cio

inoportuno, afirmándonos, por ejemplo, que viene sufriendo "dolores �eu
máticos" y soltándonos seguidamente toda .la lista de medicaciones que le

han sido propuestas. Otro enfermo nos dirá que "orina más", cuando. en

realidad debiera decirnos que no puede, como antes, contener la neoesi

dad de la micción, otro nos dirá que "tiene las mancs floj as",

cuandE
lo

que viene sufriendo es un temblor de acción en las mismas que inter ere

su uso. Y .son fre'Ûuent�·s -diga�l,os finalinente� �as relacion�s .tu�s ex

travagantes que lQS enfermos hacen de sus trastornos para la marc a,

cuando son presas de una paraparèsia espasmódioo-atáxica.
y en segundo lugar, educado el enfermo, el médico debe prevenirse

a sí mismo. Quiere ello decir, según hemos ya indicado. más arribà, que

un síntoma deterrninado no puede aceptarse como tal por una

:mera�sugeJ'Ilencia, sino solernente después de una "crítica adecuada y de un ¡'t. zo

namiento físiopatológico justó. Un síntoma que no se VQAlOff)), tïsiopat1oló

qicamcnte no es un "síntoma." en tel sentido médico, ¡es :s�:mp1le�l�ente : na

serial empírica que puede -la casualidad lo dicta-e- responder a no a ta

,sugestión entrevi5�ta. Un depurado método de examen y una crítica físio-

P,atológ,..

iea justa

d.
eben

s.e11,.
por lo tanto" los

paso.s
iniciales en

nuest'I'Ci·' in,.tención diagnóstica.
Demos ahora, armados ya con estas prevenciones generales, una o M

da acerca de las manifestaciones clínicas concretas. de ia E. M.

B. Alqunas [ormas y maniîestaciones ctinicos más habituaíes.

s.eguraiIilîIl.te,J
los tre.s tipos de tras,tornos que con más freeuenCiat'

lle

van al enfermo él la consulta Sah: trastornos de la m.otiliJd'oJd y prmc prü-

'mente de la marcha, trastornos sensitiuos y trastornos de la oisián: Su pa-

rición puede ser insidiosa, otras veces subaguda o aun aguda. i

a) Así, por ej emplo, una muj er entra en una iglesia y permanece
arrodillada unos momentos. Al levantarse nota "dolorida y débil" Ia 1'0-

dílla derecha. Parece ser que pronto desaparecen estas molestias, pero

pOMI después, al salir d.e
Ia misma iglesia; descendíendo

u.nas escaler;,
la

pierna le flaquea y cae. Desde entonces dice ella: "vengo sufriendo t "ran-

tez y debilidad en esta rodilla". La exploración demuestra la ausenci de

un proceso articular primitivo. La tirantez que la enferma refiere es' sos

pechosa de corresponder a la traducción subjetiva de una eepasticuiaa,
la debilidad traduce: una impotencio: motriz relativa. La exploración orien-

tada demuestra en aquella extremidad una paresia. espasmodica, qui
zás discreta, pero evidente, con tüpertonia, elástica, reflejo rotutiano txattaâo y poticinetico, aquileo aceniuadamente vivo) clonus. tie! p�e quiz's, y

signo de Babinski. Esta paresia espasmódica se acompaña de algi nos

siqno« atáxicos; en efecto, las dificultades para la marcha aumentan al

cerrar los oj os y entonces se hace evidente que Ia pierna no sólo es arras-
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trada por la espasmodioidad, sino que también es lanzada con disminu
ción del control de posición, de modo desacompasado. Hecho curioso, si
exploramos la otra extremidad inferior (" ésta es la buena" nos advierte
enseguida ola paciente), encontramos un inicio de la misma sintornatolo
gia. Son muchos los enfermos que teniendo afectadas de modo desigual
sus extremidades, tornan por sana la menos enferma.

Prosiguiendo el interrogatorio descubrimos Ia existencia de una mic
ción su bimperio sa- La enferma no puede contener como antes la nece
sidad de orinar e incluso algunas veces ha mojado un poco sus ropas.Además, se descubre una tupoestesia discreta distal '[Aam las maaatulsutes
epicruicas -quizás tan sólo vibratoria y graíoestésíca-> en las extremi
dades inferiores.

La existenciade un proceso orgánico meauiar piuricordonal, asimé
trico en este' ca�o, es, pues, indudable. Ahora falta sólo ya para completarla exploración la busca de signos que indiquen el padecimiento de otras
parcelas del S. N. O., sobre todo de aquellas electívamente afectas en la
K M. Una diplopía y un nisuuimus en la mirada lateral forzada, un dis
er-eta temiüor int-encional en las extremidades superiores, una abolición
de retteioe cutáneos aoaominaies, una polides bitemporal de papilas, una-s
discretas parestesias distales en ambas ruanos, completan cumplidamenteel cuadro clínico de un brote de E. M. y ninguno. de estos trastornos era
referido, ni casi :conocido, por la paciente que venía a nosotros por sus
"molestias reumáticas en Ia rodilla".

La paraparesia de la E. M·, síntoma llamativo inicial al que ahora
nos hemos referido, suele ser esposmoaico-ouucica y esta ataxia generalmente aumenta al cerrar los oj os, con inseguridad en la prueba de Hom
berg (ataxia cardonal posterior). Otras veces. es una ataxia de ti po. cerebe-
1080, con Iateropulsión en la marcha. ¡/Ouántas veces nos cuentan estos
pacientes que se desvían en su dirección al andar! En otros casos la es

pasmodioidad aparece aislada, semejando, por ejemplo, Ia paraparèsia es
pasmódica del Iatirismo. Más raramente es sóla una ataxia del tipo 'cor
donal posterior la que marca la semiología de la marcha en una E. M.
En tal caso, el diagnóstico diferencial con la tabes debe plantearse y se
resolverá clínicamente no sólo. por el contexto de la semiología medular,sinó por el cortej o a distancia acompañante y por la .f'orma de aparición
y de evolución. E,& así corno se resolverá también la diferenciación en las
mielitis transversas agudas, luéticas, víricas, etc.

b) otra enferma viene a nosotros ,po�.que desde' haoe unos días no
puede realizar sus trabaj os caseros con las manos -eUa solía coser mu-
,cho- ya que "ha perdido el tacto con las rnismas ", al propio. tiempo quelas nota aaormeciaos y siente en leUas, principalmente hacia la yema de
los dedos, como hO'r'miguillas a débiles pinchazos. La explor-ación com
prueba la tüpoeetesia. 'I'ambién sufre un dolorimiento lumbar, una sen-
.sación de constricción en abdomen inferior y una tirantez en las panto-

I
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rriüas. El examen demuestra que esta última corresponde a una parcpa
reno. espasmódica no avanzada, pero evidente, acompañada de un com

ponente atáxico. También existe hipoesiesia distal en extremidades inf'e

rieres, con predominio de las modalidades epicríticas. La 'constricción hi

pogástrica, no's advierte, fué más acentuada hace unos días, "cuando perdí
rápidamente el tacto en las manns". Inquiriendo sobre 'sus trastornos es

[iïüerumos, contesta uûrmativauionte : "también he notado, esto, es ve�r

dad ".

Existe, pues, indudablemente una patología medular cordonal. Y por
su forma clínica esta patología puede muy bien con-esponder a una E. M.,
pera tarnbién fi una mielosis funicular, habitualmente de la enfermedad
de Biermer. Es preciso buscar el contexto ertmmeiiutar paria dJelci,dir' la

.

cuestión en ¡ell campo ctinico neuroláqico,
La enferma no's confi.esa que hace unos pocos años quedó súbitamen

te, durante unos dtas, con visión borrosa en uno de sus oj os. Interrogada
sobre si ha visto 'alguna vez las cosas dobles, aunque sólo sea en" su per
fil, sobre todo en el momento de volver la vista hacia un lado, nos dice

que, precisamente hoy mis-ma, cuando eta llevada desde su pueblo en

automóvil al consultorio, se ha, vuelto para ver .pasar otro coche, y 16, 00

vi,.�lto doble. Su palabra se ha modifícado algo en estos últimos días, es

más lenta, sus períodos se descotnponcn "en un ritmo irregular de lentitud

y brusca pronunciación, con defectos, tropiezos li omisiones silábicas, es

. decir. su palabra se ha vuelto escandida. En extremidades superiores exis
te un discreto temblor intencunuü y también una tusauutococuiesío: La

mirada lateral pone' de maniûesto no sólo una diplopía por paresia de uno

de los .rectos externos, 'sino también 'un nistaqmus. El examen del jugo
gástrico y el hemograma resultan normales.

Resaltamos en este caso la existencia de trastornos de là sensibilidad.
El estudio de los mismos lo consideï-amos muy lmportante en el diagnós
tico de Ia E. M. CIara está ,que fieles a nuestro concepto unitario de esta

enfermedad, nunca les damos de por sí un valor diagnósUico absoluto,
y solo llegan a adquirir verdadera ímportancia en cuanto "son debida
mente valorados e integrados en el conjunto de manitestaciones ncorn-

pañantes.
'

Estos trastornos dle) lo. sensibiiutnâ pueden s'er de ti po subj etivo, en

forma de hormigueos, entumecimiento, pesadez, sense.ción de' constric

ción, de descarga eléctrica, etc., referidos frecuentemente a las extremi

d'ades, otras veces al tronco o a la cabeza. 'I'ambién pueden comprobarse
trastornos obj etivos en forma de anestesias 0, mej or, hipoestcsias, globa
les o disociadas, gen�rahnente predorninando sobre las modalidades epi
críticas.

En general, como decirnos, nunca puede atribuirse a estos trastornos
un VaJOl'! absoluto; todos ellos pueden presentarse con caracteres análogos
pn otras neuropatías. Quizá uno de los ·que mayor personalidad da al sín-
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drome sea la ostereoqnosui, uni o bilateral, difícil de valorar algunas
veces, por cuanto en el defecto que ta caracteriza pueden intervenir tras

tornos de Ia sensihílídad primaria (estereoancstesia) y otros. Pero. res uno

de los síntomas que ante un cuadro de comienzo más orienta en el sen

tido de una E. M., siempre y cuando vaya acompañado de otras. manif'es
taciones de las que consideramos corrientes en esta enfermedad.

e) Otro enfermo acude primariamente al oculista "porque vie me
nos". 1£1 oftalmólogo encuentra una disminución de la agudeza, »tsua«,
unos escotomas paracentrales asimétricos, una reduccion p:erimétrilc,Œ del

campo y una palidez bitemporal. Lo envía a! neurólogo, quien comprueba
una discreta paraparesia espasmôdioa osimétrtco., una anestesia. vibrato

ria sobre maléolos, un inicio de particupacion cerebetosa y una arrettexia
cutánea, a.bdtom�n1a.l no. completa. Se trata de un hombre j oven y, por lo

tanto, estas pequeñas anomalías en la producción de los reflej os cutáneos

abdominales tienen su valor. Trátase de una E. M. dominada, 'en su brote

actual, quizá el primero, por el síndrome de neuropatia ópüci(] retrotnübar.

d) otros pacientes acudirán al médico por sus vértigos, seguramente
no. en forma de grandes accesos y quizá no típicamente rotatorios, pero
que se exacerban en los cambios de posición de Ia cabeza, sin que éstos

conlleven neeesariamente una isquemia relativa cerebral. Otros podrán
,

relatar corno síntoma "alás llamativo sus trastornos, de esiinteres, su diplo-
pia, etc.

y entre los síntomas acompañantes signíflcatívos, además de los ya '

citados en ejemplos anteriores, podrán encontrarse también el propio vér

tigo, trastornos de la función genital, parálisis [acia! de tipo I'perifériCíO,
aunas de carácter cordoruü, alguna 'vez: anomalías pupuare, =-importante
en el diagnóstico diferencial con la neurolúes-c-, airotias musculares ge
neralmente asimétricas y no conspicuas, 'más raramente neuralqia .trl.ge
minat, etc.

c. Ortentaccon diagnóstica coniunta y diterencuü y ciertos datos signi
ïioaticos..

A través. de todos estos síntomas de sospecha llegaremos, pues, al

auiqnôstico verosímil de E. M. por las siguientes pasos: exposicum depu
rada) sencilla, descriptiva, de la sintomatologta subjetiva, exoanen. cuuta-

doso e intencionado, busca del corteje sintomático y análisis de la evolu- _

ción de la enfermedad. En muchos casos llegamos ya a orientar el diag-
nóstico, con grandes, visos de certeza, con solo un interrogatorio bien di-

rigido.
Nuevamente diremos que si la omamnesis no permite descubrir un

brote anterior seguro o probable, el diagnóstico de E. M. no. puede consi

derarse como absolutamente fleme, más que después de observar el curso

posterior de la enfermedad. La encefalomielitis aguda diseminada y otra.s



neuraxitis pueden producir, de entrada, una slntomatologia similar. Y

aun no está aclarado. en el terreno de la teoría, si es posible, 'que algu, '�.

de estas afecciones inflamatorias agudas evolucione más tarde hacia la

E. Me, dando a esta entidad un sentido definidor basado len la clínica y
aun en la anatomía patológica, sin restricciones etiológicas.

Otro dato a valorar en el diagnóstico de la K M. es la edad. del pa
cíente. Aquélla 'suele iniciarse entre 10.s 20 y los; 40 años de edad, Bara

mente podrá" aceptarse un primer brote más allá de 10.s, 45 años.

La aparición del primer brote suele ser subaquda, pero otras veces

es realmente aguda, incluso ictif'orrne. Citaremos como tipo de instaura

ción aguda la del enfermo que. un día al levantarse nota sus, extremidades

inferiores presas de una paraparèsia espasmódica ,que no le permite casi

carninar. Sus molestias anterlores quizá existieron, pero muy inmediatas

o mínimas. Podemos re-cardar también las formas hemipléjícas de instau

i-ación a veces 'súbita y cuyo diagnóstico es partioularmente delicado,

Algunas. veces la síntornatoíogíe del brote señala una topografía. ae

terminada, que induce "él pensar en una lesión localizada. Ocurre ello mu

chas veces en las formas centradas sobre la afectación del tronco cere

bral con sintomatología piramidal y sensitiva evidente, sintomatología
cerebelosa -pedúnculos, oerebelosos->- variable y síntomas de pares cra

.neales. Si la instauración es súbita, leI diagnóstico diferencial debe ha-

cerse principalmente con un proceso vascular. Si es más lenta y coincide

una diplopía por paresia dell 'recto externo, una cefalea -habitualmente

vaga-, unos vértigos, la diferenciación se plantea decididamente con un

tumor intracraneano, sea del tronco cerebral, sea del ángulo pontocere
beloso, etc. El eixamen ottalmoscópico, el contexto sintómatíco y la evo

lución deb-en orientarnos.

En ciertas ocasiones deberá diferenciarse de la E. M. un cuadro de

compresión 'medular cer-vical (por malformación, tumor, etc.).
Cuando la enfermedad es estudiada después a a lo largo de un perlo ...

do prolongado, Ia historia de progresión por brotes de exacerbación con

períodos intercalares de remisión durante Ins, cuales persiste, sin embargo,
aunque apagada, la euuoauüotoqui die fondo, es un elemento de valor con

siderable, casi decisivo, en la pronunciación diagnóstica.
En la [ase tuuü; con las manifestaoiones clásicas de nistaqma, pata

bra escamduio; y temblor inienciomü, .� más de otras igualmente signíflca-
t. Uvas. y con la historia conocida, la imposición diagnóstica es casi inape

lable. Sólo algunos procesos infrecuentes pueden semej ar este cuadro.

La ayuda del taboraeorio puede coadyuvar len el diagnóstico de la neu

ropatía central evolutiva que hemos venido estudiando. Es posible encon

trar un ligero aumento de la v, s. g. durante los brotes, y en el 1. c..r, una

discreta reacción inflamatoria y a veces. la disociación descrita entre una

curva coloidal del tipo subpositivo, a izquierda, y una reacción de Was

.sermann negativa.·Pero aparte de que.la punción lumbar puede repercutir
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desfavorablemente en estos' enfermos, tales datos coadyuvantes no suelen
ser decisivos. En general la ayuda del laboratorio se limita a excluir otros'

procesos sospec IvoSIQlS.
Es as! cotno podemos enfocar unas consideraciones prácticas acerca.

del diagnósttico clínico de lu K, M.

III. Recapitulación

Hemos considerado esta enfermedad cotno una neuropatia orgá1ltClt:l
central euoiuiuxi, indivicf.ual!izable posuuamente pot: la Ctinica. Hemos
destacado su predilección por la substancia, blamca del neuroeje, pew
hemos 'Citado también síntomas dependientes de posibles lesiones grises
(atrofias musculares). Es preciso que recordemos asimismo la posible par-·
ticipación periférica (raíces posteriores, pares craneales).

De todo lo dicho se infiere que la E. M. plantea en la práctica unos,

problemas, diagnósticos que es preciso conocer y en cuyo enfoque se ponen
a. prueba, como en pocas ocasiones, nuestras facultades de objetiiruuut,
perspicacia, crítica semioloqu:a y sentido 'intencional, y gtobal de nuestra

misión diagnóstica. Es a estas facultades a las que hemos pretendido ren

dir tributo con nuestra exposición, destinada a ofrecer una visión global,
práctica, positiva y útil de la E. M.

.

No nos ocupamos del tratamiento, pues éste será objeto de una pró
xírna publicación de uno de nosotros (V. B.) .

•
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Actualidades

HISTAMINA ENDOVENOSA EN EL TRATAMIENTO DE

CEFÁLEAS VASCULARES

Dres. LESTER S. BLUMENTHAL y MARVIN FUCHS

(Headache Clínic, George Washington University Hospital, Washi�gto.n, D. c., U. S. A.)

'L4 h�stamina es una substancia universal'tnente difundida e-?- t,ejidOSanimales y vegetales y, como se sabe, de estructura relativamente

simple, que ya hasido sintetizada, pero cuyo. valor terapéutico ,per
rnaneoe discutido. En lesos aspectos difiere marcadamente de agentes como

Ja insulina" cortisona, para citar algunos, que tienen estructura química
complej H, de síntesis difícil o imposible, pero de enOI'lue valor terapéu-
tico.

.

La histamina raras veces se emplea, salvo como método diagnóstico
en exámenes gástricos. Su papel en los mecanismos alérgicos se acepta

ampliamente pero se lo comprende deficienteillente. No. obstante, un nú

mero reducido de invstigadores guiados pOll el grupo de la Mayo Clinic,

baj o la dirección de HORTON � piensan que un agente de distribución tan

amplia debe posee� propiedades Ierapéuticas interesantes., Esta especula
ción se refuei-za paf el potente efecto vasndilatador; de ln histamina. Nos-

"otrilas hemos ampliado el empleo de la histamine él, fenómenos vasculares

y alérgicos y en el presrnte artículo presenta:mos nuestra experiencia.
Parte de la resistencia al empleo de la histarnina en terapéutica pro

viene del temor de la posible toxicidad de este agente cuando se lo admi

nistra endovenosamente. Al admin ish-nrIo en infusión lenta, baj o vigi
Iancia. no hemos observado efectos tóxicos en más ele "10.000 aplicaciones.
La substancia se ha administrudo, sin cfedo's, daletèreos, él pacientes con

úlcera péptíca activa, asma bronquial, urticaria li otros estados en los que
.coiuúnmente se cnnsi dera peligrosa ln histumina.

Presentamos aquí nuestra exper-iencia sobre el empleo de histamina

en varias formas de cefalea vascular.
"

Cetatea en la jaqweca,. - En toda discusión 'sobre el tratamiento de

la jaqueca deben aclararse dos puntos: la) El primero y más imporlante
es la necesidad de realizar una convención general para definir la j a

queca. Muchos pacientes con cefalea unilateral periódica de" tipo vascular

no tienen j aquees típica. Además de las oaraotcrísticas antes citadas la

jaqueca debe acompañarse de do's o más de las rnanife.staciones siguien
tes (H()RTO�� 1941): 1) perturbación gastrointe.stinal; 2) prodromes de

escotoma u otra perturbación cerehrul : 3) hemicránea en por lo menos



2 Ó 3 miembros de la familia: 4) duración del ataque típico de 36 y rnás
horas, si no se administra medicación, y 5) ausencia completa de dolor'
en los intervalos. b) El tratamiento del caso, debe separarse en tratamiento
de cada ataque individual y de prevención de los ataques. Aunque un,

paciente ocasional expresara que la histamina puede hacer cesar un �ta
que aislado, se la ha empleado en Ia jaqueca principalmente, para inten
tar prevenir' o reducir la frecuencia de los ataques.

El primer relato de HORTON sobre el empleo de la histamina en et
tratarrïiento de, oef'aleas de tipo específico mostró que la inyección suben
tánea no era muy satísractoría para el tratamiento de la jaqueca; no

obstante, luego expresó (MACY y HORTON) háber obtenido muy buenos.
resultados con la inyección endovenosa seguida de administración sub
cutánea. BUTLER y TOMAS. obtuvieron resultados excelentes en aparien
cia con 1'£\ administración endovenosa prolongada de dosis crecientes de
histamina ; efectuaron una serie intensa de adrninistraciones diarias, en

cada una de las cuajes se aplicó 500 ems de solución 'Salina con hasta
2 mg. de hístamína base en solución. La inyección duró de 3 a 8 horas a

causa de la tendencia para desencadenar un ataque grave .si set hacía;
fluir la solución con demasiada rapidez.

Mis resultados con una inyección endovenós
..
a ambulante, de una

hora, cada día de por Inedia, resultaron completamente satisf'actorios. La
solución empleada para. la administración endovenosa fué siempre una

preparada especialmente (1) conteniendo 0,55 mg, de dif'osf'ato de hista
mina (equivalente 'a 0,2 mg. de histaïnina base) y 0',9 g. de cloruro de
sodio pata 'cada 100 cm", La aplicación se efectúa lo más pronto posible
después del desayuno o almuerzo, masticando. simultánea y constante
mente tabletas 'antiácidas con el propósito de, prevenir todo exceso posible de secreción gástrica. La duración completa del tratamiento es de
una hora, de manera que resulta posible que el paciente sea tratado en
el consultorio, en la clínica a en forma ambulante permitiéndole reinte
grarse a 'su trabajo inmediatamente después. Sel debe disponer de lechos.
cómodos con iluminación adecuada, pues muchos pacientes prefieren leer
durante el curso de la inyección. Para hacer' el tratamiento tan atrayente

.

como sea posible, se 'aconseja prestar atención a pequeños detalles, corno
el empleo de agujas der pequeña sección (calibre 22) y Ja infiltración de
la piel que recubre, la vena con solución de novocaína. Esto contribuirá �
a reducir los temores de todo paciente que. tenga aprensión por las aguja's.
Uno de los detalles más importantes consiste en impedir que la solución
fluya demasiado rápidamente después de: la punción venosa, El ritmo
adecuado para' comenzar la inyección varía entre 5 y 10 gotas por minuto,
aproximadamente ; luego ·se aumenta gradualmente hasta producir sólo,
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(*) La solución nos fué suministrada con todo amplitud por el Dr. Nauriee Nessit de Baxter laboratories;
Morton Grove, 111., U. S. A.
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rubor "moderado o 'sensación cefálica manifiesta. Las inyeeoiones endove

nosas se aplican diariamenfe durante cuatro días y luego cada dos días

hasta que se note rnej oramíento evidente.
,

Entre un grupo de 300 pacientes, aproximadamente, así tratados,

muchos se encuentran en la actualidad trabajando de firme después de

Ia serie de aplicaciones iniciales que comprendieron un período de 1 a 2

meses. Muchos han conservado su 'mejoría al continuar recibiendo una

inyección endovenosa cada 7 a 10 días, mientras algunos la conservaron

persistiendo con tratamiento subcutáneo. Mis resultados generales con

histamine empleada en la forma que parece "adecuarse mejor a cada caso

en particular, muestran un 75 pot' ciento de mej oría, aproximadamente.

Cera,la,(qia hiSflamínic;a (Cefalea de HORTON). - Por primera vez

HORTON, MACLEAN Y CRAIG mencionaron la cef'alalgia histamínica y su

díferenciación con la jaqueca. Es una "cefalea .típicamente unilateral que

comi enza habitualmente en el hombre en las últimas décadas de su vida,

de corta duración, pues genei-almente dura menos de. t hora, comienza y

termina a menudo rápidamente, tie-ude a despertar al paciente por la

noche, entre f y 2 horas después de retirarse a dormir y se alivia fre

cuentemente cuando el paciente se sienta o se para. Se acompaña de

sudoración profusa y "congestión de los oj os, rinorrea o congestión' de

lus fosas nasales, aumento de la temperatura externa y a menudo ingur

gitación del los vasos temporales del lado afectado. "El dolor es la queja

más llamativa; es constante, vivo, urente y terebrante; 'afecta el oj 0,

las sienes, 'el cuello y a menudo la cara. Parece que el dolor se limita

li las ramíflcaciones de la arteria carótida externa. La compresión de ln

arterla afectada a menudo ofrece alivio temporal."

Si bien es difícil estat seguro que e'ste estado, se" debe a liberación de

histamine o a sensihilidad particular a la droga, hay dos relaciones clí

nicas netas con la histaminn : 1) en los Cfl"SOS "más típicos, la inyección

subcutánea de, 0,1, a: 0,2 mg. de histamina base desencadena un ataque

típico dentro de los 30 rninutos ; 2) además, la administr-ación suben

tánea de histamina en dosis progr-esivamente crecientes, dos veces al día,

lleva por lo general a la cesación de los .ataques entre 10 y 30 días. El

'método de administracíón es el 'siguiente (HORTON, 1941): "El contenido

de una ampolla de. 1 ems de difosf'ato de histamina (0.275' mg.) equivale

él 0,1 mg de histamine base. La cantidad dada en cada inyección eso la,

siguiente: primera inyección O�25 cm"; aumentándose 0,05 eml3! por.Inyee

cion hasta llega.r a 1 oms. Si en cualquier momento el paciente experi-

menta rubor en la cara o cualquier oteo síntoma ,que indica respuesta

subjetiva u objetiva a la droga, se reduce In dosis siguiente en un 50 :por

ciento. De nuevo se intenta aumentar Ia dosis." Por último se encontr-ará

una dosis con la "cual invariablemente s'e produzcan síntomas. Esa será

pues la dosis tolerable para el suj eto. Si no se. llega ft esa situación ni
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con 1 cm", 'S�e consíderará esta cantidad corno la dosis de tolerancia, PO!'_
que nunca darnos 'más de esa cantidad a ningún paciente.En la mayor-ía de los casos, cuando se llega a la dosis de tolerancia,los síntomas mej oran Q se alivian aoentuadamente. El problema será .en
tonces prevenir la reourrencia de la cefalea. Esto 'se consigue disminu
yendo gradualmente la frecuencia de las inyecciones. de manera que la
dosis tolerable se, dé una vez al día, luego cada dos días, después, dos
veces por semana, etc. POI' último oomprobamos que el ,paciente puedesuprimir pOl� completo el !e,'m,pleo de la droga o necesitar- una inyección
con intervalos regulares, por ej omplo, cada semana o quincena.A veces, después de varios meses, un año o dos, los síntomas puedenrea parecer y entonces la repetición del método de "desensihilización" o.ri
ginal lleva otra vez, por 10 gen'eral, a resultados satísíuctorios.<

Desde septiembre de 1945 he tenido oportunidad de tratar 21 pa-cientes con cefalalgia histarninica, en 'seis de los cuales había comenzado
a la edad de 20 'años; 5 fueron muj eres. He modiûcado algo el método
de tratamiento preconizado por HORTOX, comenzando en todos los pacien-tes con histamina endovenosn. He observado que :811 la mavorta de los
casos se obtiene alivio de los síntomas a los varios días del comienzo del
traíamiento ; además el 20 por ciento de esos pacientes no necesitó tera
péutica subcutánea. 'Tan pronto se logra mejoramiento 'evidente se sus
penden las inyecciones endOVf�nOSR.S y se completa la "desensibilización "

subcutánea.
Arteritis tem/poral: - Si bien la arteritis temporal es aún una enfermedad rara, se la reconoce más frecuentemente desde que HORTON) MAC

GATH y BOWN la describieron en 1934. PUOTAS y SAID MAN revisaron los
casos comprobados anátomopatológtcameutc y. 'mostraron la frecuencia
de la ceguera perrnanente en esa enfermedad.

El hecho de quel el dolor de la arteritis temporal semej él el de otras
cefaleas de tipo vascular nos induj o (MEADE, BLUMENTHAL Y HOLMES) a
tratar un caso reciente con histauiina endovenosa. El dolor del paciente
era abatidor cuando se comenzó el tratamiento y desapareció completamente a los 2 días. No obstante se continuaron inyecciones diaria}, du
rante 33 Mas para estudiar su efecto en la ceguera del paciente. Si bien
no había prueba obj etiva de mcj oría, las modiñcaciones patológicas no.
progresaron en ese caso, en la forma habitual. Una comunicación recien
te, de Hourox (1949) describe el empleo de histamina en uno de' 'sus pacientes en quien consiguió éxito. completo para dominar los síntomas.
Ese paciente. no tenía. repercusión retiniana, .por consiguiente no pudovalorar el efecto de la histamine en la ceguera de la arteritis temporal.Cefalea post conmocionoi. - La cefalea por vasodilataoión es una
caracteristíca prominente del síndrome cerebral posttraumático. El rue
canismo exacto de su producción no está aclarado pOI� completo y generalmente se

<

acepta (BLUMENTHAL) que en la mayoría de, los casos existe
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Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada compren-'
sión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico,
general.

El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plena.
de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado en

cierto momento a resolver un prob1ema, que ig
nora, más por enojoso que por difícil.

Con la sensillez habitual del autor, este vo
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reservas nr secretos, el fruto de una tenaz lahor
clínica r docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me
dicamentos, patogenia de Ja toxicosis, dieta de

pulpa de algarroba; plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

páginas con 107 ilustraciones.Iogía de las diarreas, otoantritis y concepciones
nuevas sobre los vómitos del Iactante, se hallan aquí ampliamente expuestos,.

Esta obrac-=tcxto para el estudiante, consejera del médico generHI y 'Jl

manual constante del pedíatra- ha llegado a su cuarta edición, como el tratado-
más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos Nutritj-"
vos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus enfermos Y"
por un universitario compenetrado con sus alumnos.
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particip-ación amplia de un elemento funcional. FRIEDlVIAN y BRENNER pu

dieron reproducir, en" 13 de 20 pacientes, la misma cefalea quel antes, acu

S'aron, por la inyección de 0,1 mg. de histamina endovenosa y plantearon
la cuestión del empleo de" la histamine en el tratamiento de ese estado.

HORTON (1949) manifestó haber sido sorprendido agradablemente por los

resultados obtenidos con la histamina endoveno-sa.

He tenido oportunidad de tratar 5 pacientes con el síndrome cerebral

posttraumático típico, aplicando inyecciones endovenosas de histamina

diariamente en la forma antes indicada. Dos de esos pacientes habían

sufrido su lesión cefálica tres 'años antes del tratamiento: uno, cinco

meses antes, y dos, dentro de las dos semanas. Aunque pueden produ
cirse cefaleas por la inyección endovenosa rápida de histamína en todos

los casos, estos pacientes pudieron tolerar la inyección con .ritmo más

rápido que los pacientes con jaqueca o cefalea histamínica. La primera
observación que s'e experimentó durante el tratamiento, parece que fué la

del aclaramiento marcado del sensorio, "como si se hubiera alejado. un-a

nube de su cabeza". Tres. .pacientes notaron alivio evidente de los sínto

mas en la primera semana del tratamiento, mientras en los otros Ia rnej 0-

ría fué gradual, peira. progresiva, comprendiendo varios meses. La can

tidad promedio de .inyeccíones endovenosas fué de, 15. En ninguno de

los casos se necesitó tratamiento subcutáneo.

Geta[,eal tiipertensiua. - Las cefaleas que se pre-sentan en los pacien
tes hipertensos pueden resultar a veces una verdadera obra de ensayo.

terapéutico. Para nuestro fln resulta útil consíderar el problema de la

cefalea en estos pacientes como un proceso separado y diferente de su

hipertensión. El tipo de cefalea que! presentan y los factores etiológicos,
en ninguna forma son diferentes de los de cualquier; otro paciente- que

no sea hipertenso. Por su nivel de la presión sanguínea, deben 'tratarse

en la misma forma que cualquier otro caso de hipertensión en el cual

la cefalea no es problema set-io. En cuanto a la cefalea misma, a menudo

se beneficia ampliamente por la administración de ácido nicotínica o

tiocianato de potasio. Si los síntomas persisten después de haber ensa

yado correctamente esos 'agentes, se puede recurrir a 1£( aplicación de

histamine en forma subcutánea y endovenosa combinada, como se ha

indicado anteriormente, para intentar reducir el núme-ro de ataques de

cefalea. En nuestra práctica hemos encontrado que el empleo adecuado

de histamina alivia esos 'síntomas en una serie suficientemente grande de

casos con hipertensión esencial, de manera que s,e justifíca ensayada a.

fondo siempre que los síntomas' no respondan a 10.s, procedimientos tera

péuticos corrientes. Se encontrará algún caso aislado resistente a todos

los tratamientos antes mencionados. Si lel valor de presión sanguínea es·

suflcientemente elevado debe pensarse- enla simpateotomía tóracolumbar ..
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Resumen

Se mencionan los factores más importantes relacionados con la aplicaoión de histamina en diversas formas. Se ha visto que la gran mayoríade las cefaleas de Ia práctica médica general se deben a anomalías fun-
cionales de los vasos sanguíneos intra y extracraneanos. Si hien aún no
conocemos ,el mecanismo exacto del efecto de Ia histamina, Ia experiencia recogida en diversas clínicas indica que hay campo amplin pata la
aplicación de la terapéutica histamínioa en las cefaleas vasculares. Se da
una descripción detallada de la forma de administrar histamina endo
venosa y subcutáneamente.

Summary

The maj or factors related to the application of histamine in the
various forms of vascular headache have been presented. It has been
shown that the vast maj ority of headaches seen in general medical prac
tice are due to functional abnormalities of the intra and extra cranial
blood vessels. Although we still do riot understand the exact mechanism
of action of histamine, clinical experience from several different clinics
indicates that there is a wide field of application of histamine therapyl'or vascular .headaohes. Detailed descriptions of the mode of admlnislra-

.

tion of histamine, both intravenously and subcutaneously is given.
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NEUROLOGIA

LA ESTREPTOMICINA EN EL TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS

POR EL "H. INFLUENZAE"

Dres. EMANUEl APPELBAUM y JACK NELSON

Del Bureau de laboratorios. Departamento de Sanidad de lo Ciudad de Nueva York

ANTES
de la utilización, terapéut.'ica ,de," las substancias quirnioterápi

cas la mortalidad por meningitis por el H. infl1l,enzae alcanzaba

del 90 al 100 %, però esta evolución casi fatal se modificó conside

rnblernente con el empleo de las sulf'amidas y del suero de conejo tipo
B específico. La introducción de la estreptomicina señaló otro progreso"

confirmado con 10'5 90 casos que ahora presentamos. Estos "casos fueron

oonseeutivos, sometidos a la observación entre febrero de 1946 y julio
de 1949.

Aspectos clínicos

Casi todos los pacientes presentaban el cuadro típico de la menin

gitis; Ja intensidad de la afección fué diversa, pero la mayor-ía pasó por

crisis graves. Como 'se sabe, esta forma de meningitis afecta sobre. todo

a los niños, Io que s,e conflrrnó porque sólo 4 de los 90 atacados tenían

más de 10 años. El de más. edad contaba 51.

La duración de la enfermedad antes de, empezar Ia estreptomicína, se

registró entre un día y cinco semanas.

Diagnóstico y Tratamiento

Se practicaron punciones lumbares a todos 10'8 pacientes al adrni

tirlos en el hospital, Mn diagnóstico confirmado baeteríológícamente en

todos' los casos (extensión o cultivo del líquido c. 1\). 'Todas las' e-species,
8'8 identificaron como Hemophilus inttuensae del tipo B, con la excep

ción de un caso, que resultó del tipo F, y otro no clasificado. La sensibí

Iidad ft la estreptoinicina se confirmó elevada en casi todas las pruebas.
Los cultivos de sangre se obtuvieron antes de. aplicar el tratamiento en

26 casos; resultaron positivos en 18.

Todos los enfermos de esta serie fueron tratados con estreptomicína.
En 73 ocasiones, el antibiótico se administró por las dos vías intramus-

"J. A' M. A.", 24 junio 1950.
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cular e intraespinal, en tanto que en 17 sólo s,e empleó la última; además,la sulfadiazina se utilizó en todos los casos menos uno, el suero específico de conejo. en 17 y la aureomicina en uno. Bastantes de los enfermos
habían sido tratados con penicilina antes de corroborar el diagnóstico;a unos pocos se, les administró la misma al evolucionar una infección
secundaria. El método de tratamiento se resume en el cuadro adjunto.

Los casos que se trataron sólo con las inyecciones intramusculares
no presentaron diferencias en cuanto a los resultados terapéuticos al com
pararlos con llos tratados también por la vía íntrarraquídea. La dosis
promedia de estreptomicina en estos casos Iué de 1 gill. al día, con dura
ción promedia del tratamiento de 7 días. L� totalidad de los .17 pacientescuró sin secuelas.

Cuadro del método de tr'¡alf¡am�eYnto de la .meningitis
plorr Bi "H. uutuensae' con ,na estreptomicvna

Intratecal

Mg. por Núm. de
inyección tratamiento

Intramuscular
Gm.' por Días de

,día
.

tratamiento

Menos de 4 años
Más de 4 años

2-6
3-6

0.25-0.5
0.5 -1

5-9

5+9
50

100

Resultados

En esta serie" de ,gO casos, curaron 87 y murieron 3, lo ,que significa
una proporción de curaciones del 9'6�6, %. En Ia inmensa mayoría de las
circunstancias la rnej Dría fué marcada a los seis días :de- haber empezadoel tratamiento con estreptomícína. El análisis de las historias no pareceindicar que la duración de la infección meningítica antes de la terapiainfluyera en Ia evolución y el resultado final. Los casos de muerte ocu- .

rrieron en niños de 11, 12 Y 17 mieses, uno de ellos de edema pulmonar,,otro a causa de agravación de una lesión cardíaca, y otro posiblemente,
pero no con seguridad, por intoxicación sulfamídica.

El líquido c. T. - Después de la institución de la terapia con estrep-
tomicina desaparecieron rápidamente los microorganisrnos patógenos en
Ia mayoría de los casos: en 69 observaciones, la esterilidad del líquidofué cierta 'fi los 4 días. La concentración del azúcar en el líquido tardó más
en normalizarse, 'aunque en 50 ocasiones ocurrió antes de los 7 días. Es
de interés señalar que en 1.3 casos la concentración del azúcar era normal
en el momento de iniciar el tratamiento con la estreptomicina.La determinacíón de las concentraciones de estreptomicina en el lí
quido c. r. se obtuvo ,en 59 .pacientes, y Ia de la sangre len 21.. Las. prime
ras se encontraron con valores entre 2 y 150 microgramos por c. c.; las

L_ ' __ ,. . __' _ ____'
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segundas, entre 1 y 800 microgramos. Estas concentraciones no pudieron
relacionarse con los resultados obtenidos.

Conupiicaciones. - En 5 de los. pacientes, Ia snf'ermedad se complicó
de otitis media, con mastoiditis o sin ella. La neumonía complicó el cua

dro en otros 5 casos. Uno de los casos se cornplicó de hepatitis, otro de íri

dociclitis, y otro de absceso glúteo.
Reacciones tóxicas. - Apareció un exantema en 3 casos, 2 ele ellos

de evolución fehriL En un caso se presentó un cuadro típico de encef'alo

patia, con coma, trastornos visuales y auditivos y paresia de una mano,

maníf'estaciones que desaparecieron al interrumpir el antibiótico. Se halló

asimismo un caso de ataxia, probahlemente debido a un trnstorno ves

tibular.
Secuetas. - Nueve de los enfermos de esta serie sufrieron secuelas,

algunas de ellas graves. La sordera apareció en 4; un enfermo' presentó
anomalías de la visión, en tanto. que oka. sufrió hidrocefalia. Dos pacíen
tes padecieron ceguera. y trastorno mental. Una hemiparesia ligera siguió

a la afección, 'en un niño. que no había recibido 'el medicamentn por vía

íntraespinal.

Comentario

De 108 datos de este estudio resulta evidente que la estreptomicina es

de gran eficacia en el tratamiento de la 'meningitis debida al H. influenzae.

Sin embargo, el mej or método de: emplear este valioso agente queda toda

vía por averiguar. El hecho de que la administración combinada por las

vías intramuscular e íntraespinal determinara la salvación de 70 pacien
tes en un grupo de 73� señala elocuentemente que el medicamento es de

eficacia decidida. Por otra parte, los resultados fueron tal vez más demos

trativos en el grupo de 17 pacientes en quienes la estreptomicina sólo fué

administrada por vía intramusoular ; COlnO ya hemos dicho, todos estos

últimos pacientes. curaron sin secuelas.

Bespecto a la terapia auxiliar, resultó difícil en este estudio apreciar
la parte activa 'que correspondió a la sulf'adiazina, empleada en todos con

Ja excepción de uno; sin embargo, como la sulf'adiazina ha demostrado

ser propia para atacar ell he:rnófilo, parece indicado seguir con la admi

nistración de esta substancia, como agente de la terapia oombinada.

lEI suero especíûco se empleó en 17 casos, de todos. los cuales no nos

pareció que alterara el curso de la afección; .por lo tanto, no aconsej arnos

adrninistrarlo siempre que el enfermo pueda rnedícarse con las cantidu

.
des adecuadas de sulfadiazina y estreptomicina. En cambio, el empleo
de la aureomicina requiere ínvestigacíón más detallada.

Es necesario insistir en el hecho de que en estas series se apreciaron
pocas reacciones tóxicas. Cotno todos, los pacientes menos uno se medi

caron con varias substancias en combinación de agentes terapéuticos,
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surge la dificultad de atribuir una reacción precisa a' un medicamentodeterminado.
La ocurrencia de secuelas es un problema importante. Es necesariono perder de vista que las secuelas suelen ser la conscuencia de la infección meníngea, pero ,es preciso averiguar la posible participación de losmedicamentos en la evolución de estas complícaciones. Aunque los tras-tornos del octavo par se han revelado en todas las formas de ti-atamientocon la estreptomicina, no se perderá d� vista que las alteraciones de laaudición son taruhién harto frecuentes en los casos de meningitis. Resulta digno de meditación el hecho .de que no hubo aumento de la frecuencia de las secuelas en los pacientes en quienes se demoraron 10$,beneficios del tratamiento.

•

LA TORULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Dres. WILLIAM H. MOSBERG, Jr. y JAMES G. ARNOLD, Jr.

Del Servicio de Neurología Quirúrgica, Escuela de Medicina de la Universidc d'de Maryland, Baltimore, Md.

I A torulosis del sistema nervioso central ha sido reconocida desde
___j hace más. �e Inedia siglo en las más divcr��l-s localidades ..

En 1816,ZENKER CIta el caso de un hombre que 111.UrlO a consecuencia de unaafección míósica del sistema nervioso, posiblemente con la 'POfr!ultCt msto
.tytrica COIno agente etiológico. Von HANSmR1\UNN, en 1-905, refirió un caso,de meningitis en el cual descubrió pequeños quistes gelatinosos con levaduras en su interior. En 1916, STODDARD Y Curr.en describieron el cuadroclínico y patológico de, la torulosis. En 1925, SHAPIRO y NEAL consiguie-ron reunir 15 casos de la literaturn mèdica, aumentados a 43 len 1931-

Diagnóstico
La menigítis torulense es una afección inflarnatoria crónica provocada por In invasión del sistema nervioso. central por el hongo conocido

COIno Cruptococcus neotormams. Debido a que la enfermedad presentaun cuadro neurológico muy variado, el diagnóstico no puede conflrmarse
a base de la: sintomatología que, según las ocasiones, puede sugerir el
origen piógeno, luético, 'tuberculoso a de meningitis coriolinfocítica. La
enfermedad, en general, puede confundirse con un tumor cerebral, con
una hemorragia subaracnoidea, con un absceso. intracraneal, con unaencefalitis o 'con un hematoma subdural. La mayoría de los casos .siguenun-a evolución Iigerameníe febril, sin que la temperatura suela elevarse
más de 10'S H9 grados C.; el pulso, a vetes, puede tener un ritmo de sólo 40

.

latidos por minuto. El examen de la sangre no revela nada de particular"

"Annals of Internal Med., [unie, 1950.
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surge la dificultad de atribuir una reacción precisa a' un medicamentodeter-minado.
La ocurrencia de secuelas es un problema unportante. Es necesariono perder de vista que las secuelas suelen ser la conscuencia de la intección 'meníngea, pero ,es preciso averigua!' la posible participación de losmedicamentos en la evolución de estas cOlnplicaciones. AUllque los tras-tornos del octavo par se han revelado en todas las formas de tratamíentocon la estreptomícrna, no se perderá de vista que las alteraciones de laaudición son también harto frecuentes en los casos de iueningitis. Resulta digno de meditación el hecho de que no hubo aumento de la frecuencia de las secuelas en los pacientes eu quienes se demoraron losbeneflcios del tratamiento.

•

LA TORULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Ores. WILliAM H. MOSBERG, Jr. y JAMES G. ARNOLD, Jr.

Del Servicio de Neurología Quirúrgica, Escuela de Medicina de la Universidc dde Maryland, Baltimore, Md.

I A torulosis del sistema nervioso central ha sido reconocida desde
� hace más. �e medio siglo en las más diver��s localidades

..
En 1816,ZENKER CIta el caso de un hombre que 111UrlO a consecuencia de una

afección miósica del sistema nervioso, posiblemnnt., con la 'Polr1ula tusto
lytica cotno agente etiológico. Von HANSERMANN) en 1905, refirió un casode meningitis en el cual descubrió pequeños quistes gelatinosos con levaduras en su interior. En 1916, STODDAHD y CUTLER describieron el cuadroclínico y patológico de la torulosis. En 1925, SHAPIRO Y NEAL consiguie-ron reunir 15 casos de la literatui."a médioa, aumentados a 43 ien 1931,

Diagnóstico
La menígítts torulensa es una afección inflamatoria cronica provocada por Ja invasión del sistema nervioso central por el hongo conocido

corno Cryptoc.occus ncotormans. Debido a que la enfermedad presentaun cuadro neurológico IUUy variado. el diagnóstico no puede conûrmarse
a base de la sintomatología que, según las ocasiones, puede sugerir el
origen piógeno, luético, tubérculos¿ o de meningitis coriolinfocítica. La
enfermedad, en general, puede. confundirse con un tumor cerebral, con
una hemorr-agia subaracnoidea, con un absceso intracraneal, con una
encefalitis o con un hematoma subdural. La mayor-ía de los casos siguenuna evolución ligeramente febril, sin que la temperatura suela elevarsemás de los ,39 grados C.; el pulso, a veces, puede toner un ritmo de sólo 40

"

latidos por minuto. El examen de Ia sangre no revela nada de particular,

"Annals of Internal Med., junia, 1950.
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con la excepción de que en pocos casos sie han conseguido 'I'orulas por

hemocultivo. En casos de lesión cutánea o pulmonar, los cultivos pueden
obtenerse del exudado de la úlcera o del esputo.

El diagnóstico en vida de la meningitis torulense sólo puede preci
sarse _In,ediante el examen del líquido c.r., por inks que los datos -que pro

porciona son inconstantes. Aunque no siempre, el líquido. suele ser opa

Iescente, de
_

tinte amarillento, emitido a presión más elevada que la nor

mal; el número de células casí 'siempre es elevado, con predominio de los

linfocitos y menos veces de los polinucleares. El azúcar y los cloruros

tienden a disminuir, en tanto que 'au�menta la concentración de proteínas.
El examen microscópico no siempre revela la presencia del agente en el

líquido, e incluso puede ser negativo el cultivo, por lo cual, aunque no

se descubra en éste la presencia de Torulas, no debe excluirse Ia posibi
lidad de un diagnóstico de torulosis. No sólo deben repetirse las tentativas,

sino que los cultivos deben incubarse por un período mínimo de un mes.

Comenta.rio a las observaciones de cinco casos personales

Los cinco casos que hemos observado de torulosis del sistema ner

vioso central presentan cuatro caraotertsticas interesantes: la larga super

vivencia y la ausencia de comprobación a la autopsia en el caso 3; la

moniliasis general coexistente en el caso 5; las compltcaciones neuroqui

rúrgicas en los tres primeros casos; y las medidas ters péuticas empleadas

en todos ellos.
La duración conocida de la torulosis en el caso 3 fué de 38 meses ..

Después del examen de autopsia se reconoció que la ventrículocisternos

temía podía haber prolongado la vida del enfermo. Aunque el desenlace

de la afección es casi siempre la muerte, hay numerosas diferencias con

respecto a la gravedad y duración del curso clínico, muchas veces. con

períodos de remisión; el término que "sie concede a la resistencia d_el pa

ciente es de 1 a 6 meses, pero, por una parte, hay invasiones que pueden
ser Iulminantes, en tanto que s-e, conoce -de un caso tan prolongado, que

se conservaba con vida 8 "años después del comienzo de la afección. Al

gunos autores han querido explicar estas diferencias por el distinto grado

de virulència de, Ia Torula histounica, el cual podría apreciarse por la

dificultad mayor de hallarla por cultivo en los' casos más prolongados.
La moniliasis se ha descrito asociada a la enfermedad de HODGKIN,

pero no hay un solo caso 'en -que la primera se hallara en coexistencia

CQn la torulosis, C0)110 ocurrió en nuestro caso 5. otros estados menció

riados en la literatura que. se han sufrido junto a la torulosis SOR: la

leucemia, la diabetes, la endocarditis, la pielonefritis, la encefalopatia sa-

turnina, y la histoplasmosis.
Aunque la enfermedad suele. tornar la forma de meningitis o de )ne

.

níngoencef'alitis, pueden predorninar los signos de infección general. En

muchos casos, el árbol respiratorio se ha considerado la vía por donde



el hongo penetra en el organismo, pero también se ha admitido. la posibilidad de que el criptococo penetre pot las mucosas digestivas, las amígdalas, o incluso por una lesión cutánea. WADE y STEVENSON han demostrado, con -pruebas, que la enfermedad es una verdadera septicemia, pero,por, otra parte, también se ha experimentado que puede ser local, limitada a la faringe, ft Ia llengua, al hueso del pubis, a los músculos raquí-deos, a los pulmones, a los tejidos subcutáneos, y a la región inguinal. .,
Se, han citado 5 casos de torulosis en forma de tumores localizadosdel sistema nervioso central; cuatro de ellos eran intracraneales, y el res-

tante leta un tumor de la medula espinal. Cada: una die estas lesiones era
una masa que desplazaba al te] ido- nervioso, por lo que en 3 ocasiones se
intentó Ia excisión quirúrgica,

oEn la revisión de 6·4 casos hemos encontrado. que la ventrículografíase practicó en 8 ocasiones. En 5 casos se procedió a la trepanación exploradera, en 2 a la exploración del la f'osa craneal posterior, y en uno. a la
de la fosa anterlor. otras. tentativas quirúrgicas fueron la descompresiónsubtemporal para aliviar la ceralalgia, la trepanación para el drenaj e

ventricular, y la craneotomia del cerebelo. para reducir una hernia un
cinada.

Después de las consíderaciones de los médicos que se han enfrentado �
con casos de tolurosis, se deduce que 'su tratamiento es. más médico quequirúrgico. La obtención de los agentes antibióticos y quimioterápicosen los años recientes junto a los diagnósticos más certeros y precoces,ha decidido 'el empleo de diversos medioamentos para combatir l'ci afec
ción.

Del análisis de los resultados se obtiene la convicción de que, cada
esperanza conseguida con una respuesta aparentemente favorable, len un
caso, se neutraliza por el fracaso de esta misma substancia en otro. El
antígeno torulense, ¡empleado por algunos autores, puede ser de algúnvalor.' Los medicarnentos sulfarnídicos y Ia penicilina, en cambio, no
parecen de acción notable. El sistema de MEZEY tiene cierta ímportanoia,
ya que el paciente tratado todavía vive, aunque no se ha empleado en

ninguna otra circunstancia;' sin embargo, eh virtud de algunos, experi-ruentos in vitro recientes, se supone que ei empleo del maf'arsén .por reste f
autor fué de rnás utilidad que la inyección intravenosa continua de una
solución de alcohol al 5 %. Estas 'medidas deben compararse a l'as del
enfermo de BINFORD, quien lleva una vida de traba] o normal después de
un at.aque de torulosis meningítica sólo tratada con 'aspirina y puncioneslumbares.

Respecto a nuestros 5 casos, debemos decir que el uno no respondió
a la sulf'anilamida. El curso clínica del caso 2 no se alteró con el Furacín.
En el caso 3 'se emplearon varias medidas, incluso la vacuna antitíûca,la penicilina Intramuscular y la estreptomicina intratecal; es imposibledecidir si alguna de estas medidas influyó en el estado del sujeto, per�

ANAL�S DE MEDIONA Y CIRUCIA Vol. XXIX. - N.o 67
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lo. cierto es que pareció mej orar clínicamente después de prescribir la

terapia de alcalinización, sólo para recaer unos meses más tarde y morir
en pleno 'cuadro neurológico. El caso 4 también mej oró con la alcalini

zación, pero también recayó y tuvo la misma terminación fatal. El caso 5,
como hemos dicho, padecía moniliasis al mismo. tiempo; no dió resultado
la hiperpirèxia prolongada y el paciete también murió.

A pesar de Ins estudios, expérimentales de BECK y MUNTZ) no se es

pera que la estreptomicina sea de valor' en la torulosis, puesto que el

Cruptococcus tiene la propiedad de producir ácido. Este hecho se rela

ciona con el de que el aumento de la acidez del medio impone el aumento

de la estreptomicina para que ésta tenga efecto en la inhibición de las

bacterias. Aunque. Ia hipertermia prolongada parece influir experimental
mente en la supervivencia del Cryptococcus neotormans, Cox ha obser

vado que· los casos febriles de torulosis sucumben aún más rápidamente
que los afebriles. En nuestra clínica se ha usado. la hipertermia en 2 casos,
sin resultados apreciables.

•

ANOREXIA ESENCIAL DE MUJERES JÓVENES y ENCEFALOPATÍA
ATROFIANTE

Dres. R. LAFON y BILLET B.

E N la sesión del 26 de junio del 1950� los autores presentaron en la

Societé Médico�_Psyc�ologique, los .re�ultados del es.tudio de tres en

fermas com el síndrome de anorexia mental, y esecialmente las con

clusiones del examen electroencef'alográûco y neumoencefalográflco.
La primera enf'errna., de 14 años de edad, que induj o a los autores a

un estudio similar en otras pacientes, era un típico caso de anorexia men

tal y que por sus antecedentes personales (vértigo pasaj ero; al me's, 'un

episodio febril con temblor paroxístico de la mano izquierda yhormigueo
en la pierna, con líquido céfalorraquídeo normal), se supuso un discreto

episodio eneef'alítico, y se creyó útil un trazado electnoencefalográûco que
demostró anomalías "que podían hacer pensar en una disfunción dei tron

co cerebral superior' y más parlioularmente de la región subtalamíoa". Al

examen neurnoencef'alográflco. se comprobó una hidrocefalia ventricular

muy neta y un agrandamiento importante de los lagos de la base, que
hacían creer en una atrofia de la región infundíbulotuheriana.

La segunda enferma, también de 14 años de edad, inicia su enferme-

Anales Médico-Psychologiques, julio de 1950.



•

Enero 1951 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

lo cierto es que pareció mejorar clínicamente después de prescribir la

terapia de alcalinización, sólo para recaer unos meses más tarde y morir
en pleno cuadro neurológíco. El caso 4 también mejoró con la alcalini

zación, pero también recayó y tuvo la misma terminación fatal. El caso. 5,
como hemos dicho, padecía moniliasis al mismo tiempo; no' dió resultado
la hiperpirexia prolongada y el paciete también murió.

A pesar de Ins estudios. experimentales de BECK y MUNTZ, no se es

pera que la estreptomicina sea de valor en Ia torulosis, puesto que el

Cruptococcus tiene la propiedad de producir ácido. Este hecho se rela

ciona con el de que el aumento. de la acidez del medio impone el 'aumento

de Ia estreptomicina para que ésta tenga efecto en la inhibición de las

bacterias. Aunque la hipertermia prolongada parece influir experimental
mente en la supervivencia del Cryptococcus neotormans, Cox ha obser

vado que los casos febriles de torulosis sucumben aún más rápidamente
que los aíebriles, En nuestra clínica se ha usado la hipertermia 'en 2 casos,
sin resultados apreciables.

••

ANOREXIA ESENCIAL DE MUJERES JÓVENES y ENCEFALOPATÍA
ATROFIANTE

Dres. R. LAFON y BILLET B.

E N la sesión del 26 de junio de, 1950, los autores presentaron en la

Soci�té Médico�Psyc�ologique, los .re·sultados del es.tudio de tres en

fermas COhl el síndrome de anorexia mental, y esecialmente las con

clusiones del examen electroencef'alográflco y neumoenceîalográflco.
La primera enf'erma., de 14 años de edad, que induj o a los autores a

urr estudio similar en otras pacientes, era un típico caso. de anorexia men

tal y 'que por sus; 'antecedentes personales (vértigo pasaj ero; al mes, 'un

episodio febril eon temblor paroxístico de Ia mano izquierda y hormigueo
en la pierna, con líquido céfalorraquídeo normal), SH supuso un discreto

episodio encefalítico, y se creyó útil un trazado eleotroencef'alográflco que
demostró anomalías "que podían hacer pensar en una disfunción dei tron

co cerebral superior' y Í11.ás particularmente de la región subtalámica". Al

examen neurnoencef'alogréfico. se comprobó una hidrocefalia ventricular

muy neta y un agrandamiento importante de los lagos de la base, que
hacían créer en una atrofia de la región inf'undíbulotuheriana.

La segunda enferma, también de 14 años de edad, inicia su enferme ..

'I
I

Anales Médico-Psychologiques, julio de 1950.
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dad después del Ialleoímiento de una abuela, y se caraotei-iza por un fondo
melancólico y pérdida progresiva del apetito. En esta enferma, ya curada,
se hizo el trazado electroencefalográûco, el que hacía pensar en anomalías
de origen profundo.

La tercera enferma, de 12 años de edad, con un típico síndrome de
anorexia 'mental, evoluc-ionando sobre un fondo esquizoide, las anomalías
del electroencetalograma hacían pensar que tenían un origen profundo,
posiblemente en la región subtalámica,

Para los autores, es equiparable 'el resultado de los tres exámenes
electroencef'alográûcos, y 'que interpretan COInO anomalías 'del tronco :cere
bral superior. El neumoencef'alograma practicado en la primera enferma,
mostraba lesiones indiscutibles que deben ser' .atribuídas probablemente
a un episodio encef'alítico, a pesar de la ausencia de alteraciones del líquido
céf'alorraquídeo.

Creen ímportante en los casos de anorexia nerviosa, en lQS que muchos
autores no' piensan sino en una afección de mecanismo puramente psico
genético, buscar sistemáticamente una sintomatología orgánica.

En la discusión de este trabaj 0, MARCHAND hace notar lo inadecuado
del término. encefalopatía atroflante que emplean los autores y que hace
pensar en un trastorno irreversible, la cual no. ocurre por cierto. con la

. anorexia nerviosa, y cree necesario utilizar otro calificativo más adecuado.
Expone además; que no es siempre posible extraer del trazado electro
encefalográfíco, la conclusión de la existencia de una atrofia cerebral,
pues ha tenido casos en los que la autopsia no conflrmaba tal presunción .

•

•



Información General

•

Clínica de Neurología del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo.

Actividades a desarrollar en el Curso 1950 -1951

SESIONES GLINICAS. Todos los miércoles a las 12 tendrán lugar

dichas Sesiones con presentación y discusión de casos clinicos o clínico

anatómicos poi:' IQS médicos del Servicio, Prof. L. BarraquH-Ferré; Doc

tores E. Castañer, J. 'I'orruella-Pausas, E. Tolosa, L. Barraqu:er-Bordas
(Jefe del Servicio de Neurología de la Clínica Universitària de Patología

general), V. Floris, A. 'I'orra, A. üasellas, J. Torruella-Font, R. Ruiz Lara,

R. Pígem, J. Bea, R. Bassol�.
.

Cursillos a, desarro lla r' :

1. - CURSILLO SOBRE ELECTROENCEFALOGRAFÍA

Por los Dres. SAMSO-DIES y VILA-BADO, encargados del estudio
electroencefalográfico de los enfer'mos del Servicio.

Día 17 de enero : Fundamentos físicos y bioeléctricos de la electro

encefalograîía. Metodología.
Día 24 de enero: La elect.roenMfalografía en las Epilepsias..

Día 31 de enero: La ,electroencefalügrafía en los tumores encefálicos

y len otros procesos neurológicos.

II. - OURSILLO SOBRE SÍNDROMES MEDULARES

Por los Médicos del Servicio con la colaboración del Prof. B. RODRIGUEZ

ARIAS, Director del Institute Neurológico Municipal. Según la siguiente
pauta de exposición:

A. La medula COlnO órgano segmentaria y como sistema ern-donal.

Semiología y Fisiopatologia general.
B. Síndromes ssgmentarios:
1. - Síndromes de asta anterior.

,a) Poliomielitis anterior aguda.
b) Atrofia muscular mielopátlca,
2. - Síndrome de Ia. sustancia gris peri,ependirnaria:
a) Siringomielia. El 's.índrome lesional y el sublesional en la su-in-

gomielia. Hematomíclia.
C. Síndrumes cordonales :



Día 18 de ahril : Dr. R. SALES VAZQUEZ, Jefe del Servicio de Neu
rología de la Clínica Médica Uníversítaria A: Distrofia muscular progresiva.

Dia 25 de ahril : Dr.'C. OLIVERAS DE LA RIVA, Jefe del Servicio de
Neurología de la Clínica Médica Universitaria G: Miastènia gravis.Dia 9 de mayo : Dr. L OLLER DAURELLA, del Servicio de Neurologíadel Hospital de Nt-ra. Sra. del Sagrado Coruzón : Miotonia de Thomsen y r
distrofia miotóníca de Steinert.

Día 1-6 de mayo: Dr. A. CASELLAS CONDOM, Médico del Servicio ydel Servicio de Neurocirugía. del L N. M.: Miatonia de Oppenheim. "
T'anta las Sesiones clínicas COh10 los Cursillos son de Asistencia Libre.
Tendrán lugar, según las necesidades, en la Biblioteca o Auditorio

del Servicio del Prof. ESQUERDO o en la Sala-Museo del Hospítal de la
Santa Cruz y San Pablo.

Se hace cargo de las funciones de organización y Secretaría el Doc
tot L. BARRAQU1£R-BORDAS.
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1. - Síndrome piramidal Concepto actual del "síndrome piramidal".Fisiopatología. La paraplej Ia espástica medular.
a) Parálisis espinal espástica de Erb. Cuadro clínico y concepto no

sológieo.
b) Latirismo.
2. - Síndrome radículocordonal posterior. Semiología y fisiopato-logía:
a) Tabes.
b) otros síndromes radículocordonales posteriores.
3. - Síndromes combinados:
ay Heredudegeneraciones espínocerebelosas.
by Neuromielosís.
e) El síndrome cordonal de la esclerosis múltiple.
d) El síndrome cordonal de las neuraxitís. Mielitis.
e) Los síndromes medulares de hemisección y de. sección total.
D. Síndromes segmentaríos y cordonales asociados:
a) Esclerosis lateral amiotróflca.

.

b) Compresiones medulares. Cuadro clínico, esquema evolutivo, va
riedades anátorno-olínieas,

Este Cursillo "Se profesará en forma de ocho lecciones sucesivas du
rante; los miércoles correspondientes a los meses de febrero y rnarzo .

. III. ;_. CURSILLO SOBRE LAS ENFERMEDADES LLAMADAS MUSCULARES

h__ � 'o



:8 E llevará a cabo. del 5 al 11 de marzo de 1951 y tendrá un carácter

,

.

ehline�t�h1ente práctico., ':st�ndo d,es.tinad_o � la divulgación de .10s
.. conocimientos neuroquirurgicos básicos indispensables a los Ciru-

janos generales y 'a los que cultivan especialidades quirúrgicas limítro

fes: Tr,aumatología,' Ortopedia, Otología, etc.

Los profesores H. KRAYENBÜHL (Director de la ülíníca de Neurociru-

gía de la Universidad de �ürich), M. DAVID (Jefe del Servicio, de Neuro-

drugía del Hospital de Santa Ana, París) y J. BARCIA GOYANES (Jefe dell

Servicio de Neurología del Hospital Provincial de Valencia) colaborarán

en las sesiones operatorias del Cursillo y pronunciarán además conferen

,cías extraor-dinarias.
Las lecciones prácticas se llevarán a cabo. con la colaboración de

los médicos adscritos al Servicio: doctores DURÁN, FIGUEROLA, CASELLAS,
REIXACH.

Las lecciones teóricas versarán sobre los temas siguientes:
Psicocirugía.
Tratamiento de los abscesos cerebrales.
Hematomas íntracraneales posttraumáticos.
Tumores medulares.
Ventriculostomías. Operación de Torkildsen.

Cirugía del dolor.
- y tendrán lugar a las 12 en el salón de conferencias del; Institute Poli-

-clínico.

Las sesiones operatorias se llevarán a cabo diariamente a las 8'30
.horasde la mañana en el quirófano del Instituto Policlínico (el programa
.de las operaciones será distribuído a los cursillistas al empezar el Curso).

Las, lecciones prácticas versarán sobre:
Anestesia.

Arteriograf'ía.
Ventriculograf'ía,
Encefalograf'ía.
Mielografía.
Estas técnicas podrán ser practicadas directamente por los curs.illis

.tas que. posean Ia debida preparación quirúrgica.
En las lecciones clínicas se presentarán enfermos, neuroquirúrgicos

-discutiéndose especialmente las Indicaciones operatorias. 'I'ambién se

presentarán antiguos operados con objeto de valorar los resultados leja
'nos de la intervención.

Las conferencias extraordinarias tendrán lugar a las 7 de la tarde

Ios días 5 (prof. MARCEL DAVID: "Le traitement neurochirurgical des
'

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

InstÏluto Policlínico de Barcelona. Sección de Neurocirugía

Curso intensivo de Neurocirugía organizado por el Dr. E. Tolosa



88 . ANALES DE MEDIaNA y CIRV'GIA Vol. XXIX. - N.o, 67

dyskinésies"), 7 (Prof. J. BARCÍA GOYANÉS: "El electroencefalograma en
el diagnóstico de los tumores cerebrales") y 10 (Prof. H. KRAYENBÜHL:
"Aspects cliniques de la compression des nerfs et du chiasme optique").

Una vez terminado el curso se entregará a los asistentes un certifi
cado acreditando haber tomado parte en 'ell mismo.

Las solicitudes de inscripción deben dirigirse a la Secretaria del doc
tor TOLOSA, Platón, 7, entlo., La, Barcelona. El plazo de inscripción se
cerrará el 20 de febrero. El precio de la matrícula es de 500 pesetas .

•
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Día 3. - El Profesor de Cirugía de Londres Dr. HOLMES SELLORS des-
•

arrolló una notable: conferencia sobre "Cáncer del pulmón" � que ilustró
con magníficas proyecciones en negro. y en color para explicar la anato
mía patológica de 'esta afección y los progresos que en estos últimos años
ha hecho la cirugía intratorácica para combatir aquella terrible dolen
cia, en la cual, eon las arriesgadas técnicas modernas, que llegan hasta
la extirpación de todo un pulmón, se obtienen su pervívencias que han

podido prolongarse hasta cinco años.

Proyectó una magnífica cinta en color demostrativa de Ia pericia que
ha alcanzado 'el cirujano en esta clase de intervenciones, en las ouales

juegan un papel muy importante los. métodos de anestesia y los. proce
dimientos de hemostasia,

Día 10. ;_ El ilustre Profesor de Clínica Quirúrgica Infantil de la Fa
'cul tad de Medicina de París, y ciruj 'ano del H opiuü a"Enfants ua tostes,.

Dr. MARCEL ��ÉVRE, hizo una magnífica 'exposición del sugestivo teilla
"Tumores de la intomcia",

Con una elocuencia muy francesa por la claridad en la exposición y
la elegancia de la frase, fué describiendo la 'abundante diversidad de tu
maries que pueden desarrollars en los niños, distinguiendo los que son

verdaderos tumores de las deformaciones tumorales, Describió el nevins

angioma, el lipoma difuso, IQs tumores malignos, los renales" cuya evo

lución no. es tan rápida como suele creerse, el epiterioma del hígado, etc.
Citó un caso de este último en una nina de once años, que pudo sobrevi-

." vir siete a Ia extirpación de- la neoplasia . Otro de: simpatoma lumbar con

supervivencia de quince años a su extirpación. Sie ocupó de los traster
nos glandulares de la pubertad que, dij o, son curables por. Hormonotera
pia. Con mucha frecuencia opera l'Os. angiomas antes de que el niño al
cance los dos años de edad, teniendo en cuenta que hay angiomas esta

bles y otros evolutivos. En general, se 'mostró poco paï-tidario de radiar los

angiomas, pues 'algunos de ellos empeoran con tal tratamiento. Describió
el fibroma difuso del músculo recto mayor del abdomen, que se ve en

niños de tres a cuatro años. y cuyo origen dij o ser hembriogéníco. Habló
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de los tumores simpáticos, simp atomas , quel pueden desaparecer espon
táneamente.

El Pr-esidente, Dr. OOROMINAS" .hízo una breve historia del Profesor
FÉVRE como círuj ano y como hombre, haciendo destacar su incansable
laboriosidad ,eu los servicios hospitalarios, s:u bondad de, carácter y su

exaltado. amor a los niño's,' dirigido por una profunda fe cristiana, y
glosó 'alguno de los conceptos emitidos por el ilustre conterenciante .a
quien hizo patente el homenaj e de la Real Academia de Medicina de Bar

celona.
Día 13. - Como lección final del Curso de Patología Digestiva del

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que dirige el académico muy ilus

tre Dr. FRANCISCO GALLART MONÉS) desarrollo en nuestra cátedra una con
'� ferencia el Dr. GEORGES BROHÉE" Secretario General de la Sociedad Inter

nacional de Gastroenterología, sobre "tsrueruis tubercutosá y tsnrermeaaâ
d¡el Crohm",

Mediante la proyección de numerosos' esquemas y radiograñas, de
lTI,lOSWÓ las lesiones a ¡que dan Jugar ambas afecciones, localizadas en la

porción terminal del íleo e inicial del 'colon, que: provocan Irecuentetrïen
te la formación de una masa tumoral que ha podido confundirse con una

apendicitis crónica. Por el estudio histológico y anatomopatológico de las

piezas obtenídas en las intervenciones quirúrgicas y m.. ediante el pacien
te examen de las estadísticas publicadas, cree el Profesor BROHÉE poder
llegar a la conclusión de que.la llamada enfermedad de Crohn, que hasta
ahora se pretendía individualizar considerándola como una dolencia autó

noma, no es más que una derivante de un proceso tuberculoso localizado
tm la antedicha porción intestinal.

Día 2,1. _;_ Ei académico corresponsal Dr. D. Josa MARÍA OANADELL Y

VIDAL" expuso las impresiones recogidas en un viaj e efectuado a la región
'septentrional de Ia provincia de Cáceres, que se conoce por el nombre de
Las Urdes. Tituló su conrerencia "Las r.;rdJffts. La teuenaa y ba, reaiuuut",
A la vista de un mapa moral esquemático. describió las 'condiciones geo
gráûcas, geológicas, hidrográficas y las vías de comunicación de la región
expresada y presentó abundantes fotograf'ías de aquel árido paisaje y de
sus habitantes. Expuso las, pésimas condiciones de vida e hizo resaltar la
enorme cantidad de trabaj o que représenta el hecho de haber podido
hacer medianamente habitable región tan inhóspita y de háber podido
llegar a producir vegetación mediante el transporte de tierras de cultivo
sobre la roca viva.

En uno de: nuestrospróximos números tendremos leI gusto de publi
car íntegro este ímportante trabaj o.

El Présidente, Dr. COROMINAS, elogió las condiciones de sagaz obser ..

vador dell Dr. CAÑADELL, cuyos vastos conocimientos en la rama de la

'endocrinclogía le han permitido desentrañar 10's factores etiológicos, exis- '

tentes en esa misérrima región de nuestra Patria para dar lugar al des-

,
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arrollo de tipos humanos con evidente dèficit estatural, ponderal, inte
lectual y endocrino.

Día 27. - "L� semumoioqui clínica} radiográfioa y eiectroencetaio
gráfica, de la enîermedaâ de Sturçe-Wetier", Es el título de la conferen
cia que en es día desarrolló el miembro corresponsal de nuestra Real Aca
demia ,Dr. ANTONIO SUBlRANA OLLER. Hizo un estudio acabado de esta
doblé enfermedad que afecta al sistema nervioso y a la piel, cuya etiolo

gía e's hasta hoy desconocida. Son muchos los enfermos portadores de
extensos nevus, que se hallan afectados al propio tiempo de trastornos
nerviosos, que pueden ir desde un simple neurosismo hasta ataques epi
Iépticos, que unas veces parecen ser de pilepsia esencial y otros en S,U far
'ma j acksoniana, y verdaderos idiotismos y demencias. Proyectó una

magnífica película en colores por la cual pasaron var-ios casos de: esta en

fermedad demostrativos de las lesiones de la piel y de los. trastornos de

deambulación o paralíticos parciales y rasgos flsionómícos expresivos de
'su déficit mental.

, El académico numerario P. PUJIULA hizo unos breves comentarios
sobre esta importante enfermedad relacionados oon los problemas onto
génicos, y el corresponsal Dr. MALARET hizo algunas atinadas observacio
nes sobre los posibles tratamientos flsioterápícos de la misma.

Diciembre

Día 12. - El académico corresponsal Dr, D. JAVIER FARRERONS 00 dió
una brillante conf'erencia sobre el sugestivo tema: "Anafilaxia y Suutro
-me de Aaaptacum",

Empezó estudiando 10's caracteres más sobresalientes del fenómeno
de la anafilaxia desde el punto de vista bioquímico y de. la participación
del sistema nervioso vegetativo en ]a producción de sus caracteres 'más

aparentes. Hizo un parangón entre esos fenómenos anafllácticos y los que
forman parte de loque SELYE ha reunido con el título de "síndrome ge
neral de adaptación". Dirercnció las características funcionales anatorno

patológicas y bioquímicas que caracterizan el "shock" de alarma y ex

puso las. fases de desarrollo del cuadro que compone este síndrome provo
cado unas veces por traumatísmos, otras por quemaduras, acción del frío,
impresión nerviosa, eto., que pueden actuar como. causas déterminantes o

desencadenantes.
Hicieron algunas consideraeiones SObre lo expuesto por el disertante

el académico numerario P. PUJIULA y el corresponsal Dr. FROUCHTMAN. El

Présidente, Dr. OOROMINAS, agradeció al conferenciante S.U notable perora
ción y expuso. las sugerencias que plantea la teoría de SELYE que, real
mente, explica la génesis de algunos estados patológicos cuya etiología
era hasta ahora muy oscura, ]0 cual permite la aplicación de una tera

péutica más. racional y eficiente.

1
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Día 19. - COInO lección final de un cursillo de "Meteoropatologts
n

desarrollado en otro centro científico, dió una magnífica conterencia en

la cátedra de la Real Academia de Medicína el Rdo. P. ANTONIO ROMANA,_
S. J., Director del Observatorio del Ebro, que versó sobre "tsstudio critico
de las cuuiticaciones climáticas".

Después de definit' lo que se entiende por clima, expuso IRS. diversas "
clasificaciones que 'se han hecho de los mismos, en especial la extensa
escala que va desde los macroclimas, cuya extensión puede ser tal que
comprenda un espacio de 1.000 .kilómetros de radio, a los microclimas,
cuya área se reduce a un centímetro cuadrado.

Entre estos límites extremos pueden considerarse 100s climas llamados.
nacionales, regionales, comarcales y locales. El conjunto de cualidades
está influido por la latitud, temperatura, humedad, cantidad de lluvia Y'
dístribucíón de Ja misma, etc. Regiones situadas en una misma latitud.

geográfica pueden tener climas muy distintos por la influencia de agentes,
debidos a deterrninadas condiciones de acción climática, cotno corrientes.
contsantes de agua o vientos de temperatura elevada que conviertan en

templadas, regiones que por su situación geográfica deberían ser trías ..

Es natural que todas estas condiciones influyan en la vida de los seres y
en la producción de determinados estados patológicos .

•
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TRISUlFAMIDA ROBERT es

el preparado medicamento
so con todas las ventajas de
las sulfamidas y ninguno de
sus inconvenientes.

Totalmente libre de posi
bles complicaciones de cris
taluria y sin peligro de obs
trucción renal o toxicidad.

Puede administrarse fácilmente a los pacientes que no toleran las sulfamidas

pues, aun las dosis altas, resultan inocuas.

I:"JD'ICACIONES: Todas las gonococias, neumococias, meningococias, estreptococias y estafilococias.
Es también de suma eficacia en infecciones urinarios producidas por bacilos tipo coli.

Dosificación: De 8 a 12 comprimidos en las 24 primeros horas. Por lo general, dosis
altas de comienzo y más bajos ol final, en relación con el proceso febril a tratar. En
los niños, los dosis deben ser proporcionalmente más bajos.


