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d) Los tumores de los ganglios centrales (cuerpo estriado, núcleo

lenticular, tálamos ópticos), no determinan una hemiplegia completa y dura

dera, sino en los casos en que interrumpen la vía piramidal, pues de lo
contrario la hemiplegia no se produce ó es tan sólo pasajera; en este últi

mo caso resulta de una acción lejana (compresión), ejercida sobre la vía
motora. Lo mismo puede decirse de los trastornos de la sensibilidad debi

dos á la lesión del manojo de la calota.—No poseemos todavía observacio

nes clínicas y experimentales indiscutibles relativas á los síntomas obser

vados en las afecciones aisladas de cada uno de los ganglios centrales,
especialmente de los tálamos•ópticos y del núcleo lenticular; sin embargo,
parece que estos síntomas no son de índole motora. — Las lesiones de los

td?amos ópticos, especialmente del segmento posterior de éstos (pulvinar),
determinan una hemianopía contralateral. Por otra parte, ciertas investi
gaciones recientes, tanto experimentales como clínicas, han demostrado

que los trastornos de los movimientos de la expresión mímica dependen de

lesiones de los tálamos ópticos (BECHTEREW, NoTEENAGEL).
e) Los tumores de los tubdrculos cuadrige'rninos apenas pueden

diagnosti ;arse por lo que se refiere á su sitio de residencia. Esto es

debido en parte á la significación múltiple de los síntomas (parálisis uni- ó

bilateral del motor ocular común, inmovilidad pupilar de orden reflejo,
nystagnms, hemianopía ó ceguera según que la lesión resida en uno ó en

ambos tubérculos cuadrigéminos anteriores), y se debe también en parte á

que la lesión no está casi nunca limitada exclusivamente á los tubérculos

cuadrigéminos, sino que está siempre combinada á otras lesiones cerebra

les. Por lo demás, es sumamente rara esta localización.

1) Las otras partes de la corteza cerebral no presentan ninguna
relación con la inervación motora voluntaria. Las lesiones de las circunvo
luciones cerebrales (exceptuando la tercera circunvolución frontal izquier
da) ó del lóbulo frontal parecen ir acompanadas de trastornos psíquicos;
las de las circunvoluciones parietales y del lóbulo parietal (exceptuando
la circunvolución central posterior), que constituyen probablemente el

punto terminal del manojo sensitivo de la calota (FLEcnsiG), parecen dar

lugar á alteraciones del sentido muscular. Las lesiones bastante profun
das de las circunvoluciones occipitales, especialmente de la primera y

del cáneus, que son el sitio de residencia del centro cortical de la visión,
provocan una hemianopía contralateral, mientras que las lesiones super

ficiales de estas mismas regiones dan lugar al fenómeno llamado ceguera

psíquica (Mu-Nx), es decir, la pérdida de la memoria de las imágenes
ópticas. La lesión de las circunvoluciones temporales, especialmente de
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la primera del lado izquierdo, determina de un modo análogo la sordera

psíquica (sordera verbal, afasia sensorial, 'WERNICKE). - No está aún

demostrado, aunque el hecho sea probable, que el centro cortical del oído

esté situado en el lóbulo temporal.—Las lesiones de la tercera circunvo

lución frontal izquierda dan lugar á trastornos de la palabra; éstos con

sisten en trastornos en la formación de los sonidos de la palabra hablada

(afasia atáxica). Los trastornos de la palabra que resultan de la pérdida

de la memoria de las palabras (afasia (1nine'sica) tienen probablemente

su centro en la circunvolución temporal superior izquierda. Por último, los

trastornos de la articulación de la palabra (dysarthi ja) dependen de lesio

nes que residen en la médula oblongada.

g) Los tumores situados en los hemisferios cerebelosos pueden
transcurrir sin síntoma alguno. En cambio, las lesiones del vermis están

casi siempre caracterizadas por los signos de la ataxia cerebelosa y por

una sensación de verligo; las de los pedlínculos cerebelosos medios, por

movimientos forzados particulares (movimientos de equitación) durante la

marcha y por una posición forzada del tronco cuando el enfermo está acos

tado. La ataxia cerebelosa difiere notablemente de los trastornos atáxicos

de la marcha que se observan en la tabes. No ataca á los miembros infe

riores y al tronco sino durante la marcha y la estación vertical y consiste

en una falta de equilibrio. Los enfermos vacilan al permanecer derechos;
cuando marchan, vacila todo su cuerpo como en los beodos y á veces

esta vacilación se ejerce, sobre todo, en un sentido determinado. Los tras

tornos motores no se exageran cuando el enfermo cierra los ojos. Los mo

vimientos de los miembros superiores se ejecutan de un modo abso

lutamente normal; la sensibilidad cutánea y músculos de los miembros

inferiores está intacta. Ordinariamente el enfermo no aqueja vértigo sino

durante la estación vertical y la marchary sólo excepcionalmente también

durante el reposo en cama.— Por lo demás, las lesiones del cerebelo van

acompanadas de cefalalgia occipital intensa, de vómito y de trastornos

visuales (cambios en la posición de los ejes oculares y nystagmus).
h) Los tumores de la caja craueal, especialmente del cráneo y

de la base del cráneo, proceden sea del hueso, sea de la duramadre, ó

bien están situados en la órbita, y gracias á su desarrollo, progresivo, inva

den la cavidad craneal. Los síntomas varían según la parte del cerebro

que está directamente expuesta á la compresión que ejerce el tumor.

Cuando el cráneo del nino está abierto todavía y el cerebro no es compri
mido por el neoplasma, se puede observar el abombamiento de las fonta

nelas y suturas, y en estas condiciones los tumores, aun siendo bastante
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voluminosos, pueden evolucionar sin provocar síntomas.—Los tumores situa

dos en la base del cráneo presentan una importancia particular en virtud
de la lesión frecuente de los nervios craneales que salen del cráneo á este

nivel. Así, los tumores de la fosa craneal media determinan la parálisis de

los nervios motores del ojo (motor ocular común, abductor y oblicuo

mayor), que al principio es unilateral las más dé las veces. — Los tumo

res de la hipófisis comprimen el quiasma y el nervio óptico mismo y se

caracterizan por trastornos visuales precoces que pueden llegar hasta la

amaurosis completa. — Los tumores que residen en la fosa craneal poste
rior dan lugar á la compresión del trigémino (trastornos sensitivos de la

cara, parálisis de los músculos masticadores), del tronco del facial (rama
frontal), cuya parálisis presenta entonces los caracteres de una parálisis
periférica (reacción de degeneración) y, en fin, de otros nervios craneales

(acústico, vago, hipogloso , etc.), cuya parálisis se manifiesta por los

trastornos funcionales correspondientes. Por último, á consecuencia del

crecimiento progresivo del tumor, el pedúnculo cerebral se encuentra

comprimido, las parálisis de los nervios craneales que acabamos de enume

rar pueden complicarse con la hemiplegia contralateral, y á veces también

con hemianestesia.

En general, el curso clínico de los tumores cerebrales es crónico y

puede prolongarse durante meses. Casi siempre los enfermos se demacran

durante la evolución del neoplasma. Poco á poco se afecta el sensorio y el

nino cae en un estado. comatoso. No es raro que en el curso de la enfer

medad sobrevengan derrames en los ventrículos y síntomas de meningitis.
La muerte es la terminación habitual. Puede sobrevenir bruscamente ó

tras de una meningitis, ó también, cuando la enfermedad ha durado largo
tiempo, por consunción.

Diagnóstico. Para diagnosticar un tumor cerebral es preciso ante

todo convencerse de la existencia de una afección crónica del cerebro.

Esto se demostrará por el desarrollo progresivo de los síntomas generales
antes descritos. Cuando, aun antes de la aparición de los síntomas de foco,
se ven sobrevenir los signos de la estancación papilar, el diagnóstico de

tumor cerebral podrá ser considerado como probable. Si se desarrollan

entonces síntomas de foco, podrán considerarse como síntomas caracterís

ticos de tumor cerebral la lentitud de su desarrollo, la aparición progre

siva de nuevos síntomas ô la exageración de los ya existentes. Los síntomas

de foco que dependen de reblandecimientos embólicos, de focos hemorrá

gicos, de abscesos, se distinguen de los que están determinados por un

tumor cerebral, por su aparición rápida, su desaparición progresiva, la
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falta de estasis papilar, la fiebre de que van frecuentemente acompanados,
y finalmente, por los datos anamnésicos (traumatismos, lesiones cardía

cas, etc.), así como por su evolución general. Sin embargo, en tales

circunstancias, el diagnóstico es imposible, por ejemplo, cuando el tumor

cerebral se complica en un momento dado con una meningitis ó un derrame

en los ventrículos del cerebro.—Se logrará determinar el sitio preciso del

tumor investigando cuidadosamente los síntomas de foco que hemos enu

merado; en cambio, sólo podrá sospecharse la naturaleza del tumor con

alguna probabilidad, cuando se trata de tumores tuberculosos, en los casos

en que existan datos anamnésicos positivos, ganglios linfáticos tumefactos
ó lesiones tuberculosas en otros órganos.

PronOstico. En general, es del todo desfavorable. Debe hacerse

una excepçión en favor de los tumores sifilíticos, que pueden sufrir una

evolución regresiva. Algunos autores han pretendido que la regresión es

igualmente posible en los tumores tuberculosos, pero hasta aquí no puede
este hecho considerarse como demostrado.

Tratamiento. El tratamiento será sintomático. Cuando la anamnesis
permite suponer que se trata de una neoplasia sifilítica, se puede instituir,
por vía de ensayo, un tratamiento antisifilítico. Se ha recomendado tam

bién en otros casos la administración interna del yoduro potásico y del
licor de Fowler, como pudiendo determinar una mejoría pasajera. La
intervención operatoria no estará justificada sino cuando se trata de un

quiste de equinococo que se abre al exterior.

Etiología y anatomía patológica. La hiperemia y la hemorragia de
las meninges raquídeas y de la médula espinal no son raras en el recién
nacido á consecuencia de un parto laborioso; en los ninos de más edad,
estas lesiones son consecutivas á los traumatismos y á las conmociones, á
las enfermedades infectivas graves (viruela, fiebre tifoidea), á afecciones
de la columna vertebral, y acompanan también á veces á las convulsiones,
al tétanos y demás estados convulsivos, á la diátesis hemorrágica y á las
inflamaciones meníngeas cerebrales. Por lo que se refiere•á las meninges,
estos dos estados morbosos se caracterizan por una repleción más consi
derable de los vasos, por la existencia de equimosis maculosos ó punteados

ENFERMEDADES DE LOS NINOS. - 97.

B. Médula espinal

1. Hipereniia y hemorragia

-„
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y de infiltraciones sanguíneas, ó bien por verdaderos derrames sanguíneos,
que se encuentran principalmente en el tejido conjuntivo lacio y muy

vascularizado que separa las dos hojas de la duramadre. Estos derrames

se encuentran tan pronto en el segmento dorsal, como en el segmento

lumbar y más frecuentemente en la cara posterior que en la cara anterior;

por el mero hecho de su existencia, la médula se encuentra más ó menos

comprimida y reblandecida en varios puntos. Casi siempre la apoplejía
meníngea va acompanada de apoplejía medular. Esta reside generalmente
en la substancia gris, con menos frecuencia en la substancia blanca; es

más frecuente en la región cervical que en la lumbar y se presenta en

forma de focos más ó menos extensos, que determinan una destrucción

más ó menos considerable de la substancia gris. En algunos casos raros

se encontró en la autopsia todo el canal medular lleno de sangre derra

mada.

Síntomas y curso. La hiperemia simple, consecutiva á un trauma

tismo ligero ejercido sobre la columna vertebral, se caracteriza por dolores

á lo largo de esta última y determinados por el contacto, la palpación ó la

presión; se observa además tensión en los músculos, temblor de las extre

midades, debilitación de los reflejos y á veces convulsiones. Cuando se

produce una hemorragia en la región cervical de la médula, se observa

rigidez de la nuca, dolores en la columna cervical, sobresaltos, contracta

ras; más tarde parálisis de los brazos con dolores irradiantes, sensación de

cosquilleo ó embotamiento de las sensaciones, exageración ó abolición de

los reflejos. Si la hemorragia reside en la porción lumbar, se observará

paraplegia, parálisis de los esfínteres, abolición de los reflejos, casi siem

pre intacta la sensibilidad, y en general dolores intensos en el dorso que

se irradian hacia la región perineal y los miembros inferiores. Cuando la

lesión es consecutiva al traumatismo, estos síntomas estallan bruscamente

de un modo apoplectiforme;- á menudo existen vómitos y el sensorio perma

nece siempre intacto.

El curso ulterior de la afección es variable. La hiperernia siempre se

cura en poco tiempo. La apoplejía extensa de la médula termina ordina

riamente por la muerte. Esta se produce en los recién nacidos ya al cabo

de pocas horas, en medio de las manifestaciones de una parálisis genera

lizada, del temblor intermitente de los miembros, de una respiración

superficial y de 'síntomas de asfixia; en los ninos mayores la muerte no es

inmediata, sino que sobreviene á los pocos días. A menudo se observa una

elevación de la temperatura precediendo á la muerte ó consecutiva á ésta.
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En muchos casos la afección se complica con meningitis y mielitis. No

obstante, cuando la hemorragia es poco importante puede observarse la

curación, pero frecuentemente persisten parestesias, atrofia muscular ó

parálisis definitivas.
Diagnóstico. Para establecer el diagnóstico habrá que fundarse en

la anamnesis y en los síntomas de excitación y de parálisis ya descritos.
No es posible apenas distinguir con certeza la apoplejía meníngea de la
apoplejía medular.

Pronóstico. El pronóstico es siempre inseguro; en general es desfa

vorable en la hemorragia medular. En un caso dado el pronóstico depen
derá en primer término de la naturaleza y gravedad del traumatismo, y en

segundo lugar de la cantidad de sangre derramada y de la intensidad de

los sintomas funcionales.

_Tratamiento. Ante todo se prescribirá el reposo absoluto, en decú
bito horizontal, con preferencia sobre una almohada de agua y la aplica
ción continua del frío sobre la columna vertebral. Si existen síntomas de

excitación muy pronunciados, se tratará de calmarlos con el empleo de los
narcóticos. Más tarde se utilizarán los revulsivos vesicantes y los deriva
tivos intestinales. Las parálisis y parestesias que luego quedan se com

batirán con la electricidad, el masaje, los banos calientes (banos de aguas
madres) y con la administración del yoduro poldsico.

2. Pagninieningitis espinal

7 71

Etiologia y anatomía patológica. La inflamación de la superficie
externa de la duramadre espinal no se observa, en general, en el nino sino

de un modo secundario, por efecto de la propagación de una flegmasía
residente en un órgano vecino (Koters); por ejemplo, á consecuencia de
caries vertebral, de abscesos flemonosos del tejido conjuntivo cervical ó

perirenal (Boucutyr), de pleuresía, etc. — Se encuentra en la autopsia
una inflamación exudativa más ó menos extensa del tejido celular lacio

que envuelve la duramadre, sobre todo al nivel de la cara posterior. El

pus que se forma puede separar enteramente la duramadre de los cuerpcs
vertebrales; puede determinar una compresión de la médula espinal y

eventualmente dar lugar á una mielitis. Cuando la afección parte de una

caries vertebral, se trata por lo común de una inflamación tuberculosa, que
va acompanada de formación de granulaciones, de degeneración caseosa y

de proliferación del tejido conjuntivo.
Síntomas y curso. Las manifestaciones patológicas consisten, inde
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3. Leptomeningitis espinal

pendientemente de los síntomas de la afección causal ó primaria, en dolo

res en la región dorsal, rigidez y dolor á la presión sobre la columna ver

tebral. A estas manifestaciones se juntan en ciertas circunstancias los

síntomas de la mielitis por compresión: exageración de la excitabilidad

refleja, exageración de los reflejos rotulianos, contracturas, paraplegia y

parálisis de los esfínteres. El curso ulterior es, de conformidad con la

etiología, las más de las veces crónico. La terminación, depende de la

enfermedad fundamental, y es, por consiguiente, desfavorable general
mente.

Diagnóstico. Se funda en la aparición de los síntomas que hemos

descrito como complicaciones de estados morbosos senalados más arriba.

Pronóstico. Después de lo que acabamos de decir, se comprende
que el pronóstico es las más de las veces desfavorable.

Tratamiento. Reposo en cama y tratamiento sintomático, Por lo

demás, véanse los capítulos Espondililis y Mielitis.

Paquimeningitis cervical hipertro:fica. El engrosamiento conjuntivo
crónico inflamatorio de la duramadre de la médula cervical, afección des

crita por CEIARCOT y JOFFROY con el nombre de paquimeningilis cervical

liipertro:fica, ha sido hasta ahora observado raras veces en el nino (REmAK).
— Los síntomas clínicos de este estado morboso dependen de la compre

sión ejercida sobre las raíces nerviosas que salen de la médula y sobre la

médula misma por la duramadre notablemente tumefacta y engrosada.
Consisten al principio en dolores violentos en la nuca y en la región
occipital, en parestesias y en sensaciones de embotamiento en los brazos

y en las manos. Aparece luego una parálisis atrófica de los brazos, que va

acompanada de reacción de degeneración y de anestesia parciales; afecta

principalmente las zonas inervadas por los nervios mediano y cubital, res

petando el territorio del radial. Por efecto de la contractura secundaria

de los músculos extensores, esta parálisis da lugar á una posición espe

cial de las manos (main en grje). Más tarde, al aumentar la compresión

de la médula espinal, se produce una parálisis espasmódica de los miem

bros inferiores sin atrofia muscular, á veces también anestesia, parálisis
vesical, lesiones de decúbito, y finalmente, de ordinario, el nino acaba

por sucumbir.

Patogenia y etiología. La inflamación aguda de las meninges blan

das de la médula espinal es muy raras veces primaria en los ninos.
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Esta afección ha sido observada por varios autores consecutivamente á

traumatismos; se la ha senalado también á consecuencia de un enfriamiento.
La mayoría de los casos en que la leptomeningitis especial fué primaria,
parecen poder considerarse etiológicamente, según toda probabilidad, como

casos esporádicos de la meningitis cerebroespinal epidémica. Una alimen

tación defectuosa, una constitución endeble, la estancia en habitaciones
húmedas, son consideradas como causas que predisponen á la enfer

medad. Esta puede observarse en ninos de todas edades y hasta en los

recién nacidos. — La leptomeningitis espinal secundaria es más frecuente.

Es simplemente purulenta ó tuberculosa. Como á tal se observa en los
ninos atacados de meningitis cerebral consecutiva á la propagación del

proceso inflamatorio ó tuberculoso á la piamadré espinal; además, puede
complicar la otitis y la Caries del penasco, la espondilitis, el espondilar
trocace, así como ciertas enfermedades agudas infectivas é inflamatorias
(fiebre tifoidea, exantemas agudos, pneumonía, reumatismo articular).

Anatomía patológica. Las alteraciones encontradas en la autopsia
son idénticas á las de la meningitis cerebroespinal epidémica.

Sintonzas y curso. Los síntomas son los de la forma epidémica de

esta afección. Existe rigidez sobre la nuca, envaramiento, una sensibilidad

espontánea y á la presión sobre la columna vertebral, hiperestesia generali
zada de la piel, que van acompanados de dolores excéntricos en diversas

partes del cuerpo, tensión muscular, contracciones clónicas y tónicas en

los músculos, convulsiones generalizadas, opistótonos; como síntomas gene

rales se observa gran agitación y fiebre atípica, casi siempre bastante

intensa: la constipación es la regla; los reflejos tendinosos están disminuidos
ó abolidos.—E1 curso ulterior varía según los casos. Si la afección es ligera
y se manifiesta por síntomas de intensidad moderada ó si está incompleta
mente desarrollada (formas abortivos), la curación puede producirse al cabo

de seis, ocho ó diez días. En los casos graves, que evolucionan de un modo

más ó menos agudo, el nino sucumbe en medio de la agravación de los sín

tomas generales, de la aparición de la parálisis de los esfínteres, de fenó

menos de anestesia y lesiones de decúbito; el sensorio está afectado, la

respiración es superficial, irregular y á veces intermitente en los instantes
que preceden á la muerte (respiración de CHEYNE-STOKES). Es frecuente
observar una elevación considerable de la temperatura después de la

muerte. En otros casos la afección tiene un curso prolongado; persiste
semanas y meses al mismo tiempo que el nino se demacra, á veces de un
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modo considerable, y la muerte es el resultado del agotamiento progresivo.

En ocasiones la enfermedad evoluciona por rebrotes, durante los cuales

los síntomas experimentan agravaciones, separadas por intervalos de

calma. En semejantes casos, la leptomeningitis espinal se complica casi

siempre con enfermedades intercurrentes (pneumonía), ó se declaran lesio

nes de decúbito ó la tuberculosis miliar generalizada. En ambos casos

la terminación es fatal.

Diagnóstico. Debe fundarse en la etiología y en la existencia de

los síntomas que acabamos de describir. En algunos casos la confusión

con el tifus abdominal es posible; la curva de la temperatura y la marcha

ulterior permitirán establecer la distinción.

Pronóstico. El pronóstico depende de la causa primaria de la enter

medad. Las formas primarias, cuando evolucionan sin determinar síntomas

graves, permiten sentar un pronóstico relativamente favorable; en cuanto

á las formas primarias graves y á las formas secundarias, terminan gene

ralmente por la muerte.

Tratamiento. Es el mismo que en la forma epidémica.

4. Mielitis transversa difusa

Patogenia y etiología. Se designa con el nombre de mielitis trans

versa una afección inflamatoria crónica que se extiende de un modo difuso

por toda la sección transversal de la médula espinal, atacando á la vez la

substancia blanca y la substancia gris. Esta enfermedad es rara en la

infancia. Al parecer se desarrolla las más de las veces sin causa; en algu

nos casos la mielitis transversa fié precedida de enfriamiento ó de moja

dura del cuerpo, ó bien de enfermedades infectivas agudas ó de traumatl

mos; á veces parece depender de una afección sifilítica de los vasos. La

mielitis transversa de causa mecánica, llamada mielitis por compresión,

difiere de la que estudiamos en este capítulo por su etiología especial

(véase el capítulo siguiente).

Anatomía patológica. Macroscópicamente, la médula espinal fresca

parece unas veces enteramente normal, y otras veces está reblandecida en

ciertos puntos, desplegándose en un corte transversal, y presentando una

coloración gris rejiza ó rojiza en la substancia blanca y gris. Una vez

endurecida por el ácido crómico, las partes enfermas adquieren un color

amarillo vivo que contrasta bien con el color verdoso obscuro de las partes

normales._Si se examina al microscopio la región afecta, se observa la
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hinchazón y el engrosamiento de la red conjuntiva, el aumento numérico de

las células en arana de DEITERS, el adelgazamiento de las fibras mielíni

cas con desaparición de la vaina de mielina, la presencia de numerosas

células con granulaciones grasosas, el abultamiento del cilindro-eje. Al

principio, las prolongaciones celulares de las células ganglionares están

tumefactas; más tarde, por efecto de la proliferación siempre creciente del

tejido conjuntivo, estas células pierden sus prolongaciones y se hacen

irregulares de forma y de estructura. Los vasos sanguíneos de la substan

cia blanca y de la substancia gris están dilatados y rodeados de numero

sas células linfoides. En varios puntos se encuentran corpúsculos amilá

ceos. Cuando el proceso morboso ha llegado á un estadio más avanzado, el

tejido nervioso es destruido en gran parte y reemplazado por tejido con

juntivo.—La lesión reside sea en la médula cervical, sea en la médula

dorsal ó lumbar y presenta una extensión variable. Cuando la enfermedad

data de larga fecha, existe siempre degeneración ascendente y descen

dente.

Síntomas y curso. El cuadro clínico de la mielitis transversa se

explica por la lesión de la substancia blanca y gris. Se compone de tras

tornos de la sensibilidad y de la motilidad, de trastornos vesicales y rec

tales, de modificaciones de los reflejos cutáneos y tendinosos y de trastor

nos tróficos. Los trastornos motores dependen de la lesión de los haces

piramidales laterales; los trastornos sensitivos, y probablemente también

los vesicales y rectales, de la alteración de los cordones posteriores y de

los cuernos grises posteriores; los trastornos tróficos (atrofia degenerativa

con reacción de degeneración), de lesiones de los cuernos grises anteriores.

En general, los trastornos motores preceden á todos los demás. La debili

dad de las piernas durante la marcha, los sobresaltos pasajeros ó contrac

ciones tónicas en estos miembros, tales son ordinariamente los primeros

síntomas. Al cabo de más ó menos tiempo se produce la paraplegia com

pleta de los miembros inferiores, y si la mielitis reside en la médula

cervical, la paraplegia se extiende igualmente á los miembros superiores.

Al principio se observan respecto á trastornos de la sensibilidcul, ligeras

parestesias de los miembros y de la piel del cuerpo hasta el punto donde

reside la lesión. Más tarde la sensibilidad se embota, está disminuida y

puede hasta observarse una anestesia completa. El modo de comportarse los

reflejos cutáneos y tendinosos es de importancia para el diagnóstico. Todos

los reflejos residen en la médula lumbar ó en la médula cervical y sólo

los reflejos abdominales residen en la médula dorsal inferior. Por consi
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guiente, en la raielitis lumbar, los reflejos cutáneos y tendinosos de los miem
bros inferiores están abolidos, mientras que los de los miembros superiores
están conservados. Pero como el arco reflejo está igualmente enlazado con

fibras procedentes de la corteza cerebral, voluntarias y que conducen el

impulso inhibitriz de los actos reflejos, se pueden ver, cuando estas fibras
se hallan interrumpidas por una lesión, puesto que desde entonces la

influencia inhibitriz está suprimida, los reflejos cutáneos y tendinosos con

servados aún en los casos en que existe anestesia, ó á veces también
notablemente exagerados. Lo dicho se aplica sobre todo á las nuelitis

dorsa/ y cervical, que se caracterizan, aparte de los otros síntomas, por
una exageración considerable de los reflejos tendinosos de los miembros

inferiores. Cuando se observa una exageración concomitante de los reflejos
tendinosos de los miembros superiores, este signo habla en favor de la
existencia de la mielitis cervical. —Los trastornos por parte de la rejiga
se manifiestan al principio por retención urinaria (parálisis del detrusor),
más tarde por la incontinencia de orina (parálisis del esfínter); por parte
del recto existe al principio constipación, seguida más tarde de incontinen
cia de materias fecales. Estos fenómenos pueden observarse en todos los

enfermos atacados de mielitis transversa, sea cual fuere la parte de la

médula atacada; dan lugar con bastante frecuencia á la cistitis con todas
sus consecuencias.—Los músculos paralizados se presentan con caracte

res variables. Con frecuencia son flácidos y pueden más tarde sufrir una

atrofia simple 6 una atrofia acompanada de la reacción de degeneración.
En este último caso, los centros tróficos situados en los cuernos anteriores

6 las raíces anteriores, están lesionados. Los miembros paralizados están

fríos y cianóticos, y no es raro ver la piel cubierta de una abundante

secreción de sudor. Finalmente las lesiones de decilbito son frecuentes,
sobre todo al nivel del sacro, de los pies y de las rodillas.

El curso de la mielitis transversa es crónico y caracterizado por alter

nativas de mejorías y agravaciones pasajeras. Su duración, es de uno á

dos anos, ó más todavía; la terminación, es generalmente fatal, sucum

biendo los ninos por agotamiento progresivo ó por diversas complicaciones
que pueden presentarse.

Diagnóstico. Los elementos de diagnóstico son suministrados por la

marcha general de la enfermedad y por la existencia de los síntomas

característicos de la mielitis transversa que reside en uno de los segmentos
medulares especialmente indicados. El diagnóstico diferencial con la

mielitis por compresión será expuesto en el capítulo siguiente. Dado

el estado actual de nuestros conocimientos, no es posible aún distinguir con
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certeza la mielitis transversa de ciertas afecciones sistemáticas combinadas

de la médula espinal.
PPonóstico. El pronóstico es desfavorable. Dada la naturaleza dege

nerativa del proceso, es sumamente improbable que éste experimente una

evolución retrógrada.
_Tratamiento. En general, puede esperarse poco resultado del trata

miento. Cuando la mielitis transversa es de naturaleza sifilítica, pueden
ensayarse las fricciones con pomada mercurial y al interior el yoduro
potasio; pero ordinariamente el resultado no corresponde á las esperanzas

fundadas. En cuanto á lo demás, se prescribirá el reposo y se insistirá en

los cuidados generales higiénicos y dietéticos. Por otra parte, no debe

prescindirse del tratamiento eléctrico (galvanización del dorso, faradización
de los músculos paralizados y de la vejiga), de los banos tibios simples
(24 á 26° R.) ó adicionados con salmuera, aguas madres, etc., principal
mente en los períodos ulteriores de la enfermedad y en los casos en que
existen fenómenos espasmódicos. Prescríbese también á veces con ventaja
la permanencia en las estaciones termales subalpinas, las embrocaciones
de tintura de yodo, y la administración interna de la ergotina y de la

estpienina merecen también cierta confianza. Debe vigilarse atentamente
al nino desde el punto de vista de los accidentes de decúbito (hacer acostar
al nino sobre una almohada de agua, empleo de los antisépticos), de la
parálisis vesical y de la parálisis rectal; insistimos más sobre el trata
miento de estas complicaciones en los capítulos respectivos.

5. Mielitis por compresión. Parálisis de la médula espinal por compresión

Patogenia y etiología. Se designa con el nombre de mielitís por
compresión una enfermedad de la médula espinal, determinada por una

presión mecánica ejercida sobre la médula por órganos vecinos que son

asiento de alteraciones morbosas, y que va seguida de trastornos de la
conductibilidad ó de una interrupción completa de las vías conductrices
con desaparición de los elementos conductores. — La causa más frecuente
de esta afección reside, sea en procesos inflamatorios ó necrósicos de los
cuerpos vertebrales (espondilitis, espondilartrocace), que van acompanados
de luxación, sea en la formación de un exudado caseoso en el interior del
conducto vertebral, ya también en la existencia de tumores de la columna
vertebral ó de la médula espinal. La enfermedad es bastante frecuente
en los ninos, sobre todo en los escrofulosos y tuberculosos. La causa indi
recta de la afección es habitualmente un traumatismo.

ENFERMED.\DRS DE LOS NiNos —98
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Anatomía patológica. La anatomía de la espondilitis y del espon

dilartrocace fué expuesta en la página 481. En el punto de la compresión

ó de la inflexión, la médula parece adelgazada, más blanda; pero á veces

c)nserva su aspecto normal. Examinado el segmento medular comprimido

al microscopio, se encuentran, al lado de fibras nerviosas intactas, numero -

sas fibras alteradas, desposeídas de su vaina de mielina, y cilindro-ajes

tumefactos; en un período más adelantado se observa una hiperplasia

manifiesta de la red conjuntiva formada por la neuroglia, que es reem

plazada finalmente por tejido conjuntivo fibrilar, lo cual da lugar consecu -

ti vamente á la destrucción de los elementos nerviosos. No se observan

alteraciones vasculares, ni se encuentran los vasos rodeados de cúmulos

celulares. En diversos puntos se encuentran pequenos derrames sanguíneos

de origen traumático (STnempELL). Las alteraciones residen principalmente

en la substancia blanca; en ciertos casos, por ejemplo cuando se trata de

tumores, la lesión puede estar limitada á una mitad de la médula (lesión

unilateral). Habitualmente, cuando la compresión ha persistido durante

un tiempo bastante considerable, existe degeneración ascendente y des

cendente.

Síntomas y curso. Aparte de los fenómenos morbosos debidos á la

afección primitiva, la sintomatología de la mielitis por compresión se

caracteriza sobre todo por la aparición precoz de síntolnas de excitación

de los nervios sensitivos. Según el sitio de la compresión, éstos se

manifiestan por dolores intensos que se irradian hasta los hombros, el

brazo, el tronco ó los miembros inferiores, y dependen de la irritación

de las raíces sensitivas; van acompanados de sacudidas musculares. Ade

más, se observa una exageración notable de los reflejos tendinosos, espe

cialmente del fenómeno del pie (temblor), del reflejo rotuliano y del reflejo

de los adductores, ó bien del reflej,) del tríceps y del reflejo perióstico; la

exageración es menos pronunciada en los reflejos cutáneos. En cambio, la

sensibilidad especial está generalmente muy poco embotada. Con frecuencia

se observan parestesias (prurito, sensación de hormigueo, etc.). Cuando la

enfermedad ha llegado á un período más avanzado de su evolución, se ve

producirse la paraplegia de los miembros superiores ó inferiores, así como

los demás síntomas de mielitis transversa enumerados en el capítulo pre

cedente.

Cuando la interrupción de la conductibilidad se produce en un solo

lado, se observan los fenómenos de la denominada lesión unilateral (sín

drome de Buo-ws-SÉQuAnn), es decir, que existe parálisis motora del lado
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enfermo y parálisis sensitiva (anestesia) del lado sano. Cuando la lesión

unilateral reside en la me'dula cervic(11 el enfermo presenta hemiplegia,

espinal con anestesia contralateral; si reside en la é ?tia lumbar, estará

paralizada una pierna y anestesiada la otra, conservándose intacta la mo

tilidad de esta última. Estos fenómenos se explican por el crecimiento

precoz de las fibras sensitivas de la médula y por la falta de crecimiento

de las libras motoras. En el lado paralizado existe además una hipereste
sia para uno ó varios modos de sensibilidad y hacia su límite superior se

observa una zona estrecha de anestesia, encima de la cual existe nueva

mente una zona estrecha de hiperestesia. Por otra parte, el sentido muscu

lar está disminuido y las más de las veces los reflejos tendinosos son exa

gerados y la temperatura cutánea es superior á la normal (parálisis vaso

motora). En el lado anestesiado la motilidad es normal lo mismo que el

sentido muscular; los reflejos están conservados ó son ligeramente exage

rados y en el límite superior del miembro anestesiado se demuestra la

existencia de una zona estrecha de hiperestesia.
El curso de la mielitis por compresión es crónico y depende frecuen

temente de la afección primitiva. La duración puede evaluarse en varios

meses ó hasta en varios anos. La terminación, es frecuentemente fatal y

reconoce como causa los progresos del proceso primitivo (caries vertebral,
tumores) ó la intercurrencia de complicaciones graves que de aquél resul

tan (tuberculosis pulmonar, meningitis, decúbitos). Sin embargo, según
sea la naturaleza de la causa que determina la compresión, la afección

puede terminar por curación completa y definitiva, aun datando la paráli
sis de larga fecha. Esta feliz terminación no puede esperarse sino en los

casos en que la afección primitiva (espondilitis) es susceptible de exper',
mentar una evolución retrógrada.

Diagnóstico. Se fundará en la existencia de una afección de la

columna vertebral, luego en los fenómenos descritos, y especialmente en- la

aparición precoz de síntomas de irritación de los nervios sensitivos doloro

sos. En ciertos casos se reconocerá la afección por el cuadro clínico carac

terístico de la lesión unilateral.

P';'onGístico. Este dependerá en primer término de la naturaleza de la

afección primitiva y de la posibilidad de una evolución retrógrada, y en

segundo lugar de la intensidad de los fenómenos paralíticos producidos por
la compresión, así como de lá institución precoz de un tratamiento apro
piado.

Tratamiento. El tratamiento de la mielitis por compresión se confun
de en gran parte con el de la espondilitis y de las afecciones de la colara
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na vertebral. Consistirá en medidas quirúrgico-ortopédicas y en el empleo

de aparatos de sostén y de extensión. Para ello remitimos al lector á los

Manuales de cirugía. El tratamiento general y local que conviene además

instituir, ha sido expuesto en el capítulo precedente. Mencionemos aquí,
para completar la enumeración de las medicaciones locales, el empleo del

hierro candente (termocauterio); sirve á veces para practicar dos ó tres

cauterizaciones sobre las partes laterales de las vértebras enfermas.

6, Poliomielitis anterior aguda. Parálisis espinal infantil

Patogenia y etiología. Se da el nombre de parálisis espinal infantil

á una parálisis que se inicia de un modo brusco, que ataca á uno ó varios

miembros y al tronco, y va seguida á no tardar de atrofia de los músculos

definitivamente paralizados. Esta afección depende de una flegmasía

aguda de la substancia gris de los cuernos anteriores de la médula, que

va seguida de destrucción de las células ganglionares y de las fibras

nerviosas. Esta enfermedad, que se designaba en otro tiempo y todavía

hasta estos últimos anos con el nombre de “parálisis infantil esencial'',

fué descrita por primera vez por JA00B0 VON REINE (1840) como forma de

parálisis bien caracterizada; ya entonces se consideraba como probable su

origen espinal, que no ha sido demostrado de un modo perentorio sino

hasta estos últimos anos (PREvosT, 1864; CHARCOT y JOFFROY, 1870).

Desde entonces las observaciones se han multiplicado considerablemente y

el estudio clínico de esta afección ha hecho notabilísimos progresos.—La

etio/ogía de la parálisis espinal infantil nos es totalmente desconocida. En

general, los ninos atacados gozában anteriormente de una salud excelente,

si bien que presentaban los más de ellos un vicio neuropático; la afección

se declara ordinariamente en ninos menores de tres anos, de un modo

brusco y sin causa conocida. Las enfermedades infectivas agudas, que en

muchos ninos preceden á la parálisis, no parecen tener ninguna relación

etiológica con esta última. En cambio, se observan á veces varios casos

en el mismo medio, sobre todo en ninos de una misma familia, cosa que ha

hecho creer á ciertos autores que la naturaleza infectiva de la enfermedad

no es improbable, ó que cuando menos puede considerarse como posible

(SEELIGMÜLLER, STRÜMPELL). Casos de poliomielitis, en que 'ésta se presentó

á la vez en varios individuos, han sido publicados principalmente por MEDIN

(44 casos), JOHANNESSEN (23 casos), PLEUSS (4 casos) y recientemente

AUERBACH (15 casos); casi todos ellos se desarrollaron durante la estación
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cálida de verano. Notable es además un caso de FR. SCHULTZE (1898),
quien encontró en el líquido extraído por la punción lumbar el menin

gococcus intracellularis; y asimismo ofrece interés la observación de algu
nos autores americanos referente á la probable coexistencia de una epi
demia de meningitis cerebroespinal con otra de parálisis espinal infantil

(Abusan y CAVERLEY, 1894).

Anatomía pato7ógica. Como hemos dicho, la lesión fundamental de

la poliomielitis anterior aguda es una inflamación aguda de la substancia

gris de los cuernos anteriores. El punto de origen primitivo de esta infla

mación reside, según CHARCOT y sus discípulos, en las células gangliona
res motoras, y según autores más modernos (GOLDSCEIEIDER, DAUBER y

otros), en el tejido intersticial. En los casos recientes se observa, al nivel
del engrosamiento cervical ó lumbar, que en uno de los cuernos anterio

res 6 en ambos á la vez existen focos bien circunscritos, de color rojizo
ó de consistencia blanda, redondeados, cuya altura es aproximadamente de

1 á 1% centímetros y su anchura de 1 á 2 milímetros, y que ocupan parte
y la totalidad del cuerno anterior. Cuando se examinan estos focos al mi

croscopio, se observa, además de un estado hiperémico, atrofia de las célu

las ganglionares multipolares; entre estas numerosas células de granula
ciones, la ausencia completa ó parcial, al nivel de las raíces nerviosas que

parten de los cuernos anteriores, de la vaina mielínica y del cilindro-eje
(ROGER, ARCHAMBAULT y DAMASCHINO). En un período más avanzado, las

células ganglionares pierden sus prolongaciones, adquieren pigmento, se

atrofian cada vez más, y lo mismo Ocurre con las raíces nerviosas que salen

de la médula; finalmente se produce una retracción cicatricial esclerosante

de todo el cuerno anterior con destrucción casi completa de los elementos

ganglionares. En general, la parte anterior correspondiente del manojo
lateral participa de esta retracción secundaria, y en algunos casos en que

la lesión es antigua, se ha llegado á observar la degeneración de la región
motora contralateral de la corteza cerebral (RUMPE, SANDER). Los cuernos

posteriores y los cordones posteriores permanecen intactos. La atrofia se

extiende periféricamente, siguiendo el trayecto de las raíces motoras ante

riores y de los troncos nerviosos, y se propaga á los músculos. Los troncos

nerviosos están adelgazados en su conjunto, las fibras nerviosas, son más

tenues y están desprovistas de su vaina mielínica; los cilindro-ejes están

atrofiados y son poco visibles. Los músculos disminuyen rápidamente de

volumen y se atrofian considerablemente, sea por desaparición completa
de numerosos haces primitivos, sea por adelgazamiento de éstos, por
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proliferación nuclear y acumulación de grasa en las vainas de sarcolema

(EisErmonu). Los huesos de los miembros paralizados son más cortos y

delgados que en estado normal, la substancia ósea compacta está rari

ficada, la eSponjosa más desarrollada que en un hueso sano, las superficies

articulares desplazadas y, como es consiguiente, de estas diversas alte

raciones resulta una deformidad de todo el miembro. En los otros órganos

internos no se encuentran alteraciones marcadas.

Alteraciones inflamatorias y degenerativas análogas á las que se obser

van en las células ganglionares motoras, se han encontrado también en

varios núcleos de los nervios craneales (núcleo del abductor, del facial,

del hipogloso, del vago), y estas alteraciones concuerdan con los fenóme

nos de parálisis que se observaron en tales casos durante la vida (Jonx

RISSLER , 1889).

Síntomas y curso. En la generalidad de los casos la parálisis espi

nal infantil se inicia súbitamente, en plena salud, por fiebre intensa

(40 ó 410), estupor, algunas contracciones musculares ó convulsiones gene

ralizadas y repetidas. Este período inicial es de muy corta duración y

rara vez se prolonga más allá de uno ó dos días; excepcionalmente puede

durar varias semanas. Al final de este período el nino acusa un poco de

fatiga, pero por lo demás se encuentra en buen estado de salud; únicamen

te la parálisis que persiste indica la gravedad de la afección de que está

atacado el nino. A veces el principio impetuoso de la enfermedad va pre

cedido de algunos pródromos, malestar general, disminución del apetito,

sueno agitado en los ninos muy pequenos; los ninos mayores se quejan de

dolores en la espalda ó en los miembros. Luego, y de improviso, aparecen

los síntomas generales graves. En muchos casos la fiebre va precedida de

vómitos y sonolencia; en otros, faltan la fiebre y el período inicial; el nino

se acuesta por la noche en perfecto estado de salud y se despierta al día

siguiente con fenómenos paralíticos más ó menos extensos.

La parálisis alcanza su mayor grado de desarrollo desde un principio

ó todo lo más en las veinticuatro ó cuarenta y ocho horas siguientes; pero

es muy raro verla persistir con su extensión primitiva. En general, experi
menta un desarrollo retrógado bastante rápido, que tiene lugar en el espa

cio de algunos días ó de algunas semanas, y se limita á un territorio

muscular poco extenso, que sigue reduciéndose progresivamente durante

los dos ó tres meses siguientes. Por último, la parálisis está limitada á

un miembro ó á algunos grupos musculares cuya función se pierde defini

tivamente. Se ve, pues, que la parálisis no sigue una marcha progresiva.
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Casi siempre persisten monoplegias, que residen habitualmente en una

pierna, y con menos frecuencia en un brazo; es menos frecuente observar

la paraplegia de los miembros inferiores, y raras veces una hemiplegia 6

una parálisis cruzada que afecte á la vez á un brazo y á una pierna; por

último, la paraplegia braquial ( SE ELIGMÜLLER ) ó la parálisis aislada del

tronco y del abdomen (DucHENNE) son del todo excepcionales. Senalemos

entre los grupos musculares aislados que se afectan las más de las veces:

los músculos del hombro, los músculos del brazo, el cuadriceps del muslo,

y en la pierna los músculos inervados por el nervio peroneo. Los nervios

craneales no participan casi nunca de la parálisis; en algunos casos muy

raros se ha observado una parálisis facial pasajera (casos de HENOCH,
RISSLER -MEDIN, AUERBACH). La parálisis de la poliomielitis anterior agudá
se caracteriza por su flacidez. Cuando se levanta el miembro paralizado y

se le suelta, cae inerte; la atrofia muscular es precoz, y el simple examen

permite comprobar la disminución de volumen de los músculos. La pérdida
de la excitabilidad eléctrica, especialmente de la farádica, de los músculos

y de los nervios, sobrepuja en rapidez á los progresos de la atrofia mus

cular; al mismo tiempo aparecen bien marcados los caracteres de la reac

ción de degeneración. El examen minucioso de la excitabilidad eléctrica

para las dos especies de corrientes da los resultados siguientes"; la excita

bilidad fardlica está á veces totalmente perdida ya pocos días después de

empezar la parálisis, en general al cabo de una ó dos semanas (DucHExNE);
la excitabilidad galvánica de los nervios está perdida igualmente, mien

tras que la de los músculos es, en general, exagerada durante los primeros
tiempos y modificada en sus caracteres (contracción lenta, predominio de

la contracción al ánodo). Al cabo de algunos meses, la excitabilidad gal
vánica disminuye más todavía, sus modificaciones cualitativas continúan

persistiendo, y se hace cada vez más debil á medida que progresa la atro

fia. Los reflejos cutáneos y tendinosos están completamente abolidos en

los miembros paralizados ; en cambio, la sensibilidad, así como las funcio

nes de la vejiga y del recto, permanecen intactas. Los miembros parali

zados están fríos y cianóticos; nunca se observan trastornos tro:flcos de la

piel, y especialmente fenómenos de decúbito.

Respecto á las consecuencias de la parálisis, se desarrollan al cabo

de algún tiempo en los miembros paralizadoá contracturas y deformacio
nes, debidas en parte á causas mecánicas, en parte á la acción predomi
nante de los músculos antagonistas no paralizados. Estas contracturas y

deformaciones pueden ya empezar á producirse pocas semanas después de

empezar la parálisis, pero las verdaderas deformidades no existen sino en

.L!
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un período ulterior. Se observan las más de las veces ea los miembros

inferiores, sobre todo en el pie, y en este caso principalmente bajo la

forma de pie equino paralítico (pes equino-varus), á veces también

bajo la forma de pie taus paralítico (pes calcaneus). Es raro obser

var contracturas al nivel de las articulaciones de la cadera y de la

rodilla, ó de las articulaciones de los dedos, del codo y del hombro.

Cuando los músculos del tronco y de la nuca participan de la parálisis,
puede desarrollarse una escoliosis secundaria ó un tortícolis.

La atrofia se extiende igualmente al sistema óseo. Los huesos largos

se adelgazan y se acortan, las eminencias óseas y las inserciones muscu

lares se aplanan ; asimismo las epífisis y la rótula se atrofian frecuente

mente hasta el punto de reconocerse con dificultad. Todo el miembro

produce al tacto una sensación de frío y generalmente está cianótico. El

grado de la suspensión del desarrollo no es siempre proporcionado al grado
de parálisis y de atrofia muscular.

El curso de la parálisis • especial infantil que acabamos de describir

es característico de esta afección y se observa en la forma indicada en la

mayoría de los casos; según hemos visto, la terminación ordinaria es la

curación incompleta. En algunos casos excepcionales la curación puede ser

completa, como lo demuestran dos observaciones irrefutables de F.REY y

SEELIGMÜLLER. Más tarde, por efecto de esfuerzos demasiado violentos,
de inmersiones ó de enfriamientos, la parálisis espinal infantil parece pre

disponer á los individuos que la sufren á contraer la atrofia muscular pro -

gresiva (observaciones de RAYMOND, SEELIGM(ILLER).
Diagnóstico. Debe fundarse en los síntomas antes descritos, y parti

cularmente en la iniciación aguda, el retroceso parcial de la parálisis, que

llega á su máximum en el momento de su aparición, en la abolición precoz

de la excitabilidad farádica con atrofia rápida y reacción de degeneración
en los músculos paralizados, en la ausencia de toda alteración de la sensi

bilidad, del estado psíquico ó de las funciones de la vejiga y del recto.

Para establecer el diagnóstico diferencial con la parálisis cerebra? miau

tu, se tendrá en cuenta, aparte del carácter espasmódico de la parálisis,
el estado de la excitabilidad eléctrica, la falta de trastornos de la inteli

gencia y la participación de los nervios craneales en la parálisis. Para el

diagnóstico diferencial con la mielitis transversa, la parálisis espinal
espasmódica, la atrofia muscular progresiva y la neuritis múltiple ó las

parálisis periféricas, consúltense los capítulos referentes á estas afec

ciones.

Pronóstico. El pronóstico quoad vitam es del todo favorable, pero
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es desfavorable quoad valetudinem completam; los músculos que han per

dido la excitabilidad farádica y que presentan la reacción de degeneración
quedan paralizados durante toda la vida. El pronóstico ulterior, relativo
al uso que el enfermo podrá hacer de sus miembros paralizados, depende
en gran parte de la institución de un tratamiento ortopédico apropiado.

Tratamiento. En el período inicial, durante el que rara vez tiene

ocasión de intervenir el médico, están indicados los envoltorios fríos sobre

la cabeza y la columna vertebral (almohadas de agua), y los derivativos
intestinales y cutáneos. Transcurrido el período agudo, se recurrirá tem

pranamente á la faradización local valiéndose de corrientes cuya intensi

dad deberá aumentarse progresivamente y que se harán obrar durante
cinco á diez minutos tres veces por semana (DucuEssE). Además, en

este momento, ó mejor desde un principio, se empleará la corriente conti

nua (ánodo ancho aplicado de un modo permanente sobre la médula cervi

cal ó lumbar, cátodo de botón situado alternativamente sobre los diversos
músculos paralizados); la duración y la frecuencia de las sesiones de elec
trización deben ser las mismas que para la corriente farádica. La electri
zación deberá continuarse durante algunos meses. Durante los períodos de

intervalo se acudirá á la gimnástica pasiva, al masaje, á las duchas
radiantes dirigidas sobre las regiones paralizadas, y se emplearán como

medios auxiliares los banos calientes salados ó de aguas madres ó los
banos aromáticos. Por otra parte, se prescribirá un régimen tónico,
cuidados minuciosos y la permanencia en las estaciones subalpinas. Como
medicamentos ia tei.nos, podrán administrarse á los ninos anémicos los
preparados de hierro fácilmente asimilables (alhumin«to de hierro) y
recurrir, pero con prudencia, á las inyecciones hipodérmicas de nitrato de
estricnina. Como medios externos están indicadas las fricciones alcohóli
cas y aromáticas de los miembros paralizados, las embrocaciones de la
columna vertebral con tintura de godo ó bien las irrigaciones frías prac
ticadas sobre la misma. Las contracturas y las deformaciones de los
miembros consecutivos á la parálisis espinal infantil exigen un trata
miento ortopédico apropiado, que se

< hallará expuesto detalladamente en

los Manuales de cirugía.

Etiología. Designase con este nombre una enfermedad descrita por
primera, vez por CHARCOT (1869 y 1874) en el adulto y que se ha obser
vado sólo escaso número de veces en los ninos. Desde el punto de vista
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anatomopatológico está caracterizada por una atrofia primaria degenerativa
del fascículo piramidal en su totalidad. Los casos observados en el nino

tan sido relatados por SEELIGMÜLLER. Conócense cinco casos, cuatro de

los cuales se refieren á ninos de tres á diez anos pertenecientes á dos

familias. La etiología de esta afección es desconocida.

Anatomía patológica. Según acabamos. de decir, la lesión anatómica

consiste en una degeneración de los cordones piramidales, la cual se

extiende desde la médula lumbar inferior hasta la cápsula interna, y en

algunos casos hasta las circunvoluciones centrales, afectando la médula

oblongada, el puente de Varolio y los pedúnculos cerebrales. La degene
ración se halla bien limitada del lado del cordón cerebeloso, mientras que

los cordones piramidales anteriores suelen estar alterados al mismo tiempo

que los cordones laterales. A su vez, los cuernos anteriores, especialmente
las células ganglionares multipolares que aquéllos encierran, así como

ciertos núcleos nerviosos situados en la médula oblongada (núcleos del

hipogloso, del vago, del accesorio) y las raíces que parten de los cuernos

anteriores sufren una degeneración análoga, es decir, que en estas partes

del eje cefaloraquídeo los elementos nerviosos son destruidos por efecto

de la proliferación del tejido conjuntivo que caracteriza la esclerosis. Los

músculos están considerablemente atrofiados, la substancia estriada des

aparece totalmente en varios puntos y es reemplazada por tejido conjuntivo,

las fibras conservadas son débiles y delgadas y han sufrido la degeneración
grasienta y el tejido conjuntivo intermuscular suele estar abundantemente

desarrollado.

Síntomas y curso. En los casos publicados hasta aquí la enferme

dad se inició muy precozmente durante el primer ario de la vida. Se des

arrolla en primer término una tensión muscular en los miembros, á conse

cuencia de la cual los ninos no pueden sentarse. Los enfermitos no caminan

ó caminan muy tarde; en este último caso avanzan con gran dificultad man

teniendo las piernas rígidas, arrastrando las puntas de los pies á lo largo

del suelo y apoyándose con los brazos y las manos en los objetos que le

rodean (marcha espasmódica). Progresivamente se producen contracturas

dolorosas en los miembros inferiores, principalmente en las articulaciones

de la cadera, de la rodilla y del pie, con posición de los miembros en

adducción; de ello resulta que la marcha y la posición sentada, en la cual

los ninos caen las más de las veces hacia adelante (parálisis de los múscu

los del tronco), se-hacen pronto del todo imposibles. Poco á poco se des
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arrollan igualmente contracturas en los miembros superiores y desde

entonces los ninos, faltos también del apoyo de sus brazos, están condena

dos á guardar cama de un modo permanente, acostándose por lo común

sobre el lado. A la palpación, los músculos son duros, los pies están en

posición varo-equina, los dedos están replegados en la palma de la mano,

las articulaciones de la rodilla, de la cadera y del codo están en flexión.

Los movimientos pasivos que se imprimen á las articulaciones, la presión
ejercida sobre los músculos y los nervios determinan dolores y es difícil

vencer la resistencia ejercida por los músculos contracturados. Los•

rc:flejos tendinosos son sumamente exagerados y muy á menudo se obser

van contracciones fibrilares espontáneas en los músculos afectos. La

sensibilidad, así como las funciones vesicales y rectales, permanecen intac

tas. — A medida que avanza la enfermedad se hace más pronunciada la

parálisis de los músculos del tronco y de los miembros; el nino no puede
ya, por sus propias fuerzas, cambiar de posición en la cama. Lenta y

regularmente la atrofia muscular se pronuncia más todavía. En un momen

to dado aparecen los síntomas de la papajisis balbar: trastornos en la

articulación de la palabra, dificultad de mover la lengua, flujo salival,
trastornos de la deglución, parálisis del velo del paladar. La inteligencia
está bastante bien conservada, y en cuanto al estado general de estas

desgraciadas criaturas, imposible de aliviar, está profundamente pertur
bado por llantos -'ritos continuos. La excitabilidad eléctrica, tanto pi-.
vánica como farád, lismirmída, y se debilita cada vez más á medida que

la atrofia muscular es más pronunciada.
El curso de esta afección es crónico y su duración es más larga gate

en el adulto; en un caso de SEELIGMÜLLER la enfermedad duró doce anos.

La terminación es tatal.

Diagnóstico. Se funda en los síntomas descritos y principalmente en

el carácter espasmódico de la parálisis, en la marcha progresiva de la

atrofia, en la exageración de los reflejos, en la conservación intacta de

la sensibilidad, así como de las funciones de la vejiga y del recto, y por

último, en la aparición de los síntomas de la parálisis bulbar que termina

la escena.

Ppoiffistico. Es desfavorable á causa de la marcha progresiva de la

enfermedad.

Tratamiento. Debe dirigirse sobre todo á conservar las fuerzas;
por lo demás, ningún tratamiento permite esperar una mejoría.




