Casos clinicos
UN CASO DE PARALISIS JUVENIL
For los Dtes. K. OLEA y E. NEIRA
Hospital Roberto del Rio.

Dada la poca frecuencia con que se
presenta la paralisis general eii los ninos, consideramos de interes presentar
un caso que tuvimos en el Servicio.
La paralisis general del nino, llamada juvenil, presenta algunos rasgos comunes ccai la forma del adulto y otros
que le son mas o menos propios. En este
relato solo queremos detenemos un poco en estos ultimos.
Antes de seguir adelante nos parece
util recordar que la denominacion "paralisis juvenil" so aplica unicamente a
los casos derivados d-e la lues congenitaLos raros casos cuyas manifestaciones
son consecuenda de -sifilis adquirida en
los primeros afios, se llaman "formas
precoces de la paralisis general".
En el extranjero ban sido numerosa*
las publicaciones sobre este tema, espcdalmente en el primer cuarto de cstisiglo; en cambio, entre uosotro? son escasas. Seguramente esto se debe a la rareza d-el diagnostico de paralisis juvenil, a pesar de que la lues congenita todavia sigue siendo relativamente frecuente. De ahi que nos parezca oportuno recordar los conocimientos sobre esta enfermedad. con motive del caso que
presentamos. Los datos que exponemos
ban sido sacados principal mente del libro de Kanner.
La proportion de ninos lueticos que
llegan a la paralisis cs de 1,7 a 4,8 %
en el extranjero. pero en nuestro pais
cs bastanto rara, ya que este es el unico caso evidente que bemos visto duran-

tc los 10 afios quo funciona el Scrvicio
de Ncuropsiquiatria de nuestro bospital. Antes de este periodo recordamos,
ademas, un caso presentado a la Sodedad de Pediatria en 1932 por el Dr.
Araya.
Debemos advertir que las manifesiacicnes d(? lues neurologica son tambien
escasas en nuestro media, a pesar de la
frecuencia de la lues congenita. En nuestro archivo teuemos solamente 6 casos,
pero exisie, ademas, otro que preseuta
muchos rasgos que podriamos catalogar
como do paralisis juvenil, a pesar que
en general, por el rcsto de los sintomas
solo corresponderia a lues neurologica.
Aun aceptando la probabilidad que
muchcs casos de paralisis pasen desapercibidos. llama la atencion la poca
frecuencia de osta enfermedad y no oncon tramos las razones que pudieran explicarla.
Tambien refiriendose a lo que se cita
en el extranjero. la paralisis juvenil es
mucho mas rara que la paralisis genera'
del adulto. La cifra comparativa es
aproximadamente do 1 nino por cada
100 aclultos. No poseemos datos de
nuestro medio al respecto, pero tenemos
la impresion que debe ser mucho menor. Esta diferencia entre la frecuencia
entre los ninos y adultos podria deberse
a la alta mortalidad que tienen los ninos
lueticos, especialmente aquellos que son
hijos de paraliticos. Los progenitores
eslan siempre afectos de una u otra forma tie lues y entre cllos bay cierta proporcion de paraliticos.
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Es extraordinariamente rara la aparicion de paralisLs juvenil en dos hermanos.
Hasta ahora no so ha oncontrado
ninguna explicacion do por que algunos
ninos lueticos congenitos llegan a la paialisis juvenil y otros no.
La enfermedad puedc iniciarso en
forma lent a y vaga en un nino quc ya
desde antes tenia un dcsarrollo inferior
o sobrevenir en forma aguda despues
do un desarrollo hastq ese memento
normal. Una vez iniciado el mal, no
hay diferencias clmicas ni serologkas
entre ambas fcrmas de comienzo. Lo
mas frecuente es que la iniciacion en
los varones sea entre los 8 y 10 anos y
en las nifias entre los 10 y 12 anos.
Si revisamos ahcra la smtomatologia,
podemos hacer algunas anotadones de
•nteres.
1. Lay alteracione.s pupilares son frycuentes, pero el signo de Argyll-Robertson es menos frecuentc en el nino que
en el adulto.
2. La viveza on los reflejos es mas
comun que la disminucion o la arreflexia.
3. Hay en el nino mayor tcndencia a
low temblores, las contracturas y las convulsiones; estas ultimas pueden ser immerosisimas, especialmente hacia el final.
4. Las perturbaciones del lenguaje y
de la escritura se asomejan a las del
adulto.
5. La marcha puede conservarse Men
hasta muy avanzada la enfermedad; sus
perturbaciones pueden ser el andar a
tropezones, ser espastica o ataxica.
6. Suelen presentarse temblores de
la lengua y de los labios.
7. Al comienzo no hay perturbaciones de la sensibilidad, pero despues no
pueden establecer^e por la incapacidad
on que se encuentran los ninos para
cocperar en el examen.
8. Generalmente hay poco desarrollo
corporal y derto grade de hipogenitalismo.

9. La serologia es siempre positiva.
10. El liquido cefalo raquideo presenla. pleocilosis, aumento de globulinas,
R. de Kahn y Wass. positivas y curva
coloklal caracteristica.
11. El trastorno mental presenta 2 aspfcios principales:
a) El deterioro mental progresivo,
en que despues dc actividad^s mas o menos "satisfactorias del nino comienza a
notarse, tanlo en el hogar como en la
e^cuela, un retroceso rapido en su capacidnd menial que al principio es un
desequilibrio entre unas funciones conservadas, otras poco afectadas y otras
muy disminuidas; y que despues va
siendo cada vez mas deficitario, hasta
llegar a la simple fijacion atenta, que
es la unica muestra de que le mterpsa lo
que le rodea.
b) Paralelamente al deterioro mental se observan cambio.s en la conducta,
que se traducen principalmente on perdida.^ do habitos y cambios de humor.
El cuadro mental puede rcvestir 3
formas:
a) La forma simple, en que hay solo
un deterioro general de la inteligenci,- y
do la conducta.
b) La forma con delirio, en que el
cuadro delirante es generalmente transitorio. El delirio en el nino es de mucho menores proporciones que en el
adulto: el delirio de grandeza, por cjemplo, se reduce simplcmente a jactancia
sobre lo bonilo que son los trajes que
lleva, lo brillantc que es su futuro, lo
bella que es su yoz y otras cosas por el
estilo.
c) La forma depresiva, que es muy
rara y en la que domina la timidez del
nino y cierto grade de hipocondria.
Anatomia Patologica. — No difiere
esencialmente de la descrita en el adulto.
Pronostko. — Es malo. La experlencia con el tratamiento con penicilina es
todavia insuficiente para poder decir si
hay o no justificacion en ser menos pesimista. Hay que tomar en cuenta que
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. Desde cl punto de vista psiquico s« mantuvo luddo, pero existia una desoricntacion ambi-ental evidente y gran tendsncia al aislamiento y a la pasividad.
En sus actitucTes llamo la atencion especialmentc la
perseverancia en sus actos y movimientos y la falta
de atencion por el .ambiente. Daba la impresion de un
gran retardo mental, pero despucs de un estudio detcnido se llego a la conclusion q<ue no era tan intense
y, ademas, sus reacciones y capacidades psiqukas eran
paradojicas y no uniformed, dcmostrando mas bien
O. G. M, — Se trata de un nino de 10 anos de
un desarrollo o retroceso dc cllas hasta diferentes graedad, que ingresa en enero de este a no a nu2Stro serdes, lo que no es habitual en el retroc3so mental. Se
vicio por un cuadro de alteraciones de la conducta y
observo una gran dificultad par.i la comprension c
cambio de caracter.
ideacion y la memoria estjba muy alterada, -olvidaba
Bntrc los antccedentes familiares debe mencionarse los nombres de las cosas, pero insistiendole las recorlues en arabos padres, tratados hace algunos anos atras daba. Habia perseveradon verbal muy marcada y su
(7 anos en ]a madrc) y con R. Kahn {—) actual. lenguaje era monotono. La autocritica y el sentido
Un sobrino del padre se suicido a los 18 anos.
del pudor estaban casi totalments abolidos (defeco en
Como antecedentes personahs del nino. recordare- medio del patio) i
mos un desarrollo retrasado en cl lenguaje (hablo bien
La afectividad estaba algo disminuida. pero reaccioa los 4 anos) y un caracter pasivo, apatico d-esde- naba a veces con llantcs al recuerdo de sus padres.
pequ:no; tenfa tendencia al aislamiento y era bastanDurante la hospitalizacion prcsento varias crisis de
te lloron; se reia muy poco.
agitacion psicomotora, durante las cuaks su estado deA los 2 afios de cdacl se k comprobo una R. Kahn mencial sc intensifico hasta tal punto, que no reaccio(-[-) y fue tratado en forma irregular, por falta de naba al ambiente, sino en forma agresiva c irritable y
concurrencia del nino, en el Hospital Arriaran. A los su Unguaje sc hizo totalmente ininteligible. Hubo que
2 anos de traUmiento la R. Kahn se mantenia (-}-). recurrir a la camisa de fuerza y a los sedantes inyecComenzo a asistir a la escuela a los 7 anos de edad tables. Prescnto alncinaciones dutantc U noche y la
y aprendio al comien7.0 con facilidad, pero durant? conducts durante el dia era incohersnte. Al comiencl cnrso del ano fne decayendo progresivamente: pre- zo, algunos sintomas como la tendencia al aislamiensento falta de inttres por el estudio, olvido progre- to, U .pcrsevcracion y la falta d? R. Kahn- sanguinca
sivo de lo que habia aprendido, gran pasividad' mo- (_|_), nos hiciercT pensar en una csquaofrenia.
tora (se pasaba ssnrado) y repitio 3 veces cl primer
En cuanio a los examines, a pesar dc la R. Kahn
ano.
ncgativa en la sangre, el liquido cefalo raquideo r?Examinado en 1947. l a R. Kahn resulto (—).
sulto nlterado: Pandy, -j—[-; Nonnc-Appelt, WekhDnrante el ano 1948 esta .sintomatologia psiquica
brodt y Ross-Jones, -f~ : albumina, 0,35; clornros,
sc intensifico, su conducta se hizo extraiia: recogia
6,7; gtucosa, 045; leucocitos. 136; linfocitos, 100 %
basuras. -papeles sucios, etc. y los guardaba. comia lo
y la R. Kahn eel liquido cefalo raqui<Jco fue -j—|—(-.
fue encontraba -sn el suelo y se llevaba la comida
El fondo de ojo dio una coriorretinitis difusa del
a la boca con las manos. Olvido los nombres de los
ojo izquierdo y se comprobo anisocorin y signo <!e
objetos, confundiendolos o reemplazandolos por otros.
Argyll-Roberson.
La tendencia al aislamiento aumento: comenzo a haCon estos resultados se l e hi/.o tratairmnto combiblar solo y se puso irritable. Aparecio disartria y sobrevinhron periodos de gran excitabilidad psicomo- n^do d'c pcnicilina (4 mil'on&s de unidades en total)
trlz, clurantc los cuales se ponia agresivo, furioso, -pre- y piretoterapia con neurovicuna (hasta 1.1 c c). con
scntaba alucinacioncs visuales y auditivas y desconocia lo cual sc obtiu-o un -mejoramiento dsl liquido cca las personas y parientes. Habia. ademas, completa falo raquideo, disminuyo la pleocitosis. las reacciones
globulinicas sc hicieron menos positivas y la R. Kahn
descon^xion con el ambiente.
Se hospitalize en tiuestro servicio durante un mes y del liquido cefalo raquideo se hizo ncgativa, aparem:dio, com p rob an dose un nino con un estado org^anico ckndo -j- en I a sangre con reaccion par^dojal. Se enaparentemente normal y cuyos umcos signos neurolo- via una mucstra de liquido cefalo raquideo para las
gicos eran apagamiento de los reflejos cutan-eos y cierto r:accioncs dc oro coloidal, pero se extravio. por lo
cual no pudimos comprobar este cxamen.
grado de disartria.

la peniciliua se dirige contra la espiroqueta y no contra las lesiones irreversibles. Ultimamente hay algunos autores
que preconizan usar, ademas de la peniciliua por via intramuscular (de preferoncia asociada a la piretoterapia), grandes dosis por via intrarraquidea.
Prcsentaremos ahora el caso.
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En cuanto j] cnadro clinico, sc jt*nuo: disminuyjron ks crisis de cxcitacion y $e reintcgro a su ambiirntc, aunque en forma precaria por su deficit menial; se puso mas sociable, a pcsar dc algunos periodcs
de irritabilidad y agresividad y su conducts no cs *ctualmente tan incoherent^.
Hi seguido en control en poHclinica y se ha comprobado quc sc .idapta a su ambiente mas o menos
act'ptablemente.
Rcsumen.

Se presenta un caso de paralisis juvenil en un nino d^ 10 anos de edad, con
sfntomas de demencia progresiva y alteraciones oculares y del liquido cefalo
raquideo. Se le trata con penicilina intramuscular y piretoterapia, obteniendose leve mejoria del estado general y normalizacion del liquido cefalo raquideo.

Se hace una rescfia sobre generalidatles de paralisis juvemL
Summary.

A ca^e of juvenile paralysis with
-symptoms of progressive d-emeneia, eye
and spinal fluid changes in a 10 years
old boy is presented. Penicillin and fever treatment were given with slight
Improvement in his general status and a
normalization of the spinal fluid.
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