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La coriomeningitis linfocitaria aguda
se define como una forma de meningitis
debida a un virus especifico de aparicion
aguda, curso breve y pronostico favorable,
caracterizada por una pleocitosis predominantemente linfocitica del liquido cefaloraquideo y por la ausencia5 de hacterias
(Wallgren, citado por Ford ).
Recientemente Rivers y Scott <l han
demostrado que el liquido cefalo-raquideo
confiene un virus que produce meningitis
en las ratas y otrbs animales de experimentacion. El virus es aparentemente identico 2 al descubierto por Armstrong y Lillie en animales experimentales. Se cree
que el raton comun desarrolla la enfermedad espontaneamente y actua como reservorio de la infeccion. Esta meningitis
a virus es conocida
como coriomeningitis.
Baird y Rivers 3 han demostrado que el
virus no puede encontrarse en todos los
casos de meningitis linfocitaria benigna
y que es imposible dif^renciarlo clinicamente de los casos producidos por otros virus o de aquellos en que los virus no pueden ser dernostrados. Ha sido descubierto
un segundo virus que da lugar al mismo
cuadro. Se le denomina Seudocorio-meningitis.
En cuanto a la anatomia patologica se
han realizado pocos7 examenes necropsicos. Viets y Shields encuentran infiltracion linfocitaria de las meninges con ligero compromiso del cerebro
en un caso fatal. Farmer y Janeway 4 establecen que esta enfermedad es siempre una infeccion
generalizada y que en el examen necropsico se hayan invariablemente neumonia
intersticial y necrosis del higado.
De acuerdo con lo exigido por Wallgren s para el fundamento clinico de este
cuadro podemos resumirlo en los siguien-

tes elementos de juicio. 1) Comienzo brusco; 2) Sintomatologia neurologica sin relacion con afecciones generales o locales;
3) Modificaciones especificas del liquido
cefalo-raquideo {hipertension, disociacion
albumino-citologica de tipo Sicard invertido, pleocitosis con linfocitosis intensa);
4) Falta de compromiso del estado general, caracter, sensorio, temperatura, estado nutritivo; 5) Falta de modificaciones de
la sedimentacion y el hemograma y 6) Regresion espontanea.
Pude demostrarse el virus en el liquido cefalo-raquideo de acuerdo a Rivers solo durante los 10 primeros dias de la enfermedad. Despu^s de la 6^ semana el
suero sanguineo del paciente contiene anticuerpos que pueden proteger del virus
a animales experimentales. La presencia
de tales anticuerpos en el suero aparentemente
no es diagnostica, dado que Armstrong 1 lo hallo en el 11% de individuos
que no registraban antecedentes de meningitis.
CASO CLINICO
Se trata de un nino que tiene 13 anos de ecfad,
hospitalizado porquc 12 dias antes de la fecha de sn
ingreso presenta en forma brusca la aparicion de ccfaleas que ban ido en aumento, de localization frontal
y permanente. Va acompanada con sensacion de mareos
y escozor en los ojos. Una semana despues se agregan
vomitos que se mantienen por 3 dias y que la familia relaciona con la ingestion de Cafiaspirina que se le
daba como tratamiento sintomatico. Al mismo tiempo
le notan Hgero temblor en las extremidades superiores
mas "acentuado en el lado derecbo. Durante estos 12
dias es tratado en forma ambulatoria por varies medicos formulandose diagnostics como el de estado infeccioso, sinusitis, meningitis tuterculosa. Al parecer
no presentaba fiebre porque en las cscasas ocasiones en
que se le controlo po llego a 37°,
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Como examenes antes de su hospitalizacion se practice uno de fondo de ojo qne fue negative y otro
por el especialista de otorrinolaringologia que efectuo
transiluminacion de laS cavidades perinasales, exploraciones de oidos. nariz . y garganta, concluyendo que
habia una amigdalitis cronica y qae no existia nirigun
ekmento patologico en relacion con esta zona que pudiera explicar su cefalea.
El examen fisico de ingreso a la sala esublece solamente que es un nino delgado y palido con hiporreflexia cutanea y tendinosa, sin signos meningeos y
con una bradicardia de 60. Entre sus antecedentes cabe
destacar que tuvo coqueluche a los 2 anos, de duracion
de nn mes, sarampion a los 7 anos que euro sin complicaciones, una tifoidea a los 8 anos de 2 meses de
evolucion y resfrios a repeticion con compromiso amigdaliano frecuente. Se relata que un tio materno fallecio
hace 12 anos atras de una meningitis tuberculosa y
que convivio con el enfermo en su casa. Tiene hecha
su vacunacion antivariolica y en 1951 se le coloco
B.C.G. Debe anotarse que hubo discrepancias entre los
medicos en lo referente a la existencia de signos meningeos. Ya que para algunos existia esbozo de Kernig,
Brudzinsky y levc rigidez de la nuca. Esto pone en
evidencia la cscasa signologia neurologica que acompana al cuadro. El analisis del conjunto sintomatologico que habla de hipertension endocraneana ( mas la
discutible signologia de tipo meningeo orienta nuestra
estimacion diagnostica hacia la probable ubicacion del
problems clinico en el sistema nervioso central, razon
por la cual se efectua una puncion lumbar que da salida a un liquido claro con presion notablemente aumentada, y cuyo examen revela: Pandy positivo una
cruz; Albumina 0,15; levc baja de cloruros de 6;
glucosa de 0,62; y una pleocitosis de 350 elementos
por milimetro con predominio de linfocitos.
COMENTARIO

Sin contar aun con la evolucion clinica, la ubicacion diagnostica en este momento esta circunscrita al grupo de reacciones meningeas con liquido claro.
La ausencia de cuadro infeccioso especifico que pudiera ser la causa de esta
reaccion meningea, descarta para nosotros
el grupo de las meningitis serosas secundarias a estos procesos. Por otro lado la
ausencia de fiebre, la falta de modificacion de la sedimentacion y del hemograma
afirma nuestra consideracion.
Quedanuos, entonces, circunscritos al
diagnostico de uno de los tipos de meningitis con liquido claro que pueden resumirse en las siguientes: a) Poliomielitis
.de forma meningitica pura; b) Meningoencefalitis epidemica tipo von Economo;
c) Meningitis luetica; d) Meningitis tu-
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berculosa; e) Linfocitosis aguda tipo Karik
Schmith; f) Coriomeningitis linfocitaria.
Eliminamos la posibilidad diagnostica
de un tumor cerebral por la negatividad
del fondo de ojo, la negatividad de la radiografia de craneo y por la inversion del
sindrome de Sicard (hiper-albuminorraquia sin pleocitosis).
La falta de antecedentes de lues y el
Kahn negativo eliminan la posibilidad de
la lues; la falta de signos encefaliticos,
somnolencia, de signos oculares, agripnia
y las caracteristicas del liquido cefalo-raquideo diferente en la encefalitis letargica (linfocitosis en general poco intensa)
descartan este diagnostico.
La poliomielitis de forma meningitica
pura, aun cuando puede presentar un sindrome clinico similar, tiene caracteristicas del liquido-raquideo que la diferencian
ya que en el primer momento hay pleocitosis con polinucleosis y a medida que esta formula va cambiando hacia la linfocitosis, aumenta la albumina y solo, en la
3^ fase el liquido toma las caracteristicas
del de la meningitis linfocitaria. En este
periodo solo los examenes que investigan
anticuerpos fijos o neutralizantes son los
que pueden dar un diagnostico definitive.
La enfermedad de Karik Schmith puede dar una reaccion meningea con linfocitosis predominante, pero el cuadro clinico
general y el hemograma con leucocitosis
y gran linfocitosis, hasta de un 90/£ , aclaran el diagnostico. En nuestro caso no hay
ninguna de estas condiciones para estimarlo co mo tal.
La unica duda de enorme importancia,
ya que condiciona una conducta terapeutica bien definida, es la que se refiere a
la meningitis tuberculosa.
El diagnostico positivo no puede hacerse por la carencia de elementos de juicio,
aun cuando se hablaba del probable contagio por la convivencia del tio muerto de
una meningitis tuberculosa, cuando el nino tenia un ano de edad y la existencia de
una reaccion de Mantoux .intensamente
positiva al 1% efectuada a los 8 dias de
hospitalizacion. La negatividad del examen radioscopico de torax; la normalidad
de la sedimentacion; la falta de fiebre,
la falta de compromiso del sensorio y del
estado general, la evolucion espontanea
hacia la mejoria, que tuvo el enfermo, con
curva de peso ascendente, el cultivo del
liquidlo cefalo-raquideo, en medio especial, negativo y las caracteristicas mismas
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T A B L A Xv 1.
Fecha

2-IV-55

7-IV-55

14-IV-55

25-IV-55

R. i'andy

(I hi cosa

0,55 gr. '/(C

Leucodlos

del liquido cefalo-raquideo >?on glucosa
normal y regresion de la pleocitosis dascartan a nuestra manera de entender la
'etiologia tuberculosa* del problema clinico, Nos queda un punto de duda y es el
que se refiere a la existencia de un Mantcux intensamente positivo. No totalmente explicable por la vacunacion B.C.G.
efectuada el ano 1951 ya que, por lo general, el resultado de la reaccion de Mantoux en estos casos es poco intenso y a veces infratuberculinico. Pero no sabemos
en que condiciones fue heeha esa vacunacion, en un nino infectado previamente
o no y estimamos que la positividad aislada de la reaccion tuberculinica, sin otros
elementos de juicio, no es suficiente para
etiquetar como tuberculoso el proceso que
este nino presenta. Por estas razones nos
creemos autorizados para catalozar el cuadro como una coriomeningitis linfocitaria
benigna o enfermedad de Armstrong, aun
cuando la confirmaeion definitiva deberia
darla la investigacion de los anticuerpos
neutralizantes o fijos cosa que no podemos efectuar por no contar con los elementos para su ejecucion.
Evolution. — En nuestro caso es la
evolucion la que aporta el fundamerito
definitivo al diagnostico de meningitis linfocitaria por la regresion clinica fsubjetiva y objetiva) y especialmente por los
examenes periodicos de liquido cefalo-raquideo que acusan un descenso y normalidad de los linfocitos sin interyencion de
antibioticos.
El nino permanecio hospitalizado durante 23 dias en el Servicio, arrojando los
examenes de Hquido cefalo-raquideo los
resultados consignados en la tabla Ny 1.
La investigacion del bacilo de Koch en
el liquido cefalo-raquideo resulto negati.va.

Un examen de control de liquido cefalo-raquideo practicado 16 dias despues
de haber abandonado el Servicio dio el si-"
guientc. resultado:
Aspecto: claro, reaccion Pandy: ±. alburnina: 0,20 gr. %r., cloruros: 7,10 gr. %,<••,
glucosa: 0,74 gr. '/u, y leucocitos: 7 por
Tratamiento. — Este fue sintomatico;
sin embargo debemos dejar establecido
hubo discrepancias sobre si se trataba o
no como afeccion tuberculosa cuando esta
posibilidad aun no estaba bien.descartada.
RESUMEN
Se describe un caso de coriomeningitis
linfocitaria benigna o enfermedad de
Armstrong en un nino de 13 anos. El principal diagnostico diferencial fue hecho con
la meningitis tuberculosa.
SUMMARY

A case of Benihgn Lymphocitic choriomeningitis or Armstrong disease is described in a boy of thirteen years old. The
principal diferencial diagnosis was done
with the tuberculous meningitis.
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