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CASO CLINICO
Dr. Luis Urrutia*
Buenos días a todos. Las doctoras Claudia Negrette y Mariel Sánchez del CIM 42 presentaran al
paciente. La participación de ustedes es muy importante y está pautada la votación a través de la
aplicación del hospital.
Dra. Mariel Sánchez**
Entre los motivos que nos llevaron a elegir este
paciente puedo mencionar la semiología, la estrategia diagnóstica y la forma clínica de presentación
poco frecuente de su enfermedad.
Dra. Claudia Negrette***
Se trata de un adolescente de 14 años edad, que
consultó para una segunda opinión por dolor punzante y debilidad del miembro superior izquierdo de
tres meses de evolución. Había recibido tratamiento
con anti-inflamatorios no esteroides, opiáceos, corticoides y antibióticos sin remisión del cuadro clínico.
Como antecedentes de su enfermedad actual, el
dolor, que era el síntoma cardinal, estaba localizado
en la mano y el antebrazo, era punzante y presente tanto en reposo como durante la realización de
* Coordinador General de Guardia.
** Coordinadora del CIM 42.
*** Médica Asistente del CIM 42 y Coordinadora Clínica de
Guardia.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

movimientos. En tres oportunidades fue internado
para hacer diagnóstico y calmar el dolor. Al egresar
de la primera internación, una neuropatía del nervio
mediano fue la etiología planteada. Un electromiograma informaba mono neuropatía sensitivo-motora
del nervio; y en la RM de columna vertebral cervical
y hombro izquierdo, el nervio mediano estaba engrosado, hiperintenso en la secuencias T2 y STIR,
además de describir numerosas formaciones nodulares sólidas en las regiones subclavicular y axilar.
En la segunda internación, el diagnóstico fue adenitis axilar supurada por Pseudomona fluorescens,
micro-organismo aislado a partir de una biopsia del
ganglio. La anatomía patológica del mismo mostraba
extensas áreas de necrosis y una punción aspiración
de la médula ósea (PAMO) no presentaba blastos.
Recibió tratamiento antibiótico parenteral. Y se hizo
el diagnóstico de neuritis del nervio mediano en la
última oportunidad que el paciente estuvo internado.
Durante la anamnesis dirigida, había tenido un
traumatismo en ese mismo miembro siete meses
antes de comenzar con los síntomas, siendo inmovilizado con valvas de yeso durante una semana.
Tampoco refería fiebre, sudoración nocturna ni descenso de peso.
En nuestro hospital, los signos vitales al ingreso
fueron: FC 95 por minuto, TA 110/70 mm Hg en brazo derecho, FR 14 por minuto, temperatura axilar
369 °C y oximetría de pulso 99% con FiO2 0.21. Peso
50.800 k (p50), talla 160 cm (p50), perímetro cefálico 55 cm (p50). Al examen físico, el paciente estaba
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en buen estado general, afebril, rosado, hemodinámicamente compensado, lúcido y colaborador.
Sin dismorfias. Fauces y otoscopía sin particularidades. Adenomegalias supraclaviculares y axilares
izquierdas, duro-elásticas, escasamente móviles e
indoloras. Tórax simétrico, con expansión simétrica.
Aparato respiratorio y sistema cardiovascular sin
hallazgos patológicos. Abdomen blando, depresible
e indoloro, sin visceromegalias. Genitales externos
acordes a género y edad. En el miembro superior
izquierdo: trofismo muscular disminuido, acentuado
en la eminencia tenar; dolor punzante en antebrazo
y mano en reposo y durante la movilidad activa y
pasiva; debilidad y parestesias en antebrazo y mano
sin lograr vencer el plano del hombro. Podía hacer
pinza superior con mucha dificultad, presentando
en extensión el segundo y el tercer dedo al intentar
cerrar el puño. La sensibilidad estaba alterada en la
cara palmar del segundo y el tercer dedo como así
también en la cara dorsal de los primeros tres dedos
de la mano izquierda. Sin otros signos presentes en
el examen neurológico.
Dr. Urrutia:
¿Hasta el momento han surgido dudas de la historia clínica? ¿Quiere alguno hacer un comentario?
Dr. David Francisco Bes*
Considerando el numeroso grupo de profesionales en formación, se podría aclarar qué es la secuencia STIR en la RM?
Dr. Carlos Adrián Rugilo**
STIR es un acrónimo en inglés que significa
Short Time Inversion Recovery. Es una secuencia
utilizada para neutralizar la señal de la grasa en
las imágenes de RM. Las secuencias de supresión
grasa son muy buenas para el cribado de patología músculo-esquelética al disminuir la grasa que
existe en la médula ósea, en el tejido subcutáneo,
en el tejido graso interfescial y en el intermuscular. Sin embargo, tiene el inconveniente de brindar
imágenes de menor calidad que las secuencias convencionales por la disminución de la señal ruido y
la menor resolución espacial. Actualmente existen
dos formas o secuencias de supresión de la grasa:
secuencia STIR y FAT-SAT, la segunda de mejor
calidad que la primera.
Dr. Urrutia:
Considero que sería oportuno en este momento
recordar el origen, relaciones y ramas del nervio
mediano.

* Médico Asistente de Cuidados Intermedios y Moderados.
** Jefe de Clínica. Área de Diagnóstico por Imágenes.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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Dra. Sánchez:
El nervio mediano (nervus medianus) es un nervio mixto, sensitivo y motor, que transporta la sensibilidad de la mano en su mitad radial y palmar,
e inerva la musculatura del antebrazo y la mano.
Es una de las ramas terminales del plexo braquial
(plexus brachialis), naciendo de dos raíces: una del
fascículo medial (C5 a C7) y otra del fascículo lateral (C8 a D1), formando una V sobre la arteria axilar
(ver Figura 1). Desciende por el brazo medial junto
a la arteria braquial, produciendo un ramo colateral
para la arteria braquial y un ramo articular. En el
codo transcurre por el surco bicipital medial, cruza a
la arteria cubital e ingresa al compartimento anterior
del antebrazo atravesando los dos fascículos del
músculo pronador redondo, para situarse posteriormente por debajo del músculo flexor superficial de
los dedos, unido a la superficie profunda de éste y
sobre el flexor profundo de los dedos (ver Figura 2).
En la muñeca forma parte del contenido del túnel
carpiano sobre el tendón del flexor superficial del
dedo índice, ingresando a la mano para inervar a
los músculos abductor corto, oponente y flexor corto
del pulgar así como a los lumbricales I y II y da las
ramas cutáneas terminales (ver Figura 3). Recoge
la sensibilidad cutánea de la mitad externa de la
palma de la mano desde el dedor anular, y dorsal
de los dedos índice y medio (ver Figura 4).
Dr. Gustavo Marcelo Pereira*
Nuestros miembros superiores han sido diseñados para ubicar a nuestras manos en cualquier punto de nuestro espacio cercano y el nervio mediano
cumple un rol trascendental. Desde la perspectiva
motriz, es el encargado de la oposición del pulgar,
y desde la mirada sensitiva, es llamado “los ojos de
la mano”, porque da los primeros siete colaterales
para los dedos de la mano, incluyendo al pulgar, el
índice y el mayor.
Dra. Negrette:
Las lesiones del nervio mediano en axila y región
proximal del brazo son raras. En la axila se suelen
lesionar los tres nervios simultáneamente (radial,
mediano y cubital), como en los casos de trauma
directo penetrante, fracturas y luxaciones. La presión de las muletas, el decúbito durante el sueño
o la anestesia son otras causas. Semiológicamente, el defecto sensorial comprende tanto la rama
palmar como los nervios digitales. Además habrá
debilidad para la pronación del antebrazo, flexión
de los dedos 2° y 3° así como la flexión, oposición y
abducción del pulgar, pudipendose observar lo que
clásicamente se denomanina mano del predicar-

*

Coordinador General del CIM.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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Figura 1: Formación del plexo braquial.

Figura 3: Trayecto de los nervios de la palma de la mano.

Figura 2: Trayecto y ramas del nervio mediano.
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Figura 4: Inervación sensitiva de la mano.

dor (ver Figura 5) al intentar cerrar el puño porque
persisten en extensión los tres primeros dedos. La
mano de simio se produce en la evolución por atrofia de la musculatura tenar, quedando el pulgar en
el mismo plano que el resto de los dedos.

Dr. Pereira:
Anatómicamente, el ligamento de Struthers es
una estructura inconstante, que aparece hasta en el
5 3% de la población, y que une el epicóndilo con
la porción distal del húmero.
Por otro lado, los pacientes con síndrome del
túnel carpiano suelen agitar la mano para aliviarse.
La paresia muscular es sobre todo de los músculos
abductor corto y oponente del pulgar, estando rara
vez afectados los lumbricales. Se puede provocar el
signo de Tinel al percutir la muñeca en su cara palmar. La maniobra de Phalen busca desencadenar
parestesias y dolor al aproximar ambar manos por
su cara dorsal y mantenerlas enfrentadas en flexión
entre 30° y 60°. También se puede buscar el mismo
resultado con la maniobra del manguito, inflando el
brazalete del tensiómetro hasta que desaparezca
el pulso radial.

Figura 5: Mano del predicador.

El nervio mediano puede lesionarse a nivel del
codo por fracturas, luxaciones y traumas directos. El
ligamento de Struthers o las cabezas del pronador
redondo son sitios de atrapamiento. La clínica es
superponible a la de la lesión en el brazo proximal o
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axila, aunque se pueden lesionar únicamente determinados fascículos, como el nervio interóseo anterior.
El síndrome del pronador redondo es una neuropatía por atrapamiento poco frecuente, que cursa con trastorno sensitivo y con afectación motora
variable, que respeta al pronador redondo por ser
proximal al mismola salida de la rama que lo inerva.
La lesión del nervio interóseo anterior, también
conocida como síndrome de Kiloh-Nevin, no produce alteración de la sensibilidad, aunque puede
haber dolor, ni de la musculatura de la mano. La
debilidad es producto del compromiso de los músculos flexor largo del pulgar, flexor común de ls
primeros tres dedos y pronador redondo, por lo que
no podrá hacer la figura de una “O” con los dedos
pulgar e índice.
El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía
por atrapamiento más común. El nervio es comprimido entre los huesos del carpo y el ligamento
anular. Es frecuente en personas que realizan movimientos repetitivos de flexo-extensión de la muñeca, como trabajadores de cadenas de montaje,
limpiadores, así como entre músicos. Es más frecuente en mujeres, en muñecas constitucionalmente
prediscpuestas y favorecido por la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis y el embarazo. Produce dolor
y parestesias de extensión variable y predominio
nocturno, no siempre referidas como limitadas al
territorio del nervio mediano. Se pueden reproducir
los síntomas con maniobras semiológicas específicas, como la de Phalen.

Dra. Negrette:
Hasta aquí nos encontramos con un adolescente que presentaba compromiso del nervio mediano
izquierdo probablemente por las adenopatías supraclaviculares y axilares. Fue elaborado un plan
de estudios considerando las causas infecciosas y
oncológicas como las más frecuentes.
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Los exámenes complementarios mostraron:
Hemoglobina 13.2 g/dl, hematocrito 40%, lecocitos
13200 por mm3: NS 69, E 2, L 19, M 10). Plaquetas
322000 por mm3. ESD 46 mm/h, PCR 31.8 mg/dl.
Glucemia 95 mg/dl, uremia 20 mg/dl, creatininemia
0.77 mg/dl. Na+ 137 mEq/l, K+ 3.9 mEq/l, Cl- 95
mEq/l. Ca2+ 9.4 mg/dl, Mg2+ 1.87 mg/dl, P 4.3 mg/
dl. LDH 299 UI/l, ácido úrico sérico 4 mg/dl. Albuminemia 3.4 g/dl.
Fueron tomados 2 hemocultivos de sangre periférica y urocultivo con resultado negativo. También
fueron pedidas serologías para HBV, EBV, CMV,
parvovirus, HIV, toxoplasmosis, Micoplasma y Bartonella henselae.
Desde las imágenes, la radiografía de tórax frente fue normal, y la ecografía abdominal mostraba
ambos riñones de ecoestructura heterogénea difusa. En la ecografía de partes blandas de la región
supraclavicular izquierda fueron documentadas tres
masas redondeadas, de bordes definidos, hipoecoicas, con flujo hiliar, compatibles con adenomegalias. El tejido celular subcutáneo adyacente estaba
engrosado y con aumento de la ecogenicidad. En
la axila izquierda fueron hallados dos ganglios con
contenido hipoecoico.
A partir del hallazgo ecográfico renal, fue hecha
una tomografía comtuada de abdomen, mostrando
hígado, bazo y páncreas de densidades homogéneas, mientras ambos riñones estaban aumentados
de tamaño, con pérdida de la diferenciación córticomedular y múltiples imágenes redondeadas hipodensas distribuidas en el parénquima (ver Figura
6). El riñón derecho medía 13 cm de longitud y el
izquierdo 13.4 cm.

das, comprometiendo el triángulo inter-escalénico y
los espacios costo-clavicular y retro-pectoral izquierdos. Estaban englobando los tres troncos primarios
del plexo braquial, la arteria subclavia y el tercio
proximal de la arteria humeral con sus venas homónimas. La mayoría tenía una señal hipointensa en
la secuencia T1 e isointensa en T2, con restricción
central a la difusión y refuerzo anular, ambos signos
asociados a la presencia de necrosis central. Además se encontraron cambios inflamatorios de los
músculos adyacentes; otras imágenes de similares
características se hallaron en la pared ántero-lateral
izquierda del tórax y en el espesor del músculo braquial anterior con refuerzo interfascial (ver Figura 7).

Figura 7: RM hombro y brazo izquierdo.

El adolescente estaba internado en el CIM 42,
siempre afebril, con buena actitud alimentaria, habiendo logrado control del dolor con pregabalina por
vía oral. Las serologías solicitadas fueron negativas
y no fueron hallados BAAR en los exámenes directos de los tres esputos enviados al laboratorio de
Microbiología.
Dr. Urrutia:
¿Aguien tiene alguna pregunta o aporte al caso
en este punto del relato?
Figura 6: TC abdomen: imágenes redondeadas en ambos
riñones.

Por otro lado, en la RM de la axila izquierda
fueron observadas múltiples adenomegalias agrupa-

Dr. Jorge Sasbón*
Me resultan muy llamativos los hallazgos ecográficos y tomográficos en ambos riñones. En principio
*

Ex Jefe del Área de Cuidados Intensivos.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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no parecen guardar relación con el cuadro clínico
que presentaba el paciente. ¿Tenía antecedentes
nefrológicos? ¿Tuvo buen desarrollo pondo-estatural? ¿Cómo era su tensión arterial? ¿Podrían volver
a mostrar los exámenes de laboratorio para ver la
función renal?
Dra. Sánchez:
En la sala también nos llamaron la atención
estas imágenes en los dos riñones. Contestando
las preguntas del doctor Sasbón, no tenía antecedentes nefrológicos conocidos o que pudiese
referir el paciente o su familia. El peso y la talla
actuales estaban en percentilo 50. A lo largo de la
internación los registros de tensión arterial estuvieron siempre dentro del rango de la normalidad,
al igual que la uremia y la creatininemia. Todos
estos datos estaban en contra de un compromiso
renal crónico.
Dra. Negrette:
Durante la internación, el paciente continuaba
con dolor y la misma semiología neurológica, pero
con aumento de las adenopatías supraclaviculares y
axilares. Los exámenes de laboratorio no mostraban
alteraciones. Debió agregarse morfina por vía oral
al esquema terapéutico.
Con los datos disponibles hasta el momento,
seguían en la consideración las etiologías infecciosa, aunque se habían despejado varios agentes, la
oncológica y la inmunológica, en la forma de enfermedad granulomatosa crónica.
Dra. Sánchez:
En este punto, además de seguir buscando el
diagnóstico etiológico, resultaba muy llamativo el
aumento del dolor referido por el paciente. Tenía
características de dolor neurítico secundario a un
mecanismo compresivo. Fue pedida entonces una
interconsulta al servicio de cuidados paliativos.
Dr. Hernán García*
Si bien la pregabalina es un fármaco poco usado
en pediatría para el dolor neurítico, en este paciente, que ya venia usándolo previo a la internación,
tuvo muy buena respuesta. En ese momento, al
aumentar el dolor, fue necesario agregar morfina
por via oral, con buenos resultados.
Dr. Eduardo Silvestre**
¿Podría ser la Pseudomona fluorescens rescatada en la segunda internación ser la responsable
de todo este cuadro?
* Jefe de Clínica del Servicio de Cuidados Paliativos.
** Coordinador del Área de Atención Espontánea.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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Dra. Carolina Epelbaum*
Ciertamente no. Esta bacteria es un germen
contaminante y el paciente no había sido sometido
a procedimientos invasivos ni tenía materiales protésicos. De todas formas, frente al planteo de su
jerarquización como patógeno, el paciente recibió
tratamiento antibiótico correcto.
Dr. Urrutia:
¿Alguno de los presentes quiere hacer un comentario?
Dr. Pablo Christian Barbosa**
Tratando de ser unicista en el diagnóstico y considerando las adenomegalias supraclaviculares y
axilares izquierdas, el dolor neurítico del mediano
por compresión de ellas y las imágenes renales sin
repercusión en la función renal, me hacen sospechar la posibilidad de un linfoma.
Dra. Negrette:
Ante la persistencia de los síntomas y el aumento del tamaño ganglionar se decide realizar
una nueva biopsia ganglionar. El resultado de
la biopsia informa una infiltración linfoide atípica constituida por células pequeñas, algunas de
núcleos hendidos y escaso citoplasma, que en
sectores reemplaza totalmente el parénquima ganglionar, con compromiso de la cápsula y extensión
al tejido adiposo.
Ante dicho hallazgo se realizó finalmente una
PAMO que mostró: Infiltración de médula ósea por
células linfoides atípicas, compatible con Leucemia/
Linfoma Linfoblástico con inmunofenotipo B con expresión de tdt, pax-5 y cd 34.
Con diagnóstico de LLA tipo B comenzó tratamiento según protocolo, con buena respuesta al día
8 y logró la remisión completa al día 33. Realizando
en la actualidad protocolo Ib.
Dr. Urrutia:
Me parece fundamental destacar que una adenopatía supraclavicular es un signo de alerta para
diagnosticar enfermedades oncológicas.
Dra. Negrette:
Tras el inicio del tratamiento recuperó la movilidad del miembro superior izquierdo pero persistió
la falta de sensibilidad en el territorio del nervio
mediano de la mano izquierda. Se repitieron las
imagenes de RM que mostraron franca disminución
de adenopatías regionales.

*

Médica Pediatra Infectóloga. Servicio de Control Epidemiológico e Infectología.
** Médico Pediatra del Servicio de Mediano Riesgo
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
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Dra. Miriam Guitter*
Este paciente representó un desafío importante
porque resultó ser una forma de presentación sumamente infrecuente para una patología a la que
estamos muy habituados en nuestro hospital. Además me parece importante comentar la importancia
de haber recibido corticoides durante su tratamiento
previo, hecho que probablemente haya modificado
el tiempo que tomó hacer el diagnóstico.
Dra. Sánchez:
Nos pareció muy interesante plantear este paciente, con una clínica neurológica muy rica semiológicamente, se definió luego un diagnóstico de
síndrome de compresión del nervio mediano, para
elaborar una estrategia diagnóstica. Es así que se
estudiaron causas infecciosas, neurológicas y finalmente oncológicas, encontrando como diagnóstico
definitivo una leucemia de presentación atípica.
Teníamos un paciente con una obstrucción del
nervio mediano por compresión de una adenopatía,
la cual tenia infiltración leucémica, y esto asociado
a la infiltración renal, en un paciente sin antecedentes nefrológicos, hace sugestivo el diagnostico de
enfermedad linfoproliferativa.
El retraso en el diagnóstico pudo estar relacionado por los corticoides utilizados al inicio de la
enfermedad.
Finalmente quiere remarcar la importancia de
realizar un interrogatorio exhaustivo y un minucioso
examen físico para elaborar una estrategia diagnóstica y solicitar estudios complementarios adecuados
para arribar al diagnóstico definitivo.
En este caso es importante resaltar los signos
de alarma como remarcaron los doctores Urrutia y
Barboza: adenopatía supraclavicular e infiltración

*

renal en un paciente previamente sano debemos
considerar el diagnóstico oncológico.
Dr. Urrutia:
Muchas gracias a las doctoras Claudia Negrette
y Mariel Sánchez, como a todo el CIM 42. Hasta el
próximo ateneo.
DIAGNOSTICOS FINALES
• LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA TIPO B.
• SINDROME DEL NERVIO MEDIANO IZQUIERDO POR COMPRESION EXTRÍNSECA GANGLIONAR AXILAR.
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-

-
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