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PRESENTACION DE UN CASO 

Presentamos un paciente de 16 años de edad, con ha-
llazgos típicos de neurofibromatosis múltiple (NFM) tipo 
I : 1 9  manchas "café con leche" múltiples, de más de 15 
mm de diámetro, diseminadas por todo el cuerpo; múlti-
ples nódulos subcutáneos (neurofibromas por anatomía 
patológica), nódulos en iris y antecedentes familiares de 
NFM (madre) (Fig. 1). 

El 24 de septiembre de 1996, ingresa en el Hospital 
"Julio C. Ferrando" de Resistencia, por cuadriparesia 
progresiva de más de un mes de evolución, que lo lleva a 
la postración en cama. En el momento de la internación, 
presenta una cuadriparesia espástica alta, Frankel C, con 
deambulación y sedestación imposible, algunos movi-
mientos voluntarios a favor de gravedad en los cuatro 
miembros, con sensibilidad superficial conservada, pero 
trastorno de la sensibilidad profunda consciente en ambos 
miembros inferiores, espasticidad, hiperreflexia osteoten-
dinosa en los cuatro miembros, clonus de rótula y pie, 
signo de Babinski positivo bilateral y signo de Hoffmann 
positivo bilateral, pero con control de esfínteres. Las ra-
diografías simples de columna cervical mostraron 
"agrandamientos típicos" de todos los orificios de conju-
gación y adelgazamiento de los elementos óseos posterio-
res (Fig. 2 A y B). Las imágenes por resonancia magné-
tica revelaron múltiples neurofibromas cervicales intra-
extrarraquídeos con extensión a partes blandas anterola-
terales del cuello, ubicados desde el nivel C1 hasta el C7-
T1, con morfología típica "en reloj de arena", y con seve-
ra compresión de la médula espinal. Sin embargo, esta úl-
tima no tenía focos de mielomalacia (Fig. 3 A y B). 

Al ingresar, se le administró tratamiento empírico 
con metilprednisolona a "dosis pulso", en forma similar a 
lo recomendado para traumatismos vertebromedulares, y 
se logró estabilizar el cuadro neurológico, pero el pacien- 
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te sufrió una complicación: neumonía intrahospitalaria. 
Se efectuaron múltiples interconsultas nacionales e inter-
nacionales, y se decidió el tratamiento quirúrgico de las 
lesiones. Se practicó, en un primer tiempo, laminectomía 
cervical amplia y extensa, desde el arco posterior del atlas 
hasta C7 inclusive, con resección de todos los neurofibro-
mas, y artrodesis posterolateral instrumentada desde oc-
cipital hasta el nivel T2 con placas en macizos articulares 
en un montaje sui géneris, de acuerdo con lo que se dis-
ponía en la Unidad de Patología Espinal de nuestro hos-
pital. A los 20 días, se completó el tratamiento con un se-
gundo tiempo de artrodesis anterior desde C3 hasta C7. 

No hubo complicaciones en el posoperatorio. La ana-
tomía patológica arrojó en todos los tumores resecados el 
mismo diagnóstico: neurofibromas. El paciente efectuó 
rehabilitación en internación en el Servicio de Medicina 
Física y Rehabilitación, durante 3 meses, y luego conti-
nuó en forma ambulatoria por 6 meses más. La recupera-
ción del déficit neurológico fue progresiva y, a los 3 años 

Figura 1. Tronco del paciente con los estigmas típicos 
de la neurofibromatosis múltiple tipo 1. 



 

Figura 2. Radiografías simples de 
la columna cervical. Nótese el 
agrandamiento de los agujeros de 
conjugación. 

 

Figura 3. Imágenes de resonancia magnética en las que se observan los múltiples neurofibromas intra y extrarraquí-
deos, con su típica forma en "reloj de arena" o "pesa de gimnasia", y la severa compresión de la médula espinal. A, 
imagen de corte coronal. B, imagen de corte axial. 

y medio de posoperatorio, llegó prácticamente a la nor-
malidad, con sensibilidad superficial y profunda cons-
ciente normal en tronco y cuatro miembros, deambula-
ción normal (perímetro de marcha 3 km), fuerza muscu-
lar normal en todos los grupos musculares de miembros 
inferiores y, sorprendentemente, catalogada entre 4 y 5 en 
los grupos musculares de los miembros superiores. Se 
clasificó como Frankel E (Fig. 4 A, B y C). La radiogra-
fía en el posoperatorio alejado fue satisfactoria, sin signos 
de inestabilidad en los controles dinámicos, a pesar de un 
pequeño desmontaje distal de la instrumentación (Fig. 5 
A, B y C). La principal secuela fue la rigidez cervicoce-
fálica a causa de la artrodesis craneotorácica. 

Discusión 

En general, la neurofibromatosis tipo 1(NF1) se asocia 
con tumores intracraneanos, raquídeos y periféricos de orí-
genes astrocíticos o neuronales (gliomas, astrocitomas, neu-
rofibromas y displasias), mientras que la neurofibromatosis 
tipo 2 (NF2) produce tumores de las cubiertas del sistema 
nervioso (schwanomas, meningiomas, ependimomas).9 Las 
estimaciones de la frecuencia de tumores del sistema ner-
vioso central en niños y adolescentes con neurofibromatosis 
varían entre menos del 5% y el 14%. El compromiso de la 
columna cervical durante la segunda década de la vida y el 
déficit neurológico asociado no son infrecuentes.2 



 

 

Figura 4. Estado funcional del paciente a los 3 años y medio de posoperatorio. A, miembros superiores. B y C, 
miembros inferiores. 

 

Figura 5. Radiografías del posoperatorio alejado (3 años, 2 meses). A y B, estáticas. C, dinámicas, que demuestran la 
solidez de la artrodesis y el montaje sui géneris adecuado. 

Se sabe que si es necesario realizar una laminectomía 
para remover un tumor en un área distrófica de la colum-
na, es imprescindible realizar una artrodesis para evitar 
una segura progresión de la deformidad y posterior com-
presión medular, debido a ella;11 usualmente esta artrodesis 
y estabilización deben ser anterior y posterior. Por otra 
parte, los neurofibromas intrarraquídeos cervicales o cer-
vico-occipitales, debido a la cantidad de hueso que debe 

removerse para la escisión tumoral completa, y por la 
inestabilidad secundaria a esta remoción ósea, requieren 
siempre una artrodesis asociada, con el uso de un halo-
chaleco y, a menudo, la fusión debe extenderse hasta el 
occipital.3 

Además, la ausencia quirúrgica de los elementos pos-
teriores en la columna cervical de esqueletos inmaduros 
puede llevar a la producción de una cifosis rápidamente 



 

progresiva y a posteriores efectos neurológicos deleté-
reos.6 Esto es mucho más frecuente y más devastador en 
casos de neurofibromatosis.2,3,7 De este modo, parece estar 
indicada la artrodesis e instrumentación profiláctica en 
casos de laminectomías cervicales extensas para resec-
ción tumoral, como en nuestro caso. 

Las técnicas de artrodesis occipito-cervical suelen lo-
grar buenos resultados,4,5,10,12 y si bien no existen muchas co-
municaciones sobre su práctica en la neurofibromatosis 
múltiple tipo 1,3 en la bibliografía, se ha comprobado la 
posibilidad de inestabilidades y luxaciones C1-C2, inclu-
so sin laminectomías.28 El agregado de una instrumenta-
ción con placas y tornillos a dicha artrodesis asegura la es-
tabilidad posoperatoria inmediata y hace innecesario el 
uso de halos o minervas, y mejora aparentemente los re- 

sultados.10 Se han propuesto diversas variantes técnicas 
cuando los macizos articulares han sido destruidos o el 
montaje debe ser prolongado hasta nivel torácico.11 En 
nuestro caso, la necesidad de laminectomía de C1, así co-
mo la extensión de dicha laminectomía hasta la charnela 
cervico-dorsal, nos hizo optar por la artrodesis posterola-
teral extensa "occipito-torácica", con una instrumentación 
de montaje sui géneris criticable desde el punto de vista 
biomecánico, dada la inexistencia de placas extra largas en 
nuestro medio hospitalario. Esto, asociado a los pobres re-
sultados de las artrodesis posteriores aisladas en los casos 
de compromiso de columna cervical en la neurofibroma-
tosis,2 determinó el agregado de una artrodesis anterior. 
Sin embargo, creemos que el resultado final es gratificante, 
a pesar de la rigidez secuelar cervico-cefálica. 
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