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'RADIOGRAFIA SIMPLE

Prlncipio general.—Tmpresiones digitales.—Separacion de suturas.—
Adelgazamiento y descalclflcacion de la calota.—ALteraciones de
la siUa.turca.—Vascularizaci6n del diploe.—Calcificaclones nor-
males y patologicas.—Abombamiento de la fosa posterior.

De un modo sistematico en el Institute, nosotros toma-
mos a nuestros pacientes dos placas radiograficas simples, sin
ningun medio de contraste, en posicion frontal y lateral, si-
guiendo aquel principio general de radiologia, que dice que el
lado de la lesion debe estar mas proximo a la placa.

Una radiografia simple puede ser muy valiosa, pues nos
informara sobre los siguientes aspectos;

Impresiones digitales.

Es necesario senalar que en los ninos hasta los 11 y 13
anos, existen impresiones digitales, especialmente en las re-
giones temporales. En circunstancias patologicas, estas im-
presiones digitales pueden ser de primero, segundo y tercer
grado, scgun abarquen 1/3, 2/3 o la totalidad del craneo.

(1) Becado argentine procedente de la Catedra de Patologia Quiriic-
gica de^ Rosario, Prof. Tejerina F.
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Separaci6n de suturas.

El aumento sostenido de la presion intracraneana pro-
duce la separacion de las suturas, especialmente la sinostosis
fronto bi-parietal.

Adelgazamiento y descalcificacion tte la calota,

En lo que ccrresponde a las fosas anteriores y media y
abombamiento de la fase posterior, se suelen ver en las hiper-
tensiones antiguas.

AHeraciones de la silla turca.

Se ven.en procesos patologicos hipofisiarios y no hipo-
fisiarios. La silla turca puede mostrar alteraciones cualitati-
vas y cuantitativas, pardales o globales. Dichas alteraciones
alcanzan a alguncs elementos: apofisis clinoides, tuberculhim
sellae, dorso de la silla, invasion o indemnidad del seno es-
fenoidal. Este ultimo siempre esta interesado en los procesos
intracelares y respetado cuando, existiendb las otras altera-
ciones —descnlcificaciones, destruccion de los otros elemen-
tos—, la.causa responsable sea extracelar.

Para efectuar la radiometria de la silla turca, existen
tecnicas especiales que se ban de aplicar en casos particulares
de edad y aiin de raza.

Vascularizaci6n del djploe.

En los meningeomas se puede visualizar un aumento de
la vascularizacion del diploe, pero bay meningeomas sin ello
y existe aumento de vascularizacion aun en pacientes que no
son portadcres de neoplasia alguna.

Calcificaciones normales y pato!ogicas.

Sin ninguna trascendencia patologica, algunos elemen-
tos endocraneanos se pueden cakificar y visualizarse asi en la
radiografia simple.' La pineal se calcifica en un 60 %. (Vi-
llavicencio) Su situacion tiene grande importancia diagnosti-
ca. Para justipreciarla existen varies metodos: el de Vastine
Kinney y el del angulo y el arco. Los plexos coroideos se
visualizan —per haberse calcificado— en un 5 %. En la po-
sicion anterc-posterior form'an con la pineal un triangulo
isoscele.
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Raramente se calcifican la hoz del cerebro, los cuerpos
de Pachioni y la tienda del cerebelo.

Las alteraciones en la situation tienen mucha impor-
tancia diagnostlca y ello depende del tamaiio, naturaleza y
sitio del agente patologico.

Calcificaciones patologicas. — Los tumores y otras neo-
formaciones desde el punto de vista neuroquinirgico, se pue-
den calcificar y ello ocurre con mas frecuencia cuando el tu-
mor es benigno, de crecimiento lento y larga evolucion. Sin
embargo, no siempre una calcificacion radiografica corres-
ponde a una comprobacion quirurgica o necropsica.

Los meningeomas se calcifican con relativa frecuencia.
especialmente las variedades psamoma, el angioblastico y el
osteoblastico.

Los tumores derivados de la bolsa de Ratke se calcif-i-
can en un 80 % y ello es un gran elemento diagnostico,

Los gliomas se calcificati escasamente y el que lo hace
con mas frecuencia es «1 ependimoma.

Los teratomas se calcifican raramente y cuando ello ocu-
rre se realiza.cn la membrana periquistica.

Los tuberculomas se calcifican con cierta frecuencia v
ello tienc un significado pronostico favorable.

Las afecciones vasculares —Enf. de Sturger, Weber, Di-
mitri— se calcifican con frecuencia variable y lo mismo ocu^
rre con los quistes parasitarios (cisticerco).

Abombamiento de la fosa posterior.

En las hipertensiones cronicas, provocadas en especial
por tumores congenitos, astrocitomas, etc., se encuentra la
fosa posterior abcmbada con adelgazamiento de la calota a
ese nivcl. Ello no tiene valor absolute.
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ENCEFALOGRAFIA

I>efimci6n.—Preparation del personal que actuara en la encefalo-
grafla.—Material para encefalografia.—Pre-Operatorio.—Indica-
ciones.—Contratndlcaclones.—Accidentes.—Tecnica.—Ventaja de
la via suboccipital sobre la lumbar.

Deiinici6n de !a encefalografia,

Como es sabido, Davidoff y Dyke definen a la encefa-
Icgrafia como el procedimiento diagnostico que permite vi-
sual izar radiograficamente las estructuras cerebrales, despues
de haber reemplazado el liquido cefalo-raquideo por aire u
otro gas inyectado por via suboccipital o lumbar (1 ) .

Desde Bmgel, en 1921, se hace la diferencia entre ence-
falo y Ventriculografia, segun sea la via de inyeccion del aire.

Ello entrafia distintas indicaciones y tambien 'distintas
posibilidades diagnosticas, desde el momento que la ventri-
culografia muestra principalmente el sistema ventricular: en
cambio, la encefalografia visualiza preferentemente —ademas
del sistema ventricular— los espacios subaracnoideos.

Preparacidn del personal que actirara en la encefalografia.

El medico operador calzara su gorro y se pondra mas-
carilla de la misma manera como cuando entra a vestirse a
la sala de operaciones.

Hecho esto, lava sus manos y mitad inferior de los an-
lebrazos con agua, jabon y cepillo durante diez minutos.
Despues se lava en oxicianuro primerc y en alcohol despues,
-durante cinco minutos.

Desde alii se dirige a la sala de Rayos X.
El medico ayudante y la enfermera tlenen gorro y mas-

carilla,
Material para encefaiografia.

1) Una jeringa con aguja intramuscular para hacer
anestesia.

2) Novocaina al \}/2 </<-.
3) Aguja de puncion lumbar con mandril o aguja in-

tramuscular con mandril.

(1) Dandy, -en 1918, despues d? una serie dc estudios expcrim en tales.
dio a eonooer este importante metodo de diagnostko. En 1929 publico su
trabajo en el cual usaba la inyeccion por via lumbar.
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4) Un tubo de ensayo esteril.
5) Una probeta graduada.
6) Torulas y yodo.
7) Una lampara de alcohol para retirar aire cerca de

su llama.

El paciente siempre tiene una sabana especial en caso de
que vomite.

Es prudente tener a mane cardiotonicos,' lobelina y otros
medicamentos de urgencia.

Preoperatorio de la encefalograffc,

En los dias anteriores que preceden a la encefalografia
y posteriores a su indicacion, se higieniza la cabeza, se reti-
ran las horquillas y cualquier objeto opaco a los rayos X.

El dia anterior se corta el pelo y se rasura desde una
linea 'horizontal que pase per la protuberancia occipital ex-
terna hacia abajo. Antes de que el paciente vaya al pabellon
de operaciones, se venda toda la cabeza. de modo que los ca-
bellos no caigan sobre la zona rasurada, futuro campo d?
accion.

Esta zona se higieniza, adenias, con un disolvente, como
es el akohol o la bencina. Media bora antes se le Jda. a inge-
rir nembutal en dcsis de acuerdo a -la edad.

Indicaciones de la encefalografia,

I9 En toda sospecha de neoformacion intracraneana,
excepto de la fosa posterior, que no haya llegado a un grado
marcado de hipertension endocraneana.

29 En las epilepsias.
39 En las secuelas de los traumatismos encefalo-cranea-

nos (sindrome post-conmocional).
49 En los traumatismos encefalo-craneanos agudos •

con sintomas de foco, para descartar o diagnosticar topogra-
ficamente un hematoma,

59 En los enfermos con retraso mental, para tratar de
diagnosticar el tipo de lesion que puede haber dado lugar a
ese atraso, y si el es susceptible de terapeutica quirurgica.

69 En los enfermos post-meningiticos, para elimmar
tabicamientos, deshaciendo las adherencias y realizando asi la
profilaxis de las hidrocefalias obstructivas.
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- . . . 7P En el traumatismo obstetrico y sus secuelas. •
S9 En los controles post -opera to rios, especiahnente de

abscesos, para decidir o no la extraccion de la capsula.
99 En toda afeccion neurcpsiquiatrica en que se de-

see buscar una causa organka.
109 Sin que podamos afirmar ciento por ciento, tlene

cierto valcr terapeutico en las epilepsias, convalecencia de las
meningitis y, en general, en todo proceso que tenga tendencia
a producir adherencias meningcencefalkas y tabicamientos
subaracnoideos.

Contraindicaciones de la encefalografia.

La encefalografia reconoce las siguientes contraindica-
ciones:

I9 Alta hipertension endocraneana, medida por el
edema papilar, las alteraciones de la esfera mental, la radio-
grafia simple, etc., etc.

2P Tumores de fosa posterior.
En ambas eventualidades ocurren, con facilidad, acci-

dentes de enclavamiento amigdaliano.
3Q Inflamacion aguda de meninges.
49 Mai estado general del paciente.
En general, dado que algunas veces se producen acci-

dentes que pueden ser fatales, la encefalografia debe hacerse
en un ambiente neuroquirurgico, porque dichos accidentes se
combaten, ya sea con una trepanopuncion ventricular o con
una trepanacion de fosa posterior, como veremos en el capi-
tulo siguiente.

Accidentes d& la encefalografia.

En el parrafo de contraindicaciones deciamos que la
encefalografia estaba contraindicada en la hipertension enclo-
crantana y en los sindromes de fosa posterior, aun faltando
en estos el edema de la papila.

La descompresion brusca motivada por la extraccion de
30 6 mis centimetres ciibicos de liquido cefalo-raquideo,
significa la ausencia de dos almohadillas liquidas, Una de
ellas esta situada entre cerebelo y hueso. Las amigdalas cere--
bclosas entonces encajan en el agujero occipital y comprimen
al bulbo. provocando su paralisis, que en la practica se.ve
siempre limitada a la funcion respiratork.
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Al sup'rimir la almohadilla liquida del agujero de Pac-
chiom, se produce un descenso del encefalo supra-tentorial
con obstruccion total de ese agujero por el tejido encefalico
y, ademas, por los trastornos de la circulacion. Esta difi-
cultad es progresiva, ya que los trastornos antes descritos
traen aparejada la aparicion de hernias que, a su vez, pro-
vocan una mayor dificultad circulatoria.

Estos accidentes motivados por la extraccion de liquido
cefalo-raquideo se agravan, pues, con la inyeccion de aire que
se dilata a la temperatura del encefalo, la masa que constitu-
ye el contenido endocraneano aumenta aun mas.

En estos cases, si es que hay tiempo para ello, esta in-
dicada una puntion ventricular que logra retirar liquido del
sistema ventricular y muy especialmente motiva la expulsion
rapida del aire, y ello'ocurre siempre a gran presion, a veces
con detonacion auditiva,

T6cnica de la encefalografia.

La via que seguimos en el Institute es la suboccipital.
Se hace un habon de novccaina al l}/2 % intradermico.

Luego, a medida que se va profundizando, se va inyectando
novocaina con la precaucion de aspirar previamente para
tener la seguridad de no inyectar dicho anestesico en los es-
pacios subaracnoideos.

Al hecho de estudiar detenidamente la indicacion de la
encefalografia, unido a este detalle de tecnic'a, debemos segu-
ramente la ausencia de enojosos y a veces mortales accidenros.

El sitio donde se hace la anestesi'a, logicamente el mis-
mo sitio donde se introducira la aguja con que haremos la
puncion suboccipital, se determina con la maniobra sencilla
y eficaz que relatamos a continuacion: la cabeza del pacien-
te es sostcnida por las manos de un medico, que estando colo-
cado por delante del paciente, tenga colocadas sus palm as de
tal modo que sus indices esten en contacto con las apofisis
mastoideas y sus palmas apoyen en las regiones temporalps y
auriculares.

En los ninos de corta edad, de meses y de pocos anos,
indociles, hacemos anestesia general utilizando preparados
barbituricos por via intramuscular o endovenosa.

El operador deslizara su pulgar desHe la protuberancia
occipital externa hacia abajo y en el punto que nota la ter-
minacion del occipital y se encuentra con el atlas, hara pre-
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sion con la una; queda asi uiia marca temporaria y muy va-
liosa.

Para establecer bien el espacio occipito-atloideo, juega
un rol de importancia los movimientos sucesivos de flexion
y extension que imprimira el medico ayudante.

Ya en la certidumbre de la topografia del espacio occi-
pito-atloideo, se introduce una aguja de puncion lumbar en
nines de segunda infancia, una intramuscular es suficiente en
primera infancia. Cualquiera que ella sea, con mandril.

La aguja se introduce por la linea media bajando le~
vemente el pabellon. Se iran notando los distintos pianos
musculo aponeuroticos a medida que se profundiza la aguja,
hasta llegar a un piano de resistencia mucho mas marcada
que los precedentes y que esta dado por el ligamenteo occipi-
to-atloideo.

En este momento el medico ayudante debe tener con
seguridad la cabeza del padente y este ha de estar lo mas
tranquilo posible. Suave y, al mismo tiempo, con cierta fir-
meza, se introduce en 2 6 3 milimetros la aguja y se cae
en un espacio que no es otro que la cisterna magna o cerebalo
medular.

Se retira el mandril y el liquido cefalo-raquideo empie-
za a caer gota a gota. Ocasionalmente, si ello no ocurre y es-
tamos cierto de estar en dicho espacio, se aspira con una je-
ringa y la salida de liquido cefalo-raquideo o sangre nos dira
si estamos en los espacios subaracnoideos o hemos punzado
algun vaso o el bulbo. Esto ultimo muy raramente ocurre en
nuestra practica y cuando ello se realiza, se debe a algun
movimiento desusado del paciente.

La certeza de que la aguja ha traspasado ya el ligatnen-
to occipito-atloideo, la tenemos porque inmediatamente queda
fija y podemos solo con mucha dificultad, imprimirle movi-
miento de desplazamiento lateral.

Estando la aguja en el espacio subaracnoideo, se deja
salir es,pontaneamente liquido cefalo-raquideo gota a gota, y
si saliera un chorro con relativa intensidad, se disminuye co-
locando el mandril para que el liquido se vacie lo mas len-
tamente posible. Luego se conecta a una jeringa y se va re-
tirando liquido cefalo-r'aquideo de 3 a 5 cc. en cada extrac-
cion. El liquido cefalo-raquideo se vuelca en un tubo de
ensayo esteril y en una probeta graduada no esteril, que sirve
de deposito y nos indica la cantidad de liquido que estamos
retirando. En el momento que se hace esta operacion, se oye
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generalmente como un sifbido, y es el aire que entra a los
espacios subaracnoideos debido a la presion negativa que en
ella resulta por la extraccion de liquido cefalo-raquideo.

Cuando se ban retirado algunos centimetros cubicos,
pedimos al paciente que efectue algunas inspiraciones profun-
das con el objeto 'de aumentar la presion negativa durante la
inspiracion y favorecer asi la etitrada de aire y provocar la
salida de liquido cefalo-racjuideo durante la inspiracion.

Hemos conocido las diferentes agujas y los diferentes
dispositivos, asi como las sillas que se ban ideado para pun-
cionar y mantener al enfermo durante este acto, y la expe-
riencia de 700 encefalografias nos dice que este metodo sim-
ple y sencillo es el que soportan mejor nifios y adultos.

Cantidad de liquido cefalo-rnquideo que se extrae. —
Ella varia secrun distintos factores aue entran en juego:

a) Fnfermedad del paciente incindiendo en:
1) Obstruccion o no de las viias de circulacion del li-

quido cefalo-raquideo.
2) Mayor o menor grado de absorcion del liquido

cefalo-raquideo por medio de las granulaciones de Paccioni.
3) Hiper o hipofuncion secretoria de los plexos co-

roideos.
Factores estos que determinaran un mayor o menor gra-

do de hidrocefalia.
b) La sensibilidad del paciente para resistir los cam-

bios de presion endocra.neana provocados por la extraccion
de liquido cefalo-raquideo, y la extraccion de aire que se di-
lata siguiendo la ley de Gay-Lussac.

c) La finalidad medica: diagnostica o terapeutica qae
persiga el medico.

Decir con cifra matematica exacta es dificil y rigido
para encuadrarse a las amplias variaciones que se presentan
en la practka.

Nosotros valoramos dos elementos:
a) Si el paciente tolera bien la extraccion de liquido

cefalo-raquideo, se retiran unos 30 a 40 cc. en el nirio.
t>) Un hecho que nos avisa que debemos dejar de re-

tirar liquido cefalo-raquideo es la apaticion de cefalea frontal
en el nino mayor. En el niiio menor el aumento del desaso-
siego, intensidad en el llanto.

Generalmente, a la cefalea frontal sucede —si persisti-
mcs en la extraccion— una lipotimia caracterizacla por lige-
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ro grado de angustia psiquica, transpiracion fria, hipoterrnia,'
vomitos, hipotension arterial, etc. Este estado de lipotimia
-es pasajero generalmente, pues la extraccion de liquido que la
motiva se suspende y al paciente se lo col oca en decubito ho-
rizontal, se lo abriga y, si es necesario, se le hace la terapeu-
tica correspondiente.

Muchos autores creen que estas reacciones estan en rela-
tion con la enfermedad que tiene el ipaciente y no con los
detalles de la tecnica. Cuando se han retirado 25 a 35 c.c. de
liquido cefalo-raquideo, se empieza a inyectar aire especial -
mente para establecer o restablecer una corriente de aire. Pero.
finalmente, debemos confesar que la cantidad de aire que
se inyecta en los diferentes enfermos o de liquido cefalo-ra-
quideo, que se reemplaza, esta en relacion directa con el ha-
bito y la practica que tiene el operador. Buscando una ma-
yor velocidad de reabsorci6n y un menor poder de irritadon,
se han usado muchos tipos de gases: oxigeno, helio, dioxide
de carbono, nitrogeno, etileno y otros gases anestesicos.

El aire atmosferico se retira cerca de la llama de una
lamparita de alcohol. Tenemos en cuenta este detalle, con el
fin de rodear al acto con el maximo de garantia de asepsia.
Ademas, el aire es caliente y en el interior del sistema ventri-
cular no va a sufrir una dilatacion muy grande, cQmo sucede
con el aire inyectado a la temperatura ambiente.

En el momento de retirar la aguja, colccamos nuestros
pulgares e indices izquierdos en forma de U con la abertura
hacia abajo. Retiramos la aguja rapidamente y masajeamos
con los dedos las partes blandas situadas Centre los dedo^ pa'ra
hacer hemostasi'a y asegurar aun mas la obliteracion de la po-
sible brecha dejada por la aguja.

Terminado el acto operatorio, se toma al paciente eutre
dos o tres personas; una toma la cabeza cuidadosamente, evi-
tando cualquier movimiento bruscc; la otra deposita al pa-
ciente en la Camilla ad-hoc del aparato de Lysholm. Se pro-
cede a tomar las placas radiograficas, colocando siempre una
sabana especial para vomitos, pues no es raro que los pacien-
tes vomiten,

Por ultimo, debemos advertir que aun no existe un tra-
bajo que nos diga precisamente el tamano que tienen las ca-
maras ventriculares y la cantidad de liquido cefalo-raquideo
que contienen a diferentes edades. Su apreciacion la. debemcs
nada mas que a estos datos empiricos. Mas o menos pode-
mos apreciar que un nino de 3 a 5 anos tiene camaras ventri-
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culares de un tamano tal, que corresponde a- la mitad de
las camaras del adulto.\

•̂
Ventajd de la via suboccipital sobre la lumbar,

1) Tecnicamente es mas facil que la lumbar.
2) Pjovoca menos reacciones, circunstancia logica si

aceptamos'Fa hipotesis de que las reacciones de la encefalo-
grafia se deben a la inflamacion asciptica de la aracnoides,
motivada por el aire. El aire que asciende por via- lumbar
tiene mas superficie de contacto que el inyectado por via occi-
pital, pues al mismo territorio que se llena por esta ultima
via, bay que agregar los espacios subaracnoideos medulares.

La practica ha indicado que la liipotimia, la cefalea y los
vomitos son mucho menos frecuente cuando se inyecta aire
por via suboccipital que por via lumbar.

Principle de la ventriculografia.—Pre operatorio de la ventriculo
grafia.—Indicacio'nes de la ventriculografia.—Material para la
ventriculografia.

Principio de la ventriculografia,

Ya bemos dicbo cual es el principio en que se basa este
singular medio diagnostico: la extraccion de liquido cefalo-
raquideo e inyeccion de aire en los espacios ventriculares para
su visualizacion y pcder ap-reciar asi los cambios que proyo-
can en su situacion, forma y tamano, los tumores toma'dos
no solo en sentido anatomo-patologico, sino en sentido
anatomo-clinico, neuroquirurgico, tomando por tumor "toda
substancia expansiva que ocupa- espacio" o "proceso que de-
termina reduccion espacial".

La extraccion de liquido cefalo-raquideo se hace direc-
tamente a traves de una trepanoHpuncion, pero en ninos me-
nores de 1 ano puede aprovecharse para ello la fontanela.

Material para ventriculografia,

1) Jeringa y aguja para anestesia;.
2) Novocaina al V/2 %.
3) Bisturi.
4) Dos separadores de Jantzen.
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5) Trepano.
6) Jeringa para irrigar con suero fisiologico.
7) Bisturi de dura madre.
8) Dos agujas para puncion ventricular.
9) Dos tubos de ensayo.

10) DCS probetas graduadas.
11) Aguja y porta-aguja con seda Nylon N9 4 para

suturar galea.
12) Aguja y porta-aguja con hilo para suturar piel.
13) Gasas y coloidon.
14) Una venda.
15) Dos parios, comipresas y un pano especial para

ventriculografia.

Pre-operatorio de la ventriculografia.

En el Institute, la ventriculografia se indica en pacieti-
tes que seguramente despues de ella se intervendran. Muy
raramente, a una ventriculografia no sigue la intervencion.
De ahi que el pre-operatorio sea comun a ambas intervten-
ciones.

En los dias anteriores se habra cortado el cabello por
completo, lavado y desengrasado el cuero cabelludo. El dia
anterior se habra rasurado por completo la cabeza. La> noche
anterior a la operacion se le hara al paciente un enema salino
(250 c.c. de agua con media cucharada sopera de sal). Esta
contraindicado el uso de lavados intestinales, pues se corre el
riesgo de que se produzca una absorcion masiva de liquido,
k> cual, unido al edema y al estado de hipertension endoco-
neana, puede provocar un enclavamiento de las amigdalas ce-
rebelosas de consecuencias fatales para el paciente a los pro-
gresos de la iparalisis bulbar.

Esa misma noche y tambien a las 21 boras, se le dara
Nembutal, variando la dosis entre 0,05 y 0,10, segun la
edad.

A la manana siguiente, dos boras antes de la interven-
cion, se repite la colocacion del enema salino. Se le da a in-
gerir Nembutal en dosis que varian con la edad. Se pesa al
paciente y se le lleva al pabellon de operaciones.
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Indicaciones de la ventricuJografia,

La ventriculografia no es inocua, ya que tiene cierra
mortalidad. De ahi que mas que su tecnica, que su ejecucion,
tiene mas importancia su indicacion.

La ventriculografia debe indicarse cuando ella sea im-
prescindible en el diagnostico topografico de la afeccion que
tenemos delante nuestro.

Algunas afecciones localizan en zona muda y la sinto-
matologia que proporcionan es sumamente pobre, negando
autorizacion al neurocirujano para trepanar en algun sitio
determinado, recordando que la craneotomia o craniectomia
distan mucho de ser inocuas y que "en neurocirugia no pue-
den prodigarse operaciones exploradoras con la facilidad y
disposicion con que se pueden indicar una toracotomia o
una la;parotomiafr. Asenjo.

Una segunda indicacion es la siguiente; algurios sinto-
mas se pueden interpretar o atribuir a procescs determinantes
situados en zonas completamente alejadas. La ataxia puede
ser da da por un tumor frontal o de fosa posterior. Tanto un
craneo-farmgeoma como un proceso de fosa posterior, pue-
den dar una hipertension rapida e intensa.

Una tercera indicacion esta dada en la preocupacion de
determinar la extensi6n del proceso, cuando este. ya por asetv
tar en zona noble, proporcione un cuadro clinico que nos
permita precisar su toposrafia, o bien, cuando con otros
medios, como por ejemplo la electroencefalografia, hayamos
hecho un diagnostico de localizacion o, conic1 ocarre en nues-
tra practica, con la convergencia de ambos metodos.

Conocer la extension, .ademas de la topcgrafia, tiene va-
rias ventajas:

a) De orden tecnico, pues se p>uede hacer un colgajo
apropiado,

b) De orden diagnostico, pues hay tumores que tiener
un maximo de frecuencia en determinadas zcnas y asi se .
pueden tomar algunas providendas previas, por ejemplo, me-
jorar la crisis sanguinea en meningeomas, etc., etc.

c) De orden pronostico, pues podemos barruntar la etio-
logia del proceso.
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ASPECTCS iCGMUNES. GENERAL1DADES

Farari'g'on entre enc^falografia y ventriculografia.—PasUiones de
Lysnoim.^Caracteristicas de. aparato ae Lysholm.—Fac tores
lisicos ae la tecnica radicrgrafica.

Parangon entre encefa:ograiia y ventriculografia.

Ambos procedimientos se basan en el mismo principle:
visualizar los espacios ventriculares y subaracnoidcos por me-
dio de una substancia de distinta densidad radiologica a la
del contenido endocraneano.

Las indicaciones y los resultados son distintos. Tienen
de comun el medio que se utiliza: aire o substancia gaseosa
en ambas. La diferencia estriba radicalmente en la tecnica: en
la encefalografia o neumoencefalcgrafia, la via que se signe
es la puncion suboccipital o lumbar para extraer liquido ce-
falo-raquideo e inyectar aire.

En la ventriculografia o neumoventriculografia, las
vias que se siguen son las craneanas, tal cual k> detallarcmos
en el paragrafo correspondiente.

PosJciones de Lysholm,

Posicion primera. — Pcjicion ssgital antero-posterior.
Occipito placa.

Que sombras se obtienen:

1) Cuernos anteriores.
2 ) Parte anterior del tercer ventriculo, representado

por una linea mediana y vertical.
3) Posiblemente parte anterior de los cuernos esfe-

noidales, si la cantidad de aire es ponderable.
Sombras que se dibujan:
El sistema ventricular aparece con una forma de mari-

posa con tres zonas de distintas densidades radiologicas:
a) La zona densa situada arriba es la que correspon-

de a la parte anterior de'la cella media, que esta situada por
detras del cuerno frontal Es la sumai de distintas zonas pro-
yectadas en un mismo sentido; cella media y parte anterior
del polo frontal.

b) Una zona de menor densidad que represents la
parte interna, para-mediana del cuerno frontal, es decir, prac-
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ticamente a todo el polo frontal, a excepcion de la parte
externa.

c) Una zona de menor intensidad, tenue, externa y
que viene a representar al cuerno frontal en su parte mas
anterior.

Tecnica radiologica. — El occipital aplica sobre la
placa. Se centran dos puntos: el inferior que, como que-
da dicho, es el mas vecino a la placa, < correspond e a la protu-
berancia occipital externa y se hace coincidir con la intersec-
cion de las dos lineas de la placa de la mesa Bucky.

El centrador que marca la direccion del rayo central, tf
hace coincidir con un punto situado a 1 cm. por arriba del
nasion. Para ello se hace flectar la cara del paciente sobre su
torax, pidiendole que trate de juntar su mandibula inferior
con el esternon. La franja de gasa que tiene por objeto fijar
la cabeza, ayuda ponderablemente a esta flexion.

Si con estas maniobras no se consigue que el guiador se
prcyecte en el punto senalado, se gira el tubo en unos 6 a 9
grades y hasta 12 grados craneales. Si se han observado los
detalles que acabamos de sefialar, el tubo nunca debe girar
mas que ese angulo. Es obvio senalar que esta es la posidon
indicada para tomar las partes anteriores. pues el airef que
tiene menor peso especifico que el liquido cefalo-raquideor
se dirigira hacia arrlba.

Criterio para asegurar la buena oposicion. — Los penas-
cos deben ser prcyectados en la parte media de la orbita. La
linea crista galli y lambda debe correr simetricamente entre
ambas mastoides.

Pojiicion II. — En esta posicion se desvia el rayo central
35 grados craneales. Se obtienen los mismos elementos de la
posicion L pero en forma mas completa, mas disociados en
sentido longitudinal. Se ve mejor el septum pellucidum en
esta posicion.

Posicion III. — Vista lateral. Sombras que se obtienen:
Cuernos anteriores.
Agujeros de Monro.
Parte anterior del tercer ventriculo.
A veces cuernos esfenoidales en sus extremes anteriores.
Sombras que se ven:
a) En primer lugar, se ven los cuernos frontales en

maycr o menor extension, segun sea mayor o menor la can-
tidad de aire,

b) Los agujeros de Monro.
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c) La comisura blanca anterior.
d) La parte anterior del tercer ventriculo dibujandose

de arriba hacia abajo:
—la lamina supraoptica o terminalis.
—el recesus quiasmatico.
—el recesus infundibular.
Estas dos formaciones constituyen las sombras que de-

nominamos hocico de pescado y que tiene alto valor diag-
nostico y sobre todo pronostico.

Por ultimo, el infundibulo.
Ademas, en esta proyeccion se ven las cisternas quias-

maticas interpendiculares y en las tres posiciones descritas:
1, 2 y 3 de Lysholm se visualizan los espacios subaracnoi-
deos correspondientes a la mitad anterior del encefalo.

e) Ocasiorialmente y .por detras de una linea que baja
desde los agujeros de Monro, se ve la parte anterior de los
cuernos esfenoidales.

Al visualizarse las cisternas quiasmaticas e interpendu-
culares, asi como los espacios subaracnoideos, se pueden mos-
trar los tuberculos mamilares, el quiasma optico, los distin-
tos elementos que por estos espacios cifculan, vasos y ner-
vios. A veces se puede seguir el trayecto del motor ocular
comun, del abducens y division terminal de la carotida in-
terna y la comunicante -posterior.

Tecnica. — De acuerdo a una de las cara-cteristicas que
justifican la singularidad del aparato de Lysholm, esta po-
sicion III se toma sin mover al paciente de la posicion que
tenia al tomarse la posicion I. Solamente se retira el fijador
de la cabeza. Por la izquierda, junto al pabellon auricular,
se coloca la placa radiografica y entre esta y la cabeza, la
parrilla de Schonander.

Junto al pabellon auricular derecho, una placa de celu-
loide con armazon de hierro, transparente a la vista y por
supuesto a los Rayos X. Esta placa fija la cabeza. El tubo
se hace girar del centre hacia la derecha y abajo hasta: que
haya girado 90P. El centrador debe proyectarse en un pun-
to situado a 1 cm. por encima de la linea supraorbitaria y a
la altura del punto medio situado entre la linea vertical, que
pasa equidistantemente del conducto auditive externo y del
nasion.

Estas posiciones, I, II y III se complementan. Las tres
registran los mismos elementos anatomicos en distintas pro-
yecciones. Su estudio comparative y complementarlo es de
enorme interes e importancia.
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Posicion IV. — Una variante de la tecnica descrita en
la posicion III esta dada por la posicion IV que se asimila
a la posicion de Rosse.

Es la misma posicion III en cuanto a tecnica radiogri-
fica, variando la cabeza, y este es su sello caracteristico, de
tal forma que la parte mas anterior del tercer ventriculo 'y
las cisternas" supracelares ocupan la parte mas elcvad'a. A
veces se suele ver el acueducto.

La cabeza esta fuertemente deflectada, la sutura inter-
parietal se apoya sobre la mesa Bucky y en esa pcsicion el
aire penetra preferentemente en el tercer ventrkulo. Hay que
darse cuenta que con esta posicion puede haber escape de ^ire
hacia el acueducto dc Silvio. Por ello es mejor tomar esta
posicion cuando ya se ha becho el ventriculQgrama comple-
to, es "decir, al final. La indkacion de esta pcsicion IV esta
dada por las afecciones de la region optoquiasmatica, princi-
palmente aracnoiditis.

Posicion V. — Pronto placa.

Sombras que se cbtienen:
Cuernos occipitales.
Cuernos esfenoidales.
Parte posterior de la cella media.
Parte posterior del tercer ventriculo.
Acueducto de Silvio.
Cuarto ventriculo.

Sombras que se ven:
Se visualiza en esta posicion dos arcos que miran por

sus concavidades y que por un extreme, el interne, estan
cercanos, mientras que por los extremes externos estan aleja-
dos. En el extreme interno se ve una zona mas oscura y es
la que corresponde a la cella media. En la mitad de la som-
bra curva se ve un circulo que corresponde al cuerno occipi-
tal. En la linea media y sin continuidad radiologica visible,
se divisa una sombra romboidal alargada, que corresponde
al tercer ventriculo marcandose especialmente el recesus supra-
pineal.

Saliendo y dirigiendose hacia abajo, se desprende una
sombra longitudinal que corresponde al acueducto de Silvio,
y a continuacion de ella otra forma de V invertida que re-
presenta el 49 ventriculo. De anrbos lados de esta V salen
dos sombcas que corresponden a los agujeros de Luschka.
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Posicion VI. — En esta posicion se dirige el rayo cen-
tral en 30 grados caudales. Tiene por objeto disociar los
ekmentos de la posicion anterior, en tal forma que los cuer-
nos occipitales se ven en una proyeccion longitudinal.

Posicion VII. — Sombras que se obtienen;

Cuernos occipitales.
Cuernos esfenoidales en su parte posterior.
Parte posterior de la cella media.
Encrucijada — parte posterior del tercer ventri'culo

con pineal, recesus pinealis y supra pineal.
Acueducto de Silvio.
49 ventriculo.
Sombras que se ven;
Los cuernos occipitales y las sombras que los preceden,

es decir, la encrucijada y la parte posterior de la cella me-
dia, presenta mucha, rvariabilidad y 'es muy dificil senalar
su significado patologico. Tiene esta posicion gran impor-
tancia diagnostica en procesos de fosa posterior; al verse
amputado, ensanchado o desviado el acueducto de Silvio.

El 4P ventriculo se ve de forma triangular, sienxio la
base una linea que contimia el acueducto. En este 49 ven-
triculo se puede visualizar el velo medular anterior, el velo
medular posterior, el recesus posterior y superior del 49 ven-
triculo y el recesus lateral superpuesto a la sombra d'el 4P

ventriculo. Al mismo tiempo, se ve el agujero de Magendie.
Pcsicion VIII. — En esta posicion, la cabeza se flecta

bacia adelante, aun mas, para llenar el acueducto. En esta
posicion el aire se escapa muy facilmente.

Posicion IX. — La cabeza se deja en la misma posi-
cion con que se tomo la posicion VIIL pero la toma se hace
en sentido antero-posterior.

Esta posicion esta indicada para visualizar el acue'duc-
to en sentido antero-posterior.

Posicion X: A y B. — Sombras que se obtienen:
Esencialmente en esta radiografia se busca el cuerno esfe-
noidal. A menudo se ve el acueducto de Silvio y cuando ello
ocurre, se logra esplendidamente. Asi mismo tambien la
parte posterior del tercer ventriculo y 49 ventriculo.

Sombras que se ven: En esta posicion se dibujan los
cuernos esfenoidales en su casi totadidad. Pueden aparecer
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otros segmentos del sistema ventricular y presentar imagenes
ancrmales, pero se ha de Cener gran cuidado en sacar conclu-
siones de ella.

Tecnica. — Al paciente se le hace colocar la cabeza de
tal modo que apoye en la placa radiografica. En la posi-
cion 10 A se hace apoyar al llado< derecho. El aire se des-
plaza hacia la parte superior, visualizandose asi el ventricu-
lo izquierdo. En la posicion 10 B se apoya el lado izquier-'
do, el ventriculo que se visualiza es el derecho. El rayo focal
central debe estar enfocado a 2 6 3 cms. por arriba del con-
ducto auditive externo y por detris.

Posicion XL — El paciente esta sentado. La, placa apli-
cada al occipital. El rayo central va dirigido horizonta'l-
mente, partiendo de un punto- situado a 3 cms. por arriba
del nasion.

Posicion XII, — La placa esta en sentido lateral y el
rayo va horizontal a 4 6 5 cms. por arriba de la linea de
Francfurt a nivel de la linea vertical del conducto auditive
externo. La linea de Francfurt es la linea infra-orbitaria.

'Al terminar debemos decir que las medidas que hemos
dado corresponden a craneos de adultos y que las apreciacio-
nes para ninos se haran reduciendo como corresponde.

La construccion de todo el sistema ventricular se hace
asociando y completando las diferentes imagenes pardales
que hemos tornado y no se debe usar nunca una de las placas
para justipreciar el sistema ventricular complete. Asi, poc
ejemplo, para integrar un sistema ventricular complete, visto
lateralmente, se juntaran las posiciones III y VII.

Caracteristicas del aparato de Lysholm.

El aparato de Lysholm construido ex-profeso para la
visualizacion radiografica de la caja craneana, tiene las si-
guientes Caracteristicas:

I9 La mesa Bucky es muy delgada, en forma tal que
la placa queda muy cerca del craneo, evitandose asi la dis-
persion de los rayos.

2'-' Esta mesa Bucky es transparente y, por lo tanto,
se visualiza la pared craneana, que esta en contacto con la
placa y se logra saber con exactitud por donde pasara el
rayo central.

3Q Esta mesa Bucky se puede descender.
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49 Todas las placas estan tomadas a una misma
distancia en foco-placa.

59 En las posiciones que se complementan, la cabeza
permanece inmovil.

69 Para lograr un diagnostico topografico exacto,
deben tomarse las placas que sean necesarias.

Como dijimos, con cuatro posiciones, la I, III, V y
VII, en la mayoria de las veces se hace el diaginostico. Con
relativa frecuencia se toman tambien las posiciones 10 A. y
10 B, Muy raramente se necesita otra posicion.

Factores fisicos &ti la radiognaflia.

I9 El tiempo es de 5 segundos.
29 30 miliamperes.

i 39 Foco chico.
49 68 kilov61tios.
59 La distancia siempre es la misma, de acuerdo a una

de las caracteristicas principales del aparato de Lysholm.

PARTE CLINICA

Se hizo una exposicion clinica basandose en la expe-
riencia acumulada a traves de 686 encefalografias y 290 ven-
trkulografias, de las cuales 74 correspondian a nines. Esta
experiencia abarca hasta el I9 de ncviembre de 1944. -

Todas han sido tomadas con la misma tecnica, asi que
la justipreciacion de los detalles se pudo hacer con una pre-
cision absoluta desde el punto de vista fisico. Se dieron
ejemplos tipicos de diferentes neoformaciones del encefalo
(ventriculcs laterales, tercer ventriciUo, acueducto de Silvio.
hemisferios cerebelosos) y de otras afecciones quirurgicas y
medicas, en las cuales este metodo esta indicado.

A continuacion se proyectaron dos peliculas cinemato-
graficas en colores, mostrando las tecnicas de la encefalogra-
fia y vientriculografia.


