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ENCEFALOGRAFIAS EN EL NltfO

Pot el Dr. EFRAIN VOLOSKY.

La presentacion .sobre encefalografias realizada en el
ultimo Congreso de la Confederacion de Sociedades Sud Ame-
ricanas de .Pediatria, por la delegacion Argentina que presidio
el Prof. Garrahan, desperto nuestro interes por el tema.

En nuestro pais contamos con un Servicio de Neuroci-
rugia, a .cargo del Dr. Asenjo, con gran, experiencia en la
toma de neumoencefalografias con finos detalles de tecnica.
No hay que vacilar en enviar alii los casos dudosos, sobre
tcdo de tipo operable, pero tenemos que recordar que en pri-
mera instancia los nifios llegan a los Servicios de Pediatria y
es aqui donde deben seleccionarse los enfermos que iran a Cli-
nicas mas especializadas.

Este metc-do diagnostico ,no es inocuo, produce moles-
tias, de ahi que solo se usara cuando se hayan agotado los
otros examenes: radiografias simples, fondo de ojo, examenes
de laboratorio, etc. Es posible que no tenga importancia prac-
tica para el enfermo en algunos casos. Otras veces servira
para hacer un tratamiento oportuno. Casi siempre da indi-
caciones pronosticas y por lo que se refiere al pediatra, le da
la satisfaccion de visualizar lesiones que antes solo podia
suponet.

Las alteraciones que se encuentran en la neumoencefalo-
grafia no son especificas para cada tipo de afeccion, ni siem-
pre esfan en relacion con la gravedad del proceso o trastorno*
del psiquis (esto ultimo sobre todo para el caso de las idio-
cias), por eso, la interpretacion de aquellas corresponde al
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neurologo, quien les dara la importancia que tengan, de
acuerdo con los otros signos observados por el.

Tal como la practicamos nosotros, es un procedimien-
to .sencillo que no requiere instrumental especial.

Tecnica cmpleada. — Inyeccion de aire por via lumbar,
procediendo como para una puncion lumbar corriente. Se
mantiene al enfermo sentado, para que el aire, por su menor
densidad, tuba hacia las cavidades ventriculares y desplace el
liquido cefalo raquidec que en esta forma se aspira mas facil-
mente, y asi entonccs, volumen a vclumen, y en camidades
no mayores de 5 cc. a la vez, se va ^emplazando el liquido
por aire.

La cantidad de aire empleada vario cegun los casos. En
los lactantes basto con 20 cc.; en los nines mayores se necesi-
to de 40 a 60 cc. de aire. Tratamos siempre d!e inyectar al
maximo, observando la tolerancia, suspendiendo la maniobra
cuando-no salia mas liquido por aspiracion.

Se deduce de lo ya expuesto, que practicamos la encefa-
Icgrafia por via lumbar, metodo en el cual el aire no solo
llena los ventriculos, sino que tambien los espacios subarac-
noidecs y cisternas, lo que permite contrastar, ademas del
sistema ventricular, la corteza encefalica. E,s. precisamente 'esta
la ventaja ,del metodo sobre la ventriculografia, en la cual
el aire llega directamente a uno de los ventriculos laterales,
previa trepanacion (en el lactante se hace a traves del breg-
ma), ,con lo que £2 inyecta bien el sistema ventricular y poca
o escasamente la superficie cerebral.

La ventriculografia tiene su aplicacion en el adulto,
para el diagnostico precise de localizacion de tumores.

Por la naturaleza especial de las afecciones neurologicas
de la infancia, que tienden a comprcmeter la imagen cortical
(encefalitis, atrofias cerebrales), es preferible la encefalogra-
fia. Puede practicarse tambien por via suboccipital, inyectan-
dose el aire directamente en la Cisterna Magna. Dicen, \os es-
pecialistas que por esta via, en que el aire recorre un camino
mucho mas corto: se provocan menos molestias. En nuestra
cxperiencia no tuvimos dificultades con la via lumbar, de a.hi
que no recurrieramcs a la inyeccion suboccipitaL

Tecnica rsdiologica. — En cada caso tomamos 4 placas
radiograficas; 2 laterales, 1 frontoplaca y 1 occipitoplaca.
Hay que hacer notar que el aire, -por ser ma& liviano, se va
a la parte alta, de modo que, en posicion lateral.dertjcha, ,por
ejemplo (lado derecho de la cara, apoyandose en la pelicu-
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FRONTOPLACA
HidrocL-UHa s imet t ioa dc los cuc rnos De tc rmadon y a.pbsiamicnto cL-l

(Fig- 7 ) . C A SO 5- — Elena O.

LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA
Frolongacion occipital y esfenoidal del
ventriculo izquierdo, dc l imitas
sos, poco contrastados. Hidrocefalia

cuerno frontal .



Fig. 10
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- l a ) , se contrasta el ventriculo lateral izquierdo. Igualmente,
en occipitoplaca (nuca apoyada sobre la pelicula) $e Lmpre-
^icnan las prolongaciones frontales, y en frontoplaca apare-
cen ,las prolongaciones posteriores. Debiamos haber tornado
6 placas en cada caso, siguiendo las pcsiciones de Lysholm,
nc lo hicimos per inconvenientes del aparato de Rayos X, a
pesar de lo cual obtuvimos buenos resultados,

Estudic de las radiografias. — En todo momento con-
tamos con la cclaboracion del Dr. Guillerjno Valenzuela,
Jefe del Servicio de Radiologia, quien infcrmo todas las ra-
diografias.

En el estudio de las radiografias es de la mayor impor-
tancia insistir en algunos detalles, para evit-ar errores de in-
terpretacion. En primer lugar, debe estarse seguro que se ha
inyectado una" cantidad suficiente de aire para que haya un

• buen llenamiento del sistema subaracnoideo y .ventricular.
En seguida hay que ccntrolar la perfecta Gimetria del enfer-
mo en las diversas posiciones. Per ultimo, el analisis de las
radiografias debe hacerse en conjunto, pues una.s se comple-
mentan con las otras;

El analisis e interpretacion de las alteraciones que pue-
-den encontrarse es algo que esta detcrito en todo.s Ics textos
TenemoSv por una parte, >el examen del sistema ventricular y,
pot la otra, el de la corteza encefalica.

Los ventriculos pueden estar excluidos (cbstruccion de
los agujems a acueductos), dilatados (hidrocefalia), dismi-
nuidos (edema o inflamacion generalizada), deformados (tu-
mores, hematomas, retracciones del cerebro, malformacioncs
congenitas, o bien, de^plazados (tumores).

En el estudio de la corteza es -de importancia el estado
de los surcos cerebrales, cuyas variaciones pueden ser: micro-
giria (disminucion de lo: turcos que aparecen borrosos), ma-
crogiria (aumento de los surcos, en esclerosis cerebrales •»
hidrocefalias externas), lisencefalia {ausencia de surccs, en

' edema cerebral, leptomeningitis purulenta).
Accidentes del metcdc. — ,No tuvimos ningun acciden-

te inmediato. No observamos tampoco la somnolencia que
dicen los autores, se produce despues de la inyeccion de aire.
La cefalea y Ics vomitos fueron constantes, pero pasaron .sin
tratamiento especial, como tambien la hipertermia, que apa-
rece a las pocas horas.

Una complicacion grave debemos'anctar:' a'las 36 horas
<le practicar la encefal'ografia, en un caso de idiocia, aparecio
una meningitis purulenta, que afortunadamente mejoro.
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Tal como esta descrito, comprobamos que, mientras me-
nor es el nino, mayor es la toleraficia a la inyeccion de aire.

En suma, de un total ,de 30 enfermos estudiados, uno
hizo una complicacion grave.

La mortalidad de la neumoencefalografia es variable,
segun los autores. Asenjo, con 209 casos, tenia 0 % de mor-
talidad; Escardo, en Argentina, indica un 2 %\ Davidof y
Dyke anotan 9 fallecimientos en 400 casos (2.2 % ) .

Indicaciom-s y contraindicacicnes. — Si bien es cierta
que la cncefalografia da luces en muchas de las afecciones
neurologicas del nino, su empleo debe limitarse a aquellos
enfermos en los cuales no entrane un peligro, o bien sea in-
dispensable. Esta indicada en casos de oligofrenia, enferme-
dad de Little, estados convulsivos, sccuel'as de encefalitis y
traumatismos craneanos, hidrocefalias. No debe practicarse
en casos de sospecha de tumor, sobre todo de la fosa poste4

rior; ni tampoco en las grandes hipertensiones endocra-
neanas.

/
Niiestras observaciones.

1° En cligofrenias. — Hicimos la encefalografia en 6
idiotas. Si bien es cierto que en este tipo de afecclon el ex;a-
men encefalografico es un lujo, porque el diagnostico, pro-
nostico, etc., lo da el psiquiatra, no deja de tener interes el
poder constatar lesiones en la radiografia, que ayuden a es-
clarecer la etiologia y gravedad del caso.

Siempre encontramos alteraciones groseras, en esta clase
de enfermos, eso si, de tipo variado. En 2 enfermos lo carac-
teristico fueron las zonas de atrofia cortical. En otros casos,
la mayorfa, predominaron las alteraciones de la imagen ven-
tricular.

CASO 1.

Obs. 5460. Frandsco S. Edad: 4 anos. Ingresa al hospital por edemas
carenciales. Con regimen dietetico apropiado ya a la seniana ha deshecho ede-
mas y se alinventa bien, sin embargo, persiate un ttastorno intelectual evadente:
pasa llorando, dice pocas palabras; no controla s\is esfint^rcs. Diagnostico c'.i-
nico: oligofrenia,

La encefatografia con 40 cc. de aire muestra lo siguiente: "ventfidalcs
cerebrates dc aspccto normbl, borramiento de los surcos de la region frontal',
donde se observan espacios lacunares. Conclusion: atrofia de los lobuios fran-
tales del cerebro". (Fig. 1).



ENCEFALOGRAFJAS EN EL NlftO 393

CASO 2.

Obs. 7966. Enrique R. Edad; 1 ana 9 meses. Desd'e los >primeros m*»
ses Ic notan los padres retardo general psicomotor: no se mandene en pie ni
dice palabras,: Se diagnostics: Idiocia.

La encefalografia mucstra, en lateral: "dilatacion de las cavida&s vcntri-
culares, sobre todo de las prolongaciones occipitaks, prolongacian frontal dere-
cha deformada y nial contratada". En occipitoplaca se obserV»i: "^ontraste in-
sufi-cienr; del cuerno frontal izquierdo, cl derecho no se observa coMrastado".
Conclusion: contraste insuficiente y deformacion de los cuernos frontales, iu-
drortfalia interna. (Fig- 2 ) .

2P Esrados convulsivos. — Es en el capitulo de los
estados ccnvulsivos que la encefalografia ha tornado todo su
valor. Antiguamente estos enfermos transitaban periodica^
mente por los hospitales, ingresaban por su ataque, pasado el
cual eran dados de alta sin un diagnostico, o bien, con una
hipotesis dificil de confirmar. Hoy dia, gracias a la electro
encefalografia y neumoencefalografia, puede quedar mas sa-
tisfecho el pediatra; ambos metcdos complementandose son
una ayuda eficaz, mientras que la electroencefalografia loca-
liza el sitio afectado, la encefalografia nos dice sobre la natn-
raleza de la afeccion.

Los progresos de la electroencefalografia lo indican
como el metodo del futuro, pero mkntras no se perfeccione
su aplicacion practica en el nino menor, la encefalografia
conserva su primacia.

A continuacion 3 casos de sindrome convulsivo, produ-
cidos por causas distintas, s-egun se aprecia en las radiografias.

CASO 3.

Obs. 43249. Washington V. Edad: 10 anos. Desde los 2 ano* crisis
conyn'sivas a repciicion. Examenes de L. C. R,, sangre, orina: normales.
Diag-ncstico del esotcialista: epilepsia csencial. Electroencefalografia practicada
por e! Dr. Villavicencio informa en el sentido de un proc^so difuso superfi.1-
cial, que afecta principalmtnte la region frortto temporal derecha. La neumo-
encefalografia dio las siguientes alteraciorncs: hidrocefalia interua, asimetria
vtntrkular, espolones en d techo de los ventriculos lateral'es y borrajnitnto
de los surcos cerebrales tm la regi6n frontal.

Es notable el hecho que despu^s dz la inyeccion dc aire, se ban *spaciido
notablemente las crisis convulsivas. (Fig. 3^ .
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CASO 4.

Obs. 6561. Adriana F. Eda-d: 5 ctiios. De:<3e los 10 nibses de edad
padecz crisis convulsivas, ademas Is not an retardo intelectual,

Diagnostico- clinico; Idiocia y sindrome convulsive. La neumoencefalo-
grafia muestra gran aumento de los rurcos cerebrales, atiofi'3 cerebral e hidro-
cefaKa externa consecutiva. No se ha inyeciado d shtema ventricular. ('Fig. 4).

CASO 5.

Obs. 7220. ESena O. Edad: 4 anos. Ingresa a la Pasta Infanti l despues
de 4 ataques convulsivos generalizados, en i;l transcurso dz 5 dias. Tenia anu-
•cedentcs tuherculoTOS, adenopat!a traqueobronquica. Se penso ai comienzo en una
meningitis tuberculosa, pero 'posteriormente, por la 'ivol'ucion rzlativamente favb-
rablc y la tend&ncia a la Iocali7.aci6n dc las convulsions, se emiric la liipotcsis
diagnostics dc un tuberculoma, que lo contirmo en forma clara y iprecisa la ncu-
mosncefalografia. Se encontro dcformacion y aplastamiento d^l cuerpo esfenoi-
dal e hidrocefalia simetrica de las prolongaciones froiitales. Estas alt-eraoiones co-
rrcsponderian. a una tumoracion en el lobulo temporal izquierdo, que no solo
invade el cuerpo esfcnoidal del mismo lado, sino qu:. ademas. esta 'perturbando el
vaciamiento del liquido cefalo raquidso por compresion.

En cste enfermo, el e lcc t roencefa logramn informo en >. ' . si-ntido de un^a
"-epilepsia criptogenctica".

La ohservadon clinica del -cnfcrmo e'tuvo a cargo del Dr. "Fernandez Lagos,
quien nos solicito la neuraoenccfalografia.

3^ Hidrocefalia. — La inyeccion de aire por via lum-
bar, es un pro: edi mien to util en el estudio de la r>?rme?,bili-
dad del sistema subaracnoideo y de los ventriculoc.

CASO 6.

Obs. 2195. Aquiles C. Edad; 1 ano 1 mes. Ingreso en jynio de 1945.
Desdc 3 meses -antes le notan aumento de tamano de la cabcza, de caracter lento
y progresivo. Se diagnostico 'hidroceralia. La encefalografia permitio aclarar 3
hzdios de itnporta-ncia, acerca de la hidrocefalia: I9 es comunicante; 29 es uni-
forme, y 3? lo 'principal, es una 'hidroo;falia externa,. en e facto, el aumeato Je
los ventricuios es moderado y no esta -en relacion con el gian tamano de craneo.
La autopsia coafirmo esta suposicion, dice asi; hidrocefalia externa. ventriculos
normales, el cer^bro esta nadando en la caja craneal; causa de la hidVocpfal'.a

, '-paquimeningitis- -cronica 'hemorragica'-'. -(Fig. 9).

49 Absccso cerebral.
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CASO 7.

A d r i a n a M. Prescniamos esta en fe rma . aunque no fue atendido por nos-
ctros, por la claridad con que se ven los signos de tumoracion (.abscesos) : de-
fcrmadon. aplastami ;;.nto y desviacion had a la linea media del ventriculo del
lado afectado y dilatacicn por contragolpe del ventriculo lateral opuesto.

Esta enferm.i se opero. confirmandose en la trepanacion un gran abiceso
fronta l derecho. (Fig. 10).

- Resumc-n. — No podemos llegar a sacar conclusions
per el reducido numero de observacicnes, 30. Tampocc' po-
demos traer novedades, porque tcdo esto que hemos encon-
trado es por demas sabido. Pero r-i, quisieramos decir que la
neumcencefalografia per via lumbar es un procedimiento
que esta a nuestro alcance, no requiere instrumental especial.
Mientras no se tenga mayor experiencia, la interpretacion de
las radicgrafias debe basarse en altcracion^s evideiites e indis-
cutibles y en caso de duda, repetirlas por si hubiera un de-
fecto de tecnica.

Dado que es un metodo ccn ciertos riesgos, se practicara
en casos bien seleccicnados, pese a que, como ya dijimos, seria
una positiva ayuda en numerosos cuadros neurologicos.
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