
HALLAZGOS ANATOMICOS EN LA MENINGITIS TOBERCULOSA TRATADA
CQN ESTRJEPTOMICINA

Por el Dr. ALFREDO VARGAS BAEZA

Servicio de A n a t o m i a Patologica .del Hospital Luis Calvo M'a-tkcnna.

Nuestro ostudio compronde las lesio-
nes encontradas on 10 autopsias de me-
ningitis tuberculosa tratada con estrep-
tomicina, cuyo tratamiento fue practica-
do integramen'e en el Hospital de Ni-
no s Luis Calvo Mackenna.

Antes de iniciar este estudio, y con fi-
nes comparatives, es nccesario hacer uu
recuerdo somcro de lo que corrientcmen-
te se encuentra en la lepto-meningitis
tuberculosa no tratada. Sabemos que las
lesiones de la meningitis tuberculosa es-
tan escncialmente condicionadas por el
curso breve de la enfermedad, que no
permite la evolucion que corrientemen-
te haco la inflamacion tuberculosa en
otros puntos del organismo.

Asi, nos encontramos con un exuda-
do sero-fi'brinoso, de aspecto gclatino-
so, bianco grisaceo, que se localiza de
preferencia en la base1 del encefalo y
que se distribuye tambien abundante-
mente en el fondo de ambas cisuras de
Silvio. Los tuberculos se ven frecucn-
temente a simple vista y forman hile-
ras que acompanan a los vasos san-
guineos. En algunos casos predomina
el exudado, en otros la formacion de
tuberculos. Los tuberculos conglomera-
dos o tuberculomas de las meninges son
raros. Hay casos sin tuberculos, en que
la lesion se evidencia como una inflama-
cion caseosa.

La masa encefalica esta edematosa,
con lo que sus circunvoluciones se ven
aplanadas. El liquido cefalo raquideo es

claro como el agua de roca, abundante,
con tension aumentada. Los ventriculos
present an diferentes grades de dilata-
cion.

Con clerta frecuencia se encuentra
que la inflamacion tuberculosa mcningea
&e cxtlcn.de al canal raquideo.

El examen microscopko de la infla-
macion tuberculosa meningea iios da una
reaccion inflamatoria y un exudado que,
en general, son similares a los que se
encuentran en otros puntos del organis-
mo; pero que difieren fundamentalmen-
to por el hecho de mostrar mas linfocitos
y polinucleares y menos tuberculos. Las
celulas predominates son grandes mo-
noamcleares, linfocitos y celulas plasmati-
cas; en cambio, las celulas gigantes son
escasas. Otro hecho que caracteriza al
exudado tuberculoso es la presencia de
fibrina, que se dispone en forma de re-
des y filamentos.

En algunos casos se observa compro-
mise de vecindad dc la corteza del ence-
falo o de la superfide de la medula es-
pinal, que se evidencia por infiltrados ce-
lulares que acompanan i los vasos y que
determinan procesos de meningo-encefa-
Iitis y moningomielitis.

Tambien es frecuente observar al mi-
croscopic, que los vasos sanguineos pre-
scnten un compromise mas o menos in-
tense de sus paredes. Asi, en muchas
ramificaciones arteriales se observa una
inflamacion adventicial y, en ocasiones,
hasta engrosamiento de la intima (arte-
ritis tuberculosa).
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En resumen, podemos decir que la
meningitis luberculosa corriente, de evo-
lucion rapida, pierde muchos de los ca-
racteres observados en la inflamacion tu-
berculo'M de otros organos; da rara vez
lugar a la formacion del tipico foliculo
epilel ioideo con celulas gigantes d-Q Lan-

T:jido tuberculoso con tuberculo rodeado c invad ido
por fibrosis.

ghans y con mayor razon la cicatrizacion
fibrosa no se presenta o es un hecho ox-
cepcional.

Veamos ahora los hallazgos anatonu-
cos que hemo.s encontrado en las lepto-
meningitis tub<krculosas tratadas con os-
ireptomicina.

Ante todo, e^ n-ece5ario dejar sentado
un hecho fundamental, la ostreptomkina
tiende a que la evolution de la meningi-
t i s tuberculosa adquiera un caracter do
cronicidad. Esto repercute en la inflama-
cion tubcrculosa meningea, dandole tiem-
pc para que evoludone de un mcdo muy
semejante a la manor a como lo hace la
tuberculosis en el resto del organismo.
Es asi como, en nuestro^ cases, nos he-
mos enccntrado con un proceso inflam?.-
lo r io tuberculoso que, en general, mues-
Ira tendencla al encapsulamientc y a la
organizacion del exudado caseifkado.

El examen microscopico, en lineas ge-
nerales, nos ha reveladc, en primer lu-
gar, follculos perfectamente constituidos:
con una individualizacion neta de las
celulas epilelioideas y de las celulas gi-

gantes de Langhans. Se aprecian focos
do caseifkacion rodeados de tuberculos
y, lo que es mas importante, tejido con-
juntivo que encapsula muchos de ellos.
El tejido conjuntivo se dispone circuns-
cribiendo la inflamacion tuberculosa y
en forma de bandas paralelas, determi-
«aiido una verdadera fibrosis de las me-
ninges blandas.

La organizacion del exudado so hace
preferentemenle en el fondo de las cl-
Huras de Silvio, en el lago central (cib-
terna interpeduucular) y en el lago ce-
rebeloso superior (cisterna ambiens).
Asi, se produce una verdadera estran-
gulacion del istmo del encefalo a nivel
del surto protuberancial superior, que,
comprimiendo el acueducto de Silvio,
puede dar lugar a diferenles grados de
hidrocefalia,

Hemos constatado, en algunos casos,
como la organizacion del exudado se ha-
ce muy importante a nivel del techo del
cuarto ventriculo, obstruyendo los agu-
jeros do Luschka y Magendie; lo cual,
impidiendo la circulaclon del liquido ce-
falo raquideo puede tambien dar lugar
a una hidrocefalia.

El foramen oval de Pacchioni o aber-
tura sensorial, constituido en su parte
posterior por la circunferencla anterior
de la ticnda del cerebelo; esta estrecha-
do en diferentes grados por el exudado
y aunque el liquido cefalo raquideo

Tuberculo invadido por tejido conjuntivo.
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pueda pasar librementc desde el cuario
ventriculo al lago cerebelo.so superior,
al lago cerebeloso inferior, al espacio
subaracnoklec corcboloso y a la medula,
le en imposible ascender hacia la couvo-
xidad cerebral para ser reabsorbido, ya
quo eiicuentra una barrera en el exuda-
do que estrecha la abertura tentorial.
Se compr-endo que esta eventual] dad
condicionara tambien una dilatacion do
los ventriculos corobrales.

Foco caseoso rodeado de fibrosis incrusiado
masa enccfal ica.

en la

En otros casos, el oxudado se locali-
za on el lago cerebeloso inferior (cister-
na magna), impidiendo el paso del li-
quido cefalo raquideo hacia el canal ra-
quideo, y s-e establece asi un bloqueo es-
pinal.

La evolucion prolongada de las menin-
gitis tuberculosas tr'atadas con ostreplo-
micina, permite que las lesiones se ex-
tiendan a territorios no habituales. Asi,
por ejemplo, en varios cases en que be-
mos disocado la medula ospinal, nos
homos -encontradc con la extension del
exudado hasta el mismo f i lum termi-
nal. Este exudado tiene los mismos ca-
racteres que el de la base encefalica y
su ubicacion prefcrente es en la mitad
posterior de la medula.

El estudio de los vasos sanguineos de
las cisuras de Silvio y de la base ence-
falica nos demostro un importanie com-

promiso arterial. So encontro iuf i l t ra -
dos de la pared vascular que se ubican
principalmente en la adventicia y que
en alguncs puntos llega a tomar con-
tacto con la intima del vaso, solevantan-
dola y aun con iendencia a producir su
roiura. Los infiltrados ccrresponden a
elementos linfocitarios y tuberculos epi-
telioMeos; alguuos de estos uli imos es-
tan caHtificados.

Recientemeiite, movidos por el interes
del clinico que deseaba. explicarse la
causa de algunas perturbaciones bruscas
de la motilidad, ncs homos uecidido a
estudiar la totalidad de la circulacion
encefalica. Para esto hemos inyectado
en el arbol arlerial una substancia opa-
ca a los rayos.y do una coloracioii^ qua
hace capaz la individualizacion facil de
todas las ramas artoriales (azarcon).
Primero se procedo a tomar radiografias
y luego se hace una disecdon minuciosa
del arbol arterial En tres casos qu-j
hemos estndiado en esta forma, no _ho-
mos encontrado losionos obsttuctivas
do las artorias. Es posible quo el exa-
men sistomatico en e.sto sentido nos per-
mlta obteiier lesiones que hasta ahora
no homes encontrado y quo sirvan para
oxplicar muchos sintomas que para el
ciinico resultan sin fundamento ana to-
rn ico.

La causa de muerte, en iodos nuestros
casos, se debe, indudablemento, a la me-
n ing i t i s tuberculosa y a su principal
complicacion, la hidrocefalia; pero he-

meningc
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Resumen de la casuistica.

K" 1
I a, 7 ms. Masc.
Ev. ant . Trat. 29 ds.
Dr. rot. 56 ds.
Fstrep't. 41.5 g

N? 2
I a. 10 ms. Fern,
Ev. ant . Trar. 6 ds.
Dur. t ra t . 38 ds.
Estrep-u 35,5 g.

Nn 3
2 a. 10 ms. Masc.
EV. ant. Trat. 6 ds.
Dur. trat. 58 ds.
Estrept 45 ,^ p.

N'-' 4
4V: a. Fern.
Ev. am. Trat. 10 ds.
Dur. trat. 40 ds.
Es-trept. 24,6 g.

N'-1 5
4 a. 7 ms. Masc.
Ev. ant. Trat. 9 ds.
Dur. trat. 132 ds.
Estrept. 67 g.

N' 6
6 anos. M'asc.
Ev. ant. Trai. 6 ds.
Dur. trat. 30 ds.
Estrept. 30,2 g.

N* 7
8 anos. Fern.
Ev. ant. Trar. 5 ds.
Dur. trat. 143 ds.
Estrepi, 108,6 g.

N'-1 8
9 anos. Fern.
Ev. ant. Trat. 7 ds.
Dur. trat , 68 ds.
Estrept. 89,7 g.

N? 9
9 anos. Fern.
Ev. ant. Trat. 1 d.
Dur. trat. 78 ds.
Estrept. 44,8 g.

N' 10
] 1 anos, F«m.
Ev. ant. Trat. 0 <?.
Dur. trat. 114 ds.
Fs'trep; 121,3 g.

Tbc. extra-men ingca

Complejo primario
pulmonar f ibro-
caseoso

Tbc. rn i l ia r genera-
lizada en vias de
cicat t iz jcion

Complejo primario
p u l m o n a r cretaceo

Compl-ejo prims rio
p u l m o n a r fibro-
c 3 sec so

Complejo primario
pulmonar fibro-
caseoso

Complejo pr imar io
p-ulmonar encajpsu-
Jado

Complejo pr imar io
pulmonar fibro-
cascoso

Artritis luberculosa
cacera derecrra

Com pie jo p r imar io
pulmonar fibro-
cretaceo
Granulia recientic

Complejo pr imario
pulmonar f ibro-
caseoso
Tbc. pulm. fibro-
caseosa bilateral
discrete

Tuberculosis meningea Otra .causa
de muerte

1. Caseific.:cion y fibrosis con constriccion Gangrena
del istmo del encefalo pulmonar

I. Rechazo hacia atras y estrechamiento
del acueducto tie Silvio

3. Hidroc^falia mediana
4. Exudado sero-fibrinoso dc la base

] . Caseificacion y fibrosis con constriccion
del istm.o del encefalo

2. Hidrocefalia intensa
3. Ex'udado sero-fibrinoso dc la bast!

1. Cassificacion y fibrosis con constric- Bronco-
cJori del istmo d?l encefalo n^umonia

2. Hidrocefalia intensa a neumococo
3. Exudado sero-fibrinoso de la base
4. Compromise de la meninge cspinal

1. CV:seificacion y fibrosis alrededor del ist-
mo con abuncfantss tuberculos

2. Fibrosis cara anterior b-ulbo y protu-
berancia

3. Exudado sero fibrinoso de la base

] . Fibrosis de la leptomeninge basal Broncp-
2, Fibrosis techo 49 ventn'culo neumonia
3. Hidr-ocefalia intensa
4. Exudado sero-fibrinoso

1 . Caseificacion y fibrosis con constricci6n
del istmo del encefalo

2. Hidrocefalia mediana
3. Exudado sero-fibrinoso de la base

I . Fibrosis dz la leptomeninge basal
2. Fibrosis techo 4" ventriculo
3. Hidrocefalia mediana
4. Exudado sero-fibrinoso basal

] . Caseificacion y fibrosis alrededor del
istmo

2. Hidrocefaiia <Jis<:reta
3. Exudado sero-fibrinoso de la bas;

1. Caseificacion y fibrosis G r a n u l i a
2. Fibrosis tecbo 4" ventriculo
3. Hidrocefalia :nediana
4. Exudado sero-fibrinoso de la base
5. Compromise de la meninge espiml

1. Caseificacion y fibrosis con constriccion
del istmo del encefalo

2. Fibrosis tecbo 4" ventriculo
3. Hidrocefalia intensa
4. Exudado sero-fibrinoso de la base
5 . Compromise de la meninge espinal
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LOS encontrado tambien otras causas
*regadas, como ser, un caso con bron-
:>neumonia de tipo gangrenoso; otro

uiia bronconeumonia a ncumococo;
na bronconeumonia banal en la quc no

5e individualiza cl germen; y finalmen-
te, un caso en que, a pesar1 del trata-
miento intensive, la muerte sc produjo
a consecuencia dc una granulia final.

Es indudable quc las recidivas clinicas
del enfermo deben estar en rclacion con
nuevos brotes de inflamacion meningea;
ya que, en la totalidad de nuestros ca-
sos nos hemos cncontrado con exuda-
dos frescos al lado de log antiguos.

En ningun caso hemos observado ci-
catrization total de la influcncia tuber-
culosa meningea.

Gasuistica.

Como ya lo hemos dicbo, la totalidad
dc nuesfros casos corresponden a me-
ningitis tuberculosas tratadas con es-
treptomicina en el Servicio dc Meditina
del Hospital Luis Calvo Mackenna.

La cantidad dc estrcptomicina om-
pleada en las 24 horas y por kilogramo
dc peso fluctua alredcdor de los 40
mg por via intramuscular y dc 1 a 3
mg por via intratecal (mtra-raquidea).

El total dc casos tratados cs, hasta el
momento, de 43; de los cualcs ban fa-
llecido 14. Los 29 casos restantes es-
tan en control medico permanente; de
ellos, 15 ban suspcndido su tratamiento
hace ya un ano y mcdio.

De los 14 fallecidos, 4 ban cscapa-
do a nuestro control nccropsico.

Presentamos un cuadro resumen de
nuestra casuistica.

Besumen y conclusiones.

1. Se estudia la anatomia patologica
dc la Icptomeningitis tuberculosa en 10
ninos fallecidos por esta afeccion y quo
recibieroii un tratamiento continuado e
intensive con estreptomicina.

2. La estreptomicina prolonga la evo-
iucion corriente de la meningitis tuber-

y le permite que siga un ritmo

muy some jail tc al que se observa en lu
inflamacion tuberculosa en otros puntos
del organismo.

3. Lo anterior condiciona los hallaz-
gos anatomicos de la meningitis tuber-
culosa tratada con estreptomicina; que,
en general, muestra una lendencia al
encapsulamiento y a la organization
del exudado,

4. El cstudio microscopico revela di-
ferencias notorias con la leptomeningi-
tis tuberculosa corrionto. Fundamontal-
mentc estas diferencias son las siguien-
tcs:

a) Exudado con abundantes tubercu-
los cpitelioideos gigante-celulares;

b) Extcnsas caseificaciones, y
c) Im.portante fibrosis de la leplo-

mcningc.
5. La e'volucion prolongada de la en-

fermedad do tormina una mayor canti-
dad y una mayor cxension del exuda-
do, que se ublca en puntos no habitua-
les dol neuro-eje.

6. En relation con lo anter ior , esta
el compromise casi constants do la iep-
tomeninge cspinal. Esta so recubre con
exudado preferentemente en su cara
posterior; lo que, indudablemenle, es
una consocuoncia del decubito dorsal
prolongado del enfermo.

7. Un hallazgo permanente fue la
preseucia de exudados frescos al lado de
los antiguos; lo quc, evidentemente es-
ta en rclacion con las recidivas clinicas
de la enfcrmedad.

8. No se 'encontro cicatrizacion total
en niugun caso.

9. La hidrocefalia, en grados diversos,
es una conxplicacion coustantc; su ori-
gen principal esta en los factores mcca-
nicos que -obstaculizan la circulation o
la reabsorcion del liqu'ido cefalo-raqui-
deo.

10. Es posible que muchow sintomas
neurologicos que para el clinico sueleti
resultar paradojales, encuentren su ex-
plicacion on la hidrocefalia y ?n los dl-
fercntes grados de constriction que ejor-
ce el exudado a nivel del istmo del eu-
cefalo.
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Summary.

1. The pathological study of ten
cases of children who died of tubercu-
lous meningitis and who received a
continues and instensive streptomycin
treatment, are reported.

2. Streptomycin prolongs the usual
course of tuberculous meningitis thus
allowing the disease to follow a simi-
lar pattern of tuberculous inflamation
in other parts of the body.

3. This fact conditions the anatomi-
cal findings in cases of tuberculous me-
ningitis treated with streptomycin, that
in general tend to an encapsulation and
organization of the exudate.

4. The microscopical study reveals
notable differences with the ordinary,
nontreated, cases of tuberculouse me-
ningitis. Fundamentally these differen-
ces are the following; a) exudate with
numerous ep'theliodgiant cell tuber-
cles; b) extensive caseifications; c) im-
portant fibrosis of the leptomeninges. _

5. The prolonges evolution of this
illness, determines a greater cuantit.y
and extension of the exudate, that can
thus be found in parts of the axis cilin-
der. where usually it does not form.

6- In a close relation with this is the
practically constant involvement <;f the
spinal leptomeninges, that is found co-
vered with an exudate specially the
posterior part, undoubtely a result of
Ihe prolonged posi t ion of the pat ioul .

7. A permanent finding was the pi!
sense of fresh cxudates alongside 1
old one.s, which evidently is due 1
the clinical relapses of the disease.

8. In no case was total healing ei
countered.

9. Hydrocephaly of different degrees
is a constant complication and its orig'n
lies in the mechanical factors that
impede the normal circulation or reab-
sorbtion of the cerebro spinal fluid.

10. It is possible that many of the
neurological symptoms, that for the cli-
nitian are of a difficult interpretation,
can find their explanation in the hy-
droc^phaly and in the different degrees
of constriction that the exudatcs deter-
mines on the brain stem.
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