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Hospital L. Calvo 'Mackcnna, Catedra Pcdiattica del Prof. A. Ariztia.

En un articulo anterior nos ocupamos
del sindrome hidrocefalico en la menin-
gitis tuberculosa tratada con estreptomi-
cina1 y ahora nos referiremos al sindro-
me hemiplegico.

a) Frecueucia.

La hemiplegia se pres^nta en un
11 % de los niiios con meningitis tu-
berculosa tratada con estreptomicina2.
Nosotros hemos estudiado 9 ninos con
hemiplegia total: en 4 casos izquierda y
en 5 casos derecha. En 2 de nuestros
pacientes observamosL, ademas, afasia.

b) Epoca de aparicion.

La epoca de aparicion de la hemiple-
gia fue variable (Cuadro N? 1). En 2
casos la observamos en la primera sema-
na de evolucion de la meningitis; en 3
casos se presento durante la segunda se-
mana; 1 caso en la tercera semana; 1 la
presento en la cuarta y en 2 casos so
presento mas tardiamente, en la decima
cuarta y vigesima semanas, respectiva-
mente.

c) Tipo de hemiplegia.

El tipo de hemiplegia observado ha
sido la hemiplegia total directa. Deci-
mos directa porque la paralisis se en-
cuentra en la misma mitad del cuerpo, o
sea, el o los pares craneanos afectados
son del mismo lado que la paralisis de
los miembros. Para observar este tipo
de hemiplegia es necesario que la via

piramidal sea afectada antes d& que ha-
ya comeuzado su entrecruzamiento, o
bion, una vez que el se haya efectuado
por complete. Creemos que dentro del
grupo de hemiplegias directas, el mas ca-
mun que nos ha tocado observar es el
tipo cortical, a pesar de que no hemos
podido diferenciarla clinicamente -con la
cap&ular, pero por la regresion de la he-
miplegia nos parece que se trate mas
bien del tipo cortical. En 2 de nuestros
pacientes se asocio con la hemiplegia
una afasia. En uno de ellos fue afasia
de Wernicke y en el otto, de Broca. La
afasia de Wernicke se caracteriza por ser
esencialmente de comprension, tanto de
la palabra oral conio de la escrita, es de-
cir, existe sordera y ceguera verbal. Hay,
ademis, trastornos de los recuerdos di-
dacticos, en el calculo. alteraciones en el
sentido de la orientacion, en la mimica;
el estado intelectual sneie >estar profun-
damente interesado. Aunque su asocia-
cion con la hemiplegia es rara, nos-
otros la ohservamos en uno de nuestros
casos con dicha complicacion. Las le-
siones cortic'ales del centro sensorial ver-
bal dan como resultado una afasia de
Wernicke,

En otrp de nuestros pacientes con he-
miplegia observamos la afasia de Bro-
ca, Se caracteriza por ser una afasia, a
la vez de expresion y de comprension,
En ella anotamos los siguientes caracte-
res: 1) Imposibilidad mas o menog com-
pleta de hablar, o sea, trastornos de or-
den anartrico, y 2) Alteraciones de la
comprension verbal, de la lectura y de
la escritura. El afasico de este tipo no

9 V3.̂ \ -
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Cuadro N? .1

Epoca de aparicion de la hemipleffia en seminar desde la iniciacion de la meningitis
tuberculosa. Grado y tipo de hid roc ef alia en estos mismos enfermos. Su estado actual.

Fecha de aparicidn
de la hemiplegia

V. R.
0. S.

L. C.
E. R.

M. C.

V. V.
P. M.
M. B.
J. C.

Obs.
Obs.

Obs.
Obs.

Obs.

Obs.
Obs.
Obs.
Obs.

48/2359
48/2971

48/4859
48/5539

49/3741

40/2192
47/4093
50/931
48/2634

1*
19

2'J
2*

2*

3*
4*

14̂
20^

semana
semana

semana
semana

semana

semana
semana
semana
semana

Grado de
hidrocefalia

Mediano

—
Mediano

Mediano

Mediano
Mediano
Mediano

—

Tipo de
hidrocefalia

For exceso de
produccion

—
For exceso de
producclon
For exceso de
produccion
Comunicante
Comunicante
Comunicante

—

Estado
actual

Mejor
Mejor

Mejor
Mejor

Mejor

Fallecida
Mejor
Fallecida
Mejor

puede hablar ni c'omprender en un gra-
de mis o menos acentuado. No puede
escribir, ni espontaneamente ni al dic-
tado; pero, en cambio, puede copiar. Su
asociacion con la hemiplegia es muy fre-
cuente.

d) Mecanismo de produccion.

El mecanismo de produccion de la he-
miplegia en la meningitis tuberculosa no
esta aiin bien dilucidado. Para Cairns8,
ella sc deberia a la obstruccion de los
vasos mas pequenos, ya que el, en su ca-
suistica relata que de los 6 c'asos estu-
diados con arteriografia, solo 2 presen-
taron obstruccion de las principals ar-
terias cerebrales. Nosotros, en una de
nuestras arteriografias, observamos obs-
truccion de la cerebral media. Para nos-
otros, en vista de la discordanda entre
la clinica y los hallazgos anatomo-pato-
logicos, agregado a esto la evoludon pos-
terior de nuestros casos, favorable en 7
do ellos, la principal causa de la hemi-
plegia no radicaria en la obstruccion
arterial, sino que mas bien en un pro-
ceso exudativo peri-vascular, que luego
se reabsorberia, explicandose asi la re-
gresion de la hemiplegia. Confirma
nuestra posicion1 el hecho de no haber
encontrado en las autopsias practicadas
le-siones obstructivas de las arterias, pe-
ro si lesiones en las paredes arteriales.
Es posible que las lesiones radiquen en

ramas finisimas que no hemos podido
visualizar.

En sintesis^ el acddente vascular obe-
deceria a un proceso vascular, debido nl
edema, o bien, al exudado fibrinoso.

e) Sintomas clinicos. Fondo de ojo.

Los sintomas de comienzo de la he-
miplegia son variados. Ella se instala
genoralmente en forma paulatina; nos-
otros, solo en uno de nuestros casos ob-
servamos iniciacion brusc'a de la sinto-
matologia. Se distinguen un primer pe-
riodo, en que se presenta: fiebre, yomi-
tos, cefaka, delirio, estupor, inconciencia,
Luego se agregan convulsiones de dura-
cion variable; los ataques epilepticos
rara vez faltan. A continuation se pa-
raliza una parte del cuerpo, siendo este
el sintoma mas importante; una vez pro-
ducida la paralisis cesan los ataques con-
vulsivos, Generalmente se afectan, en
orden decreciente de gravedad, el brazo,
pierna y c'ara. En todos nuestros casos
observamos abducdon del hombro, fle-
xion del codo, pronacion del antebrazo
y flexion de la muneca, siendo imposi-
ble realizar los movimientos opuestos a
los descritos. Los dedos y el pulgar
e&tan extendidos y atonicos; es digna de
mencion la frecuencia casi selectiva de
la pierna, cstando afectados los flexo-
res dor sales, flexores de la rodilla y ab-
ductores del pie, de acuerdo a lo descri-
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to por Kinnier Wilson4. Nosotros lo
hemos observado en 5 de nuestros ca-
sos. Luego, mas o menos entre los 20
a 30 dias, las extremidades se fijan en
actitildes paraliticas; la paralisis distal se
presenta mas frecuentemente que la
proximal; esto lo hemos observado en
todos nuestros casos.

Es necesario hacer resaltar que el bra
zo es el mas afectado, ya que estos pa-
cientes pueden caminar. En algunas
ocasiones la contractura es minima; como
unico sintoma existe torpeza de los mo-
vimientos. En la meningitis tuberculosa,
la hemiplegia lleva consigo, como en
casi todas las hemiplegias infantiles, el
menor crecimiento de la extremidad pa-
retica: brazo mas que pierna, mano y
dedo mis que todo. El miembro inferior
puede crecer mas que el superior. E&
comun observar movimientos asociados:
el lado afectado repite lo que hac'e el
lado sano. Los reflejos tendinosos pro-
fundos son los que se presentan en la
enfermedad piramidal; sin embargo, el
clonus del tobillo es raro, aunque se
presenta el signo de Babinsky. El re-
flejo homolateral esta conservado.

Alteraciones sensoriales: Son comu-
nes. Puede producirse desde la simple
inhabilidad para coger correctamente
un objeto, hasta la adquisicion imper-
fecta de las impresiones sensoriales*

Fondo de ojo: No hemos observado
alteraciones tipicas en el fondo de ojo
de los enfennos con meningitis tubercu-
losa y hemiplegia. Las lesiones obser-
vadas obedecen a otras causas, pero de
ningun modo guardan relacion con los
estados hemiplegkos.

f) Localization del accidente vascular.

Arteriografia: Hemos practicado 4 ar-
teriografias cerebrate en nuestros pacieii-
tes; en 2 de olios existia hemiplegia y en
los 2 restantes no la habia. En uno de los
casos con hemiplegia, observamos falta
de inyeccion deja cerebral media, lo que
interpretamos como nna probable trom-
bo&is de la misma (Figura 1). La otra
resulto normal. La fkbografia de estos

enfetmos no serialo ninguna lesion. En
los 2 casos en que no hubo hemiplegia,
la arteriografia y la flebografia resulta-
ron normales.

En algunas ocasianes, el diagnostioo
radiologico de la hemiplegia puede ve-
rificarso mediante la neumoencefalogra-
fia, apareciendo en estos casos el ven-
triculo respective como traccionado ha-
cia el lado de la lesion. Esto no lo he-
mos observado en nuestros casos.

Electrocncef alograma: Para obtener
mayor precision en la localizacion del
accidente vascular, procedimos a practi-
car electroencefalogramas, que fueron
tornados en el Institute Central de Neu-
ro-Cirugia, que dirige> el Prof. Dr. A.
Asenjo. El total de ellos alcanzo a 1.2
con 4 controles. No pudimos realizar
mayor numero, dadas las difk'ultades
que significa el traslado de los ninos al
Hospital del Salvador, ya que muchos de
ellos se encontraban en estado grave. En
otro grupo que no presento hemiplegia,
obtuvimos el electroencefalograrna, con
el fin de comparar los resultados con los
que presentaron dicha complicacion.

Resultados: Gracias a la colaboracion
del Df. C. Villavicencio, pudimos obte-
ner la interpret a don de los electroenc'e-
falogramas practicados. En nuestro grn-
po' de enfennos con hemiplegia, que al-
canzo a 9 c'asos, practicamos este e-xa-
men en 5 de ellos, controlandose poste-
riormente 4. De los 5 electroencefalo-
gramas practicados, se pudo apreciar que
en 4 el resultado obtenido concordaba
con el hallazgo clinico; asi, por ejemplo,
en las hemiplegias izquierdas o derechas,
el electroencefalograma ubico la lesion
existente en el hemisferio opuesto.

Los hallazgos mas comunes fueron,
en los casos con hemiplegia, log siguien-
tes (Cuadro N9 2): 1) Signos de; loca-
lizacion: en 4 casos. 2) Proceso irrita-
tivo difuso: en 3 casos, 3) Proceso de-
generative; en 4 casos. 4) Focos de en-
cefalomalacia; en 1 caso. 5) Actividad
general: normal en 3 casos: mal organi-
zada en 2 casos. 6) Presencia de ondas
lentas: en los 5 ca-sos en que hubo he-
miplegia y en los que se tomo el electro-



MENINGITIS TUBERCULOSA. — Jorge E. Howard y col*.

'Fig. 1.— Arterio-
grafia cerebral eyi
un paciente con
hemiplegia i z -
•quierda. Inye c-
cicn .de la caroti-
da prlmitiva de-
recha con Nosy-
Ian. Se observa
falta de inyeccion
de la arteria ce-
rebral media, lo
que interpretamos
c o m o probable
trombosis de ella.

Fig. 2.—(Vasos Silvianos rodeados
de exudado.



MENINGITIS TUBERCULOSA. — Jorge E. Howard y cols. 437

encefalograma. 7) Presencia de ondas
en aguja: -en 1 caso.

En los enfermos sin hemlplegia efec-
tuarnos 7 electroencefalogramas y los ha-
llazgos fueron los siguientes (Cuadro
N<p 2) : 1) No hubo sintomas de loca-
lizacion. 2) Proceso irritativo difuso:
en 4 casos. 3) Proceso degenerativo:
ningun caso. 4) Focos de oncefalomala-
cia; ningun caso. 5) Actividad gene-

s') Evoluclon.
*

La evolution de la hemiplegia ha si"
do variable; pero, en general, hemos ob-
servado tendencias a la regresion de ella.
Dos de nuestros pacientes fallecieron.
En los 7 restantes, ha quedado como se-
cu-ela una torpeza de los movimiemos de
las extromidades afectadas, disminucion
de la fuerza, hipertonia, alteraciones del

Cuadro N9 2

Result ado del electroencefalograma.

Signos de Proceso Proceso Focos de Actividad
locali- irritativo degene- ence~falo- general
zacion difuso rativo malacia

Presen- Presen-
cia de cia de
ondas onda en
lentas agujas

P. M. (Hemiplegla) Si Si Si No

M, C. (Hemiplegia) Si No Si Si

E. R. (Hemlplegia) Si Si Si No

L, C. (Hemiplegia) Si No Si No

V. R. (Hemiplegia) No Si No No

J. L. No No No No

J. G. No Si No itfo

E. G. No Si No No

M. T. No Si No No

E. R. No Si No No

A. S. No No No No

G. F. No No NO No

Bien or-
ganizada
Mal or-
ganizada
Mal or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Mal or-
ganizada
Bien or-
ganizada
Bien or-
ganizada

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

No

No

Si

NO

No

NO

NO

NO

No

Si

No

No

No

No

ral: mal organizada en 1 caso; normal
en 6 casos. 6) Presencia de ondas len-
tas: en 3 casos, 7) Presencia de ondas
en aguja; en 1 caso. El electroencefalo-
grama resulto corupletamente normal en
3 casos. Solainente en 1 caso con hemi-
plegia, el electroencefalograma no preci-
se la. localizacion del accidente vascular,
sino que senalo un proceso irritativo
encefalico difuso. Los controles poste-
riores no demostraron niodificacion al-
guna.

equilibrio y en 1 caso aparecieron con-
vulsiones tonico-cldnicas generalizaxlas
a los 35 dias de haberse dado el alta;
actualmente la paciente esta en buenas
condiciones. Hemos controlado estos c'a-
sx>s en plazos de tiempo que varian en-
tre 9 a 18 meses, desde su fecha de alta.
Los enfermos siguen en condiciones sa-
tisfactorias, pero, dado el corto tiempo
de control, <no podemos emitir un juicio
definitive' sobre su evoludon posterior.
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Fig. 3.—Arteria Silviana con infiltracion de su pared.

Fig. 4.—Arteriografia cerebral post-mortem en una paci&nte con hemiplegia
derecha. El ar.bol arterial se ha inyectado con Azarcon. No se pbservan

lesiones obstructivas de las arterias,
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h) Anatomia patologtca.

En las autopsias practicadas hemos
podido observar un importante compro-
mise arterial (Figuras 2 y 3) : hemos
encontrado, especialmente, infiltrados en
la adventicia. So-n las arterias de las ci-
suras de Silvio y de la base encefalica
Jas mas afectadas. Segun Suarezc, las
lesiones vasculares pueden afectar a los
vasos meningeos y cerebrales y aun a
los plexos coroideos. En las casos en
que los bacilos llegan por via hematica,
las lesiones pueden ser precoces; en es-
tas condiciones, en los pequefios vasos
se coiistituyen endo y mesoarteritis, con
proliferacion de la intinia y engrosa-
miento de la media, alcanzando el pro-
ceso inflamatorio hasta los territories
peri-vasculares.

La obstruccion de los vasos motiva la
aparicion de focos de encefalomalacia;
las trombosis venosas por procesos de
panflebitis, contribuyen al extasis y con-
gestion vascular quef en ultimo termino,
favorecen el edema.

Nosotros, para podernos explicar los
trastornos de la motilidad que hemos
observado-, practicamos en 2 pacientes
con hemiplegia fallecidos, arteriografias
cerebrales post-mortem, inyectando el ar-
bol arterial con una sustancia opaca, el
azarcon, tomando luego la radiografia
(Figura 4). En estos casos no observa-
mos lesiones obstructivas de las arterias;
-aparecieron algunas lesiones que se inter-
pretaron como posibles aneurismas. Es
posible que las lesiones radiquen en ra-
mas finLsimas, que no hemos podido
visualizar, o bien, que el accidente> vas-
cular obedezca a un proceso- funcional
condicionado por el edema o ,por el exu-
dado fibrinoso, debiendose probable-
mente la regresion de. la hemiplegia que
hemos observado en algunos casos, a la
reabsorcion de dicho exudado.

Besomen.

Se estudiaron 9 ninos que presenta-
ron hemiplegia en el curso de una me-

ningitLs tuberculosa tratada con estrep-
tomicina.

La hemiplegia es siempre de tipo to-
tal y aparece en cualquier periodo de la
enfermedad, Se llega a la conclusion
que el mecanismo de produccion es, en
la mayoria de los casos, un exudado fi-
brinoso peri-vascularr que produce la
ob&truccion del vaso.

Para localizar con precision el proce-
so se hicieron electro-encefalogramas y
arteriografias, una de las cuales eviden-
cio una obstruccion arterial

En 2 ninos que fallecicron se practi-
caron arteriografias post-mortem.

Summary.

The authors study 9 children with
hemiplegia during the course of a tu-
berculous meningitis treated with strep-
tomycin.

The hemiplegia is always complete
and may appear during any stage of the
disease. They believe the productive me-
chanism is generally a peri-vascular exu-
date that obstructs the artery.

So as to localize the anatomical pro-
cess electroencephalograms and. arterio-
grams were done. One of the arterio-
grams evidenced obstruction of one of
the main arteries.

In 2 cases post-mortem cerebral arte-
riograms were done, but no evidence of
arterial obstruction was determined.
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