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SENBROME HIOTIOCEFALIOO EN LA MENINGITIS TUBERCULOSA
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y RODOLFO MERELLO

Hospital Calvo Mackenna, Catedra de Pcdiatria del Prof. Anibal Ariztia.

Introduction. Nuestro plan de trabajo hari side los
estudios clinico, radiologico y electroen-

Desde el cmploo de la estreptomicina cefalografico do estas complicacionos,
en el tratamiento do la meningitis tu- analizando los puntos do mayor interes.
berculosa, esta enfermedad ha variado En el estudio del sindrome hidrocefali-
inucho, tanto en lo qne respecta a su co analizamos: su epoca de aparicion,
evolucioii clinica, como asimisnio en lo tipo y mocanisnio de production, sinto-
referente al pronostico, ya que antes de inatologia clinica, su diagnostico radio-
la terapeutica estrcptoinicinica esla afec- logico (verlficado mediante la neumoen-
cion era mortal en pocos dias o sema- cefalografia) y la anatomia patologica.
nas. Con el uso de la cfitreptomicina, En el sindrome hemiplegico, que esi\i-
esta enfermcdad de aguda se ha Irans- diaremos on detalle en una proxinia co-
fonnado1 en cronica, no solo en su evolu- municacion, asimisnio analizamos, suce-
cion clinica, sino que tambien en lo ro- sivamente: wu epoca de aparicion, tipo
ferente a los hallazgos anatomo-patolo- y mecanisnio de produccion, sintomato-
gicos. La droga ha dado ticmpo a la in- logia clinica, incluido el fondo de ojo,
flamacion luberailosa meningea para la localizacion del accidente1 vascular
que evolucione.de un modo muy seme- complementada con la artoriografia y el
jantc a como lo hace la tuberculosis on oloctro-enccfalogranm, y la analomia pa-
el resto del organismo, es docir, hacia iologica, tincluyondo algmias arteriogra-
el encapsulamieuto del proceso inflama- fias post-mortem.
torio y a la organizacion del oxudado Estos estndios: lo^ hemos realizado
cascificado. para poder fonnarnos nuestra; propia

Con la mayor duracion de la enfer- experiencia en -el mane jo de estos casos
modad, actualmente nos toca asistir a que, hoy on dia, en mi numoro siernpre
una serie de complicaciones, que antes O1 creciente, estan siendo sometidos a inter-
no ue alcanzaban a presentar, ya que el venciones quirurgicas que permiicn inui
enfermo fallecia tempranamoute, o bion, mayor sobrevida. Nosotros hemos prac-
si se presentaban, pof su pronostico, ticado algunas intervonciones en nues-
siempre fatal, no interesaban al clinico. tros enfermos; poro, pot ser su numero
Nosotros homos estudiado estas compli- todavia peqneno, no lo analizaremos en
caciones de la meningitis tuberculosa tra- esta oportunidad, limitandonos tan solo
tada con estreptomicina y con fines di- al diagnostico y patogenia de las corn-
dacticos las hcmos agrupado en dos gran- plicaciones de> la meningitis tuberculosa
des sindromes: 1) Sindrome hidrocefa- tratada con estreptomicina. La compli-
lico, y 2) Sindrome Hemiplegico. cacion constituida por la accion toxica

En esie articulo nos ocuparemo,s sola- del modicamento sobre el VIII par crrT-
mcnte del sindrome hidrocefalico. neano, tam,poco la consideraremos en
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estudio, ya que la investigacion
hasta ahora ha sido clinica, por no habor
contado con un audiometro y, ademas,
porque es una complicacion denvada do
Ja toxicidad del medicamento, y no pro-
pia dc la enfermedad tuberculosa.

Material.

Nuestro niaiorial comprcnde 25 en-
fermos dc meningitis tuberculosa trala-
dos con estreplomicina, en el Hospital
Calvo Mackenna entre los anos 1948 y
1950. Este material es selccdonado, ya
qne nmchos enfermos que no ban pre-
sentado sintomas de hidrocefa.iin, no
ban sido incluidos en cste irabajo. Res-
pecto a las dosis do estreptouucina em-
pkadas, fueron en general semsjantes,
variando seguu la edad de los pacientes,
siguiendose el csquema dasico del trata-
miento continuo 'emplcado on nuestro
Servicio, quo comprcnde el nso de la
e.streptomicina por via general e in t ra-
tecal combinadas.

Las dosis dc estreptomlcina por via
intra-tecal fluchiaron, segun la edad del
paciente entre 25, 50 y 100 nig. Eslas
dosis se daban diariamente dnrante una
seinana; luego dia por niedio dnrante 15
dias, para continnar en seguida con las
mismas dosis cada 3 dias d u r a n l e 15 a
30 dias, viendo la evolncion posterior
de la enfermedad, para continnar el 1ra-
tamienio con dosis de 25 ing, hasia la
normalizaclon del liquido cefalo raqui-
deo. La estreptomicma por via general
so empleo en dosis que fluctuaron ontre
350, 450 y 600 rug diaries, reparlidos
on una myeccion iiitra-muscular .cada
12 boras y, on general dnrante 120 a
180 dias.

Sindrome hidrocefalico.

a) Frecuencia: Do nueetro ( rabn jo no
puede precisarso la frecuencia del ,sin-
dronie hidrocefalico, ya quo como lo he-
inos dicho mas adelante, nuostro mate-
rial es seleccionado, pero lenemos la
imprcsion que esta complicacion se pre-
senta en mas de la mitad de los ca.sos.
Chaplal y colaboradoros1 lo encnontran

en 25 casos de un total de 42 enfermos
estudiados,

b) Epoca de apariciou; La epoca de
aparicion de la hidrocefalia fue muy
variable (cuadro N9 1) . Hemos dividi-
do nuestros paciontos en 2 grupos: uno
qne present6 hidrocefalia precoz duran-
le el primer nies despues de iniciada su
enfermedad, lo que snccdio en 15 de
nnestros enfermos. El otro grnpo pro-
sento esta complicacion Tnas tardiamon-
te, en el segundo mes de e'volucioii, y
en los riguienes. La constatamos en 10
de nuertros pacientes. D'ebemos consig-
nar el hccho do que algnnos de nuestros
pacientes habian recibido estreptomicina
anles de su hospitalized on, condicion

. qne dificulta el hacer un diagnostico pre-
ciso del comienzo de este sindrome, por-
que en estos casos la sintomatologia me-
ningea se hace en forma arrastrada o,
aun mas, puede faltar completamente,
haciendose el diagnostico de meningitis
solamonte al hacer el oxanien del liqui-
do cefalo raquideo. En muchos de estos
casor, al hacer la neumoencefalografia,
nos sorprendemos de encontrarnos con
una hidrocefalia comunicante, sccun-
daria a un exudado basal, el cual in-
dudablemente demora algunas semanas
en prodncirse. De esto se deduce que
todo nifio tnberculoso que rocib« estrep-
tomicina debe hacersele examenes dc li-
quido cefalo raquideo, para despistar uua
meningit is que este cvolucionando sin
sintomas.

c) Tipo de_ hidrocefalia: En general
se aceptan 3 tipos de hidrocefalia;

1) Hidrocefalia de tipo obstructive.
2) Hidrocefalia de tipo comunican-

to, y

3) Hidrocefalia por exceso de produc-
clon de liquido cefalo raquideo.

El primer tipo, llamado por Black-
wood" no comuuicante, ?:e genera por
nmi interrupcion del curso del liquido
cefalo raquideo, desde su sitio de pro-
dnccion, hasta su punto do desagiie fue-
ra del cuarto ventriculo, es decir, se ge-
nerara este tipo de hidroccfalia, si el blo-
queo de] liqnido cefalo raquidco es ante-
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nor, en su localizacion, con respccto a
tu pasaje fuera del cuarto ventriculo. El
segundo tipo se presenta cada vez quo
exista una causa que produzca obstruc-
cion a nlvel del cspacio sub-aracnoideo,
^stando perm-eables ias comunicaciones
entro el sistema ventricular y dicho es-
pacio. El tercer tipo sc genera por un

Cuadro

de produccion de liquido cefalo raqui-
d«o lo obsorvamos en 9 casos, y sola-
niente 2 enfermos no evidenciaron hi-
drocefalia. Debemos dejar constaaicia
que en las cifras arriba mencionadas es-
tan incluidos 3 pacientes, on los cualcs
la primer a neumoencefalografia domes tro
una hidrocefalia por exceso de produc-

Epoca de aparicion de la hidrocefalia en semanas desde la inicfacion de la meningitis
tuberculosa. Grado y tipo de hidrocefaiia. Estado actual de estos enfermos.

A. S.
T. R.
V. V.
E. A.
o. z.
C. M.
R. A.
M. T.

M. C.
R. O.
L. C.
A. H.
M. C.

E. R.

P. C.
j. a.
M. B.
E. R.

J. O.
M. C.
C. E.
E. R.

46/3268
4&/4530
49/2192
50/622
49/6449
50/2126
5,0/2493
48/5111

49/7569
47/3625
48/4859
47/4920
49/3741

49/5910

49/7610
50/127

'50/931
48/5539

49/404
48/5293
48/4185
49/3321

Epoca de
aparicion

I11 semana
1;-1 semana
1'.' semana
1<> semana
I'-1 semana
I1-1 semana
1J-1 semana
2* semana

2" semana
2* semana
3* semana
3* semana
3* semana

41'1 semana

4'.' semana
8j.1 sema>na

121-1 seonana
23'-' semana

25'J semana
S81* semana
41* semana
43* 'Semana

Grade

Gran hidrocefalia
Mediano
Gran 'hidrocefalia
Medimo
Media-no
Mediatno
Gran hidrocefalia

Mediano
—
—Mediano

Mediano

Mediano

Gran hidrocefalia
Mediano

Mediano
Mediano

Mediano_

Mediano
Mediano

Tipo

Comunicante
Comunicante
Comunicante
Com unic ante
Comunicante
Coonunicante
Por exceso de
produccion
Comunicante

—
Camunicante
Por exceso de
produccion
Por exceso de
producci6n
Com unic ante
€omunlca>nte
Por exceso de
produccion
Comunicante
Por exceso ide
produccion
Comunicante

—
•Comunicante
Por exceso de
produccion
Comunicante

Estado
actual

Bien
Fallecida
Fa lie ci da
Fallecida
Fallecido
Fallscida
Grave
Bien

Fallecida
Fallecido
Bien
Bien
Bien

Fallecido

Bien
Grave

Fallecida
Bien

Fallecida
Fallecido
Fallecido
Fallecida

J. C. 48/3634 49:? semama

exceno de produccion de liquido cefalo
raquideo, originado por el proce^o in-
flainatorio mismo, que irrita los plexor
coroideos, sitio do produccion de dicho
liquido.

En nuestros pacientes de meningitis
tuberculosa tratados con estreptomicina,
hemos observado radiologicamcnte la
hidrocefalia comunicainte en 15 dc nues-
tros ca^o,s. El tlpo debido a un exceso

_ Bien

cion de liquido cefalo raquideo, y lue-
gOj en el control practicado, cxistia el
tipo comunicante. No hemos. observado
hidrocefalia de tipo obstructive.

Aschoff3, Ribbert*, Anderson'" y Moore"
citan entre low factores que jnegan pa-
pel preponderante en la genesis de una
hidrocefalia, los siguientcs:

1) Aumonto de ]a produccion de li-
quido cefalo raquideo.
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2) Obstruction en el curso del mib-
mo, desde su sitlo de produccion, hasta
el lugar en quo so ofectua su reabsor-
cion,

3) Interferenda a ni'Vol de su reab-
sorcion en el sistema veiioso. En el pro-
bleiua que nos ocupa, los factores. mas
vmporlantes en la producdon de la hi-
drocefalia son: el exce'SO do produccion
y la obstruccion en el espacio sub-arac-
noideo. El primer factor no lo pode-
mos negar, ya que la meningi t is fubercn-
losa. origina, por el proceso inflamato-
rio mismo {luberculos en los ploxos c'o-
roidoos), una mayor prodnccion de li-
quido cefalo raquideo. Heinos lenido
ocasion do observar, en casos on que he-
inos dejado un drenaje continuo on uno
de low ventriculos laterales, hasta 450 cc
do produccioii de liquido cefalo raquideo
al dia.

Pero, para nosotros, el factor mas im-
portante en la produccioii de la hidro-
c'efalia es la. oxistencia de una obstruc-
cion en el espacio sub-aracnoideo, hecho
que henios demostrado por medio del
examen radiologico y por la anatomia
patologica. Esta. obstruccion esta siein-
pre en las cisternas de la base. Con fir-
ma nuostra posicion el hecho do no ha-
ber demostrado la anatomia paiologica
losiones en la conv( ixidad. slno que solu-
monte en la base, por lo que creemon
quo si existen osias lesiones. dobon wer
minimas.

d) Sinlomatologia c l in ica: La sinto-
matologia clinica de la hidrocofalia os
muy variable, y eLsta variaciou depeiide
de la intenriidad de la inisma, guardan-
do ostrecha. relacion con el grado do
hipertension inl racrai icana. La hipcr-
tension iniracraneana la podomos so.spe-
char clinicauieule por los sintomas quo
a continuacion cnmneraremos, y diag-
nosticar por el examen fisico.

Sintomatologia: 1) Cefalea: se carac-
teriza por ser prolongada e intensa, de-
pendiendo e n f r e otras c'osas del grado
de hidrocefalia.

2) Vomitoy; son facil^^ y sin rela-
cion con los alimentos. Se vo en todos
los ninos- y es ol mas constante.

3) Decaimiento, apatia.
4) Sormioloncia: on algunos casos he-

inos observado una somnolencia pro-
funda, sieudo dificil dcspertar al enfer-
ino. Se le observa con mucha frecuon-
cia en el lactante, quo presenta, ademas,
fijeza dci la inirada, trist-eza, ^escaso bri-
llo de las conjuntivas.

5) En raras ocasioues homos observa-
do fiobr<\

Examen fisico; En el examen fisico
en los lactantes podomos enconirar au-
menlo de teiision de la fontauela., y si
esta ya se ha cerrado, podemos encontrar
el clasico timpanismo al percu l i r (^1 cra-
nc-o. Si ol grado de hipertens:.6u aumen-
ia aun ]iiis, podremos tenor separacion
de las suturas al examen clinico, hecho
que nosotros no homo? observado cliui-
cameute en nuestros casos. La radiogra-
fia simple de craneo tambien nos permi-
t'e diagnosticar ol aumonto de ]a ten-
sion intracraueaua, dando un aumonto
de las impresionos digitales y nna sepa-
racion do las suturas. Es frecuente, ade-
mas, observar paresia y paralisis del
norvio motor ocular externo; a vecos
auisocoria, midriasis, sintomas que pue-
don aparecer precozmonto. Nosotros he-
mos visto que la midriasis con pupilas
ri'gidas es siempro un s igno de muy mal
pronostico.

Fcndo de ojo: En general henios ob-
servado parale-Hsmo eufre la sintomaio-
logia cliuica y el resnltado de esto oxa-
D i i o n . Nuostro hallazgo mas frecuenlo
ha sido el odema de la papila. Practka-
inos el examen de fdndo de ojo on 24
do nuestros paciontes: de olios 6 re-
suliaron uormalos ('25 %), 11 con 'ede-
ma papi lar discrelo ('47.32 %) y 7 con
edema papilar marcado (27,68 % ) . Los
controles sucesivos del fondo do ojo
nos ban mosirado que su regresion a la
normalidad guarda rolacion estrecha COTI
la mejoria clinica.

o) Exaineii del l iquido cefalo raqui-
deo: Medianto el examen seriado del l i -
qnido cefalo raquideo so puede sospe-
char la iniciacion del sindromc, hidroce-
fa l ico comunicante, ya. quo en la.,mayo-
ria do los cases comienza a aumentar la
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Fig. 1.—Neumoenccfalografia. Po-
sicion: occipito-plaea. Hidrocefalia
•de grado mediano, de tipo comu-
nicante. Mas dilatado el ventricu-
lo izquierdo. Tercer ventriculo dila-
tado. No hay aire en los
sub-aracnoideos.

Fig. 2.--E1 mis-
mo caso anterior
en posici-on late-
ral. Se observa el
ventriculo lateral
izquierdo dilata-
do. No hay aire
en los espacios
sub-aracnoideos.
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albuinina, mientras quo los otros ele- una sorio de 4,000 neumoencefalogra-
mentos persisten mas o menori iguales. fias practicadas, senala 9 fallecimientos,
No hemoB encontrado reladon enire ol lo cual da una mortalidad de 0,22 % al
alza de la albuinina y el grado de hidro- efectuar este examen. Nos-otros obser-
cefalia. Los cases con mayor albumino- vaniQ's en un nifio de nuestra serie, quo
rraqula los heinos encontrado, como era estando en condiciones mas o menos
do esperarlo, cuando ha oxistido monin- buenas, 12 horas despues de la inyec-
gitis tuberculosa espinal, y asi, uno de don del aire, presento una reagudizacion
nuestros enfermos alcanzo a 32,8 g de de rus sintomas meningeos y sintomas
albumina por mil. Hemos tenido ca- do irri tacion piramidal.
sos de hidrocefalia sin gran aumento de Gracias a la colaboracion prestada
la albuinina del liquido cefalo raquideo. por el Dr. Mario Contreras, del Institu-
En aquellos enfonnos on los cuales ol to Central do Ncurocirugia que dirige
sindromo hidrocefalico es por hiperpro- el Profesor Dr. A. Asenjo, interpreta-
diKcion, no hemos encontrado alteracio- mos en con junto el resultado de nuestras
nos en ol liquido cefalo raquideo. neumoencefalografias. De las 23 neu-

f) Diagnostico radiologko: En uri moencefalografias practicadas, en 21
grupo de nuestro.s pacicntos practicamos, cncoutrainos hidrocefalia; solo 2 resul-
con el fin de confirmar la hidrocefalia taron normalcy, y ostos pacientes no
encontrada clinicainente, o bicn, para tcnian sintomatologia clinica. Pero el
descubrir uua hidrocefalia incipiente, al- rcsto presento, en la gran mayoria de
gunas neumoencefalografias con contro- ellos, sintomas clinicos de esta compli-
los .posteriores en determinados casos, cacion; on estos casos3 la neumoencefa-
El numero de neumoencefalografias prac- lografia sirvio como elemento confirma-
ticadas alcanzo a 23. En 9 de ellos efec- torio. El grado de hidrocofalia encon-
tuaiuos controles postenoros. La tecnica trado fue variable (cuadro N9 1); en 17
ompleada para dicho objetivo fue en ge- casos encontramos hidrocefalia de gra-
neral semejante, salvo algunas oxcep- do mediano (figuras 1 y 2) y en 4 ca-
cioncs, condicionadas por el estado cli- sos encontramos gran hidrocefalia (fi-
nico del padente y por la presion del li- guras 3 y 4). En uno de nuestros ca-
quido cefalo raquideo. El examen se sos, en que la primer a neumoencefalo-
practico estaudo el enfermo en ayunas: grafia demostro hidrocefalia de grado
la cantidad de aire inyectado por pun- mediano, ol control posterior senalo
cion lumbar fluctuo entre 30 y 60 cc, gran hidrocefalia, lo que esta de acuer-
provia extraccion de una cantidad de li- do con la agravacion clinica do su sinto-
quido cefalo raquideo on 10 cc superior a matologia.
la cantidad do aire inyectado. Como ya lo habiamos senalado ante-

Nuestro objetivo al realizar este exa- riormente, en 15 de nuestros pacientes
men fue observar la existencia o no de encontramos hidrocefalia de tipo comu-
hidrocofalia, y si la habia, reconocer su nicante; en 9 casos so debio a un exceso
grado y su tipo. Nos interesaba espe- de produccion de liquido cefalo raqui-
cialmente ver si habia o no pasaje de dco, y en los 2 restantos la neumoence-
airo a los ventriculos y a los espacios falografia resulto normal. En las cifras
subaracnoideos. Por eso no nos ocupa- arriba mencionadas, estan inclnidos 3
mos de> los detalles finos, puesto que no pacientos, en los cuales la primera neu-
trabajamos con tumores encefalicos. El moencefalografia demostro una hidroce-
numero de plac'as tomadas para cada ca- falia por exceso de produccion de liqui-
so vario entre 2 y 4, y las posicionos do cefalo raquideo y luego, en el control
fueron ocdpito-placa, fronto-placa y la- practicado existia el tipo comunicante.
terales derecha o izquierda. No tuvimos De los 25 enfermos que presentaron cli-
que lamentar niingun accidente fatal al nicamente hidrocefalia, ban fallecido 14,
practicar este examen; Davidoff7, sobre lo quo da una mortalidad para dicha
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Fig. 3.—Neumoencefaloigrafia. Posi-
tion oc'Cipito-placa. Gran hidroce-
falia de tipo comunicante. Mas
dilatado el ventriculo izquierdo.
Tercer ventriculo dilatado. No hay
aire en los espacios sub-aracnoi-
deos.

Fig. 4,-El mis-
mo ca-so anterior
en posicion late-
ral. Se otaLserva
g r a n dilatacion
del ventriculo la-
teral derecho. No
hay aire en las
e s p a ' c i o s sub-
aracnoideos.
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amiplicaclon de 60 %. El control pos-
terior de los vivos adualmonle es satis-
factorio, exist iendo un solo paciente con
hidrocofal ia , (in estado grave. Compa-
rando la. morlalidad de los 2 tipos de
hidroccfa l ia que homos obsorvado, po-
domos af i rmar quo ella os uiucho mayor
para ol tipo comnnicante, ya que do los
14 fallecidos, 10 presontaron este tipo
y 2 la. combinacion de ambos tipos, exis-
['iendo pr micro hidrocefalia, dobida a

acui'diicio do Silvio que, en ocasiones-
ha llogado a tenor un diametro de 5-6
mm, siendo lo normal 2-3 mm. La pre-
sencia del oxudado sero-fibrinoso orga-
nizado se ha 'visualizado especialmente
en la base ( f i g u r a N9 5 ) : fondo do las
cisnras de Silvio, cistorna ambiens, cis-
torna interpoduncular y, en ocasiono-s,
pucde prodncir eslrangulacion dol istmo
del encefalo en ol surco protuberancial
superior; puedo comprimirso asi el acue-

Fig. o.—Localiza-
cion del exudado
li'brinoso. Las zo-
nas rayadas indi-
can la localiza-
cion del exudado
en la base. La
f l e c h a superior
corresponds a la
cistern a ambiens
y la flecha infe-
rior a la 'Cister-
na inter-pedun-
cular.

mi exceso de produccion do liquido cefa-
lo raquideo y luego ol tipo coimmic'an-
te. De los onfermos con hidrocofalia
por exceso de produccion pura_. no tone-
mos ningun fallecimiento. En los otros
2 fallecidos no practicamos noumoence-
falografia.

g) Anatomia patologica: En 12 de
raiestros 14 enferm-os fallecidos homos
podido comprobar en las autopsias prac-
i icadns con Vargas Baeza.8, diversos gra-
dos do hidrocofalia que, en general, co-
rrespoudian a los hallazgos proporcio-
nadc.ri por la noumooncefalografia; on
los otros 2 paciontes fallecidos no habia-
mos practicado este examen.

I,a dilatacion del sistema vonlricular
ha sido conciaiite, como asimisino la del

ducto de Silvio, geuerando^e los diver-
sos grados de hidroccfalia. En otras
ocasione.s, el exudado estrechaba la aber-
tura tenlorial, constituida en su parte
posterior por la circunferencia anterior
de la tienda del cerebelo, lo que impide
el asceiiso del liquido cefalo raquideo
hacia la convexidad cerebral para ser
reabsorbido, originando de este modo
dilatacion ck los ventriculos cerebrales,
produciendose el mecanismo generador
de hidrocefalia de tipo conrunicante. Fi-
nalmonte, ol exudado puede localizarso
en la cistorna magna, impidiendo el pa-
so del liquido cefalo raquideo hacia el
canal raquideo, estabteciendos^ un blo-
queo espinal. Hemos observado, ade-
mas, tuberculos en los plexos coroideos.
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La cantidad QO liquido contenido on los
ventriculos fue variable y de aspecto cla-
ro. El encefalo, en general, se presenta
aumentado de taniano, con las circunvo-
luciones aplanadas. Pudimos comprobar
en 2 do nuestnis antopsias, que el exuda-
do se extendia acoinpanando las memn-
ges blandas de la medula espinal, acen-
tudndose espeeialmenle en la cara pos-
terior,

Resumen.

Se estudia el sindrome hidrocefalico
que se presenta durante el curso de al-
gunas meningitis luberculosas tratadas
con estreptomicina. Se concluye que su
fecha de aparicion es variable en algu-
nos casos, no pudiendowe determinar el
comienzo de la meningitis, sobre lodo si
el enfermo esti recibiendo estreptomici-
ria por alguua otra lesion tuberculosa 710
meningea, de lo que se deduce que a to-
do nirlo tuberculoso que esta siendo tra-
tado -con estreptomicina-, debiera hacer-
sele examenes de liquido cefalo raqui-
deo de control.

El mecanismo de produccion del sin-
drome hidrocefalico puede ser por exce-
so de produccion de liquido cefalo ra-
quideo, o bien, por falta de reabsorcion
de liquido condicionado por oxudados de
la base. El segundo mecanismo os mas
frecuente y de pronoatico mas sombrio.

El diagnostico de la hidrocefalia puede
hacerse clinicamente, pero el diagnostico
del iipo de esta debe hacerse por medio
de la neumoencefalografia. Es dc surna
importancia determinar el tipo de la hi-
drocefalia, ya que algunos de estoa en-
fermos pueden ser sometidos a interven-
clones quirurgicas.

Summar>r.

The authors study 25 cases of hydro-
cephalus in children with tuberculous
meningitis treated with streptomycin.
This syndrome may appear any time
during the course of the disease. By
pueunioencephalography they determine
that it can be produced by two mecha-
nisms: hyperproduction of cerebrospinal
fluid or by lack of reabsorption due to
the presence of an exudade in the basal
cisternas. This second mechanism is
commoner and of a worse prognosis. It
is important to determine the type of hy-
drocephalus as some of those patients
can be improved by surgery.
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