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En el transcurso de los ultimos anos,
con el descubrimiento de los agentes an-
tibioticos, se ban hecho importantes ade-
Jantos en el tratamiento de las meningi-
tis purulentas. No obstante, en un cier-
to numero de pacientes se compmeban
todavia secuelas de diferentes grados y
caracteristicas que no ha si do posible

Un ballazgo reciente, el de la coexis-
tencia de derrames subdurales con me-
ningitis purulenta, podria tener cietta
significancia en este sentido si se consi-
dera c'omo un factor mas de hipertension
intracraneana o de posible formacion
de tejido cicatricial.

La presencia de liquido hiperalbumi-
noso en el espacio subdural en cantidad
superior a un centimelro es estimada
corno a-normal8. La casi totalidad de los
autores4 fl 7 s " consideran su origen ccr
mo hemorragico y en su patogenia hacen
intetwenir, principalmente, el factor trau-
matko. Es posible que muchas veces
exisia, ademas, una condicion especial
de ks vasos sanguineos7 8 ]0 determinada
por multiples factores que favorecerian
la produccion de estan hemorragias. Es-
te liquido acumulado en forma anormsl
en e] espacio subdural ha recibido diver"
sot nombres4 r> *'' 7 *"; paquimeningitis he*
morraj»ica interna, hemorragia subdural,
hematoma subduraL hidroma o higroma,
etc. Algunos autores como Buchanan8

consideran el hidroma como un .proceso
distinto, de origen subaracnoideo. El~
vidge y Jackson4 lo denominan hemato-
ma subdural cuando junto con el derra-

me encuentran un coagulo sanguineo y
derrame subdural en caso contrario, es
•decir, cuando solo encuentran un liquido
cuya coloracion varia del amarillo al ana-
ranjado cafe.

Este ultimo termino parece ser el mas
apropiado, porque no prejuzga sobre el
origen iii la patogenia del liquido oncon-
trado en el espacio subdural.

En mayo de 1948 observamos un en-
fermo que presentaba asodacion de me-
ningitis aguda purulenta y derrame sub-
dural, planteandosenos asi un nuevo ,pro~
blema en la patologia dc la meningitis
y del derrame subdural cronico. Desde
entonces se hicieron algunas observacio-
nes semejantes, cuyo estudio es el moti"
vo de este trabajo. En 1950, McKay y
col.1" y luego Smith y col.1" hacen hinca-
pie en esta curiosa asocincion. se-nalando
estos ultimos una frecnencia importan-
te vecina al 50 % de derrame subdural
en un grupo de 43 ninos con meningitis
purulenta.

Al analizar los casos de ninos que pre-
sentaban la asociacion de meningitis agu-
da purulenta y derrame subdural se ban
reunido 11 observacionos, que puedeu ser
clasificadas en dos gnipos:

lp Meningitis y derrame subdural,
probablemente causado por la infeccion
meningea.

29 Meningitis y derranie subdural
probabkmente anterior a la infeccion
meningea.

Al p r i m e r g r u p o oerteiiecen 7
obscrvaciones, cnyas principales caracte-
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risticas estan sintetizadas en el cuadro
Np 1.

En este cuadro se ve que la edad va-
rio entre 1 /^ mea y 5 meses, o sea, derr
tro del primer semestre, edad en que mas
frecuentemente se presenta la meningitis
aguda purulenta. En ningun caso exis-
tian antecedentes de parto traumatico u
otro hecho clinico que permitieran sos~
pechar la presencia de nn derrame sub-
dural cronico, es decir, alteraciones del
desarrollo psicomotor o deformaciones
del craneo. Respecto al primer hecho
hay que hacer notar que se trataba de
lactantes pequenos, en los cuales altera-
cion-es minimas pndieran pasar inadver-
tidas, pero, por lo menos no presenta-
ban alteraciones manifiestas. En cuanto
a las deformaciones del craneo, si ^bien
en varies se comprobo signos de hidro-
cefalia, como la separacion de las sutu-
ras, en ninguno se observo la deforma-
cion caracteristica determinada por el
derrame subdural cronico.

La etiologia de la meningitis fue neu-
mococica en 5 casos, estreptococica en
uno y en otro no se encontro el germen
etiologico. El tratamiento usado vario
algo en los distintos enfermos, pero to-
dos recibieron sulfamidados por via oral
y penicilina por via intramuscular; en
2 casos se administro penicilina por via
intrarraquidea y en 1, estreptomicina por
un tiempo prolongado. En 4 casos la
estreptomicina solo se inyec'to por via
intramuscular en los primeros dias, an-
tes de conocerse el germen etiologico.

La sintomatologia que llevo a practi-
car la puncion subdural exploradora fue
en 4 casos (casos Nos. 1, 2, 3 y 4) la
wolucion arrastrada de la meningitis.
Esta evolucion, distinta a la seguida por
la mayoria de las meningitis convenien-
temente tratadas, se manifesto por fal-
ta de mejoria clinica junto con mejoria
de la infeccion revelada en el liquido ce-
falo raquideo, presencia de fiebre, signos
de hidrocefalia o de convulsiones gener
ralizadas o localizadas. Ademas, en al-
gunos casos se observaron paresias dr
versas. El periodo en que se practice la
primera puncion vario entre el 13P y 22P

dia de hospitalizacion, correspondiendo

a un lapso de •enfermedad previa de 15 a
29 dias. En los 3 ultimos casos (casos
Nos. 5, 6 y 7) la puncion se efectuo en
los primeros dias de hospitalizacion co-
mo un medio de investigacion, por lo
tanto, la sintomatologia que presentaban
estos enfermos se confundia con los de
la meningitis. En 2 de dichos enfermos
el hallazgo del derrame subdural en re-
lacion con el periodo de enfermedad fue
bastantc precoz, al 39 y 8g dias, respec-
tivamente.

El derrame subdural estuvo localizado
en el lado derecho en 4 casos y en 3 fue
bilateral pero en 2 de estos, el liquido
extraido en uno de los lados resulto ser
escaso, _ El niimero de punciones que die-
ton salida a 2 cc o mas de liquido vario
entre 1 y 2 en cada nino y el total de li-
quido, entre 22 y 45 cc. La cantidad ex-
traida en cada puncion fue generalmente
oscilante, lo mismo que su transparencia
y color, aunque existia una tendencia a
hacerse mas transparente y mas claro
a medida que se repetian las punciones.
El color vario entre el amarillo iverdoso
y amarillo rojizo. En el examen citoqui-
mico lo mas caracteristico fue la alta tasa
de albumina cuyos promedios en cada
caso estuvieron entre 2,40 g y 4,35 g,
obse-rvandose tambien fluctuaciones en
su evolucion. La glucosa, en general, fue
mas alta que la obtenida en el liquido ce-
falo raquideo, pero estuvo baja en rela-
don con el periodo agudo de la enfer-
medad. Los leucocitost escasos en la gran
mayoria de las muestras examinadas7 se
encontraron a veces aumentados tambien
en relacion con la mayor actividad del
proceso infeccioso. En ningun caso de es-
ta serie de enfermos se encontro germt*
ne.s en el examen microscopico o en el
cultivo del liquido subdural.

La evolucion de la enfermedad fue fa-
tal en 2 casos, falleciendo uno de los ni-
fios al 49 dia de hospitalizacion y el otro,
al 31P dia. En el primero el examen
anatomo patologico revelo la presencLa
de una membrana microscopica en la ca-
ra interna de la dura madre del hemis-
ferio derecho, donde se habia extraido el
liquido subdural. En el segundo caso,
que desarrollo signos marcados de hidro-



Cuadro N9 1.

AIjQUNAS CARACTHBISTICAS DE LOS ENFERMOS CON LA ASOCTACION DE MKNINGJTIS Y "DERRAME SUBDURAL
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V9 1.—Meningitis y derrame subdural probablemente causado por la meningitis.
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Neumococo + + (—) + + (—) (—) + 89 3? D I

Sin germen + + (—) (—) + (—) (_) (—) 32" 31° D

BacMoOm. (—> + -f- + (—) + C—) (—> + 109 2" I

D

D

D

D

D

D

D

2

I 6

I 7

I 5

1

5

2

40

30

40

45

30

35

22

3,50

2,40

2,50

4,a5

4,10

4,06

2,50

0,6-0

067

0,67

Ind.

0,59

0,60

6 50 13,05 0,29

7 82 3,40

2 10

Sioi germ en 12* D I 12 147 3,71



94 DERRAME SUBDURAL Y MENINGITIS PURULENTA. — J. Mencghei'.o y col.

cefalia, se encontro gran cantidad de li-
quido Eanguinolento en el espacio subdu-
ral. En ambos cases el proceso memngeo
cstaba en evolucion, aunque en distinto
grado.

Los 5 ninos restantes mejoraron. En
aquellos quo la puncion subdnral se hizo
por la prescncia de siutomas no atribui-
bles directamente a la infeccion menin-
gea, estos se vieron desaparecer junto con

+8
40*
39 «

normal «n 3, y en 1 existia un cierto
grado de retraso .psicomotor. Es precise
hacer notar que en dicho nino no se en-
contro membrana subdural.

A continuacion se dctallan 2 observa-
ciones correspondientes a 2 cnfermitos
cuyas evoluciones difieren entre si por
el periodo en que se hizo el diagnostico
de derrame subdural y por el resnltado
de la trepanaclon exploradora.

37*

Penlcll sod.
Sulfattftzol*
Estrcptomlc.
0, bianco a*
G.rojos.
Cuitivo,
Pandy .
Albtuntna.
GlOCOSA.

GRAFICO 1ST 1

Caso Np 3. M. A. Lactantc con meningitis neumococka, en cuya convalcccncia se descubre
un derram^ sttbdural. La trepanation revelo las meninges eaTias y aoisencia de membrana
subdural,
Las columna's vcrticales representan la cantidsd d: liquido subdural extraido en cada pun-
cion; las divisiones horizontals correspond«n a 1 cc. La flecha IncHca cl dia en que se
efiectuo la trq>anaci6n.

Ja repetition de las punciones evacuado-
ras. El primero de los nifios desarrollo
Tina hidrocefalia comunkante, lo que de-
tormino la hospitalizacion en el Servicio
de Neurocirugia del Hospital Salvador
para su ulterior tratamiento, que no pu~
do efectuarse porque fue retirado por la
familia. En 4 ninos se practico la tre~
panacion exploradora con los siguientes
resultados: en 1 las meninges estaban
normales y no se observe membrana sub-
dural de neformacion; en 1 existia una
fina membrana subdural y engrosamien-
to de la dura madre en relacion con ella,
y en 2 solo el engrosainiento de la dura
niadre sin individualizarse membrana
subdural. El estado de estos 4 nifios, al
?er dados de alta, fue aparentemeuie

Caso Np 3. Obs. W 7S/a96. M. A. Nino de
iy2 mes con estado <nutritivo satisfactorlo y
sin antecedentes de iparto traumatico. Pue
traido al Servicio de Urgencia del Hospital M.
Arriaran, porque hacia una semana que pre-
sentafoa un estado grirpal acompanado de cier-
to grado de intranquilidad y en el cual apa-
recieron convulsiones el mismo dia que imgre-
so al hospital. En recericion se &ncontr6 un
la-ctante intranquilo, feferil y con signos me-
ningeos positives. La puncion lumbar dio sa-
lida a liquido cefalo raquideo turbio, cuyo
examen rerel6 que se trataba de una menin-
gitis purulenta de etiologia neumoc6cica. Se
inicio el tratamiento con sulfatia2ol oral y pe~
nlcilina y estr&ptomicina por via intramuscu-
lar. La estreptomicima se suspend^ una vez
confirmada por el cultlvo del liguido cefalo
raquideo la etiologia neumooocica. Al dia si-
guien,te de su ingreso el examen 6tico de-
mostr6 la pres&ncia de una otitis aguda de~

recha, que regteso rapidamente. La evolU'Cion
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de la i<nfecclon meningea fue .grave y arras-
trada. Persistia un moderado estado febril y
una acentuada som<nolencia, a pesar de que
el Liquido cefalo raquideo tendia a su nor-
mallzacion y los sigr.os meningeos decrecian
eonsiderablemente. Al 2" dia de hospitaliza-
cion preserito conrulsiones qus se repitieron
al 6°, 7° y 2'0" dias. Las crisis convulsivas fue-
ron generalizadas en los primeros dias para TO-
calizarse al ultimo en la cara, observandose,
ademas, una paresia facial izquierda desde la
tercera semana. Esta .sintomatologia motivo
la puncibn subdural que, en el lado izquier-

Caso N'' 6. Otos. N1-1 76/954. V. B. Nino de
4 meses con ibuen estado nutritive y sin ante-
cedentes de parto traumatico. Ingreso al Ser-
vicio de Urgencia del Hospital M. Arriaran,
porque desde el dia anterior presentaba res-
frio, apareciendo luego fiebre, llanto frecuen-
te y resplracion quejumbrosa. Se agregaron.
despues convul^iones que motivaron la consul-
ta. En recepcion se encontro un lactante gra-
ve: incctnsclente. febril y con intensas convul-
siones de la raitad derecha del cuerpo. El
bregma estaba deprimido y no existian signos
meningeos. La puncicn lumbar dio salida a

CO•
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Sulfatlazol.

G.blancos
G.rojos,
Caltlvo,

Albumins•

GRAPICO N1-' 2
Caso Np 6. V. R. Lactante con meningitis neumococica, ,en cuya evolucion se desarrolla un
derrame subdural. La trepanacion demostro una f ina membrana i'ubdural en s\ lado derecho.
La:i columnas %'erticales reprtsentan la cantidzd de liquido subdural extraid'a en cada pun-
cion; las divisiones borizontales corrcspondEn a 1 cc. La flecha incica el dia en que se
efectao la trepanacion.

do, did salida a liquido amarillo citrino trans-
parente. Se repitieron las punciones y en el
lado izquierdo se obtuvo liquido en las canti-
dades de 3, 6, 10, 10 y 2 cc y en el lado dere-
cho una sola puneion dio salida a 2 cc. La
coloracion del liquido fue decreciendo hasta
;hacerse casi incoloro, pero en la pen-ultima
puncio.i fue amarillo rojlzo por la presencia
de aibundantes globules rojos. Los otros ca-
racteres del liquido estan anotados en el gra-
Tico Ny 1, en el cual tambien estan represen-
tados los principales hechos clinicos de este
•caso. Coincidiendo con las pu'nciones evacua-
doras se observe una rapkia y franca mejoria,
pues 6 dias despues de la primera puncidn
subdural el examen del ulno no revelaba nin-
guna alteracian. Poster!ormente las puncio-
nes se hicieron blancas y al 5l9 dia de hospi-
talizacion se practice la trepanacion bilateral,
observandose las meninges sanas y ausenicia
de membrana subdural. El nifio J!ue~ dado de
alta sano y sim. secuelas neurop&iquicas apa-
rentes.

liquido c^Ialo raquideo turbio. El examen de
este liquido confirmo el diagnostico de menin-
gitis aguda purulenta 'neumococica. El trata-
miento se hizo con sulfatiazol oral y penici-
lina intramuscular. Ademas, en los prinie-
ros dias tambien recibi-6 estreptomicina an-
tes de iconocerse el resultado del cultivo del
liquido cefalo raquideo. Al segundo dia de
hospitalizacion, y estando el nino siempre
muy grave, se practicarca punciones subdura-
les como medio de investi^acion, obteniendo-
se liquido amarillo verdoso turbio en el la-
do derecho. El examen de este liquido no re-
velo presencia de germenes, pero si de atoun-
dantes leucocitos. Posteriorm'ente, el aspeoto
del liquido cambio haci^ndose mas transpa-
rente y de color amarillo rojizo. La albumi-
•na, como en los otros liquidos subdurales, se
mantuvo alta, llegando a su maximo en la
penult:ma extraccion, al 18" dia de hospitali-
zacion. La evolucion clinica fu^ de mucha
gravedad en la primera semana, de franca
mejoria en la segunda, y en la tercera sema-
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'na de completa mejoria y sin secuelas neuro- Los caracteres fisicos y citoquimicos del
•psiquicas aparentes. La trepanacion explora- Hquido subdural asi como sus fluctua-
dora revelo en.grosamiento d-e ]a dura madre • , -, , - „
y una membrana delgada y transparente sub- Clones eu las disUntas punciones evacua-
dural. La ausencia de sintomatologia y el esca- doras fueron may seme j antes a las ob~
so grosor de la menrbrana subdural permitio servadas en el liquido del primer grupo
seguir una conducta expectante en cuatito a de enfermos. Solo en 1 caso se obtuvie-

£rSSl£ Sf Jte^to"'£ ef ££. ™ *™ ** alb™* notoriameMe mas
co N^ 2 estan representados alg'unos caracte- aita5 7 en / se encontro la presencui de
res clinicos de este caso. germenes (caso N9 8, grafico N9 3). Siu

embargo, con exception de 1 caso, las
cantidades totales de liquido extraido en

Eu el s e g u n d o g r u p o , o sea, cada enfenno rcsultaroii ser francamente
aquel en que el derrame subdural es pro- superiors, ya que alcanzaron las cifras
bablemente anterior a la meningitis, en- de 59, 82 y 147 cc, respectivamente
contramos 4 observaciones. En el cuadro La evolucion clinica de la infeccion
N9 1 se observan algunos detalles de di- meningea fue benigna en 1 caso y muy
chos casos. La edad fue de 1 /2 mes en un grave en los restantes, predominando en
nino y de 6, 7 y 9 meses, re-spectivamen- uno de enos ia infeccion del espacio sub-
te, en los otros. Contrariamente al pn- dural, De los 4 enfermos, en 3 se efec-
raer grupo, en todos -existian antecedentes tuo la trepanadon con los siguientes re-
de parto traumatico, con excepcion de un suitados; en 1 se encontro una fina mem-
caso; alteration del desarrallo ponderal brana unilateral, correspondiendo al nifio
y psicomotor, y marcada deformacion del que so]o tenia j y2 mes al desanollar la
craneo, manifestada pnncipalmente por infeccion meningea; y en 2 la membrana
el aumento del diametro bipanetal, como s*ubdural era gruesa. En el primero no se
lo descnto en el derrame subdural cro- hizo ^ extirpacion de la membrana, por
nico. no estimar^e necesario; en los 2 ultimos

La etiologia de la meningitis fue neu- Se extirpo la membrana en un lado. Uno
rnococica en un caso y causada por un ba- de los nines fallecio antes de extirpar
cilo Gram negalivo no identificado en la membrana en el otro lado por una nue-
otro; en los dos restantes no se encontro Va meningitis y el otro nino fue dado de
el germen etiologico. El tratamienfo, or a]ta con indicacion de ser traido nueva-
mo en el grupo anterior, dirvergio algo mente al Servicio de Cirugia, la que no
en cada enfenno,. pero todos recibieron ^ ^a cumplido. Aparentemente, el dafio
sulfatiazol oral y penicilina por via in- c-crebral preexistente al proceso infeccio-
tramuscular. En 1 caso se uso penicili- so ^ acentu6 en 3 de los ninos con de-
na por via intramuscular (el de etiolcr rrame subdural probablemente cronico.
gia neumococica) y en 3, estreptomici- Una Observacion re.presentativa de es-
na intramuscular, pues en nmgun caso se te ,egulldo grup,0 (le enfermos es la rela-
conocia el germen causal. _ tada a Continuaci6n.

La puncion subdural fue motivada,
principalniente, por las caracteristicas del
craneo, resultando asi ser muy precoz en Caso N^1 8. Obs. N" 54852. s. F. Nino de 9
relacion con el tiempo de enfermedad meses que fue traido al Servicio de Urgencia
Tnn^nir r ido salvn en un caso en aue la del Hospital M. Arriaran, porque desde haciatranscurnao, salvo en un caso en que la ^ ̂  ntaba soninolencia, mtramquilidad,
infeccion meningea fue muy benigna, y respiraci6n queiumibrosa y vomitos. El exa-
en que la puncion se efectuo en plena men clinico revelo un nino con p6simo esta-
convalecencia. El derrame estuvo locali- do nutritive y muy gra-ve: inconsciente, fe-
zado al lado derecho en un caso y al iz- bril y con si^nos meningeos positives. Llama-
nnierrln Pn otro Fn 2 rasos el derrame ba la atenclon la forma del craneo que apa-qmercio en otro t,n / casos ei.aerrame recia lanado en la regi6n OCCipitai y ensan-
fue bilateral. El numero de puncioncs chado a ̂ ^ del diametro biparietal. La pun-
que 'dieron salida a mas de 2 cc de liqui- Cion lumbar dio salida a liquido c6falo ra-
do en cada enfermo vario entre 2 y 12. quideo purulento, cuyo examen bacterloldgi-
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co demostro la presencia de aeumococo tan-
to en la tincion icon Gram como en el culti-
vo. El itratamiento aL cual se sometio al en-
fermo fue el usual en ese entonces en la me-
ningitis meumococica, es decir, sulfatiazol oral
y 'penicilina por vias intramuscular e intra-
rraquidea. Por las caracteristicas del craneo,
ya anotadas, se practice al 3er. dia de estada
-en el 'hospital, una puncion subdural (bilate-
ral, dando salida a liquido turbio en ambos
lados, de color amarillo verdoso en uno y ama-
rillo rojizo en el otro. En las dos snuestras de
liquido se encontro el mismo germen etiolo-
gico de la meningitis. Hecho asi el diagnds-
tico de derrame .subdural, su cronicidad se vio
confirmada, ademas de la deformacion del
craneo, por los antecedentes personates del
nino que habia nacido de un parto distocico

ve dano neuropsiquico ma>nifestado por la in-
diferencia al medio, la escasa actividad es-
ipontanea y una acentuada e&pasticidad de las
cuatro extremldades. Al parecer, estas mani-
festaciones no las presentaba o no eran tan
acentuadas antes de la infecci6n meningea.
Una vez que las punciones subdurales se hi-
cieron blancas, al 4P dia, se efectuo la tre-
panacion bilateral que demostro la presencia
de uua gruesa membrana subdural bilateral.
Posteriormente, el nino tuvo una evolucion
muy arrastrada en cuanto a la inejoria del
estado general, apareciendo, ademas, fiebre
sin causa aparente y frecuentes convulsiones,
lo que demoro considerablemente la extinpa-
cion de las membranas. Dicha intervencion
se llevo a cabo a los 145 dias de hospitaliza-
cion en el lado derecho. No se observo nin-

36 1
37 •
36*

*enlcll. sod.
Sulfatiazol.

O.blancoa.
G.rojos*
Cultlvo,
tandy.
Albunlna.
Olucoea.

GRAiFICO N' 3

Caso N" 3. S. F. La^tante con derrame subdural probablcmente primitive," que sufre una
meningitis neumococica. En la trepanacion s& encontro una gruesa membrana de neoforma-
ciou subdural.
Las columnas verticales representan la cancidad d,: l iquido subdural exiraido en cada pun-
cion; las -divisiones hotizontales corres-ponden a 1 cc. La flecha indiica el dia en que se
efectuo la trepanaoion.

y que desde los 2 meses de edad, la madre le
habia notado la ca;beza ''mas grande de los
lados". El desarrollo psicomotor se encontra-
ba francamente retrasado y en cuanto al des-
arrollo pondoestatural, presentaba una acen-
tuada dLstrofia que &61o se 'habia reparado dis-
cretamente en 4 meses de hosipitalizacion
previa. Esto ultimo demostraria la rebeldia
de dicho trastorno, como es lo habitual en el
derrame subdural cronico. La evolucion de la
meningitis, aunque grave, fue relativamente
corta, ya que la fiebre cayo al 8" dia de es-
tadia en el hospital (graflco Ni? 3) y d-esapa-
recieron los signos meningeos junto con evi-
denciarse la mejoria del liquido ce"falo raqui-
deo. Sin embargo, el nino presentaba un gra-

guna mejoria y el mino fallecio por ana se-
gunda meningitis neumococica 7 meses des-
pues de su primera infecclon menimgea.

Comentario.

La clasificacion de nuestros enfermos
en dos grupos parece justificada, porque
ante un eiifcrmo que sufra la asociaci6n
patologica de derrame subdural y menin-
gitis aguda se presentan dos posibilidades
diagnosticas; o bien, se trata de uiia
meningitis en cuyo curso aparece un de-
rrame subdural o, de un derrame subdu~
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ral cronico con infeccion meniiigea sa~ en las publicaciones sobre este tema de
cundaria. McKay y col.1" y de Smith y col.1-.

Respecto a la primera posibilidad po- Es notable quo el derrame subdural
demos decir que es este un aspecto nuevo en relacion con la meningitis aguda ha~
en la evoLucion de las meningitis agudas, ya sido observado solo en los ultimos

61o recientemente se ha llamado aiios desde quo se han tratado intensa~
;'>n sobre su frecuencia. El diag- mente las meningitis, lo que llevaria a
ie derrame subdural secundario suponer que o-ta nueva modalidad de
0 meningeo se hizo, en los ca~ evoluciou estaria condicionada, por lo
ados, mas bien por la aiisencia menos un par tc , por la terapeutica masi-
>s positives para confirmar la va con antibioticos. Analizando los tres
in de derrame subdural cronico, ultimos casos ( 5 , 6 y 7) de nuestra ca-
los caracteres de estos derrames suistica, en que se demostro la existencia
ios. En ninguno de los casos de liquido subdural a las 24 y 48 horas
antecedentes de parto traumati- de hospitalizacion, esta relacion no podria
mifestaciones clinicas propias de atribuirse a la prolongacion del trata-
Iro .patologico, tanto en el des- mien to con antibioticos, ya que en los
el nino como en su examon fi" dos niiios que recibieron tralamiento
cambio, en los 4 casos eu que antes de ingresar, este fue insuficiente

1 diagnostico de derrame subdu- t? interrumpiclo. Tampoco podria esti-
:o, este se baso en los anteceden- marse como causante a alguno de los an-
irto traumatico (en un caso con tibioticos, ya que se ba visto su apa~
jia meningea grave), de altera- ricion con peuicilina, estreptomicina y
i el desarrollo psicomotor y nu- aun con cloromicetina, como en los ca-
por los caracteres del craneo sos de McKay y col.10 y Smith y col.1-, ni

} casos. correspondio a'la defor- tampoco a la forma de tratamiento, pues-
:lasica descrita en esta afeccion. to que, en los casos relatados y en los
e agregaria la presenda de inem- de la literatura, hay algunos con tera-
bdural en los 3 casos explorados pia intrarraquidea y otros, sin ella.
:amente, siendo en uno de ellos £s posible que estos derrames estir
> desarrollo, debidp seguramente vieran presentes antes del uso de anti-
ecocidad diagnostka, y en los bioticos y que su sintomatologia se in-
5, gruesa y con aspecto de proce- terpretara como otro tipo de secuela de
10. En cambio, en los casos de ja infecci6n meningea. Pero lo que mas

secundario. la membrana no llama la atencjon es el no haberlos ha-
> era muy delgada y ^ e n uno de llado en ]og nifios faiiecidos despues de

fallecidos su presencia^sobpu- una enfermedad de corta evolution o
icarse por el estudio histologico proi0ngada, como era lo habitual al co-
tra madre. mienzo del tratamiento con antibioticos
lanto a la sintomatologia que de las meningitis no meningococicas.
diagnostico dc derrame subdu- Al respecto citaremos los trabajos de

el curso_de una meningitis agu- Alexander2 y Adams y col.1, que estu-
;) ya se ha expue.sto, fue la evo- dian la anatomia patologica en las mo-
rrastrada de la meningitis, la ningitis por diversos germenes y bacilo
cion de la fiebre, a pesar de la influenza, respecti'vamente, bajo la ac-
de la infeccion, aparicion de cion de sulfamidados y antibioticos. El

de hipertension endocraneana, ultimo autor menciona 2 casos en que,
ones focales o generalizadas u ademas del proceso de leptomeningitis,
gnos focales. Estos ultimos no encuentra un empiema subdural cranea-
tuvieron valor en la localiza- no y la presencia de membrana en otro.
dichos derrames. Todos estos Dichos empiemas podrian tener relacion

i corresponded a los descritos con los derrames descritos, ya que en
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ellos se Ha visto gran numuro de globir
los blancos en los cases tUagnosticados
precozmente, o sea, on ol periodo agudo
de la infeccion meningea. La ausencia
de membrana subdural, con excepcion del
caso mencionado, en la anatomia pato-
logica podria explicarse por la coria
evolucion del derrame, pero cuya for-
maclon hay que lemer, puesto que se
ha visto su aparidon en los cases estu-
diados. McKay y col.1" encuentran mem-
brana semejante a la del hematoma sub~
dural cronico en 6 de.lo.s 9 casos refe-
ridos.

Respecto a la patogenia solo pueden
bacerse suposiciones. McKay y col.10 dr
cen al respecto que podrian ser hemo~
rragias o exudados aparecidos en el cur"
so de la infeccion meningea. No men-
ciona el origen posible de este exudado.
En cuanto a que se tratara de nn proce-
so primitivamente henrorragico existe un
hecho curioso y es que, en general, en
nuestro casos el liquido extraido en la
primera puncion tenia escasos globulos
rojos y su coloracion amarillo citrino
clara estarian mas bleu en relacion con
una hemorragia antigua, siendo que,
por lo menos, en los casos diagnostica-
dos precozmente el liquido debio tener
los caracteres de una hemorragia fresca.
Otra posibilidad patogenica seria la pro-
puesta por Smith y col.1-, que picnsan
en que el proceso inflamatorio memngeo
subyacente alteraria la permeabilidad de
la membrana aracnoidea, permitiendo la
transudacion de liquido al espacio sub-
dural, y en caso de aumentar esta per-
nieabilidad, pasarian elementos celula-
res y aun germenes. En la evolucion
ulterior de este transudado hace interve-
nir la destruccion de los globulos rojos;
semejando asi la patogenia del derrame o
hematoma subdural cronico. Sin embar-
go, por lo anotado anteriormente sobre el
hecho de no haber hallado signos de he-
morragia fresca ni aun en los casos pre~
coces, la constitucion del liquido subdu-
ral podria suponerse en la siguiente for-
ma: tma vez estnviera d transudado en el
espacio subdural, por la dificultad en su
reabsorcion total, esta se haria comen-

zaiulo por el liquido, lo que ocasionaria
una mayor concentracioii de albumina,
que en el liquido cefalo raquideo; en
Ccimbio, la glucosa sufriria variaciones
semejantes a el, aha en el periodo de
convalecencia de la meningitis y baja en
su periodo agudo, lo que hablaria en fa-
vor de una estrecha relacion entre el es-
pacio subaracnoideo y el subdural. Esta
misma relacion estaria demostrada por
presencia de numerosos globulos blancos
en el liquido subdural duraiite el perio-
do agudo de la meningitis. Al ensan-
charse el espacio subdural se elongarian
las -venas piales, que lo atraviesan para
desembocar. en los senos venosos, lo que
produciria su ruptura y como consccuen-
cia, pequeiian hemorragias secundarias,
que explicariaii la presencia de globulos
rojos en cantidad variable en la evolucion
del derrame y el mantenimiento en parte
de la alta cifra de albuminas en el trans-
curso de las punciones evacuadoras.

El derrame subdural asi formado evo-
lucionaria igual que en el derrame subdu-
ral cronico, originando una membrana
envoltoria. El -engrosamiento de la dura
madre que se encontro en varios casos
podria explicarse por una reaccion al li-
quido encerrado en el espacio subdural
y no como un proceso inflamatorio pri~
mitivo de dicha meninge. Finkelstein0

describe este proceso reac'cional de la du-
ra madre en el derrame subdural cronico.

La >verdadera importanda de los de-
rrames subdurales secundarios a las me-
ningitis se vera a medida que se adquie-
ra mas experienda al respecto; sin em-
bargo, existe un hecho claro y es la apa-
ricion de una sintomatologia mas o me-
nos semejante concomitante con la pre-
sencia de estos derrames y que se ve me-
jorar y desaparecer en estrecha relacion
con su evac'uacion. Su existencia, aun on
el periodo de estado de la meningitis
cuando su sintomatologia esta enmasca-
rada en parte por la del proceso infeccio-
so, indicaria la necesidad de investigar-
los en las meningitis agudas. Esta in-
dicacion, obedecen'a tanto a una finalidad
diagnostica como al interes en el estudio
del problema. En cuanto al tratamiento
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se harau la& punciones evacuadoras has-
ta el agotamiento del liquido y iambien
estara indicada la trepanation explora-
dora para descartar la presencia o no de
membrana de neoformacion y proccder a
su extirpacion, en igual forma que on
el derranie subdural cronico, como es lo
sugerido por McKay y col.1". El desccr
nocimiento de la existencia de esta mem-
brana podria traer la aparicion de alte-
raciones neuropsiquicas como en el he-
matoma subdural cronico. Es logico su-
poner quo si el diagnostico de derrame se
hace precozmente y como consecuencia
se vacia tambien en forma precoz, la
tendencia a la formacion de membranas
sera menor,

Respecto a los nifios con derranie sub-
dural cronico con francos signos de esta
afeccion, y que sufrieron una infection
ineningea secundaria, es de intercs con-
siderarlos en relacion con el grupo an-
terior de ninos, porque entre ambos gm-
pos se plantea un diagnostico diferen-
cial. Tambien es de interes su estudio,
porque siempre se ha considerado rara
la infeccion mening-ea en los derrames
subdurales cronicos, como ya lo hacia
notar Finkelstein", que entrc 80 casos so-
lo encuentra 2 quo sufren una infeccion
meningea espontanea. En los trabajos de
conjunto'"' 7 sobre derranie subdural cro-
nico y sobre meningitis3 9 no se encuentra
mencionada dicha eventualidad.

Resmnen.

Se estudian 1 casos de meningitis pu~
rulenta, en cuya evolucion se descubre,
ademas, un derrame subdural. Se estima
que en estos casos el derrame es proba-
blemente secundario a la meningitis. Se
hace hincapie en la neccsidad de t-ener
presente que parece ser frecuente y de
importancia en la persistencia o en la
aparicion de algunos sintomas una vez
curada la infeccion meningea como en ol
pronostico mismo de las mismas. So plan-
tea el diagnostico diferencial con 4 obser-
vaciones de enfermos, en los cuales el
derrame subdural es probablem-ente pri-
mitivo en relacion con la meningitis pu-
rulenta.

Summary.

The authors present 7 cases of puru-
lent meningitis during the course of
which a subdural, colection of fluid was
found. They believe the subdural fluid
is secondary to the meningitis. They
stress the impostance of this occurence
which seams to^ happen frecuently and
that explains the maintenence or appea-
rence of some symptoms after the me-
ningeal infection is cured. They make
the differential diagnosis with 4 patients
in whom the subdural colection of fluid
was probably primitive to the purulent
meningitis.
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