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Nos ha movido a presentar este caso extraordinariamente rapida y en la cual
su escasa frecuencia en nuestro medio y el pronostico es muy grave, de no me-
porque durante su permanencia en el diar la intervention inmediata. En un
Servicio se discutieron muchas hipotesis 40 % la infection toma un curso croni-
para explicar la etiologia de su hiper- co, formando una membrana aislante y
tension intra craneana. - permitiendo el desarrollo de sintomas

En la literatura national solo existe de hipertension intra craneana y de le-
un trabajo anterior publicado en los siones focales corticales.
Archives de la Sociedad de Cirujanos de Sintomatologia: Aunque ocasional-
Hospital por Poblete y Valladares y cu- mente la sintomatologia suele ser muy
ya casuistica alcanza a 14 casos, todos escasa, en la mayoria existe una .gran
ellos en adultos. variedad de sintomas.

El absceso sub-dural reconoce como Entre los sintomas generales se des-
causa las infecciones del oido, senos pa- tacan ligera leucocitosis de 15 a 30,000
ra nasales o faringe y la osteomielitis con muy poca temperatura y una ligera
del craneo. Con frecuencia la infection elevaci6n del pulso. Entre los sintomas
alcanza por continuidad a traves del que se refieren al sistema nervioso, sin
tegmen timpani, pared posterior de los duda los mas prominentes son la cefalea
senos frontales, techo del etmoides o y el v6mito, que traducen la hiperten-
huesos de la boveda, produciendo prime- sion intra craneana. Le siguen, en or-
ro un absceso extra-dural. La infection den de frecuencia, el estupor, delirio y
de aqui, a traves de los vasos de la dura- ocasionalmente el coma. El edema de
madre, alcanza la membrana interna, papila se describe como muy poco fre-
causando el absceso, o mas propiameii- cuente. El liquido cefalo-raquideo ofre-
te, el empiema sub-dural. En otras oca- ce con frecuencia un aspecto opalescen-
siones la infection se hace a traves de te, con ligero aumento de los leucocitos,
las conexiones venosas existentes entre globulinas ligeramente positivas y el
las estructuras ya nombradas y la dura- resto normal.
madre. En estos casos no hay absceso Desde el punto de vista focal es donde
extra-dural previo. Otro tipo de infec- la sintomatologia adquiere su caracteris-
ci6n por continuidad se hace a travels tica. Ya que el exudado ocupa una gran
de los vasos tributaries de los senos, es- extension dentro del espacio sub-dural,
pecialmente el longitudinal, en casos de los sintomas focales cerebrales son va-
tromboflebitis de estos. riables y fluctuantes, pudiendo el enfer-

Establecido el empiema sub-dural, mo presentar paresias de las extremida-
puede tomar dos cursos clinicos. Fulmi- des contralaterales, convulsiones Jack-
nante, caso en el cual la evolution es sonianas, afasia nominal o motora, he-
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mianopsia, paresia del VI par, paralisis
de los movimientos oculares conjugados.
Cuando esta sintomatologia es por pre-
sion sobre las estructuras corticales ad-
yacentes, los sintomas son transitorios,
pero cuando ya se ha producido supu-
racion focal encefalica, algunos de ellos
se transforman en permanentes.

Desde el punto de vista diagnostico
existe gran dificultad para diferenciar el
absceso cerebral del empiema subdural.
En gran niimero de casos el diagnostico
es mas bien quirurgico. En los casos
de empiema sub-dural fulminante pue-
de ser muy dificil su diferenciacion con
la meningitis aguda purulenta. En es-
tos casos la presencia de sintomas foca-
les y la ausencia de germenes en el li-
quido con glucosa que permanece nor-
mal son factores decisivos.

Desde el punto de vista pronostico la
mayoria de las estadisticas revisadas
dan una mortalidad que asciende hasta
el 65 %. Todos estan de acuerdo en ma-
nifestar que esta alta mortalidad se de-
be a la dificultad diagnostica, ya que un
tratamiento quirurgico oportuno mejora
notablemente el pronostico.

El tratamiento es necesariamente qui-
rurgico.

CAiSO CLINIOO: Lactante de 1 ano 10 me-
ses, cuya enfermedad se inicia el 1'5 de abril
de 1#51 en forma brusca, con temperatura
alta, que alcanza a 39J&, decaimiento, vomi-
tos. El cuadro febril, sin oscilaclones, se
mantiene durante 15 dias. El compromise del
estacio general fue en aumento, presentando
posterioronente a la fase aguda, cefaleas co-
mo sfntoma predominante. Dos meses an-
tes de su ingreso notan aumento de volumen
nodular con un trayecto fistuloso en la meji-
lla derecha.

Ingresa al Servicio el <6 de mayo de 1951.
Antecedentes familiares y personales sin

importancla.
A su ingreso los examenes clinico y neuro-

16gico revelan: activo, lucido. Estado nutritivo
deficlente. Gran apatia. Ntodulo indurado de
mas o menos 1 cm, sobresaliente, en la meji-
lla derecha y que por expresion deja fluir
pequena cantidad de pus espeso amarillento.
Aumento considerable del craneo (59 cm) en
relaci6n con el torax (49 cm). No hay sepa-
raclon de suturas ni signo de Macewen. Fon-
tanela anterior de I x 1. Gran edema de pa-
plla. Tonus muscular muy disminuido. Deam-

bulacion solo con apoyo. Marcha algo talo-
neada, con gran ampliacion de la base. Prue-
bas cerebelosas no se pudleron 'practical por
falta de colaboracion del paciente. Beflejos
profundos simetricos algo disminuidos.

Con esta apreciacion clinica se orienta el
estudio hacia un proceso expansivq intracra-
neano, probablemente de fosa posterior.

Los examenes de rutina practicados arro-
jan resuitados normales. Soio llama la aten-
cion una sedimentacion muy elevada, de lai
mm y tuDercuimas intensamente positivas.
Aim cuanao la raaiograria ae torax lue nor-
mal, se planted la hipoteals de un tuberculo-
ma. En esta circunstancia se sospecho en
una puerta de entrada extrapulmonar, cul-
pando^e ai noduio indurado de la mejilla
derecha, que segun la historia tenia una evo-
lucion torpida ae 2 meses. Se practice biop-
sia de esta zona sin encontrar tejido especi-
nco. Una raoiogralia osea de esta region
permitio apreciar un foco de osteitis del ma-
iar derecho.

La radiografia de craneo demostro los sig-
nos clasicos de hipertensi6n in tr a crane an a.
Planteada la hipotesis diagndstica se solicito
la colaboracion del Institute Central de Neu-
rocirugia, eh donde, al practicar la punclon
para ventrieulogratia, caen en el lado dere-
cho en un absceso, del cual se extraen. 5-9
cm de pus, cuyo cultivo Jue negativo. Se de-
ja Nosyian y se delimita un absceso de 5-6
cm de largo por 'a-4 de profundidad y a 3-4
cm de la linea media. Se dejo penicilina en
la cavidad, con lo cual se obtuvo inejoria del
paciente. Controles veritriculograiicos reali-
.zados posteriormente daiban solamente la vi-
sualizacion del ^istema ventricular izquierdo,
a p&sar de dejarsele en posicion para inyec-
tar el sistema ventricular a derecha. Se de-
cidio, con el fin de determinar la forma y
posicion del ventriculo al lado derecho, efec-
tuar una ventriculografia en los sitlos clasi-
cos para la trepano puncion occipital, com-
probandose la presencia, a 4 cm de profundi-
dad, de una gruesa capsula que no se atra-
viesa por la aguja de 'Oushing. Al retirar la
aguja salio pus, aparentemente del espacio
sub-dural. Se decidio explorar por via fron-
tal, volviendo a encontrar, a la misina pro-
fundidad, la capsula antedicha. Se decide
entonces efectuar la craneotomia exploradora
con la sospecha de un absceso sub-dural.
Efectuada e"sta, se comprueba un absceso
sub-dural de mas o menos 2 cm de cavidad
con una gruesa capsula interna y externa.
Se efectua una limpieza quinirgica lo mas
prolija posible y se extraen muestras para
su estudio histologico.

Desde esta operacion se noto una franca
mejoria del paciente, tanto desde el punto de
vista pslqulco como del estado general. Ga-
na mas o menos 1 kilo en 25 dias.



388 ABSCESO SUB-DURAL. — M. Latorre.

Comentario: En este nifio llamo la
atencion dssde su ingreso la discordan-
cia entre la sintomatologia hipertensiva
y la ausencia de sintomas focales.

Justamente la correcta avaluacion de
este hecho cllnico debio hacer sospechar
un proceso de las envolturas sin com-
promise de la substancia cerebral. De
no medlar el hallazgo casual durante las
maniobras para la ventriculografia, no
habria habido un diagnostico correcto y,
por lo tanto, las posibilidades quirurgi-
cas y el pronostico muy desfavorables.

Resumen: Se analiza brevemente la
etiopatogenia del empiema sub-dural. Se
llama la atencion sobre la dificultad en
el diagnostico oportuno y se presenta
un caso clinico. En el, por. exclusion, y
como hallazgo operatorio durante las
maniobras para practical ventriculogra-
fia, se hizo el diagnostico, permitiendo
al enfermo una recuperacion total. Lla-
mo la atencion en el curso clinico de
disparidad entre la gran sintomatologia
hipertensiva intracraneana y la ausen-
cia de sintomas focales cerebrales.

Summary.

The etiology and pathogenesis of sub-
dural empyema are briefly reviewed. The
diagnostic difficulties encountered and
the clinical history of a 22 months old
infant with this condition are described.
In this case, while performing a ventri-
culography the diagnosis was made.
During the course of the disease the
dysparity between the great hyperten-
sive intracraneal symptomatology and
the absence of focal cerebral symptoms
was noticeable.
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