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El diagnostico temprano y la valoracion
evolutiva y pronostica de la meningitis tu-
berculosa han adquirido una importancia
extraordinaria desde que la estreptomici-
na y otros antibioticos y las modernas tec-
nicas neuroquirurgicas se han introducido
en su terapeutica (1) (2).

Estos hechos significaron transformar una
afeccion de duracion breve y practicamente
siempre fatal en una tuberculosis cronica a
empujes evolutivos y a veces curable. De-
bre y colaboradores afirman que "la menin-
gitis bacilar diagnosticada tempranamente
y tratada en forma conveniente debe curar
y las razones principales del fracaso son el
retardo, la insuficiencia y la mala aplica-
cion o la deniasiado corta duracion del tra-
tamiento" (3).

Pero son justamente estas exigencies las
mas dificiles de cumplir con la simple ob-
servation clinica o los metodos auxiliareis
hasta ahora utilizados: radiografia pulmo-
nar, viraje de la cutirreaccion, fondo de ojo,
examen del liquido cefalorraquideo (4) (5).
Por esto es importante conocer y valorar el
aporte del electrodiagnostico neurologico, en
este caso de la electroencefalografia, duran-
te esta afeccion.

Las manifestaciones clinicas y el caracter
evolutive de las determinaciones del bacilo
de Koch en el sistema nervioso como en
cualquier otro sitio del organismo, dependen
fundamental men te del poliformismo y acti-
vidad de las lesiones anatomicas (6).

Los esposos Gibbs demostraron que las
anomalias registradas en el EEG durante el
curso de las encefalitis se hallan intimamen-

te relacionadas a la etapa de la afeccion y
al caracter de las lesiones (7).

En el piano experimental, Cazullo y Pa-
cella estudiaron y demostraron en que las
alteraciones del EEG en la encefalomielitis
difusa provocadas en el mono, poseen una
estrecha correlation con la sintomatologia
clinica y la anatomia patologica (8).

Euziere, Chaptal, Passcuant y Latour, en
su comunicacion al IV Congreso Internacio-
nal de Neurologia y en trabajos posteriores
concluyen que el EEG es de gran valor diag-
nostico y pronostico en las meningoencefali-
tis en general y en la bacilar en particular.
Subrayan la gran signification pronostica
que en esta ultima tiene el trazado electro-
encefalografico que denota sufrimiento de
la base del cerebro (9).

Brissaud, Lefebvre y Lericque, en una co-
municacion al II Congreso International
de EEG, exponen sus hallazgos en el curso
de la meningoencefalitis en el nino (10);
recientemente S. Balsan, en Paris y Pe-
rriaud, en Lyon, dedican su tesis inaugural
a este tema, destacando las valiosas infor-
maciones del trazado EEG antes, durante y
despues del tratamiento en esta afeccion(ID.

Mattel, Gastaut, Payan, Balozet y Choux,
en un estudio reciente (12) demuestran en
el adulto, que la desaparicion prolongada
de toda alteration clinica y del liquido ce-
falorraquideo, es un criterio insuficiente de
curacion. Por el contrario, el dato de mas
valor fue aportado por las alteraciones del
EEG, originadas en la lesion de los centres
meso-diencefalicos encargados de regular la

(*) De Buenos Aires, Medico Asistente, patrocinado por el Gobierno frances.
(**) Trabajo presentado a la Reuni6n Plenaria de la Sociedad de Pediatria de la Regi6n Provenzal (Mar-

, 16 de diciembre de 1951).
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electrogenesis cortical. Ademas, en el curso
de las miliares agudas, el EEG permitio po-
ner en evidencia el ataque meningeo antes
que toda manifestation clinica o del liquido
cefalorraquideo.

Material. En el presente trabajo hemos
tratado de establecer las correlaciones clini-
co-electroencefalograficas y cuando fue po-
sible clmico-anatomico-electroencefalografica
en 31 casos de meningitis tuberculosa segu-
ramente confirmada (observation directa
del bacilo de Koch, siembra o inoculation
positiva) en ninos de 6 meses a 14 aiios.

Estas observaciones pertenecen a la Sala
Thumin del Seryicio de Pediatria (Prof.
Giraud); fueron registrados electroencefa-
lograficamente en el Departamento de
EEG del mismo (a cargo de Mine. A. Ro-
ger) o en el Laboratorio de Neurobiologia
de Marsella (Prof. H. Gastaut). Los proto-
colos operatorios de los casos sometidos a
intervenciones quirurgicas provienen del
Servicio de Neurocirugia (Prof. J. Paillas).

Hemos escogido los casos que pudimos
registrar recientemente, pero que poseen
registros anteriores. Los protocolos opera-
torios nos permitieron una constancia de la
lesion anatomica y en un caso esta fue po-
sible por necropsia y examen histopatolo-
gico.

Tecnica. Los registros se efectuaron con
equipos de 4 canales Grass, y Artex de 6
y 15 canales. Como montajes se emplearon
en los nifLos pequenos las de Grey Walter
y en los mayorcitos las de Jasper. En todos
los casos se utilizaron, ademas, las deriva-
ciones a grandes distancias interelectrodi-
cas: triangulos coronales de Gastaut.

Metodos de activacion: Utilizamos con
notorio exito la activacion por la estimula-
cion luminosa intermitente (K. L. I.) (Gas-
taut-Walter), que provoco a menudo un
aumento en las salvas lentas hipersincronicas
que caracterizan al sufrimiento basal. En los
ninos muy pequenos utilizamos, ademas, el
registro bajo suefio provocado por adminis-
tration de "Seconal" o ffNembutal" a la
dosis aproximada de 0,5 cgr. por kilogramo
de peso. Esto permitio, ademas de eliminar
las alteraciones originadas por la -inquie-
tud del paciente, la apreciaci6n de la per-
meabilidad de las vias acusticas por la in-
vestigation de los potenciales evocados (K
complex).

A pesar del valor que algunos autores

atribuyen a la hiperpnea como metodo ac-
tivador del EEG en estas afecciones, la
creemos poco realizable, en primer lugar
por la lesion pulmonar generalmente con-
comitante y luego porque son ninos que co-
laboran dificilmente al examen por su cor-
ta edad o por las condiciones especiales de
hiperestesia, irritabilidad o aun mismo por
presentarse en estado comatoso.

Observaciones. Presentamos las historlas
clinicas resumidas, reduciendolas esencial-
mente a los datos clinicos iniciales de la afec-
cion y los actuales a cada registro electro-
encefalografico. Se resumen luego los infor-
mes de dichos registros, y se anota por ul-
timo la evoluci6n posterior cuando ella ha
podido ser precisada. No nos detenemos en
detalles de dosificacion ni de conducta tera-
peutica, pues no es nuestro objetivo esta^
blecer aqui deducciones de esta indole. En
terminos generales diremos que las inter-
venciones quirurgicas consisten casi siem-
pre en ventriculostomias supraopticas y
drenajes de la region perioptoquiasmatica,
que permiten cumplir con dos requisitos:
el uno paliativo; la descompresion de las
cavidades ventriculares; el otro curativo:
action directa del medicamento sobre las
lesiones de la base (13). En cuanto a la te-
rapeutica medica ella ha consistido en la
inyeccion de estreptomicina por vias intra-
muscular e intratecal (de preferencia sub-
occipital) , hasta normalization del cuadro
clinico y del liquido cefalorraquideo. Una
vez alcanzado esto, se mantiene un periodo
de control, dejando hospitalizado al pacien-
te con punciones lumbares y analisis del
liquido cefalorraquideo cada 15 dia's y pe-
riodicos examenes de fondo de ojos; cuan-
do alguno de estos elementos acusa la me-
nor anormalidad, se reanuda el tratamien-
to. Como medicamentos asociados se utili-
zan el P.A.S., la tuberculina y polivitami-
nicos (14) (15). Ante signos del bloqueo
de hipertension endocraneana se recurre a
la neurocirugia (13).

I. Mireille C. Nina de 3 afios de cdad.
Diagndstico. Granulia miliar y raeningoencefalitis

tuberculosa. Estado actual a su primer registro EEG;
sindrome meningeo, hemiparesia derecha, estrabismo
ojo derecho. Tuberculos ceroideos en el fondo de
ojos.

EEG (5-VI-51). Trazado muy anormal, caracterizado
por salvas hipersincr6nicas casi continuas de ondas
delta a 1,5-2 ciclos por segundo a predominance bi-
frontal y de amplitud m.1s grande a la izquierda. La
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estimulacidn luminosa intermitente no ticne efectos
notables. En conclusi6n: trazado patologico, traducien-
dc la existencia de una alteracion important? de la
base del cerebro.

EEG (3-VII-.51). An'alogo trazado. Misinas conclusio-
nes.

Pasa a Neurocirugia por signos de bloqueo.
Protocolo operatorio (7-VII-51). Colgajo frontal de-

recho. Aracnoiditis tuberculosa rica en granulaciones
en la regibii optoquiasmatica. Apertura pared anterior
3.er ventriculo, poniendo en evidencia la existencia
dc un tuberculoma. Se colocan sondas dc drenaje y
sc inyecta estreptomicina.

Evolution posterior: EEG (23-VII-51). Trazados po-
co modificados con respecto al ultimo examen. Siem-
pre constituidos por una disritmia delta de gran am-
plitud. predominando en las regiones medianas del
hcmisferio i/quierdo. Ln conclusi6n: trazados muy
aherados, indkando sufrimiento importante del enc£-
falo, predominando en la parte media del hemisferio
izquierdo.

Es retirada del hospital en muy grave estado y fa-
llece en su domicilio cl 30TX-51.

2. Danielle G., nina de 3 artos de edad.
Diagn6stico. Sfndrome de impregnaci6n bacilar. Mt>

ningitis confirmada por punci6n lumbar positiva.
Estado actual a su primer registro ele'ctrico: P^si-

mo estado general. Nino muy delgado, con sindrome
menfngeo: 1'. L. 38 el. 0,56 gr. de albumina y B. K.
positive. Fondo de ojo: hiperemia papilar y edema
retiniano. Pasa a Neurocirugia. EEG (18-VI-51).

Trazados de reposo constitufdos en todas las deri-
vaciones por una disritmia lenta difusa a 2 ciclo/
segundo. Ningun ritmo fisio!6gico puede ser puesto en
cvitlencia. La E.L.I, results sin efectos caracterfsticos.
En conclusibn: trazado muy pcrturbado por anomallas
d if lisas, indicando un sufrimiento generalizado del
cnce'falo.

Protocolo operatorio (22-VI-51). Pequeno colgajo
frontal derecho. Ventrkulo grande, pero no hiperten-
so; el descenso al quiasma revela la prcscncia de le-
sioncs de la base. Se abre una lamina supra6ptica. Se
colocan drenajes de polithene delante de este orificio
y otro en el vallc intercar6tido-6ptico. Cierre habitual.

Evolution posterior. Retirada del servicio en pesi-
mas ccndiciones.

3. Marius A., niiio de 4 afios de edad.
Diagndstico: Tifobacilosis y meningitis bacilar.
Extado actual a su primer registro: Niiio adelgazado

en muy mal estado general. Ligcro sin drome menin-
geo P. L. 450 elementos y 0,48 grs. de albumina. B. K.
positive, fondo de ojo: hiperemia flou papilar bilateral.

EEG (28-VIII-51): Trazados muy polimorfos con
ritmos subalfa, theta e importante proporcion de del-
ta de- amplitud moderada generalizados a los dos he-
rnisferios. En conclusion: Trazados que denotan su-
frimientos de los centres de la base del cerebro en-
cargados de regular la elect rogenesis cortical.

Protocolo operatorio (l-IX-51): Pequeno colgajo
frontal derecho.

Importante aracnoiditis difusa. Pequeno tuberculo-
ma del quiasma. Dos drenajes dc polithene en dicha
regi6n despui'-s de apertura de la lamina supra<5ptica.
Cierre habitual.

Evoluctdn posterior nifto en estado casi normal pero
en el curso dc una punci6n suboccipital probable he-
rida de un vaso seguida de hemorragia nieningea: tem-

peratura y rigidez de descerebraci6n. Grave estado ge-
neral. La punci6n ventricular derecha retira un liqui-
do hiperfcenso xantocromico. El retirado por punci6n
lumbar es sanguinolento: fracaso de la ventriculosto-
mia. El 12-IX-51 rigidez. Pierre Marie Fox bilateral.
LCR numeroso hcmaties. Es retirado del servicio en
estc gravisimo estado.

4. Michele M., nina de !5 meses 10 dias de edad.
Diugndstico: Primoinfeccion reciente y sindrome me-

ningeo.
Estado actual'. Sindrome menlngeo P. L. positiva y

fondo dc ojos: flou papilar bilateral.
EEG (29-VII-51): Trazados obtenidos bajo sucno por

administracion de barbituricos. Se observan ritmos the-
tas y delta mezclados a "spindles" barbituricos. Los
"spindles" y la coufiguraci6n tfpica del trazado del
sueno se hallan ausentes en el hemisferio derecho don-
de s61o se observan ondas lentas e irregularidades. En
conclusi6n: Sufrimiento generalizado del enc£falo, pero
mas acentuado en el hcmisferio derecho en raz6n de la
ausencia a su nivel de los ritmos de sueno.

Protocolo operatorio (23-VII-51): Pequeno colgajo
frontal derecho. Gruesa aracnoiditis cortical con cerebro
hipervascularizado. Se descicnde hacia el quiasma. Gran
hidrocefalia. Trepanacidn de la lamina supra6ptica.
Colocaci6n de dos drenajes. Cierre habitual.

5. Ivettc C., nina de 5 afios dc edad.
Diagnostico: Primoinfecci6n reciente con sindrome

meningoencefalitico y P. L. positiva.
f,5tado actual; Nino muy aba tide-, con paraplejia

espasm6dica y crisis convulsivas intermitentes. El li-
piodol demuestra una aracnoiditis modular. Fondo de
ojos: papilas hiperemicas.

EEG (21-VII-51): Trazados anormales quc no mues-
tran ningun ritmo fisio!6gico. Constituidos por una
disritmia lenta a 1-2 ciclos-segundo generalizada y di-
fusa. Un estudio de las diferentes dcrivaciones no
muestra anomallas focalizables. La E. L. I. no ha po-
dido ser practicada. En conclusi6n: Trazados muy per-
tiiibadas por anomalias lentas y difusas traducicndo un
sufrimiento de las regiones de la base del cerebro en-
cargados de la regulacidn de la elcctrogenesis cortical.

Protocolo operatorio (23-VII-51): Pequeno colgajo
frontal derecho. El descenso al quiasma pone en evi-
dencia la existencia de lesiones de la base relativa-
ments poco importantes. Existencia dc un pequefio
tuberculema prequiasmatico del tamano dc una cabeza
de alfiler, que sc extrae. Apertura de la lamina supra-
6ptica y coloaicion de dos drenajes de pelyhene en la
cisterna anterior.

Evo'ucidn posterior: El niiio se arranca la sonda al
dfa siguiente dc la operaci6n. Exitus con cuadro me-
ningGcnccfalitico.

6. Ren^ F. Nino de 15 meses de edad.
Diagnostico: Sindrome de impregnaci6n bacilar y

smdrome meningeo.
Estado actual: Nino adelgazado, deshidratado, esta-

do soporoso, en posicibn de gatillo de fusil, rigidez de
mica y grito meningeo L. C. R. 99 linfocitos, y 0,50
alb., B. K. negative al examen directo. I'ondo de ojos:
ncklulos coroideos. Atrofia papilar izquierda.

Trazado EEG (4-VII-51): Ritmo delta irregular, po-
co amplio, discontinue indicando un sufrimiento im-
portante del conjunto del encefalo.

Protocolo operatorio (5-VII-51): Pequeno colgajo
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frontal derecho. Aracnoiditis important? de la perife-
ria hemisferica anterior con saco liquidiano descen-
diendo sobre el quiasma. Pcrforacidn de la lamina an-
terior, allocation de drenajes de polithene.

7. Andre" S., nino de 8 ailos y medio.
Diagndstico: Sindrome meningeo en un nino con an-

tecedentes recientes de coxalgia.
Estado actual: Sindrom<e menfngeo P. L. positiva.

Eondo de ojos: ligero edema papilar.
Trazado EEC (20-VIII-51): Disritmia lenta a 1-2

c/s y salvas de hipersincronias delta bilaterales. En
conclusion: Trazados muy perturbados traduciendo la
existencia de un siifrimiento gencralizado del ence'falo
asociado a una alteration de la base del cerebro.

Prolocolo operatorio (21-VIII-51): Pequeno colgajo
frontal derecho. Edema cerebral de grado mediano.
Dcscenso al quiasma donde existe una aracnoiditis na-
carada y hcmorragica importante. Apertura dc la Id-
mina supraoptica, y de los espacios intercarotido-6pti-
cos. Dos drenajes de politbene, cierre habitual.

Nucve dlas despue's de la intervenci6n crisis dc tipo
de descerebraci6n, signos de Magnus y Klejn, que se
repite seis dfas mas tarde. Descargas de movimientos
hcmibalfsticos del lado izquierdo del cuerpo. Intense*
fen6mcnos vasomotores. Exitus.

8. Jeaninc R., nifia de 12 aiios y medio de edad.
Diagnostico: meningitis bacilar.
Estado actual: Sindrome menfngeo muy pronunciado

L. C. R. pc-sitivo al cxamen directo. Fondo de ojos,
papila sobreelevadas, y flou en el sector nasal;

KEG (2-IV-51): Trazado de fondo perturbado perte-
neciendo a la banda de frecuencias theta a 6 c/s bisin-
cronico. Se observan ademas grandes salvas de ondas
delta a 2 c/s que sobrevienen al cierre de los ojos. Se
notan algunas anomalias de caracter irritative en la re-
gi6n temporal anterior izquierda. En conclusi6n: Tra-
zado muy anormal traduciendo una lesibn importante
cic la base del cerebro lateralizado a la izquierda.

Protocolo operatorio (13-IV-51): Colgajo frontal iz-
quierdo dejando acceso a la parte anterior del lobulo
temporal. La evacuation del cuerno ventricular fron-
tal pennite reducir la tension considerable del lobulo
temporal. El cortex es de aspecto normal pero en la
parte extcrna del valle silviano hacia el nacimiento de
la circonvolucion frontal ascendente sc comprueba la
existentia de un quiste aracnoideo de paredes delga-
das y a contenido claro, que se evacua, quedando una
depresi6n cupuliformc en el pare'nquima cortical. El
descenso hacia la base se realiza sin dificultad por la
misencia dc adherencias, pero se comprueba la exis-
tL-ncia de un vcrdadcro tuberculoma en el angulo an-
terior del quiasma adherenic a los (los nervios 6pti-
cos.

Tambie"n sc adhiere a la pared anterior del HI ven-
triculo. Disecci6n cuidadosa dc estas adhercncias, que
pennite poncr en dcscubiertc1 los do.s nervios opticos
inflamados y una muy pequetia portion de lamina su-
pra6ptica suficiente, sin embargo, para practicar una
ventiiculostomia. S'e coloca a este uivel un pequeno
dicnaje de pelithene y otros dos en los espacios inter-
carotido-6pticcs. Inveccion de 2 cc. yz de estreptomici-
na en los vcntriculos. Cierre habitual.

9. Marianne C., nifia de 15 meses dc edad.
Diagn6stico: Meningitis bacilar.
Estndo actual: Grave sindrome meningeo: niiio sc-

micomatoso. Estrabismo interno del ojo derecho. L.
C. R. 1/6 el. y 0,30 grs. de albiimina. Fondos de ojos:
estasis papilar mfo accntuado a la derecha. Cutirreac-
ci6n positiva.

Trazado EEC (30-V-3I): Trazados muy perturbados
constitui'dos por una disritmia lenta generalizada a
1-2 c/s sin signos de Iocalizaci6n. En conclusion: traza-
do muy anormal traduciendo la existencia de una le-
sion difusa del encefalo.

Evolucidn posterior: Estado general declinante. Adel-
gazamiento progrcsivo, torpeza; algunas mioclonias en
flexi6n de la cabeza. Miembros inferiores rigidos eu
extension y superiores en flexi6n con purlos cenados.

Finalmente estado comatoso, contractura generaliza-
da y "cxitus letalis", el 19-VI-51.

10. Gabrielle B., nifia de 22 meses de edad.
Diagntistico: Meningitis bacilar aparentemente cura-

da habi^ndo evolucionado entre marzo de 1947 y oc-
tubre de 1948.

Estado actual: Buen estado general. Examcn nega-
tive L. C. R. 8 elementos y 0,40 grs. de alb. Bajo con-
trol, despue"s de la 4& cura.

Examen EEG (20-1X-49): Trazados muy perturbados
constitufdos en todas las de-rivaciones por ritmos de la
banda "theta" al cual se superponen salvas casi con-
tinuas de puntas-ondas lentas a 2 c/s de gran ampli-
tud a veces acompanadas de mioclonias clinicas. En
conclusi6n. Trazado muy anormal en todas las deriva-
ciones traduciendo un proceso encefalitico de preferen-
cia Iocalizaci6n meso-diencefalica. EEG 19-XII-49):
Comparable al anterior.

Evolucidn posterior. El 24-11-51 recafda: rigidez de
nuca, vdmitos "en canilla" constipaci6n, somnolencia.
L. C. R. 282 elementos y 1,10 grs. de alg. (11-111-51).
Sc reanuda el tratamiento, sin resultado. Exitus leta-
lis el 15-IV-51.

11. Georges D., nino de 2 aiios 5 rncscs de edad.
Diagnostico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Grave cuadro meningeo, Niiio somno-

liento. Mirada fija. L. C. R. coagula espontaneamente,
4J2.0 grs. de alb.; y plecitosis linfocitaria.

Ttazado EEG (27-IV-51): Trazado cuyo ritmo de
fondo se halla constituido sobrc todo por un ritmo
theta a 4 c/s. con salvas delta a 2-3 c/s predorninando
en region central derecha pero sin caracter preciso de
localization. En conclusion: trazado muy alterado tra-
duciendo una lesidn encefalftica difusa.

Evolucidn posterior: Mejoria cli'nica y del L. C. R.
bajo el tratamiento.

EEG (30-VHI-.r)l): Trazados de rcposo mejorados con
respecto al anterior registro. Constituido por un ritmo
de fondo a 7 c/s asoeiado a salvas lentas theta y delta.
Al dormirse el nino espontineamente se provocan por
estimulaci6n auditiva "K. complex" bilaterales. La fase
del clespertar mucstra sus ritmos normalcs. En conclu-
sion: Tra/ados mejorados con respecto al anterior re-
gistro, pero denotando un sufrimicnto de la base del
cerebro. Integridad de las vias acusticas.

Evolucidn posterior. El nifio que habia mejorado so-
metido al tratamiento estreptomici'nico por via intra-
muscular y suboccipital, fallece bruscamente con un
cuadro de hemorragia meningea en la madrugada del
17-XI-51.

Autopsia: Examen macrosobpico del encefalo: no se
observan lesiones aparentes de la convexidad ni de la
base del cerebro. Un desgarramiento del tronco cere-
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:al- al nivel del mesencefalo y de la prctuberancia deja
arcibir una gran diJatacibn ventricular. Separando el
onco cerebral se comprueba que el IV ventrfculo es

ocupado por un voluminoso coagulo sanguineo. Es-
coagulo hace saliencia en la gran cisterna cerebelosa

n desgarrar el revestimiento meningeo. El corte trans-
:rsal del cerebelo no deja lugar a dudas de que el
dgulo se ha originado- en una hemorragia que ha
stendido el 41? ventrlculo.
Al corte del cerebro se comprueba una inundacion
nguinea ventricular, la sangre ocupa todo el 3.er
ntriculo y el ventriculo lateral derecho. El revesti-
iento ventricular demuestra signos caracteristicos de
lendimitis y se comprueba una distenci6n septal. Mi-
oscopia: las lesiones abarcan los vcntriculos laterales
el tercer ventriculo. Sc obscrvan en la superficie del
'endimo la existencia de vegctacioncs y n6dulos tu-
rculosos la mayoria a centre caseoso. Se observan
em;is infiltrades perivasculares dc cclulas redondas
n hiperplasia glial. I.a intensidad de estas manifesta-
)nes alcanza su maximo en las porciones angulares

los ventriculos. Llegan en profundidad a la sustan-
i gris y a los nucleos caudados que prescntan dos fo-
s lesionales. Las meninges de la convexidad se hallan
ucho menos lesionadas que el apendimo: solo algu-
is nodulos.

12. Rosalie A., nina de 6 afios dc edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual'. Sindrome meningeo infiltrado in-
iclavicular izquierdc? L. C. R. 71 el. y 0,90 grs. de
t>. Fondo de ojos: papilas ligeramente fluo. (Sicm-
a Lewenstein del L. C. R. positiva 20 dias despues).
EEC (9-II-51): Trazados bajo suenos muy asimctri-
s: mientras que a la derecha se observan los ritmos
>rrnalcs del sucfio, a la izquierda cstos ritmos son
fravoltados y apenas apreciables. En conclusion: su-
miento del cncefalo latcralizado a la izquierda.
Evolution posterior: Nino abatido. Cefaleas occipi-
les, rigidez de nuca, rcflejos aquilianos y reyulianos
>licineticos. Fondo de ojos normales L. C. R. 190 el.
0,fiO grs. de alb.
EEG (15-1X'-51) Trazados muy perturbados consti-
idos por una disritmia theta delta generalizada, pe-
m;is marcadas en el hemisferio izquierdo donde no
nota ningiin ritmo fisiologico, Salvas delta fronta-

. al cierre de los ojos. En conclusion: Trazados grave-
=nte alterados, signos dc importante sufrimiento de
base, cerebral; Evolution posterior: Evidente mejo-

i clinica y liquidiana bajo tratamicnto estreptomicf-
:o. ' ' !H*r^
EEG (30-VIII-51): Trazados mcjorados con respec-

al ultimo registro. Constituidos por un ritmo de
ndo perteneciente a la banda theta. Las salvas delta
mtales de su ultimo examen han dcsaparecido. Evo-
cidn a seguir desde cl punto de vista electroenccfalo-
;Uico. Evolucidn posterior: Mejoria progresiva y re-
lar L. C. R. (5-XH-51) 22 elementos y 0,20 grs.' alb.
>ndos de ojos normales.
EEG (8-XII.5I). Ritmo de fondo de 7-8 c/s bila-
ral, sincr6nico y simtftrico, asociado a fxecuencias mds
itas pertenecientes a la banda theta a 4-5 c/s. Des-
•aricion de las salvas lentas. La E. L. I. es sin efectos
racteristicos. En conclusion: Mejorfa con respecto al
.terior registro.
Evolucidn posterior: Buen estado general. Bajo con-
il.

13. Alain L., nino de 7 afios de edad.
Diagndstico: Primoinfecci6n reciente y meningitis

bacilar.
Estado actual: cuadro de intensa impregnaci6n baci-

lar. Adelgazamiento acentuado. Sindrome menfngeo cli-
nicamente pero el L. C. R. poco alterado: 8 elementos
y 0,22 grs. de alb. La radiograffa craneana demuestra
una acentuacion de las impresiones digitales.

EEG (18-VI-51): Trazados de reposo caracterizados
por la existencia de un ritmo de fondo a 8 c/s sobre
el cual sc destacan en las derivaciones medianas y an-
teriores salvas de gran amplitud de ondas a 4 c/s. En
conclusion: Comprobaciones caracteristicas en el curso
de las lesiones de la base del cerebro.

14. Noe'lle A., nina dc 9 afios de edad.
Diagjiostico: Rcaccion meningea pcrsistente desde ha-

ce dos meses P. L. 230 linfocitos y 0,90 alb., fiebre
(38°) y ligera impotencia de miembros inferiores. Se

plantea el diagn6stico de poliomielitis con reacci6n me-
nfngea, El electrodiagndstico cldsico demostraba sola-
mente • "ligera hipoexcitabilidad f-aradica de ambos
miembros inferiores".

EEG (25-V1I-51): Trazados constitufdos por la aso-
ciaci6n de ritmos alfa y theta con predominancia de
cste ultimo. Se notan por otra parte numerosas salvas
hipersincrdnicas a 4 c/s. La Hiperpnea disminuye la
frecuencia de los ritmos de fondo y provoca salvas de
oiidas lentas a 23-3 c/s. La E.L.I, no mcdifica los
trazados. En conclusi6n: Trazados que traducen la
existencia de un sufrimiento de la base del cerebro.

Evolucidn posterior: En el mes cle octubre una ino-
cu lacidn al cobayo realizada cl 17-VII-51 resulta po-
sitiva. El estado general de la nifia sometida a trata-
micnto estreptomicinico mejora netamente. Aumenta
de peso P. L. 150 el. y 0,90 grs. dc alb. Eondos de
ojos normales.

~EEG (23-IX-51): Ritmos de fondo a 8 c/s y theta
a 6 c/s. P'ETsistencia de salvas bisincrdnicas a 3,5-4 c/s.
En conclusibn: Trazados mejorados con respecto al
ultimo registro, pero demostrando la persistencia de
un sufrimiento de la base del cerebro.

15. Simone C., nina de 6 anos de edad.
Diagndstico: Recafda de meningitis bacilar evolucio-

nando desde octubrs de 1950.
Estado actual: nina aclelgazada. Sordera importante.

No se comprueba sindrome meningeo clinico. Refle-
jos aquilianos policincticos. Estaci6n y marcha difi-
cultosa L.C.R. 85 el. y 1,76 grs. alb. Fondos de ojos:
edemas papilanes acentuados.

EEG (23-VII-51): Trazados de reposo constituidos
en todas las derivaciones por una disritmia delta de
gran amplitud a 1-2 c/s., predominando en las rcgio-
nes frontales de ambos hemisfcrios. En conclusion:
Sufrimiento considerable del encefalo, con posiblc pre-
ponderancia de las regiones de la base.

16. Edmond A., nino de 1 ano 9 mescs.
Diagnostico; Meningitis bacilar.
Estado actual: Grave sindrome meningeo. Nino co-

matoso, ptosis palpebral y estrabismo derecho P. L.
13 el. y 0,10 grs. alb.

EEG (18-X-51): Registro del nino en estado semi-
coma toso, demostrando anomalias difusas en los dos
hemisferios consistences en disritmias theta y delta.
Seria convenientc un nuevo registro salido del esta-
do comatose.
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Evolution posterior: Buena evolution bajo trata-
miento estreptomicinico. Buen estado general P. L.
8 el. y 0.15 grs. de alb,

EEC (24 y 27-XI-51): Trazados obtenidos en estado
de vigilia y bajo sueno por administration de hipnd-
ticos. Ritmos de fondos normales 6 c/s, pero se obser-
va la existencia de salvas de ondas lentas hipersin-
cr6nicas a 4-5 c/s favorecidas por la E.L.I. En con-
clusiOn: Trazados mejorados con respetto al ante-
rior reglstro pero dcnota persistencia de un sufrimien-
to de la base del cerebro.

Evolution posterior: Persistencia de una cierta ob-
nubilacion y soranolencia L.C.R. suboccipital: 17 el.
y 0,20 alb. '

17. Gerard V., nine? de 2 anos dc cdad.
Diagnostico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Sindrome menmgeo con acentuada

postraciOn Ptosis palpcbral derecha P. L. 136 el y
0,30 grs. de alb.

EEG (27TV-5I): Disrritnn'a theta y delta mas acen-
tuada a la derecha. En conclusi6n: Alteration de la
base cerebral lateiulizada a la derecha.

Evolucidn posterior: Mejoria considerable bajo tra-
taruiento estreptomicinico. Busn estado general. Des-
aparicion de los signos rmcni'ngeos y de la ptosis P.

EEG (4-VI-51): Ritmos de fondo theta a 6 c/s y
salvas de "puntas ondas degradadas" a 3,5-4 c/s. En
conclusion: Alteration de las regioncs de la base ce-
rebral. Mejor/a con rcspecto al anterior registro a pe-
sar de la apariciOn dc los paroxisraos que tiencn me-
nos signification que la aceleraciOn de los ritmos de
fondo.

Evolucidn posterior: Favorable. P. L. 2,4 el. y 0,10
alb.; bajo control.

18. Gilbert A., nino de 2 anos y medio dc edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar 90% linfocitos. Ino-

tulaciOn al cobayo, positiva.
EEG (30TV-51): Trazados asimetricos de modo que

los ritmos de la derecha estan constitufdos por fre-
cuencias theta a los cuales se asotian algunas salvas
delta posteriorcs, inientras que a la izquierda se nota
una disritrnia theta y delta generalizada con reforza-
miento pavoxistico al cierre ocular. La estimulaciOn
luminosa in term i tent c (E.L.I.) provoca al cierre ocu-
lar la aparici6n de salvas hipersincrOnicas de ondas
a 2 c/s. En conclusion: Trazados traduciendo- la exis-
tencia de una alteration dc las formaciones mesodien-
cefalicas.

Evolution posterior: Muy favorable con cl trata-
miento estreptomicinico.

Bucn estado general.
EEG (24-XI-51): Trazados de vigilia y bajo sueno

hipnOtico (27-XI-51) dcmuestran persistencia de sal-
vas hipersincr6nicas a 4-5 c/s y aim a 2 c/s. En con-
clusion: Mejoria del trazado con respecto al anterior
registro 'pero evidencia de una pcrsistencia del sufri-
miento de la base cerebral.

Evolution posterior: F.stado general "flc-reciente"
P. L. de control: 17 el. y 0,20 grs. de alb.

EEG (10-XII-51): Trazados constituidos por un rit-
mo de fondo theta a 4-5 c/s amplio, continuo, bila-
teral. A notar algunas raras salvas a 3 c/s. Conclusi6n:
mejorfa. Persistencia del sufrimiento basal.

19. Francis F., nino de 2 anos de edad.

Diagndstico: Impregnation bacilar, Sindrome menin-
geo.

Estado actual: nino enflaquecido, de mal caracter.
Cudrreacci6n positiva. Ligera rigidez de raquis. P, L.
8' el. y 0,30 de alb. Fondo de ojo normal.

EEG (30-IV-51): Trazados constituidos por un rit-
mo de fondo a 6 c/s, bilaterales y sime"tricos. En con-
clusiOn: Trazados sensiblemcnte normales para la edad
del paciente.

Evolution posterior: evolution clinica muy favora-
ble bajo la acci6n del tratamicnto. Actualmcnte bajo
control. P. L. 3 el. y 0,30 de alb..

20. Gabriel G., nino de 14 afios de edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Intense sindrorne menmgeo. Obnubi-

lacidn del scnsorio. P. L. 160 el. y 1 gr. de alb.
EEG (2-XII-51): Ritmo de fondo'a 9 c/s simctrico y

rcaccionando bicn al cierre y apertura oculares, pre-
dominando en regiones posteriorcs y al dial se su-
perpone en las regioiies medlanas un ritmo a 5 c/s
bilateral pero predorninando ligcramcnte en el he-
misferio derecho. En conclusion: Trazado anormal
para la edad del paciente dada la importancia exage-
rada del ritmo theta y traduciendo una alteration
d° las regiones de la base del cerebro encargadas de
regular la electrogenesis cortical.

2"1. Francis V., nino de 2 arios de cdad.
Diagnostico: Meningitis bacilar.
Estado • actual: Gran cuadro de impregnation baci-

lar. Intense sindrome meningeo P. L. 22 el. y 0,60
grs. de alb.

EEG (2-XII-50): Trazados muy anormaks consti-
tufdos en todas las derivaciones por una disritinia del-
ta a 1.5-2 c/s y posible bloqueo.

Evolution posterior: Desfavorable. Despues de una
mejoria transitoria, bmsca recaida y muerte.

22. Francine O., nina de 13 anos de edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Intense cuadro de impregnation ba-

cilar con ligero sindrome meningeo. P. L. 19 el. y 0,40
de alb. Sordera bilateral.

EEG (24-1-51): Ritmo de fondo a 10 c/s predomi-
nando en las rcgiones posteriores, rcaccionando al cie-
rre y apertura de los ojos, al cual se superponcn en
las regioncs medianas numerosas frecuencias theta.
Ademas en las derivaciones a gran distancia interelec-
tr6dicas y transversas se pone en evidencia un foco de
puntas lentas en las rcgiones temporaies especialmen-
te a la derecha donde se vuelve muy importante en
el curst? de- la hipcrpnea. En conclusion: Trazado tra-
duciendo la existencia de una alteracidn de las regio-
nes de la base pero al mismo tiempo poniendo de ma-
nifiesto una localization preferente en la cara infe-
rior del lobulo temporal derecho. Enfermo a vigilar
desde cl punto de vista clfnico con cl fin de detectar
cspecialmente una crisis psicomotriz, o falsas ausen-
cias que podrian quedar como secuela lesional de
su proceso infecrioso.

Evolution posterior: Favorable: mejoria de su cua-
dro menmgeo. Enferrao bajo control.

23. Alain P., nino de 12 anos y medio de edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Ligero sindrome menfngeo P. L. 500

el. 90% de linfocijos y 1 gr. de alb.
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EEG (£9-XII-52): Trazado constituido por un ritmo
de fondo a 10 c/s., pero con una importante superpo-
sici6n de ritmo theta a 4-7 c/s. Se no-tan algunas sal-
vas hipersincrdnicas dc ondas Icntas a 4 c/s. En con-
clusion: Estas comprobaciones se hallan a favor de un
sufrimiento de la base del cerebro. Evolucidn a scguir.

Evolution posterior: Favorable bajo- tratamiento es-
treptomicinico.

Pacientc bajo control.

24. Joseph R., nino de I I anos.
Diagndstico^ Sospecha de meningitis bacilar.
Estado actual: Sindrome nicningco. P. L. liquido

claro con 430 el. y 1,20 grs. de alb. B. K. negative
al examen directo.

EEG (30-IV-51): Trazado rnuy anormal constituido
en toJas las derivaciones por una disritmia lenta
theta y delta. Se obscrvan por otra parte salvas mo-
norritmicas de 1-2 c/s., de gran amplitud simetricas
y sincrdnicas, predorainando en las regiones anterio-
res y posteriores de ambos hemisferios, pero- mas acen-
tuadas a la derecha. En conclusibn; trazado muy per-
turbado que permite sospechar la cxistencia de una
importante lesidn de la base del cerebro, posiblemen-
te lateralizada a la derecha.

25. Jacqueline B., nina de 2 anos de edad.
Diagndstico: Meningc-encefalitis bacilar.
Estado actual: Estado semicomatoso; hemiparesia

izquierda. T. 39°.
EEG (L7-III-51): Trazado muy perturbado, const i-

tuldo en todas las derivaciones por una disrritmia len-
ta a 1-2 c/s. En el hemisfcrio derecho se observa una
desaparicion total de los ritmos fisioldgiccs que con
intermitencias apareccn en el izquierdo. Existen, ade-
mas, sobrc las regiones frontales largas salvas de ondas
delta de mas grande amplitud a la izquierda. En con-
clusion: trazado traduciendo un sufrimiento genera-
lizado del enccfalo mas importante a la derecha.

26. Nomar M.. nino de 3 anos y medio.
Diagndstico: Granulia miliar.
Estado actual: Cuadro dc impregnation bacilar. Sbm-

nolencia. RX pulmonar: imagen de granulia. Fon-
do de ojcs: nodulos coroideanos. P. L. normal (1,2
el. y 0,10 grs. de alb.).

EEG (24-XI-31).: Ritmo a 7-8 c/s. regular; siinetri-
co y sincrdnico. En conclusidn: trazado sensiblemen-
te normal para la edad del paciente.

Evolucidn posterior: Favorable y sin complicaciones
menfngeas.

27. Georges Ch., nino de 14 anos dc edad.
Diagndstico: Primoinfeccion bacilar.
Estado actual: Primoinfeccion con imagen dc ate-

lectasia del lobulo pulmonar inferior derecho. En tra-
tamiento con estreptomicina intramuscular. Ligera
rigidez de nuca. I1. L. 7 el. y 0,10 grs. de alb.

EEG (24-XI-51): Ritmos de fondo a 9 c/s. y theta
5-6 c/s. en las regiones teinporales. En conclusion:
trazados normales.

Evolucidn posterior: Favorable con tratamiento es-
treptomicinico intramuscular. Sin complicaciones me-
ningeas.

28. Ivone B., nina de 5 anos y medio.
Diagndstico: Granulia y meningitis bacilar.
E-stado actual: Despues de un intensive tratamien-

to estreptomicinico, rapida mejoria: muy buen es-
tado general. P. L. 6 el. y 0,15 grs. de alb.

EEG (23-XI-51): Ritmo de fondo a 8-9 c/s bisin-
cr6nicos y simctricos. En conclusion: trazado sensible-
mente normal.

29. Jean Marie L., nino de 10 anos de edad.
Diagndslico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Estado general satisfactorio. Ligero

sindrome nieningeo. Hipoacusia muy accntuada. P. I,.
32,4 el. y 0,5 grs. de alb.

EEG (31-X-51): Trazados constitufdos por un ritmo
de fondo a 6 c/s., con salvas delta a 3-4 c/s., predo-
minando en las regiones anteriorcs. Anotar una li-
gera predormnancia izquierda de estas salvas. ILn con-
clusion: trazado anormal, traduciendo la existencia de
un sufrimiento de la base del cerebro, posiblemcnte
lateralizado a la izquierda.

Evolucidn posterior: Favorable; mejoria: cxcelente
estado general. I1. L. 4,8 el. y 0.25 grs. de alb.

EEG (23-XI-5I): Ritmo de fondo a G c/s., predo-
minando en la regi6n izquierda. En conclusidn: per-
sistencia del sufrimientc- dc la regi6n de la base del
cerebro.

30. Michel A., nino de 3 anos y medio de edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Muy mejorado: excelentc estado ge-

neral. P. L. 4,8 el. y 0,30 grs. de alb. Fondo dc ojo
normal.

EEG (24-XI-51): Ritmo de fondo a 5-6 c/s. y sal-
vas paroxisticas a 4 c/s., que aumentan con la E.L.I.
En conclusion: posibilidad de un ligero sufrimiento
de la base del ccrebro.

31. Francois G., nifio de 2 anos 9 meses.
Diagndstico: Primoinfeccion y meningitis bacilar.
Estado actual: Rapidamente mejorado con el inten-

sive tratamiento instituido. P. L. 28 el. y 0,10 grs.
de alb.

EEG (30-XI-51): Ritmo de fondo a 6-7 c/s. asocia-
do a frecuencias mas lentas de 4-5 c/s. La E.L.I, in-
duce los ritmos occipi tales. En conclusi6n: trazado
sensiblemente normal para la edad del niilo.

32. Marie Paule K., nina de 15 anos 4 meses dc edad.
Diagndstico: Meningitis bacilar.
Estado actual: Mejoria con el tratamiento. P. L.

17 el. y 0,20 grs. de alb. Fondo de ojos: Flou papi-
lar y tuberculcs coroideos.

EEG (30-XI-51): Ritmo de fondo a 10 c/s. con su-
perposici6n de theta a 6-7 c/s. en las derivaciones
transversas. Salvas paroxfsticas de ondas mas lentas y
amplias, sobre todo en el hemisferio izquierdo. La hi-
perpnea y la E.L.T. aumentan estas descargas. En con-
clusidn: sufrimiento de la base cerebral, posiblemente
lateralizado hacia la izquierda.

33. Robert G., nino de 11 anos de edad.
Diagndstico: Granulia pulmonar, meningitis bacilar,
Estado actual: Desaparici6n de la granulia pulmo-

nar, mejoria del estado general. P. L. 20,4 el. y 0,20
grs. de alb.

EEG (30-XI-51): Ritmo de fondo a 9 c/s, bilate-
ral, simetrico y sincrdnico. La E.L.I, induce los rit-
mos occipitales de una manera fisiologica. En con-
clusi6n: trazado sensiblemente normal.



LA ELECTROENCEFALOGRAFIA.-Dres. M. Turner v cols. 199

COMENTARIOS

I. Description de las anomalias electroence-
falogrdficas observadas

Las alteraciones electroencefalograficas re-
visten esencialmente el caracter focalizado o
bilateral y sincronico:

A. Anomalias bilaterales y sincronicas:
pueden ser clasificadas segun su importan-
cia en:

a) Simple disminucion de frecuencia del
ritmo de fondo, siempre muy dificil de apre-
ciar en el nirio pequerio, pero mas signiiica-
tivo en el nirio mayor o en el adolescente.

b) Salvas hipersincronicas de ondas len-
tas, regulares, ritmicas, de forma frecuente-
mente sinusoidal, pero a veces polirritmi-
cas". Las salvas pueden estar constituidas
por ritmos de frecuencia perteneciente a la
banda "theta" o "delta". La significacion pa-
tologica de las primeras es mas dificil de
apreciar a causa de la edad. Las salvas rit-
micas "delta" de gran amplitud, de frecuen-
cia 1 a 3 ciclos/segundo, tienen gran signi-
ficacion patologica y se observan en las re-
giones frontales o igualmente en las occipi-
tales. Esta ultima eventuaKdad sobre todo
se encuentra en el nirio muy pequerio. Sin
embargo, nos ha resultado imposible de mo-
mento, acordar una significacion patogenica
precisa a esta diferencia de territorio.

B. Anomalias focalizadas: Mucho mas ra-
ras, consisten en "puntas lentas" o "puntas
ondas lentas" localizadas lo mas frecuente-
mente en las regiones temporales. Estas al-
teraciones localizadas se acompariaron clini-
camente en el caso N? 22 de sordera bilate-
ral y en el caso N9 8 de una aracnoiditis quis-
tica del valle silviano del mismo lado, confir-
mada en el curso de la intervencion quirur-
gica.

Se pueden incluir en el grupo de las ano-
malias focalizadas las "asimetricas de traza-
dos" puestas en evidencia a veces por la au-
sencia de los ritmos normales de sueno so-
bre un hemisferio. Esta asimetria se acom-
pario en el caso N9 25 de hemiparesia del la-
do opuesto a las alteraciones mas pronuncia-
das y en el caso N^ 4 se comprobo en el
curso de la operacion una gruesa aracnoidi-
tis cortical del hemisferio correspondiente.

Nos parece importante destacar la rareza
de las "diaritmias delta difusas" que se en-
cuentran en el curso de ciertas encefalitis y
a menudo asociadas a complejos de ondas

lentas ritmicas sincronicas de movimientos
anormales.

II. Relation entre el EEG y la clinica

Los trazados profundamente alterados (rit-
mos "delta" bisincronicos y generalizados)
correspondieron en todos los casos observa-
dos a una evolucion desfavorable y rapida-
mente fatal. {Casos 1 a 10).

Por lo contrario, los trazados que revela-
ban anomalias menos importantes (ritmos
theta a 4-6 c/s. y ritmo a 8 c/s., continues o
en salvas paroxisticas) correspondieron a los
casos que respondieron favor able mente al
tratamiento instituido y actualmente se ha-
llan bajo control. Fue posible, ademas, com-
probar una mejoria en trazados sucesivos
que correspondio a la mejoria clfnica y bio-
logica, pudiendo establecerse asi una "cur-
va de evolucion electroencefalografica" ana-
loga a la curva liquidiana (P. ej. caso N9 12).

No nos permitimos establecer criterios de
"curacion definitiva" por los datos electroen-
cefalograficos, debido a que los plazos de
observacion (no mayores de 2 anos) no son
suficientemente prolongados como para ase-
gurar la curacion clinica definitiva. Por es-
ta razon establecemos nuestras reservas so-
bre la opinion de algunos autores acerca del
caracter de "secuela" que tendrian ciertas
anomalias electricas en casos de meningitis
bacilares consideradas como "curados". A
este respecto es muy demostrativo el caso
N9 10 de una meningitis aparentemente cu-
rada con mas de 2 arios de evolucion, cuyo
trazado EEG era, sin embargo, muy anormal
tres meses antes de una "recaida" fatal.

III. Sensibilidad del EEG en el diagnostico*
temprano de la lesion meningea o de un

empuje evolutivo

Las anomalias del EEG sirvieron para
fundamentar la sospecha de la agresion me-
ningea en el caso N9 13 de primoinfeccion
bacilar con L.C.R. todavia normal. En el
caso N9 14 el EEG demostro anomalias, tra-
duciendo un sufrimiento de la base del ce-
rebro cuando todavia los sintomas clinicos
y del L.C.R. eran poco acentuados y hacian
pensar en una Iocalizaci6n meningea de una
poliomielitis; la inoculacion al cobayo de-
mostro su positividad dos meses despues. En
cambio, en el caso N9 26 de granulia miliar
los trazados normales coincidieron con una.
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normalidad del L.C.R. y con la ausencia de
sintomatologia meningea durante toda la
evolucion.

En cuanto al criterio EEG de actividad
evolutiva ya nemos senalado mas arriba la
relacion observada entre gravedad de evo-
lucion e intensidad de alteraciones electricas
y hemos citado el caso N^ 10 como ejemplo
de aparente curaci6n clinica, pero con graves
anornalias EEG. que precedieron a un em-
puje evolutive fatal de la afeccion.

7V. Relacion entre el EEG y las lesiones
anatomicas comprobadas por intervention

quirurgica o por necropsia

(Casos N.os 1 al 8 y caso N? 11)

Ha sido posible comprobar en todos estos
casos los hallazgos anatomopatologicos que
Cornil, Gastaut y Mattei (16) destacan en
su trabajo, es decir:

a) Predominancia de una aracnoiditis de
la region optoquismatica y zona de la base
adyacente.

b) Lesion del revestimiento ventricular:
ependimitis.

Esta ubicacion medial y profunda de las
lesiones concuerda con el caracter de las
anomalias electroencefalograficas (ver I) que
en la mayoria de los casos son bilaterales,
sincronicas y simetricas, traduciendo el su-
frimiento de las regiones encargadas de re-
gular la electrogenesis cortical (meso y dien-
cef alo).

En el caso N° 8 el EEG preoperatorio de-
mostro anomalias (puntas lentas) localizadas
en la region temporal derecha, lo que permi-
tio orientar al cirujano hacia esa region don-
de efectivamente encontro una bolsa de arac-
noiditis quistica.

En los casos N9 4 y N^ 6 se pudieron con-
firmar durante el acto operatorio las lesio-
nes de aracnoiditis cortical sospechadas por
el' EEG.

CONCLUSIONES

El EEG se revela como un elemento au-
xiliar de importancia para el diagnostico
temprano, valoracion evolutiva y pronosti-
ca y orientacion del tratamiento medico y
quirurgico de la meningitis bacilar en el
nino.

Sus alteraciones, si bien no patognomoni-
cas, permiten obtener un Indice sensible de

agresion meningea en casos de primoinfec-
cion, granulia o cuadros de impregnacion
bacilar en general, cuando el cuadro .clinico
o las reacciones del liquido cefalo-raquideo
son todavia dudosas o inespecificas (periodo
de espera del resultado de -una siembra o de
una inoculacion) -

Estas anomalias electricas presentan co-
rrelaciones con la ubicacion y la actividad de
las lesiones determinadas por la afeccion.

En consecuencia la electroencefalografia es
un procedimiento auxiliar digno de ser te-
nido en cuenta para cumplir con los requi-
sites de la moderna terapeutica de la me-
ningitis bacilar: aplicacion temprana, ade-
cuada y suficiente.

RESUMEN

Los autores efectuan un analisis de los
hallazgos electroencefalograficos, clinicos y
anatomicos en un estudio de 31 casos de
meningitis tuberculosa en la infancia.

Las alteraciones EEG graficas consisten
en:

A. Anomalias bilaterales y sincronicas:
a) disminucion de la frecuencia del ritmo
de fondo correspondiente a la edad del pa-
ciente; b) salvas hipersincronicas de ondas
lentas ("theta" y "delta").

B. Descargas focalizadas: a) "puntas len-
tas" o "puntas ondas lentas" en las regiones
temporales; b) asimetricas de los trazados
de regiones homologas.

Se correlacionan las anomalias EEG con
los hallazgos anatomopatologicos observados
durante la .operacion o por necropsia. Las
lesiones consisten en:

I) Lesiones predominantes en la region
optoquiasmatica y zona adyacente de la ba-
se del cerebro;

n) Lesiones meningocorticales de la con-
vexidad. Tambien se correlacionan los sin-
tomas clinicos y la evolucion de la afeccion
con estos hallazgos EEG y anatomicos.

Relacion entre el EEG y la clinica

Los trazados profundamente alterados:
ritmos "delta" bisincronicos y generalizados,
correspondieron en todos los casos observa-
dos a una evolucion desfavorable y rapida-
mente fatal.

Los trazados que revelaban anomalias me-
nos importantes, ritmos theta a 4-6 c/seg. y
ritmo a 8 c/seg. continuos o en salvas pa-
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roxisticas, correspondieron a los casos que
respondieron favorablemente al tratainienlo
instituido y actualmente se hallan bajo con-
trol. Fue posible, ademas, comprobar una
mejoria en trazados sucesivos que corres-
pondio a la mejoria clinica y biologica, pu-
diendo establecerse asi una "curva de evo-
lution electroencefalografica" analoga a la
curva liquidiana.

Los autores no se permiten establecer cri-
terios de "curacion definitiva" por los datos
del EEG, debido a que los plazos de obser-
vation (no mayores de 2 anos) no son sufi-
cientemente prolongados.

Las anomalias EEGraficas sirvieron para
fundamentar la sospecha de la agresion me-
ningea en un caso de primoinfection bacilar
con L.C.R. todavia normal.

En cambio, en un caso de granulia miliar
los trazados normales coincidieron con una
normalidad del L.C.R. y con la ausencia de
sintomatologia meningea durante toda la
evolution.

Hubo paralelismo entre la actividad evo-
lutiva y la intensidad de las alteraciones
electricas y en un caso muy demostrativo de
aparente curacion clinica las graves anoma-
lias EEGraficas procedieron a un empuje
evolutive fatal de la afeccion.

Los autores llegan a la conclusion que la
electroencefalograffa constituye un metodo
auxiliar de valor para el diagnostico precoz,
el pronostico y guia del tratamiento medico
y quirurgico de la meningitis tuberculosa en
el nifio.

SUMMARY

The authors make correlations of electro-
encephalographical, clinical and anatomical
data en 31 cases of tuberculous meningitis in
children.

The EEG findings consist in:
I) Bilateral and synchronic abnormalities:

a) amount of slow activity in relation to age;
b) bursts of hypersynchronous slow waves
(theta and delta).

II) Focal discharges: a) "sharp-waves"
and "spike-and-waves" in the temporal re-
gions; b) asymetry between homologous
areas.

This EEG disorders are correlated with
anatomical findings controled by operation
or necropsy. They correspond to: I) prefe-
rential lesions of the opto-chiasmatic and
basal regions of the brain; II) meningo-cor-
tical lesions of the convexity.

They are also correlated with clinical
symptomatology and evolution.
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