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CASOS CLimCOS DE TUBE«CUIA>MAS ENCBFAUCOS
DE EVOLUCION FAVORABLE

Pot el Dr. FERNANDO SANHUEZA

' Es una cosa corrientemente aceptada que los tuberculo-
mas de localizacion encefalica tlenen un pronostico, fatal, en
el 100 % de los casos. Sin embargo, algunos investigadores
se ban levantado contra esta afirmacion axiomatica; permi-
tasenos mencionar a Wilson, Holt y Rowland, Ibrahim, entre
otros. Wallgren, en su Tratado de la Tuberculosis Infantil
expresa que el tuberculoma tiene una tendencia a curar mu-
cho mayor que una. meningitis bacilar difusa tuberculosa;
considera las meningitis curadas como irritaciones meningeas
localizadas, producidas por un tuberculoma.

Nosotros, en el Servicio de Neurologia y Psiquiatria del
Hospital Roberto del Rio, hemos tenido^oportunidad de ob-
servar algunos casos de favorable evolucion y creemos de in-
teres presentarlos y comentarlos en esta sociedad.

PRIMER CASO. — Obs. N» 337. — Hernan S.
Nino de 10 anos de cdad, entre cuyos antecedcntes de familia figura >un

padre alcoholico y nna hermana con un lupus. Consolta porqutc dcsde hace ua
mes sufre de cefaleaS intensas. especialmente en las manan.is. Ha disminuido
su agudeza visual, hasta el punto que anda a tropezones. Igualmertte, ha dis-
minuido su agudeza auditiva. Al examen solo se comprueba una mirada vaga f

una marcha insegiura, una itendencia a mantener inmovil la cab«za y una li-
gera asinergia en las cuatro extremidades. Un examen de liquido cefalorraqui.ieo
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da 0.90 jr. por mil de albumina; reaccion de gtobuUn,a positiva infensa, 0.72
gr. por mil de glucosa y 6 )?ucocitos y 2 hematics pot cc. E3 exampn pupilar
revela midriasis sin reaccion pupilar y palidez de las pupilas. ^Atrofia? Una
reaccion de Mantoux a! 1 x 10,000 es ,positiva. Un* radios<)opia pulmonar
revela an cample jo primario tuberculoso en evolucinn. El resto de los exa-
menes, inclnso la audicion, es normal. Se piensa en u i tumor del cerebelo y
sc hospitaliza. Se toman radiografias del craneo, que muestran signos de hiper-
tension (radiografia N'-h 1 ) . Al examen fisico se comprueba adiadococinesia,
dismctria y asinergia en las cuatro estrsmidades, mas acentuadas en el la"do iz-
quierdo. La marcha es mas insegura que en el primer .examen. Las cefalteas des-
aparecen a los pocoa dias de estar hospitaKzsdo. Permanece 12 dias en la; saU.
Una segunda radioscopia pulmoriar muestra el mismo aspecto que la anterior
y se da de alta con indicacion de reposo y alimsntacion adecuada, y de control
en la policliriica. Durante dos meses se hace control a domicilio per medio
de la enfermera sanitaria. El nino mejora su estado general, a pesar de las
malas condidones higienicas en que vive: guarda relative reposo y tiente buen
apetito. Tiene periodos de cefaleas y vomitos. Controlado en la policlmica
dos meses despues de haber sido dado de alta, se comprueba que su sinto-ma-
tologia rJo ha variado, salvo en que la disminuciop de vision es mas rntensa'.
U'n examen ocular muestra atrofia papilar bilateral. El control radioscopico
no muestra variacion dc su lesion pulmonar. De resultas de esta consulta y de
las periodicas visiras de la enfermera , el ambien'te mejora mucho, como aamis-
mo la alimentacion. Poco a poco se aprecia una mejoria de su sinidmatologia.
Cuatro meses despues de la ultima consulta solo bay una Uigera. dismetria de
la extremidad izquierda, casi imperceptible. El nino goza de buen. estado n'u-
tritivo, juega con su&1 amigos y hasta dice ver mejor. Dos meses deSpues sufre
un traumatismo craneano con perdida relativamente proloi/gada del con-oci-
rniento, que solo deja cefaleas por algunos dias y se recupera totaluTiente. Un
txamen prolijo dc los ojos revela que no hay a t rof ia , sino edema papilar, que
va mejorando. Un ano y cuatro meses despues de su primera consulta, el nino
esta muy bien; la unica d i f icu l tad que experimenta ts cierta disminucion de la
vision; tien'e que echar la cabeza hacia atras para ver bien. Hace vida normal
y hafeta trabaja. Pasan tres anos stn noticias dql nino, pues se cambian de do-
micilio y no volv'eron al servicio. • En julio de 1945 se logra ubicarlo n.aeva-
mente. Esta muy bien. Trabaja de encuadernador en una impteiua y no tiene
mas molestias que las de la visio'n. Concurre al Servicio. Esta muy desarrolla-
do, en buzn estado nutritive, sin otros sintomas/ que una particular tnanera
de mirar . Hay tambien cierta fijeza en la posicion de la cabeza. Se practica un
cxamen ocular, que muestra reacciones papilares debiles a Ja convcrgencia y
acomodacion;. normales a la luz; discreta palide?, papilar bitemporal. Una ra-
diografia pulmonar esta negativa, Radiograf ias lateral y occipital del craneo
muestran calcificadones en la region occipital. (Radiografia N^ 2) .

En rcsnmen, un( nino con mnrcados sintomas focales de lesion cerebelar y
tzna tuberculosis pulmonar, que consulta a los 10 anos de edad y que ahora.
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a los ]6, presenta sintomas residuales focalec y calcificadones en la region, afec-'
tada. Ha s.-mado su tuberculosis pulmonar y esta en esp/lendido estado general.

SEGUNDO CASO. — Obs. N» 830. — Rosa P.
Nina de 8 arks y sirJ antteosdentes de importancia. Un ano an^es da con-

sultar comenzo a sufrir de intensas cefaleas, que se presentaban alrededor de
una vez al mes. No tenia vomitos. Estas crisis comierJzan a hacerse muy ,fi£-
cu'entes, casi diarias, dos meses antes de su ptimera consulta al -Servicio. Las
cefaleas se presentan tanto de dia como de noche y son a com panada? de vo-
mitos. El punto mas do'.oroso es el lado derecho de la region frontal. Con-
sulta erf diciembre de 1941 y se. comprucba Mantoux al 1 x 10,000 position;
una radiografia pulmonar revela una adenopatia hiliar y u,na sombra nodular.
La s-edimentacipn es de 1 7 mms. en unfa hora. Un examen ocular muestta un
edema papilar bilateral intense; en. el ojo derecho hay, ademas, una gran 'he-
morragia peripapilar. Vision: 5! 5 en anrbos ojos. La radiografia del cianeo
da hipertension (Radiografia N'-' 3). El estado nutrit ive es mas o menoS sa-
tisfactorio; hay una hipotonia del facial inferior izquierdo y una senbibiKdad
disminuida al dolor, en 'todo el cuerpo. No se puede poner de manif ie^to rin:-
giin reflejo tendinoso. Los reflejos abdomin^les cutaneos soii- mas marcados1

en el lado derecha que en el izquierdo. La niria se queja de ver doble, cuando
le duele la cabeza. Se pie.^a en un tumor cerebral y se hospkaliza. iPerma-
nece en la sala durante un 'mes y medio, lapao en el cual .presenta crisis de
cefaleas. vomitos y tambien convulsiones limitadas al lado derecho del cuerpo,
c;* dos ocasiones. Los reflejos tienden. a desaparecer y se presenta rigidez de
la nuca. Un examen de L. C. R. da 0.20 gr. de albumins y reacciones de glo-
bulinas apenas indicadas. 0.5 leucodtos por mm/3. Los sucesivos examenps
de foiMo de ojo van indicando una paulatina mejoria del edema papilar. La
hemorragia peripapilar en el ojo dzrecho ha disminuido mucho. Una radios-
copia del torax jnuestra lesion pulmonar tuberculosa en evolucion. El resto
de los examenes son negativos. Se da de a'.ta con la indicacion dz contmuar el
regimen de reposo y sobrealimentacion. En el mes siguiente tuvo en dos oci-
slones crisis de cefalea y un ataque convulsivo limitado a la cara y brfazd
derecho.

La nina va mejorando, cegun revelan lo.: controles domiciiiarios. Va a
la escuela y, segun la profesora. tanco su aplicacion. como su conducta son sa-
tisfa^torias. Un txamen practicado tres anas de-spues del alta, solo rev-zla rei-
flejos tendinosos algo debiles. Buen: est*ado nutritivo. Se piden radiografias
de control del craneo y son ne^gativas (Radiografia Nv 4,). Un ante) dcsprres la
n)ina sigue bien.

En resumen, una niiia de 8 anos que presenta marcados s:ntomas de hi-
pertension intra crari-eaaa y sintomas focales eecasos y una tuberculosis oul-
monar en evolucion. Ahora que tiene l2l/2 anos, esta normal y en buen *:•
tado gcr.crai.
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TERCER CASO. — Obs, N" 1619. —Carmen U.
Nina de ties anjos y medio, sih antecedences- de-importancia. Cinco sema

.nas antes de SAi'primera consulta coraienza con cefaleas, especialmente noctur-
nas, carabio del cara-dter ei! el sentido d e ' u n a irascibiHdad, anorexia, cdnstipa-
-ci6n. Al comienzo vomitos y arcadas. Consulta en agosto de 1943 y se COPI-
prueba Mantoux al 1 x 10,000 positive, una radioscopia que muestra uni
prime infecdort tuberculosa en evolucion y un examen de fondo de ojo que
xevela un edema papilar constituido bilateral, cieno grado de ata^ia y dislme-
tria de los miembros del lado derecho y refiejos tricipitai y rotulianos der<-
chos algo mayores que a 'a izquierda. La radiografia del craneo es negativa.
Sc piensa en un .tumor del cerebelo y se hospitaliza. Urt examen de L. C. R.
•da 0.50 gr. de albiimina, globulinas posi:tivas y 4.8 leucocitos por mm.3. La
iedimentacion es de 22 mms. La radioscopia pulmonar y el examen de fondo
de ojos no muestran variacion. Despues de dos semanas s« da de alta con la
ir.dicacion de gaardar estricto rcposo en cama, alimentacion adecuada y calcio-
eoloidal con vitamina D. Las indicaciones son cumplidas estrictamente. El es-
tado general mejora paulatinamente.

La sintomatologia neuro!6,gtca muestra una acentuada dismetria en !a
txtremidad superior derecha y menos marcada en la infer ior ; tendencia a la
inclinacion lateral de la cabeza a la izquierda y dificukad para inclir.-tarla a la
derecha. Tres mcses despues de su primera consulta. el examen ocular revela
edema papilar en regresion. En esa epoca, la. rc-dioscopia pulmon'ar revela una
adenopatia hiliar derecha. La sedimentacion es de 10 mms. Se insistc en con-
tin'uar el tratamiento. Un mes y medio dsspues, el edema papilar ha dcsapa-
recido totalmente. Los sintomas neurologicos van atenuandoue paulatinamen-
te. Cuatro meses. ma?, tarde tiene varicela y coquelucrK, que evoluciorian sin
compHcaciones. Un mes despues la radioscopia pulmonar es nejativa. Se man-
tiene aiin un mes en' cama y se comienza luego a levantarla poco a poco. La
sintomatologia neurologies ha ido disminuyendo. Solo hay una leve disme-
tria en la extremidad superior derecha. Se hacen. radjografias del crineo que
son negativas. La mejoria clinica ^e hace mas cvidente. - Poco a poco la niSa
comienza a hacer vida normal. Usa la mano derccha con cierta tort>cza. Un
examen de fondo de ojo practicado en mayo de 1946 .muestra papiljs lige-
Tamenl.e palidas y de botrdes borrosos (pjrcialmente). Radiografia? fronital y
lateral del crar.-co tomadas ultimamente, muestran calcificaciones1 en el sitio de
la lesion (R.adiograf ia N'1 5) .

En suma. una nina de tres y medio ano: con una tuberculosis pulmo-
nar y con sintomas de hlpertension inltracraneana y focales de lesion Cerebelosa.
que cura y solo quedan sintomas residuales discretes a -los dos afios nueve
mcses de evolucion, y calcificadon en la region afectada.
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CUA^TO CASO. — Obs. N' 1686. — Jorge G.
Nifib de scis anos de edad, sin antecedentes de importancia. Un mes antes

de coflsultar a nuestro Servicio, comienza a quejarse de intehsas cefaleas, acorn-
panadas de vomitos, que se presentaban tanto de dia como de nochc. Tambi^a
acusaba crisis dolorasas localizadas en hom'b-ros y braz.os. Ademas, fiebre, in-
ajpetencia; gran1 decaimiento. Se k hizo una reaccian de Mantoux al 1 x 1,000,
que resulto positiva y una radioscopia pulmonar que da adenopatia hiliar bi-
lateral, y una sedimentation de 56 mms. Un examen de fondo de ojo dio
edema papilar bilateral. Ademas, babia estrabisimo funcional. Se practice una
puncion lumbar, que dio 0.80 gr. de albumica, globulinaa iatensamente po-
sitivas y 3,2 leucocitos por mm.3. Radiograf ia del craneo muy positiva tn
cuanto a hipertension (Radiografia N'1' 6). Comprobamos Un nino hipotro-
fico con inteligencia normal. Llamaba la a tendon cierto grado de fijeza en
la cabeza. Resto del examen negative. Se diagnostics tumor cerebeloso y fue
hospitalizado. Permanece 38 dias en observacion. Como tra itamiento se dcjo
reposo absolute en cama, alimcntacio^ adecuada y cakio caloidal con vitamina
D. Durante los primeros dias tuvo cefaleas y uno que otro vomito. Se quejo
de dolores a \os ojos cuando miraba libros o revistas. En pocos dias ceso toda
molestia. Continue con la fijeza de la cabe?.a tanto en el reposo como en la
marcha o en distintos movimientos que se le ordenaban. Fuj2 posible com-
probar uri reflejo aquiliano izquierdo, mayor que el derecbo; tambien una
Hgera insegnridad a la prueba del dedo a la nariz con ambas manos; tambien
la falta de algunos movimientos asociados (no dobla la rodilla al echar la ca-
beza hacia atras). Un control de fondo de ojo revelo et mismo aspecto ante-
rior. Se da de alta con indicacion de reposo absolute y con sobrealimentac^on.
Como pertenece a una famil ia de inquilinos de Catemu, no puede controlarse
en forma contimiada en policlinica. Desde el alta no ban vudto al setvicio,
pero se ban tertido noticias po^tales. La ultima carta remitida un ano d€s-
pues del alta, in'dica que el nino esta muy bien.

En suma, un nino de seis an'os., con tuberculosis de los ganglios del hilio»
pulmonar y claros sintomas de hipertension. intracraneana y de localizacion
cerebelosa. Al cabo de un ano nos in fo rman que el nino esta muy bien.,

Los cuatro casos que acabamos de presentar nos parecen bast ante claros.
Presentarcmos a continuacion otro cuya int^rpretacion es discuttble.

QUINTO CA&O. —-Obs. M 575. — Teresa Z.
Nina de 6 ainos de edad, cuyos antecedentes de familia 92 igaoran, Los

antecedentes personales son sin importancia. La enfermedad que la trafe a
consn l t a r . s e inicia en abri! de 1941. Los sintomas consbtian en ciificc'tad
de movimientos de las extrcmidades izquicrdas, acompanada de dolores que se
presentaban en las mananas y que k impedian andar. Al examen; se com-
prueba un buen rstado nutritive, psiquis normal y hemiplegia espastica izquier-
da, que comprom«te la cara y presents todos los sintomas de compromise pi-
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ramidal. A ratos tiene movimientos atetosiformes en. la mano izquierda, la
que esta erf impotencia funcional. Reacciones pupiJares flojas, sobre todo a la
izquierda. Papilas ligeramente palidas. Se piensa en un tumor cerebral y
se hospitaliza. Una reaccion de Mantoux al 1 x 1,000 resulfa intensamente
positiva. Una puncion lumbar da salida a liquido transparente e intoloro,
que tiene 0.70 gr. de albumina, reacciones de globulinas positivas, y 1 leuco-
cito por mm.3. Una radioscop'a pnlmonar resulta negativa. Las radiografias
del craneo y el examen de fondo de ojo son tambien negatives. La falta de
fignos de hipentrrsiori intracraneana hacc dudar del diagnositko primitive y se
piensa que podria tratarse de secu^las de encefal i t i^ . Se da de alta para seguir
estudiando la evolucion en la polic!inica. Dos m^ses y medio despues, la sin-
tomatologia ha disminuido ligeramente. Un nucvo examen' de1 fondo de ojo
resulta negativo v uno de L. C. R. da 0.40 de albnlmina, globulinas positi
var y 6 leucocitos por mm.3. Pasan 4 a,£ps sin tener aoticias de la nina. -En
ncviembre de 1945 con^ulta nuevamsnte. Al examen co-mprobamos una hemi-
p'egia espastica izquierda. con atrofia muscular, sobre todo notable en' los seg-
mentos distales; bay acoctamiento de unos 3 cms. en el miembro inferior iz-
quierdo. Se hospitaliza nuevamen'te. El fondo de ojo •e'sta normal, con reac-
ciones pupilares algo flojas, Mantoux positive y radio'scopia de torax n-ega--
tiva. Se toman radiografias de craneo que muestran calcificaciones situadas
a la derecba de la lin;ea media, aproximadamertte 2 a 3 cms. por enlcima de h
base del craneo (Radiograf;a N" 7). En posicion lateral estas imagenes sc
situan a nivel del tercio medio. Seis mes^s despues se hacen, nuevas radiogra-
fias, que n'o muestran variation respscto a las antenores. El estado general es
satisfactorio.

En resumen, una chica de 6 anos con reaccion de tuberculina positiva,
sin Icsiones tuberculosas en" actividad y en 3a qne se instalo progresivamente
una hemipkgia espastica sin sintomas de hipertension', .pero en la 'que aparecen
calcificaciones en cl probable sitio de la localization encefalica, y que sz ha es-
tabilizado en 5 anos de evoluci6n.

Comentario.

En todos estos cases, excepto en el ultimo, hemos teni-
do que comprobar los tres hechos fundamentales siguientes:

lp Que habia un cuadro de hiperten.sion intracraneana;
29 Que este era originario por una nec-formacion in-

tracraneana;
39 Que este turner era de naturaleza tuberculosa.
El que habia un cuadro de hipertension intracraneana

de mayor o menor intensidad, es evidente en las cuatro pri-
merof casor nor la sintomatologia clinica correspondiente:
crisis de cefaleas, crisis de vomitos, edema papilar, signos ra-
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diclogicos, disociacion albumino-citologica (en todos los
cases en que se hizo puncion).

El que esto es prcducido por un tumor, es tambien, a
nue'tro parecer, evidente, por la sintomatologia clinica de
hipcrtension con signc.s focales de localizacion neurologica;
por la evolution del cuadro y, ademas, por la eliminacion de
otra: causas productcras de hipertension intracraneana. Es-
tas otras causas son rarisimas en el nifio, y algunas de ell as,
como las derivadas de afecciones renales, facilmente elimina-
bles clinicamente. Algunos obctaculcs a la circulacion del
L. C. R. de natutak'za no tumcral, con francamente excep-
cicnales. La.s encefalitis suelen confundirse, pero, en gene-
ral su iniciacion, sintomatologia y evclucion es distinta; entre
Ics cases aqui presentados, solo en el ultimo podria tal vez
considerarsela.

La naturaleza tuberculcsa del tumor tambien nos pare-
ce cierta por los siguientes hechos:

A) En todo,-> los casos ce trata de nines con reaccion
de tuberculina intensamente positiva; en tres de clios hay tu-
berculosis pulmonar en evclucion y en uno tuberculosis gan-
glicnar en actividad.

B) E.^ta dcmostrado que -entre nuestros ninos la gran
maycria de los tumores intracraneancs Eon tuberculomas.
Olca cncuentra un 85 % en la revision de 3,593 autopsias
del Hospital Roberto del Rio, desde 1928 hasta 1935. En
35 C3f:os clinicos de tumores intracraneano? diagnosticadc.s en
el Servicio de Neurologia desde 1939 a 1945, se puede apre-
ciar el pcrcentaje de tuberculomas en un 66 %.

C) Dentro del escasc numero de tumores intracranea-
ncs del nino, que no son tuberculomas, los mas frecuentes
son los gliomas de curso maligno y rapido, lo que en estos
care: ha quedado descartado por la evolucion mism.a;

D) La aparicion de calcificaciones en alguncs de estos
cases, que si bien no son en manera alguna patognomonicas,
sen frecuentes en los procesos tuberculcso.s.

E) Un paralelismo entre la mejoria de la lesion pul-
mcnar y el aquietamiento de la sintomatologia del tumor.

Si bien es cierto que un nino con reacciones tuberculi-
nicas positives puede tener un tumor de naturaleza no tuber-
culosa, como se ha presentado uno ,que otro en el material
de nuestro servicio, esto es menos probable en un nino con
lesiones 'tuberculosas pulmonares. en evolucion; y si aun asi
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consideramos que algunos de Ics casos aqui presentados prue-
ban una excepcion en el sentido de no tener un tumor no tu-
berculoso, no harian excepcion los demas, segun toda logica.

Naturalmente que la unica certificacion segura de que se
trata de tuberculomas curados, seria la que despues de pasa-
dos muchos anos falleciera uno de estos ninos por causas aje-
nas y se ie hiciera una autopsia. Mientras tanto, por lo me-
nos en los casos Nos. 1 y 2, en que ban transcurrido entre
cuatro y medio y cinco anos, tenemos derecho a decir que
ban evolucionado favorablemente y que es lo mas probable
que esta mejoria se "mantenga en el futttro.

Un ultimo punto: ^se debe esta mejoria a la evolucion
benigna de la infeccion tuberculo.sa que padecian e£tos ninos,
o a la accion del tratamiento medico? Sin negar que esto ul-
timo pueda influir favorablemente. es lo mas importante la
benignidad de la infeccion tuberculosa o la gran resistencia a
la tuberculosis del organismo de estos ninos, lo que viene a

,.ser lo mismo.
Las lineas generales de tratamiento no ban sido sino las

ectablecidas para las tuberculosis en general: reposo absoju-
to -—e insistimos en esto como lo mas fundamental—, levan-
tamiento del estado general por la alimentacion adecuada, y
suministro de vitaminas A, D, calcio y abstencion de todo lo
que signifique un latigazo para el foco tuberculoso; esto es
v'alido tanto para el pulmon como para el encefalo.

Si ccnsideramos que en nuestro servicio se ban atendi-
do barj£a la fecha 27"tuberculomas intercraneanos y que 4 de
ellc.s ban curado (no tomamos en cuenta nuestro quinto caso
aqui presentadc), resulta que el porcentaje que ha evolucio-
nado favorablemente es de mas o menos 1 5 % . Asi, nos es
dado concluir que los tuberculomas intercraneanos del nino
nc solo pueden evolucionar favorablemente en casos excepcio-
nales, sino en una proporcion que, aunque pequena, nos per-
mit1? no ser pesimistas en el 100 % de los casos. , -


