For el Dr. PROSPERO ARRIAGADA SEQUEL
Hospital Clinico de Concepcidn.

Los magnificos resultados expuestos por los autores norteamericanos al emplear mievos procedimientos en el trataraiento de esta afeccion, antes de incierto pronostico, me ha
movido a revisar el tema, aprovechando para su jlustracion
un caso clinico estudiado en el Hospital Regional de Valdivia
y que me fue grato presentar en el seno de la Sociedad de Pediatria de Conception en su sesion del 10 de setiembre del
presente aiio. Los resultados exhibidos por, los autores citados. crean a los medicos de ninois la imperiosa obligacion del
diagnostico oportuno de la Paquimeningitis Hemorragica Interna, vale decir lo mas precoz posible, antes que los danos
del tejido nervioso malogren el exito final de la intervention.
Por lo demis, el diagnostico en si rnismo es relativamente
facil: si con gran frecuencia no se hace, es porque no se busca
intencionadamente el cuadro o no se le tiene lo suficientemente presente camo para incluirlo entre las enfermedades de la
infancia- que tienen solo un plazo de oportunidad terapeuttca.
R. L. L. — Obser\'. Clinica N.9 42/200, in^rcsado »1 Hospital Regional
de Valdivia el 7 de enero de 1942, por disposicion de la Ddrjccion del establccimicnto, sin constancia de dates que ilustraran ac-crca de sus antecc<ientes hereditarios, persona'es, etc. Al examen se constat-1 vi lactante d« 17 dias -de
edad, afebril, d!e 2.3SO gramos de peso, palido, con descamacion fisiologka, pankulo Y turgor disminnidos, hipertonia de las eKtremidades supcriores e'hipotonia de las inferiorcs, esqueleto sin particularidades; higado. l>azo j rinones
ndrmales; cardropulmonar nada de especial;-edema y secKci6n punjlenta del ojo
derecho; nariz, oidos y farlnge (—). Se deja con Eledon 5>% de hidratos
dc carbono, 100 gramos, 6 veces y se indica adecuado tratamiento oculat-. A
]crj 15 dias ha ganado 500 gcamos; se sumenta el Eled6n a 120 gramas
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cada vez, Tres dias despues dispepsia grav-e con deshidratacion intensa; bu«na
recuperacion despces de D. H. y realimentaoon progresiva con Eledon. Al
mes dc ingreso, bron-coneumonia der-echa, tratada con sulfatiazol en las do^is
habituales. Reaccion de Mantoux al 1 x 10,000 y Reaccidn de Kahn (—)
en la mtsma fccha. A los 56 dias de €dad paso pfogresivo a Pelargon con
10 % de H. C. en equivalenda de 480 grs. de ieche dc vada y 8,000 unidad?s
de Vitamins D diariamente; pesa -entonccs 3,040 grs. A los 68 dias se comienza a dar 40 grs. diaries de jugo de zanahorias. Aparece intmriga humedo perianal y pcrigenital, abscesos pequtfibs de las cxtremidades inferiores,
Impetico inicial dt los ortejos, palidez y opistotonos; resto sin cambios. S-e
concentran rapidamente los tiidratos de carbono a 12 y 15 %. Aumentan Jos
abscesos. A los 80 dias d-e edad pesa 3.350 grs., va mejor de los abscesos; se
jgrega grasas a 0 , 5 % ; inkia riboflabina inyectable. Se conoc^ el antecedeir
tc dc que la raadre es seropcrsitiva, por lo kjue se inicia tratamiento cSpecifico
del nino con neo intramuscular, cada 3 dias y luego cac?a 7 dias, unido a fricciones mercuriaks (neo 0-80 grs. y XII fricdones mercurialcs). A los 4 meses
de edad ptfsa 4,220 grs.; recibe 70.0 grs. dt lecbje de vaea mas 10% de H. Cmas 2 % de grasa-s. R*petido el Kahn es nuevameote •(—). A los 5 nu-ses
hace Tina varicela, que se inyecta. Inicia una sopa de vl^^duras y aumenta la
cantidad total de leche de, vaca, que se da pura, Luz ultiavioleta general y
aceite de higado de bacalao, Qtitis supumda izquierda, aceptiil. A los 5 meses
25 dias se agrega un- pure y luego platano motlido, jugo de frutas 30 ^rs.
Esos mismbs dias se nota dolor al movilizarlo, febricula, palidez, higado a un
travcs, edema caliente desde la rodilla al pis derecho; radiografia de la extremidad es (—). Como el cuadro persiste, el cirujano sospecha una osteonVieUtis e incinde, dando salida solo a liquido seroso. A los 6 meses pesa 4.840
gra. Siete dias mas tarde aparecen vomitos alimenticios intetwos, tumefaccionM
fluctnantes de las regkmes parietalcs qu« deforman la cabez'a, movilizacion iitensam«nte dolorosa, fiebre, dolor a la presion de los hucsos largos, rosario
escorbutico; !a puncion de las tumefacdones crancanas da liquido srrosanguiaolento; hay hemaruria microscopica. Constatado el Moller^Barlow se comienza con 100 mgrs. diarios de vitamina C y jogo de naranjas en abundancia.
Diez dias desipues sube bien d-e peso, buen apetito, se rie, movimientos espontaneos de tos brazos, separacion discreta de las suturas cranean^s, fontanela
anterior araplia y ckprtsibk (6' meses y 25 dias\. Circunf«rencia cran^ana
42 cms. Fondo de ojo (—). Otitis media suparada dcrecha. Recibe 500" grs.
de Ipche de vaca «n mamadera^, 2 sopas de verduras, 1 pure con aceite, 1 P,-pilla dc Moro, jngo de naranjas 100 grs, sigue con 100 mgrs. de vitamina C
inyectable. Han aparecido 2 incisivos inferiores; los hematoffias se ban reabsorbido. A los 7H meses pesa 5,400 grs.; las suturas e&tan mas separada-s, la
fontanela anterior teijsa, comienza a desarroHarse circulacion epicraneana, mirada
hidrocefalka reflejos - tendinosos vivos, bipotonia muscular. Se clasifica el cua-

dio como de una paquimeningitis hemorragica interns d« cunso torpido y sc
precede 3 varias pcnciones, coa'los resultados que se scnalan:
I. 9 'Punci6n lumbar fracaso.
2.' Fcncioo de la fontanela anterior a derecha: Presion inictat a Claude.
-460 mm. de agua; terminal, 125 mm. Liqoido aiharillento, que contin.ua
flnycndo por el orificio de'puncion, a pesar del colodion local.
3.9 Puncion de la fontanela anterior a izqukrda. Liquido amariHento.
con tensiones mis frajas al ^Claude.
'
•
Examlnsdas 1x3 muestras de Ikjuido extm'do. se obtuvieron los siguientes
rssnltados:
A dcrecha
iiquido claro, xantocromtco.
.Albumina, 1.50 o/oo gr.
Leucocit05 H x ntdQlobulos rojos 1 x mm.
Re?td6n de Kahn (—). .

A izquierda
Ltquido ligeramente turbio. intensamente xarttocromico.,
Albumina, 4 o/oo gr.
Leucocitos, 2 x mm.
Globulos rojos alterados.
Reaccion 'de Kahn (—).

Cator^e dias mas rarde, la circunferenci^ cran:ana HJ aumentado a 43.5
cms., no mantien-e la'cabeza (tiene 8 mcses}. El fondo de ojo practicjdo o-tra
pez KO evidencia heniorragias retinianas, aunque si una atrofia. papitor simple. Sospende la vitamins .C, d«spues de reclbir 100 m^rs. diarios durante nn
mes y medio. A los 8 ) 2 meses pesa 5,9^0 grs. y no hay cambios. A los 9
meses mantknc fija la ca-beza, las •suturas se ban estrecbado, la circunferencia
crancana se mantiene en 43.5 'cms. Rechaza sistematicamente las com Idas, febril. El sondaje gastrico despues de 4 hor.is de ingeridas las comidas, da residues alimenticicxj en regular cantidad y pr;scnc«a de acido lactico; el estudio
gistrico con papilla de contraste evidencia retencion a las 5 horas de inkiado el examen. Se instituyc alrmejitacion adecuada a la dilatation y atonii
gaatrica, junto a inyecciones de hipofisina. A los 9J/2 nrescs pesa 5,870 grs.
(peso en franco ascenso); la estatica no imjora; no hay mirada hidroct-falka,
suturas crancanas consolidadas, fontanela anterior depresible, circunf«rencia ccsneana sin cambios. A los 10 meses hay hip-crtonias de las extremidades inferiores, hipotonia de las superiores. A los 12 meses se sLcnta solo por breves
mementos, !o hace bien apoyado, rie, pe:o ascendenK. hipertonia muscuUr,
fontanpla anterior pequena, bazo se toca, circunferencia craneana 44 cms.
Nuevo Kabn despues de reactivadon ss '(—). AUa al ano un mss con 8,070'
grs., regimen aiimertticio complete para su edad; ulla,'.71.5 cms.; circupferen^:ta craneana, 44.5 cms.; contento, a lim en tin dose bien- se sienta solo por
breves instances, se para apoyado, cardiopuimonar y visceral (—).. Controtado 11A mes despues: se sienta'solo, se para apoyado. fontaneja anterior casi
ccrrada, hipotonh muscular, bigado y bay.o <-—-), puntas febriles que no al-
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reran sus condkion«s generates ni de ammo. S* cita a control cada nn mes; peio
dcsaparece definitivaraente de la Policlinic*, sin. ser posible obtener dc los familiares (residenda en Corral) nueva concnrrencia. al Hospital.
Diagnostic©: Paqnuneningitis bemorragka interaa, Atonia y dilatation
gastrica. Enfcrmedad de MollerBadow. Distrofia y varies otros.

Definition. — FinkelsteirT describe este cuadro como la
formacion de transudados serosanguinolcntos de los vasos de
la duramadre, quedando encerrados estos derrames en el espacio subdural, por la formacion de membranas. Afirma que
es una enfermedad muy frecuente en la primera infancia.
Douglas la define como un derrame de sangre entre la aracnoides y la duramadre, con o sin organizacion y con o sin
encapsulacion, que puede determinar en el niiio aumento de
vojumen del craneo y que origina signos de hipertension intracraneana, debilidad de las extremidades inferiores, convulsiones y coma.
Terminologia. — Es tan variada la terminologia que
se ba usado para designar la enferrnedad que nos preocupa,
como las numerosas etiologias que vse le ban atribuido. Para
no citar mas que algunas: quiste seroso de la aracnoides, -paquimeningitis bemorragica interna, bematoma subdural cronica, apoplegia de las meninges, tumor sanguineo meningeo,
compresion tardia, bemorragia quistica de las aracnoides y
varios otros.
Etfologia y patogenia. — Considero inoficiosx> entrar.alj
analisis de cada una de las causas, a las que se ha adjudicado
la produccion de este interesante cuadro clinico. Virchow
pierisa en procesos inflamatorios. Aschoff, en procesos dege- f
nerativos (paquimeningosis). Finkelstein habla de una
forma traumatica, de los recien nacidcs o nifios de pocas se-,
manas o meses, ocasionada por la violencia del parto, sin, sintomas clinicos, siendo hallazgo de autopsia: procesos esclerosantes en relacion con hematomas circunscritos; y de una
forma idiopatica. progresiva, espontanea, despues del primer
trimestre y que corresponde, en su aspecto anatomopatclogico, a la descripcion clasica; esta segunda forma seria la de
real importancia clinica. La escuela norteamericana afirma
que el factor mas importante en el bematoma subdural es el
traumatismo craneano, que se ha encontrado en mas de la
mitad de los casos estudiados. En su gran mayoria es.trao^
matismo obstetrico. En los traumatismps postnatales, no es
necesarib que el sea de gran intensidad para ocasionar la bemorragia mtracraneana. Sin embargo, no es cualquier trau-
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matismo el que esta en juego; es ^spedalmente apto para determLnar hemorragia el cboque de la cabeza en movimiento
contra un objeto fijo (caidas por ejemplos), En este tipo de
traumatismo hay un verdadero desplazamiento brusco de la
masa encefaTica y envolturas con respecto al craneo, lo cual
determina ruptura de Jas venas de la corteza cerebral y tributarias del seno longitudinal.
El alto porcentaje de lesiones bilaterales sugiere, tam-,
bien, que es una modification total del contenido intracraneano, mas bien que una accion localizada, la que determi^
naria este tipo de hemorragia.
Ingalb estudia relation de la paquimeningitis hemorragica interna con la vitamina C y concluye que en muchos
casos hay una diatesis hemorragica del tipo del escorbuto, lo
que hace mas facil la hemorragia por un traumatismo craneano claro o insignificante. Lo mismo puede decirse con
respecto a la vitamina K del recien nacido, sin que ello justifique generalizar la existencia de una diatesis de tail naturaleza. La infeccion presente en casi la mitad de los casos no
puede interpretarse mas que como la exteriorizacion de deficientes condiciones nutritivas.
Parece justificable creerr concluyendo, que alguna forma de traumadsmo esta permanentemente en juego; cjue en
los nifios desnutridos o enfermos la intensidad del traumatismo puede ser menof para producir la hemorragia y que
en las clases pobres las posibilidades de exposition al traumatismo son indudablemente mayores, lo que explica su
mayor frecuencia en niiios de esa procedencia.
Resumiendo brevemente la Anatomia Patologica, qoe
en su descripcidn casi no ha cambiado desde la primera descripcion de Virchow, se observa la duramadre recubierta de
membranas estratifkadas y neoformacion vascular en ,su
cara interna, con hemorragias, transformation de la hemoglobina, pigmentacion, neoformacion conjuntiva y organizacion. La membrana puede tener desde milimetros de grosor hasta un centimetro mas o menos. Recubre la calota^
ambas caras de la hoz del cerebro, luego tapiza las fosas anterior y media, quedando siempre libre la fosa posterior y la
tien.da del cerebclo. Las hemorragias que se forman en el espesor pueden ser pequefias o confluentes. (uni o rnultilocnlares), para luego experimentar transformacionts sero-hemorragicas, xantocromfcas, etc, A veces llegan a constatarsc
osificaciones.
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Microscopicamente se observan dos capas de distmta
constitucion: una externa fibrosa, y la interna vascular. La
capa interna presenta gran numero de vasos amplios y de
paredes delgadas que se dirigen ramifkandqse a la neomembrana, donde forman por proliferacion los neocapilares gigantes de Ascboff. En las primeras fases las neomembranas
tienen caracter embrional. A! principio el tejido conjuntivo
tiene marcada cantidad de cetulas fusiformes y numerosas ce}ulas de diversa forma con protcplasma cargado de pigmento granular cfe color cafe. Los capilares gigantes se" ven repletos de leucocitos. Mas hacia el interior se llega a un reticulo compuesto de celulas fusiformes* y triangulares, enfre
las cuailes se observa uno que otro globule rojo y masa de
fibrina granular o en fibras finas. Se ven procesos inflamatorios asociados con procesos de reparacion.
La presencia de suero sanguineo acurhuladoi o sangre
liquida y el periodo retardado de hipertension intracraneana aguda, ha sido explicado recientemente por Zolling£r y
Gross: ban demostrado que la pared del hematoma actua
como membrana semipermeable, que la desintegracion de la
sangre determina gran elevacion de la presion osmotica dentro de la capsula, ocasionandose una corriente Uquida hacia
el interior desde los tejidos y espacios vecinos, siendcr esta la
caus'a del lento pero progresivo aumento de volumen de la
hemorragia encapsulada. La merabrana misma es fibrosa,
avascular, cubierta de una sola capa de celulas mesoteliales
(es distinta, puesf de la aracnoides).
Sintomas. — No hay un cuadro clinico que sea absolutamente caracteristico en la infancia. Pero si hay un grupo de sintomas y signos que la sugieren y deberia ser familiar a lop pediatras. Es necesario conocer la frecuencia
con que'esta enfermedad se revela en los ninos mas pequenos
por sintomas de caracter general, como dificultad en ganar
de peso, fiebre, vomitos, irritabilidad, como asimismo por
signos mas comunmente atribuidos al sistema nervioso central, como coma, cefaleas, convtulsion^s y paralisis.
Los sintomas mas frecuentes son convulsiones, vomitos
e irritabilidad, los que no tienen nada de caracteristico,
cqntribuyendo la fiebre a hacer menos claro el cuadro y que
se debe a la infecciqn cohcomitante en alto porcentaje. El
sin'toma mas comun es la convulsion, qvw puede ser -Idcalizada o generalizada,1 acompanandose entonces de perdida del
conocimiento. Los vomitos, igualmente muy frecuentes,
tampoco 'tienen caracter especial.
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.Una triada observada durante el primer mes de vida
comprende: l)'aumento artastrado del peso, rechaza los
alimentos, hiperirritabilidad, temperaturas irregulares; 2) rapido ctecimiento del craneo, y 3) historia de parto dificil.
Signos. — Los hallazgos mas comune® que se encuentran en los pacientes de p^quimeningitis hemorragica interna, son: Fiebrt irregular en mas del 60 % de los casos, que
en gran parte, por -supuesto, se tkbe a infecciones conco mitantes, Signos neiirologicos: quiza, en este. aspecto, lo
mas frecuente sea la hipertoniddad y los reflejos vivos (en
cerca de los dos tercios de los enfermitos). Son comunes
tambien la espasticidad de las extremidades y el clonus del
pie. En un tercio de 'los casos hay tension de la fontanela.
En la misma proporcion se halla crecimienco del craneo,
En muchos casos bay separacion de las suturas y rechaza de
los ojos hacia abajo. La cuarta parte presenta hemorragias
retinianas y unos pocos atrofia optical secuncbria.
Diagnosric'o. — Los examenes de laboratprio, como las
encefalo y ventriculografias,-son de escaso valor. El unico
procedimiento que permite establecer el diagnostico es la
puncion del espacio subdural; comienza a fluir liquido a pre-"
sion, generalmente hemorragico, que precipita en reposo sedimento de globulos rojos, sabre el cual queda un liquido
mas o menos amarillenta; en los casos que datan de a'lgun
tiempo puede hallarse liquido .casi transparente, de color
amarillo palidof con gran proporcion de atbuminas. La
punci6n lumbar da liquido a preslon, con caracteres no siem. pre nqrmales.
. Desde el punto de vista cliriico, la enfermedad debe diferenciarse de los siguientes cuadros:
L Hidrocefalia. — En estos casos el liquido obtenido por puncion fontanelar es normal. En casos de dudas se
recOimienda extraer 10 cc. de liquido e inyectar igual caritidad de aire. Las radiografias evi4encian si el liquido ha sido
extraido del espacio subdural, subaracnoides o .ventricular.
2. Tumor supratentorial. — Es raro. Da identicos
signos y sintomas que el hematoma subdural. AI hacer la
puncidn del Jado, del tumor, no fluye liquido. Sin embargo, el metodo de eleccion en casos de dudas es la cuidadosa
hicisipn de la durarnadre, despues de abertura quirurgica del
craneo.
•
,
- •
3. Tumor jubtentoiial. — Asociado a la hidrocefalia interna. La puncion de la fontanela da liquido claro. Al
<uadro clinico se unen sintomas cerebetasos.
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4. Abscesos par encima o debajo del centorio, —
Tienen curso febril. Hay anteccdentes de infeccion previa.
En estos casos la puncion esta absolutamente contraindicada.
5. Higroma subdural. — Imposible el diagnostico diferencial sin abrir la duramadre.
Pronostico. — Raramente conduce a la muerte la forma de paquimeningitis de evolucion cronica, y desde este
punto de vista es benigna.' No puede decirse lo- mismo en
el aspccto funcional, dado el alto porcentaje de deficientcs
mentales, atrofias opticas, tartamudez, etc., en los casos que
la afeccion sigue su curso sin adecuado tratamiento. Grart
numero fallece por complicaciones neumonicas y otros hacen
infecciones purulentas de las neoformaciones/
Tratamiento. — Hasta hace poco tiempo, y como lo
ha senalado Finkelstein, muy pocos eran los recursos realmente eficaces para tratar la paquimeningitis hemorragica
interna. El tratamiento se basaba en una dieta alimentida
tendiente a corregir la distrofia y a aportar buena 'dosis de
vitaminas. Hemoterapias y medicamentos tendientes a obtener efectos coagulantes. Las punciones del derrame se rechazaban por considerarlas inutiles, pues el liquido se reproduce con gran rapidez y podrian originarse nuevas hemorragias.
Muy afortunadamente hemos %"isto virar los ultimos
anos esta conducta tan pasiva y de tan escasos exitos favorables, hacia una terapeutica mucho mas logica, mas activa y
eficaz. En efecto, los tratamientos quirurgicos puestos en
practica en los pacientes adultos, ban sido llevadO[S para su
aplicaci6n en los lactantes y ninos en general, aunque difiriendo en el criterio de aplicacion y las tecnicas operatorias.
Y es el r^pido crecimiento del cerebro del lactante en los
primeros meses de la vida lo que hace modificar fundatnentalmente el tratamiento del hematoma subdural del que 'se
realiza en .adultos. La simple evacuacion del hematoma noes sttficiente. Las membran'as de neoformacion, sin elasticidad ninguna, impiden la r£pida expansion del cerebro, alterando las funciones corticales. Ademas, parece haber trastornos de la circulacidn de la pia y alteraciones de la absorci6n delc^falo-raquideo. De aqui se deduce que en los ninos
mcnores de dcs anos las membranas del hematoma deben ser
ampliamente extraidas. con descompresi6n al m4ximo del
enc£falo, si cs que se desea preservar las funciooes corticale*
del cerebro. Ingraham y Matson emplean y recomiendan la
gradual descompresi6n craneana, sin mayores -postergacio-
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nes, Consideran que. los mejores resultados se obtienen combinando una primera fase conseryadora de tratamiento con
una segunda y ultima fase radical.
Primera Fase, conservadora: Punciones subdjirales bilaterales diarias o diariamente, alternando la puncion de un
lado con. la del otro. Sacar cada vez 10 a 15 cc.de Hquido.
Se prepara el operador y el campo operatoario con la mayor
asepsia quirurgica. En .el momento de la primera puncion
subdural, se practica simultaneamente una puncion lumbar.
Si el liquido es sanguinolento o xantocromico, indicando
hemorragia subaracnoidea asociada, las punciones lumbares se
repiten diariamente basta que el liquido sea claro. Si el espinal es al comienzo claro, la puncion no se practica mas.
Las punciones subdurales diarias se repiten corrientemente
por una a dos semanas, durante las cuales hay apreciable mejoria de las condiciones generales del nino.
Segunda Fase, operatoria: En todos los pacientes con
excesivo liquido subdural, se practica una trepanacion bilateral de la region temporal, que evacua totalmente el liquido.
establece, la existencia de coagulcs y la presencia o ausencia
de membranas. Despues de 7 a 10 dias se va a la trepanacion
amplia del craneo, levantando un colgajo oseo temporofrontoparietal, incidiendo la diiramadre y extrayendo el
coigulo por succion, irrigacion y cuidado&o desprendimienro
mediante pinzas adecuadas. Luego se extraen las neomembranas tan cornr>letamente como se pueda, para asegurar una total descornpresion. Cuidadoso pre y postoperatorio, como
adecuadas medidas durante el curso de la intervencion, permiten actuar sobre el otro lado 7 a 10 dias despues de la primera operacion.
Han sido practicadas por dichps autores 94 craneotomias
con una mortalidad operatoria bajisima, de 53 %. De los
57 pacientes que ban seguido pqr mas de 6 meses (43 de ellos
de 1-5 anos), 23 % son retardados mentales y d resto
(77 %) mejoro totalmente, sin trastornos de-deficit mental
alguno.
Por tal motivo, e insistiendo en lo dicho al comienzo,
como las nuevas modalidades de tratamiento ban traido una
tan favorable modificacion de pronostico de la paqutmcningitis bmorragica, nosotros pediatras, estamos en la obligacion
cle agudizar nuestros medios para un diagndstico lo mis precoz posible y entregar oportunamente nuestros enfermos en
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manos del neurocirujano, antes que los dafios cerebrales'scan
ya definitives.
Bibliografia.
ARAYA. — Arch, del Hosp. <R. del Rio. Ano V, N ? 4. 1935.
DOUGLAS-BUCHANAN. — Practice of Pediatrics. Brenneman. 1942.
FJNKELSTEIN. — Tratado de las Enfermedades del Lactantc. 521. 1941,
INGRAHAM-MATSON. -^ The Journal of" Pedtatrks. Vol. 24, N.* 1.
1944,

