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La presentacion de este 'trabajo tiene por objeto, relatar
algunos casos de nino£ tuberculosos, que en el curso de su
enfermedad tuvieron una localizacion en el sistema nervioso,
que se manifesto por un sindrome neurologico, ya del sistema nervioso central o periferico.
En todos ellos pudimos comprobar que dicha lesion
tuberculosa es secundaria a un proceso bacilar primitivo de
otrDs organos, en especial del aparato respiratorio, en donde
desde un comienzo tomo un curscx maligno, llegando en varios de ellos al reblandecimiento y cavernizacion y dando un
brotc de diseminacion hematogena.
El interes que presentan algunos de estos casos reside en
el hecho, que en ellos, el sindrcyne neuro!6gico ha sido el
primer sintoma de alarms que ha hecho consultar al medico
y en otros .dicho sindrome predomino sobre el resto de la sintomatologia tuberculosa.
Para su estudio hemos intentado una clasificacion segun
Ics signos que predominaron en el curso de su afeccion;
1)
2)
3)
4)

Sindrome de tumor cerebral.
Sindrome hemiplegico.
Sindrome neuralgico.
Paralisis periferica.
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SINDROME DE TUMOR CEREBRAL
(Hipertension craneana).

Nombre: B. M. M. — Historia clinica N.'( 152/42. E d a d : 8 an'os.
Ingreso: 2 8 - V I I M 9 4 2 . Falleoc; 1 .''-VIII-1943.
Antecedentes familiar'es. —- Padre tuberculoso desde 1928. Madr-e tubtrcu'losa en tratamicnto desde hace 2 afi(os. On.cc hijos. Uno muerto dt meningitis tubercnlosa. Una bermana de 3 anos de edad. tuberculosa, actualment*
en e! Hospital Luis Calv.o Mackenna. Cinco hijos muertos -en la primera infancia.
Antecedents personates. — Varicela en 1941. Sarampion* en junio dc
1942 (2 meses antes ck su ingreso al hospital). En 1941 fue btiopcllado
por una carretela, y hubo que amputarsele la pizrna izquierda.
Enfermedad actual. — Desde el sarampion queda con tos, anorexia y enflaquecimiento progresivo. En el policlinico del Hospital "Roberto del Rio se
practica una reaccion de Manloux qut; resulta intensamente positiva. Una radicstopia de torax del 29 de agosto demuestra una sombra de infiltracion p u l monar >en la mjtad inferior del campo pulmonar izquierdo. En 'el Servicio de
Tisiclcgia del Hospital Luis Calvo 'Mackenna se comprueba postcriormente dich,i
infiltracion y.. adema^, una pequena sombra negativa correspondienlc a una
caverna. por lo que se intenta un ncumotorax qU3 fracasa p-or adhcrencirs
pleurales, en vista de lo cual se recurre a la frtnoparalisis, que da bucn resu!lado, con borramienlo de la caverna a rayos.
En °este enfermo llamaba la atcncion que desde novkmbr-e -de 1942, o
sea, mas o menos ties meses despues de su ingreso ^1 hospital, present aba mokstia.s consiste.ntes en "cefaleaS frontaks intensas" scompafiadas de "vomito 1 ",
faciles y bilioso?", crisis que se repetian en un principio mas o m>cnos caJa
quin:e dias. durante 3 meses y que fueron intensificandosc y haciendose cada
vez mas frecutntes, hasta que en marzo de 1943 se presentaban cada dof y
tres dias, Frente a estos signos que en un principle no nos llamaron tanio J'3
aten:ion por presentarsc tan alejados y de corta duracion, dando la impres:6n
mas bien de un cuadro digestive y ique &e intensificaron posteriormt'nte en frecuencia e intensidad y analizandolos: "crisis de cefalea, vomitos faciles que dur^ban 10 a - 1 2 horas, gran decaimiento y anorexia dufar.te es'tas crisis", sc penso en un sindrome de hipertension craneana.
Un fondo de ojo efectuado por el especialista Dr, Verdaguer, dice textualmcnte en so i n f o r m e r Enorme edema de la papila (papila de estasis). Li
papiLi se presenta ensancbada varias ve-ces s'u diametro normal, prominent^.
Estasis venose rnarcadinmo, hemorragias en la. superficie papilar. Motihdid
ocular: no hay lirnitacion. Nistagmus en resorte con la mirada a la derecha.
Pupilas de tamafio y forma normal, reacdonan flojamente a la luz.
•Ccn este informe que evidenciaba claramente e:l sindrome de hipertension
craneana, se pide un examen neurologico que revelo algunos signos de intercs:
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Paresia facial central derecha.
Nistagmus central bilateral.
Gran disminucion audicion lado deretho.
Gran bipotoma muscular lado derecbo y adiadococinesia.

Una radiografia dz craneo i n f o r m a : separacion de las: suturas y su dhgnosiico es de craneo de hiperttnsion.
Con esto se establecio el diagnostics de tuberculoma encefalico, probabl?mente oerebaloso.
Fue enviado al Servicio de Ncurocirugia >en marzo de 1943, en donde
sc corrobora el diagnostico y no se interviene por prime ra vez por «1 estado
del enfermo.
Vuelto nuevamentc al Servicio, el nino continua con sus crisis de hipcrtension crane.ana- empeora su estado general y poco a poco aparece am'auroils
bilateral. En junio se -cnvia nuevamente al S^rvicio de Neurocirugia. -en donae
se ipractica una descompresion craneana, abriendose dos pequenas ventanas en
I?, region occipital, operation paliativa que alivio poco al enfermo.
Un mes despnes fallece a raiz dc desarrollarse un cuadro meningso con
rigidez dolorosa de la nuca, signos de Koernig y Brudcinsky positives, fonranelas quirurgicas a gran tension y posterior estado de toma.
Diagnostico anato:r.c-patol6gico. -—
Tuberculosis pulmonar. Compile
primario del pulmon izquierdo. Caseificacion de los ganglios hiliarts, paratraqueales y de la b i f u r c a t i o n , zona cavitaria de la parte mas alta del lobulo
inferior izquierdo rodeada de focos productivos con t-endencia a la fibrosis. Dr
semina-cion d^ tuberculos miliares del lobulo superior izquierdo y vert ice derecho. Pleuritis adbesiva bilateral; «scasos tuberculos miliarcs d^l higado; pk>lonefritis d-erecha con escasos tuberculos miliares de las corticaks de ambos rifion-js: pcquerlo nodulo central caseoso del bazo. Leptomeningitis tuberculous.
TubercuJoma del tamano de una nuez del 16bu3o izquierdo d*l cerebelo en su
fxtrcrr.o posterior.

Re^umen. — Se trata de un nino de 8 anos, que en agosto de 1942 hace un complejo primario izquierdo, evolucionando en forma maligna, produciendose su reblandecimiento, dando lugar a una caverna. Posteriormente se produce
una diseminacion hematogena, como lo demuestran las lesiones tuberculosas de los diferentes organos a la antopsia, produciendose una localizacion tuberculosa, dando por resultado un tuberculoma en el lobulo izquierdb del cerebelo en su
extreme mas posterior, el que se manifiesta por un cuadro
clinico de hipertension craneana que es lo que mas llamo la
atencion durante la vida de estc enfermo, y algunos signos
de localizacion. A raiz de una intervencion paliativa termina con una meningitis tuberculosa de la base, especialmente,a
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nivel del quiasma optico, en donde se encontraron
los miliares.

tubercu-

SINDROME H'EMIPLEGICO
Ncmbre: V. H. T. P. — Historia clinics N.? 1510/43. Edad: 1 ano 5
Dieses. Ingreso: 9-IX-1943. Fallece: 17-IX-43,
Antecedentes bereditarios. — Padres sanos. Wassermann .positive* en 1940.
Negative en 1943, despues de tratamiento especifico. Dos hijos. Uno fallecido a raiz de sarampion.
Antecedentes personales. — Nacido de termino. Parto eutocico. Peso d-s
:fiocimiento: 5,500 grs. Lactancia natural hasta los 11 mesa. Dssde los 11
rrieses come sopas, pures y came. 'Deambulacion al ano. Comienza a hab'ar
a la misma edad. Denticion a los 6 meses.
Enfermedades anterioi^:^, — Bronquitis asmatiforme a los 3 m^ses. Dispepsia aguda en abril de 1943. Antecedents -de contagio tubtrculo^io ntgativo«.
Enfermedad actual. — Ocho dias antes dc su ingreso al hospital lo notan
febril, intraflquilo. lloron y traspira abundantemente. Al tercer dia apreciaa
inmovilidad del miembro superior izquierdo y poco despues inmovilidad dtl
miem.bro inferior dz ese mismo lado y desviacion de la, boca a la d<recha, especialmente notoria cuando el nino llora. En estas coudiciones ingresa al hosp;ta!, en. donde se icomprueba un niiio de aspecto eutrofko, febril (37,8^). El
examen de ingreso demostro: dermografismo rojo intense. Paralisisi flacida total del miembro superior izquierdo. Paresia del miembro inferior del mismo
iado. Parilisis facial izquierda. Hiperestesia cutanea. En resumen. Una hemip^resia izquierda. Higado: borde inferior dos centi-m^tros bajo el reborde costal, Bazo sc palpa.
El segando dia de estadia en el hospital prtis^nta vamitos; wmperatura,
3 7..8"; persiste la hemiparesia izquierda y apare-ce por primers v«z >clona3 y
rrflejo exagerado a izquierda. Signo de Babinsky positivo.
En la tard-e presento crisis convulsivas de regular interrsidad al lado izquierdo. Vomitos faciles, estado soporoso franco, rigidez de la nuca. Babinsky positive, raya meningea positiva.
Pcsteriormente se constata rigidez del iado paralizado (izquierdo). Clonus del pie, reflejo rotuliano vivo a ese lado. La mano izquierda permanece
ccrrida y el dedo pulgar debajo de los dedos. Anisocoria, pupila izquierda mayor que la derexha.
Estos. sjgnos se mantiencn con pcriodos de exacerbation hasta, el decimo
dia de hospitalizacion. Se acentiian cada rez mas las crisis convulsivas y cae
finalmente en coma, falleciendo el 17-IX-1943 a las 18.30 horas.
Examenes de laboratdrio. — Liquido cefalo-raquideo: Primera puncicn,
cl tercer dia de ingreso. Claro; Albumina, 0,30; GltKosa, 0,30; Pandy.
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N. Appel, +; Cloruros, 6,1. Microscopico: 120 leucocitus 1 por milimctro
cubicc. Predominio de Hnfocitos.
Segunda puncion: Cac gota a goU. Aspecto ligeramcnle turbio; Album 1 na, 0.50 x mil: Glucose, 0,25 gr, x mil. Microscopico: 230 globules tojos
per niilimctro •ciibico; 50 leucocitos por milimctro cubico. Predominio linfccitos.
Vo!o;id.:d do j.cdimentacion: 29 m i h m e t r o s en un?. hcra.
Reaccion de Kahn y Kline: Negatives.
Tuberculins Pirquet: Negativa.
Scrie de Mantoux hasta el 1 % : Negativas.
Ciagnostico anatomo-patologico. — Leptomcningitis tabcrculosa. Tubcrculom:1. del hemisferio derecho de! cercbro, localizado a nivel del nukleo knticuhr.
,: jj,. ^',;:^|
Pulmon: Toco tubercnloso de la partc alta- del lobule superior izquierdo,
con formacion de una caverna del tamano de una almendra rodeada de una zc-na
granulica. (Al cortc todo el lobulo- superior se presents con una siembra gi'auulica, en medio de la cual hay dos nodulos del tamano de un g'arbanzo).
Rifiones: 50 gr^s. cada uno, en la cottcza de uno de cllos se cnc-ontraron dos tuberculos.
Autopsia N.? 107/43.
Detallr. — El oerebro s-c prcsenta algo edematoso con .circunvolucionex
aplanadas. Existe nna Icptomeningitis tuberculosa de la bane que asdcnde
ha^ia la convcxidnd, cspccialment-e en la vecindad de la cisura de Rolando, Las
cistern as buiales conrienen abundante exudado y numcrosos tuberculos.
Exists un mbcrculoma del hcmisf-srio derecho del cer-ebro quc desuuyc
I.i cabeza del nucleo caudado y aum^nta de extension hacia arras, interesando
la ni.iyor parte del nucko lenticular y el nucleo anterior del taUmo. Alcanza
su mayor extension en un cortc que pasa inmedialamentc por delante de la
ma^a intermedia del tetcer ventriculo. dorde tiene una forma groseramente
triangular, que mide unos 4 cms. por cada lado. En esta Kgion destruye fibras del brazo anterior de la capsula i n t e r n a ; el braxo anterior y la r&dilla
c.'tan intcrcsados por el edema perilesional. quc es ba^tante intense. La 1-Esion
csti conttituida por un tcji'do roji/:o dc consistencia blanda, con algunos pun(os en vijs dc cas?ificncion. Rechar.a al v-sntriculo 1at?ral der^cho hacia arriba
y a* v:ntriculo m-sdio bacia la izquierda; la capacidad del sistlema ventricular
csra liger-imentc aumentado.

Resumen: Nino de un ano cinco meses, con las caracteristicas de eutrofia que ingresa al hospital por un cuadto de
hemiparesia izquierda, cuyos prodromes fueron temperatura
alta, intranquilidad, transpiraciones profusas, signos que hicieron pensar a algunos cqlegas, en un primer momento en
una poliomielitis aguda, pero que por los signos de alteracion
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neurologicog centrales, hemiplegia espastica, se descarto, e
hizo llegar a la conclusion de la existencia de una lesion en la
capsula interna del lado derechq.
En el plazo de 10 dias se establece una hemiplegia izquierda franca que progresivamente toraa el tipo espasmodico, finalmente apareciendo convulsiones de ese lado y signos
francos de meningitis.
Fuera de los signqs neurologicos es interesante hacer
notar la curva termica irregular con alzas termicas, especialmente en las tardes, no llegando a mis de 37,89 y solo en
una ocasion a 399. Vomitos faciles, en numero de dos, tres
y hasta de ocho, diarios.
Perfo<k>s de estiriquez, — Tuberculinas realizadas en
serie hasta el 1 % negativas.
Como lo demuestra la autopsia, este nifio presento un
proceso pulmonar primaria del pulmon izquierdo, lesion que
no se descubrio en vida y que tomo un caracter maligno, evolucionando a la caseificacion_. dando lugar a una caverna,
Hace una diseminacion hematogena, estableciendo.se un tuberculoma en el hemisferio derecha del cerebro, y finalmente
una meningitis tuberciilosa, por la cual fallece.
SINDRQME DE HEMIPLEGIA
(Paralisis facial periivrica).
Nombre: A. S. A. — Historic clinica 145/42. Edad: 2 ancs 2 m«rs.
Ingre.so; 12-IX-1942.
Antecedents fan?Jliarea — Padres sanos. De 10 hijios, 5 murieron en la
primera infancia; 5 vlven y 4 son sanos,
Antecedentes tuberculoses. — Un amigo dc la faciilia con tuberculosis abicrta (hemoptisis y desgarro). Convivia .con ellos.
Antecedences personales. —, Parto dc tiJrmino, eutocko. AHmcntaoion natural, 6 meses, dv-spups alimentacion artificial en buena forma. Ocsan'ollo cf>tisfoaorio; a los 15 meses pesaba 15 kgrs.
Enfermc^dad actual. — Nina que hasta la cdad de 1 ano y medio gozaba d<? muy "buen K?5tado nutritive, sin antecedentes morbasos de importaaci.T.
A -ein eda.d sc practica un Pirquet que rc&ulta positive (en la Gota dc Lcc.ho
Asuncion). En el Hospital Arrtaran encuentran una sombra pulmonar dcrccha. Permaniece en su casa, -en donde va decayendo y c-mpeorando paulatinamenl'e, hasti que r-ccurre a! Policlinico del Hospital Luis Calvo MJackenna, por
un cLiadro de hepatUL-s y 'Con un peso de 9.400 kgrs.
En rl hospital se <:omprui;ba una nina en muy mal ertado nutritive, con
una ictcricia qu-e pasa en el plazo dc 16 dias. Temperature alta hasta 40" en
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las taides (en agujas), signos de una condonsacloa pulmon;ar, sub macidez 2/3
inferior del pulmon derecho, con broncofonia, soplo y abundantes crepitos
tn la misma zona.
La radiografia y radioscopia pulmonar revelan una sombra triangular
dens_i en el seno cardiodia.fragmatico derecho y una acknopatia bilateral).
El cuadro clinico pulmonar de esta enfermita tiene gran intercs. porqu«
en su comienzo y por sus signos semiologicos, temperatura en aguj'as, leuco"
citosis con 81 •% de segmentados, se present a al diagnostico la dnda entre un
absc^so pulmonar y una tuberculosis ulcero caseosa. La evoludon clilnica dcmostro despues este ultimo origen.
Evolution. •— La afcccion pulmonat en comienzo tan 'ruidosa, se fue
paularinamente apagando, tanto sus signos clinkos como ra'diologicos, la ternperatnra descendio «n Hsis. pero siempre fue suttfabril, presen tan dose, como
complicacion importante una otitis supurada derecha, que di6 lugar a una
paralisis facial, a nn absceso retroauricular, que pudo intervenirse y que acornpafio a la enferma durante 6 meses.
Al cabo de 8 meses y estando la nina mas o menos ^n buen >estado general
y sin habcr present ado anterionncnte signo alguno fcpuc hkiera sO'Spechar en
una lesion cerebral, el dia 4 de mayo amanece muy decaida, quejumbrosa. Al
cxamen fisico solo se aprecian los signos pulmonares sin variaclan y abundant-c secretion parulenta d-al oido y fistula retroauricular der-ecbo. Hig'ado a 2
traveses bajo e\ reborde costal. El resto del examen es n«-gativo. Continuia asi
d u r a n t e 6 dias. rechazando toda alimentacion, pr-esentando vomitcs faciles diarios y periodo.i d-^ e^titiquez. El 10 de mayo del 43 se aprecia pot prim^ra
vc/ una hemiparesia total derecba. Reflejos conservados. Movimkntos muy
disminuidcs a los miembros derechos. Al -mismo lado, Babinsky, esbozado;
Kcrnig y Brudzinsky, negatives. Temperatura, 38 9 .
Dicba hemiparesia fue acentuandcxse progresivamente,
comprobandose al
dia i^iguiente, reflejos rotuliano derecho exagcrado y clonus positive en ese lado.
Al tercer dia hay franca hermparalisis total derecha (con pamlisis facial
total de cse lado).
El cuarto dia se comprueba, ademas, signos menin.geos francos Kornig
y Brndzinsky pojitivos rigid'CZ dc la nuca. Embotamiento del s^nsorio.
Posteriormentc (5." dia) aparec-en convulsion.es generalizadas y
ambos
m-cmbros d-;l lado paralizado se cncuentran en contractura. akcrnando con conv ulstones clonicas. Estravismo divcrgente.
Ese dia caa en cama. respiracion Scheyne Stockes y fallecc a las 1 9 horz.-.
Dragnostico anatomO-patoiogico. — Tuberculosis pulmonar del lobuio
inferior derecho d-e tipo cronico cirrotico con at-ekclasia parcial Ccaverna lobuio
mfai-'.cr derecho). Adhercncia firm-e de la base pulmonar al diafragma y partc
baja de la region central; adbzrencias del bordt; interno al pcricardi.o y coliimna dorsal.
Pulmon derecho con dos Idbulos.
Uno quc otro tuberculo del lobu'o
superior derecho y .del pulmon izqulerdo.
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Gran cascificadon de los ganglios mediastinales. Meningitis tuberculosa
Exudr-do purulemo de la convexidad cerebral (y base cubriendo quiasma optico). Tubcrculoma de la base del cerebro (inmediatamente por encinra del quiasma or-tico, en la sustancia cerebral, un tuberculoma del tarruno d^ una avella112). 'Hig.ido: tuberculos miiiares del parenquima. Ulceradon tuberculosa en el
intastj.no delgado y grueso.
Otitis media supurada derecha. Osteitis del penasco y mastoide.

Resumen. — Nina de 2 afios 2 meses que ingresa al
Hospital con un proceso pulmonar tuberculoso primario derecho, que va a la ulceracion y evoluciona pcsteriormente
en forma cronica cirrotica.
Durante su evolucion hace una pousse de discminacion
hematogena con localizacion en el oido derecho con caries del
peiiascor dando lugar a una paralisis facial periferica y localizandose un tuberculoma en la base del cerebro., como lo
demostro la autopsia. Tuberculoma que durante su desarrollo (llego al tamano de una avellana) no dio lugar a sig'nos
neurologico alguno. Finalmente, al cabo de 8 meses de evolucion, se desencadena una meningitis tuberculosa de la convexidad cerebral, dando lugar a una hemiplegia cortical (hemiparesia derecha al principio, hemiplegia franca, despues seguida d? contracturas y convulsion.es de ese lado) y posteriormente signos francos meningecs Kornig y Brudzinsky, rigidez de la nuca, convulsiones, estravismo convergente. Este
cuadro termino con la .paciente en el plazo de 5 dias.
SINDROME NEURAL'GICO
('Faralisis faci-ai periferica)
Nombre: \i. S. — Edad: y/i aiios. Hi'Storia clinica: 118/42. Ingr^so:
26-VII-42.
Antecedentes hereditarios. — 'Padres sanos. An tfcs dent-is lueticcs se ignor t in. Clnco bijos, 3 vivos, 2 muertos primcra infancis. Antcccd-ojiKs t u bsrcu^aso. No hay antccedentes de contagio tuberculoso intrafamiliar. .
Antecedeutes personales. — Nina de 3 anos 6 msscs, nacida de icrmmo,
partr, cutocico. Peso de naicimiento, 3.150 kgts. (S^no exclusive, 5 mese^,
D:spue:. alinientacion artificial. Durante un tiempo at^ndida por el S t g u r o
Obtero.
Enfe^med^'des anteriores. — 'Sarampion a los 2 slims y medio (febrct-o
Je 1942), dc evolncion benigna.
Enfermedad actual. — Ingresa en agosto de 1942 por un cuadro d-e entcrocolitis. En el Hospital se tompru'zba tubcrculinas positivas y a rayos una
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scmbra de infiltration en el hilio y parahilio izquierdo de forma hgeramentc
triangular, qua slcanza hasta la corteza. En «1 testo d-e ambos campos pulnson.ires se observan multiples y pequcnas sorabras que corresponds a una disemmacion tuberculosa. Perman-ece 9 mt'ses en el Hospital, evolucionando con
las crtracteristicas de una graaulia a frigori, presenbando en los tres ultimos
mtses una otitis supurada. destructiva tuberculosa con paralisis facial periferlca
der-icha y una tuberculosis faringea y amigdaliana, ycndo finalmentc progtesivarnente a la-caquesia en el plazo dc 20 dias.
En e.sta nina llamo -fempre la atencion que pres^ntar ( a d&sd-e dicicmbrc
dc ] 942, c sea, desde 4 mes€s dc esiadia en el Hospital, crisis ir.tensiw de heinvcranca iz-qm-erda, con mayor dolor a niv«l de la odbita. Dicbas crisis se rL 1 petian con intervalos d-> 3-4 dias. En ocasiones pa&aba largos peniodos sin
;!ichas molt'stias, las qu-e volvian a presentarse con mayor o menor intensid a d . Jamas prcsento otro 'signo n^uralgico alguno. El examen di?l fondo de
ojo ef-ecturtdo *1 22 de abril de 1943, 4 dias antes de su fiaUccimiento, fue
no rni al.
Diagnostico anatomo-patologico. — Tuberculosis gentralizada. Disimina:^6n del tipo acinoso de ambos- pulmones, presencia del compkjo primario del
pulmon iyquicrdo, cas^ificacion del ganglio -del mediastino; ulceraciones tub^rculosas basfi de la lengua y f a r i n g e ; •erosiones tuberculosas de la epiglotis y ciurdas
vccalfs. Nodulos cas;csos multiples del higado: tuberculos miliares de bazo y riiioncs; clstiiis ulc^rosa. Enteritis tuberculoaa extensa, desde el duodeno hasta el
V'Jsio inclusive. Ganglios mesenteriales ca^eificados. Osteitis tuberculosa del oi-do
ni't'din (gran parte del pefiasco).
Informc dc ccrebro (cortes efectuados paraleiamcnte de d^lante a atras).
Tuberculomas multiples.
I-ado derecbo: 1) uno en la primera frontal, y 2) otro en l,i orbitaria
•cxt^rna.
Lado izquierdo: 3) uno en la segunda frontal, estos tuberculomas se pierd'^n a! centimetre de profundidad.
Lado derecho: 4) circunvolucion olfatoria externa. se agranda hacia atras
c inicresa parte del nucleo caudado. Sist-ema ventricular desviaao hacia la izquierd.i, esp*cialm€nte el tercer vcntriculo.
Parte media del cerebro.
Lado derecho: 51 segundo temporal derecho; 6) circunvolucion callosa
temporal derecha.
Lado izquierdo: 7) destruye el nucleo anterior del talamo en lado izquierdo, rechazando hacia afuera la capsula interna; 8) otro *n la cisura de Silvio.
Laclo izquierdo: 9) uno en pkno centre ov-al; 10) en la cisura callosa
marginal izquierda; 11) tn el lobulo cuadrilatero, por dettas de la cisura de
Rolando (e'stos interrumpen las irradiaciones corticales en ]a zona motora).
Lado derecho' 12) uao en la corteza interna del lobulo parietal.
Lado izquierdo: 13) uno en la segunda parietal en su parte media.
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Lado derecho: 14) lino occipital detras de la cisura .calcarina.
Lado izquierdo: 15) cara externa -del lobnlo occipital.
Cerebelo: uno en el hemisferio cereb^Ioso derecho.

Resumen. — Nina de 3J/? afios, que hace un complejo
primario, una granulia pulmonar, seguida de diseminacion
generalizada, como lo demuestran las multiples localizaciones
viscerales a la autopsia, presentando 16 tuberculomas encefalicos, que durante su desarrollo (mas o menos 6 meses) no
dieran signos de localizacion neurologica, manifestandose unicamente por. crisis de cefalea, hemicraneana izquierda, sin alteracion al fondo de ojo.
Consecuencia de una otitis cronica tuberculosa presenta
una paralisis facial periferica.
SINDROMES PERIFE'RLCOS
Para no alargar esta presentacioii, voy solamentc a mendonar alguncs cases de nin'os tuberculosos que hati presentado paralisis facial de tipo periferico
como tonsecuencia de una localizacion hematogena tuberculosa en el oido medio y penasco,
De estos tenemos este ano 6 casos, todos menores de 3 anos, que presentan una tuberculosis primaria de evolucion maligna con diseraina^ion bematogena.
De estos -cases, 4 ban falkcido, comprobandose -a la autopsia una tuberculosis primaria grave diseminada con procesos de osteitis destructiva del pefiasco.
En un -caso, la destruccion five tan intensa, que llcgo a producir una ruptura vascular, prodn-ciendo una otorragia aguda que provoca la muerte en pocos
minutes (caso d-e I. L., se presenta la pieza).
De los otros tres casos, dos de -ellos estan actualmente en el servicio y presentan una tuberculosis grave diseminada.
Hemos tenido solo un caso en que a pesar de presenter una tuberculosis
grave con granulia a frigori y una osteitis destructlva del oido, cura tanto su
l-esion pu'-monar y otica con eliminacion de los huesillos del oido y un secuestro, qued-ando solo como secuela su paralisis facial periferica irreducible.

Conclusion. — Se presentan 5 casos con localizaciones
tuberculosas de los centres nerviosos, de los cuales 4 presentan sindromes heuralgicos. En uno, sindrome de tumor cerebral, con algunos signos de localizacion en el cerebelo.
En otro, signos de una hdmiplegia, por lo cual consulta
al medico.

SINDROMES NEUROLOGICOS
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Un tercero, solo sintomas neuralgicos.
Un cuarto caso de una hemiplegia central, producida
por placas de meningitis. En este caso, el tuberculoma no dio
ningun signo, lo mismo que otros dqa casos, en los cuales
fueron un hallazgo de autopsia.
Llama la atencion al analizar estos casos varios hechos.
1) Todos se presentaron en nifios menpres de 3 afios,
con excepcion de uno de 8 anos,
2) Estas localizaciones cerebrales fueron esecundarias
a procesos primarios pulmonares graves desde su comienzo
(Ptisis primaria), seguida de diseminacion hematogena.
3) La evolucion de todos estos casos ha sido fatal.
4) Segun nuestra observacion, las localizaciones cerebrales, aun cuando son multiples, en algunos casos no dan
signos que permitan hacer su diagnostico precise en vida.
5) La mayoria de estos tuberculomas encefalicos terminan con una leptomeningitis tuberculosa.

