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En esta comunicacion pretendemos discutir y funda-
mentar conceptos neuropediatricos y derivaciones clinicas de
los mismos que, a nuestro juicio, merecen ya mayor difusion,
y que ban dominado en los ultimos afios el espiritu y la con-
ducta de varios nucleos significativos de la pediatria argen-
tina, a saber: el de Gareiso y sus colaboradores en el Hospi-
tal de Ninos de Buenos Aires; el de Valdcs y su escuela en
Cordoba, dcnde se emplearan con tesonera preocupacion los
nuevos medios del neurodiagnostico para estudiar y caracte-
rizar la encefalitis por ellos descubierta; y el que trabaja en
la seccion Neurologia de la Catedra de Pediatria de Buenos
Aires, a la cual pertenecemos.

En dichos centres de clinica infantil, la neurologia.de!
nine ha adquirido una fisonomia particularmente pediatrica.
y con ello, nuevo vigor e impulso, en su caracter medico1. A
ello ha contribuido, sin duda, la renovacion promisoria de
la neurosemiotica. Esto, esencialmente, es lo que motiva
nuestra comunicacion, le da fuerza en su faz documental y,
sin duda, tambien, mayor vida y realidad.

Al exponer de una manera sintetica la utilizacion de los
actuales metodos de exploracion de las lesiones encefalicas de
los ninos, daremos ordenamiento a los conceptos a que arriba
nos refirieramos, ajustandolos a nuestro propio modo de
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ver, merced a una revisacion critica y mediante el apoyo del
documento emanado de nuestras observaciones.

Como la utilidad clinica de toda tecnica se proyecta en
su eficacia terapeutica, finalidad medka que debe ser preemi-
nente para el pediatra, sera dicho aspecto la meta del planteo
que aqui intentamos. Expondremos lo relative, a la utiljza-
cion y valor de los metodos <sin detenernos en los detalles tec-
nicos de su ejecucion, y trataremos tambien de traducir, en la
mayor medida posible, las adquiskiones de nuestra experien-
cia, dejando de lado anotaciones bibliografkas detalladas.

PRIMERA PARTE

1. — LA N-EUROLOGIA DEL PEDIATRA

Las tecnicas, procedimientos, planteos y puntos de mi-
ra d-e la neurologia clasica, no son aplkables de una manera
estricta y per simple yuxtaposkion a las enfermedades neu-
rolo'gicas de la infancia; del olvido de tal principle particu-
lar nace el hecho, un tanto insolito, de que la pediatria no
haya reclamado para si, de una manera activa, la discipline
neurologka de la edad evolutiva.

Mientras no cabe hacer una diferencia esencial, por
ejemplo, entre la tuberculosis del nino y la del adulto, a
punto tal que debe hablarse de la tuberculosis en el nino y
no del nino (Araoz Alfaro), los procesos neurologicos en
una y otra epoca de la vida, difieren en forma capital por
el estado madurativo del sistema en que se asientan. Los pro-
cesos neurologicos del nino son procesos de "la edad evoluti-
va"; de un sistema en pleno trance de adquiskion de las ca-
tegorias, de cuyo acuetdo, subordinacion e interdependencia
resulta la plenitud. Con tal punto de vista —que es necc-
sario mantener de una manera estrictisima como premisa
mayor—, la ncsologia neurologica infantil se hace divisible
en dos grandes grupos; En el primero se agrupan las enfer-
medades que traducen en el curso del desenvolvimiento una
alteracion original del gene y que se ban reunido con los
ncmbres convencionales de enfermedades congenkas heredita-
rks y familiares; en rigor de ver dad, esas enfermedades lo
son mas de la especie que del individuo, y mas blastoforicas
que sistematkas. Tales procesos ban sido objeto de la mas
sabia y conclusiva atencion de la neurologia, que ha agotado
SUE aspectos descriptivos; el conjunto constituye la parte cla-
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sicamente neurologka de la neurologia infantil. Poco o nada
puede agregar a ella la observacion pediatrka.

En un segundo grupo se congregan las traducciones cli-
nicas de las noxa-s toxicas, infecciosas, nutritivas, trauma ti-
•cas, tumorales y pskogenas, que al sorprender al sistema
nervioso en trance formative, no solo interrumpen la funcion
actual, sino que impiden la continuadon del ciclo madura-
tivo; de modo tal que su aspecto nosologico se manifiesta en
un cuadro inmediato y en una proyeccion sobre el futuro.
Este conjunto constituye la parte pediacrica de la neurologia
infantil. Se alcanza facilmente que cuanto mas precoz sea el
diagnostico, tanto mayor sera la posibilidad de actuar con
•eficacia, ya sea atacando la causa misma, ya sea defendiendo
lo que por no haber sido danado en forma irremediable, es
susceptible todavia de madurar.

Surge entonces, por si misma, la evidente necesidad,
por una parte, de plantear en un terreno practice la explona-
cion neuroptdiatrica, y por otra, de afinar y sutilizar su pe-
netracion diagnostics como fundamento de una terapeutka
mas eficaz por mas precoz.

II. — ANOTACION FISIOPATOLOGICA

Aceptado que el signo mas importante de la fisiopatolo-
gia del sistema nervioso de la infanda reside en que actiu
:sobre su marcha evolutiva y, en cierto modo, cabalga sobre
ella, un esquema de la patologia general tendra que cstar
enm'arcado por un esquema de la maduracion.

La neurologia clasica se ha fundamentado en un rigo-
tismo anatomico estricto, que ha terminado por constituir
un imponente capitulo de la medkina; el fundamento de la
neurologia infantil ha de ser mucho mas fisiologico que
ania'tomko.

Dentro de un intimismo anatomico estrechisimo, puedt1

considerarse que el sistema nervioso esta constituido por cin-
-co categorias funcionales independientes e interdependkntes.

a) Una categoria motora, volun-
taria y consciente. —Sistema piramidal.

b) Una categoria motora, incons-
ciente, automatica e involun-- —Sistem'a extrapirami-
taria. dal.
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c) Una categoria psiquica. —Sistema d e 1 pensa-
miento y su expre-
sion.

d) Una categoria neuro'vegetativa. —Sistema vago-simpati-
co.

e) Una categoria del equilibrio y
la coordination. —Sistema cerebeloso.

Asi planteado deben tenerse en cuenta las siguicntes
circunstancias: 1) Cada categoria representa un sistema com-
plejo compuesto por elementos distintos que, al aparecef su-
oesivamente en el desarrollo, van constituyendo la madura-
cion parcial; y las formaciones mas antiguas quedan subor-
dinadas y frenadas por la aparicion de las mas nuevas,
2) Aunque todas las categorias van madurando al mismo
tiempo, existe —de modo general— un orden de aparicion y
—como acontece en lo p'arcial— la nueva categoria somete y
subordina a la anterior, por ejemplo, la actividad motora
consciente sirve de freno a la inconsciente, y la voluntad tiene
influjo sobre el sistema n^urcvegetativo; 3) La maduracion
consiste en una consecucion de categorias, cuyo ultimo tramo
es en lo motor el cerebelo (afinador, coordinador, equilibra-
dor) y en lo psiquico el juicio y su expresion; 4) Tanto en la
maduracion parcial como' en la total las categorias que lle-
gan ultimas son mas complejas y menos organizadas y su-
cumben primero a la action patogena; 5) Por fin —y esto
tkne la mayor importancia pediatrica—, puede suceder que,
en mayor c menor grado, se afecte una sola categoria, mien-
tras las demas siguen su perfeccionamiento madurativo.

En ultimo analisis, la marcba de la maduracion puede
ser reseiiada desde tantos puntos de vista como jerarquias
existen, pero desde un modo de ver clinico, se hace legkimo
lo que expresamos a continuation.

A) La mac!uraci6n.

En el recien nacido estan con&tituidcs: el sistema motor
reflejo, inconsciente e involuntario, segmentario (medula) y
sensorial (bulbo y sistemas optico y auditive), y muchos au-
tomatismos primaries, por ejemplo, la succion (p-allidum) ;
pronto aparece, como etapa de la maduracion extrapirami-
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dal, el striatum que somete lo ya constituido y que cae prtm-
to bajo la influenda de lo ccnsciente y voluntario (corteza)
que adquiere, de mas en mas, su predominio; el cerebelo coar-
dinador y afinador de las categorias motrices hace posible la
pcstura y el equilibrio postural normal de la especie, y con
ello el tono muscular definitive; la .e tapa final y superior la
realiza la adquisicion de la vida psiquica y su medio d^ ex-
presion, la palabra hablada o escrita. Se constkuye asi el
hcmbre bipedo, erecto, voluntario, ccnsciente, parlante y eu-
tonico, es decir, espiritual y fabril.

Para nuestro objeto, lo importante es retener que esta
maduracion puede quedar interrumpida en cualesquiera de
sus etapas o cualquiera de sus componentes (jerarquias o
categories), de donde en ultimo analisis, lo que siempre acae-
ce es una agenesia, juzgada clinica'mente desde el punto de
vista funcional.

B) El intervalo libre.

Cuando el sistema nervioso del adulto resulta victima
de una agresion patologica, pasado el instante agudo se
puede, mediante un simple acto de balance cuantitativo, ave-
riguar que es lo perdido y que es lo salvado; el pronostico
se asienta en la posibilidad de recuperacion de lo que aparece
perdido y la terapeutica en los medics para determinar o fa-
cilitar tal recuperacion. En el nirk>7 las cosas suceden de muy
distir.ta manera; la agresion patologica puede, como en el
adulto, hacer perder la actual funcion nerviosa en el estado
y grado anatomico que la scrprenda, pero su consecuencij
menos evidente y mas importante es que va a imp^dir que
los elementos anatomicos, destruidos o danados, alcancen la
plenitud funcional a que estaban destinados; la accion pa-
togena se mide entonces por un coeficiente de tiempo, vale
decir porque transcurrido el lapso corresipondiente, el nine
no adquiere lo que debe normalmente adquirir; hay, plies, un
intervalo libre, entre el instante de la agresi'on y su defini-
va consecuencia, Este intervalo libre puede ser totalmente
inexpresivo a la percepcion clinica corriente, y tal inexpre-
sividad se comprende, puesto que la extrema sistematizacion
del sistema nervioso hace que solo responda en forma prede-
terminada per la funcionalidad de sus categcrias; si la tal c'a-
tegoria no ha entrado todavia en funciones, la expresion de
su padecimiento resulta imposible. Un ejemp^ notorio de
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tales circunstancias lo constituye la enfermedad de Little; en
ella el trastorno' reside en el sistema piramidal, es decir, en la
categoria motora, voluntaria y consdente; cuando el nino
nace, la lesion anatomica existe, com.pleta y constituida (age-
nesia de las celulas de Betz), pero el observador no puede per-
cibirla, pcrque, normalmente, el recien nacido no tiene fim-
cion motora voluntaria y consdente. El mal existe, pero
carece de su medio de expresion.

Dos consecuendas se derivan de este modo conceptual,
de considerar la nosologia neuropediatrica: a) toda lesion
nerviosa d,e un niiio debe medirse por cuanto cornpromete su
porvenir, mas que por su traducdon actual; b) es necesario
ir en husca de la lesion, sin esperar su evidencia clinka, que
solo podra expresarse a lo largo de la maduracion.

C) La actitud diagnostica.

De los anteriores conceptos, surge, por propia eviden-
cia, que !a exploracion neurologica en la infancia debe suti-
lizar&e al maximo, echando mano de cuantcs recuirsos esten
al alcance del pedi'atra, a fin de establecer el asiento de la le-
sion, su grado de importancia, y su coeficiente de cvolutivi-
dad. El menor aviso, y aun la mas ligera sospecha, obligan
a extremar los medics diagnosticos. Esperar la notoria evi-
dencia clinica para emprender el estudio del sistema nervioso
importa eludir la obligada actitud pediatrica ante el proble-
ma. Este modo de pensar que lleva a un planteo mas acucioso
y desconfiado. significa el abandono de la posicion esceptica,
adoptada hasta ahora, que ha retardado el mejor conocimien-
to de los procesos neurologicos del nino y eregido en dogma
el escepticismo terapeutico.

Con estas premisas; procedemos a resenar el e&tado ac-
tual de los principales y mas modernos metodos explorato
rios de las lesiones encefalicas del nino.
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SEGUNDA PARTE

III

Las tacticas y procedimientos de la clasica exploracion
neurologica conservan todo su valor en la infancia y no pue-
den ser ni olvidadas ni soslayadas en un examen complete,
pero a ellas se suman; con caracter particularista, aqucllas
adaptadas a la peculiar situation del sistema nervioso infan-
til: su condicion evolutiva. Si se considera que cualquiera
causa general o localizada tiene como consecuencia retardar
el proceso de la maduracion, se comprende que la mas cui-
d'adosa vigilancia de dicho proceso significara tambien la
posibilidad de descubrir con tiempo las lesiones o causas ge-
nerales que actuen sobre el sistema nervioso. Ya la pediatria,
mediante el establecimiento de las notorias etapas de la esta-
tica y la locomocion: mantenimiento y manejo de la cabwa

• (maduracion cervical), adquisicion de la posicion sentada
(maduracion lumbar), de la .posicion erecta (maduracion
sural) y por fin, de la marcha antecedida por la prelocomo-
cion; escalona ccn situacio'nes semio-fisiologicas lo mas im-
portante de la maduracion nerviosa. La ley del paralelismo
psicomotor, al enunciar que la progresion de lo neurologico es
paralela a lo de lo psico-intelectoial, proporciona un medio
asible y sin interpretaciones nebulosas del contralor de- la
evolucion mental, poniendola al alcance de todo medico. Los
estudics cumplidos entre nosotrosr por la Dra. Telma Rcca,
desde el punto de vista psicologico, concuerdan con los aseti-
tados sobre bases puramente neurologicas. Conservando su
valor, estas etapas dejan entre si intervales de tres meses,
lapse demasiado largo para la velocidad con que el tejido
nervioso va completando su histiogenesis. Recuerdese que el
peso del cerebro casi se duplica en el primer semcstt'e de la
vida y se triplica en los dos primeros arlos: se hacen necesa-
rios otros jalones mas detallados, que permitan al clinico ac-
ceder de una manera corriente a la apreciacion del desenvol-
vimiento nervioso, del mismo o parecido modo que las ra-
blas de crecimiento pondoestatural permiten una valoracion
•valedera del desenvolvimiento somatico.

Tales estudios h'an consistido en anotaciones disper-
sas que Gareiso y Escardo ban reunido en forma objetiva
^Fig. 1).
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Quienes deseen un mas afinado conocimiento del pro-
bkma, lo encontrara en el recieiite libro de Me Graw, cuya
lectura recomendamos a los pediatras, puesto que establece
sobre una base estadistica apreciable los datos clinicos •semio-
logiccs de la maduracion neuromuscular.

Naturalmente que el empleo de los "tests" cada dia
mas difundido entre nosotros, presta un valioso auxilio v
debe ser requerido por el pediatra para confirmar o descartar
una so&pecha, pero la sospecba misma b'a de nacer cuando las
etapss de la maduracion no se cumplan dentro del plazo es-
tipulado corno normal; el menor retardo obliga. por lo que
dejamos va consignado, a recurrir a los restantes medios de
diagnostic©, muy especialmente en el lactante.

Consideramos que es mejor pecar de exagerados, requi-
ricndo —por ejemplo— un examen de fondo de ojo que
pueda luego mostrarse como inutil, a soslayar la posibilidad
de que pueda dar informes positives; otro tanto apuntamos
de la puncion lumbar, tan esquivada por los practicos cuando
su nece&idad no es evidentemente exiglda por un cuadro.
agudo.

La ley del paralelismo psicomotor es mucho mas estric-
ta en el primer tiempo de la vida que en la segunda infancia,
y permite al pediatra asomarse al desarrollo intelectual por
medics puramente clinicos. Conviene en alto> grado que se
tengan bien presents las etapas normales del desarrollo del
lenguaje y del tiempo y modo con que debetn cumplirse.

Esta pesquisa del desarrollo neuropsiquico debe ser limi-
tada a lo indispensable, sin descuid'ar absol'utamente nada de
lo esencial. He aqui lo que esquematicamente consideramos
como exigible:

A) Interrogatorio acuciado y reiterado de las mani-
festaciones de aparienci'a no neurologica y de significado neu-
rologico: vomitos periodicos o de deciibito, cefaleas, cambios
en la eficiencia escclar, cambios en la- conducta, cambios en
la atencion, el humor, el lenguaje; formas minimas e inapa-
rentes de las convulsiones: crisis oculogiras, l lanto espasmo-
dico, crisis de llanto nocturne, coleras explosivas, caidas su-
bitas, sudores, salivacion, miccion o diarreas parcxismalss,
que no tengan explicacion suficiente; trastornos del sueno.

B) Interrogatorio reiterado sobre Ics peligros neiiro-
logicos: a) traumatismo, especialmente el obstetrico, con sus
secuencias y concomitancias: hemorragias, perdida de peso,
ictericia prolongada o muy intensa, hipotonia o hipertonia,
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vIAGEN DEL RECIEK NACIDO NORMA'L,—Radiograffa dc r e -
normal, en occipi to p l aca ; imagen de la rrvariipos.i ner.a; el t?rcor

las ejevado qu-e en los l;;cUinlcs mayorcs. S2 coloca exact: mcnle en
ano d-e los latcralcs , a g u j e r o s dc Mo-nro evidences. An r cnc ia norni-i;



FIG. ?.—OBS. I.—PORENCEFALIA.—Nino de «i? me-es d: cdad; peso y
ulh nnrmalc-s: no mcmtkrie sre;ta la csbeza m es capax por si miiimo dc con-
.',ervar la poskion scinada: i c f k j o s dc Monro y d: Peip:r en tod.i su pare/a;
tiene t-.cccsos dt; sobrcsr.itos con s,'.:ud::iai mas;uar-s quc no ll:gan a c o n f i g u r a r
una convulsion li 'pica: -;n t'l Angulo posterior de ]-i font^nela mayor $z palp.1
un pcqucno t umor del ramr.no d: ur. g;:rban7.o. no pu l sa i i i . cuya preaion deter-
mine llanto vivo, I.; n i u n ^ o c n c ^ f u l o g r a r i a denunc ia un,a porcncefalia c-omuni-
c.-inic (P is - ^ ) . Tal d i a t -nos t i co no p o d r i a habcrsc akan/.^do por otro.t modtos.



f ' I G . 4.—OliS. II .- -JIICROCEFALIA MINIMA.—Nina dc 1 ano y echo
mescs. sin ant:cedcntcs obsti ' trico^, con examcn serologico normal en sangre y
en l iquido ce fa lo - r . aqu ideo ; al c x a m f n n :uro logico to ta lnrentc nega t ive ; padccj
de^de los 3 mcsss do cdad d^ c r i s i s c o n v u l s i v a ^ l i p i c a S 1 ; episodio.5 qu: sz van
hacicndo de mcs on IT.L>S [ r ecucn ies , hasta hac:rse semantics.. La r ad iog ra f i a r:-

lia



riG. 5.—OBS. I I I . — M I C R O G I . R I A . — N i n a G J 1 5 mtses, q u c d^de los 6 m,eses
suf rc cr ;LS siibiU.s do 1 lex ion csponran^a dc Li c^bez^ y dc lo.'i mi'im'bros in fe -
iiG.r;s. dcomp^nadcs dc gruos. lUn io dui 'no p e r ^ l s t c n t e en cri'is d^sde cl n:.ci-
micnto; g r an a l raso ps icomctor : s:rolcgia ncgr. t iva en i angre y Hquido cef.alo-
r aqu ideo . El cs tudio c n c c f « l o g r a f i c o mu:stn ^ro.scras lesiones dc a t ^ o f i a cor-
t ica l en Icbiilo p.i.rictal y temporal y la m i c r o g i i i a quc rsvcla la r a d i o g r a f i a ad-
j u n t ^ ; lo cjuc pcne en - tvidincu ^1 s u b - t r a T u m - de la c n c e f a l o p a t i a .



FIG. 6.—DBS. IV.—MICROGTRIA.—Ninn de 6 mcs:s y 0 chas, no tono atrn



FIG. 7.- -Diagrama esq iKmatko d: las kpromeningeas y d~ l U'jido n--rvios
^ara mostrai Is. relacion del e,^acio subi racnoideo. los conductos pcr ivascu
la res y las celulas n:rviosas. (Segun Vv ssd) .

TIG. 8.—OBS. V.— EPILEPSIA SIN LESION AF'ARENTE.--Nina dc 8
jnos1. quc en ocasion de pequ^nas in fccc ioncs tiene ^ ataqtKs 'epUepticos titpicos:
el ex-anr:n c l in ico y ncurcl6gi.co zs to ta lmcntc negative, aim en el Kquido cefalo-
raquideo. La e n c e f a l o g r a f i a resul t6 del todo normal , salvo m u y discrete cn-
^anchamiento de los surcos fronrales. HI ca.i:o qucda en espera de una decision
diagn.6sl.ka, cuando un herm.'.no mayor padcce "jna febr icula prolonga-da, con.
pru&bas tubercul inicas ncgativas rcpctidam*;nt^; la Klint resulta pos'itiv'a en
tsc n ino , el t ra tamiento bismutico di1 nue^ra c n f e r m a m s j o r a notor iamcnt :
el estr-do general y s u p r i m e las c i f ras en los 1 anos en que agiu bajo nueslra
obr^rvadon. Poscer iorm^nte se de t e rminaa i;n li mt-;dre ieaccione.s serologicas
po.sitivas.
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estupor, llanto de sufrimiento, retardo de la succion o del
grito, convulsiones aun minimas; b) traumatismos no obs-
tetricos, caidas, golpesf con especial referenda a la perdida
de conocimiento o a la presencia de sueno, mediate o inme-
diato; c) carencias alimenticias; d) convulsiones en sus for-
mas aun mas fugaces, pasajeras o apatentemente "bainales";
e) infecciones comunes de la infancia, incluyendo la gripe y su
relacion con el mas Hgero trastorno neurologico o psiquico
(insom.nio o agitacion nocturna post-infecciosa, alteracion de

reflejosr cambio de caracter).
Interrogatorio muy prolijo, reiterado, e insistente, de las

tnanifestaciones nerviosas en la familia, asi como respecto de
la sifilis, de la que se buscara. como signo1 sospechoso, las
convulsiones llamadas "eclampsia", en hermarios, primos,
padres y tios.

De lo dicho queremos destacar —por frecuent^ e impor-
tainte y, a veces, olvidadc'— el anteccdente obstetrico (hemo-
rragia cerebro-meningea) y la infeccion (encefalitis eviden-
tes o minimas).

C) Establecimiento del estado actual de la madurez:

a) En lo motor (piramido-extrapiramidal).
b) En lo psiquico (intelectual, afectivo).
c) En lo neurc-vegetativo.
d) En lo cerebeloso.
e) En lo social (escuela y conducta con la familia y

el ambiente).

D) Establecimiento muy detallado de las condiciones
del medio ambiente familiar y escolar, de la edad de juegot
de las reacciones emotivas y temperamentales del nifio, de
su grado de escolaridad y de sus condiciones de educabilidad,
adaptacion y sociabilidad.

Tales puntos, debidamente ccntestados basta sus ulti-
mas consecuencias, pondran en trance de saber si se hace ne-
cesario vecurrir a algunos de los metodos icxploratorios de
mas moderna formulacion, que nos ocuparan a continuacion.

Algunos ejemplos jus t i f i can tal pbnteo: un nino viene a vernos,. porque
la maestra se queja de qu-e escupa a los •companeros en U cscu^la; K planrea
la posibilidad de una epilepsia esputat iva; el analisis del Hquido ccf.alorra au i -
deo da una Lange en la curva luet ica; el nifio no ,tec^ traramicnto alguno,
luego se musstra una epilepsia onirica que cede con bismuto.
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-Una nina de do^ anos, melliza, padece . una convulsion caliJJicada de
"fibril", rodas las rcacciones -en hermanos y padres se muestran negatives, solo-
el fondo de ojo revela una •corior'retinitis s i f i l i t i ra ; el bcrmano mnenor tam-
l-'ien padece convulsions coincidents con la tos convulsa. Tales casos tipicos
pueden -encontrarsc a mcnudo cuando s<? ha adquirido la suficiente p ractica ^1
rcspecto.

Las nuevas tecnicas y una manera distinta de encarar
algunas ya usadas desde antiguo, permiten al clinico un co-
nocimiento mejor, mas precise y seguro del estado del ence-
fa'lo y sus envolturas.

Las prusbas esquiagraficas, los trazadcs electricos, las
curvas coloidades y el estudio citologico en el liquido cefalo-
raquideo, los examenes de fondo de ojo y la tonometria ocu-
lar ofrecen elementos objetivos de indiscutible valor para el
diagnostico y, a veces, pru-ebas rotundas, que brindan la po-
sibilidad de un nuevo metodo anatomo clinico para 'lia semio-
]ogia y tambien un modo de juzgar la aotividad funcional
de ]a celula nerviosa.

El pretender que el pediatra recurra con frecuenda y
con confianza a tales metodos, no implica, ni mucho menos,
una exigencia extrema.

Sin duda, como sucede en ottos dominies de la activi-
dad medica, en este tambien la clinica, o sea, la sintesis rea-
lizacla co-n amplitud y penetracion en cada caso individual,
mantiene todo su valor de rectora y sisCematizadora ante el
enfermo para conocer de su mal y para asistirlo en el. Pern
en la exploracion neurologica el medico consciente y sereno
se enfrenta con el problema de la peligrosidad del metodo a
emplear. El riesgo mayor lo encierra, sin duda, la neumoen-
cefalograffa y la responsabilidad crece. cuando> no se tiene la
seguridad de que mediante ella se llegue a utiles conclusio-
nes. Sin embargo, ante una situacion cuya gravedad se acen-
tua y se muestra sin paliativos, la decision de acudir a ella es
legitima y aun loable.

^ Tiene derecho el medico a usar, con solo fines explo-
ratorios, de tecnicas que como la neumoencefalogra-fia entra-
nan un margen de riesgo para la vida del paciente? La res-
puesta nos parece obvia. Solo pueden decirlo en cada caso
la conciencia del medico frente a la naturaleza del caso. El
veredicto lo dara el balance entre el peligro que puede resul-
tar para el nino de la exploracion o de la er.fermedad que
sigue su evolucion. La medicina autoriza desde .siempre la-
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paratomias exploradoras, e inyecciones intrabronquiales de
lipiodol, operaciones ambas que tienen un nada desdenable
margen de peligro; sin embargo, no se xetrocede ante ellas,
cuando se las considera valederas en el juego de las posibili-
dades favorables.

Es precise no disfrazar de prudencia el escepticismo;
por lo demas, tal situ'acion solo se plantea para el neumoence-
falogramia.

Dichas estas prevenciones, vamos a analizar las tecnicas
modernas a la luz de los ccnocimientos actuales y de nuestra
experiencia personal.

IV. — LA NEOMOENCEFALOGRAFIA

La introduccion de aire en los espacios que normalmente
ocupa el Kquido, cefalo-raquideo, permite obtener imagenes
radiograficas que, merced a una sistematizacion esqui-anato-
mica, dan la posibilidad de asomarse al estado del co<ntenido
endocraneano.

Tres grupos de hechos pueden ser puestos en evidencia
mas o menos notoria: a-) la regularidad o irregularidad de
las grandes lineas encefalicas con respecto al contenido cra-
neano; b) la silueta de los ventriculos y cisternas; c) el as-
pecto del espacio subaracnoideo.

Neumcradiografias normales.

En las neumoencefalografias ncrmales no hay irregulari-
dades de relleno entre la caja osea y su contenido, no hay
diastasis de suturas, ni impresiones nefeliform.es, no hay frac-
tura ni hundimientos. Los ventriculos guardan svis siluetas v
tamanos considerados como normarles; vak decir, no hay hi-
drocefalia ni total ni parcial o segmentaria; las comunkacio-
nes interventriculares y con los espacios subaracnoideos se
muestran permeables.

La corteza (cortoencefalcgrafia) ensefia sus surcos visi-
bles, donde pueden verse normalmente (lobulos frontales v
tercio anterior de los parietales) , no hay ensancharniento de
los surcos ni zonas opacas, ni disminucion de las circunvolu-
ciones (micrcgiria'), ni perdidas superficiales de substa>ncia

Partiendo de esta imagen presuntivamente normal, vea-
mos otras de casos subliminares, a los que solo la explofacion
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neumoencefalografica puede poner en, evidencia, si se excep-
tua naturalmente, la necropsia.

En el recien nacido y en las primeras semanas de la vida,
las imagenes encefalograficas nornisles no corresponden exac-
tamente a lo que sucede en el chico mayor, circunstancia que
conviene tener muy en cuenta per sus derivaciones practicas.
.(Fig. 2).

En primer lugar, Ics ventriculos aparecen como relati-
vamente mas grandes en relacion a la masa total de la imagen
cefalica, sin que ello implique hidrocefalia; el tercer ventricu-
lo se hace muy visible en fronto-placa*. al contrario de lo que
sucede mas tarde; en la proyeccion lateral, los ventriculos la-
tetales se muestran mas adelantados, lo que determina un es-
pacio mayor entre el perfil del cuerpo ventricular y el horde
oseo posterior; el tercer ventriculo, hetho muy notable, se
ccloca en el mismo ,plano que los laterales, bien colocado
entre ellos y no mas abajo, en forma de cairel o gotar como se
ve regularmente en el lactante mayor y por fin, circunstan-
cia que debe ser tenida muy en cuenta, los surcos no son
nunca visibles, aun introduciendo cantidades de aire mayores
que la del liquido cefalo-raquideo extraido. Las cosas suce-
den como si el espacio subaracncideo pericortical no existie-
ra o fuese infranqueable al aire, ya que por a-natomia sabe-
mcs que los surcos existen al nacimiento, aun que no son muv
profundcs. Este detaile semiologico es valioso para evitar la
suposicion de adherencias ccrtico-meningeas en ninos muy
pequenos, deducidas de la ausencia de surcas.

Porence«alia.

El diagnostico de porencefalia solo se puede hacer, fue-
ra de la neumoencefalografia, por ccrtes anatomicos; se com-
prende d valor de esta "in vivo" como fundamento del pro-
nostico. Igualmente pasa con lesiones tales come la atrofia
del cerebro o la agenesia del cuerpo calloso. (Fig. 3) Obs. I.

Hidrocefalias minimas,

Al diagnostico de hidrocefalia solo se accede clinicamen-
te, cuando el case- es grosero; la neumoencefalografia permite
el establedmiento de casos minimos, fija su topogr^fia y re-
lacion com el cuadro clinico, y en el caso de ser tratable se pue-
de seguir la evolucion del caso y determinar objetivamente el
valor y utiles resultados del tratamiento. (Fig. 4) Obs. II.
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MicrogiHa.

Las agresiones precoces al sistema nervioso, determinan
la agenesia de sus formaciones corticales, traducidas por la
pequefiez en el tamano de las circunvoluciones, lo que se
acompana, a menudo, de un ensanchatniento de los surcos;
la tal microgiria deterimna radiograficamente una imagen
partkularisima y dificil de describir, pero extraordinariamen-
te tipica, una vez que se la ha reconocido. Esta imagen tiene
un gran valor para presumdr el momento en que se ha pro-
ducido la lesion; si el ataque se determina en un estadio tem-
prano, antes que el neuroblasto se transforme en neuron, la
corteza no llega realmente a constituirse, y se produoen atro-
fias y porencefalias importantes; la imagen de la microgiria
o de la porencefalia permite, pues, suponer fundadameote, en
una lesion que data cuaiido mas del tercer mes de la vida in-
trauterina y que es de tipo irreversible, lo que tiene un evi-
dente valor pronostico y fija con precision la posicion diag-
nostica.

Cuando la imagen neumoencefalograf.ka permite deducir
que los surcos estan constituidos, la agresion es con seguri-
dad mas tardia, y su grado d-e reversibilidad mayor. (Figs.
5 y 6) Obs. Ill y IV.

Hemos elegido, entre muchos otros, estos ejemplos no-
torios para objetivar de un modo evidente los resultados a
que puede conducir la exploradon radio'iogica del encefalo.
previa insuflacion de aire en el espacio subaracnoideo, pero
se alcanza facilmente, que, tal cual sucede, por ejemplo, ccn
la radiografia pulmonar, la acumulacion de documentos ra-
diografico-clinicos, y a ser pcsible, anatomo-patologicos y la
experkncia y practica en la objetivacion, puede ir proporcio-
nando detalles mas finos, datos mas precisos y orientacione?
mas delicadas: el-lo es lo que nos ha sucedido en la m'edida
que hemos ido utilizando, de mas en mis, la <tecnica referida.

El espacio subaracnoideo,

Pero quizas, la ventaja mas propia de lai neumoencefa-
lografia consiste en la exploracion del espacio subaracnoideo;
la importancia de este espacio no ha sido, a lo que nos parece,
suficientemente subrayada en la neurologia peculiarmente pe-
diatrica.

La fig. 7, cuya ate'nta observacion recomendamos, da
una idea clara de su importancia fisiopatologica. Las menin-
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ges blandas, que rodean a la sustaccia nerviosa, dejando entre
.si lagos intercomunicantes y solidarios, por los que circula
normalmente el liquido cefalo-raquideo, tiene, por razones
de intimismo anatomico y de similitud histiogenica, una pa-
tologia topcgrafica indivisible; la piamadre proximisima a la
superficie nerviosa, esta vinculada por multiples tabiques a
la aracnoides, y' entre ambas circulan los numerosos peque-
nos vasos que nutren directamente el tejido nervioso; cuando
estos vasos penetran en la sustancia1 nerviosa, repliegues de la
piamadre se cuelan con ellos y los acompafian may profun-
damente. Los pequencs espacios lacunares son reales en cuan-
to los ocupa, de una manera efectiva, el liquido cefalo-raqui-
deo, sano y fluyente; en la neumoencefalografia, ese liqui-
do es reemplazado por aire y las esrructuras mas notocias del
espacio subaracnoideo (surcos, rios, riachos) se hacen visi-
bles; peno, cuando cualquier trastorno patologico mentn-
geo (meningitis), nervioso (encefalitis), vascular (todas las
infecciones que toman el camino de los vasos), o perivascu-
lar, altera la regularidad histologica de los tejidos; ']os meca-
nismos comunes de la inflamacion: congestion, edema, aflujo
de celulas blancas, formaciones piurulentas, etc., tienden de in-
mediato a cegar el espacio subaracnoideo, compiicando, en su
alteracion, los elementos que lo forman y los vasos que lo
cruzan; se producen entonces, inexcusiablemente, o adheren-
cias (meningo-encefalitis) o embalses anormales (tabica-
mientos) y penetraciones mas o menos profundas, que siguen
la via de los repliegues de la piamadre y de los vasos pene-
trantes; eso en lo que sucede, pues, en las meningitis y en las
"neurcaxitis" de causa tan diversa como de presentacion cada
dia mas frecuente en la patologia infantil..

Se comprende entonces el interes y aun la necesidad que
tiene el pediatra de conocer el estado del espacio subaracnoi-
deo, en todos los cases en los que un proceso infeccioso cual-
quiera de la infanda haya dado muestras aun ligeras de haber
afectado el sistema nervioso central.

Pero en casos tales, el interes no es solamente diagnos-
tico; la introduccion de aire abre una posibilidad terapeu'ica
nada desdeiiable.

En las meningitis, el aire sirve para desalojar el pus de
los fondos de saco, y activa la eliminacion del liquido' cefalo-
raquideo anormal; en las encefalitis rompe adherencias cor-
ticoleptomeningeas, significando asi un tratamiento precoz y
en cierto modo profilactico de las llamadas "aracnoiditis".
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Sindromes epitepticos.

La investigacion neumoencefalografica da la evidencia
"in vivo" y muy a menudo de To que la anatomia patologica
tarda en demostrar: que gran numero de epilepsias cousidera-
•das esenciales, porque el examen clinico y neurologico mas
afin'ado y las pruebas d-e laboratcrio se habian mostrado ne-
gativas, no son tan esenciales, pues la encefalografia denun-
-cia una alteration encefalica notoria. (Figs. 8 y 9).

Resumknos a continuacion veintitres casos de epikpsia,
•en los que la neumoencefalografia revelo siempte alteracio-
nes; notorias, que muy pooas veces fueron acompanadas de
signos clinicos o hallazgos de laboratorio positives y qua,
por lo tanto, de acuerdo al criterio clasko -hubiesen cabido
dentro de la denominacion de esenciales. En efecto, mien-
tras las alteraciones de las sombras encefalicas son constantes,
el examen complementario solo arroja las siguientes eviden-
cias: curvas coloidales atipicas en el liquido cefalo-raquid^o:
Tin caso; Kline positiva en sangre: un caso; oligofrenia: dos
oatsos; coriorretinitis: un caso.

Sin embargo, de un modo general, las lesiones en la epi-
kpsia "pura" no sullen ser llamativas. De cualquiera ma-
nera, cuando alteraciones categoricas se ponen en evidencia,
la actitud pronostica encuentra adecuado fundamento; asi
como cuando la epilepsia es solo el testimonio de la evoluti-
vidad de una encefalografia mas compleja. Pero para el diag-
nostico y la caracterizacion de la epilepsia, como veremos
mas adelante. disponemos ahora de un precioso recurso, el
«lectroencefalograma.

OBS. VIT. — N'-' 1. — C. C. de L. Edad: 7 anos.
Antecedcntes personales. — Nada de particular
EnfermecUd actual. — Tres anos y 10 mer.es, ptimera convulsion con

perdida de conocimicnto.
Encefa iograf la . — Acentuac ion de los surcos y aparicion de estos en

•zona parietal y occipital.
Electroencefalografia. — Disrritmia cortical completa extendida ^n to:!a

la cort-eza (E>r. Odoriz).
Liquido cefalo-raqiiideo. —- Normal.
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OBS. VIII. — N9 2. — A. S. — Edad, 12 anos.
Antecedentes personates. — Nad a de particular.
Enfermedad actual. — Hace 3H anos cefalea intensa en la zo-na frontal,

Al apoyar la frente sobre el rplano horizontal, movimientos tonicos y clonicos.
en la cara y en miembro superior derecho,

Encefalografia. — Gran dilatation del tercer ventriculo. Discrete aumen-
to de los ventrkulos laterales en la occipitd plac'a. Asitnettia en la fionto
placa. Sombras anorraaks en lobulo frontal izquierdo.

Electroencefalografia. — Lesiones g«neralizadas a predominio fronto-pa-
rietal izquierdo.

Liqcido cefalo-raquidco. — Normal.

OBS. IX. — N' 3. — C. A. S. — Edad. 2 nnos.
Antetcdentes personalcs. — Empezo a caminar a los 14 meses, con di~

fkultad marcada en el lado derecho.
Enfermedad actnal. — Convulsiones dcs.dc los 8 meses, iprimero en los

mierabros inferiores y lucgo toma todo el cuerpo.
Encefalogr^ffa. — Disc rat a bidrocefalia in terna.
Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. X. — N'' 4. — S. M. C. — Ed3d: 6 anos. — R. I. 396. 1943.
Ante-cedentes personales — Nada de particular.
Enfermedad actual. •—• Al afio de edad proceso fctrril que se aCompaiia de

convulsion?s, d-eshidratacion y tr^stornos del sensorio. Se sospccha proofS'o
cncefali t ico.

Encefalografia. -— Dilata-cion del tercer ventriculo, zona de atrofia S-TL
16bu!o frontal.

Liquido cefalo-raquideo. -— Curvas coloidales atipicas.

OBS- XI. — N? 5. — L. H. V. — Edad: 5 anos. — R. I, 1943.
Antecedents personalcs. — Nada de (particular
EnfertnedaJ actual. — Se inicia proceso infeccioso al ano de edad con

convulsiones. A los 3H anos se T^piten ataqueg diarios con perdida -del co-
nocimiento.

Encefalografia. — Ventrknlos laterales simetricos. Marcada. ac?ntuaci6n
de los surcos.

Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. XII. — N'-1 6. •—• M. L. — Edad: 18 meses.
Antecedentes p<rsonales. — Nada de particular.
Enfermedad actual. — Comienza a los 5 meses con convulsions tonicas

y clonicas., perdida de conocimiento, cianosis y salivacion profuse. Con 3 me-
ses de intervalo se repite un mismo episodic y luego csda 8 dias.



FIG. 10.

PIGS, 9 y 10.—CBS. VI.—EPILEPSIA.- -Nino d: 12 anos, que dc^de ha«
3V; comiinza a tener cefalea f ron ta l in ten t ; qu3 luego, al acostarse. s*
?naden movimientos clonicos y tonicos en card y miembro superior, sin pcr-
dida del conocimiento. ccn ex,icerb^cion dc la c s f a U a , dolor ^n la orbita iz-
quicrda y neuralgia ocular i /quierda; las ccfaleas aparecsn una v£2 por s'emafi*.
Exam'en neurologico y psiquico normale.s. Los cstudio^ serologicos en stngr:
y l iquido cefalo-raquidco. El neumocnceinlograf ico musstra una lesion loca^
•lizada ^cn 16'bulo f ron ta l izquicrdo, con gran dilatacion djl teiKr ventnculo
y di^creto de los la t^rales en occipito ;placa. El >zxavnen electrico muc^ t ra lesio-
nes generalizadas con predominio fronto parietal izquitrdo (Dr. Odoriz). La
introduction de aire cspacia mucho las crisis. PETO- no nujora totalmente.



FIG. 11.—DBS'. XXX-—ENCEFALOPATIA CON GRAN RETARDO FSI-
COMOTOR.—Nino de 8 mesas, aacido de parto espontaneo. pero prolong^do
30 boras. A los 20 dias ds 5u nacimiento convulsiones y cianosis, aus.mcia d^.
reflejo de succion hasia los 20 dias; a [as 6 m^ses convulsionss1. La ncumoen-
cefalografia mucstra gr:nd£;s les.iones de a'rofia cortical y gran asimctria ven-
tricular ('Sindrome de la "atelectas:';" de Valdcs). (Fig. 12).



PIG. 12.—OBS. XXX.



KG. 1.3.—OBS. XXXI.—ENCBFALOPATIA CRCXTCA. HIFERTERMIA
CONTINUA E INEDUCTIBLE.—La neumocncefalografia muestra hidro-
cefal ia universal discretisima y marcada a t r o f i a cortical del hsmisferio dzrecho.
I.a noioria dilatacion del veruriculo medio, abonaria a favor de la sosp'Schada
lesion hiipotalamica.





FIG. 15,—OBS. XXXII.

FIGS. 14, 15 y 16,—ENCEFALOPATIA COMPLEJA—Nina de 20 m:s£5,
que n^ce d: prtr to premature , pesando 1.700 g r s . . con cianosis y uus 'ancia d;;
ref'.ejcs di suction; fisura del pa ladar ; al ano t-,parece convu'i-ion. tonica gc-
ncnl izada, con cstrabismo divergent.^ ..n ^ric ds 4 .ic^qu

El cu^d io ;.« i cp i i e con ligt;ra c v a r i a n t e s por
molri/,. hipertslorvsmo, ^crfil d j lore, mano

fonian::la t o i a l m ^ n l s soldad:., f i s u r a d^l p a l a d n r bl;:ndo.
gicos son n^gjilivcs en sang :e y l i q u i c o vc la lo - r aquu ico .
cvfalopatia complsja con sindromc tpilcptico y cstigmas ps^ ^uicos, que 'hacen
pen5:3r en una forma medians de la. enfcrm.'-dad de Ct'ouzon, La neumoencefa-
Ic/grafia rev-cla: aumsnto de ram ano d^ los v:-nt: iculoi mcdio y lateral , gran
diljtacion de los s-'urccs. lo que se compru^ba en forma mis notoria en la
fronto placa y en h lateral derecha (f ; ig . 14) , presenria anormal de JSUTCOJS
muy •tn.sanchados en zonas p a r i e t a l y occ ip i ta l . Diagnostico :ncifalograf ico; es-1

cl'Sro^is cortical; 'hidroc^falia izquierda.



FIG. 16.—OBS. XXXII.



FIG. 17.—DBS, XXXIII.

FIG, 18.—DBS. XXXIV.—HEMATOMA SUBDURAL.—Nino nacido con
fcrcep:;, sindrom^ de buffirniento con hypertension cranesna, LLnto continuu.
hipitextens'icn de la r a b - z a ; rigid-:/, ^ 'x t rerna de miembios superiores, mas rao-
d:ra-da en columna. El cxam^n ncumoencefalografico ..pcrmitc comprobar QplaJ-
tamiento del ventr iculo lateral izquierdo y n^tos signos d? hipsrtension per
las imprcsiones digi tales de la labki i nu rna de los huc_ ;-oH'. La autop'Sia reveh
gran hematoma subdura l del hcmisfer io izquisido y la r ca l idad j: las lesions
oseaj es t izblec idas , 2. pcsar del corto plazo t ranscur r ido .
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Encefalografia. —- Hidrocefalia interna discreta, pcro evidence. Acen-
tuacion marcada de los surcos, tipo esclerosis cerebral. Asimctria ventricular
por mat relleno del ventriculo lateral izquierdo.

Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. Xin. — N" 7: — Y. S. — Edad: 6 anos y 8 m«to.
Antecedences personales. — Ectopia tcsticular bilateral. A loa 40 dias con-

mccion cerebral.
Enfermedad actual. -—- A los 5 anos ataqiK convulsive-, que se repite <?n

el curso d,.1 un ano tres vec-es; como secu.;!a dej-a dif iculcad para p ronunc ia r
algunas .palabras. No puede concurrir a la escuela por ser cxcesivamente ne r -
vioso.

Encefalografja. — Discrete simetria ven-tricular con Shidroosfalia interne.
Gran dilatacion del Krc^r ventriculo.

Liquido cefalo-raqpideo. — Normal.

OBS. XIV. — N* 8. — N. F. — Edad: 9 anos y 10 meses.
Antecedentes personales. — Madre realizo tratamicnto bismutico durante

su cmbarazo, por abortos anteriores.
Enfermedad actual. — A los 3 afios se inicia una crisis «n la qu-e st

obscrva impo-sibilidad de hab'lar, gran temblor y des;viacion de la mejilb '<7-
quierda. Esta crisis se fue repitiendo cada 5 6 6 nwses hast'a los 6 anos. c.n
que se realiza una de tipo convulsiivo gcn^ralizlado. F'upila iz<quierda ffanca-
.mente irregular.

Encefalografia. — Asimetria ventricular derecha; ter«r ventriculo muy
dilatado. Cuerpo del ventriculo lateral i-zquierdo deformado. acentuacion de
los sincos del lobulo frontal y aparidon de surcoa en la iparte del l obu lo tem-
poral. En la placa lateral izquierda se sospscha una atrofia del lobulo cxci-
pital.

Liquido cefalo-raquidco. — Normal.

OBS. XV. — N? 9. — N. E. — Edad: 8 anos.
Antecfdentes personales. — Nada de particular. Siempre pego a s a h ?r-

mana menor.
Enfermedad actual, — Hacc 3 meses -padece bruscamente perdid*a ds co-

nocimiento, luego gran ccfalea, que dura horas.
Encefalografia. — Mariposa Hgeramente asimetrica, por agrandamiento

del ala derecha. El vsntriculo lateral derecbo no se ha ll«nado; gran acuciulo
de aire en region anterior del. lobulo frontal con exagcxaoion de los sorcos:
Relleno irregular d-e ventriculo lateral derecho. Zona. dc porencefalia en lobu-
lo frontal izquierdo.
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OBS, XVI. — N' 10. — J. H, — Edad: 15 mescs.
Antecedentes personales. — Nado de forceps; al segundo dia

por la boca, que duro 24 dias.
Enfermedad actual. —- A los 7 mese^ gran ataque, quc duro 15 minutos,

con perdida del conocimiento. Luego se cambiaron por crisis hap^rt6a,',-a«i del
lado izquierdo con flexion de la cpierna y extension del braio, sin perd'tda
del conocimiento. Los dia^ anteriores al ataqu-e, mioclonias.

Encefalograffa. — Relleno irregular dc vcntriculos en las poskiones la-
terales. exageracion de los surcos en ios lobu'los parietal y occipital, zona de
atrofia cortical <n el lobulo frontal, desviacion h'ada la dere^ha d« la
in tc rh cm i sf e rica.

Liquido cefalo-raquideo,, — Normal.

OBS. XVII. — N* I I . — M. V. — Edad: 6 anos y 4 mesa.
Antecedentes personales. —- Abuelo materno alienado con reacciones s i f i -

liticas positivas. Cianosis en los primeros dws del nacimiento.
Enferraedad actual. — La madre nota una gran disminucion de su des-

arrollo psiquico con dificultad en la articulation de la palabr'a. Ukimamente,
fuer te crisis de 'cefalea a<:omipariada de convulsions. Rompe los obj^tos que
tiene ^ntre las manos y pega a sus companeroa.

Encefalografia. — Dilatacion de ventriculos, ausencia de surcos.
Lfqnido cefalo-raquideo. -— Normal.
Serologia. — Kline positiva (diagnostico y exclusion).

OQS. XVIII. — N* 12. — M. C. B. — Edad: 2 anos y 5 meses.
Antecedentes personales. —- Meningitis.
Enfermedad actual. — Hace tres mes^s una convulsion onirka con grito

inicial. Despues del proceso memngiti-co la nina dejo de hablar.
Encefalografia. — Dilatacion de ventriculos later'a'les, imagen lacunar en

hemi.c-ferJo izquierdo. Lisencefalia.
Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. XIX. — N'-' 13. — Z. A. A. — Edad: 7
Antecedentes personales. — Al nacer hcmorragia umbilical.
Enfermfdad ^ctnal. —— A los 2 anos sufre un golpe en la cabcza. perdicn-

do d conocimi-ento. Cinco mcses d«'pue? apareccn las convulsion's que cc-
mieiizan en- la m.mo izquierda. luego se generalizan. Risa inmotivada.

Encefalografia. — Ligeni acentu^cion de los surcos, zonas de atrofi.-- ce-
rebral.

Electroencefalografia. -— Lesiones de desintegracion profunda bi'ater^!.
ac^qucs de tipo <pileptico subclinico. muy visiblcs y

Liquido cefalo-raquideo. -— Normal.
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OBS. XX. — N9 H. — R. M. M. — Edad: 2 anos y 8 meses.
Antecedentes p*rsonalts. — No habU, no camina.
Enfermedad actual. — A los 8 -meses ataques epilepticos, muy breves, coa

hipertonia.
Encefalografia. — Baen relleno ventricular. Irregulares -en las pLacis la-

terales. Austncla de surcos.
Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. XXI. — Nv 15. — A. R. — Edad: 3 anos y 4 tne.es.
Antecedentes pefSonales. — Nacio con forceps. Lloro continuamente das-

de recien nacido. Hibla muy poco.
Enfermedad actiral. — A los 3 meses toxicosis; al mes comenzo con mo-

vimientcxs musculares bruscos que tevolucionan hasta llegar a quedar en estado
de rtgidez, sin perdida del conocimiento.

Bncefalografia. — Gran di'latacion del cuerpo del ventriculo lat-sral de-
r€cho. acentnacion de log &urcos fronOales.

Liquido cefalo-raquJdeo. — Normal.
Materias f*cales. — Blastocitis-Hominis. Giardias

OBS, XXII. — N^ 16. — A. D. L. — Edad: 12 aiios y 6 meses.
Antecedentes personates. — SiKcionaba mal.
Enferraedad actual. — Hace 2 anos primera convulsion generalizada, con

perdida del conocimiento; hace 6 meses otro ataqu*; actualmentes ataques .cadi
8 dias, aun estando dormido.

Encefalografia. — Mal rcl'leno ventricular en las imagenes laterales, actn-
tuacion de los snrcos. Fondo de ojo sc observa una lig-er'a borrosidad del disco
del lado izquierdo.

Liquido cefalo-raquideo. —- Normal.

OBS, XXIII. — N? 17 , — A. N. — Edad: 2 anos y 15 dias.
Antecedentes personales. — Mellizo; su hermana murio al mes. cianotica,

no habla, no camina.
Enfermedad actual. — Comienza a los 3)/> mes«s con dewiacion ds la

cabeza. comisura labial, y ojos 'hacia el lado derecbo, perdida de conocimiento.
Incapaz de manteners^ sentado, reflejo de Moro c^bozado 'al miedo. Fondo d-e
ojo; atrofia de ipapila.

Encefalografia. -—- Hidrocefalfa interna universal, no sc ven los surcos.
Li"quido cefalo-raquideo. — Normal,

OBS. XXIV. — N' 18. — C. M..— Edad: 2 aflos y 7 mcsw,
Ant-ecedentes personales. — Comenzo a caminar a 'os 17 meies.
Enfermedad actual. — Ataques derdc los 8 mescs; ellos se producen du-

rante el sueno.
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Encefalcgrafia, — Desviacion de la cisura interbemisferica, acentuacion de

103 surcos. La enfermita fal'lece el mismo dia de la cncefalografia. Minutos.
antes de su deceso tuvo grandes crisis convuUivas.

Liquido cefalo-raquideo. —- Normal.

OBS. XXV. — N* 19. — M. E. T. — Edad: 6 afios y 9- me?es.
Antecedentes peisonales. -— Retardo en la marcha y en el conocirmento.
Enfermedad actual. — A los dkz meses tuvo una congestion pulmonar

y £n plena enfermedad tiene un ataquc convulsiv-o con cianosis intensa y per-
dida de <:onocimiento, Los ataques contmuaron en forma periodica con cspa-
cio de 15 a 20 dixs.

Encefalografia. — Dilatacion del tercer vcntriculo, aKntuacion marcada.
de los surcos.

Liqnido ccfalo-raqnideo. — Normal.

OBS, XXVI. — N'-' 20. — L- A. M. — Edad: 2l/> anos.
Antecedent es personales. -— Nace con manifestaciones de asfisia, al Ur;er

dia convulsiones, retardo en la artkulacion ds la palabra y en la march'a.
Enfermedad actual, — Comienza durantt; el primer mes llorando el nino

incansablem-ente durante horas, en forma desespcrante. Ataques convmsivos ro-

petidos.
Encefalografia. — Intensa 'aceatuacion de los surcos, especialmente en el

lobulo derecho. Sombras difusas en el lobnlo frontal, sugiriendo esclerosis !o-

calizada.
Liquido cefalo-raquideo. — Normal.

OBS. XXVII. — Np 21. — J. A. C. — Edad: 2 ^afios y 9 m-ases,.
Antecedentes personales. — Vocabu'hrio rudimentario, camina defectuosa-

mencc.
Enfermedad actual. — A los 14 mases sufre una caida, golpeandose 1'a ca-

beza. Desde este momento el nino muestra marcada nerviosidad y comienza a

tener ataques convulsivos, que se repiten cada dia en numero de 20 a 30,
que duran escasos segundos y que se caracterizan por desviacion ocular y per-
dida de conocimknto.

Encefalografia. -—- En la lateral se observa mal rclkno de los vtentriculosr

laterales y la aparicion de surcos ensancbados, que b'acen sospeohar zonas de

esclerosis cerebral.
Liqnido cei'alo-raquideo. -— Normal.

OBS. XXVIII. — N* 22. — F. P. — Edad: 9 anos.
Antecedentes personales. — Nada de particular.
Enfetmedad actual. — Comienza hace 1V? ano por cefalea f ronta l , vo-

mitos y sensacion de pequ«na asfixia.
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Encefalografia. —• Relleno ventricular normal, en las placas la tonics

abundante num^ro de surcos engrosados de urnano, sospecha de esclerosis ce-
rebral.

Liqtiido cefalo-raquideo. -— Normal.

OBS. XXIX. — N'-' 2V — L. B. N. — Edad: 9 anos.

Antecedentes jxrsonales. — Nada de p a r t i c u l a r .
Enfermedad actual. — Ha padecido cinco ataques desde los. 5 a los 9

.anos; los primeros eran d* carac te r gr^v-c. Posteriormznte de un ataque. paJc-

cio de un proceso febril (39°-40'1) • que duro 4 di-xs, cstando la en fe emit a ^n
11 n e-stado de inconsciencia.

Encefalografia. —• Rclleno normal do ventriculos; en Us posiciones li-
te rales se observan rcllenos anormales mas. maccados en lobulo frontal derccho.

EJectrocncefalograma. — Ond'as t ip icas de "Petit mai" localiz.ada.
Fondo de ojo. —- Ojo derecho, focc dc corio rct ini t is a un diametro pa-

piki' .superior temporal con p igmcnto . Es posiblc quc se t ra t ; de una ar"acno',-
ditis. con p.Tticin:.cion motora y ar ter ias del hemisfer io cerebral derecho.

Liquido cefalo-raquideo. •—- Normal.

Por lo mas, .la neumcencefalografia tiene en la epilepsia
un cierto efecto terapeutico no bien explicado, p'ero no per
^so menos evidente; con frecuencia la intrcduccion de aire en
los espacios subaracnoideos se suele seguir de un periodo no-
torio de calma en las crisis.

No quiere esto decir que el empleo de aire sea un trata-
miento de eleccion en la epilepsia, pero si que abre un c.v
minc que merece ser atentamente seguido.

Sindromes encefalop^iticos,

En las encefaloipatias complejas que tan frecuente pre-
sentation tienen en la practica corrrente del pediatra, el e1e-
mcnto pronostico esta dado por dos circunstancias clinicas:
la presencia de la epilepsia, la mayor o menor integridad del
estado • psicointelectual.

Sucede con frecuencia que la continuacion de los ataques
se accmpana de una decadenda 'inte'lectual progresiva, t radu-
cida por la minoracion en el aprendizaje y las adquisiciones
del nino, que va haciendo de el un invalido.

Las placas neumcencefalograficas obtenid.as en un pe-
riodo prccoz y en nines de pequena edad, en Ics que el ba-
lance de la maduracion es dificilmente asible, permite, segun
la presencia o ausencia de alteraciones; fundamentals sentar
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una actitud pronostka serija: y, en consecuencia, una orienta-
cion terapeutica firme. (Figs. 11, 12 y 13) y Figs. 14, 15
y 16.

Encefaattte.
OBS. XXXIII. — Nina de 2 meses; con alimentacion artificial d-esd^ los

15 dias de •cdad, -con leohe de vaca, agua y aziicar. Tres. dias antes del ingre-
so, inquietud, luego aparecen fi^bre, abnubHacion^s y diarrea, lo que diztermi-
na su interna-uon, en la que se comprueba bu*n estado de nutrition, biper-
termia, ci'anosis, ofanubilacion, acentuada hiperventilacion pulmonar, tejido of-
lular cmpastado, pero Sin persiste.ncia del pliegue cutaneo. El resto d-el exa-
men clinico denuncia solamente rigidsz c hipertonia.

En Ksnmen, el cuadro que cstabamos habituados a con side r'ar como cua-
dro nervioso de la toxicosis. Se trata como tal : plasma, sulfatiazol, suero Rm-
ger y glu'cosado; c'ardiazol y adr€nalina.

Dos dias <kspues la nina mejora francamente y *n otro mas el €stado ge-
neral es normal, la alimentacion con. leche de mujer al principio y luego con.
b'abeurre y por fin con leche de vaca dfluida, aseguran una curva de peso satis-
factoria. S« la da de alt a -con condiciones aparentesJ de normalidad,

Lo interesante para niKStro .punto de vista, en este trabajo, cs que en
vista del predominio d-e los sintomas nerviosos se planted la posibiHdad d^
una cncefalitis y si? investigo en esc sentido, con los aiguientcs daitos positivos:
a los 14 dias de su ingreso y en pkna mejoria "se prattica un examen de fon-
do de ojo (Dr. Bernasconi Cramer), que denuncia "hordes papilares borrosos-
por neuritis optica, probablem^nte en regresion. No hay procidencia, ni hemo-
rragias", un mes y m-e-dio despues de este examen, las papilas se rnucstran nor-
males (Dr. Jose A. Sena).

La ncumoencefalografia practkada al 13" dia -del ingreso, ya en tranct
de mejoria, denuncia: borramiento de 'los surcos en form-a universal, sugirien-
do edema; y pequenas som'bras irregulares, cspecialmente en lobu'lo parietal, sn-
giriendo un proc^so encefalitico difuso con zoaas de' mayor intensidad, Vo;i-
triculcs mal rellenados.

El caso se presta a interesaiues anotaciones: prim>ero, la realid'ad de urn
participacion ccfalica (encefalografia y fondo de ojo-) en un cuadro de losi
catalogados habitualmente como de "toxicosis"; segundo, el valor categoric^
<le la encefalografia y del examen del fondo de ojo para certificar tal partici-
pacion; tercero, la total regresion clinica de sintomas enoefalograficos tan in-
tensos. El estado de la nina fue tan perfecto mas tarde, que nos inhibio para
practicarle nueva neumoencefalografia. Observada pcriodicamente hasta los 18
mtses de edad, pudoae comprobar que la maduracion neuropsiq.uka se reaH^a-
ba normalmente. (Fig, 17).

Este caso se coimnta en el ultinio capitulo, vinculandolo a las observa-
ciones de Amatruda.
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Consecuencias del parto traumatizante.

Aun cuando casi no se la haya empleado, para el recien
nacido de parto dificil, cabe esperar que llegue a. ser de utili-
dad para el estudio y la asistencia del mismo; puede descubrir
la exacta po&icion de los hematomas evacuables y descartar la
operacion en los inoperables; el aire, ademas, rompera las
adherencias en trance de organizarse y en cualquier oaso per-
mitira acceder a un mejcr conocimiento del estado craneoen-
cefalico del traumatismo obstetrico, soslayado boy bajo las
apreciaciones nada neurologicas de la asfixia Hanca y dc la
asfixia azul. (Fig. 18).

Sindromes tumorales.

En la sospecha de lesiones tumorales, la neumoencefalo-
grafia en el nino no se diferencia, en lo fundamental, de lo
que sus datos significan en el adulto; sin embargo, algunas
circunstancias merecen ser anotadas. De acuerdo a la afit-
ma'cion mas clasica y repetida, la sospecba de tumor de la fosa
posterior contraindica la simple puncion lumbar: la posibi-
lidad de encajamiento del encefalo en el agujero occipital
merced al "cono de presion de Gushing".

Ahora bien, Cruchet ( : ) , con el apoyo de una vasta cx-
periencia afirma que procediendo con extremas precauciones
tal peligro no existe y que las encefalografias no entranan un
peligro especial; tal hemos confirmado nosotros en algunos
casos, pero siendo que en la infancia la disyuncion de suturas
en la primera consecuencia del proceso hipertensivo endocra-
neano, el aire puede ser introducido por via ventricular —•
sin la trepanacion previa imprescindible en el adulto—, ob-
teniendose imagenes que prestan excelentes servicios para el
conocimiento del contenido endocraneano.

Nuestras historias y documentos radiograficos se en~
contraran en el capitulo sobre electroencefalografia.

Valor de la neumoencefalografia en el diagn6stico.

El estudio neumoencefa'lografico —tal cual sucede con
la placa en el cuadro pulmcmar— es solo uno de los elemen-
tos del diagnostico, que no excusa ni excluye la obtencion de
todos los demas; permite objetivar de una manera seria y va-
liosa datos muy importantes del estado encefalico y en con-
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secuencia asomarse de modo realista a la inoimidad del siste-
ma nervioso central de un mcdo mas afinado que los emplea-
dos hasta ahora.

No ofrece imagenes patognomicas de las distintas altera-
ciones posibles: las hidrocefalias, diiataciones y deformaciones
ventrkulares, dilatacicnes de las cisternas, adherencias, atro-
fia, desviaciones; no guardan relacion univoca en general, ni
con el diagnostko ni con el pronostko. Nos parece fuera de
duda que esta discrepancia snele ser tanto mayor cuanto mas
pequeiio sea el nino cuyo indice de recuperabilidad puede ser
grande; sin embargo, cierto tipo de lesiones y su fijeza cotn-
probada en pruebas sucesivas, proporciona una excelente base
para la actitud cimica, Tampoco hay relacion entre el ta-
mafio y el aspccto de una lesion y su traduccion clinica: la
imagen radiologica solo revela alteriaciones die volumen, con-
torno y superficie y nada dke de la intimidad del tejido
nervioso.

De modo general, se encuentran en el lactante lesiones
mas extendidas y grcseras que en el nino mayor, sin duda
en razon de que los portadores de esas lesiones no sobreviven.

Por lo demas, 1'a ley del "intervalo libre" se cumple
de un modo general en toda la neuropa'tolog^ia in fan til, y In
lesion .puede existir sin que se haya traducido clmicamente
en razon de no estar todavia maduras y activas las ciatesro-
rias capaces de expresar la alteracion. Es bien sabido, por
ctra parte, que hay en el sistemiai nervioso- "zonas mudas",
capaces de estar alteradas. sin que tal alteracion acarree tras-
tornos mayores: tal mutismo se produce, ademas, en el nino
por el grado de agenesis provisoria, cdrrespondiente a la in-
madurez.

Las anormalidades congenitas —aplasias y agenesias—
que no.pueden ser tipificadas por el solo examen neurologico,
suelen ser aclaradas per Lai neumoencefalografia; otro tanto
sucede con las porencefalias .cuando son comunicantes.

No es, entonces, ilegitimo deducir que la exploracion
neumoencefalografka debe integrar, la exploracion de las Ic-
licncs encefalicas del nine. Para que alcance su valor exacto,
sera necesario no pretender una extrema fineza de interpre-
tadon, y tener en cuenta que puede no haber relacion entre
la lateracion esquiagrafka y su realidad clinica o anatomo-
pa'tologka.

Las finezas de interpretacion y las extremosidades topo-
graficas atanen al neuro-cirujano; al pediatra le bastan orien-
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taciones basicas y generales, que fundamentan su -attitud dia£-
nostico-pronostico; por lo demas., la gran mayoria de los
casos que exijan su intervention son distintos de los atanede-
ros a la neuro-cirugia.

V. — LA ELECTROENCEFALOGRAFIA

La caracterizacion de las manifestaciones electricas del
funcionamiento encefalico, ha llegado a proporcionar en anos
ultimos, datos de utilidad para el clinico. Puede decirse que
Ja electroencefalografia se ha inccrpcrado a la tecnica setnio-
logica, aportando un nuevo y utilisimo medio de exploracion
del sistema nervioso central, con el cual se obtiene informa-
cion objetiva, muchas veces afinada y precisa.

No entraremos a establecer-y discutir detalles tecnicos.
Pero es necesario, antes de proseguir, que definamos en que
consiste el recurso exploratorio que nos ocupa.

Mediante la electroencefalografia se pretende registrar
1'as variaciones de potencial, normales o patclogicas, que ocu-
rren en el encefalo, variaciones superficiales o profundas
(triangulacion), cual las que ofrece el electrocardiograma,
que objetiva el compcnente electrico de la actividad cardiaca.

Se ha llegado a poner en evidencia, luego de largas y
metodicas explcraciones. entre otros, dos ritmos encefalicos
fundamentales —"alfa" y (<beta"—, que pueden considerar-
se normales. El ritmo mas lento, el "alfa", es tipico, con li-
geras variante, y se lo descubre en cada uru de las principa-
les regiones del encefalo accesibles a la exploracion electrica.
Se lo designa ritmo de Berger. El otro, el (ibeta", es rapido
y de pequeno voltaje. Las variantes del r<itmo alfa en los su-
jetcs normales pueden verse en la Fig. 19.

Tales ritmos (o al menos su traduccion evidente), son
una adquisicion de la madurez neurologica. El cerebro del
nino los adquiere poco a poco, es decir, con el progreso de
la edad aumenta la frecuencia de las ondas.

Los trazados que ponen en evidencia dichcs ritmos, do-
cumentan la expresion electrica de la actividad normal del
cerebro. Peror en la infancia, de acuerdo a lo dicbo, el tr.i-
zado variara con el ava'nce de la edad, estc es, siguiendo la
maduracion neurclogica.

Ahota bien, los trastornos patologicos de la celula ner-
viosa que perturban su intima funcionalidad, se traducen
electricamente jx>r disritmi?:, cuyo registrc1 e interpretacion
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constituyen la base del diagnostico de las lesiones encefalicas,
mediante el encefalograma.

Estas disritmias proporcionan para el diagnostico dos
tipos de evidencias: a) de calidad; b) de localization.

a) Las alteraciones de la calidad consisten en modi-
ficaciones del trazado en si, en voltaje (que se traduce en la
amplitud de la onda) y en frecuencia< (distribution y asocia-
cion de frecuencias no observadas generalmente en los traza-
dos de sujetos ncrmales) . La constancia en la aparicion de
ciertcs ritmos le da a estos candiciones de anormales. Y cuan-
do esa constancia se asocia a determinados cuadros clinicos,
se habla del. substractum electrico de la disritmia. Asi, por
ejemplo, en la epilepsia, se ban podido aislar ricmos de;

1) El gran mal..
2) El pequeno mal.
3 ) El equivalence.

Junto a estas disritmias tipicas e individualizables hay
otra que, apartandose de lo fisiologico, no llegan a integer
un conjunto armonico y especifico; solo revelan que el ritmo
no es normal.

Conviene aclarar en materia de electroencefalograma d^
la epilepsia que las disritmias tipicas se presentan con vana-
da frecuencia en las diversas formas de epilepsia (con mayor
frecuencia en los nifios) y excepcionalmente en los sujetos
consideradcs sanos; que las alteraciones de frecuencia, sin ca-
racteristicas (anomalias netas o limitrofes) se ven sobre todo
en epilepticos; y finalmente, que en estos, a veces, el elec-
troencefalograma es normal (Gibbs, Gibbs y Lennox, 1943).
Gibbs, Gibbs y Lennox ham establecido los variados elec-
trcencefalogramas normales (jovenes y adultos de edad me-
diana) y los diversos tipos que con mayor frecuencia pre-
sentan los nifios y adultos epilepticos. (Eig. 19).

b) Ccmo los electrodos que recogen las manifestacio-
nes electricas se distribuyen topograficamente sobre el craneo
y estan vinculados a la actividad de una determinada zona,
las alteraciones observadas pueden referirse a su lodailizacion.
Se encontraran asi disritmias en foco, disritmias diseminadas
y disritmias difusas o globales. Se comprende, pues, con que
precision se determina un piano objetivo de las alteraciones
zonales, focales o localizadas, resultantes de un tumor, de
una hemorragia, de una rotnra osea, de una adherencia, de
una esclerosis. (Figs. 20 y 21).
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Valor diagnostic*} de la electroencefalografia,

El registro oscilografico de la actividad cerebral por Us
manifestaciones ccncomitantes de la misma y sus aplica.ciones
al estudio de la patologia humana, es uno de los caminos
mas trascendentes del neurodiagnostico. En materia de epi-
kpsia establece un hecho fundamental: La disritmia tipica y
permanente o paroxistka fuera de todo ataque; el registro de
la tal disritmia representa el primer signo objetivo neto de la
famosa "aptdtud convulsivante" de Joffroy y constituye la
base sobre la que las causas ocasionales o desencadenantes des-
atan la convulsion. Los registros periodicos permiten com-
probar la accion terapeutica, la extension de los focos, la
progresividad o no de la destruccion celular y sobre todo, la
localizacion estricta de focos indica, cO'n una precision *no al-
c&nzada antes, la oportunidad de la intervencion qukurgica.
Y tambien el valor real de lesiones anatomicas que pueden o
no constituir el verdadero foco- patologico.

Su valor diagnosnico es evidente. La ausencia de disrit-
mias contribuye a descartar la epilepsia y la presencia de dis-
ritmia, sin traduccion cliniea, establece la verdadera "condi-
cion epileptogena".

Registros farniliares determinan el establecimiento de
lineas genealogicas patologlcas con un elemento documentable
de a'ltisimo valor.

En la localizacion de tumores, sus indicaciones pueden
ser muy valiosas.

El valor del registro electrico para cleterminar la inten-
sidad del dano celular, solo podra justip-reciarse despues de
larga experiencia, fruto de observaciones reiteradas, con el
concurso de los restantes medios de exploracion.

De momento, y de acuerdo a lo por nosotros visto, el
electroencefalograma pone en m'anos del medico un impor-
tante dato que no debe ser soslayado.

Si, como parece posible, la tecnica de la obtencion de
encefalogranias llega a ser mas simple, estas ventajas serin
todavia mayores.
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Nuestras observaciones mSs interesanfes.

La utilizacion clinica de la electroencefalcgrafia requie-
re la fijacion de aigunos conceptos prelimtnares indispensa-
bles para valora.r el date que aporta el trazado,

1) Se utilizan —en los casos que van a citarse—
solamente las ondas alfas. La Valoracion de su frecuencia por
segundo se realiza de acuerdo a la normal para la eda-d de
cada sujeto que queda referida cada x'ez. La escala de apre-
ciacion metrica esta debajo de cada trazado en una linea que
comprende 2 segundos en el curso del inscriptor. La valota-
cion de amplitud (de abajo arriba) de las ondas alfa nor-
mal es y de las espiculas (anormales), se hace en microvoltios,
cuya escala esta tambien dada en cada trazado, en una linea
vertical, que representa la desviacion de arriba (polo negati-
vo) hacia abajo (polo positive) de un desplazamiento de
100 u. v. Tengase en cuenta que a veces la amplitud de una
cnda anormal seria mayor, si no fuese frenada por el mismo
aparato; de otro modo' el inscriptor saldfia fuera de la cinta
en que se inscribe el trazado.

2) El cerebro se explcra sistematicamente mediante la
disposicion convenida de los electrodes, de mode que cada
trazado corresponde a la zona en el que el sistema de elec-
trodes se alinea: para saber, pues, de la ubicaoion de la
lesion, se hace necesario tener siempre en cuenta a que linea
ccrresponde el trazado.

En los que acompaflan a este trabajo. la distribucion
se especifica asi: las ordenadas de delante atras se denbmi-
nan en letras, las abscisas de derecba a izquierd.a con numeros
grandes; en las intersecciones de cada line ;a r el electro-do se
denomina con un numero chico.

Queda asi delimitado un sistema de 9 campos, que
cuando se consideran de delante atras se llamaran frontal,
parietal y occipital, y que cuando se ccnsideran lateralmente
se llamaran derecho, medio e izquierdo. (Figs. 20 y 2 1 ) .

Triangulacion. — Cuando se desea determinar una lo-
calizacion mas precisa, se precede con tres electrodes, que se
van variando de acuerdo a las alteraciones que cada uno
muestre como mas proxlmas a su fcco. La triangulacion se
denuncia con la numeracion de los tres electrodos emplca-
dos; por ejemplo, la del cuadrante frontal derecho se l l ama-
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La proyeccion lineal de la imagen craneana facilita la
lectura antedicha.

Esta grafica debe tenerse presente cuando se deba leer
un trazado; en cada uno de los que aqui se muestran va es-
pecificada la zona que se usa y aplica. En las historian qiu? a
continuacion se comentan, se puntualizara cada vez el aporte
que la electroencefalografia trae al conocimiento diagnostico.

Epilepsia-
OBS. XXXV. — Nino dc 7 anos, que a los 3 sufre una caida desde una

mesa sobre el occipucio, luego comienza a pad-ecer ataques convulsivos tipicos del

sindrome €pileptico. El examen clinico y neuiologico no arroja dato de valor;
tiene un caractcr cpileptico tipico con explosiones periodicas de colera, du-
rainte los que de&truye lo que tiene a mano. seguidas de calma y embotamientc.
Todo* los examenes, inclusive las curvas coloidales del liquido cefalo-raqni-
deo. 5-e maestran negatives. El medico que nos lo en via hatfia- ensayado, -,in
resultado, trataraiento "bismutico correcto.

La ncamoencefalografia con 70 c.c. de aire, trae uaa gran azdacion en
los ataques, cspaciando la frccuencia y acortando la duracion. Las placns
muestran en forma bien tipica, ensanchamiento de (los surcos, sobre todo ca
7onas frontales y aparicion d; surcos en zonas en las que no se ven norm.'.l-
mente tal las parictales y occipitaks —lo que sugiere el diagnostico encefa lo-
grafico de esclerosis difusa con atrof ia . (Figs. 22 y 23) .

La electroenccfalografia mu^stra en tomas anteroposteriores y en las
transversales, junto a corto^s -espacios de ritmo normal, grandes ondas lent.is
de 2 y 3 por segundo (lo normal a esta edad es de 8 a 10, por segundo),
interrumpidas por espiculas hasta d« 150 u. v. de amplitud. En D. y M.
toma 1, esbozos de espigas desincronizadas. Todo lo cual sugiere el diag-
nostico electrocncefalografico de esclerosis difusa atrofica, con zonas de ac-
l ividad epi lept ica . (Figs. 24 y 25) . La coincidencia ^n la radiografia y il
diagnostico electrico es total.

OBS. XXXVI. -— Nina de 9 anos. sin antecedentes notables, que a los
3 anos tiene una primera convulsion de tipo -epileptico, que se repite a !os
6 meses y luego cada 2 meses, hasta los 5 anos de edad. En esta epoca. las
crisis desaparecen durante 4 anos^ -en los que la nina se compo-rta normalmen-
te, pcro con irregularidad de caracter, con crisis de mal humor explosivo. A
los 9 anos sufre un ataque esbozado, consistent? en ligera desvia-cion ocu-
lar, temblor g'.3neralizado y breve perdida del conocimiento, lo que motiva
su inrernacion. El examen clinico y neurologico cs negative. En las materias
fecales aparecen giardias; la curva de Lange en liquido cefalo-raquideo es
normal. El examen de fondo de ojo muestra papilas grand-es; tono^copia. ojo
derecbo, 5 0; ojo izquierdo, 60; en ojo dereoho, foco de coriorretinitis: un
diametro papilar, superior, temporal, con pigmcnto. Vasos normales, man-
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cha ciega en relacion con «I tamano de las papilas. Escotoma absolute

5/2,000 a an diametro papilar inferior.

El oftalmologo concluye -en la poslbilidad de una lesion dc hemisfe-
rio cerebral derecho, con partkipacion notoria de las arterias Az esa zona.
Supone una aracnoiditis tubercuiosa. Pero las pruebas tuberculinicas resulran

repetidamente negativas. No hay lesion cicatricial o activa a la radiografia
pulmonar.

Las cn«falografias, con 40 c.c. de aire, muestran deformation en el p?r-

fil d-e los ventriculos laterals, en las tomas parieto placas; ensanchamien-

to e irregularidad de los surcos y aiparicion de estos en sitios en <que norraal-

mente no se dibujan; sombras frontages, en. las que el air-e se ha depositado.

todo lo cnal .sugiere una lesion esclerosa difusa mas acentuada en los 161>u-

los frontalea y posibles adhcrencias cortico-meningeas, en Jas zonas en que

no se ven surcos. (Figs. 26 y 27).

La electroencefalografia mucstra en las tomas antero- postcriores,^ ondas

lentas de 5. 6 y 7, por segnndo (lo normal a esa edad cs 10 por segua-

do) , mas mascad.is en. las tomas frontales que en las parictales y occipit^les.
^e ven tamhien grupos d-e ondas lentas de 4 a 5 por segundo y d-e mis o

menos 2 a 3 segundos de duracion, que recorren la totalidad de la cabeza
con un voltaje dc mas de 50 m. v. En las tomas transversas iguales altfrt-

cioncs; en 3 D. M. c I, se ha captado el momertto de una descarga tipica

de espigag sincronizadas que indican la descarga de un foco muy proximo a]

pun to 10. Todo lo cual sugiere una ksion. atrofica diseminada con focos

todavia en evolucion. (Figs. 28 y 29).

El caso >presenta el mayor jnteres para el motivo d-e este trabajo. Sc

trata d^ una lesion encefalica, que da el aviso de su inldacion y actividad

mediante una serie de crisis convulsive a lo largo de 2 anos; el mal ent :a
lu-ego en un periodo silencio^o de 4 afios. al cabo d-el cual y tras un cpisodio

frus ta , el examen oftalmoscopico, la neumoeneefalografia, y la elcctroencefa-

]ografia -en estricta concurrencia documentan una lesion esclerosa difusa, cor-
tico meningea todavia en actividad parcia!, pero ya irreversible.

OBS. XXXVII. -—- Nino de 10 afios, cuya abiKla paterna es epileptiia.

A la edad de 8 anos sufre una caida de caballo. de la que quedo con una

inmediata perdlda dc conocimiento y danosis generalizada. Como cl nino

volvio a su casa sin refer ir cl accid-ente a sus padres, no se tienen mas dato-s.

Mas o menos dos m-cses mas tarde el chico pasa un dia entero con un fuer -

tc dolor de cabeza, que lo molesto extraordinari t-tm:nte. Ocho meses despuas

de Li caida se presenta un ataque convulsive de 2 horas de duracion. durante
t'l cual el nino gira la cabe-/,a hacia el lado d-2re^ho, ipresent-a crisis oculogiras,

pequciias convnlsiones tonicas en micmbros y cuello, ciano^if peribucal y

perdida de conocimiento, seguida de gran suefio. S^e sucedc'n luego araques

semcjantes con cinco. cinco. y un mcs de intervalo, hasta el momcnto de nues-
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tro examen. En el intervalo se presentaron ancrmalidades del caracter y de
conducta, habiendose hecbo el nino caprichoso y haragan para sus tareas

•escolares.
El exarnen nos muestra un nmo extraordinariamente flaco, delgadez re-

ciente segun la madre, con tics de oclusion palpebral, con inhabilidad para
la carrera y para los movimientos de desprenderse la ropa, con gran hipoto-
nla scgmentaria; la prceba de la pulsion lo deseqmlibra exageradamente. sobre
todo en las pulsiones lateraks; el examen de los refkjos d-eja como saldo
positive: hiperrefkxia patelar. aquiliana, plantar y de los cutaneos abdo-
minales y del cremasteriano. Como refkjo anormal llama la atencion. la niti-
dez del reflejo postural del tibial. En la posicion del juramento bay un
ieve temblor de la mano izquierda. Las reacciones serologicas para la sifilis,
comprendidas las curvas co-loidaks en liq.uido cefalo-raquideo, son negativas.

Se efectuan dos examenes oculares (Dr. Diez) : A. O., primero da to-
noscopU aumentada. Mn., 60; MX., 85 (normal, 35 y 70). Ojo d«re-
cho: papila borrosa en los polos, venas ligeramente engtosadas, arterias fle-
xuosis, retina intumescente.- Ojo izquierdo: papila borrosa en todo el con-
torno, venas grcesas, mas gruesas que en el ojo d^recbo.

Poco despues y luego de la encefalografia, el tono ocular es normal;
la tension en ia arteria central de la retina es O. D.; Mn., 40; O. I.: Mn..
55. Ambas papilas mufistran polos borrosos, aumentadas de calibre; retina
tperipapilar edematosa.

La pun-cion lumbar para neumocncefalograf ia muestra una tension ra-
quidea de 50 al Claude.

La neumoencefalografia con 40 c.c. de aire, muestra busn relleno ventri-
cular, con discretisima hidrocefalia en occipito-placa. El relkno cortical es
muy deficient*1, con escaso dibujo de surcos «n. los polos frontales. sugiri^n-
do edema o ad'herencias -cortico-meningeas. No pu-sde, sin embargo, con-
cluirse nada del examen de las placas. (-Figs. 30. 31 y 32).

Electroencefalogiafia en las tomas anteroposteriores, •grupos de ond^j
lentas cntre frontal y parietal, extendiendos: a occipital; de bajo voltaje, en-
tre 50 y 100 u. v. y de frecuencia 2. 3, 4 (normal es 10) . En las transver-
sales, ondas lentas mas marcadas en las tomas 1 y 2, para ir desapareciendo
en 3 y -estar ausentes en 4; estas ondas son mas marcadaS en el lado derecho
que en el. izquierdo. lo que indica que la lesion no es solo superficial y qn-e
las manifestaciones izquierdas deben cons-iderarse como ondasi en espejo. En
«I trazado 2 se pueden observar en D y M grupos paroxisticos de ondas de
una frecucncia de 25 por scgundo y de un voltaje de basta 100 u. v., que
Odoriz ha visto en todas las ksioncs dc comprension lenta en actividad (por
ejemplo meningiomas). (Figs. 33 y 34).

El trazado se interpreta como correspondiente a una lesion focal fronto-
parieto-temporal 'derecha de tipo de comprension extranerviosa y con destruc-
tion (ondas lentas).
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El caso results m u y i lus t ra t ivo ; el examen n-eurologico solo denuncia
pequeriisimos sintomas dc lesion d-e 'hemisferio derecho de tipo irritativo-
( temblor , hiperreflexia, ines tabi l idad) . sin confirm.ar un cuadro tipico: el
fondo dc ojo, una hipertension craneana con edema pr&gresivo c hiperten-
s'.on ocular y vascular del ojo derecho; la neumoencefalografia ;por si sola
no acljra cl diagnosttko que se el imina con d examen clectrico. Debemos
creer qu^ se trata de una lesion extra-cerebral —osca, periostica o menin-
gea— post t raumatica, que a c t u a como agente irritative- de un cuadro epi-
le'ptico en un cerebro que sufre una secuela post-contusional.

La indicacion quirurgica que surge del diagnostko, puede revolver el
clemento irritativo extranervioso, pero no la deatruccion ya adquirida del te-
jido. Tal vez un examen y una en-cefalografia inmediata al accidente hn-
bieran evitado tales consecucncias.

OBS. XXXVIII. — Nino dc 7 anos, que a los 2 de su edad sufrc un
golpe -en la cabeza con perdida d; conocimiento; 5 meses despucs se inician
las convu'lsiones que comienzan en la mano izquierda. la cabe?;a tambien se
flexiona hacia el mismo iado, luego se gen-eralizan las sacudidas y lobreviene
la .perdida del conocimiento; padece tambien equivakntes en forma de ausen-
•ci'as hasta dz 10 por dia. Este n i n o - e s visto por el Prof. Scroggie, en San-
tiago de Chile, quien 1-e indica luminal y cpamin. Se traslada luego a Buenos

Aires.
Se trata de un mho sumamente nervioso, inquieto e irritable, que d i f i -

culta el examen neurologico. Solo se puede anotar escasa comprension, per-
sistenda de la fonetica infanti l , explosiones de risa inmotivadas, reflejos nor-
males. El fondo de ojo. el examen de Hquido espinal y las .neacciones serolo-
gieas p-ara la sifilis son negativas.

La n-eumoencefalogriafia con 45 c.c. de aire, muestra mal jeHeno de
los ventriculos y deformacion de sus contornos, gran ensanchamiento de sur-
cos y aparicion en las zonas occipitales y temporales —prac tic amende son vi-
sibles en toda la >placa—, lo que sugicre intensa atrofia generalizada. (Fig*.

35 y 36) .
La electroencefalografia (las grandes ondas del trazado resulta de qui el

chico &2 sacudia y contraia durante U ejecucion del trazado) muestra ondas
lentas de 4 a 5 por segundo y 50 a 60 u. v. en tocfos los trazados. eipecial-
mente fron tales). En B. y C. focos de esckrosis, toda via en actividad, descar-
gando cspigas de gran voltaje, seguidas de ondas lentas (toma B). El foco
principal esta en el punto 6, por lo que resultan imagenes inveftidas'. Todo
lo cual sugiere lesiones bilaterales mas acentuadas en lado derecho y en la zona
fronto-parietal. en que se muestran en evolacion. (Figs. 37 y 38) .

El ekctroencefalograma y la radiologia coinciden en documentar una le-
sion destructive, esckrosa, post- traumatica. con focos todavia en actividad.
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' IIIAXXX ' 9£ 'Did



V^AV^^^^V^W^

*\^y*»*^it^^

.1 vv.aK^V*/*^^
. .fiom . . 5., • ,

|j. ̂ ATvVW--/V ,\\' VVV V *VV* .V\ %^V/ '^^V^^V^; -^--V f̂ s

|j| ̂ ^s/v-V^/H/"--^^

I -^A^^-^;;"^^^WV^^V^v^^^^

:'V-«'

^

D

:;11

fgf -^v-^A^^Vs^v^VVv*^^^^^^

Vj^^

^xt^\VV/>^

FIGS. 37 y 38.— DBS. XXXVIII.



'XIXXX 'S9O—'0^ 'Did

'XIXXX 'SSO—'6C 'Did





B

D

A ' •"• ^ v - \ ' "U "' ,' ' - ., ^ ' s -.„„.-

M *v^v"jvv'^x^/y''
F:VV^vv .;,%-vv-

-is-

1
• i

2 n .

FIGS. 42 y 43.— OBS. XXXIX.



&
f V -

B

svV^^x '̂''̂

<^^V^s^l^v^^V^^^

D

W-l-i—^wvA

N ^V^H, /AA.v»v^

^^y^^ft^f-^^^y^fflv^'

, *$*

D

M
i

/<
D

M

^^vV^^^^ '̂̂ V^^^

,-^/'/Vv?^V\VftX '̂̂ ^~'lv^v**x**^ '̂̂ '̂"^A^^^

^/;^/^\*wvw/^\V1<Wj'1>^'VV^^
,&as?s

i'',-f.-"\-t:'^f^*,\-~f-''i"'-,f~:~j -•> '̂'V '̂A,W-/.;%.W''̂ ;*',V'',V','"-A-' ''",1-v^** ,'' . . "'- -' '".' '•. \'-'\

^\-V*J^J\\M^-^^'^

FIGS. 44 y 45.—OBS. XL.



EXPLORACION DE LAS LESIONES ENCEFALICAS 515

Encefalitte.

OBS. XXXIX. -— Nino de ipoco mas de 10 anos-, quc a los 15 dias,
de un proceso febril sin causa jnstificada, sufre nna crisis convulsiva Jackson
niana tipica del lado derecho; ' 7 meses despues la madre nota disminucion de
la fuerza en >e l miembro superior derecho y di-'ortria y poco a poco sc esta-
blece nna franca hemiparesia elastics derecha con hiperreflexia de ese la Jo,
clonus de pie y rotula, Babinski y marcada hipertonia obn ademas discretos
trastornos de la sensibilidad superficial del lado derecho, lo qne coexiste con
crisis -epileptkas de tipo jacksoniano. El examen de fondo de ojo es normal,
salvo ligero aumento, del tono ocular.

^La neumoencefalografia con 80 c.c., muestra hidrocefalia del ventriculo
lateral izqcierdo y discreta diastasis osea, lo que corresponde a su cuadro
clinico. Aderiiis, acentuacioa de surcos. (Figs. 39, 40 y 41).

El electroencefalograma mueatra un con junto general de ondas muy len-
tas y de gran, voltaje, que van de 5 6 6 por segnndo, mas notorias ^n el lado
izquierdo que en el derecho; en algunas partes, espigas de onda lenta. En
las tomas transversales y en todas las zonas, ss ven espigas de ondas lentas^
lo que sugiere una lesion difusa predominantemente izq,uierda «n evolucion.
(Figs. 42 y 43).

El nino es tratado con regimen general y reposo, kucotropina endove-
nosa y vitamina B, mas alepsal como caimante; las crisis se van espaciando,
el cuadro hemiplegico se ateniia sin desaparecej y el esudo general mejora.
Se interpreta fundadamente con Una secuela hemiplegica de una encefalitis
aguda de caosa no determinada en retrocesion. El porvenir y lo^ examenes
comparados determinaran exactamente el grado y sitio de fijaci6n del pro-

ceso.

Tumores.

OBS. XL. — Chico de 12 anos, que 5 mese,s antes d« su internacion
comienza a padecer vc-mitoa matinales y cefaleas continuas. Hace 20 dias
gran ac-entnacion de las cefaleas al s-entarse o pon-crse de pie, con calma in-
mediata en la posicion acostada, con mas diplopia y zumbidos. El examen neu-
rologico solo revela hipotonia segmentaria, cefaleas frontales en los cambios
d« posicion; marcha normal con perdida del equilibrio al intentar el suj^to
obedecer a la orden subita de cambiar de direccion; la estacion jnonopedal
sobre el pie derecho determina titubeo, pero no caida, sobre el izquierdo
caida hacia la izqnkrda; las maniobras de la pulsion desequilibrio lateral,
sobre todo izquierdo. En resumen, un discretisimo cuadro cerebeloso izquier-
do. Llama la atencion la extrema hipertonia que en la posicion de pie to-
man los musculos posteriores del cuello; hipertonia que desaparece en el rc-
poso horizontal.
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El examen de fondo de ojo denota manchas ciegas aTimeirtada?, gcan
edema papilat de 2 dioptrias, sin hemorragias1 (Dr. Diez).

Los sucesivos examenes cUmuestran el progreso de la hipertension; apa-
rece un estrabismo paralitico da ojo derecho por paralisis del motor ocular
externo; pequenas hemorragias papilares y nistagmus lateral de derecha a iz-
qnierda, vertical en resorte.

La radiografia simple de craneo no denuncia sombras digitales y si Ii-
gera diastasis de suturas. Con el cuadro ocular y la discreta sintorrnatologia
nerviosa basta para formular el diagnostico de tumor de U fosa posterior.

El liquido cefalo-raquideo da por dos veces una Lange 1-2-2-2-2-1
«.0.0.0.0. de lectura dudosa.

A mayor abundamiento se practica una neumoencifalografia con extre-
mas precauciones; la tension inicial es de 80 al Claude; en posicion acosta-
da se hace una doble puncion lumbar; la aguja inferior sc mantiene en comn-
nicacion constante con el Claude, durante toda la operaci6nr se extraen 70
£.c. de liquido timpido y se inyectan 80 de aire entibiado; no SE producen
trastornos ni dnrante ni despues de la operacion, pero el chico no se duerme
tras la inyeccion de aire, como es habitual. Las platas muestran qu« el aire
no ha franqueado los agujeros de LuSchka o de Magendie, distribuyendose
por la corteza.

En una torna lateral es notorio el aire debajo de la cisura del cuerpo
calloso, lo que hemos observado ya en otros casos de tumores de la fosa pos-
terior.

Electroencefalografia: Aapeoto g-eneral del trazado casi normal, con al-
gunas ondas lentas, en fronto parietal, lo que se interpreta como un cnadro
de' hipertension craneana. Como no hay foco notorio Se abona el diagnosti-
co de tumor de la fosa posterior. (Figs. 44 y 45).

El nifio es. operado por el Prof. Carrillo, quien encuentra un tumor de
la linea media del cerebelo (presumiblemente un neuroblastoma) con latera-
Hzaci6n derecha.

OBS. XLI. — Nino de 3 anos, que desde 5 meses antes muestra alte-
racionts en la marcha y en el equilibria, asi como dificultad en la articula-
ci6n de ciertas palabras; los trastornos del equilibrio w pronuncian ipoco a
poco, hasta que la biped-estacidn se haxe imposible sin apoyo. El cxamen
muestra: gran agrandamiento de la circunferencia craneana, con ensanchamien-
to de las fontanelas y diastasis de las suturas; a la percusion, ruido de olla
cascada en • la zona temporo-parktal dereciia; los movimientoS activos, tales
como el de colocar el chttpete en la boca, se cumplen con notorio titubeo;
hipotonia generalizada que no alcanza a los musculos del cuello ni de la Ce-
tera vertebral. En la exploracion de los reflejos se pone en evldencia una neta
difusii6n del estimulo, el cheque percutorio suele desatar respuestas mliltiples,
asi, por ejemplo, la investigacion del bicipital iprovoca la abduccion del miem-
bro inferior del mismo lado; hay exageraci6n de los cutaneos abdominaks,
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del pattlar izqaterdo, del arabos aquUtano, pero mis del izquiercio; hay plan-
tar de defensa a la izquierda y babinskl doble; la perctmon medio-pubiana
despierta una respuesta generalizada, corao ia del reflejo de Moro (tal coal
el reflejo de Peiper en los prematuros); el kve pellizcamiento de la piel
del muslo desata un movimiento d* abduccion del mkmbro de ese lado; si
cl estimulo <s mis intenso, la respuesta se •generaliza al -abdomen y los miein-
tros superiores.

Los movimientos espontancos denotan gran dismetria y su consecu<:nte
titubeo, mas notorios en el lado izquierdo. La punci6n lumbar muestra en
posicion acosuda una tension al Claude de 46; las maniobras de Queckenstead
son positivas; se «xtraen 2 c.c. de liquido,' que son reemplazados por igual
<antldad de suero fisaologico.

La radiografia simple de cran*eo muestra gran diastasis de su tut-as, im-
presiones digitales difusas.

El examen d« fondo de ojo revela edema papilar de estasis, mas aoen-
tuado en ojo izquierdo, por lo que el oftalmdlogo (E>r. Diez) supone un
tumor del hemiaferio izquierdo.

El diagnostico de 'hipertension craneana es indudable (radiografia simple,
fondo de ojo); la clinica muestra signos predominantemente frontales; el pe-
queno titubeo y el criterio estadistico hacen inclinar a an tumor de fosa pos-
terior, el mas frecuente a esa edad.

Para precisar la localization se prosigue el estudio.
La neumoencefalografia se practica <n posicion acostada, con grandes

precauciones; se extra«n 45 c.c. de liquido cefato-raquideo y se inyecta igual
•cantidad de aire. Las placas muestran una monslruo&a hidrocefalia intcrna
universal y destacan la .posibilidad de un tumor hemicefalico. (Figs. 46 y 47).

Todavia se hace una nueva inyeccion de aire por fontanela y aunque <1
reemplazo de liquido es escaso, muestra el inusitado tamano de los1 ventri'cu-
los y su discreta arfmetria (tecnica del "reperage" ventricular de Laruellc).
(Figs. 48 y 49).

La electroencefalografia muestra —como en el caso anterior— un as-
pecto general de trazado casi normal. (Fig. 50). ^4o se han efectuado ni A
ni D; en fronto parietal y en transversa 2 y 3 se ven de vez- en cuando al-
£unas ondas lentaff; ante la suposicion de un posible tumor de hemisferio se
efectua la triangulacion de los1 cuadrantes 'Jaterales anteriores y posteriores,
•o sea:

Anterior derecho; 2-6; 6-5; 5-2;
Anterior izquierdo; '3-7; 7-8; 8-3;
Posterior derecho: 9-10; 10-1/; 17-19:
Posterior izquierdo; 12-11; 11-15; 15-12:

-encontrandose lo mismo. (Fig. 51).
Todo lo ,cual 53 interpreta asi; dada la casi completa integridad'del tra-

, con alguna que otra onda lenta esporadica en fronto parietal, se con-
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figura como un caso de hipertensi6n generalizada ; no habiendo localization
4« presume quc pueda tratarse d« un tumor de la fosa posterior.

Cpmentarios. — > Los casos anteriores elegidos por su
valor como ejemplos, revelan la information que puede dar .
la electroencefalograffa. Y tambien la necesidad del estudio
precoz de los enfermos y el significado del empleo concu-
rrente de los elementos de diagnostico.

En los casos de epilepsia, el aviso del primer signo ner-
vioso, convulsion inicial o traumatjsmo, no fue seguido de
un estudio exhaustive.

En el caso de los tumores, los primeros signos: votni-
tos, desequilibrio, tardaron meses antes de ser tenidos en
cuenta.

En tres casos (XXXV, XXXVI y XXXVIII) de epi-
lepsia, la coincidencia de la neumo y de la edectrc^ncefalo-
grafia es total y cualquiera de los dos recursos hubiese bas-
tado para fundar el diagnostico y orientar el pronostico.
Pero cabe expresar que cuasdo el electroencefa-lograma este
mas ad alcance de la clinka, en casos similares, ha de p*reva-
lecer, (porque da informacion precisa, de localizacion y de
caracter (de funcionalismo en cierto modo) y su obtencion .
es menos riesgosa para el enfermo.

En la observacdon XXXVII, la interpretacion radio-
^rafica fue mas dudosa.. Solo el examen electrico fue catego-
rico y concluyente para explicar el cuadro clinico; y sugi-
rio la indole y la localizacion de la lesion.

En el caso 5 ni neumo ni electroencefalograma dan una
pauta suasoria, quedando la interpretacion del caso en el
dominio de la clinica, que lo resuelve.

En ambos casos de tumor, la clinica, con el appyo de
la cftalmoscopia, realiza suficientemente el diagnostico de
hipertension crarieana; en el primer caso (Obs. XL), la cli-
nica fue suficiente para establecer la localizacion; neumo v
encefalografia solo fueron argumento indirecto a favor.
En el segundo, la localizacion era dudosa; pero, la neumo-
encefalografia y el examen electrko complementandose,
ayudaron al diagnostico topografko; cualesquiera de las dos
tecnicas por si sola hubiese resuelto la cuestion.
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DATOS DEL LABORATORIO. LA NEURO-SIF1LIS

ffi el estudio del sistema nervioso central del nine, los
datos del laboratorio pueden tener una importancia muy
grande; en realidad, las modernas investigaciones no se apar-
tan, de un modo notabk, dc las adquisiciones clasicas; solo
corresponde, tal vez, subrayar la oportunidad con que
dicbas mvestigaciones deben set requeiidas vy etto se refie-
re, especialmente, a la investigation de la neurosffilis.

Corresponde una aclaracion a modo-de prermsa mayor:
las pruebas serologicas clasicas no tienen un valor categorico
en cuanto a plantec negative, vale decir, en cuanto a descar-
te de la sifilis; la ma's autSntifea sifilis nervipsa puede coe-
xistir con las reacciones negativas en sangre y en el liquido
cefalo-raquideo.

La puncion lumbar inmediatamente despues de una
convulsion, puede dar un aumento de la cantidiad de celu-
las que signifique un punto de apoyo a una sospecha; por
lo demas, creemos que cualquiera maitifestacion neurologi-
ca, por leve que sear exi-ge un estudio detenido y xomp-leto
del liquido cefalo-raquideo, cuya extfaccion taene el signi-
ficado y a veces el valor de una biopaia; en el pequefio, los
estudios comparatives de las puncicmes ventricular y lum-
bar sirven, a veces, de buena orientacion.

En lo que hace a la investigation de la sifilis, las cur-
vas coloidales y especialmente la del oro, tienen un enorme
*valor de direccion: si bien ni son ni absolutamente especifi-
cas ni patognomonicas, a pesar de cuanto se ha pretendldo,
su presenda y sobre tcdo su evolucion en el curso del tra-
tamiento, seran con barta frecuencia el unico asidero que
pueda obtenerse frente al mutismo de las demas manifesta-
ciones serologicas,

Corresponde, ademas, senalar dos circunstancias que
tienen significado particular al respecto. La priinera es la
constituida por la llamada "ley de Fildes", segun la cual la
positividad de las reaccicnes para la sifilis en el recien na-
cido, se debe no a-los anticuerpoj elaborados por el, sino
simpkmente a los trasmitidos por la madre, Es sabido que,
en lo que hace a la sifilis, el recien nacido es muy poco
capaz de fabricar anticuerpos, lo que se conoce con el nom-
bre de anergia fetal de Herxheimer; puede resultar entonces
que una reaccion practicada en sep^uida del nacimaento sea
positiva y que repetida luego varias veces durante el pri-
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mer semestre, restilte negativa; si no se esta sobre aviso y
se tiene en el pensamiento la ley Fildes, los resultados segun-
dps pueden hacer desestimar el primero, lo que seria ^fh gra-
ve error, que vemos frecuentemente cometido.

Ford senala, en virtud de consideraciones semejantes,
la necesidad de realizar las reacciones de desviacion del com-
plemento, sobre grandes cantidades de liquido cefalo-raqui-
deo, cuando se trate de chicos dentro de los primeros cuatto
meses de vida.

Cuando se proceda a reactivar un nino sospechoso de
neurosifilis, con la esperanza de positivar reacciones negati-
vas o dudosas, sera de estricCa necesidad usar medicamentos
neurofilicos, vale decir capaces de atravesar la barrera he-
matomeningea:-bismutos (anionicos de preferenda), biyo-
duro de mercurio, etc.; de otro modo, se corre el rie^go de
dar per acaecida una destruccion de espiroquetas, que puede
no haber sucedido si estas estaban acantonadas en el siste-
ma. nervioso, fuera del alcance de los medicamentos no neu-
rofilicos.

Aun teniendo muy en cuenta las (pretfauciones y recau-
dos que quedan anotadas, puede suceder que una neurosifi-
lis autentica se muestre sorda a toda testificacion de labora-
torio. Quedan abiertos dos caminos: el examen de fondo
de ojo y el tratamiento de prueba.

El examen de fondo de ojof mostrando lesiones de neu-
roretinitis, de p'apilitis o de atrofia optka, suele set en no-
pocas ocasiones el unico elemenixi en que puede apoyarse un
diagnostico positive; la predileccion de la sifilis por el ojo,
y las traducciones que en la papila se determinan como es-
pejo de la presion intracraneal, obligan a concluir que no
debe jamas excusarse dicho estudio por un. oftalmologo con
la suficiente experiencia sobre el particular.

El estuctio del reflejo pupdlar tiene gran valor; la ma-
nifiesta pereza o la inmovilidad al estimulo luminoso, debe
inducir por si sola a la presuncion de neurosifilis, signo
puesto en relieve por Gatreiso, con copiosa experiencia.

Las siguientes historias clinicas tipicas documentan lo
<iicho:
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OBS. XLO. — Hist. 119. — M. N. A. — Nina de 3}/> anos, q,ue
sin antecedentes obstetricos comienza con claudicacion de la marcha sobre cl
miembro inferior derecho; la dificultsd motora se acentua y exti-ende hasta
el mkmbto superior del mismo lado, 'hasta configurar el cuadro tipico de
una hemiplegia de instalacion progresiva, a lo que se suma, mas luego, cam-
bios ^n el caracter y somnolencia.

El estudio s^rologico en la sangre solo da una Kline dudosa en la ex-
clusion. L.i \Vassermann en liquido cefalo-raquidco es negative, pero la reac-
cion de Lange —0.1.2.3.3.2.0.0.0'.0.-— y en el fondo de ojo se compruelnn
papilas borrosas, venas ingurghadas y edema piano de papila y zonas vecinas.
(Dr. Paredcs).

Salvo la curva coloidal y el fondo de ojo. los demas: elementos hubie-
s^n inducido a descartar la etiologia sifi l i t ica.

OBS. LXII. — Hist. 104. — F, U. — De 7 .anos de edad, es el sexto
de 9 hermanos aparentemente sanos; no hay otro antecedente que la madre
tiene "Wassermann positiva; desde haoe dos lanos ipadece ataque de naUjeas
bruscas, seguidas de .perdida fugaz del conocimiento.

El ex.im-sn neurologico y psiquico, las reaccion^s sero!6gkas en sangre,
la formula leucocitaria, el estudio d-sl liquido cefalo-raquideo, no revelan ab-
solutamente rtada de anormal, pero el studio del fondo de ojo realiz-ado por
«1 Prof. Araganarax, muestra lo siguiente: "meningitis de las ramas del ner-
vio optico <n ambos ojos (neuritis retrobulbar) ; en fondo de ojo essasas
alteraciones oftalmos'copicas; en ambos lados muy marcado «nsancbamiento de
mancha ciega de Mariot te; -—proceso irr i tat ivo meningeo de base de craneo,
ipropagandose a las meninges de ambos n-ervios opticos— (sintomas ocula-
KS de epilepsia)".

Hemos transcripto integralmente el informe del Prof.
Arganaraz, porque constituy^e un ejemplo bien claro de un
diagnostico dc epilepsia de presentacion clinka atipica y
que no encontro asidero en ninguna otra de las tecndcas se-
miologicas accesibles.

Los vomitos paroxisticos eran la traduccion de una
meningitis basilar de causa sifilitica.

Evidentemente hubo gran exageracion en lo que re?-
pecta a neurosifilis en la infancia hasta hace pocos anos, por
lo menos en nuestro medic, influidos sobre todo por la es-
cuela medica francesa, brill ante, y sabiamente intuitiva en
el dominio de la clinica.

Ello se justified, en cierto modo. pues al estudiar !a
sifilis heredada, fue obvia la frecuencia de las lesiones ner-
viosas; al ahondar en los procesos neurologicos del nino, se
reiteraba el descubrimiento de la etiologia luetica, y final-
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mente, el tratamiento precoz e intensive, si no era siempre
decisive, se rnostro eficaz mas de una V«z, para curar o para
prevenir.

Ademas, hasta hace un cuarto de siglo, en los centres
mas civilizados, donde se profundiza en medicina, la sifilis
congenita era mas frecuente y virulenta que ahora, y sobre
todo en casas-cunas y servicios hospitalarios que reclutan
infancia desvalida.

Vino luego la reaccion, y quedo demostrado que mu-
cho de lo que antes se tomaba por sifilitico en el campo de
la neurologia del nifio, por conviccion erronea, y en mayor
grado —para el grueso de los profesionales— por genera-
lizacion simplista, no era tal.

En consecuencia, cobraron jerarquia etiologica, el trau-
matismo obstetrico, la ictericia del recien nacido, las enfer-
medades geneticas, las infecciones varias, etc. Y una discri-
mination mis severa contribuyo a poner en duda el valor
de la llamada prueba terapeutka.

Pero, en cierto modo, la reaccion fue excesivai. Y en
nuestro tiempo, los medicos ban dado espaldas a la liies;
acostumbrados a encontrarla menos veces, apenas la tienen
en cuenta, y suelen no buscarla, cu'ando en rigor bay mayor
razon para hacerlo, porque ya no se dan todos los dias los
casos ostensibles, y es por ello menester pesquisarla con
mas ahinco.

Nosotros hemos vivido —en un cuarto de siglo— esns
alternativas. Y en el momento actual nuestro concepto es
este: no es rara la sifilis nerviosa, cuya naturaleza no resal-
ta claramente; descubrirla en un caso neurologico no signi-
fica siempre dejar achrada la etiologia del mismo; el trata-
miento especifico precozmenu aplicado puede ser muy efi-
caz: el fracaso del tratamiento no excluye la naturaleza si-
filitica del mal.

Se ha hablado y aun se babla, con ligereza^de sifilis
nerviosa, Y de todo esto surge nuestra position pragmatica,
que entregamos a los medicos actuantes. Todo caso neuro-
logico obliga a pesquisar a fondc la sifilis; el juicio clinico
y la informacion nosologies del medico establecerin si el
proceso y la sifilis descubierta se vinculan ton evidencia.
Ante la duda debe practicarse el debido tratamiento; el re-
sultado de la "prueba terapeutica" debe ser valcrado juicio-
samente: el fracaso del tratamiento, como ya dijimos, no
excluye la etiologia sifilitica; no debe diagnosticarse sifilis



FIG- 46.—OBS. XLI.



FIG. 47.—OBS. XLI.

FIG. 48.—OBS. XLI.



FIG. 49.—OBS. XLI.
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nerviosa sin pruebas suficientes, por solo presunciones. De
cualquier modo, como finalidad medica, determinar la exis-
tencia de la causa sifilitica, puede significar la curacion o la
mejoria c, por lo menos, en ciertos casos, el descubrimien-
to de un factor morbido desconocido en la fam/ilia, lo que
puede redundar en beneficio para el futuro de la misma.

Pero de un modo general no ha de abandonarse la
pesquisa por la negatividad de las pruebas mas dasicas y
notorias, los casos que hemps citado exigen que se recurra
a inquisiciones mas finas, de las que —como queda dicha—•
el examen del fondo de ojo y el estudio del liquido ccfalo-
raquideo constituyen lo principal.

VII. — SUMARIO, ANALISIS GRITKX) Y CONCLUSIONES

La expresion sumaria del contenido de este relato es
la siguiente:

La exploracion de las lesiones encefalicas del nino se
realiza, en primer termino, mediante el clasico examen cli-
nico del sistema nervioso, el cual, es siempre fundamental
y debe practicarselo con toda la minucicsidiad que aconseja
la dicha semiologia claska, e interpretarselo muy reflexiva-
mente. Pero tratandose de ninos, es menester tener muy en
cuenta lo relative a maduracion neuropsiquica, que se ex-
plora ajustandose a canones ya bien establecidos en el cam^
po de la neurologia infantil (comprobaciones anatomofisio-
logicas, pruebas y reflejos varios) y mediante los tests psi-
cologicos. Ademas, la anamnesia en los casos neurologicos
de la ninez debe ajustarse a normas que se ban puntualiza-
do en este trabajo: el significado de la causa obstetrica, de
la ictericia prolongada del recien nacido, etc., es valioso.
no siempre tenido en cuenta, y netamente pediatrico, lo que
no importa excluir la proyeccion mas tardia de sus efectos.

La neumoencefalografia es un recurso de suma utilidid
para fundatnentar el -diagnostko anatomico; algunas veces
pone en evidcncia lo sospechado; otras veces revela lesiones
indeterminables e imprecisables por el simple examen clini-
co. Su valor es neto e indiscutible para diagnostioar poren-
cefalias, afirmar b presumir la existencia de microgirias,
ccmprobar hidrocefalias Hgeras o> discretas, siagerir la exis-
tencia de aracnoiditis, descubrir malformaciones y localizar

, lesiones diversas. Y su afinamiento se revela sobre todo ?n
muchos cas£s de epilepsia —de 1^ llamada epilepsia esen-
cial—, al poner en evidencia las pequenas lesiones, que ni
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la clinica ni el laboratorio pueden descubrir; las lesiones de
la moderna anatomia patologica del mal. En estos casos,
como en otros, algunos enfermos parecieran beneficiar de la
inyeccion de aire. Ademas, la periodica repetition de la ob-
servacion neumoencefalografica, puede informar sobre la
evolucion del proceso en forma objetiva, y llegar, de este
modo, a tener un significado funcional y verdadero valor
pronostico.

No es indispensable en todos los cases neurologicos ni
aporta siempre datos utiles. Y desde el punto de vista fun-
cionaL prevalece siempre la apreciacion clinica, ya que a "veces,
hay discrepancia entre las lateraciones neumoenfalografi-
cas y el estado del nino: lesiones mudas, sin exteriorizacion
manifiesta.

La electroencefalografia, recientemente llegada, a la cli-
nica, tiene valor inestimable. Si los datos que ella ofrece
—resultantes de una tecnica rigurosa— son justipreciados
con rigorismo critico, informan fundamentaknente de lo
siguiente: zonas de menor actividad y focos epileptogenos en
actividad. Permite asi localizar las zonas electricamente
mudas (atrofias, tumores, etc.) y caracterizar epilepsiasr
que responden a lesiones generalizadas o^ focales. Al parp-
cer tambien, algunos trazados autorizan a sospechar compre-
sion lenta en actividad, debidas a meningiomas, por ejem-
plo (comprobaciones personales de Odoriz) y en este caso,
la informacion tendria alcance etiolog-ico. Puede darse como
aceptado, que mediante el electroencefalograma se obtiene
informacion objetiva del funcionalismo alterado en la epi-
lepsia, con especificacion de sus clasacas variantes clinicas; y
que es posible loca'lizar lesiones y, por lo tanto, ubicar e!
asiento de tumores, cicatrices, etc.

El laboratorio aporta datos de interes, sobre todo a
traves del liquido cefalo-raquideo. En este sentido debe
destacarse lo relativo a neurosifilis, teniendo en especial con-
sideracion, lo concerniente a reacciones coloidales. Comple-
mento indispensable para ahondar la busqueda de la sifilis
es el examen de fondo de ojo, que por otra pafte, como ya
es bien sabido, aporta informes utiles tambien en otros sec-
tores de la patologia nerviosa,

Y por fin, debe acentuarse que puestos en accion los
nuevos medios exploratorios, teniendo en vista,- con criterio
medico, el significado de la "madura'cion'T —y lai funda-
mental nocion del 4lintervalo libw"— y conceptuando que
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el d^scubrimiento de las lesiones encefalicas iniciaks per-
mite poner en juego precozmente todos Los reeursos tera-
peuticos y profilacticos de que hoy se dispone, la neurolo-
gia en el campo de la pediatria debe adoptar una <actividad
mas activa que la que dominara hasta hace poco.

La exploracion de la maduraoon neurologica se bace
ajustandose, como hemos dicho, a canones establecidos; pe-
ro, deben estos utilizarse con criterio elastico. Hay varian-
tes individuates, en la sucesiva aparicion de las etapas dc la
estatica^ por ejemt>lo. Y como lo hicieran notar Gareiso v
Escardo, influencias exogenas (infecciosas y nutritivas),
que puedan actuar sobre esa maduracion. La Dra. Telma
Reca, jefe del Centre de "Psicologia y Psiquiatria infantil",
del Institute al que pertenecemos, ha- puesto en evidencia
tambien, recientemente, la discrepancia entre el deaarrollo
•neurologico y psicologico en ciertos ninos, por motivos de
ambiente (factores nutritives, educationales, etc.), cosa que
sirve para prevenir a los clinicos esquematicos, y para dar
fuerza a la idea del paralelismo del desan;ollo neuropsiqui-
co en el nino sujeto a condiciones equilibradas de caidado
fisico y psiquico.

La que es capaz de informar ya el estudio prolijo de
la maduracion del lactante, y sus actuales fundamentos cien-
tiffcos se encontrara claramente expuesto en el reciente
libro, arriba citado, de Myrtle B. Mac Graw, el cual
anuncia interesantes proyecciones posibl'es del asunto, en el
futuro, en su ultimo- capitulo: "Maduracion y aprendi-
zaje".

Un juicio critico riguroso sobre el valor actual de la
neumcencefalografia, considerada en, los diversos aspectos
medicos, nos lleva a establecer lo siguiente: lp, ofrece datos
objetivos utiles e indiscutiblles y, -en consecuencia, puede
considerarsela como un recurso de estudio anaiomoclinico,
en vida, y un valioso elemento para penetrar mas en el co-
nocimiento de los procesos nenrologkos, necesario, pues,
para el estudio y la investigacion; 27, constituye un af ina-
miento semiologico para el diagnostko (que puede llevar al
error si se extrema en la minucia discutible) ; y es a .veces
el elemento unico y decisivo; 3P, en ciertos casos hay dis-
crepancia entre los datos que eflla ofrece y los que suminis-
tra la clinica. y el medico debe inclinarse desde el punto de
vista funcional haci'a esta; 4P, algunas veces su empleo tiene
util repercusion terapeutica; 5°, importa una operacion deli-
cada, que debe ajustarse a teenies, rigurosa, en manos de
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capacitados, con experiencia y no esta totalmente exenta de
riesgos; 69, es posible que en el futuro, los progresos de la
electroencefolografia reduzcan las indicaciones de la neu-
moencefalografia.

Lo que acabamos de expresar se funda en las constan-
cias de este relate y en nuestras reflexiones criticas sobre el
punto. Debieramos, sin embargo, agregar alguna documen-
t&cton1 mas.

En un interesante caso de Enfermedad de Gaucher, en
un lactante de nuestro servicio presentado este ano a la
Sociedad Argentina de Pediatria (proximo a publicarse) t la
neumoencefalografia pudo documentor las lesiones encefali-
cas diagnosticadas por el examen clinico. No se pudo prac-
ticar autopsia, pero, por decirlo asi, el nuevo metodo ana-
tomoclinico —la neumoencefalografia— dejo constancia de
las lesiones nerviosas en un caso poco frecuente.

Amatruda, en un interesante trabajo reciente, sostiene
conclusiones simi lares a las nuestras, y relata varias obser-
vaciones, en las cuales hay discrepancias entre las comprpba-
ciones neumoencefalograficas y la conducta clinica del nino
(incluido el desarrollo psiquico). Dice lo siguiente: "la
" neumoencefalografia da un cuadro anatomico del cerebro y
41 establece un di'agnostico anatomico. No da, en cambio, un
" cuadro de la capacidad funcional del mismo, excepto
" cuando esta capacidad puede set afectada por defectos es-
" tructuraks, como tumores, obstrucciones y porencefalias.
" La presencia de dilatacion de los ventriculos y de surcos
"" cerebrales ensanchados, asi como de la llamada atrofia cor-
" tical, no indica necesatiamente una alteracion ea el fun-
"" cionalismo cerebral, o una disminucion de la potencialidad
" de su desarrollo". Acepta Amatruda la designacion neu-
moencefalografica de "atrofia cortical'", <pero no haciendola
corrclativa siempre de verdadera atrofia (puede ser com-
presion, etc.) ; ni de obligado trastorno funcional.

El caso nuestro (Obs. XXXIII) del lactante con proce-
so encefalltico, que pudo ser tornado por simple toxicosis,
revelo llamativas lesiones en la neumoencefalografia, despues
de curado, y no obstante su desarrollo ulterior, fue normal,
confirmando lo establecido por Amatruda.

Bien es cierto, sin embargo, que lo que este in'vestiga-
dor establece y lo documentado por nuestro caso, pudiera
ser rectificado, por una observacion mas prolongada.

Como consecuencias terapeuticas especificas. diriamos,
de la neumoencefalografia debiera mencionarse otra vez, lo
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relative al beneficio que algunos epilepticos reciben con la
inyeccion de aire y lo que recientemente expresan E>e Sanctis,
Green, y Larkin, que la porencefalia (diagnosticada con se-
guridad medante la neumoencefalografia) puede beneficiar
de una intervendon quinirgica.

En cuanto a la electroencefalografia, debe decirse, ?n
primer termino, que solo puede ser utilizada, si se emplea
tecnica rigurosa, y rigor critico en la interpretation de los
trazados; que la experiencia sobre la misma es muy recien-
te, ex-ige aun mayor tiempo de estudio, pero ya ha dado
frutos de aplicacion para la clinica. Revela aflteraciones del
funcionamiento de la ceTula nerviosa, y puede Iccalizar el
asiento del trastorno. De esto deriva, precision fisiopatolo-
gica< para el diagnostico, posibilidad de car'acterizar lesiones
nerviosas (activas e inactivas), de dar tambien, en cierto
modo, bases para el pronostico, de controlar la accion tc-
rapeutica, y por fin, de orientar al drujano.

Es de creer que en el future, la electroencefalografia.
simplificada y con mayor precision y akance, llegue a 'rer
un recurso aun mas valioso para el diagnostico neurologico.

En materia de neurosifilis hemos hecho ya un juicio
critico. Ni tanto ni tan poco. Se ha exagerado extendiendo
d^masiado la etiologia sifillitvca en el campo de lai neurolo-
gia del nino. Pero no debe olvidarse que la sifilis cong^nita
tiene ckrta predileccion por el sistema nervioso deil nino,
que lo afecta precozmentet y que la neurosifilis debe ser i*V
Vestigada con ahinco, tempranamente, como arriba lo deta-
llamos, porque el tratamiento especifico precoz puede evi-
tar muchos males. En todo caso, es mejor pecar por exceso.

Nuestro relate se refiere solo a "exploracion", pero no
pcdemos eludir un comentario final, esencialmente cirnico.

Los progresos en materia de exploracion son evidentes
y valiosos. Pero como surge de lo referido mas arriba, solo
por excepcion un elemento aislado resuelve y determina en
el juicio medico. Porque, como se ha visto, hay epilepti-
cos con trazado electrico normal, hay casos en que la semio-
Icgia clasica prevalece sobre el electro y la neumo, hay ottos
en los cuales deben contemplarse varios aspectos semiologi-
cos, sucede a veces que lesiones encefalograficas resultan mu-
das, o el electroencefalograma no localiza el tumor, sino in-
directamente (tumores del cerebelo, los mas frecuentes en la
infancia) o hay factores que perturban la consideracion sis-
tematica de la maduracion, o la "atrofia cerebral", neumo-
encefalcgrafica no es tal, anitomopatologkamente, etc.
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Resulta, entonces, como siempre, que es el juicio cli-
nico el que resuelve, juicio clinico que se funda en todos los
•dates obtenidos, tiene muy en cuenta "el enfermoi conside-
rado en conjunto por el medico", se mueve en el terreno
del raciocinio riguroso, pero con la elasticidad de lo multi-
forme e imprevisible (de la "clinka"), y llega a ser, a veces,
categorico, otras veces solo aproximado y prudente, Se apli-
-cara en neurologia, como en otros dominios medicos, el
"nuevo criterio clinico", definido por uno de nosotros hace
pocos anos (J. P. Garraihan), que no se circunscribe a la
semiologia clasica', el raciocinio y la intuicion, sino que
abarca tambien con amplitud y serenidad la valiosa infor-
macion que aportan los modernos recursos fisicos, quimicos
y biologicos de diagnostico. Este espiritu clinico, que no
pretende disminuir el valor de los medios auxiliares de ex-
ploracion, tiene por objeto infundir un sentido de pondera-
cion, equilibrio y responsabilidad ante el enfermo, y sobre
todo, al decidirse a ex/plorar y realizar tratamientos.

Pero luego, de puesto a punto nuestro criterio de me-
dicos, y para terminar, reiteremos nuestras expre&iones ini-
ciales. Es necesario imbuir a la neurologia, de un espiritu
pediatrico activo, optimista. Optimismo sereno para inves-
tigar y para realizar tratamiento, que sin cerrar los ojos a la
realidad de lo tan frecuentemente irreparable en materia de
lesiones nerviosas, no deje de buscar, como es debido, la neu-
rosifilis y emplear a tiempo la terapeutica correspohdiente,
<le echar mano con oportunidad de la inyeccion de aire; de
llegar tempranamente a la intervencion quirurgica; y de mo-
vilizar tambien con precocidad, la educacion muscular, sen-
sorial y psiquica, de acuerdo a las nuevas orientaciones, y
en la esperanza de utilizar al maximo lo que ha escapado,
en mayor o menor grado, a la agresion morbida del si«-tema
que nos ocupa a veces, categorias nerviosas deterrninadas del
mismo, que ban salvado a la enfermedad y son educables de
acuerdo a su modalidad. Hay al respecto experiencia en los
ultimos tiempos que mueve al optimismo en tal sentido. Y
cabe esperar aun mas de la terapeutica del futuro.

KOTA: Los casos clinicos referidos en este relate, pertenecen, casi en
su totalidad, al Institute dc Pediatrra y Fuericultnra (Prof. Garrahan), de la
Facultad de Ckncias Medicas de Buenos Aires; y ban sido cstudiados en la
Seccion Neurologia del mismo, cuyo jefe es el Prof. Escardo. La observi-
cion de porencefalia es del Servicio del Dr. Aquiles Gareiso (Hospital de
.Ninos de Buenos Aires). Y las Observaciones de reciren nacidos peiteneci.-n
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a las maternidacks de loa Profs. A. Peralta Ramos y J. A. B-erutti (Buenos
Aires).

Las neumoencefalografias ban sido obtenidas en el Institute de PedJa-
•tria y Puericultura pot el Dr. G. F. Thomas (radiologo pediatra), con la
•colaboracion de los Ores. A. M. A. Caprile, D. Orozco Acuna y H. J;
Vasiquez).

Los elect roenwfalogramas ban side obtenidos por el Dr. J. B. Odoriz,
profesor adjunto de Fisiologia. en el Institute d« Fisiologia de U Facultad de
Oencias Medicas de Buenos Aires. A el pertenece, tambien, la interpretacton
<i-e todoa los trazados que pres^ntamos.

Solo registramos los trabajos que, por razones de argumentation o por
jeferencias indispensabks, hubimos de mencionar en el curso del relate. Como
se tstaUeciera en la introduccion, presentamos beohos y realizamos el estudio
critico de un asunto. No bacemos un trabajo bibliografico, y, por lo tanto,
no olvidamos ni omitimos citas.
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