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El aiio pasado (agosto de 1945), uno de nosotros (M.
L. B.) presento a esta Sociedad 5 casos de bematoma subdural, tratados de acuerdo con la conducta de Ingraham: I 9 punciones subdurales repetidas, y 2^ trepanacion bilateral. El presente trabajo tiene por objeto comunicar nuestra experiencia
sobre el tratamiento quirurgico radical, o cea, el tercer tienipo en la pauta de Ingrabam, la craniotomia con reseccion de
membranas, intervencion que hasta ahora no habia sido ptacticada con exito entre nosotros. En los ultimos 5 meses hemns
hecho 7 craniotomias, con reseccion de membranas en 4 lactantes.
OBSERVACION N^ I. — SOFIA P.
Premature de 7 meses, 'que ingr;sa el 31-VIII-45, a los 15 dias de edad,
pcsando 1,650 grs. El exame'n fisico reviela, a su ingreso. peslmo estado mitritivo, lla'nto debil, fiebre. El exatnen neurologico da: fontanela anterior amp-lia y tensa, suturas separadas, aumsnto de la circunferencla -crancana, nistagmo
horizontal, hipertonia e hiperreflexia de las •qxtremidades. Pufncion lumbar da
salida a liquido xantocrornico, que se hace 'hemorragico al final. El fondo de
•ojo revela hemorragia en el c;ntro de la papil'a izquierda. Se formula la
(*)
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:esis de hematoma subdural y se practican punciofnes subdurales (11 en total)
con la tecnica habitual, obteniendo a derecha liquido de color frambuesa y a
izquierda de color xarvtocromico.
Como los siatomas nieurologicos. especialm^nte aquellos dependientes de la
hipcrtension endocraneana, se hicieron cada vez mas evidentes, se practica trepajnacion bilateral a los 25 dias de ingreso (25-IX), con exito efimeEO. Dieciocho dias despues (13-X) se interviene por segunda vez, tambien con exlto muy rebtivo. Treinta y cinco dias despues i(27-XI) se practica una tercera,
tre.panacion, esta vez con reseccion <ie un trozo de duramadre y la mfijorfe ie
prolonga oor espacio de 2 ssmanas, plazo despues del cual los signos de 'hipertension. se reproduce!!, por lo qu,: finalmente se practica una crajniotomia
amplia, con reseccion de membranas (13-1-46), falleci-cndo en el momento del
cicrre de la piel, por shock quirurgico, al cual se asocio un> cccidente tran-fusional. El cxamen anatomo-ipatologico revelo un hematoma subdural bilateral con hidrocefalia interna concomitants.
OBSERVACION Nu 2. — Luis C.
Ingresa el 27 de junio de 1945, de 8 me:i-'s de edad, por una distfofia
grave y bronconeumonia.
Examen fisico de ingreso: 4.880 grs. de .peso, enflaqiaecido, palido, de
caracter irascible y gran irritabilidad. Signos de condensacion >?n el carapo pulmonar derecho, confirmado a rayos. Durante el curso de una varicela (agosto)
presenta cuadro meningeo con gran excitacion, vomitos, abombamiento de la
fontr.nela, Kernig y Brudzlnsky positive. exam:n de L. C. R. .normal. Sigae
un desarrollo ponderal arrastrado, presentando de cuando en cuando estos -episodios meningeos, que se interpretan, en mas d^ una ocasioni, como tuberculosos,
P>:ro que no se confirman, por la negatividad mantenida del L. C. R. A raiz
de uno de estos episodios se practica un examen neurologico (22-X), cju'e da:
Tiirio de caracter muy irritable, abombamiento de la fontanela anterior, separacion de suturas, signo de Me Ewen positive, fondo cs; ojo revels hemorragia retiniana en el centro de la papila. Se plantea la hipotesis de bematoma
subdural, que se confirma al practicar la puncion de este espacio. Se institu^; terapeutica de acuerdo al esquema ya discutido: 13 punc'iones subdurales, qce
en un principio dan sangre no coagulada, trepanacion ibiJateral subtemporal
(4-1-46), comprobandose existencia de membranas y craniotomia bilater'al con
reseccion de membranas (izq. 28-iI y der. 18-11). El resultado obt-enido- es
brillante: s: normaliza la curva de peso, el desarrollo estatico dinamico *r homologa a la edad y no vuelven a presentarse los episodios agudos citados(Fig. 1).
OBSERVACION N? 3. — Carolina L.
Ingresa «I 30-X--45,, de ,15 dias.de edad, por desprendtmtento «pifisario
obfltetrico de la ftctiftmida'd • supf:rior- del femur iztjuierdcu Parto distocico: version interna y asfixia azul. El examen revela bocn cstado mutritivo (3,200 grs.).

Fig. 1
Luis C. •— Desputs d; bs cranictnmi.is.

L-cr.pues dc 'as crartiotomUs,
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gran irritabilidad. afcbril y jintomas dinicos dc dcsprendimiento de la epifis:s femoral superior izqufcrda.
Dos y medio • meses deipui'S se comprucba un cpximienito exa&arado del
craneo. especial men te. a expenses de Us .eminencias parietates. E !famen n^iiro16gico (14-1-46) : circunfervncia craneana aumentada en relacion con la eda.i.
fontanela anterior amplia y tensa, s u t u r a s sepa-radas, hipertonia discreta en. ks
cxtremidadcs inferiores. con exagcraaon de rcflejos a «se nive.. sign.o A.Z Mac
Ewen positive- Hondo dz ojo: discrete botramiento de los hordes .papilat^s.
cspecialmente en sus mitades na^ales. Se plan tea la hipotcsis de [hcmatoma
E.ubdu.ra'-. vjuc sc confirms con las punciorus (15 en total), Un m>:s despucs
( 1 2-II-46J se pr.ictica trepanacion bila::ral. comprobandose la existencia de
mcmbranas. Doce dias mas tarde (24-11) craniotomia dcrecha con re?«ccioa de
membranas y a I-i srmana siguiente (5-111). al lado izqui-erdo; en ambaj ocasiones con excelcnte postop^ratorio.
La recuperacion de esta chica se hacs en forma brillante. A la edad de S
ines^s pesa 7.050 gr^.. m a n t j ^ n e la cibeza. se ^icnta con apoyo y aim no sc
manriene en pie ni con apoyo. Pundones subdurales de control -ban resultado
ncgativas y la corte/,'a cerebral dc espesor normal (6 cm:;.) ('Fig. 2).
OBSERVACION N ? 4. — Hector A.
Lactante de 8 rrKscs, quc despues de habcr con-^u'.tado en repetidas oc?.lio^es en Foliclinica por trastornos nutritivos, se hospitaliza por una dispi-psia cl 29-1-46. El examen revcla un nifio malnuttido, con vomitos, diarrea
y mala loltrancia alimenticia. Los examencs dc rjjtina son negativos, salvo
Vina proteineraia baja (59 -grs. por mil); llama la aterxcion el tamano del
cranco. Ex^mi.n neurologico: aumento de la circunferencia cranean-a con gran
expansion n txpensas de los parietalcs, vomitos, apatia e irritabilidad, afebril.
desarrollo estr.iico dinamico pobre: no se interesa por el medio, no se sieiita
ni con apoyo: la fonunela ant'.-rior cs amplia a tension normal, no hay franca
separacion de suturas, signo de Mac Ewen discretamente positive. Fondo de
cjo revela discreto borramicnto de los hordes nasalcs de ambas .papilas. Se
plantea la hipotcsis d; hcmatoma &ubdural, qxie re confirma mediante las punciones (14 en total). Veimidos dins despnts se practica trepanacion a izquierda
(12-IIIJ . r eguida a la semana pot trepanacion a derecha (21.-1II). EHecisiete
dias mas rarde sc ejicuta craniotomia i?,quierda, con resficcion de membranns
(7-IV), a 1 a cual .sigue 47 dias mas tarde craniotomia derecha con amplia reseccion de membranas (25-V).
Desde la iniciacion del iratamiento se nota una mejoria cspectacular en -el
<Jesarrollo psiquico y en la estatico dinamlca y es asi como a-1 final del tratamicnto el ninb sonric, se interesa por .£l medio, sc sienta sin apoyo y cainina
con spoyo (Fig. ?).
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Las craniotomias amplias con reseccion de membranes
estuvieron en un principio gravadas con una alta mortalidad
en el lactante. Asi, Pect y Kahn (1932) perdieron 5 de sus
9 operados, lo cual se explica por el simple y erroneo traslado de los principios neuroquirurgicos del adulto al lactante.
Ai Ingraham (1939) se debe especialmente la estandardizacion
de un esquema dc tratamiento apropiado al lactante, procediendo a una descompresion progresiva en 3 etapas, conducta seguida en todos nuestros enfermos.
Si nos hemc-s decidido a ejecutar el ultimo tiempo, a
hacer neuro-cirugia en un Servicio de Cirugia Infantil, es
porque basta ahora estos ninos no encontraban tratamiento
cntre nosctros, porque, ademas, e.s practicamente imposible
dar a un lactante el ciudadc pre y pcst-operatorio y la alimentacion adecuada en un hospital no pediatrico; en cambio, la
tccnica quirurgica, si bien requiere ciertos conocimientos y
c'ementcs especiales, es facilmente dominable. Recordamos
que en 1935, el Dr. Jobow opero un nino de 1 ano 5 mese^
(publicado por Araya), que fallece 20 dias despues por una
infeccion de la herida operatoria y 10 aiios despues el Dr. Izzo
opera otro caso, que fallece 2 boras despues, en anemia aguda (publicado por Meneghello y Niemeyer). En el resto de
la Hteratura sudamericana no hemos podido encontrar ningiin
caso operado.
El exito operatorio no solo lo atribuimos a la extirpacion radical de las membranap, sine tambien al cuidado a que
ban sido sometidos estos padentes, ya que siempre ban pressntado malnutricion y, por ende, mala calidad de las defensas generales. E.s por esto que tratamos de cubrir todo riesgo
mediante
la siguiente conducta:
I 9 alimentacion completa adecuada para la edad; 29 tres
dias antes de la operacion. vitamina G (500 mgrs. diarios)
y vitamina K (0.005 gr. diarios), transfusiones
si la proteinemia o el hemograrrra la indicaban; 39 penicilina y sulfadiazina
a dosis suficientes iniciadas el mismo dia de la intervencion;
49 hidratacion por via endovencsa iniciada en el pabellon antes
de iniciar la intervencion y ccntinuada durante 6 o mas boras
dc£pues de la intervencion, plasmoterapia cuando el estado
del enfermito hacia sospechar la instalacion de shock; 5Q fealimentadon precoz, sin ningun cambio dietetico y solo insistiendo en la ingestion de fluidos.
Tratamos -de operar con anestesia local del cuero cabeHudo (novocaina), previa administracion de un hipnotico
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(nembutal) ; solo cuando el nino es muy intranquilo, agregamos algunas gotas de eter, para poder actuar con mayor tranquilidad en las maniobras mas delicadas.
No vamos a insistir sobre detalles de tecnica neuroquirurgica, porque subentendemos que al hacer esta cirugia
se domina estos y se cuenta con todos los medics para su correcta ejecucion, en especial los elementos que se refieren a ll
hemoctasia, como cera de Horsley, clips de Gushing, equipo de
electrocirugia, cottonoid, etc.
Se talla en la forma acostumbrada un colgajo osteoplistico fronto-temporo-parietal, de 6 a 8 cms. de diametro. De
preferencia hemos encontrado los hematomas en la region
fronto-temporal. Se circunscribe y levanta el colgajo de dura,
que siempre hemos podido separar de la membrana externa
del hematoma con relativa facilidad. Esta te extirpa en toda
la extension expuesta, seccion que hacernos con el bisturi electrico, pues se trata de una membrana gruesa, ro-jiza y de regular vascularizacion. Al seccionar la membrana externa, en
todos nuestros casos se ha vaciado regular a abundante cantidad de liquido xantocromico y, a veces, sanguinolento.
Sigue la extirpacion de la membrana interna, que es sumamente delgada y transparente y en ocasiones dificil de visualizar, pero que una vez enganchada con una aguja curva, .se
desprende con .tcda facilidad de la aracnoides como una fina
pelicula. Esta se extirpa en toda la extension que sea posible
y si se prolonga bajo la boveda craneana, puede seccionarse
con tijera en forma radiada, recordandc- que el fin primordial de la intcrvencion es eliminar o seccionar esta membrana
de modo que no inhiba el normal crecimiento del cerebro. En
estas'maniobras debe tenerse especial cuidado, pues, inmediatamente debajo se encuentran Ics gruesos vasos piales, de paredes muy delgadas. De ninguna manera se pretende exponer
todo el bematoma ni extirpar la membrana externa ni la interna en toda su extension, lo cual, ademas de no ser necesario. podria ser contraproducente, pues en el angulo donde
y.'e unen ambas membranas, la vascularizacion es muy abundante; de modo que su extirpacion expondria a hemorragias
innecesarias. Tampoco debe insistirse en la extirpacion de
pequenos islctes de membranas que suelen encontrar?e inti^
mamente adheridos a los pianos subyacente^. En mas de una
ocasion bemos encontrado 3 6 mas membranas, lo cual podm explicarse por hemorragias sucesivas.
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Un:i vcz. cxtirpadas las mcmbranas y cerciorados de la
pcriccta bemostaaa, se precede al cierre por pianos: dura,
cclgajo oseo, aponeurcsis epicranea y-pie'l.
La evolucion ha sido febril en los primeros dias, con
estado general relativamente bueno.
Ingraham, en 62 tnfermos, ccn 94 craniotcmias, tiene
una mortalidad de 7.9 %. En cuanto a los resultados inmcdiatos en nuestros 3 casos con sobrevida, ce normalize el crecimiento del craneo y desaparecieron los sintomas generales
y neurclogiccs. En un caso (Carolina L.), la puncion sub"dural de control fue negativa y la puncion ventricular demostro una corteza de espesor normal (6 cm:.).
Sobre Ics resultados alejados, en lo que a desarrollo intelectual s.e refiere, sole pcdemot reccrdar cifras de la litetatura: cuando no se cpsraban, el 50 % failed* y solo un 8 %
kgraba tener un desarrollo intelectual normal; en cambio, de
57 enfermos operados per Ingraham, en 77 % se observo un
dcsarrcllc intelectual normal. La diferencia es contundente.
Resumcn, — Se ccmunican los 3 primeros casos de hematoma subdural del lactante, tratado.s de acuerdo con la
conduct* de Ingraham: puncione: subdurales, trepanacion y
craniotomia con reseccion de membranas bilateral, con buenos
repultados inmediatos. Son los primeros cases opsrados con
sobrevida en Chile. Un cuarto caso, el primero de la serie,
fallece al practicarse la craniotomia; presentaba, ademas, una
gran hidrocefalia.
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