
HEDROCEFALO INTEBNO OOMO CAUSA DE MTJERTE BEPENTINA

Pot el Prof, Dr. ROBERTO ALDUNATE E.

Medico Jefe del Hospital de Nines. Valparaiso.

Como antecedentes ilustrativos, que fundamentaron el
criterio para precisar el diagnostics en la observacion que
expondremos al fin de esta exposition, nos bemos basado
en la relacion de varios cases analogos, dados a conocer en
la Schweizerische Mediziniscbe Wocbenscbrift, de fecha 5
de junio de 1948, por Hans MicbeL

Lo primero que encontraremos de interes en nuestra
observacion propia, es que todos los casos descritos por el
autor citado pertenecen a pacientea entre 19 y 50 afios. El
nuestro se referira a una ninita de 8 anos, fallecida brusca-
mente con un cuadro semejante al de&crito por el autor.

Se ban presentado tambien casos congenitos, en que
su evolution se ha iniciado in utero., pero que tienen por ca-
racteristica, deformaciones importantes del recien nacido» fa-
ciles de apreciar, pues consisten en labio leporino., palato ex-
quisis, agenesia del cerebro, encefalocele, ciclopia, pie equi-
no y espina bifida.

Se ba discutido bastante sobre cual es el origen de las
formas adquiridas; se ha considerado en algunos casos su
comienzo como originado por meningitis basal e invasion de
la inflamacion hacia los plexos venosos del Foramen Ma-
gendil, obstruccion de las escotaduras laterales del cuarto
ventriculo, del acueducto de Sylvio. Tambien se ha estima-
do que la retencion de liquido, que origine el hidroc6falo
interno, pueda ser causada por impedimentos de la circula-
cion, detorminados por tumores o quistes que comprimen la
vena Magna de Galeno, o determinen trombosis de los senos.

Dandy y Blackface ban realizado experimentos en pe-
rros, colocando un tapon de algodon en el acueducto de
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Sylvio. Esto lo realizaron despues de extirpar el^plexo co-
roideo y obtuvieron como consecuencia la production de un
hidrocefalo inferno. Ellos probaron tambien que obstruyen-
do la Vena Magna de Galeno cerca de su nacimiento, cuando
Jas colatera]es no son capaces de contrarrestar la circulacion,
conseguian tambien la produccion de un hidrocefalo.

Para Van Lindau, el hidrocefalo no puede considera^rse
como una enfermedad independiente, simo debo apreciarsele
como un sintoma del impediments de la natural circulacion
de los liquidos a traves de los ventriculos.

Weber es de opinion que para la produccion del hidro-
cefalo, son necesarios tres factores:

1) Aumento de la produccion de liquido.
2) Impediments de su circulacion a traves de los ven-

triculos.
3) Disminucion de la resistencia de la pared de aqu£-

llos, lo que permite su dilatacion. En general, estos factores
no obran todos en el mismo momento.

El aumento del liquido puede ptoducirse come conse-
cuencia de" una inflamacion, que obstruya localmente la capa-
cidad circulatoria o por una Lepto Meningitis cronica, la
que por medio de la retencion de los humores linfaticos,
ponga una obstruccion a la circulacion de los otro.s liquidos.
Para Aschoff esta seria la principal causa de la determma-
cion del hidrocefalo interne.

Para Tonnis hay que considerar tambien como cau-
sante del fenomeno descrito, la presencia de tumores o la
produccion de valvulas, las que podran ser debidas a aragnoi-
ditis de la Cisterna Magna, lo que impediria su vaciamiento.
La obstruccion podria ser tambien determinada por hemo-
rragias debidas a traumatismos, con sus correspondientes
roturas vasculares; este mismo hecho puede ser produddo
por infecciones meningeas o defectos de conformacion de los
plexos que compnman la Vena Magna de Galenb, factores
todos que llevarian 2 estados de expansion intracraneal.

El autor que he mencionado al comenzar este aiticulo.
da a conocer dos casos de hidrocefalo interno, mortales en
forma brusca y sorpresiva. Debidos, el uno, a un qu-iste
que obstruyo el ventriculo lateral izquierdo, y el segundo,
al tercer ventriculo.

Para poder interpretar en forma mas precisa mi obser-
vacion personal, me parece de utilidad dar a conocer, en
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resumen, los casos de Micbel. El primero es una sefiora de
43 anos, que muere bruscamente con trastornos cerebrales no
muy caracterizables. Sus antecedentes personales no deno
tan nada que oriente su diagnostico. Solo da a conocer que
desde que tuvo su ultimo parto, le aquejan cefaleas intermi-
tentes, las quo no le duraban arriba de un dia; estas le sobre-
venian, sobre todof cuando estaba en piezas muy abrigadas.
Poco antes de morir, los dolores se hicieron mas intensos y
el medico que la examino, constato la existencia de vomitos
de caracter irritativo, y lo que mas llamo su a tendon fue una
exagerada dilatacion de la ,pupila izquierda, que persistio
siete minutes; el opino que podria tratarse de una hemorra-
gia cerebral y le propuso que se hospitalizara, a lo que ella
se opuso obstinadamente y murio 2 horas despues del
examen. Al realizar la autopsia, se aprecio en ella un esta-
do perfecto de sus condiciones somaticas, salvo lo que se
describe como encontrado en su cerebro:

"La corteza cerebral y el craneo no manifiestan ningun
trastorno; la duramadre esta muy distendlda y su superficie
interna es dura y brillante; la masa cerebral de ambos lados
esta infiltrada y su arquitectura esta algo borrada. Los ven-
triculos laterales estan dilatados y contienen abuiidante li-
quido; ambos plexos coroides estan en buenas condiciones-
En el ventriculo izquierdo se aprecia un quiste del tamaiio
de una nuez que obstruye en forma completa el foramen de
Monroe. El tercer y cuarto ventriculos no estan dilatados
ni contienen liquido; el piso del cuarto ventriculo esta liso,
el resto del aparato cerebral no presenta ninguna alteracion".

Como diagnostico se establece; un quiste en el cuerpo
coroide en el ventriculo izquierdo, que obstruye el fora--
men de Monroe y engend<ra como consecuenda un, bidroce-
falo interne, que causo la rapida muerte de la paciente.

El segundo caso descrito por Michel se refiere a una
joven de 19 anos, que siempre' se habia manifestado en
perfectas condiciones de salud; bruscamente empieza a sen-
tir violentas cefaleas, algunas con perdidas bruscas- del cono-
cimiento y otros sintomas de origen cerebral no bien carac-
terizados; sin mayores manifestaciones fallece a los pocos
dias del comienzo del cuadro patologico.

En la autopsia pudo comprobarse que la nifia estaba
muy bien constituida, sin trastornos apreciables de ningun
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aparato, etc. Al examinar los pulmoues se encontraron pe-
queiias hemorragias puntiformes.

"La corteza cerebral se aprecia normal, no presenta
resistenda al corte. La duramadre esta algo gris, no biper-
trofiada, pero resistente, la masa cerebral es de aspecto nor-
mal con aumento de la ingurgitadon sanguinea. El liquido
cefalo-raquideo es de aspecto claro, algo mas aumentado que
en las condicionales normales; al abrir el infundibulo brota
liquido a fuerte preslon, en la fosa posterior del craneo se
encuentra unos treinta centimetres cubicos de sangre.

"Los ventriculos laterales y el tercer ventriculo estan
dilatados, el pkxo aparece poco congestionado y en el se ve
un quiste del tamano de una guinda, blanquizco1, el que obs-
truye la entrada del acueducto de Sylvio. El corte de la
masa cerebral manifiesta que esta esta congestionada y con
tendencia al edema; el cuarto ventriculo se conserva de as-
pecto normal".

La existencia del mencionado quiste que determino el
aumento de presion en las cavidades cerebrales, fue consi-
derada como la causa de la muerte de la paciente.

Se mencionan otros casos de enfermos con cuadros se-
mejantes a los dos anteriores descrltos, uno de los cuales
fue tratado por Bohmer y se produjo en una senora de 46
anos de edad, que a consecuencia de una caida, perdio el co-
nocimiento por varias boras; al recuperarlo, manifesto fiebre,
a la que se agrego, una semana mas tarde, cefaleas intensas
y perdidas del conocimiento, que se manifestaban en forma
intermitente y que duraban varias boras. A los pocos dias fa-
llecio. En la autopsia se encontro un quiste en la entrada
del acueducto de Sylvio, era del tamano de una nuez; este
determino un bidrocefalo del tercer ventriculo, becho que
tambien fue considerado como causante de la muerte de la
paciente.

Relatan tambien el caso de un trabajador, en pavimen-
tacion de una calle, que fue bruscamente^ atropellado por un
automovil; los sintomas que presento, b^stante semejantes
a lo-s de la enferma anterior, hideron pensar en una bemo~
rragia interna, por esta razon se le sometio a una trepa~
nacion del craneo, la que no comprobo la sospechada hemo-
rragia. Como el obrero muriese algunas boras despues, la
autopsia realizada comprobo que un trozo de tejido del ta-
mano de dos decimos de centimetre de espesor, habia obw-
truido la entrada del acueducto de Sylvio y babia ocasiona-
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do, a su vez, un hidrocefalo del tercer ventriculo, causante
del fallecimiento del accidentado,

Bohmer relata otros casos de quisles del acueducto de
Sylvio, presentados en pacientes que ban vivldo en forma
mas o menos prolongada, acusando cefaleas intensas, perdi-
das momentaneas del conocimlento y todos ban terminado
con muerte subita. Los casos descritos son todos en adultos.

Los autores que ban estudiado estos sindromas, opitia:-.
que las obstrucciones quistlcas se ban presentado, para ellos,
entre pacientes de 19 a 50 anos, pero que deben tenet su
origen en anomalias congenitas del techo de los ventriculos,
que permanecieron en btencia.

La sintomatologia mas comunmente encontrada, consis-
te en cefaleas intensas, tendencia a vomitos irritativos refle-
jos, perdidas momentaneas de la conciencia, y li nuyoria de
los casos que mencionan, mueren bruscamente, despues de
una evolucion sintomatica poco caracterizabl^ y cuya evolu-
cion es siempre corta.

Ha babido c^sos en que el quiste ba abar-ctido toda la
hendidura del tercer ventriculo, en otras solamente la zona
anterior de este, obstruyendo el foramen de Monroe y pro-
duciendo el hidrocefalo del ventriculo lateral izquierdo, en
los otros casos se localiza en la parte posterior y obstruye el
conducto de Sylvio. Otros autores ban descrito edemas difu-
sos, de todo el cerebro acompanado de Una verdadera dilata-
cion de los ventriculos.

Hemos estimado que cuanto bemos mencionado ha sido
de gran utllidad para orientar nuestro criterio, bacia una
clara demostracion de la observacion que relataremos mas
adelante y la que pertenece a una.enferma del servicio de
medicina interna del Hospital de Nifios de Valparaiso.

Cuando bospitalizamos la enfermita en el servicio, no
conociamos todavia el estudio de Hans Michel, razon por la
cual nuestro primer diagnostico fue errado, ya que estima-
mos que se trataba de un glicnia cerebral. Al dia siguiente
de sn muerte pudimos precisar el que hubiese en ella un hi-
drocefalo interno, hecho que como veremos mas adelante, se
comprobo, y como bemos manifestado, que es el unico qu^
se describe en un nifio de tan poca edad, y que dimos a co-
nocer en el servicio antes de recibir el resultado de la autop-
sia, para lo cual nos ilustraron los antecedentes expuestos.
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QBS. Np 70640, del Hospital de Ninos de Valparaiso, enfermita del

femenino, nacida 2! 23 de .marzo de 1940.
'Padre; no se ha investigado si tiene ar.teoedentes especificos; La madre no

los tiene. Alcoholismo ocasional del padre. De 3 bijosr ninguno muerto, ni
nin^un aborto; peso al nacer: 2.900 kilos; torno el seno durante 9 meses y se
ayudo a los 5 con leche condensada. Dentidon, lenguaje y marcha en 6pocas
normales.

A los 3 anos de edad sufrio un golpe en la frente, que dejo nna equimosis
y tuvo, ademas, una 'Idgera reacdon conjuntival, la que el Dr. Thierry caracte-
rirzo como sin importancia. ,Sin embargo, le quedo un pequenb chalasium.
Paso durante 4 anos sin manifestar cnfermedad algnna y en febrero del ano
1947 sufrio de un eczema, con infarto de los ganglios del cuello, de esto sano
despues de 2 meses de tratamiento. Sufrio a'rgunas bronquitis durante el afio
1948, las que obligaron a realizar la reaccion de tubercu'Hfla (Mantoux al 1
por mi l ) , la que fue negativa. En febrero del ano 1948 tuvo una .afe£ci6n
gripal, que evoludono en buenas condidones.

En el mes de agosto del mismo afio se presenta al s^rvicio de Polidinica,
qusjandose de que sufre cefaleas y fiebre desde hace 3 dias; es-ta cefalea se man-
tiene durante 12 dias, sin apareoer durante ese periodo nin,gun otro sintoma;
se repitio la reaccion de Mantoux, la que valvio a ser negativa. El 14 dc agos-
To, o sea, 1 1 dias despues de hafoer comenzado los sintomas descritos se agre-
gan 'Vomitos y en la investigacion realizada en el s«rvkio ipoliclinico1 se conv
•prueba que la chica esta liicida, unantiene su estado activo y no acusa signoi
meninigeos. El 20 de agosto se le examina radiologicamente y se comprueba
un estado pulmonar enteramente normal. EJ 22 -de agosto, como persistiese el
estado anteriormente descrito, se aconsejo su hospitali-zadon, la que se realize
frl 2 de setiembre del presente afib, es declr, un mes deapnes de iniciada su actual
enfemnedad.

La cefalea se mantiene intensisima y es especialmente vioknta «n la regi6n
frontal, los v6mitos son intermitentes y la vicdencia de la cefalea le impid*
•el su«no y le obliga a rechazar tocto a'limecto, se manifiesta, ademas, adini-
mica. No obstante este sintoma, llanna extraordinariamente la atencion la vivfi-
•za. de expresi6n de la cara de la criatura y la facil comprensiiSn de cuanto se If
insiniia, en forma tal, qu« algTinas de sus respuestas no guardan proporci6n con
3ss que corresponde a su edad.

Exameo flsico: nina de 8 anos en b-uen estado de desarroMo, con tempe-
ratura de 37.4 grados y musculatura absolutamente normales.

'Cabeza: forma del craneo y apariencia exterior normal. Ojos: pupiias
reacdonan bien a la luz y a la acomodacion.

Oidos: normales. Boca: dentadura incompleta, en buen estado. FaringiC;
amigdala derecha bipertr6fica. Lengua: bum«da.

T6rax: Coraz6ji: tonos normales, pulso 100, regular. Poimones: nor-
males.
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Abdomen: depresible e indoloto; higado, rinones y bazo en condiuones
normales.

)En el primer examert se encontro negative el sintoma de Kornig y el Brud-
sinski ae aprecio esbozado. Al segundo dia de hospita'lizacion, una observacion
mas detenida d? la enferma, hizc- apreciar una hipertricosis, no en relacion con
su edad.

'FosteriormerUe, los sintomas de Kornig y Brudsinsky se manifestaoror bkn
positives, habla un franco nueteorismo intestinal y se palpaba un tumor ester
coraceo.

La presion sanguinea; 11 la maxima, 9 la minima. La puncion lumbai
da salida al liquido c«falo-raquideo, con .presion algo aumentada y de aspecto
cristalino. El resultado de cuyo examen es el signiente:

Macroscopico: liquido claro, transparence, sin s-edimento ni formacion de
rc t icu lo .

Microscopico: directo: escasos leucocitos; recuento: 3 leucodtos por mm.;
Gram: no se observan bacterias; Z/N: no se observan bacilos de Koch.

Qunnko; -Pandy: (—); (Nonne: (—); Wekhbrodt: (—); albumin*:
0,30 gr. x o/oo; glucosa: 0,55 gr. x o/oo; cloruros: 7,4 grs. x o/oo.

Como puede apreciarse, descontado lig«ro aumento de presion del liquido
cefalo-raquideo, su examea no denota inflamacion meningea ni ninguna anor-
malidad que encauce el criterio hacia un diagnostko determinado.

Se penso tambien, a consecuencia de la persistencia de las cefaleas, «n un
estado uremico, en el que poco ipodia pensarse, si se considera que la presion
de Ja paciente era normal, y en realidad la uremia en la sangrc resulto 0,25.
El cuadro, al dia siguient*, continua aoentuandose, continuo 'la cefalea, iosom-
uio, incontinencia de orina y se acentuo el cuadro d;e meningisono.

Al cuarto dia de hospitalizacion. se repite la puncion lumbar, la que siem-
pre denota el aumento de presion del liquido cefalQ-raquideo, :pero el .examen
de este 'liquido se .manifesto como el anterior, sin ningun sin.toma patoltogico.
Despues de •esta puncion aparecen algunos fsnomenos confusionaks: se relajan
algo los sintomas hipertensivos y la ninita* fallece durante la noche del 8 ac
setiembre en forma brusca.

Como express anteriormente, no pensamos en que pudiera tratarse de ui:
iridrocefalo interrto y el diagnostko con que se le envio a'l servicio de autopsia
del Hospital Carlos Van Buren, fue e1. de un probable tumor cerebral, de n^-
turaleza gliomatosa. Diagnostico que se modifico mas tarde, -cuando tuve oca-
s!6n de conocer la serie de casos semejantes, de que se ha hecho mencion, y e!
estudio que les acompafi'a.

Protocolo de autoptsia: Autopsia N* 585, rea'lizada el 8 de setie.mbre de
1948 por ^1 'Dr. Alejandro Zeldi's M. Cadaver femenino ; mas o menos 8 ancs
de edad.

Cavidad toraxica: nada d^ par t icular en la conformacion, exterior, s^lvo la
pcquena hipertricosis.
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Pulmones: pesan 130 grs. el derecho y 120 el iziquierdo; son de color
rosado, consistenda y coutenido ae'r-eo normal, bronquios y aparato faringco
traqueal, sa'ivo hipertrofia tonsilar cronica, norraales.

Corazon; pesa 100 grs., es pequeno y su muscul.itura es de color rosado
\pardusco, algo seca al corte; "las valvnlas no presentac alteraciones patologicas.
•Coronanas, nada de especial; pericardio iiso y brillante. Aorta normal.

Cavidad abdominal: peritoneo «o coiuiene liquido y su aspecto es normal.
Rstomago, duodeno, intcstino y pancreas de aspecto normal.

3azo: pesa 100 grs., se presenta aumentado de volumen, de color piza-
rra cscuro, su consistencia esta aumentada y los follculos aparecen promi-
nent es.

Higado: pssa 900 grs,, esta algo aumentado de vohimen, su consistence
.esta dismdnuida. Al corte, la trama tisular se pr«senta borrada; la veskula biliar
sin alteracion.

Rinoncs: pesan 65 grs. cada uno. su tamafio, coaslsteacia y color son
normales. Al corte de la cortical es algo oscura, marcandose los glomcruio-J
como puntitos brillantes,

Urctcrej y vejiga: nada dc especial.
Genitales: de as^pecto normal y en relacion con la edad.
Cavidad cran-eana; a (la observacion externa del cerebro se aprecia su con-

torno y resistencia normales. La resisteacia al corte del craneo tamblen es
•normal,

La sustancia cerebral presenta sus contornos borrados. La sustanda gris
•no manifiesta anomalias apreciables y la blanca se aprecia muy palida y de con-
-formacidn elastica e infiltrada. El tercer ventricido se encuentra muy disten-
-dido y con1 abundant^ 'laqui-do cefalo-raquideo. Los plexos coroides se notar.
muy tamefactos. con adherencias algo laxas. las que en con junto impiden el

Vaciamiento del mencionado ventriculo. Los ventriculos latera'les se prasentan,
•a su vez, dilatados. El cuarto ventriculo y resto de la sustancia cerebral no
manifiesta nada de a normal.

Dbgnostico anatomo-patologico: Hidrocefalia mterna del tercer ventriculo
y ventriculos laterales, Degeneracion granular del miocardio e bigado, biper-
plasia dura del bazo.

Coaclusicmes.

Ajustando nuestro juicio a las opiniones citadas de
Van Lindau, el hidrocefalo interne constltuye un sintoma, o
mejor dicho, un sindroma, cuya causa debe buscarse en im-
pediment os patologicos a la natural circulacion del liquido
cefalo-raquideo.

En nuestro caso estimamos que la causante mas pro-
bable de la obstruccioii del vaciamiento del tercer ven-
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triculo, pueda doberse a un proceso de lep'tomeningitis.
quo determino las adherendas de los plexos coroides, con
todo su cortejo de sintomas secundarios, en relacion con el
oxtasis circulatorio meningo cerebral y que sc hiculpa corns
causa del brusco fallecimiento de nuestra enfermita, , por el
enorme aumento de presion, en el tercer ventriculo.

La causa del proccso inflamatorio no nos fue posible
determinarla, pues la brusca e inesperada muerte de la ni-
nita, nos hizo imposible finalizar su estudio en forma com-
pleta.

Conclusions.

According to Von Lindau's ideas, internal hydrocepha-
les is a symptom, or better a syndrame, the cause of which
must be looked for in a pathological impediment to the na-
tural circulation of the C. S. F.

In our case, we believe that the most probable cause
of the obstruction to the emptying of the third ventricle,
was a process of leptomeningitis that caused adherences in
the coroid plexusses. This produced a meningo-cerebral cir-
culatory stasis which is believed to be the cause of the sud-
den death due to the great increase in pressure within the
third ventricle.

The etiology of the inflamatory process, could not be
determined as the sudden death of the child did not allow
us to finish the complete study of this case.


