
REVASCULARIZACION CEREBRAL QU1RURGICA
(Comunicacion preliminar)

Por el Dr. GRACIANO F. CAMRLOR *

O'mloba-Argentina

En 19J9, basadus en los trabajos de De Ta-
kat? y (oJaboradores respecto de la accion be-
ncfidosa de los b'oqucu.s ancstesicos on cl sirn-
patico cervical, en los casos de hemiplegia ce-
rebral de origen vascular, pensamos que la
cirugia de dicho sistema al realizar un bloqueo
definitive, traen'a una vasodilatacion mas du-
radera. Con este criterio operamos nuestro
primer padenie adulto que padecia de una
hemiplegia cerebral de origen vascular. La
mejorj'a obienida, aunque no espectacular, fue
efectiva, y ello nos alento para seguir ntili-
xando esta tecnica en los casos sucesivos.

Efectuamos simpalectomia del simpatico cer-
vical, respctando el ganglio estrellado y simpa-
tectomia periartcrial de la carotida priinitiva
e interna. Los resultados obtenidos en tres pa-
cientes que operamos despucs del primer caso
fueron mas notables aun.

Aplicamos esie proceder quirurgico a dos
nifios con sccuelas post-enceialiticas y no ol>
tuvimos ninguii rcsultado positive.

Prcocupados por el problema que nos plan-
teaba la gran cantidad de ninos con deficit
furuional del enccTalo, por secuelas post-en-
cefaliticas, post-trauma o asiixia del parto,
inidamos el estudio de la solucion que pro-
ponen Claude S. Beck, Charles F. Me Klumn
y Dean dc Cleveland (1919) Ohio, con la rea-
lizacion de la fistula, arterio venosa yugulo
carotidea.

En esia oponunidad, en nuestro medio, sc
ure.scnta una comunicacion de la Socledad de
Cirugia, sobre 10 casos de opcracion de Beck,
algunos do cllos conocidos y seguidos por nos-
otro-i, cuyos resultados, bieii depurados, son a
nuestro entender poco alentadorc.s.

Como los creadores de la tean'ca solo pre-
sentaban -! dc los 11 casos, creiraos convenien-
te mantenernos a la cxpectativa, esperando
que nuevas publicaciones confirmaran o no la
efectividad del procedimiento.

Nosotros no liicimos experiencia personal
con la operacion de Beck por considerarla an-
tifisioldgica por varias razones, por lo cual
decidimos tratar de encontrar una solucion

por otro camiiio. Posteriormente trabajos con
iirmaron la inoperancia del rm'rtodo de Beck
(Gurdjian, 1950), (Contreras, 1951), (Lyonnet,
I. H.; Brage, D. y Gesell, R., 1951).

Pensamos que fei la solucion estuviera en
Ilevar mayor aporte sanguineo al encefalo, ello
debe tratar de hacerse por las vias arteriales
y no intcntando arteriolizar vias venosas de
drenaje cuya funcfdri es tan importante para
cl cerebro, que por estar alojado en una caja
inextensible sufre graves danos cuando hay
cxtasis venosos y su concomitante edema.

En 19-13 Dumke y Sclrmidt, en un trabajo
publicado en el Am. Jour. Physiol, titulado
"Medicion cuantitativa de la circulacion cere-
bral en el mono macaco", lleean a la conclu-o
si6n de que el 70% de la sangre que circula
por las carotidas primitivas va a la car6tida
interna, y el 30% restante por consignments n
la externa.

Como la circulacion cerebral del macaco cs
muy similar moriol6gicamente a la del hom-
bic, roncluyc que en este la proporcion debe
scr la misina o muy aproximadamente.

En 1945, una nucva publicacion de Schmidt,
Key y Pennes, aparecida en la misina revista,
titulada, "El metabolismo gaseoso del cerebro
del mono", parecen llegar a identicas conclu-

* Ncurocirujano dc la Catcdia dc Tcdiatria dc la Universidad
Maria Valdes.

Basados en estos hcchos y teniendo en cuen-
ta que el terriiorio de la carotida interna es
cl de uportcs mas importantcs en la circula-
tion encefalica, concebimos la idea de que sc-
ria fVicil cnviar mayor caudal sanguineo al ce-
rebro, isiterrumpiendo el pasajc de sangre al
territorio de la carotida externa. La circula-
cion dc la cara, aunque muy disminuida, pue-
de haceise a posteriori por la comunicacion
entre externa c interna a travcs tie la angular
dc la cara, en conexion con la.s ramas termi-
nale> de la oftalmica. Previamente efectuamos
simpatectomia periartcrial de 1 centimetre de
carotida primitiva, glomus y 1 cm. de car6ti-
da interna, para evitar el reflejo vaso-opresor.
Como hecho interesante de consignar, compro-
bamos que a los pocos minutos despucs de la

de Cordoba. Ai^gcntina. Prof. Dr.
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ligadura, la cartHida interna adquiere el cali-
bre similar al de la primitiva *.

Referimos hasta la iecha 20 tasos operados.
Utilizamos como preanestesico Seconal o Lu-

minal, media hora antes de la intervenci6n;
anestesia general con eter o Trilene (actual-
mente sieinpre Trilene por su peri'ecta tole-
rancia y ausencia total de accidentes).

Tecnica. Es simple y creemos que en ello
radica una de las ventajas de la intervencion.
Position decubito dorsal, cuello en hiperex-
tension colocando una alniohadilla debajo de
los hombros. Cabeza rotada hacia el lado
opuesto al de la intervenci6n. Incision longi-
tudinal a lo largo del horde anterior del ester-

o

no-cleido-mastoideo u horizontal a la altura
de la bifurcation carotidea (cartilage tiroides).
Simpatectomia periarterial de carotida primi-
tiva, bifurcation y car6tida interna previa in-
£iltraci6n anestesica con Novocaina a presion
en la adventicia de los vasos. Ligadura de la
carotida externa con seda gruesa por encima
o por debajo de la tiroidea superior.

Cierre en tres pianos con seda 100. Extrac-
cion de los puntos de la piel al 5? dia.

Efectuamos tecnica bilateral comenzando
por el lado que estd dando los sintomas neu-
rologicos locales, en caso de que los haya. Una
semana a un mes despues 2° tiempo.

Proponemos esta tecnica por parecernos sen-
cilia, racional y fisiologica, para ser aplicada
a los casos en los que sospechamos la existen-
cia de lesiones residuales, cuyo sustratum ana-
tomopatologico puedc ser la reaction glial ti-
catricial del enccfalo, que parece ser tan fre-
tuentemente determinants de la rica sintoma-
tologia post-encefalitica, posi-tiaumatita, post-
aslictica del par to.

CASUIST 1C A

Caso Ar<> ./. V-' de Julio de 1951. A. H. Alani. 2 aiios
8 riK-scs. Uiagnostico clinico: hemiplegia cerebral iz-
quicrda. AFasia. Antec. liereditarios: sin importancia.

An tec. pcrsonalus: variccla a los 12 mcscs, duian-
te la cual hubo convulsiones y perdixla de la conscien-
cia que duraron 10 horas. Sccuela: hemiplcgia izquicrda
que con el tiempo mejora en el miembro inferior. Un
ano dcspues, durante una angina gripal fchril, coii-
vulsiones gcueralizadas de 10 mimitos de duracion. En
el dia de la fecha a la madrugada, qucjidos en estados
de inconsciencia, contractura de ambos micmbros iz-
quierdos que se generalizan a los cuatro micmbros,
opi&tdtonos e inmediatamcnte convulsiones generaliza-
das que duran 1 hora. Estado al internarse: tempcra-

* Esta tecnica fu6 descrita en comunicacirin a la So-
ciedad Argentina de Pediatrla el 5 de diciembre de 1951.

Liira ;'H°, abnubilaci6n, dcshidratacion, opist6toiios,
dgidci genenilizaila, trismus, movimientos incoortlina-
dos, temblor bilateral, hiperrctlcxia patclar derccha,
Bubinski derectio.

Examcnes: Eondo dc ojo normal. Glucemia 0,81.
T'.ritro: 1 hora-18; i? horas-41. K a t z 2.0. Wass y Kahn
negativas. Globulas rojos -1000.000, blancos 16,700-
Neurofilos 90; linfocitos 8; nionocitos 2-

Puncion lumbar: raquiinanoraetria (aver) sentado
r>,r>0 mm. L. C. R. Pandy negative; albumina 0,42; glu-
cosa 0,48; cloruros 7,34; elemenlos 54.

Klcctroentefalograma: anorrnal, difuso, ondas lentas.
Kvolnci6n: mcjorado un tries despucs. Consulta al

Scrvicio dc Neurocirugi'a el 7 de agosto dc 1951.
Examen neurologico: II par, fondo normal. III-IV-

VI normal. V normal. VII paresia inferior izquierda.
VIII normal. IX-X no. XI-XII no. Sensibilidad
prescnte.

Reflejos vivos, no hay patologicos. Hcmiplegia iz-
cjiiicrda. No puedc caminar.

Afasia. Neumoencefalografia: discreta hidrocefalia
interna bilateral. Marcada atrofia cortical bilateral
predominante en region frontal,

Opcracion: Primer tiempo 20-VIII-51. Simpatectomfa
|>eriavterial y ligadura de la carotida externa debajo
dc la tiroidea superior.

Scgundo tiempo: 15 de octubre dc 1951. Tecnica ha-
bitual por encima de la tir6idea.

Evolucion: rtfierc la nradre que tuvo temor de so-
rneterlo al ricsgo de una segunda intervencion por
cuanto la mejoria iba en aumento, ra^dn por la cual
10 trajo recicn a los 2 mcses. Lo examinaron un dfa
antes del segundo tiempo comprobando que el estado
psiquico es bueno, habla bien y se exprcsa con bas-
tante facilidad. La rccuperacion de su hemiplegia Ile-
ga a pcrmitirle corrcr aunquc con un deficit residual.
Despue"s del segundo tiempo sigui6 en franca mcjorfa.

Caso A'? 2. 20 dc noviembrc de 1951. N. Gonzalez.
11 afios. Diagn6stico clinico: Kspasticidad cerebral bi-
lateral. Rciardo nciiropsiquico.

Antccedentes ambientalcs de epizootia de aves de
corral en la casa con sintomas dc; lesion nerviosa.

Antcc. hercditarios: sin importancia. Personales: sin
importancia.

Antcc. de cnfermedad actual: desde cl ano de edad
nota la madrc retarclo neuropsicomotor. Actualmcnte
Jiabla pocas palabras, camina con dificultad en actitud
c.sp;istica bilateral franca.

Examen ncurologico; II fondo normal. Marcha es-
pastica bilateral franca.

Vocabulario de 2 anos de edacl.
Examcnes de L'aboratorio normales. L. C. R. normal.
Ncumocnccfalograma: sistema ventricular con dis-

creta hidrocefalia interna.
Xo hay signos de atrofia cortical, pcro falta aire en

los espacios subaracnoideos como en las aracnoiditis ad-
hcsivas.

Operacion: 26 dc novicmbre de 1951. Tecnica habi-
tual lado derecho.

Evoluci6n: no volvio para el segundo tiempo pero
tenemos noticias de franca mcjorfa a pesar de la inter-
vencion unilateral.

Caso A'p 3. M. del V. Ccjas 3 anos. 2 meses. 30 de
mayo de 1951. Hemiplegia cerebral derecha. Afasia.

Antec. hereditarios: sin importancia. Personales: oti-
tis perforada al mes y medio. 5 di'as despues sfntomas
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Cusu AV 9. A. Martine/. '27 ilc diciembvc dc 1951. 2
anos 8 mc.scs. Diagnostico: hcmiplegia cerebral i/-
quicrda. Epilcpsia. Antec. hcrcditarios y pcrsonales: sin
importancia. Antec. enfermcdad actual: a los 2, mcses
estados convnlsivos con ri^ide/ en h ipe i extension, opis-
totonos, ficbrcs. Diagnostico: cnccfaliti .s. Intcrnada c-n
1950. Al a no cvidente retanlo ncunipskomoior. No
sosticne la cabe/a. No liabla. Dcsde hacc I mes crisis
r.omnlsi\as geneializadas quc no se producm toinan-
do Lnminal. Kxamcn neiirologico: 19 dc: enero de
1051,'. II fondo dc ojo normal. 1I-1V-VI normal . \' no.
VII fac ia l i n f e i i o r dcrccho. VII I no. J\-\ no. XI-X1I
no. Sensibilidad presente.

Rcflcjos vivos a izt |uicrda. Hipoionia dc lo.s nu'iscu-
los del cucllo. Laboratorio: Wass. y Kahn ncgai ivas.
L. C. R. nonnal. Neumocncefalograma: hidroccfal ia
bilateral.

Atrofia cortical bilateral, sobrc todo frontal .
Operacit'm: '28 de ennui dc 1952. 'I. ccnka hab i iua l

dcbajo dc la tiroidca.
Scgundo t iempo: 10 dc febrcro dc 11152. Ti'pica en-

dina de la tiroidca.
Evolucion: discrcta mrjoria dc su hcmiplcgia. Las

crisis convulsivas n<i s;- vcpiticron luMa (a fecha.

Cam \'-' III. Y.. Pino. (> aiios. Hi dc jiinio dc 1951.
liiagnostico: hemiplegia iyquierda cerebral. Afasia.
Antecedcntes hcrcditarios y pcrsonales: sin jmporiancia.

Antec. cnfcrmedad acinal : a los ,•! afios coin nlsiones,
licbiT, oculogiria.

Cada 2 o 3 mcscs nisis convntsi\ : is locali /adas ;i i/-
qiiit:rda.

Examen ncurolOgico: II nonnal . I I I - IV-V] i iont i i i l .
V normal. ^'II facial infer ior i/i]iiiei:do. VIII normal.
IX-X no in ta l . \ I -XH normal. Scnsihl idad prcscntc.
Rcflejos pvcst-nlfs, \ i \ o s a i /quicrda. J lakinski j>,( | i i icr-
do. Laljoratoi'io: normal.

Wass. y Kahn negal i \as . L. (.. R. normal. K. K. ( • .
anormal: ondas, Icntas y c-spigas ])rc-ccntral dcicchas.
NcnmociKcf-alogralia: no i-evcia nada en mal cstatlo.
Se efcctna crancotomfa c\])loradora dc-rechu buscando
cicatriz cerebral.

Rus i ]ueda infnu ' luo ' .a . ( l i c i re.
Evolncion: sin niiiguna mcjoria. Nnt\a iic'innocncc-

falogiafi'-a: liidrocei'alia bi lateral , mayor a clcrecha.
Atrofia cortical. Operacion: 15 dc maizo de 1952. Ti-
pica dcbajo dr; la tiroidea. S'cgnndo licmpo: 21- dc
inar /o dc 1952. J- j icinia de la t i roidea.

LvvoUifiou: discrcta mcjoria de su Iicmiplegia. (,'on-
vulsioncs mrnos frccncntcs r intcnsas.

Cnso \'' I!. E. X. Ka/io. 11 ai'ios. 22 de enero de
1952. Diagnoslico clinico: cncefalopatia post-trauma L i -
ca. Retanlo ncnropsicomotoi. Anlcc. hcrcditarios: sin
importancia.

Antec. personalc>: sin impoitanciu. Antec. cnfcrme-
dad actual: al ano y ,-i inescs tranmatismo craneo in-
tcnso con hei Ida cii region fiontal y hundimicntn i/-
((ii iertlo. Parecc <|iic bubo supnracioii prolongada y ci-
catri/acion por segunda. Consulta por cvidenrc rctai-
do ncnrop.sicoinotor.

Kxamcn ncurologico: fondo dc ojo normal. II-IV-VI
normal . V normal. VII normal, IX—X—XI—XII nor-
males. Sensibilidad ]>rcsente. Reflejos prcsentcs. Mar-
cha con tcndencia a la cspaslicklad. Informe psiquia-
trico: no sobrt-pa^a la edad de 1 afios. Xciunocnccfa-
k(grama: signos de atrofia cortical sin hidrocefalia in-
i c r n a . con ligcro despiazamiento del ven t r f cu lo i7(juier-

do bacia el misino lado. probahlcmcnte por tvaccion
cicalr iciaJ .

Opcracicm: II dc m a \ o de 1952. Habimat por eiu:i-
ma dc la t i r o i d t a . Scguiuki liempo: 2(i de mayo de
1952. I l a b i t i i ; } ! por ericima de la tiroidea y ligando c.sta
n l t i m a . Kvo luc ion : n i m i n i a mcjoria <]uc parecc iradn •
ch sc por mcnor cvc i i a t ion.

Or.vt> A'-' 12. S. "Knvu j t i c / . 2 afios, 5 mcses. I T dc no-
vicmbre dc 1951. r)iagn-.';-*i ico: bcmiplcgia ceiebral iz-
quicnla, espastii i t l a d . . \incc. hereditarios \ ncrsoiialcs:
sin impor tanc ia . \ntec. cntcrtnedad actual : ii'O di'as an-
tes dc la fccba ; i i a < j n c s convulsivos con pcrdida de la
consciencia dcsdc las (i de la tardc a las 2 de la man-a-
na, sin f icb ic . Los di'as snbsiguieiil.es c.^Lados de anscn-
cia, 3 di'as despiu'-s H I I C V O cstado convulsivo generali-
zado. Hctniplegia i /qn ie rda . T rat ado por cncefalitis.
Kxamrii ncmologiro: I mcs dcspnes fondo de ojo nor-
mal. l l f - I V - \ ' I nonna l . V normal. VH paresia facial
inferior izqnimla. \ I I I - I X —X—XII normalcs.

Scnsibilidad present'..'. Reflcjos: bipcrreflcxia i/(|iiicr-
da. Marcha imjx)sibie. ( i ran rspasticidad. Laljoratorio:
noi 'mal. L'. ('. K. n < n m a l . Xeumocncefalogrnfi'a: signos
de bidroccfal ia i n i n n a v Jove atrofia cortical frontal.
OperacicVn: ] 1 dc cncro de 1952. Habitual por debajo
de la tiroidea. F.utlucion: nc» volvio j?ara c'l s^gundo
licmpo. ignorando (.1 r c sn l l ado .

('{/so -V^ / * . (".'. (.'.. .Sc'go\ia. 5 anos. 20 de niar/o de
1952. Anlcc. bercditaiios: sin importancia. Anter. por-
sonalcs; parto ])rolonpado con fcnomcnos de asfixia.
Antec. cnrcuncdad a c t u a l : a los .1 ;ii"ios s^ cvidcncia
mcnor dcsarrollo de los micnibros dciecbos. Poco tieni-
]) (> <lcspncs i i n n nlsiones gcnc-ralizadas mayorcs a dc-
uclia con ro ia t ion a la dcrecha y oculogiria hacia esc
lado. A coui innai ion benu|)Iegia derccba. Examcn
ueurologico: fondo de ojo normal. Ill—IV—VI nor-
mal . V-VII-VIJI- IX-X-XI-X1I normalcs.

Reflcjos presenter disminuklos a derccba. 'I lofismo
dc los micnibros dcreclios. f rancamcntc clisininuidos.
Mieinbro infer ior derecho mas corto. Exainen de labo-
la for io : normales. Neuinocncefalogvafia: signos dc atro-
fia cor t i ca l mjiiicrda con franco dcsplazamiento del
sistcraa ventricular por probable ret race i'tfri ciralricial.
Midroccfalia izt|uierda. Opcracion: 7 dc abril dc 1952.
Tecnica babitual i/qnicrda por encima dc la tiroidca.
Evolucion: informe dc mejon'n. Xo volvio para el sc-
guudo ticmpo.

Caso NV l-'t. O. M. Ixjpc/. 22' mc-scs. 3 dc abril dc
1952. Diagnostico: mongolismo. Antec. hereditarios V
pcrsonales: sin importancia. Antec. dc enfcmtedad ac-
tual: consnllaii los padres por inditerencia psiquica nl
mcdio ambiente. Craii tendencia al sucfio. I'scasos mo-
vimienlos. No Hora iiunca. Exauien nenrol^gico; J i i -
potonia gencrali/ada. l;acies mong6Iiais. Examencs rK1

laboratorio: normalcs. L. C.'. R. normal. Neumocncc-
falografia: hidrocefalia bilateral simctrica. Evidentes
signos dc atrofia cerebral cortical, sobrc todo frontal.
Examcn psicologiro: edad mental 4 meses aproxima-
damente. Opci-acion: '2 de junio dc 1952. Tecnica ha-
bitual derccba c.ncima de tiroidca. Evolucion: 1 mcs
('espncs psi(] iusnro m;is activo, mayor conexion con
cl medio.

Ca.so A7*3 J5. A. R. Mena. 15 inescs. 19 dc ma\o de
1952. Antec. hereditarios: sin importancia. Antcc. per-
sonal cs: bronquiiis a rcpcticion, diarrcai, vomitos, a
vcces fiebrc. somnolencia. Estados <]tic se rcpiten con
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frecuciicia. Examen clinico: aspccto mongoloidc, pro-
trusion de la lengua caractcristiai, trastornos troficos
de la picl. Examen psico!6gico; indifcrcncia psiquica,
sonmolcncia. Laboralorio: norm-ales. Ncurnocnccfalo-
grafm: atrofia cortical bilateral, sob re todo frontal.
Diagnostico: mongolismo.

Operacion: 23 de junio dc 1051,'. Tecnica habitual
por cncima dc la tiroidea.

Seguncio tiempo: 30 de jiniio dc 1952. Habitual cnci-
ma dc la tiroidea. Evolurion: poco ticmpo opinar.

Ca.w A'' 16. L. Chiareta. 1 afio. Diagnoslico clmi-
co: rctardo ncutopsicomotor. Epilepsia. Antec. lien:-
ditarios: sin import ancia. An tec. personales: par to as-
fictico de poca gravedad. Antec. de enfermedad ac-
tual: hacc 4 mcses convulsiones generali/adas durante
un estado fcbril. Consulta por rctardo neuropsicomo-
tor. Examen ncurologico: fondo de ojo normal. No se
sieiita. No sostiene la cabeza. Indifcrencia al inedio
ambicntc. Clmicarnente afeccion cardiaca, al pareccr
pcrsistcnte de cuctus artcnoso. Ncumoenccfalografia:
hidrocefalia bilateral sinietrica, mayor en polos fron-
tales. Evidentcs signos dc atrofia cortical bilateral
frontal. Informc psicoldgico: atraso de 5 mcscs en el
lenguaje. Sin evoluci6n. Operation: 26 dc mayo de
1952. Habitual por encima de la tiroidea. Scgundo
tiempo: 7 de julio dc 1952. Habitual dcbajo de la
tiroidea. Evolucion: 1 mes despues del primer tiempo
los padres inform an que ha comenzado a sostcncrsc
sobre las piernas.

Caso NV 17. E. Giliberti 2 ailos. Antec. hcrcdiia-
rios: sin importancia. Antec. personales: sin impor-
tancia. Diagnostico: rctardo 'neuropsicomotor. Petit mal.
Antec. enfermedad actual: dcsde los 7 mcses de cdad
convulsioncs general i/adas, diagnosricaclas conio Petit
mal a los 8 mcscs por estudios elcctroencefalograficos.
Fracaso de tocla meclicacion anticonvulsiva. Ncumoen-
cefalografia: 19 de diciembre de 1951. Atrofia corti-
cal bilateral. Dcformacion del vcntrfculo lateral de-
rccho. Probable cicatriz. L'aboratorio: negative. Intcr-
vencidn: I I de encro <le 1952. Tccnica fiabitual por
encima de la tiroidea, lado izquicrdo. Scgundo ticmpo:
16 de enero dc 1952. Por encima de la tiroidea. Evo-
lucion: a los 15 dfas del scgundo tiempo desaparecen
los ataques. La mcjoria neuroinotora es eviclente: en
la actualidad camiiia sola sin crisis convulsivas y sin
medicaci6n ariticonvulsivaiile.

Caso A'<* IS. N. K. Schickler. 7 meses. 20 de mayo
dc 1952. Diagndstico: espasticidad cerebral bilateral.
Antec. liereditario.s: sin importancia. Antec. persona-
les: parto premature a los 7 meses. Peso: 1.800 gra-
mos. A los 8 dfas ictcvicia diagnoslicada conio hepa-
titis. R. H. positive. Antec. cnfenrnidad actual: con-
sulta por rctardo psicomotor. Tendencia a la espasti-
cidad bilateral, dificultad en la degluciun. .Examen
neurol6gico: fondo de ojo, ligera a t rof ia papilar bi-
lateral. Parcsia facial izquierda. No sostiene la cabe-
za. Franca hipertonfa gcncralizada de los 4 micmbros
en la actitud del espastico cerebral. Ncumocncefalo-
graffa: evidente atrofia cerebral cortical, sobre todo
derccha y frontal. Informe psicologico: evidente rc-
tardo neuropsicomotor. Operacion: mayo dc 1952. Pri-
mer ticmpo. Mayo de 1952, segundo tiempo. Ambas
por encima de la tiroidea. Evolucion: Icvc mcjorfa.

Caso A'*7 19. C. M. Y;inez, 21 meses. 10 de junio dr
1952. Diagnostico clinico: hemiplegia i^quievda. Petit
Mal. Rctardo neuropsicomotor. Antec. hcrcdilarios: sin
impoi tancia. Antec. peisonalcs: parto gcmclar. Nacio
scgunda. S'iii asfixia cli'nica. Dcsarrollo psicomotor di-
ficultoso por mala alimentaeion a consccuencia de fal-
ta fie refit jo de suceion. Micmbros izquicrdos pace-
licos. Antec. cnferm-cdad actual: a los 8 mcscs sa-
cudidas bruscas de manos y piernas con acti tud de
oculogiria dcrecha. 3 dias despues convnlsiones de-
rcchas quc te repiten durantc un mcs y mcdio, genc-
niliz/mdose posterionnente. Examen neurologico: he-
miplegia izquierda. hipotonia muscular, rctardo ncu-
rospsicoiiuHor. E. Y.. G.: ]*ciit Mal. E.studio psico!6gi-
co: ctlad mental 4 meses. Neumoencefalografi'a: fran
ca atrofia cortical bilateral con imagcnes lacuna ITS
ina\ores a izquierda. Aracnoiditis adhesiva derecha. Sis-
tema ventricular hidroccfalico, mayor a derecha. Sig
no radiologico de retraction cicatricial. Operaci6n:
primer tiempo lado derecho, 20 dc junio de 1952. Ha-
]]azgo quirurgico de falta de desarrollo vascular. Ca
161 ida primitiva dc 3 mm. de diametro. No bay bi-
furcaci6n cfectuando operacion at/pica, ligando pe-
queria nima de 1 mm. colatenil de la caroiitla primi-
tiva. Llama la ateiicion que esta anomalia coincida
con el lado mas afcctado clinica y ucumoenlalogrifi-
camcnte.

Segundo ticmpo: 27 de junio de 19521. Lado izqnier-
do. Vasos normalcs. Operaci6-n tipica por encima de
la tiroidea. Evolucion: segi'tn los padres, a los 10 dias
si'ntomas de mcjoria en cl psiquismo. No podcmos sa-
c:ir conclusiones por cscaso tiempo.

Caso N1? 20. J. A. Zcnteno. 4 anos, Diagnostico: t l i -
]>legia cerebral espastica en flexion. Retardo neu-
ropsiquico. Antec. hercditarios: sin importancia. Antec.
pcrsonalcs: parto gcmelar. Nacio segundo sin f-en6-
incnos asfictiros francos. Antec. enfermedad actual:
a los pocos meses nota la madre gran diferencia con
sti hermana gemela. Progrcsivamcnte se instala nn
cuadro con todas las caracten'sticas dc la diplcgia
cerebral espastica grave, con gran compiomiso psi-
quico. A los 2 anos de cdad neumocncefalografia: cvi-
dentes signos dc atrofia cerebral bilateral Ironlal. Exa-
men nctirologico: fondo de ojo — ligcia atrofia pa-
pilar bi lateral . Vision bucna. Resto del cxamen con-
finna dingnostico. Nucva ncumocncefalografia inarzo
de 1952: sistema ventricular con hidroccfalia frontal.
Signos levcs de atrofia cortical, probablem^ntc por
aracnoiditis adhesiva que no permit e visualizar a ire
en la coiteza. Operacion: IS de febrcro de 1952. Tec-
iiica habitual lado ixquierdo por cncima de la tiroi-
dea. Scgundo tiempo: 18 dc marzo de 1952. Tecnica
habitual por cncima de la tiroidea. Evolucion: al mes
de la prim era intervencion la mejoria era evidente
traducida por los siguicntes heclios: espasticidad me-
nor, insomnio dcsaparecido; ducrme 10 a 12 horas
diarias y antes solo 2 o 3. Antes de la intervencidn pa-
ra alimcntarlo era neccsario colocarlo en Trendelen-
burg por falta dc integraci6n del mecanismo dc la dc-
glucion. Actualmentc come scntado. Alimcntacion semi-
solida. 4 meses despues franca mejoria. reducci6n de
la espasticidad. dirige las manos a los objetos que
se Ic ponen delante. Por mementos se logra sobre sua
piernas (apoyarlo). Aumento. 7 kilos de peso.
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Comcntario

I,a presentation de estos casos cliiiicos, con
canicter preliminar, la hacemos con el objeto
tie contrlbuir en la medida de nuestro esfuer/o
a la mejoria de estos enfermos que padecen
tan grave afeccion. Creemos que esta tecnica,
por ser i";icil de realizar, por no tener mayores
riesgos quirurgkos, por no dejar secuelas que
agraven el cuadro y por los resultados alenta-
dores, es una intervention que consideramos
fisiologira. El resultado de los tests psicologicos
lo daremos cuando transcurra el tiempo nece-
sario.

Desde el punto de vista cientifico sabemos
que esLamos en mi tad del camino, pues falia
la comprobacion experimental que nos diga si
verchuleramente el metabolismo cerebral mc-
jora. En este sentido, el generoso o {red mien to
del profesor Dr. A. Asenjo para realizar con
sus colaboradorcs la fase experimental, ha
permitido que iniciemos en el Institute de
Neurocirugia e Investigations Cerebrates de
Santiago de Chile esta segnnda pane.
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