LOS TRASTORNO^ NEUKOLOGICOS OBSERVADOS EN EL CURSO
DEL TRATAMJENTO DE LA MENINGITIS TUBERCULOSA
DEL NISO
! Dr. MARIO VENEGAS YANEZ *

Nuestra tesis fue realizftda bajo la direccion de los Drs. Eduard Brissau y Marcel Naveau, jefe del servi^io de tisiologia
infantil el primero y emijiente colaborador, el segundo, de la clinjca del Profesor
Debre y representa la exrJeriencia de siete anos sobre la materia, obtenida por el
Profesor Debre y sus colat>oradores. Esta
experiencia esta basada ert el estudio minucioso de 700 fichas de ^nfermos ingresados entre el 1^ de Eneio de 1947 y el
15 de Octubre de 1953. ICn nuestro trabajo personal debimos revisar y considerar las nuevas observacioi^es de los nifios
hospitalizados durante el ano 1953 y debimos tambien reconsidetar algunos aspectos planteados en la lobservacion de
conjunto de las manifesta'ciones neurologicas aparecidas durante el tratamiento
de la meningitis tubercillosa del nino,
ateniendonos en todo moBnento a la cla* Del Servicio dc Pediatrin cUcl "Hospital Deformes", dc Valparaiso. Rcsumcn di Tesis realizada en
la Clinics del Prof. Debre, Tacultad de Medicina dc
Paris.

INTRODUCCION

sificacion e ideas del Profesor Debre y
colaboradores. Ante la imposibilidad material de publicar integramente nuestro
trabajo, nos limitaremos a la exposicion
de las nociones mas fundament ales.
En la actualidad los trastornos neurologicos observados durante el curso evolutivo y tratamiento de la meningitis tuberculosa del nino adquieren una importancia fundamental desde el punto de
vista diagnostico, tratamiento precoz y
pronostico.
Etiologia. Se identiiica este estudio con
el de la meningitis y nos atendremos a las
ideas fundament ales.
Intervencion microbiana. La inoculacion
puede hacerse por via sanguinea o indirectamente por bacilos provenientes de
un tuberculoma cerebral y favorecida por
un traumatismo craneano, modalidad excepcional.
Perfodo de incidencia. La mayoria de
los casos de meningitis tuberculosa sobrevienen en los tres meses siguientes a la
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primo-infeccion (58%) y 20% entre el
tercer y duodecimo mes (.encuesta J. Raynaud).
Modalidades de contagio. La meningitis
aparece en un numero considerable de
casos despues de una contaminacion masiva, generalmente familiar (43% encuesta Dra. Cremieu Alcan; posteriormente
otra encuesta revelo un porcentaje de
35% de los casos en el Servicio del Profesor Debre).
Vias de penetracion. Se hace en la mayoria de los casos por via bronquial siendo excepcional otra via. Es tambien excepcional el contagio por el bacilo bovino.
Estreptomicino-resistencia. Despues de
1950 se ha observado un aumento extraordinario de los casos de infeccion por bacilos estreptomicino-resistentes, contabilizandose hasta 9 en las estadisticas; anteriormente el Profesor Debre tenia solo un
caso.
Meningitis y primo-infeccion. Las encuestas establecen una incidencia de 1 meningitis por 300 primo-infecciones
y dos
principios fundamentales: l p Las invasiones tuberculosas con imagen de foco ganglio-pulmonar nitido se complican mas a
menudo de meningitis que la primo-infeccion sin imagen radiologica. 21? Las invasiones tuberculosas con tuberculosis miliar aguda o sub-aguda son las que tienen
el mayor riesgo de posibilidades de tuberculosis meningea. El peligro es inminente
cuando la tuberculosis miliar afecta la
coroides. De 113 casos de tuberculosis
miliar con tuberculos coroideos, 78 meningitis (69 9 < ) . En 51 tuberculosis miliar
sin tuberculos coroideos se ban comprobado solo 24 meningitis (47%).
Meningitis y factores favorecientes. La
meningitis es mas frecuente en los ninos
mas jovenes: en los menores de 2 anos el
72% de los casos estudiados y cuyo contagio ha sido comprobado; de 2 a 5 anos
69% de los casos en las mismas condiciones; de 5 a 12 anos 39% ; despues de los
12 anos 319?. Estos percentages corrssponden a grupos diferentes separados segun sus respectivas edades.
PERIODO INICIAL DE LA MENINGITIS
TUBERCULOSA

El comienzo de la meningitis tuberculosa es siempre precise, pero precedido
por un periodo prodromico imprecise durante el cual el enfermo ya no se siente
en su estado de salud normal, presentan-
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do trastornos como cambios de caracter,
astenia, enflaquecimiento. En este periodo de prodromes que dura de 2 a 3 semanas los signos neurologicos tienen una
importancia de primer orden. El trastorno mas i'recuente es el cambio de caracter, presentandose aisladamente o acompanado de otros signos como trastornos
vasomotores o de la sensibilidad, sensacion de hormigueo, accesos de calor, etc.,
signos que podemos calificar de habituales del periodo prodromico. Existe, ademas, otra clase de signos que se caracterizan por la singularidad de su sintomatologia y el largo espacio de tiempo transcurrido entre su aparicion y el comienzo
de la meningitis, denominados signos no
habituales del periodo prodromico.
Signos neurologicos habituales. Cambio
de caracter del nifio que se pone grunon,
hostil, inestable; algias de diversas localizaciones: faciales, hepato-biliares, epigastricas, algias de tipo pseudo-apendicular, lumbo-ciaticas, todas de dificil interpretacion en el nine.
Interpretacion etiologica de estos signos. Varias razones justifican su etiologia
tuberculosa: 1<? Su evolucion simultanea
con signos prodromicos indiscutibles como cambios de caracter, astenia, enflaquecimiento. 2° Su asociacion con complicaciones neurologicas posteriores, no siempre comprobadas.1 39 Su desaparicion con
el tratamiento. 4 ? La ausencia definitiva
de reaparicion en caso de curacion de la
meningitis.
Formas neurologicas no habituales de
la fase prodromica. Se caracterizan por
su gravedad y su larga evolucion y puede
tratarse de crisis convulsivas generalizadas o de tipo Bravais Jacksoniano, paralisis o trastornos de la sensibilidad. En la
patogenia de estos accidentes se puede
considerar la existencia de tuberculos corticales o de alteraciones arteriales que
preceden a la meningitis.
Manifestaciones neurologicas del comienzo de la meningitis tuberculosa. Volvemos a encontrar en esta fase las algias
ya senaladas en el periodo prodromico,
especialmente los dolores abdominales y
las otalgias.
Dolores abdominales. Entre 262 enfermos, 18 han comenzado de esta manera
{5%; mas o menos). Se han observado
diagnosticos errados de apendicitis agudas a causa de esta sintomatologia dolorosa.
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Otalgias. Son de dificil interpretation
en el nino. En ciertos casos coexisten con
una otitis pero en otros el enfermo no presenta ninguna modification de los timpanos.
Sindromes de deficit funcional en foco
de la meningitis tuberculosa en la fase de
comienzo. .Se les observa con una frecuencia de 15,5%. Su expresion clinica
mas frecuente la constituyen las paralisis
y las crisis convulsivas encontrandose a
menudo asociadas estas ultimas a sindromes hemiplegicos. Entre las paralisis son
las de los nervios oculo-mo tores las mas
importantes, en orden de frecuencia, siendo las del VI par las nhas frecuentes y
menos, las del III par. En cuanto al significado pronostico, son as paralisis oculares precoces que aparecen antes del
diagnostico o durante los primeros dias
del tratamiento las de rj^ejor pronostico.
Convulsiones. Siguen ien frecuencia a
las paralisis oculares y s^ observan a menudo asociadas a las hemiplegias. Pueden
presentarse tambien aisladamente como
crisis Bravais Jacksonianas o crisis convulsivas general izadas. Las hemiplegtas se
presentan en tercer orden de frecuencia y
traducen un compromiso mas grave del
encefalo. El cuadro hemiplegico es precedido frecuentemente jjior una crisis de
tipo Bravais Jacksonianb, sensorial, motora o sensitivo-motora. JE1 deficit sensorial puede traducirse p<^T adormecimiento, hormigueo o hiperegtesia de la zona
afectada por la hemiplegjia. La hemiplegia
puede presentarse tampien de manera
brusca sin prodromes ni iconvulsiones asociadas de ninguna especje.
En la fase de comienzcji de la meningitis
tuberculosa hernos obsejrvado otros trastornos neurologicos masj raros como, por
ejemplo, trastornos de }a palabra en los
casos en que una hemiplpgia derecha provoca una afasia. trastornlos de la escritura
y trastornos esfinterianos, en los casos en
que se presentan otras complicaciones
neurologicas mas graves.
Comienzo por trastornos de la consciencia. Los trastornos precoces de la consciencia son raros en la meningitis tuberculosa y su comprobacion constituye un
test clinico fiel para el pronostico. En la
mayoria de los casos esios trastornos son
minimos y su evolucion hacia la agravacion oscurece simultanejirnente el pronostico de la meningitis tuberculosa. Estos
se
pueden agrupar en tres pategorias: I9 Los
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trastornos de la consciencia de la meningitis tuberculosa del lactante. 2^ Los estados de coma profundo que aparecen en
la primera semana. 3^ Los trastornos progresivos precoces de la consciencia.
Los trastornos de la consciencia en el
lactante presentan dificultades para su
interpretacion y traducen siempre un estado muy avanzado de la meningitis tuberculosa y un pronostico severo. Los
signos mas frecuentemente observados
son la somnolencia y la mirada fija.
Comas profundos y repentinos que aparecen en la primera semana estan frecuentemente asociados a estados convulsivos o a cuadros hemiplegicos y traducen
una forma gravisima de la enfermedad
desde el comienzo.
Los trastornos progresivos precoces de
la consciencia, son la modalidad observada con mayor frecuencia en el comienzo
de la meningitis del nino, hacen temer
otras complicaciones neurologicas y constituyen un fndice clinico de primera importancia para apreciar la eficacia del
tratamiento, sospechar la existencia de
formas estreptomicino-resistentes o un
compromiso muy severo del encefalo.
Complicaciones neurologicas aparecidas
durante la evolucion de la meningitis tuberculosa. Son susceptibles de mcdificar
el pronostico de la enfermedad, ya sea
porque traducen una agravacion de la
misma o una reactivacion. Citaremos las
mas( importantes.
1 -' Paralisis de los nervios 6culo-motores. Tienen un mal pronostico cuando
aparecen despues de los primeros quince
dias de tratamiento. El caracter bilateral
de ellas representa tambien otro elemento
de mal pronostico, observandose a menudo compromisos bilaterales del motor ocular externo; se atribuye a la hipertension
intracraneana el origen de este trastorno.
En cuanto a localizacion, pueden considerarse dos tipos: paralisis intrinsecas y extrinsecas. Entre las intrinsecas mencionaremos las alteraciones pupilares. Entre 85
enfermos con meningitis bacilar 41 presentaban trastornos pupilares. Se ha observado 27 veces desigualdad pupilar (21
fallecimientos I, 11 veces midriasis paralitica simetrica (9 fallecidos), 2 veces miosis acentuada bilateral e igual (2 fallecimientos) y 17 veces arreflexia completa a
la luz (15 fallecimientos. Estas cifras indican la gravedad pronostica ajena a fecha de aparicion del trastorno.
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Paralisis extrinsecas. En el mismo grupo anterior 28 cases presentaron paralisis
oculo-motoras; 15 con paralisis bilateral
del VI par (11 fallecieron y 4 mejoraron
con regresion completa de la paralisis);
otros 7 presentaron paralisis unilateral
del VI par (5 fallecimientos y 2 mejorias
con curacion de la paralisis); en un tercer
grupo se comprobaron 6 casos con paralisis unilaterales del III par (3 totales y 3
parciales) y los 6 enfermos fallecieron.
Se comprobo, ademas, 4 veces, en pleno
coma, una oftalmoplegia completa extrinseca e intrinseca preagonica que no se
clasifico. En 4 casos una desviacion conjugada de la cabeza y de los ojos (3 fallecimientos; el sobreviviente conserva secuelas graves de hemiplegia y una hemianopsia lateral homonima). En 6 enfermos
se observe nistagmus espontaneo en el comienzo de la enfermedad meningea (3 fallecieron y en los 3 restantes desaparecio); se trataba probablemente de un
trastorno provocado por la inflamacion,
sin compromiso organico serio. La mayoria de las paralisis oculo-motoras son precoces y contemporaneas de la fase aguda
regresando en uno o dos meses sin dejar
secuelas. La^ paralisis oculares del periodo evolutive son mas raras, agravan seriamente el pronostico de la enfermedad
y en9 su mejoria se observan secuelas.
2 Hemiplegias en el curso de la meningitis tuberculosa. Podemos observar
diferentes grados de gravedad en estas
hemiplegias, pudiendo ser incompletas,
parciales, las mas frecuentes o hemiplegias masivas, completas y totales. Todas
estas hemiplegias tienen siempre las caracteristicas de las hempilegias corticales.
Siempre los trastornos son mas acentuados en el miembro superior que en el inferior y las paralisis de la cara mas importantes que las del miembro superior.
Por lo demas, en algunos casos la paralisis facial constituye lo esencial por una
paresia discreta y un signo de Babinski.
Patogenia. En la mayoria de las observaciones existen dos argumentos en favor del origen vascular de la hemiplegia:
su marcha evolutiva y su aspecto clinico.
La marcha evolutiva del trastorno es rriuy
evocadora de un reblandecimiento por arteritis. Precedida de prodromes transitorios ccmo parestesia, paresias discretas,
afasia, la hemiplegia aparece bruscamente. El cuadro clinico puede aun completarse con hemianopsia, movimientos anor-
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males, correspondiendo a un territorio
vascular conocido.
Pronostico. Podemos decir que toda hemiplegia es un factor agravante del pronostico de la meningitis tuberculosa y si
no lo es siempre desde el punto de vista
vital lo es desde el aspecto funcional por
las secuelas. La fecha de aparicion de una
hemiplegia es tambien un factor importante para el pronostico, pudiendose distinguir las de aparicion precoz y las que
aparecen tardiamente. Las hemiplegias
precoces se caracterizan por su pronostico
benigno a pesar de que a veces presenten
caracteres de gravedad con sintomatologia
de hemiplegia total y completa. A pesar
de ello y del estado del niho, despues todo
regresa quedando discretisimas secuelas;
otras veces la hemiplegia es parcial y no
hay secuelas.
Hemiplegias tardias. En principio tienen mal pronostico, ya sea porque aparecen durante un tratamiento mal llevado
o porque traducen formas de evolucion de
meningitis a bacilos resistentes al tratamiento. Su gravedad se debe a la evolucion de las lesiones tuberculosas que ellas
senalan. Como en las formas precoces, encontramos aqui tambien un acentuado polimorfismo del sindrome y la asociacion a
otras complicaciones neurologicas de los
mas diversos caracteres y gravedad.
Crisis convulsivas. Se observan precediendo a la hemiplegia o acompahandola
en su evolucion, ya sea como crisis Bravais Jacksonianas o como crisis epilepticas generalizadas, pudiendo estas ultimas
suceder a crisis localizadas o alternar con
ellas, aun dependiendo de un foco, como
lo atestigua la hemiplegia o la localizacion
electro-encefalica. Tienen tambien un pronostico mas sombrio cuando aparecen en
plena evolucion de la meningitis y no en
su comienzo. Se distinguen muy especialmente por su gravedad las convulsiones
que aparecen complicando formas de evolucion grave de la enfermedad.
Hemicoreas. Se consideran tambien como un sindrome de deficit en foco. Tomando en cuenta los trastornos vasculares como causa, debemos comprender que
ellos comprometen una region mas extensa y muy especialmente los nucleos caudados del cuerpo estriado y su vecindad,
pudiendo tambien afectar el cortex, la
piamadre y la aracnoides. Pueden ser precoces y tardias, estas ultimas, de pronostico mas sombrio, aparecen despues del
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decimo quinto dia de la entermedad. Pueden presentarse aisladameinte o asociadas
a una herniplegia y quedar como secuelas
una vez mejorada esta.
Crisis tonicas posteriore . Son provocadas por lesiones irritantes de los nucleos
intracerebelosos, adquiereri caracteres exclusivamente tonicos y rejproducen transitoriamente la actitud d£ la rigidez de
descerebracion. Jackson la & ha descrito en
los tumores del vermis (Jerebeloso. Traducen casi siempre una ftipertension intensa de la fosa posterior y representan
un signo de sufrimiento del tronco cerebral. Su aparicion hace tenier un encajamiento de este. En presencia de una de
cstas crisis y de signos evidentes de hipertenslon intracraneana como distension
de las suturas, edema pajtilar, trastornoE
de la consciencia mas o rnjenos pronunciado, se debe intervenir de Urgencia por trepano-puncion ventricular, isuspendiendo al
mismo tiempo las puncion^s lumbares. Estas crisis se presentan rara|mente en forma
aislada y constituyen fre0uentemente un
episodic premonitorio de i una actitud de
descerebracion permanente. Por su patogenia constituyen un signO de mal pronostico en el curso de la meningitis tuberculosa.
COMPLICACIONES NEUROLOGICAS APARECIDAS
EN LA FORMA PROLONGADA IJE LA MENINGITIS
TUBERCULOSA

Los trastornos neurologicos que se presentan en el curso evolutive de una meningitis tuberculosa croijica constituyen
un capitulo totalmente nuievo de la tuberculosis e impulsan al medico a buscar los
medios terapeuticos mas (liversos y audaces. A pesar de que no nos corresponde
describir las caracteristicfes de la meningitis tuberculosa cronica recordaremos
suscintamente las condicibnes de su constitucion. Estas diversas i condiciones se
asocian muchas veces patra originar esta
forma de evolucion cronifca y caprichosa,
Esta forma puede evolucionar bajo tres
circunstancias
diversas:
I1-' Por un tratamient<j> insuficiente de
la meningitis en su comjenzo.
2^y Por un diagnostico! tardio,
3 Por cierta resistericia del bacilo a
los medicamentos emplea|dos.
Estas tres condiciones irealizan estados
de equilibrio entre la tentiencia evolutiva
de la enfermedad y la actividad del tra-
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tamiento. Las complicaciones neurologicas
en esta forma de la meningitis son muy
variadas pudiendose observar sindromes
semejantes a los desoritos precedentemente u otros tipicos a este periodo, que
consideraremos.
Cisternitis posteriores. Representan una
de las formas anatomc-clinicas mas interesantes y graves de la meningitis tuberculosa. Es conocida la predileccion de la
tuberculosis por los plexos coroideos de la
base del encefalo. La aracnoiditis que estas lesiones producen determinan importantes y graves perturbaciones de la circulacion del liquido cefalo-raquideo y como una consecuencia la hidrocefalia. Recordaremos someramente que estas lesiones pasan por tres etapas: 1* aracnoiditis
congestiva, hiperhemica, inflamatoria; 2^
aracnoiditis con lesiones tuberculosas especificas, infiltrados, foliculos, granulaciones; 3^ aracnoiditis fibrocaseosa. Esta
aracnoiditis determina por una parte un
bloqueo basal con hidrocefalia y, por otra,
la alteracion de los vasos que la atraviesan y que irrigan el diencefalo y los nucleos estriados. La prueba de la encefalografia muestra que no hay ya circulacion
posible entre el cuarto ventriculo y los
espacios subyacentes. Es sobre todo en el
cadaver donde se observa mas claramente
este tipo de lesiones. En efecto, el estudio
anatomo-patologico informa respecto a la
predileccion de las lesiones por las meninges de los lagos de la base, especialmente, de la cisternitis interpeduncular y
opto-quiasmatica. Despues, las lesiones,
partiendo de la region opto-quiasmatica,
invaden progresivarnente la region bulbar
y cerebelosa. Sin embargo, no parece que
la evolucion de las lesiones de aracnoiditis basal sean obligatoriamente fatales. En
muchos casos gracias a la intensificacion
del tratamiento antibiotico y al empleo
de estreptomicina por via sub-occipital y
ventricular puede obtenerse la curacion;
en otros casos, desgraciadamente, las lesiones continuan su marcha progresiva a
pesar del tratamiento.
Los signos clinicos son siempre de aparicion tardia y a veces enganosos. Hay que
tomar en cuenta, sin embargo, ciertos sintomas como signos vegetativos menores,
intermitentes: temblor discreto y ligera
hipertonia. Estos signos traducen un comienzo de compromiso de los centres diencefalicos y estriados, de naturaleza vascular muy probable. Los signos del liqui-
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do cefalo-raquideo son mas importantes.
Asi, por ejemplo, la comprobacion de un
liquido ventricular normal o casi normal
y de un liquido sub-occipital muy perturbado, con aumento progresivo de la albumina, constituye un importante argumento en favor de la formacion de una
aracnoiditis basal.
Formas espinales de la meningitis tuberculosa. Entre 114 enfermos tratados
en el servicio antituberculoso del Hospital "Enfants Malades" hasta el ¥> de Enero de 1952 los sindromes correspondientes a una aracnoiditis espinal eran muy
raros. En Montpellier, Janbon y sus colaboradores han publicado un trabajo en
que consideran la existencia de aracnoditis espinal en el 45 % de los casos. Debre,
Brissaud y sus colaboradores se preguntan si estas lesiones son mas frecuentes
en las formas del adulto que en las del
nino. En el nino se observan dos modalidades clmicas: paralisis perifericas por
compresion radicular y paraplegias espasmodicas por compresion medular. En el
adulto se han descrito tambien aracnoiditis asociadas a un sindrome de mielitis
transversa.
El estudio de la circulacion en el canal
raquideo muestra una hipotension del liquido y la ausencia de cambios de la presion por la maniobra de QueckenstedStockey, signos que indican un bloqueo.
El liquido muestra siempre una hiperalbuminosis, pero esta puede depender de
un trastorno de la circulacion espinal o
puede ser debida a fenomenos mas complejos tales como trastornos de la secrecion y de la reabsorcion, hemorragias meningeas e hiperalbuminosis difusa, dado
que es normal encontrar en la region lumbar, durante la evolucion de la meningitis, un liquido con 4 o 5 grs. de albumina,
mientras que las cifras en el ventriculo
raramente sobrepasan de 0,80 a 1 gr. en
ol mismo enfermo.
Compresiones radiculares. Se observaron tres casos. En dos se trataba de una
paraplegia flacida, periferica, cuya sintomatologia y examenes electricos eran
comparables. En uno de ellos los trastornos aparecieron en el primer mes de
la enfermedad y en el otro con ocasion
de una recaida. Este sindrome radicular
se caracteriza por dolores violentos, intolerables, atrofia y enfriamiento de los
miembros, liiperestesia al tacto y signo de
Lasegue generalmente bilateral. En am-
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bos la evolucion del cuadro se hizo progresiva hasta llevar al enfermo al coma.
En el tercer caso, el cuadro evoluciona
hacia la mejoria despues de diez meses de
enfermedad.
Compresiones medulares. Pueden ser
localizadas o difusas. Etienne Bernard
observe un caso indiscutible de sindrome
radicular caracteristico con signos cordonales subyacentes, que atestiguaban la
existencia de una lesion localizada- El ciruj ano practice una laminectomia y la
ablacion de un verdadero rodete aracnoideo, lo que permitio una recuperacion
total.
Compresion difusa. En esta modalidad
los signos semiologicos van precedidos casi siempre por trastornos esfinterianos y
algias radiculares mal localizadas. En estos casos la paraplegia espastica o flacidoespastica motriz pura, de evolucion lenta
o sub-aguda, es a menudo la primera etapa de una mielitis transversa; otras veces el sindrome conserva su autonomia
semiologica. Se observe un sindrome paraplegico espasmodico determinado por
una verdadera paquimeningitis caseosa
comprobada en la autopsia.
Sindromes parkinsonianos. Representan una forma de evolucion prolongada de
meningitis tuberculosa con lesiones encefalicas pronunciadas. Como caracteristicas
fundamentals citaremos: temblores, rigidez, bradicinesia, conservacion de las actitudes, como expresion de sufrimiento de
los nucleos grises centrales, sufrimiento
explicable por la hipertension ventricular
cronica. Se observa, ademas, los signos comunes a todas las formas de evolucion
cronica como: incontinencia esfinteriana,
clonus inagotable de los pies, trastornos
de la conciencia (obnubilacion, hipersomnolencia o bradipsiquia).
Formas con rigidez de descerebracion.
Este sindrome se observa en los ninos en
los cuales la enfermedad memngea ha determinado lesiones de extrema gravedad.
Estas formas de meningitis cronica tienen
los caracteres siguientes: existe desde un
comienzo una hipertension intracraneana
considerable, la hipertension determina
primero un trismus, una pronacion permanente de los antebrazos con los punos
cerrados, incontinencia de los esfinteres,
trastornos de la consciencia, tremulacion
y clonus inagotable de los pies. Despues
se instala la gran contractura, dolorosa e
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irreductible, y que se e^agera a menudo
durante los accesos compulsives o hipertonicos exclusivos. Esta Irigidez no realiza en todos los casos lak mismas actitudes; evoca a veces la de }a descerebracion
experimental, con los cudtro miembros en
extension, manos en pronacion, punos cerrados, nuca y tronco encurvados en arco. Se pueden observar asociados fenomenos de adduccion o abduccion de los miembros, de rotacion de la cabeza y de inclinacion lateral del tronco,- Existe otra actitud con mayor semejaitiza a la provocada por los tumores voluijninosos de la base; en ella se observa utia flexion de los
miembros superiores asofciada a la extension de los miembros inferiores. Estas dos
actitudes pueden ser ob^ervadas alternativamente en el mismo fenfermo y la flexion puede alcanzar uih grado variable
aun en los miembros iriferiores. Se pueden observar asi todos Ibs aspectos intermediaries entre la gran actitud de descerebracion y la hiperflexlion de los miembros de las formas de "riieningitis prolongadas caquectizantes". 1
Las formas evolutivas de la meningitis
tuberculosa con rigidez de descerebracion
representan una de las imodalidades mas
graves de la meningitis cronica. Su gravedad esta asociada a una hipertension
permanente que produce un sufrimiento
profundo de todas las vias de regulacion
del tonus y de los centres corticales. La
dilatacion monstruosa cje los ventriculos
que se observa en estoi casos y la compresion brutal ejercida: sobre la corteza
cs una demostracion de !la importancia de
los trastornos que provtca esta hipertension permanente y crortica. La aparicion
de esta actitud parece Ser favorecida por
la poca edad del nine, por debajo de los
dos anos, mas lenta pa::a constituirse en
el nino de mas edad y excepcional despues de los seis anos, nif) observandose en
la fase terminal.
'.
Formas con contractura en flexion. Este sindrome ha sido desj:rito anteriormente en el curso evolutiv<? de la meningitis
por meningococos (mehingitis prolongadas caquectizantes). En esta actitud la
rigidez es acompanada de una flexion de
los cuatro miembros. Esta contractura en
flexion puede ser secuMaria y reemplazar una rigidez de descirebracion sin modificar el pronostico de la enfermedad
meningea. En los casos i que consideramos
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esta actitud es primitiva y en ningun momento se ha observado la menor contractura en extension. Estas formas tienen interes por el hecho de que, a pesar de su
gravedad, su pronostico no es desesperado como se habia senalado en otro tiempo en las meningitis cerebro-espinales. Poseemos dos observaciones, una de las cuales evoluciono hasta la curacion definitiva y, la otra, la dejamos en estado estacienario y con posibilidades de recuperacion progresiva. Consideramos que este
sindrome esta ante todo bajo la dependencia de la hiperestesia y secundariamente
esta actitud se hace permanente por las
retracciones tendinosas. Estas actitudes
ceden, por lo demas, notablemente con la
movilizacion pasiva y eventualmente con
las intervenciones quirurgicas de alargamiento de los tendones, despues de la curacion de la meningitis. Es indispensable
tambien, para asegurar la curacion, una
nutricion suficiente y el suministro de
agua, calorias, proteinas y vitaminas necesarias.
Hemorragias meningeas. Estas pueden
manifestarse en cualquier periodo de la
enfermedad. Nos atendremos a su estudio clinico suscinto sin considerar su compleja patogenia. Se observan
bajo tres aspectos principales: l y Las hemorragias recidivantes en cada raquicentesis; 2" las
hemorragias
abundantes intracraneanas; y
39 los hematomas sub-durales.
Hemorragias recidivantes. Pueden producirse por una predisposicion a la hemorragia y aparecer en cualquier momento de la enfermedad. Esta tendencia hemorragica existe en todos los enfermos en
tratamiento por el PAS y se trata de combatirla con la inyeccion semanal sistematica de vitamina K. Se traduce por un
signo constante: liquido sanguinolento en
las raquicentesis o las punciones ventriculares, signo que puede ir asociado a
otros mas discutibles como la contractura
del raquis y de los muslos, vomitos, anorexia, perdida de peso, etc.
Hemorragias abundantes intracraneanas. Se han observado dos clases de accidentes: la inundacion ventricular y el hematoma peribulbar voluminoso.
Derrames sanguineos sub-durales. La
existencia de un hematoma sub-dural era
considerado en relacion probable con un
traumatismo local y se ha observado muy
raramente este accidente grave en los ni-
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nos tratados con punciones ventriculares.
Puede producirse, sin embargo, espontaneamente, durante la evolucion de la meningitis tuberculosa y su sintomatologia
brutal debe permitir sospecharlo en los
cases en que se ha podido comprobar una
tendencia hemorragica anterior. Esta sintomatologia violenta y brusca se traduce
especialmente por colapso con perdida de
la consciencia y lipotimia y que muchas
veces contrasta con el estado de relativa
benignidad anterior del paciente.
Ceguera. No podriamos dejar de considerar, en este resumen, esta complicacion gravisima. En cierto numero de casos, en ausencia de una evolucion grave
de la meningitis, aparece una disminueion
de la agudeza visual sin edemas ni estasis
de la papila. A veces esta tiene un aspecto
blanquecino, sin brillo^ con vasos finos.
Estos signos deben hacer temer la aparicion de una atrofia optica. En este caso,
una intervencion quirurgica permite siempre descubrir sobre el quiasma y los nervios opticos, a veces, falsas membranas espesas que envuelven los nervios, estando
los mismos cubiertos de tuberculos o un
manto anacnoideo sin tuberculos o verdaderos tuberculomas que comprimen los
nervios y que es necesario disecar. La
causa de la ceguera es. entonces, evidente y la intervencion va casi siempre seguida de una recuperacion total de la vision. En otros casos la disminueion de la
agudeza visual es descubierta en ninos
con meningitis muy graves, con signos
evidentes de hipertension intracraneana,
estasis papilar o distension franca de las
suturas del craneo con reflejos foto-motores muy debiles o abolidos. En estos
enfermos la exploracion operatoria del
quiasma y de los nervios opticos permite
comprobar las mismas lesiones anteriores.
Sin embargo, es probable que estos ninos
no recuperen una vision normal; muchos
de ellcs mueren durante el curso de la
reactivacion evolutiva de la meningitis y
otros quedan ciegos. Son todos ninos con
trastornos graves de la consciencia y estado general precario. Por ultimo, en ciertos casos puede existir un estasis papilar
bilateral o unilateral asociado a una disminueion de la agudeza visual y sin trastorno grave de la consciencia. En estos casos la liberacion quirurgica de los nervios
opticos da^mejores resultados.
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PRONOSTICO
Nos limitaremos a considerar algunas
ideas generales que deben tenerse siempre presente para la consideracion del
pronostico de estos trastornos neurologicos.
Edad. Las manifestaciones neurologicas
evolucionan tanto mas facilmente haeia la
agravacion progresiva cuanto mas joven
es el nino. Existen dos razones: 1" los accidentes asficticos que se presentan en los
ninos muy jovenes durante el tratamiento; y 2" las reactivaciones y las recaidas
mas frecuentes, especialmente estas ultimas. En si misma la meningitis no tiene
ninguna caracteristica especial. Se observan, sin embargo, algunos hechos paradojales. En el lactante la miliar, a pesar de
los accidentes asficticos, es un factor de
buen pronostico pues su comprobacion
permite a menudo un diagnostico precoz.
Asi, tambien, sus posibilidades de recuperacion ante una lesion en foco es muy
grande y esta posibilidad es menor en los
de mas edad.
Calidad del contagio. A este respecto
hay que considerar si el contagio ha sido
masivo o episodico, lo que es bien dificil
de probar en la mayor parte de los casos.
Debe tomarse en cuenta tambien la intervencion de un bacilo estreptomicino-resistente lo que impide actuar eficientemente en el tratamiento,
Existencia de una diseminacion miliar
visible. En estos casos la mortalidad asciende hasta 61/>, siendo la mortalidad
media global de 45'/< (tratamiento con estreptomicina y PAS).
Lesion meningea. Un factor primordial
del pronostico es la amplitud de las lesiones meningeas en el momento en que
se instituye el tratamiento. La precocidad
del tratamiento condiciona en forma indiscutible su eficacia.
Estado del enfermo en el momento de
prescribir el tratamiento. En la nocion
del estado del nino hay que considerar
varies factores: el trastorno de la consciencia, el electro-encefalograma y los caracteres del liquido cefalo-raquideo.
Trastorno de la consciencia. Se distinguen, en el comienzo de la meningitis tuberculosa, cinco estados diferentes de la
consciencia; I'-' Consciencia normal. 2" Obnubilacion. Trastorno discrete caracteri-
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zado por hostilidad o injiiferencia, cierta
fatiga intelectual
y lentiitud de las respuestas. 3(-J Somnolencia o hipersomnolencia simple que se agrega a uno de los estados precedentes. Es f&cil despertar al
enfermo que permanece] lucido mientras
se preocupan de el pero que se duerme
nuevamente en cuanto JDarece que se le
abandona. 4*-' Torpor. Trastcrno profundo
y permanente en que el enfermo sigue
todavia con la mirada, rfeconoce a sus padres, responde sumariarinente a las Jpreguntas y ejecuta una orden simple. 5'- Coma. Interrupcion completa de la vida de
relacion. Segun las esta|disticas del Profesor Debre y colaboradpres la mortalidad
pasa de 17/v a 899' ert los casos extremos, es de 30 a 34/v en los casos de obnubilacion o somnolenc:ja y sube a 68 %
cuando el enfermo se sijmie en el torpor.
Electro-encefalogramaL Se distinguen 5
tipos de trazados en la [meningitis tuberculosa del nirio: El tipojN corresponde al
electro-encefalograma normal, tomando
en cuenta la edad del nino. El tipo 1, en
el cual el ritmo de base'no esta modificado, pero muestra algunjas ondas aisladas
y raras. El tipo II conjserva todavia un
ritmo de base normal yiclaro. Sin embargo, a intervalos aparecpn accidentes importantes, verdadercs tr0zos de ondas lentas, sincronicas, de dur cion variable, tomando despues el traz, do su ritmo normal. En el tipo III casi no se ve trazado
de ritmo de base. Las o ndas lentas aparecen en forma casi ininte-rrumpida, conservando siempre cierta re|gularidad. El trazado de tipo IV es ab&olutarnente anarquico pues no solamente el ritmo de base
ha desaparecido totalm0nte sino que, ademas, las ondas lentas Son de forma, amplitud y ritmo muy variables.
El trazado electrico permite repartir a
los ninos en tres grupop cuya mortalidad
es muy diferente. Estaj es de 18/1 si el
trazado es normal o pdco alterado (tipos
I y I I ) , de 49*A cuarjido los trastornos
electriccs son mas severos (tipo III) y alcanza un 71/f cuando $1 electro-encefalograma es completamente anarquico (tipo
IV). Pero estas cifras dan solamente una
idea muy general y es precise hacer examenes electro-encefalograficos repetidos
para obtener una inforlmacion pronostica
mas yaledera y adem4s hacer comparaciones con el estado de iconsciencia del nino que permite corregit- en muchos casos
un pronostico demasiado pesimista.
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Los caracteres del liquido cefalo-raquideo. Dado que las alteraciones del liquido
cefalo-raqufdeo se establecen en forma
progresiva hasta la intervencion del tratamiento, su importancia esta en relacion
con el caracter mas o menos tardio del
diagnostico. En sintesis, podemos recalcar
que el pronostico de las manifestaciones
neurologicas de la meningitis tuberculosa
esta bajo la dependencia del pronostico de
la enfermedad meningea misma.
Pronostico desde el punto de vista funcional. Es benigno para las manifestaciones neurologicas aparecidas en la fase
prodromica o al comienzo de la enfermedad c durante los primeros quince dias del
tratamiento antituberculoso y en la mayoria de estos casos se observa una regresion casi completa de los trastornos. Diferente es el pronostico si las manifestaciones neurologicas aparecen despues de los
primeros quince dias del tratamiento o
mas tardiamente en relacion con una recaida o una reactivacion de la enfermedad. En estos casos se pueden observar todavia regresiones completas de los trastornos con la curacion de la meningitis,
pero la persistencia de las secuelas es mas
probable y estas secuelas son tanto mas
graves cuanto mas larga ha sido la evolucion de la enfermedad.
TRATAMIENTO

El tratamiento de las manifestaciones
neurologicas de la meningitis tuberculosa
se identifica con el de la meningitis misma, salvo las indicaciones muy particulares que exigen ciertos trastornos en estado de secuelas.
Segun la experiencia de estos ultimos
anos se considera la estreptomicina como
la base del tratamiento con la asociacion
actualmente de PAS e INH (isonicotinil
hidrazida) por via general y local. Para
obtener los mejores resultados hay que
contar con una organizacion metodica para la vigilancia de los ninos enfermos. Esta vigilancia sistematica comprende los
diferentes medios de investigacion y control mas indispensables, a saber: 1^ examenes clinicos regulares con un examen
neurologico periodico y busqueda minuciosa de los signos de localizacion tuberculosa; 2y examenes por lo menos semanales de Ifquido cefalo-raquideo y cotidianos en caso necesario debiendo comprender el recuento celular, el porcentaje de
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albumina, de glucosa9 y cloruros y de sus
respectivas curvas; 3 investigation repetida del bacilo de Koch en el liquido cefalo-raquideo, en los cultivos y las inoculaciones al cobayo y el estudio de la sensibilidad del germen a los diferentes medicamentos tuberculoses; 49 examen oftalmologico sistematico para estar informado constantemente sebre la evolucion de
los tuberculos coroideos bajo la influencia del tratamiento y ademas del estado
de la papila, del edema y estasis papilar
que pueden determinar una conducta terapeutica especial en el comienzo o 9durante la evolucion de la enfermedad; 5 la
vigilancia de la funcion auditiva del enfermo es indispensable para apreciar precozmente una disminucion de la agudeza
auditiva y modificar
la dosis de estreptomicina; y 6 y las indicaciones de los trazados electro-encefalograficos suministran
informaciones indispensables para apreciar correctamente la evolucion de la enfermedad meningea.
No consideramos, por ahora, necesario
extendernos en lo que respecta al tratamiento medico propiamente tal, dada la
tendencia actual por parte de varies autores del abandono de la via intratecal en
la administracion de los medicamentos
antituberculosos, tendencia que es considerada todavia en su etapa inicial y con
reducido material de prueba, por otros,
como para ser aceptada en forma sistematica y definitiva, en todos los cases.
CONCLUSIONES

1. Las manifestaciones del periodo prodromico de la meningitis tuberculosa tienen una importancia fundamental para el
diagnostico de la enfermedad meningea.
2. Los trastornos neurologicos aparecidos durante el tratamiento traducen la
importancia del compromise meningo-encefalico,
3. Entre los trastornos neurologicos
mas importantes hay que considerar las
paralisis oculares, las crisis convulsivas,
las hemiplegias, las cisternitis posteriores,
la ceguera y las formas espinales.
4. Las complicaciones neurologicas
agravan el pronostico vital de la meningitis tuberculosa y su gravedad esta en
relacion con la fecha de aparicion de estos trastornos durante el tratamiento. Las
manifestaciones neurologicas aparecidas
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antes del decimo-quinto dia del tratamiento tienen un pronostico mas benigno
tanto desde el punto de vista funcional
como desde el punto de vista vital.
5. La meningitis tuberculcsa tratada
ha mostrado sfndromes muy raramente
observades anteriormente y debidos a la
evolucion cronica de las lesiones tuberculosas meningo-encefalicas.
6. Entre las manifestaciones neurologicas de la forma cronica de la enfermedad hay que senalar los sindromes parkinsonianos, las formas con rigidez de descerebracion, las con contractura en flexion y las con hidrocefalia.
7. El pronostico funcional y vital de
estas formas es mas grave en relacion con
la gravedad de la enfermedad meningea y
son las formas con rigidez de descerebracion y las con hidrocefalia las que representan los casos de pronostico desesperado.
8. El trastorno neurologico mas grave,
desde el punto de vista funcional, es la
ceguera, trastorno que puede ser mejorade con una intervencion neuro-quirurgica
oportuna sobre la region opto-quiasmatica.
9. Entre las cemplicaciones neurologicas aparecidas durante la evolucion de la
meningitis tuberculosa tratada, las mas
temibles, desde el punto de vista vital,
son las hemorragias meningeas y muy
especialmente las hemorragias abundantes intracraneanas y los derrames sanguineos subdurales que exigen una intervencion quirurgica inmediata. '
10. El pronostico vital de todas las
manifestaciones neurologicas de la meningitis tuberculosa se identifica con el de
la enfermedad meningea y esta subordinado a todos los factores de este ultimo.
Entre estos la edad es un elemento importante de gravedad.
11. El tratamiento de todos estos trastornos esta subordinado a la terapeutica
de la meningitis tuberculosa en cada caso
particular.
12. Las indicaciones mas impertantes
del tratamiento neuro-quirurgico son: hipertension intracraneana, hidrocefalia,
ceguera y hemorragias intracraneanas.
13) Las secuelas de los trastornos neurologicos de la meningitis tuberculosa requieren ademas un tratamiento de recuperacion funcional per los diversos metodos de reeducacion y readaptacion de que
dispone la terapeutica medica.
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SUMMARY

700 patients with tuberculous meningitis treated by Prof. R. Debre and coworkers are analyzed within the years
1947-53. The study is centered in the
neurologic disorders appeared during the
treatment of the disease and in relation
to which it is interesting to point out the
following;
Among the most important neurologic
disorders are: ocular paralysis, convulsions, hemiplegia, posterior cisternitis,
blindness and spynal forms. These complications aggravate the vital prognosis
of the tuberculous meningitis.
The tuberculous meningitis treated has
shown syndrome very rarely observed
before and due to the cronic evolution of
the meningoencephalitic lesions. Among
the neurologic disturbances of the cronic
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form the following should be point out:
the parkinsonian syndromes, the forms
with rigidity of decerebration, the ones
with contractures in flexion and the ones
with hydrocephalus. The functional and
vital prognosis of these complications is
bad and the ones with the worst prognosis are those of rigidity of decerebration
and those with hydrocephalus. From the
functional point of view the most serious
complication is blindness, which in certain
cases can be cured by means of an opportune operation over the optochiasmatic region. At the same time, from the
vital point of view, the most severe complications are the meningeal hemorrhages.
The most important indications for
neurosurgical treatment are intracranial
hypertension, hydrocephalus, blindness
and intracranial hemorrhages.

