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CALCIFICACIONES INTRACRANEANAS EN MENINGITIS TBC.

Drs. MARIANO LATORRE, JORGE HOWARD y RODOLFO MERELLO.
Catedra de Pediatria del Prof. A. Ariztia.

Hospital "Luis Calvo Mackenna".

La calcificacion intracraneana en la Tu-
berculosis del Sistema Nervioso Central
era rara en los paises europeos y norte-
americanos. En estadisticas hasta 1890 se
la consideraba en el diagnostico diferen-
cial, por cuanto existia aun una gran fre-
cuencia de tuberculomas. Junto a la dis-
minucion general de la Tbc., las cifras se
hacen cada vez menores a este respecto
y en ellas solo se asigna un pequerio por-
centaje a la calcificacion intracraneana
de este origen, adquiriendo por ende, ma-
yor importancia las que acompanan a la
esclerosis tuberosa, toxoplasmosis, cranio-
faringioma y meningioma, etc.

En nuestro pais, donde aun existe una
gran frecuencia de Tbc. en general y del
SNC. en particular, el porcentaje relative
de tuberculomas ocupa un lugar destaca-
do en el total de tumcres intracraneanos
de la infancia. En un numeroso grupo de
tumores intracraneanos analizados en el
Hospital Roberto del Rio1, el 66 % eran
de naturaleza tuberculosa. Esta cifra se
compara con el 25% que resulta del ana-
lisis de nuestro material en el Hospital
Luis Calvo Mackenna. La diferencia re-
lativa se debe, sin duda, a la distinta
epoca en que estos datos fueron registra-
dos (1936 en el Roberto del Rio y 1952 en
el Calvo Mackenna). Datos semejantes se
registran para el adulto en una publica-
cion que alcanza a 100 casos 2.

En cuanto a la posible calcificacion de
tuberculomas, las unicas cifras nacionales
en nuestro poder se refieren a cuatro ca-
sos curados espontaneamente, publicados
en 1946 por Olea y col. 3. Tres de ellos
mostraron calcificacion como resultado de
la curacion.

Revisando el trabajo de Lorber4, en
1952, en que se relata el hallazgo de cal-
cificaciones y su frecuencia relativa en
Meningitis Tbc. curadas, procedimos a
analizar nuestro material desde este pun-
to de vista. Del extenso estudio de la li-
teratura de casi 100 anos, que hace Lcr-
ber en su publicacion 4, fue posible reco-
lectar 52 casos de calcificaciones intracra-
neanas que demostraron ser, por la autop-
sia u operacion, tuberculomas calcificados.

La mayoria de los pacientes sufrian lesio-
nes groseras del Sistema Nervioso Cen-
tral, como ser epilepsia o retardo mental.

Radiologicamente el tuberculoma calci-
ficado tiene forma cerrada y angular ca-
racteristica (Weems, 1948)5 cuya dimen-
sion varia entre 0,5 y varios centimetres.
Su centro es generalmentc menos denso a
causa de su naturaleza caseosa. Es inte-
resante retener este concepto radiologico
por cuanto el tipo de calcificaciones que
encontramos en las meningitis Tbc. se
aparta un poco de esta descripcion.

MATERIAL Y RESULTADOS

Se compone de 31 observaciones extrai-
das de un total de 200 casos tratados y cu-
yo periodo de observacion es mayor de
24 meses. Es de advertir que el niimero
de observaciones que cumplen estos re-
quisites es mucho mayor, pero se las eli-
mino por no conseguir su cooperacion.

Como el porcentaje de calcificaciones
aumenta en relacion directa al plazo de
observacion hemos dividido nuestro ma-
terial en dos grupos. Aquellos cuyo plazo
varia entre 24 y 36 meses y aquellos que
han sido observados mas de tres anos has-
ta un maximo de seis y medio anos.

En el primer grupo hay ocho observa-
ciones que van desde los 24 a los 36 me-
ses. En el segundo, se agrupan 23 cuyos
plazos oscilan entre 3 anos dos meses y
6 anos seis meses. A todos se practice una
placa radiografica simple en posicion la-
teral. En el cuadro Ny 1 se resume el to-
tal de cbservaciones, la presencia de cal-
cificaciones, el sitio de estas y su relacion
con las secuelas.

En el primer grupo considerado, se.en-
contro calcificacion intracraneana en un
caso en el cual las calcificaciones fueron
multiples y estaban localizadas en las fo-
sas posterior y media. Esta ultima estaba
sobre la silla turca y probablemente en
relacion con las cisternas de la base (ra-
diografia N^ 1).

En el segundo grupo hay 23 observa-
ciones de las cuales 10 presentaron cal-
cificaciones intracraneanas. En ellas, la



Radiografias N" 1 y 2: Observese las mul-

tiples calcifkaciones y su localization (para

mayor claridad aparecen senaladas en bos-

0-,



Radiografias N^ 3 y 4: Obsers'ense las mul-

tiples cakificaciones y su localization (para

mayor claridad aparecen senaladas en bos-

quejos) .
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CCADRO N? 1

C A S U I S T I C A

N*

1
2
.1
4
5
6
7

Sexo

M.
.F.
F.
M.
M.
F.
M.

Edad
ingrcso

6
11
9

10
2
9
3

a.
a.
m.
a.
a.
a.
a. 6 m.

Tiempo de
ob£ervaci6n

2 a.
5 a.
3 a.
1 a.
2 a,
4 a,
3 a.

5
2

10
5
9
5
5

m.
m.
IT].

ni.
m.
in.
in.

Prcsencia
Sccuela calcificaci6n Sitio y Tipo

No
No
No
No
No
No

Rigidcz Ucs-

No
No
NTo
No
Si
SL

. . ,
. — — — _ — -
— — __ „ — — —
__ __ — — — . — . __-

Calcif icaciones pequcnas, multiples en fosa post, y media
Calcificacion en fosa anterior y media

M.
K.
F.
M.
F.
F.

F.
>f.
F.
F.
M.

F.
M.
M.
M.
M.
F.
F.
M.
M.

F.
F.
V.
F.

distribucion fue especialmente en fosa
media y posterior. Las de fosa media ocu-
pando el sitio de eleccion, por detras y
encima de la silla turca y en franca re-
lacion con las cisternas basales (quisma-
tica, interpeduncular, etc.). Las de fosa
posterior ocupaban sitios que permiten
suponer su relacion con las cisternas am-
biens y cerebelo medular.

Las calcificaciones en fosa media pre-
sentaban el aspecto de pequenas placas
de forma recta o curva, a veces ramifica-
das y tambien pequenos grupos de calci-
ficaciones aisladas (radiografias N9 2 y
4) . Ocasionalmente observamos nodulos
unicos (radiografia N9 3). En ningun caso
la forma de las calcificaciones guardo re-
lacion con la descripcion clasica que di-
ferentes autores hacen del tuberculoma
calcificado.

COMENTARIO

Como es de suponer por los hallazgos
ya descritos, estas calcificaciones ocupan
los sitios en que con mayor frecuencia se
obstruye la circulacion del LCR, hecho
comprobado por la encefalografia c. Asi-
mismo concuerda con los sitios en que la

anatomia patologica muestra microscopi-
camente la presencia de exudados fibri-
nosos densos 7.

Respecto a la posible relacion de estos
procesos con el resultado clinico posterior
debemos decir que de las 31 observacio-
nes, tres presentan un franco retardo in-
telectual que entorpece la escolaridad y
solo uno de ellos con calcificaciones in-
tracraneanas. En tanto que, de los 28 res-
tantes, que son neurologica y psiquica-
rnente normales, 10 presentan calcifica-
cion.

Podria pensarse que estas calcificacio-
nes son las que fisiologicamente pueden
aparecer como hallazgos en sujetos nor-
males pero estas aparecen despues de los
cuatro arios en los plexos coroides y cerca
de la pubertad en la glandula pineal8. En
nuestro material, las calcificaciones ocu-
paban sitios distintos y como todos estos
enfermos habfan padecido Meningitis Tbc.,
no ponemos en duda la etiologia.

Al considerar la posible patogenia de
estas lesiones Lorber4 considera cuatro
posibles explicaciones. Se trata de tuber-
culomas calcificados, o calcificacion de
areas curadas de encefalitis, o de zonas
de encefalomalacia secundaria a infarto,
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o> por ultimo, aposito de calcio en los exu-
dados basales. Supone, siguiendo la teoria
de Rich que, en aquellos cases en que la
calcificacion se presenta en ninos cuyo
estado mental y neurologico es perfecto,
lo mas probable es que se trate del foco
primario y no de zonas de encefalomala-
cia o encefalitis, Este hecho ha sido com-
probado por nosotros.

Llama la atencion, por el contrario, que
en aquellos casos en que se ha producido
en forma clara una zona de encefaloma-
lacia, traducida clinicamente por una he-
miplegia, el aposito de calcio no se ha he-
cho en esta zona sino en relacion con las
cisternas basales. El caso N9 13 presento
en los primeros dias de enfermedad una
hemiplegia, sin duda debida a arteritis es-
pecifica con el consiguiente infarto y
encefalomalacia (comprobado neumo y
electrcencefalograficamente). Secundaria-
mente presento crisis convulsivas no ha-
biendo, desde el punto de vista radiologico,
relacion entre el lugar de la calcificacion
y la zona de encefalomalacia.

Desde el punto de vista pronostico, se-
ria logico suponer que la presencia de cal-
cificaciones tiene en el sistema nervioso
la misma significacion que la calcifica-
cion en otros parenquimas, es decir, la
posibilidad eventual de que, a partir de
esta lesion, se produzca la reinfeccion me-
ningea. Sin embargo, parece no ser asi si
uno analiza el resultado alejado en las di-
versas publicaciones que han aparecido.

Por ultimo, si consideramos que en un
total de 31 casos analizados, 11 presentan
calcificaciones, es decir, casi 1/3 de ellos,
facil es suponer que al cabo de algunos
anos y considerando que en Chile anual-
mente son tratados mas o menos 100 ca-
sos, la causa mas frecuente de calcifica-
ciones intracraneanas ha de ser la de ori-
gen tuberculoso.

BESUMEN

En una serie de 31 casos de ninos que
se han recuperado de Meningitis Tbc,, y
que han sido observados durante dos a
seis anos, 11 han mostrado calcificacion
intracraneana demostrable a la radiologia.
En todos ellos las calcificaciones se pre-
sentaron en fosa media o posterior. Las
calcificaciones en fosa media guardan es-
trecha relacion anatomica con las cister-
nas de la base. Las de fosa posterior con
la cisterna ambiens y la cerebelo-medular.

Para mejor estudio se dividio el mate-
rial en dos grupos, uno de 8 casos, cuyo
Dlazo de observacion vario entre 24 y 36
meses, y de los cuales solo uno tuvo cal-
cificacion. En el otro grupo, de 23 casos,
cuyos plazos de observacion variaron des-
de 3 anos dos meses a 6 anos seis meses,
10 presentaron calcificaciones demostra-
bles a la radiologia. No se encontro rela-
cion entre las calcificaciones y las secue-
las. Se analiza en ultima instancia la pa-
togenia de estas lesiones.

SUMMARY

In a serie of 31 cases in children re-
covered from Tb. Meningitis and which
have been observed from 2 to 6 years,
11 have shown intracraneal calcification
demonstrable under X ray. In all of them
the calcifications were in the posterior or
middle fossae. The calcifications in the
middle fossae keep a strict anatomical
relationship with the basal cisterns. Those
of the posterior fossae with the cisterna
ambiens and the cisterna magna.

For better study the material was di-
vided in two groups, one of 8 cases whose
length of observation varied between 24
and 36 months, and of which only one
had a calcification. In the other group, of
23 cases, whose periods of observation
varied from 3 years and two months to
six years, 10 presented calcifications seen
under X ray. No relationship was found
between the calcifications and the secue-
lae. Lastly the pathology of these lesions
is analyzed.
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