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HEMORRAGIAS DE LA MENfNGEA MEDIA.—I. Sintotnatología.—
lin herido, lesionado de ordinario en la región témporoparietal,
se ha repuesto de la conmoción cerebral pasajera; á veces,

hasta ha faltado esa conmoción inicial y el sujeto ha podido
levantarse, andar y reanudar su trabajo. Pero, he aquí el carác
ter esencial, puesto en evidencia desde fines del siglo xviii por
el gran criterio clínico de J. L. Pom: después de algún tiempo
(intervalo lúcido, intervalo libre, freie intervall de los alemanes),
después de una ó varias horas, hasta de un día entero, el sujeto
presenta signos de hemiplegia ó de monoplegia de un brazo
ó de una pierna, parálisis contralateral ó cruzada, es decir, que
radica en el lado opuesto al punto lesionado (la parálisis homó
nima, collaterale heniiplegie de los alemanes, es una rareza que
WissmANN sólo ha registrado '7 veces en 257 casos). Poco á
poco, los síntomas de compresión van generalizándose, el
enfermo cae en el come, el pulso se hace lento y la respiración
estertorosa (el estertor es un ronquido ruidoso debido á la pará
lisis de los músculos del velo del paladar). Es clásico decir que
la pupila se dilata en el lado opuesto; pero, como hemos notado
nosotros, este signo de Griesinger no es constante y la estadística
de WIESMANN demuestra, por el contrario, que, en '70 casos,
39 veces las dos pupilas estaban dilatadas y sin reacción,
'7 estaban contraídas, '‘O la pupila estaba dilatada en el lado
del derrame y sólo 4 veces esta dilatación era contralateral.
Si el derrame continúa, la muerte sobreviene por extinción de
las funciones bulbares y por suspensión de la circulación y de
la respiración.

Anatomía patológica.— La meníngea rcelia puede romperse
en una fractura de la base á nivel de su tronco de origen, en el
agujero redondo menor y en el conducto óseo que lo continúa:
pero este derrame, que se efectúa por dentro de la duramadre,
no es la variedad clínica interesante. El tipo ordinario del des
garro arterial es á nivel de las ramas emergentes de los vasos

(anterior, media y posterior), en las depresiones de la «hoja
de higuera »: la anatomía quirúrgica de la meníngea media
ha sido bien precisada por G. MARCHANT en su tesis de 1E81,
confirmada por las investigaciones más recientes de STEINER
en 1894 y de PLUMMER en 1896. La arteria (que en algunos casos

excepcionales ha sido directamente lesionada por un instru

mento punzante ó cortante) es á veces desgarrada por una

esquirla; de ordinario, es la fisura craneana lo que la rompe.
El resultado de este desgarro arterial no es el mismo en el

n'tio y en el adulto.—En el nino, la duramadre está fuerte
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mente adherida á la cara interna del cráneo; no se despega,
pero se desgarra; la hemorragia, tiende, pues, á salir al exte

rior, sin desprendimiento de la duramadre ni derrame extradu
ral: esta regla, formulada por MARCHANT, sufre excepciones. —

En el adulto, la duramadre es separable del hueso en una

extensión que mide cerca de 12 centímetros de lado: zona despe

............

Fig. 10

Desgarro de la arteria meníngea media por una fractura irradiada
y formación del hematoma extradural

gable de MARCHANT. En esta zona de desprendimiento, la

sangre se acumula entre el hueso y la duramadre (épanchement
extra duremérien de los franceses, supradurale Hamatome de los

alemanes) bajo la forma de un coágulo ancho, negruzco, en for

ma de « torta ó de bollo», de «casquete», de 8 á 10 centímetros

de alto y de 6 á 8 de ancho, adherente á la duramadre en sus

partes profundas (tanto que en un caso reciente nos ha sido

preciso emplear la cucharilla para limpiar esa membrana).

El derrame comprende á menudo 130 á 150 gramos de sangre
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coagulada; se han visto derrames de 250 á 300 gramos. KabN
LEfri admite tres variedades de hematoma correspondientes á
las tres ramas principales de la arteria: 1.0 el hematoma fronto
temporal, que corresponde á la rama anterior; 2.° el hematoma
te'mporoparietal, el más frecuente, que corresponde á la media
3.° el hematomaparietooccipital, á nivel de la posterior.

Cuando la duramadre no está solamente desprendida, sino
desgarrada por la esquir-
la ó la fisura, el derrame
puede ser á la vez intra y
extradural (fig. 10). Pero

se puede también, sin des-
garro de la membrana,
encontrar, como nos ha
acontecido, esos derrames
subdurales ; son debidos
entor ces, bajo la influen-
cia de la contusión cere-

bral, ó la rotura de los
vasos de la piamadre, y

soLre todo, á esa red de
venas voluminosas que de
la piamadre van á los se-

nos (fig. 11).
Diagnóstico. — Cuan-

do el intervalo libre está
bien marcado, el diagnós-
tico es fácil. — Se hace
difícil cuando la conmo-

ción inicial se continúa,
sin intervalo lúcido, con

lacompresión cerebral del
derrame, ó cuando se ha
de examinar un herido ya comatoso. Si la hemiplegia contrala-
teral es bien precisada, la rotura meníngea es probable, y en la
duda, el trépano decidirá el diagnóstico. Pero si se trata de un

sujeto en plena resolución muscular, el caso se hace verdadera-
mente dificultoso: el pulso lento (Druckpuls de los alemanes) y
el estertor, indican bien la compresión creciente; pero, ?en qué
lado se efectúa? Si se encuentran huellas exteriores del trauma-
tismo, es necesario fundar en este hecho el diagnóstico ; pero
si faltan, podría tenerse en cuenta el signo de Ortner y el signo
de L?dderhose. Según ORTNER, los músculos respiratorios de la

Fig. 11

Esquema que demuestra las dos varieda-
des: hematoma supradural y hemato-
ma infradural 6 subdural.

Crane, crineo; Cereeau, cerebro; Dure m uére, d-
ramadre ; Hématume sus duremérie I?, hemato-
ma supradural; Hémulume m'as (1aremérien,
hematoma subdural.
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mitad del tórax opuesta á la lesión están más ó menos trastor

nados en su funcionalismo; pero OPPENHEIM ha notado que

esta regla falta á menudo. Según LEDJERHOSE, se encuentra,

en el lado correspondiente al derrame, estasis papilar (Stauungs
papille).

Tratamiento. —La punción lumbar es un medio que sólo

debe recomendarse cuando faltan los síntomas de probabilidad
de una hemorragia circunscrita : podremos recurrir á ella en las

hemorragias que acompanan á ciertas fracturas de la base del

cráneo y en les cuales de ordinario la trepanación no produce
brillante éxito. Es muy posible que los innegables resultados

que en los casos á que nos referimos da la punción lumbar no

sean debidos á la evacuación del líquido y á la consiguiente dis

minución de la tensión intracraneal, sino, conforme supone

QuÉNu, á la eliminación de substancias tóxicas, originadas por

la reabsorción de la sangre y de acción más ó menos nociva para

los centros nerviosos. — Prescindiendo de los casos de este

género, lo que debe hacerse, como ha dicho MINIO, es evacuar

la sangre, causa de la compresión cerebral, y luego ir en busca

de la arteria para cohibir el origen de la hemorragia. Si hay una

herida, se desbrida y se trepana á nivel de la misma. Si no hay
herida ni lesión ósea aparente, el cirujano debe abrir el cráneo

en uno de estos dos puntos: I.° punto de Vogt-Hueter (en la fosa

temporal, en el vértice del ángulo formado por dos líneas, una

horizontal que pasa á dos traveses de dedo por encima del arco

zigomático, y otra vertical que pasa á un buen través de dedo

por detrás de la apófisis frontal del hueso malar); 2.° punto de

KR5NLEIN (en una línea horizontal que parte del borde superior
de la órbita á 3 ó 4 centímetros por detrás de la apófisis orbitaria

del frontal) — Se evacua el foco supradural y se liga la arteria,

se tuerce ó se coge con unas pinzas de forcipresión. Si la dura.

madre no recobra su posición y el cerebro no recobra sus lati

dos, se sospechará una hemorragia subdural, por lo que se

incindirá la duramadre. WIESMANN, reuniendo 110 trepanacio

nes por hemorragias de la meníngea media, registraba II cura

ciones. Nosotros hemos obtenido recientemente un brillante

éxito en un caso de derrame supra é infradural: la misma noche

el operado recobraba el conocimiento, y al día siguiente la

hemiplegia había desaparecido.
§ 3. COMPRESIÓN POR CUERPOS EXTRANOS.- Un fragmento

de instrumento punzante, una bala ó un trozo de proyectil

penetran en el cráneo á mayor ó menor profundidad, y hasta

pueden, atravesando el cerebro, alojarse en un punto diame
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tralmente opuesto. —Si son asépticos y no arrastran consigo
ningún agente de infección (pelos, fragmentos de tocado) pue
den enquistarse, determinando á su alrededor la formación de
una celda cicatricial: los ejemplos de tolerancia de proyecti
les intracraneales son numerosos y clásicos, especialmente por
lo que se refiere á balas de revólver de pequeno calibre. Pero
esta asepsia del cuerpo extrano dista mucho de ser la regla y su

presencia da lugar á menudo, ya á complicaciones inflamatorias
repentinas, ya á accidentes terciarios de irritación.

La radiografía, precisando el punto donde reside el cuerpo
extrano, haabierto á la intervención quirúrgica un nuevo campo;
y todo cuerpo que sea accesible á dicho medio será en adelante
atacado directamente, sobre todo si aparecen sintomus de into
lerancia cerebral. No obstante, los pequenos proyectiles segui
rán siendo abandonados por regla general; asimismo, nos abs
tendremos de intervenir cuando es imposible alcanzar la bala
sin agravar la lesión encefálica, por ejemplo, cuando se halla
perdida en el encéfalo.

- ACCIDENTES SECUNDARIOS Ó INFECCIOSOS

1.0 HERNIA DEL CEREBRO

La hernia del cerebro debe estudiarse entre las complica
ciones secundarias ó infecciosas de las heridas de la cabeza. No
debe comprenderse con este nombre la salida de la substancia
cerebral en forma de pulpa negruzca, que acompana primitiva
mente á las fracturas penetrantes y aun más á las que presentan
esquirlas de la bóveda : la verdadera hernia cerebral es un fenó
meno tardío, de naturaleza inflamatoria , relacionada con la
encefalitis y sobre todo con los abscesos del cerebro: KRÓNLEIN
ha evitado esta confusión empleando dos términos: Htrnausfluss
salida al exterior de pulpa cerebral) é Hirnprolapsus (prolapso

del cerebro).
A través de una pérdida de substancia de las partes blandas,

del hueso y de la duramadre, se realiza progresivamente el pro
lapso cerebral; la piamadre cubre á veces la corteza, pero con

mayor frecuencia la piamadre y la corteza se hallan también
lesionadas. El tumor puede alcanzar el volumen de una nuez

ó de una naranja. Presenta latidos isócronos con los del pulso.
Si el sujeto no sucumbe á la encefalitis, la superficie de la masa

herniada presenta alteraciones de consistencia y de color: á veces

se ennegrece con extravasaciones sanguíneas, sufre una morti
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ficación superficial y se desarrollan granulaciones y luego una

cicatriz que puede reducir la hernia al nivel de la herida cra

neana,

La etiología de esta curiosa complicación se halla en la

actualidad bien dilucidada. Nuestras numerosas intervenciones
de cirugía cráneocerebral, con incisión de las envolturas y des
cubrimiento del encéfalo, han establecido que la hernia sólo
sobreviene cuando la presión intracraneana sufre un aumento

anormal. Esta hipertensión es debida, principalmente, al pro

ceso infeccioso de la meningitis y de la encefalitis, con sus

secuelas, exudados en las meninges y los ventrículos, abscesos
intersticiales del cerebro, condiciones todas que aumentan la

tensión y dirigen ó empujan la masa encefálica hacia fuera.

El tratamiento es el de esas complicaciones infecciosas; en

un nino, nosotros hemos practicado alrededor del prolapso cere

bral, una craniotomía circular, la ablación con el termocauterio

de las capas superficiales mortificadas y evacuado un absceso

cerebral que contenía más de 100 gramos de pus.

2.° MENINGITIS TRAUMÁTICA

Una fractura abierta del cráneo puede infectarse, como toda

fractura abierta ó expuesta: la solución de continuidad ósea

abre á los microbios patógenos el acceso hacia las envolturas

del cerebro y hacia el mismo cerebro; esos microbios son intro•

ducidos por el agente vulnerante séptico ó arrastrados del mis

mo sitio (pelos, partículas grasas del cuero cabelludo, lo cual

deja comprender cuán importante es afeitar y antiseptizar esta

superficie). Según las recientes investigaciones de MAC EWEN,

10S agentes ordinarios de esta infección son el estreptococo, el

estafilococo dorado y rara vez el estafilococo blanco.

Anatómicamente, la meningitis traumática es una leptome
ningitis (meningitis de la piamadre ó subdural) con exudado

seropurulento, fibrinopurulento, ó purulento que, en una exten

sión mayor ó menor, llena los espacios linfáticos de la piamadre
y llega á ser á veces bastante abundante para cubrir y borrar las

circunvoluciones y los surcos. Siguiendo los vasos, la infección

penetra en la corteza cerebral y provoca la encefalitis (encelalo
meningitis).

Desde el punto de vista de su aparición, la infección supu

rada de las meninges puede presentarse bruscamente, desde las

primeras horas que siguen al traumatismo (Frllhmeningitis de

KRONLEIN) 6 más ó menos tardíamente, en el curso del proceso
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de curación, á veces después de algunas semanas (Spatmenin
gitis). En el primer caso, la infección es primaria, provocada por
el acto traumatizante; en el segundo se trata de infecciones
secundarias en que intervienen la necrosis de los tejidos, la
presencia de focos sanguíneos, la retención de las secreciones
de la herida, la irritación por cuerpos extranos y las negligen
cias en las curas, condiciones todas favorables á la pululación
de los gérmenes.

Los síntomas de la meningitis traumática primitiva son

con frecuencia más ó menos borrados por las complicaciones
del primer momento: conmoción, contusión, compresión cere

brales; por lo demás, la meningitis primaria evoluciona gene
ralmente con gran rapidez, En la meningitis secundaria, los
síntomas varían según la extensión del exudado, su localización
y su asiento en la convexidad ó en la base. Los fenómenos de
excitación son los dominantes: cefalalgia, agitación, gritos
y delirio; pulso lleno y frecuente, al principio; vómitos á veces

y pupilas contraídas. La afección puede evolucionar sin síntomas
de localización, sin convulsiones ni parálisis circunscritas. Pero
en los casos en que la región psicomotriz está ocupada por pla
cas de exudados, se observan convulsiones ó contracturas en la
cara ó en uno de los miembros del lado opuesto á la meningitis;
á veces parálisis contralaterales, que consisten en una hemiple
gia de curso progresivo que empieza por la cara é invade el
miembro superior y luego el inferior. En la meningitis basilar,
ya directamente consecutiva á una fractura de la base, ya debida
á la propagación de una meningitis de la convexidad, se observa
la parálisis de los nervios craneales; pero no tiene una significa
ción absoluta ya que puede resultar de una lesión primaria del
nervio por la fractura. El oftalmoscopio ha permitido á algunos
observadores reconocer alteraciones papilares, reveladoras de
una neuritis óptica descendente. La muerte es la terminación
ordinaria de la meningoencefalitis difusa.

Corno en toda fractura infectada, el tratamiento consiste en

antiseptizar el foco de fractura, quitar las esquirlas y permitir
una buena evacuación de las secreciones. Pero cuando la menin
gitis se ha declarado, el resultado es muy dudoso.

3.° ABSCESOS TRAUMÁTICOS DEL CEREBRO

Variedades anatómicas. —La infección, causa primera del
absceso cerebral, puede evolucionar de un modo agudo ó de un
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modo lento y más tardío; y la división de BEROMANN en abscesos
agudos y abscesos crónicos está clínicamente justificada.

El absceso agudo es generalmente superficial: ora se trate

(eventualidad rara) de una colección purulenta entre la dura
madre y el hueso, consecutiva á un derrame extradural infec
tado, lo que los alemanes llaman absceso de Pott ; ora más bien

de un absceso superficial que ocupa la piamadre y la corteza

Rindenabcess). Este absceso cortical apenas se desarrolla antes

de la segunda semana : corresponde probablemente á una me

ningitis circunscrita de la convexidad, más ó menos bien limi
tada por falsas membranas.

El absceso crónico es un absceso tardío, de desarrollo lento
y progresivo, de localización pr( funda, intracerebral. Tal es la

reglo; pero sufre algunas excepciones: del mismo modo que hay
abscesos superficiales lentos en producirse, hay también absce

sos profundos que se coleccionan en poco tiempo. Estos abscesos
profundos están casi siempre enquistados por una membrana

bien delimitada. No siempre se forman en el foco traumático;
á veces, residen en un punto opuesto, contuso por contragolpe.

Síntomas. — Un herido, después de un traumatismo pe

netrante del cráneo, parece que ha curado de los síntomas cere

brales inmediatos, y hasta á veces ha salido del hospital, conser

vando aún un punto supurante en el cuero cabelludo. Quince
días, uno, dos y tres meses después, ese enfermo presenta
cefalalgia y un poco de fiebre por la tarde; estos síntomas se

atenúan á veces para reaparecer y aumentar después. Al mismo

tiempo, se ven aparecer los signos de un aumento de la presión
intracraneana: cefalalgia fija, exagerada por la presión local

sobre el cráneo; sonolencia y estasis papilar; fenómenos todos

acentuados por las causas de hiperhemia cerebral (alcohol,
cabeza inclinada, sueno, digestión). Un absceso cerebral puede
presentarse y el diagnóstico resulta evidente, si— lo cual dista

mucho de ser la regla—se presenten fenómenos de localización:

afasia, parálisis motrices ó sensoriales y accesos convulsivos.

Tratamiento.— El diagnóstico se precisa, además, por la

intervención. Se desbrida la herida ó la fístula supurante; se

quitan las esquirlas ó bien se trepana un punto de osteítis ó de

necrosis; se incinde la duramadre, con frecuencia también

lesionada, y, en caso de un absceso superficial, se ve salir el pus

y evacuarse. — Si el absceso es profundo, es necesario penetrar

en pleno cerebro. Un signo que entonces adquiere gran impor
tancia es el signo de Roser-Braun, que consiste en que la dura

madre no presenta, después de puesta al descubierto, ningún
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movimiento ni pulsación. Si la duramadre está inmóvil, se la
incinde, y si nada fluye, hay que hundir el trócar bien profun
damente, en diversos sentidos, porque el absceso puede estar

distante y al lado de la colección principal puede haber focos
secundarios. Una vez encontrado el pus, se incinde el tejido
cerebral: desde el famoso golpe de bisturí, tan atrevidamente
dado por DUPUYTREN, los casos de abscesos cerebrales incindi
dos se hani multiplicado y nosotros contamos con una buena
intervención de este género. La mortalidad es todavía grande
y la meningoencefalitis ocasiona la muerte á más de la mitad
de estos operados.

111.—ACCIDENTES TERCIARIOS (5 CICATRICIALES

Un sujeto que ha sufrido, con ó sin herida, con ó sin frac
tura, un traumatismo craneano, puede presentar ya como con

tinuación y agravación de accidentas primitivos, ya más bien
como accidentes tardíos y nuevos, que sobrevienen después de
un período sintomático más ó menos prolongado, trastornos
que afectan: 1.° á las facultades intelectuales (pérdida de le
memoria y trastornos psíquicos que pueden llegar hasta la ena

jenación); 2.° á las funciones motrices (parálisis limitadas, con

vulsiones epileptitormes, epilepsia traumática); 3.° á las fun
ciones sensoriales (cefalalgias persistentes y fijas, hormigueos
y entumecimientos y á veces hemianopsia homónima por lesión
de una de las puntas occipitales).

En la práctica se observan, sobre todo en un antiguo
herido de la cabeza: la cefalalgia, la epilepsia traumática y las
psicosis. Y contra estos tres accidentes ha dirigido la cirugía
contemporánea sus más frecuentes intervenciones.

?A qué lesiones corresponden estas tres complicaciones?—
La lesión puede ocupar, de la superficie á la profundidad,
todos los planos: cuero cabelludo, huesos, meninges y corteza.

A veces es una simple cicatriz cutánea superficial, cuya
ablación ha ido seguida de éxito.— Con frecuencia se trata de
una lesión cráneocerebral, de tipo anatómico variado, como lo
han comprobado los cirujanos en el curso de las operaciones.—
La lesión está á veces limitada al hueso afecto de una hiperós
tosis ó de un engrosamiento que puede afectar tal vez exclusi
vamente la lámina interna; otras veces es una esquirla que
irrita la corteza.— En un grupo bastante numeroso de casos se

ha encontrado un foco de paquimeningitis externa, de tipo
hemorrágico, bien sea este foco residuo de la lesión inicial
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ó resultado de modificaciones in flamatorias ulteriores de esta

lesión. —Otras vecesse ha encontrado un quiste consecutivo al

derrame sanguíneo; en algunos casos un absceso superficial
condensado y encapsulado, ó bien adherencias duroaracnoideas:

lesiones todas superficiales y yuxtacorticales. — Cuando el mis

mo cerebro ha sufrido una lesión traumática, ordinariamente

una contusión, esta lesión aséptica se repara mediante una ci
catriz que produce con el tiempo degeneraciones secundarias

notables: unas veces se trata de una pura y simple transforma

ción fibrosa y se ven, como ha descrito IRA VAN GIESON, masas

de tejido conjuntivo denso que invaden les circunvoluciones;

otras veces la corteza presenta una alteración quística particular
(quistes serosos de dimensiones variadas y de aspecto areolar) ó

alteraciones poco apreciables á simple vista (esclerosis neuró

glica), Los resultados obtenidos con la intervención dependen
de la forma clínica y del tipo anatómico de la lesión. — En la

cefalalgia traumática, se trepana en el punto doloroso y los

efectos son en general satisfactorios; se obtienen sencillamente

mediante una ancha trepanación ósea y parece, como dice

CHAMPIONNIÉRE, que la intervención obra entonces produ
ciendo una decom presión del cerebro, una especie de liberación

de este órgano. — En la epilepsia traumática, la trepanación se

hace en un punto designado, ya por huellas anteriores de trau

matismo, ya por las localizaciones: si, en un ataque de epilepsia
jacksoniana, las convulsiones comienzan constantemente por

un miembro ó por un segmento de miembro (signal-symplime de

SEGUIN), es á nivel del centro motor correspondiente donde se

debe trepanar. Una vez abierto el cráneo, se incinde en general
la duramadre, y si se comprueba la existencia de lesiones sub

ducales, superficiales, deben extirparse; Honsuly ha establecido

las reglas para la ablación de las cicatrices que recaen sobre

los centros motores de la corteza cerebral. Luego, hase pro

puesto la ablación de esos mismos campos corticales motores,
quitando de este modo el sitio y la causa del mal (método de

BERGMANN y HORSLEY). Los resultados terapéuticos no son tan

brillantes como los presentan algunas estadísticas: para decla

rar curado á un epiléptico es necesario seguir después por

algún tiempo su historia clínica, y son demasiadas las observa

ciones que faltan á este precepto. La extirpación de los centros

no ha sido del todo eficaz; hay defunciones, resultados nulos y

parálisis prolongadas. — Otro tanto podemos decir del trata

miento de las psicosis, pues sólo se observan alivios y ningún
éxito completo.
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VICIOS DE CONFORMACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO

DEL MENINGOENCEFALOCELE

Definición. — El meningoencefalocele es una deformación
cráneocerebral caracterizada por una suspensión de desarrollo
que interesa un punto determinado de la cubierta membranosa
á expensas de la cual se forman el cráneo óseo y la duramadre.
De esta suspensión de desarrollo resulta, á ese nivel, la falta de
la pared ósea y de la envoltura formada por la duramadre. —

Un segundo carácter define el meningoencefalocele, y es la pre
sencia, á nivel de dicha deformación de la bóveda ósea, de un

tumor compuesto, en proporciones variables, por las meninges
(aracnoides y piamadre), por el líquido céfalorraquídeo y por la
substancia nerviosa.

Patogenia.—La teoría antigua, defendida especialmente por
SPRING, consideraba el encefalocele como una alteración patoló
gica perteneciente alperíodo retal. Consecutivamente á una infla
mación circunscrita de las meninges ó de la cavidad ventricu
lar, se produciría una hidropesía enquistada, intraventricular
ó meníngea: á consecuencia de ello sobrevenía la aparición de
la hernia del encéfalo ó de sus envolturas, empujados por la
distensión líquida, al exterior de orificios accidentales situados
en las partes laterales del cráneo.

Actualmente está demostrado que el encefalocele no es el
resultado de una meningoencefalitis de la época fetal, sino el efecto
de un vicio de conformación que se remonta al período embrionario:
MgcKEL fué el primero que enunció esta teoría de la suspen
sión de desarrollo; CRUVRILHIER la adoptó; y LERICHE, en su

tesis de 187l, LARGER, en su memoria de 1877, y MUSCATELLO
y KIRMISSON, en su excelente artículo, han patentizedo su valor
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é importancia. En realidad, el encéfalo ó sus meninges no tie
nen que salir del cráneo; se quedan sencillamente fuera, por fal

tar en un punto la pared ósea del cráneo y la cubierta dural;
no hay hernla secundaria, hay ectopia primitiva. Por lo tanto, el
meningoencefulocele es absolutamente comparable á la espina
bífida; es la análoga cetálica de la deformidad raquídea, y

Cituvivimilma había indicado muy bien esta analogía al desig
nar el meningoencetalocele con el nombre de espina bífida cra

neana.

El desarrollo de la parte membranosa del cráneo se verifica

como la del raquis, á expensas de las láminas protovertebrales;
las expansiones membranosas envuelven por detrás las vesículas

cerebrales, como las láminas vertebrales envainan el tubo medu
lar: su capa interna forma las meninges encefálicas y su capa

externa constituye la bóveda y el periostio.
Cuando esta formación aborta en un punto se constituye

una pérdida de substancia, semejante á la hendidura vertebral

de la espina bífida. Tal es el hecho esencial y primario. En

cuanto al tumor, es secundario: las modernas investigaciones
por otra parte, han modificado radicalmente el concepto que de

él debe tenerse. En otro tiempo se admitía que la porción ner

viosa, que radica fuera del cráneo y contenida en el saco, repre
sentaba, en su exacta estructura, la región encefálica de donde

procedía y que era una verdadera prolongación de ella. Por el

contrario, los exámenes necrópsicos han establecido la notable

variabilidad de la composición histológica de estos tumores;

además, la innocuidad de la escisión de masas nerviosas de

crecido volumen ha demostrado que, en gran número de casos,

se trata de formaciones neoplásicas, de verdaderos «encefalo

mas», según la denominación propuesta por BEROER en su

notable memoria.

Anatomía patológica. — Hay que estudiar: 1," el sitio donde

se halla el tumor; 2." su pared; 3.° su contenido.

1.0 Situación. — El meningoencetalocele tiene dos puntos
de elección: I.° la parte posterior del cráneo, en la línea media

(y no lateralmente como decía SPRING), ya á nivel de la protu
berancia occipital, ya por debajo de este punto; 2.° /a región cra

neana anterior, en el trayecto de una línea que, como ha demos

trado LARGSR, corresponde á la primera hendidura braquial. es

decir, en la raíz de la nariz, á la altura del ángulo interno del

ojo, á nivel del conducto lácrimonasal y del surco nasogeniano,
en la cavidad orbitaria y hasta en las fosas nasales.

2.° Pared.—En la pared, la duramadre falta ordinariamente:



este carácter, cuya constancia en la espina bífida ha sido demos•
trada por RSCELINGHAUSEN, ha sido confirmado para el encefa
locele por MUSCATELLO y BERGER.
Así, pues, debajo de la piel adelga
zada y calva, se encuentran la arac

noides y la piamadre, cuyo tejido
sufre á veces un enorme engrosa
miento, constituyendo una masa

gelatiniforme, con mallas llenas de
serosidad, de aspecto mixomatoso

y que litamissoN ha comparado á

la gelatina de WHARTON.
3.° Contenido.—S 3 distinguen

las tres formas siguientes: 1.0 el N1sningoencefalocele occipital
meningoeele , cuyo saco, formado (KiRmis,oN)
por la distensión de las meninges,
sólo contiene líquido céfalorraquídeo; 2.° el encefdlocele, carac

terizado por la presencia en el saco de una masa de subs
tancia nerviosa, que se consideraba hasta hoy como una ver
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Fig. 12

E.7

Fig. 13

Cenencefalocele nasofrontal (según 1:li1us)

dadera hernia del encéfalo; 3.° el hidren,:efalocele , en cuyo
interior del saco meníngeo se encuentra una porción encefálica
hueca (como un asta del cerebro), cuya cavidad ventricular está
distendida por una acumulación de líquido que comprime
excéntricamente la substancia nerviosa y la reduce á una del
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gada hoja, que sólo puede reconocerse con el microscopio.
— Obsérvese, sin embargo, que esta clasificación esquemática
no es anatómicamente rigurosa: se ha tomado, á veces, por
meningoceles tumores en que el adelgazamiento de la capa
nerviosa era tal que parecía una pared serosa; por otra parte, el
encefalocele verdadero es muy raro, y han sido consideradas
como masas cerebrales, infiltraciones gelatiniformes de la pia
madre ó neoplasmas anadidos, ó mejor dicho, desarrollados
sobre el cerebro.

Síntomas y diagnbstico. — Por detrás, hacia el occipucio
y sobre la línea media, 6 por delante, en la unión del cráneo y

de la cara, se observa un tumor redondeado, sesil ó pediculado,
cuya dimensión puede variar desde la de un guisante á la de
una naranja gruesa. La piel, á su nivel, está adelgazada, des
provista de pelos, de un matiz azulado y á veces con placas
angiomatosas rojizas; en la periferia se observa, generalmente,
como un collar de largos pelos. La consistencia es blanduzca
y la fluctuación varía según el contenido, y es tanto más mar

cada si este contenido es líquido. La reductibilidad es incons

tante: ordinariamente es parcial, y en algunos casos la reduc
ción va acompanada de trastornos nerviosos. El tumor se pone
tenso por el influjo de los esfuerzos. Presenta á veces una expan

sión relacionada con los latidos del corazón ó con los movimien

tos respiratorios; pero este carácter es propio especialmente de
los pequenos tumores de la región craneal anterior.

Dos tumores se prestan á confusión: los quistes dermoideos
y los angiomas. La irreductibilidad de los quistes dermoideos, su

consistencia más pastosa y su sitio de elección en la fontanela
anterior, son caracteres distintivos dignos de consideración. En
cuanto á los angiomas, el diagnóstico diferencial se discute
principalmente en el caso de un tumor localizado en la región
anterior del cráneo: la presencia de manchas angiomatosas
sobre el encefalocele lo hace de más fácil confusión; el angioma
se pone tenso y aumenta de un modo más manifiesto bajo la
influencia de los gritos, de los esfuerzos y de la posición boja de

la cabeza.
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ARTÍCULO It

CEFALOHEMATOMA

Definición. — El cefalohematoma es un derrame sanguíneo
enquistado, un hematoma que se observa en los recién nacidos
y que está caracterizado por dos hechos que por su frecuencia
constante pueden muy bien definirlo: 1.° su situación entre la
bóveda ósea del cráneo y el periostio ; 2.° su sitio de elección ordi
nario en el ángulo pósterosuperior del parietal.

P atogenia. — En la manera de verificarse la osificación del
parietal es donde se deben buscar las condiciones de produc
cion de esta colección sanguínea osteoperióslica : esta patogenia
ha sido establecida desde 1835 por la memoria fundamental de
VALLEix y completada por las investigaciones de FÉRÉ.

El parietal es un hueso de membrana: es decir, que se osifica
directamente á expensas del cráneo membranoso, sin pasar por
la fase cartilaginosa. Ahora bien, las fibras de osificación que,
desde los cuarenta y cinco días de la vida intrauterina, irradian
alrededor del centro de la concha parietal, se disponen formando
dos láminas óseas radiadas, correspondientes á las dos láminas
interna ó externa del hueso. Sobre estos dos planos óseos, la
osificación no sigue igual evolución : la lámina interna, osificada
más aprisa, forma ya una lámina resistente, cuando la externa
se compone todavía de fibras radiadas, separadas por fisuras
más ó menos anchas.

Si un traumatismo obstétrico obra sobre la cabeza del feto,
esta lámina de trama ósea imperfecta y menos resistente, sufre
un aplastamiento de sus fibras y de sus vasos. De ahí un derrame
sanguíneo que se colecciona entre la lámina interna y el peros
tio. Uno de los espacios interfibrilares de la lámina externa,
más ancho que los otros, se encuentra sobre el borde sagital del
hueso en la unión de sus `.-i/5 anteriores con los 2/5 posteriores;
por su unión con la fisura simétrica, constituye la fontanela de
Gerdy; esta cisura sagita', limitada por los progresos de la osi
ficación, da lugar al agujero parietal. Este punto anatómico
explica, de una parte, la localización ordinaria del cefalohema
toma en ese lugar, y de otra, la existencia posible de colección
sanguínea en forma de reloj de arena, subperióstica y extra
ducal, que comunica á través de la fisura ya indicada.
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Síntomas. —Al nacer ó dos ó tres días después, se com

prueba, ordinariamente cerca del ángulo pósterosuperior del
parietal y más á menudo á la derecha que á la izquierda, un

tumor redondeado ú oval, sin cambio de color en la piel. Fluc
tuante primero, presenta, al cabo de algunos días, un rodete
duro, circular, encuadrando le parte central que permanece
blanda: se experimenta la sensación de un agujero óseo y es

constante observar una producción de hueso periférica por
irritación del periostio; sin embargo, también hay que tener en

cuenta el depósito fibrinoso que se forma alrededor de la bolsa
y puede producir una sensación enganosa de induración ósea.
Poco á poco, el suero sanguíneo desaparece y la fibrina se reab
sorbe, y el engrosamiento óseo que forma el rodete acaba por

desaparecer. Esta reabsorción, que es la regla, se produce ordi
nariamente en dos ó tres meses.

El cefalohematoma debe ser diferenciado de los demás
tumores craneanos de origen congénito. KIRMISSON ha resumido
muy bien este diagnóstico: «Los tres caracteres del cefalohema•
toma que deben llamar la atención, son: 1.0 susituación á nivel
del ángulo pósterosuperior del parietal, fuera, por consiguiente,
de las suturas ó de las fontanelas normales: 2.° la falta de lati
dos y de reductibilidad ; 3.° la blandura de la parte central del
tumor contrastando con la dureza del reborde óseo.»— Por estcs

tres caracteres se distingue del meningoencefelocele que reside,
delante ó detrás, sobre las suturas y fonlanelas, con bastante
frecuencia va acompanado de latidos, es más ó menos reducti
ble y no presenta rodete periférico. Los quistes dermoideos
tienen también su sitio de elección en la región de las tonta ne

las, sobre todo la anterior. Los chichones ó bolsas sanguíneas
del cuero cabelludo no tienen la misma localización y se reab

sorben más aprisa.
Tratamiento. — El cefalohema toma tiende, naturalmente,

á la curación. Así, pues, á pesar de la inquietud frecuente de

los padres, no hay más que esperar, practicando une ligera
compresión con la aplicación de un pequeno gorro. Es raro que

se tenga que intervenir mediante una punción.
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TUMORES É INFLAMACIÓN DE LA BÓVEDA

1. — CÁNCER DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO

Pueden observarse tres tipos diferentes.—Primera variedad:
un epitelioma de los tegumentos epicraneanos, progresivamente
ulcerado y que invade la bóveda: se trata entonces de una pro
pagación cancerosa al hueso, y el caso no cfrece dudas.

Segunda variedad: un cáncer, generalmente un sarcoma,
comietza por los huesos del cráneo, en el tejido esponjoso del

-01,0

Fig. 14

Cáncer del cuero cabelludo Cáncer primitivo Cáncer de la duramadre
propagado á la bóveda de la bóveda

diploe; desde el trabajo de WALTHRR, en 1820, esta variedad es

reconocida por los cirujanos.
Por último, un tercer tipo, más interesante por las discu

siones que ha suscitado que por su verdadera importancia clí
nica, porque es una variedad rara: el Jurgus de la duramadre,
desarrollado primitivamente, conforme estableció Louis en su

monografía de 1774, á expensas de la cara externa de la dura.
madre y que acaba por perforar la bóveda de dentro á fuere.

PATOLOGiA EXTERNA. T. II. - 7. 4.8 edición.
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Entre las dos últimas especies de tumores malignos de la bóveda,
el diagnóstico es muchas veces difícil.

Puede ocurrir, y de ello hemos observado nosotros un ejem
plo, que un enfermo, afecto de un sarcoma localizado en un

punto cualquiera, presente ulteriormente, á nivel de la bóveda,

un tumor más ó menos blando, con adelgazamiento de la lámi

na externa en aquel punto y producción de una crepitación
apergaminada: se trata entonces de una infección sarcomatosa

secundaria, cuyo punto de partida probable ocupa la bóveda

y su lámina diploica. Su curso es generalmente rápido y no

tardan en presentarse síntomas de compresión ó de irritación

cerebral: vértigos, convulsiones y parálisis. El cirujano es casi

impotente ante esta infección sarcomatosa de focos ordinaria

mente múltiples.
El fungus de la duramadre es, desde el punto de vista his

tológico, ora un carcinoma epitelial (ViacHow y RINDFLEISCEI),

que puede tener su punto de partida en el endotelio de los

senos, ora un sarcoma. Mientras el tumor está contenido en la

cavidad craneana, su diagnóstico resulta imposible; sólo se

revela por cefalalgia, irradiaciones dolorosas, á veces fenóme

nos de compresión ó de excitación cerebral, vómitos, pérdida
del conocimiento y paresia. Sólo desde su aparición al exterior

puede el tumor ser reconocido: es redondo ó abollado, ora duro,

ora blando y fungoso, produciendo al deprimirlo una sensación

de crepitación ósea mientras persiste la lámina externa adel

gazada; fijo en la región que ocupa sobre el cráneo, asiento de

latidos que corresponden al pulso y á la respiración, parcial
mente reductible y á veces acompanado en su reducción de

accidentes de parálisis, rodeado su contorno por un reborde

óseo desigual. El fungus de la duramadre tiene un curso lento.

El tratamiento consiste en una amplia craniectomía, con esci

sión de la duramadre más allá del neoplasma.

- TUMORES VASCULARES EN COMUNICACIÓN CON

LA CIRCULACIÓN VENOSA ENDOCRANEANA

Se observan en la bóveda del cráneo tumores sanguíneos
que comunican con el seno longitudinal superior. Dos varieda

des deben distinguirse, según LANNELONGUE : L° unos, que por

otra parte son excepcionales, son los hematomas epicraneanos de

origen traumático que han quedado en comunicación con el seno

ó con la vena emisaria de SANTORINI, cuya abertura les ha dado

origen; 2.° otros más frecuentes, son los angiomas congénitos,
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extracraneanos, constituidos ya por una dilatación flexuosa de
las venas, ya por un estado cavernoso ó areolar y que se han
puesto en relación con el seno longitudinal por verdaderos con

ductos venosos perforantes.
Los sitios de elección de estos tumores vasculares comu

nicantes son: la región occipital, cerca de los parietales, y la
región frontal. Están situados entre el pericráneo y la capa
fibromuscular; su pared profunda presenta agujeros óseos más
ó menos anchos, según la amplitud de los vasos perforuntes,
y la pared externa está cubierta por los tegumentos, general
mente intactos. El tumor no presenta latidos ni soplo. Es reduc
tible, con lentitud, y á veces incompletamente. El carácter por
el que puede reconocerse un angioma comunicante es la rapi
dez con que este tumor se pone en tensión cuando el enfermo
inclina la cabeza hacia delante, el brusco decrecimiento que
sufre y la considerable laxitud que se produce cuando la cabeza
vuelve á levantarse. Estos angiomas venosos, con comunicación
endocraneana, deben ser tratados por la extirpación: nosotros
la hemos practicado con buen éxito.

III. — 08TEÍTIS DE LA BÓVEDA CRANEANA

En la bóveda del cráneo se observan tres variedades de
osteítis: 1.° la osteomielitis aguda; 2.° la tuberculosis; 3.° la
sífilis terciaria.

1.0 OdTEOMIELITIS INFECCIOSA

La osteomielitis esta filocócica ó estreptocócica ataca á los
sujetos jóvenes. Su comienzo es brusco, marcado por una vio
lenta cefalalgia, hipertermia y delirio. En tres ó cuatro días,
se manifiesta una tumefacción fluctuante del epicráneo. Esta
osteítis infecciosa es de grande y rápida gravedad, por el doble
peligro de la sinusitis y de la meningitis; las venas del diploe
sufren una tromboflebitis que invade los senos; por otra parte,
la inflamación séptica del diploe determina, en las dos caras de
la bóveda, la producción de una periostitis supurada, que se

propaga á las meninges. Si, excepcionalmente, y gracias á una

hacisión precoz del foco, el enfermo no sucumbe á esta infec
ción, la lámina ósea, desprovista del periostio en sus dos caras,
se necrosa; y, particularidad interesante, la formación y la
eliminación del secuestro no van acompafi idas de la produc
ción de un hueso perióstico que lo envaine; la cavidad de la
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necrosis se cierra por una membrana fibrosa. Al lado de estas

formas hipertóxicas, se pueden observar osteoperiostitis, limita

das á la cara externa, de menor gravadad y curables por una

intervención rápida, de la cual nosotros hemos observado dos
ejemplos.

2.° TUBERCULOSIS DE LA BÓVEDA

La tuberculosis craneana tiene por sitios de elección los

parietales y el frontal. Una forma particularmente frecuente es

la «necrosis perforante›. La placa atacada de osteítis necrosante

presenta ordinariamente una forma redondeada; sus dimensio

nes varían desde una pieza de cincuenta céntimos á la de una

de cinco francos. El secuestro, de un color blanco ó amarillento,
rodeado de substancia caseosa, presenta á menudo un verda

dero «engarce» (enclvsement): el surco, que limita la necrosis,

presenta un bisel tallado á expansas de la cara interna; por

esto, el secuestro, más ancho que el agujero á través del cual

se observa, no puede salir espontáneamente y es necesario

hacer saltar con la gubia el bisel que lo engasta. La tuberculo

sis de la bóveda no es siempre o perf Jrante», según la expresión
de VOI.KMANN: hiy casos de necrosis no penetrante y casos,

más raros, de osteítis fungosa no necrosante.

3•0 SÍFILIS TERCIARIA DE LA BÓVEDA

La bóveda es un sitio de elección para las lesiones tercia -

rias, particularmente en sus partes frontal y parietales. Se

Fig. 15

Espiral excavada por un nódulo gomoso en la superficie del crane,)

(R1 :ARD y 13u:-,2oET)

observan dos formas según que el proceso gomoso conduzca

á la osteítis destructiva ó á la noviformación ósea: la forma ulce
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rosa y la forma hiperostósisa; pero, como dice GANGOLPHE, estas

dos modalidades anatómicas frecuentemente se combinan.

Un goma se desarrolla en el periostio del cráneo; proce
dente de las capas internas del pericráneo, el nódulo gomoso,

blando, rosado 6 grisáceo, atraviesa, por osteítis rarefaciente,
la superficie del hueso y tiende á invadir el tejido esponjoso del

diploe donde describe sus tramos helizoidales, cuyas vueltas de

espiral van siendo tanto mayores cuanto más se aleja el nódulo
de su punto de penetración. 1).11:tenlos consignar un hecho

Fig. 16

Necrosis sifilítica del frontal con osteítis productiva

A, frontal visto de frente: a, secuestro; b, noviformaciones Oseas. B, corte hingitudipal
del mismo hueso pasando por el sitif en ipie se halla el secuestro a, y la parte b del

hueso vivo opte la circuye y en cual está como engastado si engarzado dicho

secuestro.

importante, y es que la lámina interna resiste, de ordinario,
á la invasión del proceso gomoso: no obstante, también hay
casos en que la osteítis sifilítica es perforante y se complica con

paguirneningitis gomosa, produciendo la destrucción de la lámina
vítrea. La nudosidad gomosa, compuesta de elementos de esca

sa vitalidad, se transforma por degeneración grasosa de esos

elementos en una masa caseosa : esta masa puede desapare
cer por reabsorción, evolucionando «en seco», sin ulceración,
ni secuestro, y dejando en la superficie de la bóveda una

erosión en forma de dedal, de donde resIlta una cicatriz depri
mida característica.

En otros casos, el goma reblandecido se inflama y ulcera la
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piel, de lo que se deriva una ulceración anfractuosa que tiende
á crecer por la periferia y ocasiona la necrosis del hueso subya
cente puesto de este modo al descubierto; estos secuestros
emplean bastante tiempo en limitarse y eliminarse, por razón
de sus conexiones persistentes con el hueso sano vecino. —Un
hecho sorprendente, en esos cráneos sifilíticos, carcomidos
y verdaderamente destrozados por los nódulos gomosos, es la
coexistencia con este proceso de rarefacción de una osteítis
condensante que conduce á la formación de hiperóstosis locales
que constituyen verdaderas placas ebúrneas, duras y compactas
como el marfil. En las necrosis sifilíticas limitadas, incurables
por el tratamiento específico, la ablación del secuestro abrevia
la lentitud de la eliminación y previene la paquimeningitis
gomosa y la encefalitis: nosotros hemos resecado así casi la
mitad de un frontal; en otro ceso de osteítis necrosante de
forma difusa, rebelde á la medicación específica, llegamos á
resecar la mayor parte de los huesos de la bóveda craneal.
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DE LAS HIDROCEFALIAS

Definición.—La hidrocefalia está constituida por la acumu

lación anormal y bajo tensión del líquido céfalorraquídeo en la"
cavidad de los ventrículos. — De esta hidropesía ventricular
resultan: 1.0 la distensión de los hemisferios cerebrales; 2.° la
dilatación de la caja craneana.

Esta forma ventricular—hidrocefalia interna de los auto

res— es la que se observa en la gran mayoría de los casos. Bajo
el nombre de hidrocefalia externa se han descrito, por abuso de
lenguaje, colecciones serosas entre la duramadre y el cráneo
ó entre la duramadre y la aracnoides (resultantes de la trans

formación de hemorragias meníngeas) y hasta las infiltraciones
serosas de la piamadre (edema de la piamadre), que deben
borrarse del cuadro de la hidrocefalia. Ea algunos casos de
hidropesía ventricular ocurre, según WEST, que las comisuras

cerebrales distendidas ceden y se derrama el líquido por debajo
de las meninges; otras veces, según D'ASTROS, el cerebro mal
conformado presenta una ancha abertura entre las cavidades
ventriculares y las meninges; en estos casos, á la hidropesía de
los ventrículos se anade una capa líquida subaracnoidea y el
cerebro se bana, por decirlo así, entre dos aguas.

Etiología y patogenia. —Dis circunstancias explican la pro

ducción de la hidropesía ventricular: 1.3 una hipersecreción de
líquido céfalorraquídeo; 2 °

un trastorno en sus condiciones nor

males de filtración y de flujo.
1. Htpersecreción de líquido celalorraquídeo.—La serosidad

de las hidrocefalias crónicas es absolutamente parecido, por sus

caracteres y su composición, al líquido céfalorraquídeo normal:
es transparente y en general clara como el agua de manantial;
su densidad es inferior á 1,010; los dos principales caracteres
de su composición química, como dice D'ASTROS, son, por una

parte, la débil proporción de albúmina (que no llega á 1 gramo
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por litro), y por otra, la cifra elevada de los cloruros alcalinos
(5 á 8 gramos por litro).

Así, pues, el mecanismo de la producción de esta serosidad
no es otro que el de la secreción del líquido céfalorraquídeo: el
origen probable del líquido intraventricular se halla en las
redes vasculares de los plexos coroides (vellosidades coroideas
de LUSCHEÁ). No se trata de una simple trasudación del plasma
sanguíneo, pues ese líquido tiene una composición química
especial: es más bien una secreción en cuya producción inter
viene la actividad específica de las células de ls s paredes epen
dimarias.

Como hipótesis, se comprende que un proceso de natura
leza inflamatoria que radique en el epéndimo de las paredes
ventriculares 6 en los plexos coroides pueda (por analogía con

los derrames inflamatorios de las grandes cavidades serosas,
pleura, peritoneo, pericardio) determinar un abundante exu

dado de serosidad en los ventrículos. Son éstas verdaderas «me

ningitis ventriculares y favorecidas por el hecho de que, durante
la vida fetal, la región ventricular y los ganglios optoestriados
tienen , como observa D'XSTROS , una actividad circulatoria
y funcional predominante, con relación á los hemisferios, cuyo
desarrollo nervioso dista mucho de ser completo. Estas menin
gitis ventriculares toman, ora la forma aguda (infecciones
intrauterinas ú obstétricas, meningitis serosas de QUINCES, que
atacan á los ninos en su primera edad), ora la forma crónica
(debida lo más frecuentemente á lesiones heredosifilíticas del
epéndimo engrosado y vascularizado, que determinan una hidro
cefalia que evoluciona con más 6 menos rapidez después del
nacimiento).

II. Trastornos de las condiciones normales del flujo y de reab
sorción del líquido cefalorraquídeo. — El líquido intraventricular
comunica con el tercer ventrículo por los agujeros de MoNso;
por el acueducto de SILVIO se vierte en el ventrículo bulbar
y desde este cuarto ventrículo al acueducto central de la mé
dula. — Originariamente, este líquido, que comunica por todas
partes por el interior de los centros nerviosos, no está en rela
ción con el líquido exterior céfalorraquídeo. Es, en el curso

ulterior del desarrollo cuando se producen las lagunas de la
piamadre que permiten á los dos líquidos mezclarse; estos agu
jeros de comunicación son: 1.° el foramen de MAGEND1E; 2.° los
dos agujeros de LUSCHKA. El agujero de MAGENDIE que comu

nica lacavidad del ventrículo con el espacio subaracnoideo pos
terior, es un orificio oval ó enrejado con haces, abierto en el
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vértice de la tela coroidea inferior, en el ángulo posterior del

suelo ventricular: para verlo es necesario incindir la aracnoides

y levantar por detrás el cerebelo. Los agujeros de LUSCHICA ocu

pan los dos ángulos laterales del cuarto ventrículo.
Supongamos que el foramen de MAORNDIE se halle obs

truído: el líquido se acumula en los ventrículos y los dilata.

Ahora bien, esta obliteración puede ser debida á dos causas:

ó bien la piamadre ha conservado, á nivel del espacio subarac

noideo posterior, su tipo total y sigue imperforada, ó bien el

agujero se ha cerrado por adherencias inflamatorias ó por un

tumor. De ahí resultan las dos variedades patogénicas que han

de admitirse: una resultante de una deformación embrionaria,
hipótesis rara vez comprobada; otra que deriva de obliteraciones
patológicas de los orificios de comunicación entre el sistema
ventricular y los espacios subaracnoideos, ó de compresiones
que dificultan el flujo y la reabsorción normal del líquido de los
ventrículos. Esas obliteraciones y compresiones pueden produ
cirse, ya durante la vida fetal (de dónde la hidrocefalia congé
nita), ya después del nacimiento. Así pueden obrar los tumores

cerebrales determinando, por la estasis venosa en el sistema de
GALENO, una hidropesía ventricular y sobre todo interrumpien
do por su situación (tumor de la base del encéfalo y de la fosa

craneana posterior) la comunicación de las cavidades ventricu

lares con el lago cerebeloso posterior. La misma patogenia es

aplicable á las hidrocefalias producidas por los tuberculomas de
la celda cerebelosa.

Anatomía patológica. — I. El cerebro hidrocéfalo, —La acu

mulación de líquidos en los ventrículos tiene por efecto mecá
nico distender sus cavidades; la substancia cerebral, rechazada

comprimida excéntricamente, se adelgaza; las circunvolu
ciones se aplastan y los surcos se reducen á una línea. Ordina
riamente la distensión del cerebro hidrocéfalo es uniforme; en

algunos casos, la dilatación ven tricular ocupa más especial
mente las astas occipitales, desarrolladas en largas bolsas
(hidrocefalia escafocefálica de BOURNEVILLE). De esta disten
sión resultan alteraciones de estructura, estudiadas en 1885
por ANTON: forma embrionaria de las grandes células gan
glionares de la corteza, retardo en la mielinización de las fibras
nerviosas intracorticales y dilatación de las vainas perivascu
lares.

H. El cráneo hidrccdralo.—Bajo la acción de la hipertensión
intracerebral, el cráneo sufre un aumento en todas sus dimen
siones; esta dilatación no es evidentemente posible sino cuando

PATOLOGJA EXTERNA. T. 11. — 8. 4.' edición.
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el proceso hidrocefálico sorprende á la bóveda antes de su sinos
tosis: las suturas membranosas que, al nacimiento 6 en los
primeros meses, unen los huesos del cráneo, se ensanchan y las
fontanelas se distienden. —Cuando la hidropesía ventricular
evoluciona en una edad más avanzada, sobre una bóveda ce

rrada cuyas fontanelas han desaparecido, el cráneo puede con

servar sus dimensiones normales, y sólo la hipertensión reve

la la acumulación de líquido. Se citan, no obstante, ninos de
siete, nueve y doce anos, cuyo cráneo ha sufrido una expan

Fig. 17

Corte frontal de un cerebro hidrocefálico (según ZIEGLER)

a, 2,, ventrículos laterales distendidos ó dilatados ; c, distensión del asta inferior derecha

sión tardía; pero es probable que estos casos correspondan á

retrasos de la osificación craneana, pues en los primeros anos

de la infancia persiste, entre los bordes óseos engranados, una

capa fibrosa, á expensas de la cual pueden distenderse las

suturas.

Sintomatologfa. — En algunos casos, la hidrocefalia existe
al nacer, pero más á menudo sólo se revela al cabo de algunos
días ó de algunas semanas. El cráneo se desarrolla en forma

globulosa, frente abombada, diámetro biparietal muy ensan

chado, cara reducida y con verdadero predominio frontal. Se

perciben las fontanelas y las suturas ensanchadas, abombadas
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y á veces fluctuantes. Un signo que depende de la hipertensión
del líquido intracraneano es el desarrollo de venas azuladas que

surcan el cuero cabelludo, pálido y distendido.

«Los hidrocéfalos de tierna edad, dice BOURNEVILLE, no

pueden sostener la cabeza en posición vertical: la dejan caer,

ya hacia delante, ya hacia atrás; los ninos de la segunda infan

cia ó los adultos en general mantienen la cabeza bastante correc

Fig. 18

Nino hidrocéfalo (de una de nuestras fotografías)

lamente.» Los trastornos nerviosos son variables. Ordinaria

mente se observa una debilidad muscular general ; el nino no

puede aprender á andar y á veces aparecen crisis convulsivas

ó contracturas; el nino tarda en hablar y algunos no empiezan
á pronunciar algunas palabras hasta los tres, cuatro y cinco

anos; conforme ha notado BOURNRVILLE, la inatención é inesta
bilidad constituyen lo esencial de su carácter; pero los trastor

nos psíquicos no están en relación directa con el grado de la

hidrocefalia. Junto á estos casos compatibles con una supervi
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vencia más ó menos larga (Thomas Cardinal, hidrocéfalo cuya

cabeza medía 86 centímetros de circunferencia, vivió hasta los

veintinueve anos), hay casos graves con debilitación de la visión

y á veces ceguera, con trastornos paralíticos y obnubilación

intelectual completa, que mueren en los primeros meses ó ape

nas pasan de los dos ó tres primeros anos.

Tratamiento, — La terapéutica de las hidrocefalias es pre

caria. La punción ventricular á derecha ó á izquierda de la

fontanela anterior, por medio de la aguja de POTAIN, es peli
grosa si no se practica con una asepsia absoluta y si se aspiran
más de 200 á 250 gramos de líquido, lo cual produce una decom

presión demasiado brusca : sus resultados sólo son temporales.
Sin embargo, acabamos de ver en excelente estado fisiológico
un nino de doce anos de edad á quien á la edad de tres tuvi

mos que practicarle por dos veces consecutivas la punción ven

tricular. Cuando el cráneo está ya cerrado se practica la trépano
punción, es decir, la punción después de la trepanación previa;
á esta intervención, KEEN ha anadido el drenaje: cirugía medio

cre. Puede ensayarse la curación de la hidrocefalia por medio

de las punciones lumbares repetidas, pero en general la punción
raquídea de QUINCKE (en el tercero ó cuarto espacio lumbar)
no ha dado mejores resultados ni más duraderos que la pun

ción craneana.
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AFECCIONES DEL RAQUIS

CAPÍTULO PRIMERO

VICIOS DE CONFORMACIÓN Ó DE DESARROLLO
DEL RAQUIS

ESPINA IMPIDA

Definición. — La espina bífida es una deformidad congénita
del raquis caracterizada por un hecho esencial y constante:
una suspensión de desarrollo de los arcos vertebrales, que deter
mina ó lleva naturalmente aparejada una fisura de les láminas
y una bifidez de la línea espinosa (spina bifida). — En general,
entre los dos labios de la línea ó hendidura raquídea se forma
una hernia cImpuesta de las membranas envolventes de la
médula, líquido céfalorraquídeo que las distiende y de elemen
tos nerviosos medulares ó periféricos inclusos: es el hidrorra
quis. Pero este segundo carácter anatómico no es constante:
hay casos conocidos desde RECKLINGHAUSEN con el nombre de
espina bífida latente (spina bifida occulta), en los que la defor
midad se limita á una hendidura vertebral que no se revela por
un tumor aparente.

Patagonia. — Algunas nociones embriogénícas son indis
pensables para el conocimiento de este vicio de conformación;
conciernen: 1.0 á la médula; 2.° á la columna vertebral.

I. Condiciones embriogénicas propias de la médula,—Con res

pecto á la médula es preciso recordar: I.° su disposición primi
tiva en canal; 2.° sus conexiones con el raquis en los diversos
períodos de la vida fetal.

En los primeros estadios de su desarrollo, la médula se pre
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senta como un simple surco 6 canal, cuyos bordes tienden
á reunirse en la línea media, de modo que se cierran formando

un tubo medular; así se constituye el conducto central de la
médula, alrededor del cual se forman las substancias gris y
blanca. Durante algún tiempo el tubo medular permanece
abierto por sus dos extremos (neuroporos anterior y posterior).
El cierre del neuroporo posterior es más tardío que el del ante

rior, circunstancia que explica la mayor frecuencia con que
persiste el canal medular á ese nivel (región lumbosacra).

En el primer mes de la vida embrionaria la médula ocupa

la totalidad del conducto raquídeo, incluso las vértebras coxí
geas. Al fin del tercer mes sólo alcanza la base del coxis, y desde

el cuarto mes el crecimiento de la médula, y el de la columna
dejan de ser paralelos: en sus partes dorsal y lumbar el raquis
crece más aprisa que la médula lo cual hace que esta última

parece elevarse y ascender por el conducto; al sexto mes fetal

apenas llega al sacro y en el recién nacido acaba en la segunda
lumbar. De esta posición baja, primitiva, de la médula, resulta

un hecho importante, y es que en los vicios de conformación

y en los neoplasmas congénitos del extremo del raquis se puede
encontrar la médula á alturas en que su presencia sería inex

plicable dada su situación normal en el adulto.

Condiciones embriogénicas propias de la columna verte

bral. — Por lo que se refiere á la columna vertebral debemos

tener en cuenta su desarrollo en el período cartilaginoso. En

este momento, la vértebra cartilaginosa tiene una configuración
general arqueada, con la concavidad del arco hacia el lado dor

sal. Los extremos dorsales de ese arco cartilaginoso ó neura

pófisis (apófisis neurales, láminas vertebrales), tienden á unirse

en la parte media del dorso, rodean poco á poco el tubo medu

lar y acaban por encerrarlo. Pero el arco vertebral no se cierra

hasta el tercer mes, y pasado este tiempo sus extremos dorsales se

ponen en contacto para formar una prominencia media, pri
mero doble, formando horquilla, luego bífida, y al fin simple,
la apófisis espinosa. Así, pues, casi durante la mitad de la vida

fetal, persiste una hendidura vertebral dorsal, en cuyo fondo se

encuentra el tubo medular al descubierto revestido solamente

por la membrana de unión, resto del arco membranoso primi
tivo. Si durante este largo período sobreviene por cualquier
causa una suspensión de desarrollo, ese estado fetal se hace per

manente y con ello queda constituida la espina bífida.

Así, pues, médula y raquis forman primero dos canales que

se transforman en cilindros, y el cilindro óseo del raquis
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envaina al tubo medular. Hay formas correspondientes á defor
maciones producidas desde los primeros períodos letales, en las
que la detención de desarrollo interesa igualmente á la columna
y á la médula. —Pero como la evolución de las dos partes no es
paralela y como la formación del tubo medular precede á la sol
dadura del arco raquídeo, se explica que una hendidura verte
bral pueda coincidir con una conformación normal de la mé
dula.—Finalmente, el cierre del tubo medular y la oclusión del
conducto raquídeo no se operan simultáneamente en las diver
sas regiones: comienzan por la región dorsal, hecho que explica
la rareza de la espina bífida en este punto, y es frecuente en las
regiones lumbar y cervical, en las cuales la disposición acana
lada persiste largo tiempo.

Etiología. — Embriogénicamente, pues, la espina bífida y
sus diversas formas se explican claramente por la permanencia
de un estado fetal. Pero, ?cuál es la causa que en un punto
detiene el desarrollo normal del raquis?

CRUVEILEIIER la atribuía á adherencias amnióticas que
obran de fuera adentro para impedir la soldadura vertebral.

Es más verosímil atribuirlo á causas que, ejerciendo una
impulsión de dentro á fuera, alteran la oclusión del conducto
raquídeo. En algunos casos es, por analogía con la hidrocefa
lia, una hidropesía cerebroespinal, con hipertensión del líquido
anormalmente producido y propulsión de las cubiertas medu
lares distendidas. — Según la hipótesis de RECKLINGBAUSEN, es
posible que ciertas formas (la hidropesía del conducto central
de la médula), resulten de un desigual desarrollo en longi
tud de la columna y de la médula: esta última, si continúa cre
ciendo normalmente, mientras que el crecimiento del raquis se
detiene, se ve obligada á doblarse, de donde resulta, por trastor
nos circulatorios ó inflamatorios, una dilatación excéntrica del
conducto del epéndimo. — Finalmente, bastante á menudo las
producciones neoplásicas dominan sobre las formacionesquísti
cas: hay casos que se parecen á verdaderos neoplasmas teratoló
gicos, como son los que se observan en la región sacrocoxígea;
en cuanto á otros casos, se puede pensar, dadas la presencia de
elementos nerviosos normales que se pierden en la pared del
tumor y la innocuidad de su sección, que se trata, como en el
encefalocele, de hipertrofias localizadas de la médula.

Anatomía patológica. — El cirujano no tiene que ocuparse
de las monstruosidades extendidas á toda la columna vertebral:
espina bífida anterior, fisuras anteriores que interesan á la vez
la pared abdominal, la vejiga y el intestino. Estos casos parte
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necen á la teratología: en cirugía sólo se estudian las espinas
bífidas que radican en la parte posterior del raquis.

Desde la memoria fundamental de V. RECKLINOHAUSEN , se

distinguen las formas anatómicas siguientes, pasando desde los

tipos graves á los tipos más sencillos: 1.° el mielomeningocele;
2.° el mielocistocele; 3.° el meningocele. — Junto á estas formas

con tumor aparente debe mencionarse la espina bífida latente, sin

tumor.

Arachnoide viscérale

Árachnoide,parie'hile

rn.ea.alia - vasculasa

CORP S

VERTÉBRAL

Zona, epithclio -serosa.

Zona, dermatica

Peau

Durc-rnire,

Fig.

Espina bífida en su forma más grave: Rachischisis de los alemanes,
fisura t'As!. (Esquema)

Corps vertébral, cuerpo de la vértebra; Lame, lámina vertebral; Peau, piel; Dure.míre,
duramadre ;Arachnoide pariétale, hoja parietal de la aracnoides ; Arachnoide visa
ra/e, hoja visceral ó medular de la aracnoides; Mosite, médula espinal; Espaee sous

araehnoidien, espacio subaracnoideo; Área inedullo-vaseulosa, área médulovascular;

Zona epithelio-serosa, zona epitelioserosa ; Zona dermat tea, zona derrnática ó cu

tánea.

1.0 Illielorneningocele. — La suspensión de desarrollo es en

este caso contemporánea de la época fetal en que el cilindro me

dular está todavía abierto, de ordinario á nivel del neuroporo

inferior, es decir, en la porción lumbosecra del tubo. La mé

dula, persistente en estado de conducto abierto por detrás, forma
parte de las mismas paredes de la bolsa quística; se presenta bajo
la forma de una zona media, de color rojo obscuro, muy rica en

vasos: es el área médulovasculosa de RECELINGFIAU SEN. Alrededor

de ella se observa una segunda zona delgada, pelúcida y grisá
ceo, de aspecto seroso, constituida por la piamadre: es la zona
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epitelioserosa. Por último, en la base del tumor se encuentra

una zona de aspecto cutáneo, en la que vuelve á hallarse la piel:
es la zona dermítica.

Así, pues, en esta forma, la suspensión de desarrollo inte

resa á la vez los tegumentos, que faltan á nivel de la línea media,

las partes blandas, los arcos vertebrales, la duramadre ( que falta

á nivel del tumor, como han demostrado RECKLINGHAUSEN

y MUSCATELLO), la aracnoides y la médula.

Area.
• medullo-vasculosa.

myáoxbuGOCÉLE
(sa-cprémiciuilazre)

¦. ,_._ _ _ _ __.

CORPS

VERTÉBRAL j

Zona, epitkelio -serosa,

Zona dermattca

Peaw

Fig. 20

Espina bífida. La misma forma representada en la figura anterior, pero con

hidropesía de los espacios subaracnoideos: Mielomeningocele. (Esque
ma.)— En este caso el saco es premedular y la médula constituye una

faja media sobre la pared posterior de dicho saco.

ilyéloméningucele C,ue prémédullaire,`, mielomeningocele (saco premedular)
Los demás epigrafes como en la figura precedente

En la zona médulovascular, la médula sólo está cubierta

por restos epiteliales de la piamadre y en la zona epitelioserosa
la pared está formada por la piamadre al descubierto: de ello

resulta que, gracias á la maceración intrauterina, la superficie
correspondiente sigue rezumando en los primeros días que
siguen al nacimiento, hasta que se le forme un revestimiento

epitelial procedente de la piel circunvecina, y en tanto no se pro
duzca esta epidermización, el nino puede morir por una menin

gitis, si se infecta esa superficie, — El líquido cerebroespinal
que forma y distiende la bolsa quística (hidrorrachis externo)
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ocupa por delante de la médula, el espacio subaracnoideo anterior,
como lo demuestra el esquema de la figura 20; por tanto, en el
mielomeningocele, el saco es premedular, y la médula forma una

faja ó una capa media sobre su pared posterior.
2.° Mielocistocele. —La producción de esta forma corres

ponde á un período en que el tubo medular está cerrado; pero, lo
mismo que en la forma precedente, la suspensión de desarrollo
interesa también la piel, los arcos y la duramadre, que no forma

_Dure-771éTe,
C O RP S

VERTEBRAL

Fig. 21

Segunda forma de espina bífida. (Esquema.)— La piamadre y la aracnoides
están cerradas: el tubo medular está también constituido; la hendidura
interesa !os huesos y la duramadre. Melocistocele (por distensión del
conducto central del epéndimo): la colección es intramedular.

Corps rert?bral, cuerpo de la vértebra; Lame, lámina vertebral; Dure-mire, duramadre

Arachnoide, araenoides; Pie-naére, piamadre; Canal central distendu, conducto cen

tral de la médula distendido.

parte del saco y se detiene en su base. El líquido ocupa el con

ducto central de la médula, ensanchado y distendido: la colec
ción quística es, pues, intramedular (fig. 21).

3.0 .11eningocele.—Aquí, no solamente la médula sino también
sus envolturas, han llegado á su desarrollo normal, de modo que,
por lo menos la piamadre y la aracnoides, están cerradas; en

cuanto á la duramadre, falta siempre, según RECKLINGHAUSEN
y lluscATELLo; no constantemente, según H1LDEBRAND. Con las
reservas consiguientes acerca de este punto, puede afirmarse
que las envolturas de la médula son las que forman la pared de la
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bolsa quística; el derrame líquido es, pues, relromedular (figu
ra 22).

El saco puede estar vacío, estrechamente pediculado, siendo
este caso sencillo y curable. Pero más á menudo contiene ele
mentos nervi)sos cuya disposición es variable ; son unas veces

nervios raquídeos que describen en la bolsa una serie de asas

y entran en el conducto vertebral ó bien se pierden en la pa
red; otras veces la médula, sigue la pared en una curva más
ó menos adherente, ó bien va á implantarse en ella por una

C ORPS

VERTE BRAL

Fig. 22

Tercera forma de espina laífl la. (Esquema.) — Meningocele:
la colección es retromedular

Curps vertébral, cuerpo de la vértebra; Lame, lámina vertebral; Dure-mére, duramadre;
Arachnade, aracnoides; Meningocele, meningocele

inserción terminal, á cuyo nivel se presenta, sobre el saco,
una depresión umbilicada, observada por V1IICHOW.

SfiltOnlaB. — En la región lumbosacra, más rara vez en la
porción cervical y excepcionalmente en la parte dorsal, se

observa en un nino, desde el nacimiento, un tumor que ocupa
en general la línea media, situado á veces á los lados de la línea
espinosa, redondeado ó elíptico, á menudo abollado por tabiques
interiores (tumores en forma de tomates).

En los tumores sesiles, de ancha base, la parte central del
tumor, de ordinario sólo está revestida por una envoltura mem

branosa, delgada, de apariencia serosa, húmeda á veces y reza
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mente en los primeros días, luego finamente epidermizada, de

color gris azulado, con una zona rojiza en el centro, en el caso

de mielomeningocele y á veces con arborizaciones vasculares
que forman verdaderas manchas eréctiles; esta membrana hasta
puede cubrirse de mamelones carnosos. En la periferia se

Fig. 23

Espina bífida en un corte sagital (esquemático) de la columna

raquídea lumbosacra (TEsTur y JAcors)

1.,1, L11, Lii, Lv, Lr, vértebras lumbares—Si, Si, vértebras sacras.—1, nervios de la cola

de caballo. —2, meninge raquídea. —3, nervio de la cola de caballo que adhiere á la

piel del tumor.— 1. tumor constituido por la herniade las meninges á través de una

fisura de la pared posterior del conducto vertebral, debida á la falta de desarrollo de

la apófisis espinosa de la 4.• vértebra lumbar: el tumor aparece lleno de liquido céfa
lorraquideo color azul). — 5, espacio subaracnoideo. —13, fondo de saco terminal

del espacio subaracnoideo. — 7, piel de la región lumbosacra.

encuentra la piel separada de la zona membranosa por un

reborde más ó menos marcado. — En los tumores pedículados,
la piel está comúnmente sana y forrada de tejido celular grueso
y lipoma toso.

Por la palpación, se aprecia en el tumor una consistencia

blanda, fluctuante cuando se trata de un meningocele, pastosa
cuando elementos nerviosos abundantes forman parte de la

composición de la bolsa ó cuando el tejido celular subcutáneo
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sufre una transformación mixomatosa 6 lipomatosa. En la peri
feria se pueden tocar á veces dos líneas formando rosario, cons

tituidas por tubérculos óseos que corresponden á las láminas

vertebrales detenidas en su desarrollo. El tumor aumenta con

los gritos y los esfuerzos, su reductibilidad es ordinariamente

I

Fig. 24

Espina bífida lumbar (de una de nuestras fotografías)

parcial, y en ciertos casos la compresión del tumor determina

gritos y convulsiones.
?Cuál es el destino 6 el porvenir de una criatura afecta de

espina bífida? —Hay formas de hernias meníngeas compatibles
con una existencia prolongada. Paro cuando la deformidad se

extiende á la médula ó cuando hay inclusiones nerviosas impor
tantes, la viabilidad de esos ninos es muy reducida ; muchos no

pasan del primer mes. Si sobreviven, la muerte es comúnmente
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resultado de una meningitis consecutiva á la rotura 6 á la infec
ción de la bolsa, ó de trastornos tráficos y paraliticos ( paraple
gia, incontinencia de orina y de las materias fecales, escaras).
La hidrocefalia es una complicación frecuentemente observada.

La espina bífida oculta se observa á menudo en sujetos cuya

salud general es buena ; no presentando tumor visible, es-ta
variedad crea dificultades de diagnóstico que sólo son resueltas
por la palpación, por la que se percibe la separación de las
láminas vertebrales y el rosario de las tuberosidades óseas que
simélricamente les corresponden. A'gunas veces llaman la aten
ción trastornos de sensibilidad ó males perforantes que apare
cen en sujetos jóvenes. Examinando la región lumbar, se com

prueba con bastante constancia un desarrollo anormal de pelos,
lo cual constituye la hipertricosis. A veces se advierte debajo
de la piel de la región, una masa consistente (fibrolipoma,
angioma, quiste dermoideo), que puede ocultar la fisura raqui•
dea. En tal caso, la radiografia confirmaría la existencia de la
fisura vertebral.

Tratamiento. —Las inyecciones yodoglicerinadas, según el
método de MORTON (inyección de 1 á 4 gramos de una solución
que contenga 2 por 100 de yodo y 6 por 100 de yoduro potásico),
han dado buenos resultados en los meningoceles sin inclusiones
nerviosas importantes.

A favor de la asepsia, la escisión de la bolsa ha llegado á ser

el procedimiento de elección. Consiste en incindir el saco,
escindir su parte más delgada y sin resistencia ; liberar las par
tes nerviosas inclusas ó escindir los filetes adherentes, cerrar el
orificio de comunicación mediante una exacta sutura de la
envoltura profunda del saco y sostener esta sutura por la reunión
de las partes blandas.

Pero esta intervención no ha dado los resultados que en un

principio hizo concebir; hay, sin duda, estadísticas favorables,
y la de PIRCHAUD es la más notable ("70 por 100 de éxitos). Por
nuestra parte no podemos aceptar ideas tan optimistas. Como
dice justamente KIRMISSON, la cuestión es compleja, pues no

todo depende de las dificultades operatorias (la intervención es

fácil y rápida entra manos ejercitadas), ni de los peligros de
infección (aunque no siempre sea fácil proteger la herida opera
toria en un nino que se ensucis yaunque la desunión de la herida
se produce alguna vez, á pesar de todo el cuidado puesto en la
sutura, abriendo la puerta á la infección ó dando lugar á una

salida de líquido encetalorraquídeo que mató á uno de nuestros
ninos operados). La cuestión se subordina al grado de la defor
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midad y á la mayor ó menor proporción de inclusiones nervio
sas en el tumor: aun prescindiendo de la anestesia, una inter
vención que necesita la liberación ó la sección de importantes
elementos nerviosos, ocasiona á esas criaturas un sito( k temible,
Por último, hay que afirmar la estabilidad del resultado; ahora
bien, está comprobado que, con bastante frecuencia, los ninos
operados sucumben á los progresos ulteriores de la hidrocefalia.


