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En anteriores comunicaciones«hablamos reportado la alta insiden-

cia de la Cisticercosis Cerebral en nuestro medio ' ' ' .

En general en lo que a la frecuencia se refiere,se puede decir

que es una enfermedad extendida universalmente:en la India pre-

domina, en España se publicaron doce casos de Cisticercosis Cere-,

bral entre 200 de tumor intracraneal (6%)(Lopez Albo).-En Polo-

nia en un estudio de 1*879 pacientes de la Clínica Neurológica

de VarsoWLa (1.936-46) se encontró en 23 casos (1,2256).

En América:México y Brasil reportan las estadísticas mas altas,

en el país azteca Robles ' encuentra este padecimiento en una

cuarta parte de los tumores encefálicos;Costero en el 3,6% en-

tre las autopsias efectuadas durante seis años en el Hospital

§eneral de México y Nieto ' e n 5*000 casos la encuentra en el

0,8% por el estudio de L.C.R. en el Manicomio General en México

basta 1.946,proporción que parecería baja,si tomamos en cuenta

que fue hecha en un Hospital Psiquiátrico y no en un Hospital Ge-

neral.

Por otro lado la bibliografía de los últimos años reporta un gran

número de trabajos relacionados con esta parasitosis,en que enfocan

el ppobleiaa desde el punto de vista epidemiológico,histopatológico

y de las repercusiones neurológicas,comprobadas mediante exámenes
' 1 ~

electroencefalográf icos, radiológicos, ne crípticos e histológicos

mas no desde el ángulo de las exploraciones radioisotépicas.

La presente revisión corrasponde a 115 casos de Cisticercosis Cere-

bral estudiados en el Hospital "Carlos Andrade Marín" Quito Ecuador,

desde el 1ro de Diciembre de 1.972 al 6 de Enero de 1.976.

Durante este lapso y con la técnica conocida se han realizado 390

uisterno-Centellograflas aproximadamente,los casos con la sospecha

clínica de Cisticercosis,fueron estudiados en forma completa,median-

te estudios neuro-radiológicos que incluían arteriograflas,neumoencé-

falogramas y ventriculograflas en los casos de obstrucción.

En todos ellos,se realizó cisterno-centellograflas y en un alto por-

centaje gammagraflas y ventriculografla isotópica.

Se han incorporado a esta casuística,pacientes de otros Servicios a-

tendidos y explorados por nosotros,asi como un grupo de pacientes con

diagnóstico anterior de Cisticercosis,que fueron localizados por el Ser-

vicio Social y sometidos a los estudios mencionados.

BESuXTADOS

Se analizan los resultados de 86 casos,descartando los primeros 29 ca-

sos en vista dé que no se concluyeron los estudios.
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Segfin los cuadros propuestos en anteriores informes,los siguientes

son los resultados encontrados:

Tabla Ko 1 Resultados de exámenes Cisterno-Centellográficos en

86 casos de Cisticercosis Cerebral (Correlacionados

con los hallazgos clínicos y radiológicos)

NORMALES 23 26,7%

CON BLOQUEO 39 ^5,3%

COK ATROFIA 2h 27,9%

Un número importante de casos corresponden a cisticercosis parenqui-

matosa,con estudios radiológicos e isotópicos negativos,los cambios

principales registrados fueron calcificaciones en las placas simples

de cráneo y alteraciones electróencéfalográficas.

La frecuencia de lesiones que producen bloqueo se esquematiza en la

tabla siguiente:

Tabla No 2 Sitios de bloqueo en 39 casos.

Lushka y Magendie 19 W , 7 %

Espacios de la convexidad......* 8.............20,5%

Acueducto de Silvio............. k 10,2%

Cuarto ventrículo...... 5. 12,8%

Agujero de monro. .. 2.. 5,1%

Bloqueo medular. • 1.. 2,5%

DISCUSIÓN * COMENTARIOS

£1 diagnóstico de bloqueo _ nivel de los agujeros de Lushka y Magen-

die .mediante cisternografía,lo nemos realizado en los casos en que se

ha podido constatar el signo de Cesación de Flujo Basal.

La correlación isotópica-radiológica fue la siguiente:

Signos de Cesación de Flujo Basal.............. 22

Obstrucción de Lushka y Magendie...................... 19

Falsos Positivos „ 7

Falsos Negativos. 3

Correlación Radiológica Isotópica. 70%

Correlación Clínico Radiológica 90%

En los tres casos de falsos negativos (Diagnóstico de Cisternogra-

fla negativo. Diagnóstico clínico radiológico positivo) la cisterna

magna estuvo patente en el Neumoencéfalograma,estuvo muy dilatada y

se estableció el diagnóstico de atrofia cerebelosa concomitante,no

hubo permeabilidad ventricular y no se pudo' constatar la Cesación de

Flujo Basal.

En los falsos positivos (Diagnóstico isotópico mas diagnóstico clíni-

co radiológico)se anotan los siguientes datos de interés.

"I
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Dos pacientes tuvieron anoaalia de forma y eje de la columna,regis-

trándose una captación bajja a nivel de la cisterna magna que desapa-

rece fugazmente.

En tres al investigar la captación en región lumbar se notó una gran,

actividad,lo que sugirió una inyección inadecuada del radiofármaco.

En los otros dos casos parece se utilizaron dosis bajas del isótopo»

En los casos de bloqueo de los espacios de la convexidad,se obtuvie-

ron los resultados mas espectaculares,el signo radioisotópico es la

penetración precoz del radiofármaco al sistema ventricular y estasis.

La correlación radiológica e isotópica fue del 100% en estos casos,de

los 8 pacientes explorados en 7 se colocaron quirúrgicamente elementos

de derivación con resultados exelentes.

Sebe mencionarse además el siguiente hecho,en seis pacientes se encon-

tró ingreso no precoz del radiofármaco hacia sistema ventricular y es-

tasis por 72 horas,los estudios neumoenclfalográficos demostraron atro-

fia subcortical difusa,el medio de contraste gaseoso permaneció en el

sistema ventricular por 4 a 1^ días después del estudio.

Se deduce fisiológicamente una alteración de los mecanismos de reabsor-

ción del-liquidó céfalo raquídeo,dos de éstos pacientes fueron sometidos

a una derivación quirúrgica con exelentes resultados,en uno los resulta-

dos no fueron satisfactorios.-El síntoma predominante fue convulsiones

frecuentes,obteniéndose una remisión importante de las mismas.

Quistes porencefálicos fueron observados en cuatro pacientesstres de

ellos con probable cisticercosis.

La correlación radiológica-radioisotópica fue del 8^0,revisados los dos

casos de error parecen corresponder a zonas de atrofia cortical focali-

zada.

Se han hecho algunas observaciones con respecto al hidrocéfalo normoten-

sivo,que será motivo de otro trabajo. '

Bn seis casos con historia de hipertensión endocraneana,la sintomatolo-

gia se ggravó después de la administración del radiofármaco,en dos alcan-

saron límites alarmantes y en uno duraron mas de cinco días,pero no se

registraron casos fatales.

En todos los casos el agravamiento de los síntomas empezó entre las 8

y 2k horas siguientes a la realización del estudio.

Motivo de especial interés durante el ultimo semestre fue la investiga-

ción del funcionamiento de las válvulas de derivación implantadas en es-

tos pacientes*

En nuestro Srvicio de Cirujia se utilizan derivaciones atrio-ventricula-

res,1a válvula utilizada es la de Fudens,el extremo distal de la sonda
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se ubica en el interior de la vena cava superior.

En algunos casos se utiliza la derivación ventrículo peritoneal.

Derivaciones Ventrículo Atriales controladas.... 10

Derivaciones Ventrículo Feritoneales controladas...... k

La falta de función de la válvula agrava los síntomas de la hiperten-

sión y así hemos podido detectar algunas variedades.

Agravamiento de los síntomas con función valvular normal se registra-

ron en dos casos de pacientes con cisticercosis parenquimatosa,en que

aparecieron signos de encefalitis.-Se interpretó la gravedad de la sin-

tomatología por muerte del parásito eon la consiguiente liberación de

toxinas.-En un caso el diagnóstico de cisticercosis estuvo equivocado,

encontrándose un glioma del tallo cerebral,que continuó su evolución.

En el caso de cisticercosis el proceso inflamatorio concomitante puede

envolver el extremo proximal de la sonda (válvula propiamente dicha).

Puede la válvula entrar en contacto con la pared del ventrículo,puede

torcerse,romperse o trombosarse la vena cava superior.

En dos casos no se encontró actividad a nivel del cuello y en uno de és-

tos la válvula estuvo tapada,en tres no hubo paso de actividad a zona

cardíaca y en uno la sonda se había torcido,finalmente en uno el estudio

anatomo-patológico se encontró la vena cava superior trombosada.

En los cuatro casos de derivación ventrículo peritoneal el medio de con-

traste transitó libremente hasta la cavidad abdominal.

La cisternocentellografía no sirvió para precisar el sitio de la obstruc-

ción,tampoco dio información de pequeñas lesiones quisticas en el inte-

rior de los ventrículos,la radiología fue mas exacta y demostrativa.

En los casos de cisticercosis parenquimatosa sin obstrucción ni los isó-

topos,ni la radiología dieron datos de interés.
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MATKRIAL FOIOGHAFICO.

ïodo Ventriculografla.
Cisticerso en IV Ventri-
culo.

ilegada del radiofârmaco a
coraz6n. Vâlvula permeable.

EBtasis. Bloqueo de la convexidad.
~ vistas "anteyô'-pôste'fiôr" y
tomas.de. las _^8 .boras,

ïodo Vcntriculografîa.Cisticer-
co de IV Ventriculo.
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Todo Ventriculografla
Cisticerco IV Ventrículo

Yodo Ventrlculografla.
Cisticerco IV venriculo
acercamiento.

Iodo-Ventriculografla
Cisticerco ..IV Ventrículo

Obstrucción de la sonda en el ex-
tremo distal,con conservación de
su permeabilidad*

. . _ J _. . /-ÍLÍ> *•*!

Sonda permeable en'toda"su?éxtén-
sión.

Ingreso precoz y estasis
*t8 horas. Vista lateral.
Bloqueo de la convexidad.
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Obstrucción de la sonda
a nivel del cuello.

Atrofia cortical difusa bila-
teral. Cisterna magna dilatada
loma posterior ( W horas)

Cysterna magna dilatada por
atrofia cerebelosa. Vista pos-
terior J Tomas a las 2 hórasv

Atrofia cortical a nivel de "la
base del lóbulo frontal y tempo-
ral.Vista lateral (kB horas)

Ingreso precoz del radiofárma
co.Vista lateral (2 horas)

Ingreso precoz.Vista posterior
(H horas).Bloqueo de la convexi-
dad, que se confirmó en la toma
a las ZK horas.

• ' •- Éóíai3Íá5r"y''aiÍata(í'i6'ñ""vetñtVicular
Vista posterior (2^ horas)
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Estasis ventricular. 72 boras
Vista la tera l . Bloqueo de l a

: convexidad. . . . " - - • - - . - . . -

Atrofia' cort ical y eubcorti-
cal .Estas is 72_horas.Ventricu-
los dilatados.Vista la tera l .


