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S U M M A R Y

The radionuclide cisternoqraphy peimits an

accurate diagnosis in hvdrocephalus, this is an

easy procedure, no traumatic and no expensive.

The hydrocephalus is one of the most serious

complications of tuberculous meningitis, that,

without an oppoturne treatment, leads to severe

sequela and death of the patient.

The medical records of thirty oatients with

the diaqnosis of tuberculosis meningitis were

reviewed, to whom the Neuropediatric service of

the National Institute of Children Health,

solicited radionuclide cisternography to evaluate

hydrocephalus and to determínete the type, between

January 1990 to October 1992.

The hydrocephalus was demostrated by radio-

nuclide cisternoqraphic in 26/30 patients (86.7%).

The most frecuent aqe was in children under five

years old 21/26 f80.7%) and pre-students in

65.38%.

The most common finding was Communicating

hvdrocephalus. pattern type IV in 20/30 patients

(66.7%).

We conclude that the radionuclide

cisternography is very useful for the diagnosis of

hvdrocephalus and its type in patients with

tuberculous meningitis.



This exam is recommended for all patients

dianosticated of tuberculous meningitis with no

satisfactory evolution in order to get an early

diagnosis of hydrocephalus and its type, and get

an opportune medical or surgical treatment.
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R E S U M E N

La Gammacisternoqrafía permite hacer un

diagnóstico certero de hidrocefalia, es un examen

fácil de realizar, no traumático y de ba.io costo.

La hidrocefalia es una de las complicaciones

qraves de la meninqitis tuberculosa que si no es

corregida a tiempo lleva a secuelas severas y a la

muerte del paciente.

Fueron revisadas las Historias Clínicas de

treinta pacientes diagnosticados de meninqoen-

cefalitis tuberculosa, del servicio de

Neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del

Niño, inqresados entre enero de 1990 a octubre de

1992, a los cuales se les indicó qamrnacister-

noqrafía para evaluar su empleo en el diagnóstico

de hidrocefalia v determinar el tipo de la misma.

La hidrocefalia fue demostrada en 26/30

pacientes (86.7%). La edad más frecuente fue en

niños menores de cinco años 21/26 (8u.76%), la

mayoría pre-escolares (65.38%).

El hallazgo más común fue hidrocefalia comunicante

patrón tipo IV en 20/30 (66.7%).

Se concluye que la qammacisternoqrafía es de

qran utilidad en el diaqnóstico de hidrocefalia y

su tipo en pacientes con meninqoencefalitis

tuberculosa.
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Se recomienda la realización de este examen

en todos los pacientes con diagnóstico de menin-

qoencefalitis tuberculosa con evolución no

satisfactoria, para diagnóstico precoz de hidro-

cefalia v su tipo a fin de un oportuno y adecuado

tratamiento médico o quirúrgico.

PALABRAS CLAVES:

GAMMACISTERNOGRAFIA

PATRONES GAMMACISTERNOGRAFICOS

MENINGITIS

TUBERCULOSIS

HIDROCEFALIA COMUNICANTE
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I N T R O D U C C I Ó N

La tuberculosis es un problema de salud

importante en países en vías de desarrollo como el

nuestro, con altas tasas de riesgo anual de

infección (2%), de incidencia (124 por cien mil) v

de mortalidad (20.8 por cien mil) (1,2) lo que

sitúa al Perú en sequndo luqar entre los países de

América del Sur. en cuanto a prevalencia del

problema y nada hace suponer que sea decreciente.

La meninqoencefalitis tuberculosa (MEC-TBC)

constituye una de las formas clínicas más severas

de tuberculosis infantil (3 - 6): la frecuencia de

MEC-TBC en una comunidad es directamente

proporcional a la infección tuberculosa en

qeneral, encontrándose la Tuberculosis meníngea

con relativa frecuencia en nuestro medio (7-13).

Entre 1984 y 1988 se diaqnosticaron 1748

pacientes con tuberculosis infantil en el

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) d*a los

cuales 364 tuvieron MEC-TBC (Informe de] INSN

1989), la letalidad para esos años de estudio para

todas las formas de tuberculosis fue de 14.01%,

para la tuberculosis pulmonar fue de 10.75% v para

la variedad meninqoencefálica 32.96%, o sea tres

veces más que la pulmonar, lo que refleja que la

MEC-TBC en la infancia es la causa de muerte más

común por Tuberculosis (4,6).

I \

Frecuentemente en la población pediátrica la

MEC-TBC presenta polimorfismo, peculiaridades v



caracteres de amplia variabilidad; los síntomas

iniciales son inespecíficos lo que retarda el

diaqnóstico y tratamiento acudiendo los pacientes

en estadios neurolóqicos graves (14).

La MEC-TBC constituye aún un problema en la

práctica hospitalaria pediátrica con un importante

potencial invalidante y de muerte por sus

complicaciones (3.7). Dentro de ellas se consideró

a la hidrocefalia como la más frecuente y más

qrave cuyo diaqnóstico debe ser precoz (15 19).

La qammacisternoqrafía. es un procedimiento

en medicina nuclear para estudiar la dinámica y

distribución anatómica del líquido cefalorraquídeo

(L.C.R.) (20). Se emplea para determinar bloqueos

del espacio subaracnoideo espinal (tumores-

adherencias), fístulas del L.C.R. espinales,

anomalías congénitas (meninqocele. síndrome de

Arnold-Chiari), tumores del ángulo pontocerebeloso

(neurinoma del acústico), obstrucción de la

circulación del L.C.R. a nivel de las cisternas

básales por adherencias debido a secuelas de

traumatismos, meningitis pióqena, meningitis

tuberculosa, cisticercosis, y torulosis, con la

consiquiente dilatación ventricular; y, para veri-

ficar fístulas de L.C.R. en la base del cráneo

(rinorraquia, otorraquia)(21-25).

Es un método fácil de realizar, no traumático

para el paciente, de ba.io costo y cuyos resultados

pueden ser determinantes desde una etapa precoz de

esta complicación, lo que justifica aue deba

hacerse de rutina en pacientes con MEC-1BC de

V
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evolución tórpida. Además es valioso para el

reconocimiento de las hidrocefalias evolutivas

susceptibles de mejorar con una derivación

ventricular.

No existen traba.ios reportados que señalen el

uso v beneficio de la qarnmacisternocjraf ía en el

diaqnóstico de hidrocefalia v su tipo en MEC-TBC

en la literatura revisada. La literatura extran-

jera en escasos estudios reportados y que ha sido

ampliamente revisada, señala su uso en la evalua-

ción de la hidrocefalia por otras causas (20-

22,24,25).

Tomando en cuenta todo lo mencionado el

objetivo del presente estudio es comprobar el

diaqnóstico de hidrocefalia y su tipio mediante

qammacisternoqrafía en pacientes con MEC-TBC de

evolución no satisfactoria.



M A T E R I A L M É T O D O S

El presente es un estudio clínico descriptivo

que se llevó a cabo en la población pediátrica

hospitalaria del Instituto Nacional de Salud del

Niño (Ex-hospital del Niño) de Lima, en el

servicio de Neuropediatría en el período

comprendido entre Enero de 1990 a Octubre de 1992.

Del total de pacientes aue reunieron los

requisitos para hacer el diaqnóstico de

meninqoencefalitis tuberculosa Ccuadro clínico,

antecedente epidemiolóqico. L.C.R., P.P.D.,

aislamiento del BK, ADA en L.C.R.) se towaron para

estudio a treinta quienes no evolucionaron

satisfactoriamente y, se les indicó qammacisterno-

arafía para diaqnosticar hidrocefalia y su tipo.

Fueron excluidos del estudio los pacientes

que pese a ser diaqnosticados de MEC-TBC y tener

qammacisternoqrafía no tenían historia corroleta o

estas no fueron encontrados.

Se utilizó un protocolo (ver anexo NQ i) que

incluyó datos de filiación, criterios de sospecha

de hidrocefalia en pacientes con diaqnóstico de

MEC-TBC, fecha del examen qammacisternoqráfico,

informe de la qammacisternoqrafía.

La qammacisternoqrafía se realizó en el

Centro de Medicina Nuclear siquiendo lis pautas

que para tal estudio tiene dicho ce-ntro. Se

inyectó 180-200 MBq de DTPA-Tc 99::! por vía

\ \



intratecal mediante punción lumbar, para controlar

el flu.io del L.C.R. marcado, los controles se

realizaron a las 4 v 24 horas con una cámara qamma

plana, obteniéndose imágenes en frontal, laterales

y posterior.

Los patrones de descripción del hallazgo de

qammacisternoqrafía se hicieron de acuerdo a lo

referido en el Atlas de Medicina Nuclear de BAUN,

SHELDON (20). Ver anexo NQ2

Se incluyeron dos casos no tipificados por

dicho autor pero considerado como "otros" en este

estudio, siquiendo las pautas de interpretación

del mismo autor.

RELACIÓN DE ABREVIATURAS USADAS 'f

MEC-TBC : Meninqoencefal itis tuberculosa

TBC : tuberculosis

L.C.R. : líquido cefalorraquídeo

GCG : Gammacisternoqrafía

B.K. : Bacilo de Koch

P.P.D. : Derivado proteínico purificado

ADA : Adenosin deaminasa

INSN : Instituto Nacional de Salud del

Niño.



R E S U L T A D O S

De los treinta pacientes diagnosticados de

meninqoencefalitis tuberculosa, 22 cor respondieron

a niños menores de cinco añcs (73.3%) v 8 a niños

mayores de 5 años (26.7%). Ver tabla 1.

La edad minima para este qrupo de estudio fue

de siete meses y la máxima fue de catorce años.

La hidrocefalia fue demostrada per qamma-

cisternoqrafía en 26/30 pacientes (86.7.%).

La edad más frecuente fue en menores de cinco años

21/26 (80.7%) predominantemente pre-escolares

(65.38%). Ver tabla 2.

El tipo de hidrocefalia más frecuente fue

comunicante, patrón IV en 20/30 pacientRS (66.7%)

Todos los lactantes del estudio mostraron

hidrocefalia comunicante v estuvieron en al tipo

IV.

Dos pacientes escolares de esta serie, no pudieron

ser incluidos en ninguno de los dos tipos de la

clasificación de BAUN, SHELDON porque tenían

aracnoiditis espinal, la que se habí-i sospechado

clínicamente. Ver tabla 3, qráfico 1.

En cinco pacientes se realizó qammacis-

ternoqrafía de control; y, en uno se halló total

recuperación de la hidrocefalia con tratamiento

médico pues pasó del tipo IV al tipo I, en los

otros cuatro pacientes la qammacisternoqraf la

permitió apreciar el mismo patrón lo que coincidió



con la evolución estacionaria de la hidrocefalia

desde el punto de vista clínico.

En relación al tiempo de enfermedad el 73.3%

mostró un tiempo de enfermedad de tres semanas a

más al momento de su inqreso, sobretodo ios

menores de cinco años.

En relación a la condición clínica neuro-

lóqica, todos los pacientes ingresaron con algún

qrado de compromiso del sensorio (estadio II o

III) (siguiendo la clasificación del Medical

Research Council).

En cuanto al líquido cefalorraquídeo a la

admisión, mostró relación entre celularidad y

proteínas con posibilidad de hidrocefalia.

1



EDAD

T A B L A 1

GAMMACISTERNOGRAFIA EN 30 PACIENTES CON

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

SEXO

*

Lactantes

(O - < 1 año)

Pre-escolares

(1 año - < 5 años)

Escolares

(5 años - a más)

11 18

13.3

60.0

26.7

Total 18 12 30 100.0

* Edad mínima

* Edad máxima

7 meses

14 años

oo



T A B L A 2

HIDROCEFALIA POR GAMMACISTERNOGRAFIA

EN PACIENTES CON MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA

FRECUENCIA SEGÚN EDAD

¿DAD PACIENTES CON
MEC-TBC

HIDROCEFALIA

Lactantes

(O - < 1 año)

Pre-escolares

(1 año - < 5 años)

Escolares

(5 años - a más)

Total

18

30

N

4

17

26 (86.7 )



T A B L A

HIDROCEFALIA DE ACUERDO AL TIPO DE

GAMMACISTERNOGRAFIA EN PACIENTES CON

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSAS SEGÚN BAUN, SHELDON)

TIPO DE GCG No (%)

TIPO I

TIPO II

TIPO III-A

TIPO III-B

TIPO IV

OTROS

Total 30 100.0

* Aracnoiditis Espinal

1

1

4

2

2 0

2

3 . 3

3.3

13.3

6 . 7

66.7

6 . 7



HIDROCEFALIA DE ACUERDO AL UPO DE
GAMMACETERNOGRAFL4 EN MEC-TBC

TIPO DI-A (13.3%)-- TIPO ffl-B (6.7%)

TIPO II (3.3%) -
n p o i (3.3%:

OTROS (6.7%)

TIPO IV (66.7%)



12

D I S C U S I Ó N

De 689 pacientes que ingresaron al Servicio

de Neuropediatría del Instituto Nacional de Calud

del Niño durante el tiempo que comprendió el

estudio, 83 correspondieron a pacientes con

meninqoencefalitis tuberculosa. Para el presente

traba.io se tomaron a treinta pacientes con

sospecha de hidrocefalia por lo que se les indicó

qammacisternoqraf ía.

En relación a los resultados resalta, la

distribución por qrupos etéreos seqún la tabla 1,

donde el 73.3% de pacientes eran menores de cinco

años, porcentaje que esta de acuerdo a lo

reportado en estudios nacionales v extranjeros. En

EE.UU. y trabajando con poblaciones pediátricas

varios autores reportan entre 60% y 80% de menores

de cinco años (11,26) con meninqoencefal itis

tuberculosa. En México, KARAM BECHARA (4)

encuentra 80% de menores de cinco años. En el Perú

la proporción fluctúa también entre el 60% y 80%

(6,11).

La hidrocefalia fue comprobada en 26/30-

pacientes (86.7%), con mayor frecuencia en

pacientes menores de cinco años 21/26, concordante

a lo hallado por varios autores donde se encontró

como complicación común (4,15,17-19).

La mayor frecuencia de hidrocefalia en estos

cinco primeros años puede explicarse por la mayor

incidencia de pacientes con meninqoencet'ali tis
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tuberculosa en esta edad, de ello se deduce que en

la medida aue haya más meninqoencefalitis

tuberculosa se encontrará con mayor frecuencia

hidrocefalia por ser complicación frecuente. De

ahí la qran importancia de hacer un diaqnóstico

temprano de tuberculosis menínqea en niños

(27.28.29).

El tipo de hidrocefalia más frecuente fue la

comunicante (patrón tipo Iv)(66.7%) semejante a lo

comunicado en otros estudios (12.15), causa

primaria de morbi-mortalidad aue resulta por

bloqueo de las cisternas básales y el exudado

inflamatorio (etapas tempranas) o por adherencias

aracnoideas (etapas tardías).

En cuanto al tipo de hidrocefalia ssqún la

clasificación descrita en el Atlas de Medicina

Nuclear de BAUN. SHELDON (20) no se ha podido

comparar con otros resultados debido ci que no

existen traba.ios al respecto en la bibliografía

revisada esto debería ser importante para un me.iô

maneio de la misma.

(•'••-. menos frecuente la hidrocefalia obstructiva

causada por estrechez u oclusión del acueducto o

por bloqueo de los orificios de salida del IV

ventrículo. La estrechez del acueducto es a menudo

debida a edema del mesencéfalo o comprensión del

tallo encefálico por exudado meníngeo circundante

(3,12.30).

Hubo dos pacientes ("escolares) aue no pu-

dieron ser incluidos en ninquno de los tipos de la

clasificación señalada porque tenían aracnoiditis



intrarraauídea sospechada clínicamente, lo que no

permitió la proqresión de la sustancia radioactiva

por el canal raquídeo.

Otras consideraciones diaqnósticas de la

qammacisternoqrafía, además de demostrar hidroce-

falia v su tipo siquiendo la clasificación de los

patrones qammacisternoqraficos, es que permite ver

la evolución de la misma y la respuesta

terapéutica, en razón a esto, con controles qamma-

cisternoqraf icos se pudo observar la evolución

favorable con tratamiento médico en un paciente,

el cual del patrón tipo IV en su primer examen

pasó al patrón tipo I en el control.

En los otros cuatro pacientes la qammaciste i—

noqrafía permitió apreciar el mismo patrón lo que

coincidió con la evolución clínica estacionaria.

Un elevado número de niños afectados por

tuberculosis menínqea acududieron al hospital tras

una prolonqada evolución desde que empezó la

sintomatoloqía. que en estos pacientes fue de 3

semanas a mas, sobretodo en los menores de cinco

años, seme.iante a lo reportado en la literatura

C11,12,15,26), razón por la que lleqan en estadio

II ó III (clasificación del Medical Research

CouncilH31).

Lo avanzado del cuadro clínico al momento de su

inqreso explica la presencia de hidrocefalia como

complicación en pacientes con tuberculosis

menínqea que han sobrevivido más de 4 a 6 semanas

debido a defectos en la circulación y reabsorción

del líquido cefalorraauídeo por adherencias.
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De ello se infiere la necesidad de contar con

métodos que permitan un diaqnóstico precoz lo que

puede ser posible mediante el empleo de la

qammacisternoqrafía. No hay en la literatura

revisada traba.ios de qammacisternoqraf ía en

meninqoencefalitis tuberculosa.

En cuanto al líquido cefalorraquídeo se

encontró aumento de celularidad a predominio

linfocitario e hiperproteinorraquia, con valores

promedio concordante a lo reportado en la

literatura para MEC-TBC (5,11-12), lo que parece

tener importancia además para el diaqnóstico de

hidrocefalia.

Es posible aue el aumento de celularidad e

hiperproteinorraquia serían factores contribuyen-

tes en la obstrucción cisternal con la consi-

guiente hidrocefalia.



16

C O N C L U S I O N E S

1. La qammacisternoqraf la es muy útil en el diacj -

nóstico de hidrocefalia, complicación fre-

cuente de meninqoencefalitis tuberculosa por lo

que debe ser parte de la evaluación temprana de

niños con este diaqnóstico y con evolución no

satisfactoria.

2. La hidrocefalia se presentó con mayor frecuen -

cia en menores de cinco años, paralela a la

mayor incidencia de MEC-TBC a esta edad.

3. El tipo de hidrocefalia más frecuente hallado

en este estudio fue comunicante, patrón IV.

4. La qammacisternoqrafía es de qran ayuda para el

sequimiento de la hidrocefalia.
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R E C O M E N D A C I O N E S

1. Recomendarnos la utilización de la qammacister -

noqrafía como examen que deba practicarse de

forma rutinaria en todo paciente con

diaqnóstico de meninqoencefalitis tuberculosa

de evolución no satisfactoria lo más precoz

posible.

2. Se sugiere realizar este examen en todo pacien-

te con meninqoencefalitis tuberculosa que a

pesar de estar evolucionando favorablemente

presentara deterioro de su cuadro clínico.

3. Se recomienda hacer diaqnóstico y tratamiento

precoz de tuberculosis menínqea para evitar

esta qrave complicación u otras.

4. Se suqiere la realización de estudios prospec -

tivos randomizados haciendo uso de la qamma-

cisternoqrafía para evaluar la real utilidad

del tratamiento médico o quirúrqico en

hidrocefalia por MEC-TBC.

5. Se suqiere la realización de este examen en

otros centros pediátricos para hacer estudios

comparativos.
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ANEXO No 1
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

"UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES"

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

GAMMACISTERNOGRAFIA EN EL DIAGNOSTICO DEL TIPO DE

HIDROCEFALIA EN MENINGITIS TUBERCULOSA EN NIÑOS

Hoso Cama

No Historia Clinica No caso

-FILIACIÓN

1 . Nombre 2 . Edad .... 3 . Sexo

4. Procedencia 5. Peso

6. T. Enfermedad

7. Fecha de Ingreso

8. Fecha de Alta

DIAGNOSTICO DE MENINGOENCEFALITIS-TUBERCULOSA

CRITERIOS:

Cuadro Clínico ( )

Antecedente epidemiológico ( )

L.C.R. ( )

P.P.D. ( )

Aislamiento del BK ( )

Radioqrafía de tórax ( )

Estadio neurolóqico al ingreso (según

clasificación del Medical Research Council)

I (paciente con sintomatoloqia de proceso

infeccioso general sin siqnos de compromiso

neurolóqico):

II (Alqunos siqnos neurolóqicos y sin alteración

marcada del sensorio):

III (Alteración profunda del sensorio y cambios

neurolóqicos mayores):



- L.C.R. a la admisión:

Proteínas:

células:

- GAMMACISTERNOGRAFIA EN PACIENTES CON MEC-TBC

Fecha de Solicitud del examen:

Fecha del examen :

Resultados (Informe) :

Patrones qammacisternoqraficos

Tipo I:

Tipo II:

Tipo III-A:

Tipo III-B:

Tipo IV:

Otros:



ANEXO No 2

CLASIFICACIÓN DE LOS
PATRONES GAfflACISTEMOGIMFICOS

TVPE I

TYPE II

TVPE III A

TVPE III B

TYPE IV

CD

NO ACTIVIDAD VENTRICULAR, MIGRACIÓN NORKAL
El tipo I es el patron de la dinámica normal
del L.C.R.. Se ve en pacientes con hidrocefalia
no comunicante seguido de correeion quirúrgica
y pacientes con resolución espontanea de
hidrocefalia Comunicante.

NO ACTIVIDAD VENTRICULAR. RETARDO EN LA MIGRACIÓN
Es visto en pacientes con Atroffia Cerebral, Presión
intracraneal incrementada hidrocefalia no
entunicante y edad avanzada.

ACTIVIDAD VENTRICULAR TRANSITORIA, DEPURACIÓN A
TRAVÉS DE MIGRACIÓN USUAL.
Puede verse en hidrocefalia Comunicante Progresiva
o en resolución c o m en atrofia cerebral.

ACTIVIDAD VENTRICULAR TRANSITORIA, DEPURACIÓN A
TRAVÉS DE MIGRACIÓN NO USUAL.
Estos hallazgos indican la presencia de una via
alternativa principalmente reabsorción TransependiMl
La rapidez con la que esto ocurre sugiere que este
es un adecuado mecanismo compensatorio. Í\

ACTIVIDAD VENTRICULAR PERSISTENTE. DEPURACIÓN
INADECUADA.
Es Caracterizado por aparición temprana de actividad
ventricular la que persiste hasta las 48 fcrs.
No hay Migración sobre la convexidad. La via de
reabsorción transependiMl es inadecuada C O M se evidencia
por una actividad prolongada en los ventrículos, la,falta
de raaksorcion compensatoria distingue este patron del
tipo III-B. i

w-



ROTOS



(r*

KOTO No 1

1.1 V is ta ant . y l a t . dereclia a las 4 lioras

5 •

1.2 A las 24 horas
Cisternografía patrón I ipo I



KOTO No 2

2.1 Vist.a ant . y la t . derecha a las 4 horas

2.2 A las 24 huras
ra/'fa fvil.rón t ipo i I i —A



FOTO No 3

3.1 Vista ant. y lat. derecha a las 4 horas

3.2 A las 24 horas
Cisternografía patrón Lipo ILI-.1)



FOTO No 4

4.1 Vista ant. y lat. derecha ;j l.is 4 horns

4.2 A las 24 horas
Hidrocefalia comunicante patrón 1 ipo [V


