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Aunque la mayor parte de nuestra casnistica de menin-
gitis meningococica (epidemia de 1942) esta someramente
analizada en la presentacion que los senores Steeger y Banfi
hicieron sobre Meningitis Purulentas en la infancia a la
XIV Reunion Anual de Medicina, celebrada el 18 de diciem-
bre de 1942 (Revista Medica de Chile, mayo 1943), hemos
creido oportuno y util hacer una revision mas detallada de
la experiencia adquifida frente a este flagelo en nuestro Ser-
vicio.

A principios de julio de 1942 comenzamos a recibir
los primeros cas'os de meningitis menincrococica. Del peque-
iio brote epidemico que se observe a mediados del ano 1941
m Santiago, nuestro Hospital no babia recibido mas que un
solo casu, que fallecio pocas boras despu?s de su ingreso y
que no ha sido tornado en cuenta en este trabajo. Asi, para
nosctros, la eoidemia se inicia realmente en la fecha arriba
indkada y termifa con las dos ultimas recepciones en el n~.es
de diciembre de 1942t con un total de 76 enfermos hospita-
lizados. Lo: casos se distribuyen en este ptriodo de tiem,oo,
en la forma siguiente:
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Julio 10 cases
Agosto 31
Setiembre 15
Octubre 17
Noviembre 1
Diciembre 2

El material observado se compone de ninos que van
desde la edad de dos meses foasta los 12 anas y de 39 enfer-
mos del sexo masculino y 37 del sexo femenino.

De acuerdo con lo que indican otros observadores na-
cionales y extranjeros, comprobamos la mayor frecuencia
de la enfermedad entre los ninos de 1-5 anos de edad (78 % ).
El hedho que hayamos recibldo solo dos casos mayores de
9 anos, lo atribuimos mas a la distribution que hacian los
servicios encargados de la hospitalizacion de los enfermos,
que a la proportion real que representa esta edad en la mor-
bilidad general de la poblacion infantil de Santiago y sus
alrededores. El detalle de las distintas edades afectadas es
el siguiente:

Menores de 4 meses 6 casos
De 4-5 meses 4
De 6 meses a 1 ano 6
De 1-5 anos 47
De 5-9 anos 11
Mayores de 9 anos 2

Del estudio hecbo sobre la ubicacion der los casos en
los diversos sectores de la tiudad, se desprende que la dis-
tribution es caprichosa y que no pueden ' establecerse focos
especialmente afectados jx>r una mayor diseminacion.

E>e los 76 enfermos, fallecieron 4 (5,2 % ) ; todas for-
mas fulminantes y con una duracion total de la enferme-
dad, entre 15-48 boras y una hospitalizacion de pocas boras
tambien. Estos nirlos corresponden todos al sexo femenino- y
a las siguientes edades;

2 meses
10 meses

1 ano
6 anos.

No se incluye un caso de meningitis tuberculosa con
L. C. R. purulento, que fallecio 5 dias despues de su ingreso.
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De acuerdo con el concepto hoy dia universalmente
aceptado, que la infeccion meningococica puede presentar en
el ser humano las modalidades mas diversas, que van desde
los portadores sanos, la rino-faringitis y ciertos cuadros ca-
tarrales hasta las meningitis francas, mas o menos graves, y
las formas fulminantes, que matan al enfermo antes que se
baya producido una supuracion mcningea u otra lotaliza-
cion de la sepsis, adaptamos para una mejor agrupadon de
nuestros casos, el siguipnte esquema;

3 . Formas subclinicas: 0

(Portadores de meningocccos).

2. Formas clinicas o
septicemicas: 7 6

1. Formas fnlminantes: 4|

2. Forma-, meningeas
corrientes: 56

3. Formas frnstTas: 16

a) Sin meningitis 0

b) Cot meningitis 4

a) Forma.5 graves 12

b) Formas m-edianas 14

c) Formes leves 30

La ubicacion de los casos dentro de este esquema depen-
-de naturalmente de la apreciacion personal que se haga de
la sintomatologia clinica, de la evolucion de la enfermedad
y aun de los examenes de laboratorio. De alii que esta clasi-
ficacion, como cualquiera que se intente, debe tener .defectos,
<iebido a la existencia de las formas de pasaje que nunca fal-
tan y que son dificiles de catalogar. Por esta razon, tanto
«ste como algunos de los esquemas que siguen, no pueden
tener mas que un valor relativo y se presentan con el unico
objeto de facilitar una mejor y mas facil comprension del
probiema en con junto y una ubicacion mas sencilla de cada
case en particular. Y asi se explica tambien la ligera dife-
rencia que aparece entre la clasificacion que nosotros hace-
mos y la que ban becho los Dres. Steeger y Banfi de nuestro
material, en el sentido que en la nuestra valoramos como
graves un numero superior al encontrado por ellos. Sin em-
batgpt llama la atencion que siempre queda para nuestro
Servicio una proporcidn muy inferior de formas graves a la
que se observo en el Hospital de Ninos ''Manuel Arriaran".
Se preseatan en mayor numero, a su vez, nuestras formas
leves (casi el doble) y son menos, tambien, las medianas.
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En terminos generales diremos que para esta clasifica-
cion nos hemos atenido al mismo criteria que ban seguido
los autores arriba mencionados, de tal manera que no Volve-
remos nuevamente sobre • sus puntos fundamentals. Solo
insistiremos en que de las formas frustras., la inmensa ma-
yoria presenfa signos meningeos; de '16 casos solamente ob-
servamos 2 sin signos meriingeos, a pesar que en ellos se ob-
tuvo meningococos en el cultivo del liquido cefalo-raquideo.
El diagnostico de estas formas es difkil, sobre todo en los
comienzos de una epidemia, y viene a dilucidarse en defini-
tiva nada mas que por la comprobacion del compromise
meningeo y la presencia de meningococos en el liquido cefa-
lo-raquideo. Esta ultima premisa se cumple, sin embargo,
solo excepcionalmente, Cuando se esta en pleno brote epi-
demico, cuando ya se esta sobre aviso para extremar las pre-
cauciones para el diagnostico diferencial con otras infeccio-
nes que pueden ac6mpanarse en la infancia de meningismo
y cuando se esta entrenado ya en la valoracion uniforme,
hasta cierto punto estandardizada, de los sintomas iniciales
y evolutivos de la meningococcemia, las dificultades diagiios-
ticas de estas formas son mucho menores y los errores des-
aparecen casi por completo.

La evolucion clinica de la enfermedad se presenta en
- nuestro material en. forma muy semejante a la que describen
todos los autores. La gran mayoria de nuestros enfermo?
ingresa antes de las 48 boras despues de la aparicion de los
primercs- sintomas (alrededor del 70 %).. Tanto en este
grupo como en el de los ninos que se hospitalizan mas tar-
diamente, solamente el 10 % ha sido sometido a tratamiento
eon dosis variables de diversos sulfamidados antes de su in-
greso. Estas circunstancias nos autorizan para pensar que la
sintcmatologia que presentan -nuestros enfermos puede ser
considerada en general como caracteristica de esta epidemia.

En la gran mayoria de los casos, el cuadro comienza
bruscamente con alza termica considerable, cefalea y vomi-
to.s. Hay. sin embargo, algunos enfermos que presentan pri-
meramente un estado febril acompanado de dolores de gar-
ganta y tos, que suele mejorarse o pasa directamente al sin>-
droma meningococico grave. A esta a 1 tut a figuran en casi
tcdas las bistorias, como -sintomas reveladcres de la grave-
dad de la infeccion, inquietud, convulsiones, anorexia rebel-
de, gran decaimiento y palidez terrosa o amarillenta de b
piel; cianosis, a veces.
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La temperatura es desde el ingreso elevada (superior a
38 grades) o se mantiene baja durante toda la evolution.
El grade de la fiebre no guarda relacion con la gravedad
del cuadro y el curso que ha seguido en nuestros enfermos
presenta ciertas caracteristicas que detallaremos en seguida.

Han ingresado con temperaturas inferiores a 38 grades,
30 casos:

1. Antes de las 48 -horas de enfermedad:
a) Con tratamiento anterior; 2 casos (uno cuya tem-

peratura desaparece antes de las 48 -horas y otro que
cvoluciona con temp^ratura airastrada durante 15
dias) ;

b) |Sin tratamiento anterior; la temperatura cae antes
de las 48 horas, 3 casos;

c) Siii tratamiento anterior; la temperatura se arrastra
durante 3, 8, 5, 11, 3, 4, 4, 3, 9, 4, 5 dias, 11
casos.

2. Despues de las 48 horas de enfermedad:
d) Con tratamiento anterior; la temperatura evolucio-

na en 5, 4, 7 dias, 3 casos;
e) Sin tratamiento anterior; la temperatura desaparece

antes de las 48 horas, 3 casos;
f) Sin tratamiento anterior; la temperatura se arrastra

durante 5, 4, 5, 11, 4, 5, 5 y 4 dias, 8 casos.
Han ingresado con temperatura altas, superiores a 38

grades, 42 casos:

1. Antes de las 48 horas de enfermedad:
a) Con tratamiento anterior; 1 caso (ingresa con la

primera dosis ingerida poco antes del ingreso; la
temperatura persiste elevada durante 3 dias) ;

b) Sin tratamiento anterior; la temperatura cae antes de
las 48 horas, 12 casos (algunos de estos enfermos
presenta pequenas alzas febriles hasta 37,5^) ;

• c) Sin tratamiento anterior; la temperatura permanece
alta 3-4 dias, 15 casos (en uno de ellos persisten du-
rante 10 dias; al 5.p dia aparece una artritis),.

2. Despues de las 48 horas de enfermedad:
d) Con tratamiento anterior; 2 casos, en los cuales

la temperatura permanece alta durante 11 -y 5 dias
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respectivamente (ingresan 3 y 6 dias despues de la
iniciacion y con una dosis de 3 y 8 grs., respecti-
vamente) ;

e) Con tratamiento anterior; la temperatura evoluciona
en forma arrastrada (37,5-389) durante 8 dias, 1
caso (ingresa al 9.p dia despues de la iniciacion);

f) Sin tratamiento anterior; la temperatura cae dentro
de las primeras 48 boras, a pesar de una hospitali-
zacion despues de 4, 4, 6, '4 y 3 dias despues de la
iniciacion, 5 cases;

g). Sin tratamiento anterior; la temperatura persiste alta
durante 11, 5, 9, 7, 6 y 4 dias, 6 casos (el ingreso
se hace entre 3 y 5 dias despues de la iniciacion).

Agregamos estos diversos tipos de curvas termicas, por-
que consideramos que representan -los ejemplos mas caracte-
risticos de las diferentes modalidades observadas'; casi todos
los graficos restantes se asemejan a una u otra de estas for-
mas. Por lo demas, la clasificacion anterior corresponde,
como se ve, tambien en ,sus grandes rasgos a esta esquema-
tizacion. De aquella se desprende, por otra parte, que la
evolucion de la temperatura no depende tanto, ni 'de los dias,
ni del tratamiento, que hayan precedido a la hospitalizacion,
ni de la quimioterapia hecha durante la estadia en el Hos-
pital, sino mas bien del individuo y de la forma de infeccipn
meningococica; tan es asi, que aunque el enfermo se mejo-
re y disminuyan rapidamente los demas sintomas de la en-
fermedad, la curva febril sigue un curso que parece corres-
ponder especificamente a cada caso y que es independiente
de las circunstancias y condiciones, que puedan rodear la te-
rapeutica aplicada. La temperatura se normaliza dentro de
las primeras 48 boras de hospitalizacion en 24 casos y se
arrastra entre 4 y 11 dias en 48 ninos. Como se ve, en la
clasificacion anterior se trata de tipos evolutivos fijos, que
parecen sustraerse a la influencia terapeutica y a su preco-
cidad. Las curvas son alteradas naturalmente por las com-
plicaciones y por las enfermededades intercurrentes. No sz
presentan diferencias apreciables, a este respecto, entre los
lactantes y los ninos mayores.

La anorexia que se observa en nuestro material desde
el ingreso y que dura de 1-9 dias, es manifiesta y rebelde,
sobre todo en el pre-escolar y proporcionalmente, mucho
menos frecuente en el lactante y en el nino mayor. De 22
ninos que la presentaron, eran lactantes 5 y mayores de 5
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arios, 5 tambien; en cambio, fue mas intensa y mas prolon-
gada en 12 pre-escolares. Para esta apredadoa se ban ex-
cluido los casos en que la alimentacion se hacia imposible
en las primeras boras por estados convulsivos, trismo, in-
condencia,. etc. Llama la atendon que trastornos nutritivos
sobreagregados en la iniciacion, no se ban observado y que
los tres casos de dispepsias que se registran, corresppnden a
lactantes de 3, 7 y 3 meses de edad y que aparecieron al
mes, a los 10 y a los 4 dias de estada, respectivamente.

El exantema, que generalmente es senalado como muy
frecuente y hasta como caracteristico de la enfermedad, en
nuestro material solamente pudo observarse en el 18 % de
los casos. Su localizacion de preferencia se encontro en la
cara anterior del abdomen y del torax; en todos los casos
la duradon fue fugaz y en ningun caso pudo observarse su
generalizadon. Cabe anotar que todos los enfermos, en los
que .pudo comprobarse este sintoma, ingresaron al Hospital
precozmente, entre las 24 y 48 horas despues del comien-
zo de la enfermedad. El 50 % corresponde a ninos de 4-6
meses de edad y el resto, a los de 1-9 anos.

El 74 % de nuestros enfermos presento purpura, ge-
neralmente discrete, de hemorragias pequenas y con un nu-
mero relativamente escaso de elementos hemorragicos. Sola-
mente en 5 casos bubo un purpura grave, generalizado y de
grandes placas. En todos ellos se trataba de meningococce-
mias graves, dos de las cuales fallederon. Interesante es que*
la frecuencia, que va del 14-25 % entre los 4-6 meses de
edad, sube a 42-72 % entre 1 y los 9 anos de edad, o sea,
que aumenta visiblemente con la edad.

En un porcentaje no superior al 10 % hemos podido
comprobar el herpes (especialmente peri-bucal) y siempre
en ninos mayores de un aiio. Si para el purpura pudo esta-
blecerse una reladon directa entre su extension y su intensi-
dad con la gravedad de la meningitis, el-herpes aparece in-
dependientemente de la temperatura alta y de la seriedad de
la evolucion de la sepsis. La duracion de las lesiones herpe-
ticas se prolongo excepcionalmente por una inxpetiginizacion
de las vesiculas.

Rubicundez de la faringe, granulaciones de la pared
posterior, secrecion muco-purulenta retronasal y tumefaccion
inflamatoria de las tonsilas, pudo comprobarse en casi todos
los ninos desde el dia de su ingreso y solamente en algunosT
desde el segundo o tercer dia de la "hospitalizadon. Contra-
riamente a lo que afirman otros autores, no hemos podido
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establecer alguna caracteristica especifica de estas lesiones. Vas
rinitis y especialmente las rinitis posteriores no fueron raras;
en cambio, las bronquitis se presentaron en numero mas es-
caso. Muy frecuente ha sido en nuestro material la lengua
seca y saburral y una rubicundez difusa 'de toda la- mucosa
bucal.

El compromiso del sistema vaso-motor, el colapso car-
dio-vascular y la coloracion de la piel '(palidez, color ama-
rillento, terroso o iqianotico) guarda una relacion estrecha
•con la intensidad de los sintomas septicemicos, mucho mas
que con la gravedad de la siotomatologia meningea. El pa-
ralelismo es manifiesto con la extension e intensidad del
piirpura, con la elevacion o baja extrema de la temperatura,
la inconciencia, la respiracion superficial y frecuente, etc. En
su conjunto, estos sintomas son la expresion de los casos ful-
minantes o de extrema gravedad.

Con -excepcion de dos casos, todos los enfermos presen-
taron signos meningeos francos. Su aparicion es precoz y
llama la atencion que persistan muy a menudo aun en plena
mejoria del estado general y cuando ya la mayor parte de los
sintomas restantes ban desaparecido. En general, regresan
entre el 3.g y 6.9 dia de tratamiento; por excepcion alrede-
dor del 10.9. Los dos nifios que se distinguen por la ausen-
cia de signos meningeos, tienen una edad de 6 y de 3 mesfs
respectivamente; el primero ingresa al 6.9 dia de enfermedad
y despues de haber recibido 8 grs. de sulfadiazina y el otio,
antes de las 48 horas despues de la iniciacion y sin haber sido
tratado.

En mas o menos la cuarta parte de nuestro material se
comprobaron convulsiones y temblores, como sintomas iJel
comienzo of por lo menosr de los primeros dias de la eVo-
lucion. Generalizadas como excepcion, se localizan especial-
mente en los miembros superiores y son notablemente mas
frecuentes, mientras menor sea el enfeirmo (por encima del
50 % hasta el ano de edad y por debajo del 35 %, despues
del ano). En la inmensa mayoria de los 'casos no tienen re-
lacion alguna con las complicaciones motoras o encefalicas
posteriores.

Uno solo de nuestros enfermos ingreso con una paralisis
facial izquierda, que regreso totalmente despues. El resto de
las alteraciones motoras que se describen como corrientes, se
ha presentado en proporcion relativamente baja, excepto una
excitacion psico-motora general, que aparece en los prime-
ros dias en mas del 80 % de los casos. Se tirata de ucio de
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los sintomas que regresan con mayor rapidez, tal como la
cefalea cuando se ha presentado. ,

La raquicentesis, practicada al ingreso de los enfermos,
dio en la mayoria de los casos una hipertension manifiesta
del liquido cefalo-raquideo, aspecto turbio de el y luego un
sedimento purulento. Sin embargo, en cierto numero de
punciones se obtuvo un liquido claro y sin pus, aun al exa-
men microscopico. Los primeros, con o sin meningococos
al cultivo, corresponden a las meningitis meningococicas en
sus distintas formas y grados; los ultimos, que pueden ser
normales o con alteraciones quimico-citologicas mas o me-
nos acentuadas, excepcionalmente con cultivos positivos y
siempre sin supuracion, los catalogamos como fcorrespon-
dientes a las formas frustras de la sepsis meningococica, por-
que dentro de la epidemia los ninos presentaban el cuadro
clasico de la enfermedad. Aplicado este criterio a nuestro
material, obtenemos la siguiente clasificacion:

1. L. C. R. sin pus; pero con alteraciones quimico-ci-
tologicas y con signos meningeos: 16 casos.

2. L. C. R. sin pus; pero con alteraciones quimico-
citologicas y sin signos meningeos: 1 caso.

I con cultivo + 30 casos.
3. L. C. R. con pus <

f con cultivo — 27 casos.

4. Meningitis tuberculosa con L. C, R. purulento:
1 caso.

5. Sin puncion lumbar: 1 casq (forma fulminante).

De este esquema se desprende que akededor del 75 %
de nuestros enfermos ban dado un L. C. R. purulento; pero
de estos solamente algo mas del 50 % did meningococos al
cultivo. La proporcion tan elevada de resultados negatives
se explica, sobre todo para el primer periodo de la epidemia,
por ;a demora que se producia entre la toma de la muestra
y la siembra en aquellos enfermos que se hospitalizaban fue-
ra de las ho-ras de funcionamiento del laboratorio. Tan es
asi, que corregido el defecto en los ultimos enfermos, en los
que se hizo la siembra directa de la aguja de puncion al me-
dio de cultivo, el porcentaje de positividad subio a mas del
90 %. Entre estos ultimos se cuenta, ademas, el caso del
enfermito que presento L. C. R. sin pus, con alteraciones
quimico-citologicas y sin que bubiera signos meningeos. E!
fracaso de nuestra investigacion bacteriologica era tanto mis
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notable, si se tiene en cuenta que los liquidos obtenidos pro-
venian de enfermos que no habian recibido tratamiento pre-
vio, salvo en 8 casos, de los cuales 7 corresponden a L. C. R.
con cultivo negativo,

Por regla general, no practicamos mas que una sola pun-
cion lumbar con fines diagnosticos. Sin embargo, a fin de
ampliar nuestra investigacion, en algunos enfermos se hizo
una segunda puncion dos o mas dias despues de la primera;
17 de ellos aun presentaban pus en el liquido, pero solo
uno dio desarrollo del germen. Por lo demas, la presencia
de pus y de meningococos en el L. C, R. no guarda relacion,
ni con la gravedad o duracion del cuadro, ni con la aparicion
de las complicaciones. Se ve tambien que la persistencia del
pus y aun la del meningococo en el caso mencionado, no in-
fluye sobre la evolucion posterior de la enfermedad, siempre
qtie la terapeutica se atenga a las normas que expondremos
mas adelante. Este hecho puede servirnos, ademas, como
fundamento para desechar en definitiva como inutiles las
punciones lumbares repetidas, qu'e por otra parte ya estan
proscritas universalmente por la clinica tambien. Es inteiv-
fiante consignar que en dos casos la primera puncion dio un
L. C, R. sin supuracion; una segunda puncion hecha el 4,9

dia, dio pus franco, a pesar de la mejoria experimentada por
los enfermitos.

El control hematologico de nuestros enfermos pudo ha-
cerse y en forma incompleta solamente, en 29 casos, 21 de
los cuales tienen un solo hemograma, obtenido en los pri-
meros dias de su ingreso. No revelan ninguna caracteristica
constante en las alteraciones sanguineas, ni en el recuento
globular, ni en la formula, ni en la cantidad de hemoglobi-
na. Leucocitosis franca, sobre 10,000 globules blancos, se
observo en 9 casos; desviacion a la izquierda, generalmente
no muy acentuada, en 21; eosinofilia, en 4; linfocitosis acen-
tuada, en 9, y anemia marcada, sobre todo hipocroma, en
16 ninos. En los casos en los que se pudo repetir el hemogra-
ma una o dos veces, se comprueba para los de una alteration
inicial, una franca tendenda hacia la normalizacion, que se
establece con una rapidez o lentitud paralela a la desaparicion
de los sintomas restantes de la enfermedad. Las anemias que
se observaron en el comienzo o durante el tratamiento mejo-
raron todas sin que hubiera habido necesidad de suspender
la quimioterapia. La mayor parte de ellas se presento en ninos
menores de un ano y algunos de estos enfermitos correspon-
den a los que se trataron con transfusiones. Las leucocitosis
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mas altas (20 y 22,000 globules blancos) se normalizan,
como las de menor grade, entre los 10 y los 30 dias de du-
racion. ' -

Se bicieron examenes de orina en los primeros dias en
55 enfermos. En 34 de ellos se pudo comprobar la presen-
cia de indidos de, albumina y de escasos globules rojos. Un
compromiso renal mayor no se encontro en ninguno de nues-
tros nines.

Si excluimos los 5 enfermos fallecidos, puede decirse que
la mayoria de los nines bizo una evolucion rapidamente fa-
vorable, aunque un ,poco mas lenta en manifestarse en las
formas mas graves. Sin embargo, puede decirse qu« en gene-
ral, entre el segundo y el tercer dia de hospitalizacion'pudo
comprobarse, si no una recuperacion tetal, una mejoria no-
table del estado de excitacion psico-motora, rdel aspecto ge-
neral y de los sintomas meningeos, los cuales desaparecieron
en definitiva generalmente alrededor del quinto; o sexto dia.
Estos ultimos se comprueban, como ya lo bemos clicho, en
algunos cases raros aun en la segunda semana. El -termino
medio de estada en el Servicio fue de 12 dias; los nines que
permanecieron por mas tiempo en el lo hicieron por alguna
complicacion o por alguna enfermedad intercurrente (di&pep-
sia, rino-faringitis, bronquitis y otitis).

A todos los enfermos se les practice antes de su salida
del Hospital un examen bacteriologico de la secrecion fa-rin-
gea.. Se comprobaron solo tres portadores de meningococps.
En dos series de centroles identicos, hechos en el personal de
enfermeras y cuidadoras, se encontraron tres portadoras en el
primer -mes de la epidemia, cuyos germenes babian desapare-
cido en el segundo control, que se hizo en el periodo: final.
En este ultimo aparecio una portadora nueva. Ninguno de
estos portadores se constituyo en foco de nuevos contagios.

Una de las <:omplicaciones mas frecuentes de las menin-
gitis meningococica la constituyen las artritis, que como es
sabido, pueden ser mono o poli-articulares. En nuestro ma-
terial las observamos en 8 casos, o sea, en el 10,2 %. Afpa-
recieron entre el 5.* y el 9.9 dia de enfermedad, la mayoria
en pleno tratamiento y solo excepcionalmente, cuando este
recien ha sido suspendido. Su duracion fue de 5-16 dias y
curaron todas sin dejar secuelas; no se hizo tratamiento es-
pecial y no se practice ninguna puncion. La administracion
del sulfamidado se continuaba si asi lo exigia la infeccion me-
ningococica y se suspendia en case contrario, sin tomar en
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cucnta la complicacion articular. Las articulaciones compro-
metidas fueron las siguientes:

Codo i-zquierdo . . . . 2
Hombro derecho 2
Rodilla izquierda 2
Codo derecho 1
Rodilla derecha 1
Carpo derecho 1
Hombro izquierdo 1

Son todas mono-rarticulares. No incluimos el caso si-
guiente que, a mas de una -aftritis de la rodilla izquierda,
presenta una inmovilizacion dolorosa de ambos hombros,
sin tumefaccion ni signos de inflamacion articular y que a
pesar de que no pudimos bacer un diagnostico precise, bien
podria catalogarse como una tendo-sinovitis:

E. R., cfc 5 me:es 25 dias de edad. Ingresa a los 3 dias ck evohicion, con
cstado general satisfactdrio, escasos sintomas meningecs y meningo cocas en el
L. C. R. Al 5.9 dia -de su ingKSo'a^reoe la art.ritis d* la-rodilla izquierdi
(vcase nu^stra curva N1.* 1) >y dos dias despue; presenta una inmovilizaci'on do-
lorosa y ats^luta de ambos miernbros superiores, con localizacion, 'evidente del
dolor, tanto a la presion como al movimjento, en ambas articubcioncs del
hcmbro: per-o .sin qoe se puec^a aprsciar tamefaccion, ni otro sigtio de inila-
mi-cion local. Este cuadro va acompanado de un alza febril y regreja lenta-
m'tn^e hast.i desaparecer por complete al cabo de 8 dias, o sea, tres dias ckspues
dz la suspension de la quimioteripia. ccmo puede verse en la curvx Es de-
vu'dto a fiu hoga'r 25 dias despu&s de ;-u ingteso y en condkion-es perO;cta-
miniv normales.

Por la falta de signos locales precisos no nos pronun-
ciaroos sobre si se trata en este caso de una v'erdadera poll-
artritis o de una artritis de la rodilla izquierda y de una bur-
sitis de las articulaciones del hombro o de una tendo-sino-
vitis, diagnostico que generalmente se hace solo como' un ha-
Uazgo de autopsia (Steeger y.Banfi, Jaeger).

Complicaciones inflarhatorias de parte del ojo no se
observaron; en cambio, las del tipo paralitico se presentaron
en algunos enfermos. Han sido iniciales con regresion rapi-
da o se ban observado entre el 5.9 y el 15.9 dia, con una
recuperacion mas lenta. Las veremos en algunas de las ob-
servaciones que se detallan en seguida.

La ctitis supurada o congesttva ha sido relativamente
frecuente; se ha tratado como toda otitis y su evolucion ha
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sido benigna. En tambio, de las alteraciones funcionales
graves y de pronostico sombrio, tenemos el caso siguiente;

R. E. U., ck 5 anlos de edjad. Ingresa con un cuadro mjMiingeo de re-
gular intensicjad de 24 boras de evolution. &e trot a eon Sulfathbzol ,y trans-
fusiones sanguineaa. Loi sintomas meningeos y su estado general mejoran ra-
pidamenGe, Es dada efe alta a los 12 dfas ctespues de su ingiteso y se presenta
dursnte todo el tiempo -como una ninita alegre, que se. interesai por el medto
ambiente, conversadora e inteligente; pero en los dos ultimos dias se nota nna
alteraci6n indefinida de SB estado psiquko. Se mantfksta malhumorada, grita
en forma rara y sin motivo y aparece en cierto modo intirovcrtida. S(e entrega
a la familia a pesar dt esto y con la recomendacion de una preSenfracion se-
goida a! PoJtclinico. Sin embargo, su prcsentacion sc obtieine solo 5 meses des-
pu^s y &•> establece que los padres comprobaron en los prtmeros dias de su
regffeso, una p^rdida total y permanent de su audkion, sin trastbrnos del
equilibrio, nl alteraciones de la conducta. El examen del oto-rino-lartngdlogo
revela timpanos normales, sordera bilateral total; no hay audici6n aerea, ni

Como enfermos que se distinguen ,por una sintomatolo-
gia especial, en cuanto a las complicaclones que se presentaron
en el transcurso de 1̂  enfermedacl, podemos citar, ademas, los
siguientes casos:

M, S., de 3 anos de edad. Ingresa con un cuadro mtnin/geo gjna^re y al
iniciarse su mejoria, »e ve que el nino no puede bablar, comprende todo; pero
3e d;i a cntender por scnas, Poco a poco comieriza a pronunciar, annqu-e con

- mucha dificultad, 'algunas silabas primero y palabras despues, hasta llegar, al
cabo de un mes, a hablar perfectamente. Hace, ademas, a los 15 diias de iu
ingrejo, un estrabismo convergente, que mejora antes de EU salida del - Hos-
pital.

E. 'M., de 3 anos de edad, Cuadro meningeo leve. Al cct<avo dia aparece
un. estrabismo convergente y temblor de los miembros superiores. R^flejos acr-
males. Todp esta gint'Omatologia regresa. en 12 dias.

M. A. C., de 2 anos 1 mes de edatf. IngJVsa, a mas de su ctuadib me-
ningeo, con una paralisis facial izquierda. Al 6.? dia bace una paresia de las
cuatro extremidjades, que permanece cstacionaria basta el 12.? dia, i^n. que, co-
miienza a regresar lentamente, especLalm-ente del lado izquierdo. At me^ se nor-
maJiza por complete las funciones de todo el lado iaquierldo; poro persiste,
aunque ea menor grado, la paresia ckl lacto derecho con falta de fuerzia. y mo-
vimientos torpes. Ekada de alta. en «stas coodkiones y al mes 20 dias de est-ada
en el Servkio, se vuelve a. ver 2 meses despues y se ooimpruebia una persisten-.
cia de la hemiparesia, algo disminuida; pero con cierta tendencta espastka.
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N. C. R.,' de 1 afiio 2 meses de edad. 'Dice la madfc qtue nacio pequefio,
con equimosis palpebral y cefalo-hematoma. Asfixia de corta dutaci6n e kteri-
cia prolongada. Sin fuerzas para'mamar; esta-do prccario. Siempre bate mu<-
cas y movimientos con los ojos, caibeza y miemibros superiofles. A los 6 mews
estrabismo y nistagmus.

Ingresa con una meningitis pumlenta. A mas de Ics siatomas meningeos
prewnta falta absoluta dte interes por el medio ambiente, mirada vaga, mis-
tagnus, estrabismo y una gran excitabilidad, movimientos estereotipados de la
•cabeza y eytremidades. Con snlfathiazol y tralasfusiones sangnineas sncjora
rapidamente el cuadiTo meningeo; pcto perslnen los sintomas encefilicos qut
presentaba antes de enfermarse. Se da de alta un mes despots de su ing^reso,
con nn estado general satisfactorio dentro de sus condkiones.

Cuatro mese.i despnes ingrcsa die urgiencia aT Hospital de Ninos "M. Arria-
ran'', con la siguiente sintomatologila: gran exrcitacion psico-motora, movi--
mientos incoordinados, gritos, inconciencia y ataque convulsive generalizado.
Se hace el diagn6stico de encefalitis y falkce al dia s-guiente. La autopsia com-
pmeba nna lepto-meningitis cronica fibrosa, localizada en la cara superior de
ambos lobulos frontales. En cl oerebro no se tnoontro ninguna alteraicion
(S'e.rvicio de Neuro^Histo-logia del Hospital del Salvador).

Una mencion especial merece, por ultimo, el caso que
expondrernos a continuacion. Aparecido en plena epidemia, '
con una meningitis purulentat aunque sin menmgococos en el
liquido, es incluido entre las meningococcemias, a pesar de
que presenta ciertas caracteristicas evolutivas que lo distinguen
de los demas. Los sintomas iniciales son • semejantes a los
que presenta la forma grave de nuestro material; pero llama
la atencion, en seguida, la persistencia por mas de 8 dias del
estado de gravedad, de las contracturas y de las crisis convul-
sivas. Aunque el liquido cefalo-raquideo extraido a esa altu-
ra no da desarrollo microbiano, un hemocultivo de la misma
fecha resulta positivo al Haemophilus Influenzae. Por esto
y tomando en cuenta las caracteristicas clinicas, estimamds
que bien puede tratarse en este caso de una meningitis par
bacilos de Pfeiffer, que en un nino mayor de 2 anos evolu-
ciona favorablemente. Se trata de;

I. F., de 3 anos de edad, que ingrcsa despues de 3 dias de enifermedad.,
qne se jnicia bruscamente con temperaturas ait-as, csialea intensa, vomitos, >arno-
rexia y gran postracion. La puncion lumbar da ua. L. C. R. turbio en -escasa
cantidiad y qn* no da desarrollo de germenes. Semi-inconciencia, signer menin-
g€os muy acentuados, nistagmis y elementos pet^quia4es en la piel. Se trata con
sulfadiazina y una serie de transfnsioncs sanguineas. El estado de gravedad
no varia y persisten las contracturas y crisis ccmvulsivas durtnte 8 cCias. Al
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sexto dia aparece una artritis die la rodilla derecha, qu'e mejora 10 dias d-cspues.
Una aegunda puncion lumbair practkada ententes da alteraciones quimico-ci~
lologkas del L. C. R.; p€ro no hay desarrollo microbiano .En esta misma fe-
cha -sc haos un hemocultivo que resulta positivo pao el bacilo de Ftfsiffer. D-es-
Je el 1 0 , ' ^ - d i a de su estads en adela-nte, la evolucion se bace afebril y fflanca-
mente favorable, dandose de alta 20 diss despues en. -ccmdkion-es de completa
norm alidad. El control de la secrecion fariagea, praictkado en esa fecha, tarn-
bien resulta negatlvo parai el msningococo.

Las histcrias de nuestros 4 enfermos fallecidos, son las
siguientes:

R. M. O., 6 afios. An tec?e denies sin importa-ncia. Ingresa el 12-VUI-42
a las 12.45 horas. Su enfermedad se inicia 9 horas anKs ecu alza- tertmka,
vomitos y c-efalea. Intense decaimiento con periodos de embotamknto senso-
rial pasaj-sros, estrabismo convergente. Al €xam>eii se aaotan elem-entC's pete-

. quiales abundantes, .rigidez de la nuca, ICernig y Brudsinsky positivo.5, hiperes-
tesia cutanea, hiperreflexia rotuliana', cstrabismo convergente. S's practka pun-
cion lumbar que no da salida a liquido. Pasa toda la tarde con corutBacturas
de los miembics. convulsiones, gritos agudos y vomitos. 'Se trata con 1 y me-
dic c.c. de Soludagienan •endovenaso, 3 tabletas d)p Sulfadiazma a las cuatro-
horas y 2 tabletas como- dosis siguientes. Fallece a las 21.15 horas del misin*
£ia. La autopsia re vela leptomeningitis con abundance exudado, tanto en la
bane cotno en la ocnvexidad, y signos de toxemia en .todos los or

Y. J. G., 1 ano. .Ingresa el ll-IX-42 a las 14.30 horas. El cuadro co-
m;enz2 el dia anterior a las 9 horas con £.>lza termica, que persists todo el dia.
En la ncch? aparecen vomitos y manchas purpuricaa disemintadas. Al examen
de ingre-o se comprueba psiquis lucldo, intensa excitacion, psico-motora, sigitos
menmgeos csbozados, jnovimientcs atetoskos de los mhmbros que adoptan ac-
titudes viciosas, e'strabirmo convergente. Se practica pun-cion lumbar que da
salida a liquido purulento con meningococos al cultivo. Se trstta con, Sulfa-
piridina Sodica, 1 cc. de la sol. al-, 20 %, y 1 y m'sdia tableta de Sulfadiazina,
4' horas derpue-s. Fall«cc a las 19 horas. La autopsia revela meningitis p>u-
ruk-nta difiisa, tanto de la base como de la ocnvexidad. Cerebro de .consistcn-
cia muy blanc^a. Hiperhemia y edema de los demas organas, sostancia raedu-
!ar d-e las capsulas suprarrenales, hemorragica,

G. R E., 10 tneses. Ant-ecedente>s sin importancia. Ingress el 31-VII-42
J las 12 horas. Su jenfermedad se- inicia 14 horas ant;s >co-n vomitos, -alza
term'.ca y l lanto permanent;:. Focas horas d)2spu«s aparece ataque convulsive ge-
neralizadc, que dura mas o menos 40 minutos, que se repite poco despues. Luego
aparecen equimosis en la pierna derecha, que rapida(meate se generalizan. Llega
en este estado. Hay signos mening-eos positirvos y conciencia reservada. Llora



MENINGITIS MENIM3QCOCICA 17

constantemente sin emitir grito>. Se practica puntion lumbar quc da' sallda a
Kquido purulento, positivo para el meningococo. Gontinu'a en, este estado y
fallece bruscamente a las 20.35 boras del mismo dia, previo un breve penodo
de excitation. Se alcanzo ia colocar 3 cc. dc la solucion de Soludagenan, La
dcsis siguiente de Sulfa'diazina la vomito. La autopsia revela tin:a piamadrt
inttnsamente biperbemiada, recubierta, en gran parte de un exnda^o purulento
adberido, Unto en la base como en la convexidad. El cerebro ena blando al
cort '2 c hiperbcmiado y edematoso. Signos dje toxemia en- los dcmas org^nos;
bronconeumonia confluente diseminada en ambos lobulo.s inferiors; susUncia
mcd'Jl^r de las capsulas sup-rarrcnales, bemorragicas.

E. M., 2 mesas. Ingresa en estado muy grave, sin signos meni.ng£os, el
8-VIII-43, a las 10 boras. A las 19.15 boras presents bruscamente un ajtz-
que convulsive con contracturas ritmicas de la lengua y movimientos de pro-
pulsion de los hbios. Nistagmus rotat-orio y gr-ito.;. Se practica puncion lum-
hir qu^ da salida a liquido purulento. Sa alcanza a colocar medio cc. de solu-
tion de Sulfopiridina diluida en 2,5 cc. de suero fisiologico. Falleoc 2 hrmij
dcspue.:.. La autopsia da exud^do purulento, tanto en la base com,o en la con-
vexid^d, espccialm'ente alrededor d-e lo.s vases. El cerebro se presenta al cort:
t-'dematrao y cianotlco. Pequenos fctcos dje bronconeumonia en la region
dorsa! del lobule inferior derecbo. Corazon s. bigado con degeneracion

Estas observaciones demuestran que, a diferencia con
otros servicios, en los que se observa una proportion relati
vamente alta de casos fulminantes, sin compromise menin-
geo; todas nuestras autopsias presentan una lepto-meningitis
purulenta franca, extensa y con un exudado fibrino-.purulen-
to grueso y adherente. En 2 casos se comprueban focos de
brc-nconeumonia y en 2 de los casos, tambien, hemorragia de
la sustancia medular de las capsulas suprarrenales. Los de-
mas organos no presentan mas que las alteraciones propias
de una toxemia (congestion y edema). El enfermito de me-
ningitis tuberculosa complicada con una meningitis1 purulen-
ta, se distingue de aqueilos unicamente por la co-existencia de
las lesiones meningo-encefalicas de la tuberculosis.

Los 9 lactantes de esta serie nos dan, ademas, ciertas ca-
racteristicas en la sintomatologia, que son propias de la me-
ningitis de esta edad y que la diferencia de la que present a el
nino mayor. Aunque contamos con un solo caso. que no
presento sintomas meningeos propiamente tales, todos nuestros
lactantes dan una sintomatologia muy atenuada en este sen-
tido. En cambio, prevalecen en ellog los sintomas generales,
excitacion, temblores, convulsiones, alteraciones vaso-motoras
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(palidez, cianosis, rubicundez <le la piel), deshidratacion y
generalmente, tension acentuada de la fontanela. Este ultimo
sintoma suele faltar, sin embargo, como en el ultimo caso
de nuestros fallecidos, cuando el estado del enfermo es muy
grave y su desbidratadon muy marcada; la depresion de la
fontanela en esas circunstancias induce facilmente al olvido
de la posibilidad de un compromiso meningeo. Conio ya lo
hemos dicbo, las alteraciones gastro-intestinales no ban exis-
lido en la iniciacion de la meningitis en nuestro nino pequeno.

El tratamiento se bizo a base de los derivados de Ics
sulfonamidos y con sujecion a las reglas ya generalmente
aceptadas para su administracion. En 22 casos nos ayuda-
mos con transfusiones sanguineas. Antitermicos, sedantes y
tonicos cardio-vasculares se usaron cuando las circunstancias
asi lo exigian. Los medicamentos usados fueron los siguientes:

\
Sulfadiazina 55 casos
Sulfatbiazol 15
Dagenan 4
Sulfopiridina 1
Sulfatbiazol y sulfadiazina . 1

La via de administracion fue la oral, salvo en 7 casos en
que el estado general o los vomitos, el trismo, etc., o-bl'i-
garon a usar para la primera dosis la via para-enteral. Cuatro
de estos enfermos corresponden a las formas fulminantes y
uno a la asociacion con meningitis tube-rculosa. La dosis de
ataque se mantuvo alrededor de 0.10 gr. por kgr. de peso
para la primera dosis; la dosis de tratamiento, entre 0.20-0.30
gr. por kgr. de peso y por dia.. repartida en dosis fracciona-
das y suministradas cada 4 boras y la dosis de mantencion,
alrededor de 0.12 gt, por kgr. de peso y por dia, repartida
en la misma forma en las 24 boras. La duracion total del
tratamiento quimioterapico se extendio de 5-15 dias.

En cuanto a la tolerancia de los distintos medicamentos
usados, podemos decir que fue perfecta; sintomas de intoxi-
cacion medicamentosa no se observaron. Sin embargo, se
presentarcn en 12 casos en los primeros tres dias, despues de
rniciada la medicacion, cristales medicamentosos en la orina:
en 9 de ellos, ademas, indicios de albumina, y en 5, globulos
rojos en escasa cantidad. Los rontroles posteriores demoslra-
ron que estos eiementos desaparedan, la mayoria de las veces,
:ilrcdcdcr de las 8 dias despues. En un caso persistieron en "j
contrcVs posteriores basta 13 dias mas tarde y en otro apa -
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recieron 2 dias despues de haberse suspendido la droga. En
ninguno de esos enfermos se suspendio o altejro la medicadon.
En cambio, la situation del niiio cuya observation exppne-
mos a continuation, es distinta y puede interpretarse como
un caso de intolerancia franca:

F. L. O., de 2 y m-edio anos de edac\ Ingresa con un cuadro
•de 2 dias de evolucion: meningcxococs On el L. C. R. E's- tflafado con sulfa-
thiazol, 1.25 la primera dosis y en seguida, 0.50 -gr. ca<ia 4 horas, Al tercet
dia. y despues de haber ingerido 8,5 grs., aparece una hematuria quic -se: in-
Knsrfica al dia sigulente. La droga se oamfyia por sulfadiazina y se baja la
•d-osis a 0,25 gr. cadja 4 horas. La .hematuria disminuye y desap-arewe a Jas 48
horas. El primer exam-en de orin>a revel<S la hematuria tambien y la presencia
•de 2 grs. de albumina; 3 dias despues da indicios d*3 albumina y globules rojos
eecasos; las controles posteriores no- revelan nada dp anocmal. En cste enfer-
mo el tratamiento se mantuvo 16 dias, con nna dosis total d« 29,25 grs.
Hace, a p&saT de ello, una artritjs del codo i^quierdo, que niejora rapidamente
y «s dado d-e alta en p^rfectas condiciones, a los 20 dias de estada en el Hospital.

Las pocas dosificaciones que se han po<iido hacer de los
medicamentos en la sangre, nos demuestran que hemos ob-
temdo_ una concentracion sanguinea de 6 mmgrs. % o mas
solamente 26. veces yf en cambio, 28 examenes han quedado
muy jx>r debajo de ese porcentaje. Nos parece que las com-
ccntraciones utiles mas constantes se obtienen con la sulfa-
diazina y, sin embargo, los resultados del tratamiento son
igualmente satisfactorios para los distintos medicamentos
usados y sea cual fuere el grado de concentracion sanguinea al-
canzado para ellos. Aunque reconocemos que nuestras do-
sificaciones en la sangre son escasas para el control de cada
enfermo, el hecho solo que con baja concentracion sanguinea
se hayan obtenido resultados esplendidos, nos parece de ,un
alto interes practice.

En cuanto a las anemias producidas en el transcurso o
luego despues de la quimioterapia, .podemos decir que todas
se corrigieron espontaneamente o con ayuda de las transfu-
siones sanguineas y a breve plazo. Los 9 casos en los n^les
las encontramos, no se diferencian en nada, ni en la dosifica-
sion parcial, ni en la total de los medicamentos suministta-
dos, de aquellos que no las presentaron. En los nifios que
jie trataron dcsde el ingreso y paralelamente a la quimiote-
rapia con transfusiones, no se registro ninguna anemia, s?.' -
vo en 3 n trios que solo' alcanzaron a recibir 1, 1 y 3 tra.n.:,-
j'usiones prcvias, respectivamente. Tambien en ellos se o b - u -
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vo la normalizacion de la alteracion sanguinea despues de
algunas transfusiones sanguineas mas.

Como ya lo expusimos en 22 de nuestros enfermos aso-
ciamos a la quimioterapia, una serie de transfusiones sangui-
neas, en numero de 2-7. Inyectamos 20 cc. por kilogramo
de peso en los ninos menores y una dosis global de 100 c.c.
en los mayores las repetimos dia por medio al principle y
con intervales mayores despues. ̂ La indicacion para su apli-
cacion ncs ]a daba la gravedad de la sintomatologia inicial,
la edad del enfermo, su estado nutritive y general, la deshi-
dratacion, y en la evolucion posterior nos guiabamos .por las
complicaciones, la prolongacion de la fiebre, la anemia y por
el compromiso del estado general. La mayoria de estos en-
fermos presentan la forma de meningitis que catalcgamos
como grave y mas de la mitad de ellos son menores de 2 anos,
4 tienen de 2 - 3 aoos de edad y solo 3 son mayores. Conta-
mos entrt1 estos casos, 4 con sindromas encefalicos evidentes
y prolongadcs, 7 de las artritis, 2 con una curva febril per-
sistente, estados distroficos graves, la meningitis tuberculosa
y aquel nino que murio 5 meses despues a ccnsecuencia de
una meningo-encefalitis cronica. Dada la hospitalizadon ex-
tremadamente corta de las formas fulminantes, en ninguna de
ellas se alcanzo a realizar una transfusion. Por lo demas, la
experiencia de otros autores demuestra que la asociacion de
ellas a la quimioterapia en esto-s casos de ,pocc o nada sirve.

Califiquese nuestro material de enfermos como se quie-
ra, un becho e^s evidente, el resultado ampliamente satisfacto-
rio de la quimioterapia y especialmente de su asociacion con
las transfusicnes sanguineas. No se 'ban observado enfermos
resistentes al tratamiento y el fracaso en las formas fulmi-
nantes puede explicarse por las bospitalizaciones extremada-
mente cortas de ellas y tambien por nuestra falta de experien-
cia en los comienzos de la epidemia. Por lo demas, no puede
olvidarse que algunas de nuestras formas graves bien pueden
calificarse tambien como formas fulminantes; no se ubica-
ron en ese casillero por la manera rapida con que mejoraron
ante la terapeutica instituida. Y tampcco puede olvidarse que
la mayor parte de nuestros enfermos presentan un estado ge-
neral y nutritivo pesimos (alimentacion deficiente prolon-
gada y condiciones de bigiene general desastrosas) condicion
que no se ha tornado en cuenta para calificar su mayor o me-
nor gravedad.
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Resumen y conclusiones

1. La infeccion meningococica se ha manifestado en
cl Hospital "Luis Calvo Mackenna" durante la epidemr, d'>
1942, especialmente en forma del tipo rulminante con me-
ningitis siempre, de meningitis purulenta de diversa grayedad
y del tipo frustro, o sea, el que puede presentar alteraciones
qulmko-citologicas en el L. C. R. o no.

2. La frecuencia mas alta la dan las formas medianas,
leves y frustras ( 75 % en total) .

3. La sepsis del tipo hemorragico, sin supuracion me-
ningea, no se ha observado.

4. La proporcion de infeccion meningococica con me-
ningismo, sin supuracion meningea, es alta. En 2 de estos ca-
sos, una segunda puncion lumbar, hecha al 4.9 dia despues de
la l-? , dio pus franco.

5. En un caso sin supuracion meningea se obtuvo un
cultivo positive.

6. De 76 enfermos fallecen 5; 4 de ellos son formas
fulminantes, todas con meningitis, y 1 es meningitis tu-
bcrculosi asociada a la meningitis purulenta (mortalidad 5,2
por ciento, sin incluir el ultimo caso).

7. No se observaron formas resistentes al trata-miento.
8. El L. C. R- presento las siguientes caracteristicas:

claro y normal en el comienzo de algunas formas meningeas,
para hacerse purulento despues; sin pus y con alteraciones qui-
mico-citologicas en las formas frustras y purulento en el resto
de los enfermos.

9. La proporcion baja de cultivos positives se atribuye
a defectos de tecnica en los comienzos de la epidemia; la co-
rreccion de ellos sube el porcentaje de positividad del 50 %
a mas del 90%.

10. La supuracion meningea r,ersi"te en algunos casos
durante varios dias y en un caso se cbserivo tambien la per-
sistencia del meningococo. Ninguna de estas circunstancias tie-
ne influencia sobre la evolucion posterior de la infeccion me-
ningococica-

11. En la generalidad de los casos basta con una sola
puncion lumbar, que se hace con fines diagnosticos. Si repeti-
mos algunas, fue con el exclusive objetor de ampliar nuestros
controles.

12. La edad mas afectada por el flajelo ha sido la pre-
escolar (78%) ; el ingreso de los enfermos, se ha hecho en la
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gran mayoria antes de las 48 horas despues de la aparicion de
los primeros sintomas (70%) .

13. El termino mcdio de estada fue de 12 dias, de po~
cas horas para los casos fulminantes y hasta 30 o mas dias
en algunos casos complicados o en los que se presento alguna
afeccion intercurrente en la convalecencia.

14. Entre las complicaciones encontrarnos las attritis y
los sindromas motores y encefalicos; todos mejoran sin dejar
secuelas, excepto el caso de una hemiplegia y el de una sorde-
ra (persistencia aun 2 y 5 meses despues, respectivamente).

15. El control bacteriologico de la secrecion faringea.
tanto de los enfermos, despues de su mejoria, como del perso-
nal revela la presencia de 7 portadores de meningococos, que
no se constituyen en focos de nueva diseminacion (3 enfermos
y 4 cuidadoras).

16. El tratamiento se ha hecho con sulfadiazina, sulfa-
thiazol, dagenan y sulfopiridina, suministrados solos o en
ccmbinadon con transfusiones sanguineas-

17. La dosificacion es la corriente, algo mas baja en
termino medio que lo que se preconiza por la generalidad de
los autores; la duracion del tratamiento ha sido de 5 a 15 dias.

18. Se han observado cristales medicamentosos en la
orina ccn o sin hemorragia microscopica en algo menos que la
quinta parte de los enfermos, sin que hubiera que suspender o
modificar el tratamiento quimioterapico, salvo en un caso
que, sin eliminar cristales, presenta una hematuria macrosco-
pica, por la que se cambia el sulfathiazol por sulfadiazina, re-
bajando la dosis; mejoria de la hematuria al dia siguiente.

19. Las anemias producidas son del ti'po hipocromo,
se normalizan espontaneamente o con las transfusiones, en la:
misma forma que lo hacen las leucodtosis altas observadas.
Ningunc de los casos tratados desde la iniciacion con transfu-
siones presenta estas anemias en el transcurso de la quimiote-
rapia.

20. Aunque escasas, las dosificaciones de los sulfona-
midos en la sangre, demuestran que el nivel sanguineo mas
alto y mas constante, parece corresponder a la sulfadiazina.
A pe.sar de los niveles bajos obtenidos en muchos casos, el re-
sultado terapeutico no se diferencia en ellos los casos que dan
una concentracion alta.

21. En la iniciacion 'de la enfermedad, la gravedad de
\a sintomatologia, la edad del enfermo, el estado nutritive y
en general, la deshidratadon; y en la evolucion posterior, las
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complicaciones, la prolongacion de la fiebr-e, la anemia y el
compromise del estado gen-eral, sirven de guia para asociar a
la ,quimioterapia series mas o menos largas de transfusiones
-'anguineas -(2 a 7) •

22 Se estima que, en general, el resultado del sistema
terapeutico aplicado (quimioterapia sola o asociada con trans-
fusiones) ha dado resultados ampliamente satisfactorios, tanto
mas, si se toma en cuenta las condiciones generales nutritiva*
y constitucionales de la gran mayoria de nuestros enfermo^.


