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Hast'a el ano 1937 son bastante escasas las publicacio-
nes nacionales sobre meningitis neumococica en el nino. M.
Arcaya (1) , en 1930 relata el caso, en la Sociedad Chilena
de Pediatria, de un nino de 5 aiios, en el que la baja de Ics
clomros en el L. C. R. hizo pensar en meningitis tuberculosa
y L. Pulido (2) , en 1937, relata otro, en que se penso en
un absceso cerebral. En ambos ninos, la autopsia y la bac-
teriologia demostraron que se trataba de meningitis neumo-
cocica.

Esta escasez de publicaciones se debe en parte a la poca
frecuencia de la afeccion, pero mas que nada a la ineficacia
de los tratamientos de la epoca. Goldstein y Goldstein (cit,
per Waring y Smith (3) ) hicieron en 1927 una extensa re-
vision de la literatura mundial y encontraron solo 150 cases
curados. La, letalidad era sobre 99 %. Waring y Smith (3)
recopilaron entre 1930-36, 'en Sydenham Hospital, 29
car os, todos f stales y 150 casos que acudieron a Harriet Lane
Home, entre 1912 y 1937, fallecieron en su totalidad. La
introduccion de la sulfanilamida no signified practicamente
ningun progreso para el pronostico de la afeccion, puestc*
que en el mismo establecimiento, desde diciembre de 1936 a
octubre de 1938, de 8 casos, euro 1 con secuelas y en Syden-
ham Hospital, de 1 7 casos, salvo 1 .
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La sulfapiridina inauguro, en cambio, un segundo pe-
riodo para la curacion de la enfermedad. Carrasco (4) in-
forma sobre un nino de 9 afios que euro con la adminis-
tracion de 142 grs. de sulfapiridina. Steeger y Banfi (5)
resumen la experiencia adquirida en 22 casos tratados con sul-
fadiazina o piridina en dosis de 0,34 gr. por kilo de peso, en
los que curaron y 0,26 en los que fallecieron. De los 11
casos que curaron, 9 eran mayores de 6 anos y de los 11
ninos que fallecieron, 9 eran menores de 1 ano, Hodes,
Smith y Ickes (6), tratando 60 enfermos con sulfoderivados
y algunos con suero especifico, obtuvieron un 42 % de cu-
raciones, que alcanzo a 62 % para los mayores de 2 anas
y solo a 22 % para los menores de esa edad.'

El suero mismo no parece ser de valor; mucho menos
hoy dia. Sweet y cols. (11), que. trataron 40 enfermos con
sulfadiazina o merazina, en 21 de los cuales agregaron el
suero especifico, obtuvieron curacion solo en 3 casos.

De esta revision re&ulta evidente el progreso alcanzado
con los sulfoderivados, otros que la sulfanilamida. Sin em-
bargo, los res.ultados se aprecian inseguros y de poco benefi-
cio para el lactante y sobre todo para el lactante menor.

La tercera etapa terapeutica corresponde a la penicili-
na. Ariztia (7) trato 2 casos de 2 y 3 meses de edad con
penkilina intraraquidea (i. r .)- intraventricular (i. vent.) e
intramuscular (i. m.), con muerte de los 2 nifios. Gonza-
lez (8) con penicilina i. r. e i. m. y sulfa obtuvo 2 curacio-
nes (una con secuelas en la audicion) y 4 muertes. En los
casos curados, e,l total de penicilina alcanzo a 155,000 uni-
dades. Wiederhold (9) euro 1 nmo de 5 aiios con un total
de 200,000 U. de penicilina i. r. e i. m. y sulfapiridina.
Armas y cols. (10) trataron 2 adultos de 38 y 19 anos, con
un total de 200,000 U. i. r. e i. m. en uno y 500,000
en otro y sulfapiridina en ambos. Curacion. Los A. A.
se pronuncian por dosis intraraquideas que estiman altas
(20,000 U.).

En total, la literatura nacional revisada1 registra 11
casos tratados con penicilina, de los cuales curan solo 5; 2
son adultos y 3 ninos mayores de 5-anos.

En general, no aparecen mucho mas satisfactorios los
resultados en la literatura extranjera. Cairns y cols. (cit.
per Armas (10) ), de 19 casos eliminan a 3, que ingresa-
ron moribundos y curan a 12 de los 16 restantes. Keefer y
cols. (cit. Armas), de 23 casos curan a 7, pero emplearon
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dosis muy bajas, por estar en un periodo de ensayo. Sweet
y cols. (11), empleando penicilina i. r. e i. m. asociada con
sulfa, obtuvieron la curacion de 7 entre 16 casos. Entre los
que curaron figuran 2 lactantes, de 2 y 18 messes, que red-
bieron 670,000 y 1.465,000 U. i. r. y un total de 10.261,000
y 12.620,000 U., consideradas las dosis intramusculares.
Todos los otros casos eran mayores de 10 anos. Waring y
Smith (3) r en una serie de 12 casos, compuesta de, 8 nines
<le 2 a 16 meses, 1 de 7 anos y 3 adultos, tuvieronjina sola
muerte: un lactante de 2 meses, fallecido antes de 10 ho-ras
del ingreso. Emplearon en todos los casos sulfonamidados,
preferentemente sulfadiazina y penicilina i. m. e i. r., esti
ultima en dos inyecciones diarias.

SI eliminamos la serie de estos ultimos autores, _apa -
rece la penicilina, dando resultados muy poco mas satisfac-
torios que los obtenidos con la sulfa, Tenemos la impre-
sion que gran parte de los fracasos debe atribuirse antes que
nada al desconocimiento de las dosis que deben adminis-
trarse.

' *
Particularidades de la meningitis nenmococica.

E>e la revision de la literatura y pori nuestra propia ex-
periencia, creemos que vale la pena destacar algunas parti-
cularidades de la meningitis neumococica, que permiten una
orientacion mas segura eii el pronostico y en el tratamiento.

Una particularidad, en cierto modo negativa, es la de
que clinicamente no puede ser distinguida de otras formas
de meningitis purulenta, incluida la meningococica. Asunto
«s este de primordial importancia, .porque, convencidos aho-
ra de la eficacia de la penicilina, estimamos que el diag;nos-
tico bacteriologico se impone de inmediato, tan pronto
-como se haya practicado la puncion lumbar. Si esito no fue-
ra posible, debe inyectarse penicilina intraraquidea -cada vez
que el L. C. R. aparezca purulento en prevision de que
pueda tratarse de una meningitis neumococica. Esta con-
ducta beneficia a la mayoria. de las meningitis purulentas
••—en ningiin caso las perjudica— y permite disponer de al-
•gunas horas tranquilo en espera del informe bacteriologico
si este no ha podido practicarse de inmediato.

No debe olvidarse a este respecto que la meningitis neu-
mococica tratada sintomaticamente, tiene una letalidad de
100 % y que cuando se emplean solo sulfaderivados, esita es
todavia alta, de un 50 % en las mejores series.
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La afeccion es sobre todo una enfermedad del nine.
Sobre 206 casos, Waring y Smith encuentran 66,4 % en
menores de 1 ano y 14,5 % en el segundo afio de la vida,
es decir, que el 80 % son lactantes. En el primer afio de la
vida, la mayor frecuefida se halla en los 3 primeros trimes-
tres y, de estos, en el segundo. De nuestros 12 casos, 10
eran menores de 2 anos y de estos, 8 menores de 1 ano. Tkne
esto una significacion muy especial, por cuanto el diagnostico
de las meningitis es en esta edad de la vida cuando ofrece las
mayores dificultades y acarrea., con esto, retardos perjudicia-
les para un buen trat'amiento de tan delicada enfermedad.

Quizas si a ello sea debido que tengamos que seguir con-
tando con un numero de mueites que se producen dentro de
las pocas boras siguientes al diagnostico; algunos de estos
casos, aparentemente al menos, ban comenzado en boras no
muy lejanas a ese momento. Si es que las madres no saben
precisar exactamente el comienzo o si en tales casos: se trata
de germenes de virulencia especial o de ninos muy susceptible^,
es asunto que no se puede precisar.

Todc-s los autores sefialan la" tendencia a la recidiva que
presentan estas meningitis, hecho este y otros muy explicables
cuando se analiza la anatomia patologica. El cerebro aparece-
cubierto de una capa espesa, gruesa, adherente de exudado fi-
brino purulento, que se distribuye muy precozmente por toda
la masa encefalka y mas especialmente por los lobulos ante-

• riores y parietales. Cuando se ve uno de tales cerebros ape-
nas se comprende que pueda existir sobrevidas. Ese abundante-
exudado, y sobre todo los tabicamientos, son 5,eguramente un.
sitio excelente para que se refugien neumococos virulentos,
listos para multipHcarse tan pronto se debilite el tratamiento.

Cabe sefialar todavia que segun algunos autores, la bacte-
remia seria frecuente (hasta un 50 %) y muy comun la
asociacion con bronconeumonia, otitis, etc.

Nuestros resultados.

En el mes de junio de este ano presentamos (12) a la
Sociedad de Pediatria de Concepcion 8 casos de meningitis
neumococica, el primero de los cuales habia ingresado a nues-
tra Seccion Pediatria en junio de 1945. Posteriormente reci-
bimos 4 nuevos casos.

E>e este total de 12 casos, 6 fueron tratados sin atener-
nos a un plan terapeutico definido. La elevada cifra de-
fracases, la experiencia obtenida y la revision de la literatu-
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xa, nos llevaron a formular un esquema terapeutico, que fue
modificado — en el sentido de reforzarlo — a medida que
tratabamos los casos siguientes y que expondremos mas ade-
lante en detalle.

CASO 1. — Juan A. — Obs. 77090: Lactante de 18 mesas, en deficient*
cstado nutritivo (5,600 grs.), consulta el 7-VIII-45 en la Policlinica pot
bronconeumonia. El 8 -VIII signos meningeos: L. C. R. purulento (ne-u-
mococo y Friedlander) . Sulfatiazol 3 grs. diarios. Tempera tura persistcnte
alrededor de -39°. Muerto al 4^ dia. Autopsia:^ Bronconenmonia. Meningitis
purulenta.

CASO 2. — Alcides Ch. — Obs, 97728: Lactante de 6 mes-cs, «n bueu
•estado nutritivo (7,800 grs.). Ingresa el 9-II-46, enfermo desde el dia an-
terior, con fiebre, decaimiento « irritabilidad. L. C. R. purulento. Sulfadi.i-
zmz. 1,50 gr. Fiebre sobre 39° can 2! 4^ dia y se normaliza al 6". Alta sano
a los 16 dias. Ncumococos en la puncioa de ingreso y en la del dia

CASO 3.— Rosa E.— Obs. 97491: Nina de 4 aiios. El 5 de matzo se
intervi«ne po-r supuesto mucocele de la raiz de la natiz. Resalta sec men:A-
goencefalocele. Skte -dias mas tarde se comprueba meningitis ncumococica.
Sulfatiazol 3 grs. diarios. Penicilina i. m. 10,000 cada 3 horas, durante 14
dias. Fiebre hasta 40°. A los 10 dias de la interveacion, 60,000 U. de peni-
cilina i. r. (5,000 c.c.) y 5,000 en cada uno de los 2 dias siguientes. Cuirrj
inycccion intraraquidea de 5,000 U. 2 dias mas tarde y una quinta inyecrion
de 10,000, 3 dias despues. La temperatura cae a los 14 dias a 38° y se
mantiene con oscilaciones entre 38 y 37° hasta los 34 dias, p«ro sin signos
meningeos. Alta a los 51 dias de la operation.

CASO 4. — Juan M. S. — Obs. 95280: Lactante dz 2y2 mzsss, en bu^n
cstado nutritivo (5,500 grs.), enfermo 2 dias antes con fiebre alta. rigidez
de la mirada, intranquilidad. L. C. R. opalescente, conteniendo abundant^
neumococos. Penicilina i. r. 25,000. Sulfadiazina 0,75 diaiios, durant-e 10
dias. en que se suspend? y se inicia penicilina i, m. 5,000 cada 3 horas, d j -
rante 7 dias. De ahi, nnevamente sulfadiazina, 1.50 gr. diarios, hasta la
muerte. Penicilina i. r. en los dias 6^, 7", 9- 139, 149 (5,000 cada vez), ,
17? (3,000), 22<* (10,000), 24^, 26* y 28* (20,000 U. cada vez) . La
tcmprratura ce mantiene sobre 39° los 10 primeros dias, por debajo de
38° cntre los 10 y 16 (liquido atsptico, asciende nuevamente a 40° a los 17
y tiende a bajar despues de los 22. Muerte a ]os 28 dias con neumoeoeos
abondantes en el L. C. R. desde los 17.

CASO 5.-~Alfonso- B.^ — Obs. 95226: 3 meses 17 dias, Lactantes en busn
estado nutritivo (5,200 grs), hijo dc madre con Kanh (+++)- Signos cli-
nicos evidences de Ines cong^nita el 21-111-46. Bronconenmonia el 28-11.1.
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Crisis convulsiva el I'-IV. Signos de bronconeumonia y de hiperexcitabilidad-
Muerte a las 6 horas del ingreso. Autopsia: Meningitis a neumococos. Brort-
coneumonia.

CASO 6.—Alejandro P.—Obs. N* 103181: 3y2 meses. Enfermo des-
de 2 dias con fiebre alta, vomitos, quejidos. L. C. R. purulento. Neumoco-
cos abundantes. Sulfatiazol 1,50 gr. diario. En el segundo y terczr dia,-
10,000 U. penicilina i. r. Fiebre sabre 39°. Muerte al 41? dia.

CASO 7.—Jose C.—Obs. 103504: Lactante de 55 dias de edad y 4,200
grs. de peso. Eafermo 5 dias antes con cuadro diarreico, a lo que sigue fie-
bre, palidez, llanto persistente desde 2 dias. Ingreso el 25-VI-46, a las 20
horas. L. C. R. turbio, contiene abundantes 'neumococos. Penicilina. i. r.
12,000 U, i. m., '2,500 U. cada 3 boras. Sulfatiazol sodico 20% (thiosop-
til) 2,5 cc. i. m. Sulfatiazol 0,25 cada 3 horas. 26-VL 8 hotas. Rigidez
generalizad?.. L. C. R. espeso. Penicilina i. m. 10,000. Muerte a las IS"
horas.

CASO 8—Eduardo C.—Obs. 104354: Lactante de 5 meses, ingresido-
el 18-VII-46 a las 18 horas. Enlfermo dcsde el dia anterior, con convulsio-
nes y fiebre. L. C. R. tutbio, contiene abundantes neamococos, Penicilina
10,000 i. r. Sulfatiazol sodico 20 %, 3 cc. y sigue con 2 cc.. cada 4 horaj.
Colapso respiratorio a las 030. hora, al prepararlo para una segunda puncioo,
Rccuperacion con respiracion artificial. Penicilina i. r. 10,000. Muerte des-
pues de 3 boras de respiracion artificial.

CASO 9.—Elina P.—Obs. 102521: Nina de 2 anos, hija de madre
con Kahn (-f--f-f). La nina tambien es Kahn (+). Ingresa el 29V-46 con
fiebre, vdmitos y somnolencia desde el dia anterior. L. C. R. turbio. La
presencia de neumococos se conocio s61o unos 4 dias mis tarde. Fiebre hasta
40°. Snlfatiazol 3 grs. diarios por 16 dias.

Al 5' dia penicilina i. m., 5,000 cada 3 horas y del 6* al 8' i. r. lO .OOCX
diarias. Caida de la fiebre al 9P. En el 10' y . l l* , 10,000 i. r. Ptersiste el
neumococo en el L. C. R.

Nuevo periodo febril iniciado a los. 13 dias. Signe penicilina i. m. y dia-
riamente j, r. inyecciones de 20,000. Temperaturas alrededor dc 38°. Neumo-
pecsistente en el L. C. R.

A los 27 dias se inicia periodo con dos inyecciones i. r. diarias, de
15,000 a 20,000 U-, que se mantienen hasta los 56 dias. Perslste el neu-
mococo. Se presentan convnlsiones, por lo cual, temiendo fenomenos de in-
tolerancia, se suspcnden 'puncioncs lumfeares. Afebril durante 19 dias.

Tres dias mas tarde —a los 59 dias— convulsiones, alza a 40°. Se 1e
deja ahora 3 ponciones diarias, una cada 8 horas, con inyeijcidn/ cada vez de
10,000 al comicBzo y despots de 30,000 U. i. r. (90,000 diarias) y se re-
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fuerza algnnos dias mas tarde la dosis i. m. en 20,000 U. cada 3 horas y 2
inyecciones mas de 20,000 cada 12 horas.

Con las punciones mas repetidas empiezan a aparecer liquidos estenles y
el ultimo liquido infectado £e obtiene despues de 127 punciones. Despues de
esto se mantiene aun el ritmo d: inyeccion i. r. cada 8 6 cada 10 horas. La
fiebre desaparece definitivamente y d L. C. R. se mantiene esteril.

Recibio en total 3.000,000 de penicilina i. r., repartida en 150 pancio-

nes y 5.520,000 de penicilina i. m.
Sulfatiazol 40 grs. Sulfadiazina 136 grs. Sulfopiridina 122 grs. Tra-

tamiento arttisifilitico a base de oxiarsolan, bismuto y frkciones mercurials.
DC alta a los 144 d;'as con inteligcncia sobresaliente. , Monoparesia miem-

bro superior izquierdo en regresion, resto de hemiplegia izquierda.

CASO 10.—Valcriano V.—Obs. 104403: Lactante de 6 meses en de-
ficiente estado nutritive, groseramente raquitico, enfermo' desde la noche an-
terior.

L. C. R. turbio, contkne meningococo, Pfeifer y neumococos. Tempe-
rature 39°. En los dias siguientes desaparecen los germenes y reaparece solo
el nenmococo. Penicilina i. r. 10,000 U. diarias. Fiebre alrededor de 385.
AJ 10^ interrupcion penicilina; alza a 39° al 11" dia. Dos inyecciones dia-
rias de 10,000 a 1*5,000 :. r. En vista de que con 40 punciones e inyec-
cion-es i. r, persiste el neumococo, se deja con punciones cada 8 horas, con
20,000 U- de penicilina i. r. cada vez.

El neumococo desaparece despues de 73 punciones, las cuales se con-
tinuan hasta completar 112.

Al disminnir el ritmo a 2 punciones diarias todavia aparecen alzas de
temperatura hasta .38.5°.

De alta sano despues de un mes, afebril.
Total penicilina intramuscular: 3.210,000. Intraraquide^: 1.800,000.
Total sulfatiazol: 27 grs. Total snlfapiridina: 15 grs.

CASO II.—Pedro L.—Obs. 105006: Lactante d« 1 mes de edad y
4,000 grs. de peso.

Enfermo desde 2 dias, intranquilo, febril y ataque convulsivo la nxxSie
anterior, L. C. R. turbio, contiene meningococos, estafilococos y neumococos.
E>esaparecen los 2 primeros germenes y persiste s61o el neumo.

Penicilina i. r. 10,000 U. cada 8 horas. Con alternativas de aparicidii
y desaparicion, el neumococo desaparece definitivamente despues de 70 puncio-
nes, a pesar de estar afebril y sin signos meningeos desde la puncion N* 30.
Penicilina i. m. desde los 20 dias de evoluci6n.

De alta 35 dias despues de liquido aseptico. Sano.
Total penicilina i. r.: 1.100,000; i. m.: 1.600,000, Total sulfadiari-

na y piridina: 20 grs. Total ck punciones: 83.
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CASO 12.—Mirta T.—Obs. 105443: Nina de 12 anos y 20 kilos de
peso. Tres dias- con fkbre y vomitos. Crisis convulsiva al amanecer del
12-VIII-46, dia del ingreso. L. C. R. turbio, contiene neumococos en regular
cantidad.

Sulfapiridina: 6 grs, diaries. P-enicilina i. m.: 200,000 U. diarias y
puncion lumbar cada 8 boras, iuyectando 40,000' U. cada vez.

Normalization de la tcmperatura al 79 dia (14 punciones), con regre-
sion evidente de los signos mcningeos. L, C. R. esteril a los 13 dias y asi
permanece "duraitte 7 dias, al final de los cuales vuelven a aparecer neumoco-
cos dnrante 5 dias, sin fiebrc, dn cignos meningeos. De alta a los 56 dias,
33 dias despues de liquido aseptico.

Total sulfapiridina: 163 grs. Total penicilina i. rn.: 5.600,000; i. r.:
2.100,00,0, distribuida en 62 punciones.

El material que acabamos de resumir corrcsponde a 12
ninos, de los cuales, como ya se dijo. 10 eran menores d? 2
anos y de estos, 8 eran menores de 1 ano y, mas exactamen-
te, menores de 6 meses.

El tratamiento en 2 casos (lactantes) fue cc-n sulfona-
midados excluslvamente con curacion de uno y muerte de
otro. Considerados en globo, ^alvaron 6 ninos y 6 murie-
ron. La letalidad en conjunto fue del 50 % y de 60 % para
los lactantes.

Pero no estamos aqui tan interesados en senalar porcen-
tajes o comparar estadisticas co-mo en relatar la experience
terapeutica que estas casc-s nos ban dejado y exponer el
plan de tratamiento que hemcs bosquejado' de acuerdo.con
esta experiencia.

El analisis de nuestros casos y de nuestra actitud ante
ellos, nos permite diferenciar 2 grupos, que corresponden
respectivamente a 2 periodos. En los 6 primeros casos puede
verse en efecto que procediamos sin plan alguno, y aun con
omisiones lamentables. Cierto es que el haber tratado 2 caso?
sin penicilina, se debio ante todo a la escasez de droga, pero
otras vacilacions terapeutic'as fueron debidas antes que nada
a falta de experiencia.

A medida que nos fuimos enriqueciendo en experien-
cia, nuestra actitud fue cambiando. Cuando hicimos la pre-
sentacion a la Sociedad de Pediatria de Concepcion (12),
propusimos un plan de tratamiento que en sus lineas gene-
rales correspondia al de Waring y Smith (3), pero reforza-
do en la dosificacion. Este plan bubo de ser modificado ante
su evidente fracaso en la practica y cambiado por otro aun
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mas reforzado y que en lineas generales consiste en lo si-
guiente:

Plan de tratamiento combinado.

1) Diagnostko b^.cteriolojjico inmediato de cualquicr
L. C. R. turbio o purulento. Si no es posible, inyeccion
de penicilina intraraquidea hasta obtener el resultado del
examen.

2) Sulfatiazol, diazina o piridina. En dosis de 0.30
a 0.50 gr. por kilo de peso, segun edad. Inyeccion intra-
muscular inicial recomendable en la mayoria de los casos.
Continuar con esta via sole en caso de vomitos o incon-
ciencia.

3) Penicilina intramuscular, en dosis de 50,000 a
200,000 unidades diarias, repartidas en 8 dosis, cada 3 haras,
o bien, en 10 dosis (8 dosis cada 3 horas y 2 dosis de refuer-
zo cada 12 hc-ras, un cuarto de hora despues de las que co-
rrespcnden a esas horas).

4) ' Inyeccion intraraquidea cada 8 6, a lo mas, cada 10
horas, en dosis de 10,000 a 40,000 unidades en cada inyec-
cion. Al comienzo, sobre todo, hay que realizar cualquier
sacrificio para que las inyecciones sean exactamente cada 8
horas. Dilucion: 1,000 a 3,000 U. por c.c. La mayor p
mencr concentracion dependera de la mayor o menor faci-
lidad para obtener L. C. R.

5) Control bacteriologico diario.
6) Mantenimiento -de todo el tratamiento por 7 a 8

dias despues de liquido aseptico y solo €n ese momento dis-
minuir el numero de punciones a 2 diarias y eventualmente
las dosis.

Este tratamiento pued.c aparecer exagerado y hasfa
brutal. Las consideraciones que hicimos sobre las caracteds-
ticas de la meningitis neumococica indican, sin embargo, que
eg necesario proceder con la mayor energia. Es cierto que
hay buen numero de casos que mejoran con la sola, adminis-
tracion de sulfonamidados, pero estos no pasan del 50 ^< y
es dificil, si no imposible, decidir cuales casos van a llevar a
la curacion y cuales no, con esta sola droga. En todo caso,
en el estado actual de los conocimientos de la enfermedad,
un plan de tratamiento debe seguir consultando sulfadcri-
vados.

La penicilina intramuscular aparece necesaria en vista
•de las frecuentes concomitancias de otitis, bronconeumonia y
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de la bacteremia. Se discute que, administrada por esta via
pueda penetrar a las meninges. A este respecto, Tee (13)
informa de un caso de meningitis meningoccYcica tratado coa
exito exclusivamente con penicilina intramuscular.

En cuanto a la conveniencia de la inyeccion intraraqui-
dea, cada 8 boras, es el aspecto que .nos parece fundamental
a la luz de la experienda de otros autores y especialmente de
la nuestra. Los ultimos 4 casos que relatamos nog inducen
a pensar de este modo. Nuestro caso 9 nos resulto verda-
deramente experimental. El fracaso fue evidente mientras
hicimos una y hasta 2 punciones diarias y el exito se alcanzo
relativamente rapido con el ritmo de 3 punciones, Este exi-
to nos parecio aun mas evidente en los casos 10 y 11, que
correspondian a lactantes de 6 meses y 1 mes de edad, respec-
tivamente. La seguridad que teniamos en el manejo del caso
12, nos convencio definitivamente que este es el tratamiento-
a emplear. Revisada nuestra casuistica, tenemos la impre-
sion de que el caso 4 y tal vez el N9 6 habrian curado con
toda seguridad, si a la sazon hubieramos estado tratando de
acuerdo con el plan de 3 punciones lumbares diarias.

La necesidad de continuar el tratamiento con toda in-
tensidad, se revela, entre otros, en el caso N9^ 12, en el que
el liquido se esteriliza a los 13 dias y asi permanece durante
7 dias, momento en que durante 5 dias vuelve a aparecer el
neumococo en el L. C, R.f sin fiebre y sin sdgnos meningeos.
Hechos semejantes observamos en ptros casos y explican por
que la interrupdon o el debilitamiento del plan terapeutico
acarrea recidivas cuya intensidad no puede uno predecir v
que guardan reladon con las caracteristicas anatomo-patolo-
gicas que hemos senalado: gran produccion de exudados y
tabicamientos.

Esto mismo justifica ampliamente nuestra exigencia 'del
control bacteriologico diario.

Nuestro material no nos permite conclusiones estadisti-
cas acerca del valor del plan terapeutico propuesto, que em-
pezamos a emplear solo desues-del caso 6. Los casos 7 y 8
fueron fracasos de aquel tipo, con el cual debemos seguir
contando; el de ninos que fallecen a las pocas horas del m-
greso, sea porque la enfermedad llevaba muchos dias de evo-
lucion, sea porque se presentaba con caracter especialmente
maligno, sea por alguna especial sensibilidad o inferioridad
defensiva del nino.
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Eliminados estos factores —de ninos que fallecen antes
de las 22 boras uno, y de las 8 horas del ingreso el otro—r
el exito acompano a los 4 casos siguientes.

Como decimos, estadisticamente, esto no permite nin-
guna conclusion definitiva, pero nos sentimos autorizados a
publicar estos resultados cuanto antes, a fin de que este
plan sea ensayado en otros servicios y pueda llegarse a con-
clusiones acerca de su valor.

No hemos estado en condiciones de determinar el tenor
de penicilina en el L. C. R., asi como tampoco la resistencia
del germen frente a ella. Esperamos que en el futuro estos
indices seran los que serviran de guia en el tratamiento,

Resumen y conclusiones.

Presentamcs 12 casos de meningitis neumococica, re-
unidos en un periodo poco mayor de 1 ano. Diez de estos
casos eran lactantes menores de 2 ancs, Ocho eran menores
de 6 meses.

' La letalidad global fue de 50 % y la de los menores
de 2 anos, 60 %.

El tratamiento, en -2 casos fue a base de sulfoderivados
exclusivamente. En los restantes se empleo, ademas de sulfa,
penicilina intraraquidea, intramuscular en dosis y en distri-
bucion, que fuercn modificandose a traves de la experiencia.

Recomendamos de este modo un tratamiento combina-
do con sulfamidados, penicilina iintramuscular y penicilina
intraraquidea con punciones cada 8 horas (3 al dia), con-
trol bacteriologico inmediato al ingreso y diano posterior-
mente.

Suponemos que podran ser introducidas modificaciones
en el ritmo y en las dosis intraraquideas cuando se pueda de-
terminar el tenor de penicilina en el L. C. R. y la resistencia
del germen a la droga.
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