Hospital Manuel Arriaran,

MENINGITIS NECMOCOCICA EN EL IACTANTE

So tratamiento con la asociacion sulfamido-penicilina.
For los Dr«s. JULIO MENEGHELLO, MIGUEL FABRES,
CARMEN AGUILO y ALIRO MONTENEGRO

La meningitis neumococica es comun (3-5-6) en el
lactante aun de pocas semanas de ,,vida, siendo la mayor
fretuencia durante el primer ano de edad '(14). Puede
ser primitiva (6-7) o seguir a un proceso infeccioso, especialmente otitis media (3-5-7-11). Es producida por todos los
tipos de neumococos, pero los mas frecuentemente hallados
son: I, III, V y XIV (3-7).
Su pronostico era gravisimo antes de la era sulfamidica,
llegando la mortalidad casi al 100 % (3-5-6-7-8). Con el
advenimiento de la sulfamidoterapia, la mortalidad por meningitis neumococica ha experimentado un descenso mas o
menos importante, sin considerar el factor edad; asi, por
ejemplo, A. Levinson (3) da cifras que varian entre 50 y
66 %, segun las series de enfermos, y Holt (11), de 50 %.
Modes (9) y colaboradores analizan 60 casos de
neumococica tratadas con sulfamidados solos o en combinacion con sueros. De este estudio, se desprende la importancia
del factor edad en el pronostico de la meningitis neumococica,
ya que en 28 ninos mayores de 2 afios, 18 mejoraron y. en
cambio, solo 7 de 32 casos menores de 2 anos, lo que traducido a porcentaje 'de mortalidad, da 36 y 78 %t respectivamente.

576

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Experiencia similar hemos obtenido en el Hospital
Arriaran con el tratamiento sulfamidado (2). En efecto,
desde 1941 a 1944 inclusive, se trataron 22 lactantes menores de 2 anos, de los cuales solo 2 mejoraron, dando una cifra
de mortalidad de 91 %, y 17 nifios mayores de 8 anos, de
los cuales mejoraron 12.
Queda de manifiesto, con las cifras sefialadas, que la
meningitis neumococica de nifios menores de 2 ajios continiia siendo una enfermedad extraordinariamente grave, sin
que log sulfamidados y el suero hayan logrado disminuir
apreciabLemente la mortalidad.
.
La causa de que la meningitis en el lactante sea mas
grave .es, en .su .esencia, desconocida, pero varios autores indican que los nifios mencres tendrian una mayor 5usceptibilidad al neumococo y, al mismo tiempo, una respuesta antigenica defectuosa, Este ultimo hechc- ha recibido, en cierto
mode, confirmacion en experiencias de Hodes y colaboradores (10), quienes vacunarpn grupos de nines de diferentes
edades ccn diferentes tipos de neumococt;s muertc-s por el
calor e inyectados por via intradermica. En esta forma lograron estudiar la tasa de anticuerpos protectores de la laucha,
demcstrando que, salvo escasas excepciones, no bubo subida
de los anticuerpos en los ninos menores de 2 afios.
Es posible que estos halla'zgos tengan una significaciori
inmunologica en el pronostico de la meningitis neumococica
en el lactante meno'r de 2 anos, pero es 'muy probable que
otros factores, aun no bien determinados, tales como la ausencia de contactos pr^vios con el neumococo y la consiguiente
ausencia de estado 'alergico, signifiquen una causa mas de
menor defensa a esta edad de la vida.
Creemos que es de interes tener presente, al coniiderar
la alta mortalidad en el lactante, la circunstancia clinica de
que el diagnostico precoz de la meningitis ofrece dificultades
de modo que, solo en raras ocasiones, se puede tener certe-za
del comienzo de la afeccion.
;Al pesar de todas estas consideracicnes, se ban cifrado
esperanzas con la penicilin-terapia en la terapeutica de esta
enfermedad.
Diferentes autores en diferentes paises ban dado a conocer su experiencia en este sentido, especialmente relatando
casos aislados (1-4-13).
Como trabajos de conjunto solo hemos tenido a nuestra
disposkion el de Waring y Smith (14) y el de Hutchins y
Davies ( 1 2 ) , los primeros de los cuales hacen ver como la
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penicilina sola no ha modificado tampoco sustancialmente el
curso de la meningitis neumococica. Preconizan el tratamiento combinado de penicilina intratecal e intramuscular
con sulfamidados que,mas difundan al liquido cefalo-raquideo. En esta forma, entre 8 nifios menores de 2 anos, solo
fallecio 1 que habia ingresado 10 horas antes en estado de
colapso. Por otra parte, Hutchins (12) trata en forma semejante, sin seguir una pauta tan rigurosa, como los autores
antes mencionados, en la combinacion de la terapia penicilina sulfa, 14 nifios menores de 2 aiios, obteniendo 9 curaciones y 5 fallecidos. Concluyen basados en sus propias observaciones y en las de Smith, en la importancia del tratamiento precoz y mantenido. En los cases que usaron suero antineumococico especifico asociado a la penicilina o a la sulfa,
no apreciaron efectos mas favorables.
A partir del ano 1945, y con motivo de la lectura del
trabajo ya citado (14), se inicio en nuestro hospital el tratamiento de la meningitis neumococica, de acuerdo con uha
pauta que fundamentalmente consultaba la terapia penicilina intraraquidea y muscular-sulfatiazol oral, y cuyos detalles serin expuestos en el curso de este trabajo. En esta
exposlcion nos vamos a limitar en forma exclusiva a los
enfermitos menores de 2 anos, hospitalizados en el Servicio
de Tnfecciosos'del Hospital Manuel Arriaran, en el ano 1945
y lo transcurrido de 1946,
CUADRO N' 1.

0-6

Ninos mejorados
Ninos falleqidos
Total

8
4
12

Edades (m€s«s)
7-12
13-24

1
4
5

4
2
6

Total

13
10
23

Como puede verse en el cuadro N9 1, hemos recibido
23 lactantes con meningitis neumococica, de los cuales 13
mejoraron y 10 murieron. De estos ultimos, 3 no recibicron el tratamiento combinado: 2 porque ingresaron en estado de suma gravedad y fallecieron antes de las 24 horas, y
1 por razones ajenas a nuestra voluntad.
En general, tanto los nifios que mejoraron como los faIkcidos, ingresaron al hospital en regular o buen estado nu-
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tritivo, sin que ninguno presentara grados avanzados de
distrofia.
La ocurrencia, segiin la epoca del afio, fue la siguiente:
de los 23 enfermos, 1 ingreso en primavera, 5 en verano, 9
en otono y 8 en invierno.
En los nines que mejoraron, la enferfnedad tuvo su
comienzo aparente 8 horas a1 19 dias antes de la hospitalizacion, siendo menor de 24 horas en 9 casos; entre 2 y 5 dias,
3 casos, y mas de 10 dias, 1 caso.
En los nifios fallecidos, la afeccion comenzo aparentemente en un lapso que vario entre 1 hora y 10 dias: menos
de 24 horas, 4 casos; entre-2 y 5 dias, 3, y mas de 10 dias,
3 casos.
Historia de infeccion respiratoria previa se obtuvo en
4 de los 13 mejorados, en T^estuvo ausente y en 2 fue idudosa. En los 10 fallecidos se presento en 3 casos y en 7 fue
negativa.
Los sintomas atribuibles al comienzo de la enfermedad
fueron los siguientes:
CUADRO N ? 2
Sintomas

Fiebre
Vomitos
Convulsiones
Intranquilidad
Respiracion quejumbrosa
Gritos desacostumbrados
Decaimiento
Anorexia
Constipacion
Inconsciencia
Palidez piel
Diarre'a
Alteracion sensorio
Rigidez de la nuca
Escalofrios
Cefalea

13 casos
13
10 "
5
5
4 "
3 "
3
3
;... 3
2 "
2
2
2
1
1

Como puede observarse en el cuadro N9 2 los sintomas
atribuibles al comienzo de la enfermedad, segun los datos
proporcionados por la anamnesis, son muy variables. Sin
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embargo, llama la atencion la mayor frecuencia de la 'fiebre,
vomitos y convulsiones. Ademas, las convulsiones se presentaron en 6 de los 10 enfermos falleddos, lo que seria un
-signo de mayor gravedad.
El examen fisico efectuado al ingreso dio el siguiente
resultado:
CUADRO N* 3
Fwcuencia
ESTADO PSIQUICO:

Inconsciencia .
Obnubilacion
Lucidez
Intranquilidad
Somnolencia .
Apatia

9 casos
5 "
4 "
4 "
1 '"
1 "

SIGNOS MENINGEOS:

Hipertension de la fontanela . . . .
Signos Brudzinski
Rigidez de la nuca . . . .
Signo de Kernig
Hipertonia de las extremidades
Dermografismo

14
9
8
5
2
1

TEMPERATURA:
37 P

38P
390
429

1

En el cuadro N9 3 se aprecia gran frecuencia de la.alter
racion del sensorio, que varia entre la apatia y la inconsciencia, predominando esta ultima. La inconsciencia se encohtro en 5 de los 10 casos fallecidos y solo en 4 de los niejorados.
•
En cuanto a los signos meningeost puede notarse ta
constancia de la hlpertension de la fohtanela.
Y, finalmente, en el mismo cuadro se ve el pied6minio
de la temperatura alta.
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Ifratamiento: Con excepcion de 3 cases, en los cuales,
por diversas razones (muerte a las pocas horas de hospitalizacion, casos Nos. 1, 2 y 3; falta de penicilina :en el Servdcio, etc.) no se practice el tratamiento combinado, todos
nuestros enfermos fueron sometidos a un tratamiento standard, que puede sintetizarse asi: inmediatamente de ser recibido el nino en el Servicio de Primeros Auxilios, se practico
una puncion lumbar. Inmediatamente despues se comenzo
con sulfatiazol por via oral en dosis que fluctuaron entre
O f 20 y 0,50 por kilo de peso, pcro la mayoria de los ninos
recibio 0,30 gr. por kilo de peso durante toda la evolucion
del proceso. Los niveles de la droga en la sangre y en el liquidd cefalo raquideo, en nuestros enfermos, no demostraron, en general, concordancia con las dosis sumimstradas.
Solo en escasas oportunidades se empleo el sulfatiazol sodico por via intramuscular o endovenosa, espe'cialmente cuando el nino vomitaba o se deseaba reforzar las dosis por via
oral. En varias ocasiones se reemplazo el sulfatiazol por
sulfadiazina o sulfamerazina, cuando aparecieron vomitos.
Conjuntamente con la terapia sulfamidada, se uso penicilina por via intramuscular e intraraquidea. El ritmo
de la primera fue cada 3 horas, excepto en los primeros cpsos
tratados, en que se empleo cada 4 horas. Las dosis parciales fueron, en general, de 5,000 a 10,000 unidades, salvo
un caso en que solo se empleo 4,000 unidades. Las dosis
diarias variaron entre 20 y 80,000 y las totales entre
3.710,000 (caso 12) y 190,000 (caso 18), Sobrepasaron el
millon ^de unidades 5 casos, de los cuales uuo ya mencionado, sobrepaso de 3 millones y el resto no excedio de las
600,000 unidades.
El ritmo de las inyecciones de penicilina intraraquidea fue de 12 a 24 horas, siendo mas usado este ultimo.
Las dosis parciales fluctuaron entre 4 y 40,000 unidades,
pero la mayoria fue de 10,000 unidades, en concentraciones de 1,000 a 5,000 Unidades por c.c. Las dosis totales
oscilaron entre 75,000 y 1.140,000 unidades" como cifras extremas, pero la generalidad de los ninos recibio alrededor de
200,000 unidades par via intraraquidea, en un termino medio de 24 punciones. En el cuadro N9 4 puede conocerse
el detalle del tratamiento combinado en los 13 ninos que
mejoraron.
Como medio coadyuvante se emplearon transfnsiones
sanguineas.

CUADRO N" 4
Tratamiento sulfa-ppnki Una en tos ninos mejorados.

Casos
N

?

Edad
ms.

Sulfamidados
Dosis diaria
pot k-gr. de peso
(gr.)

Dosis total

Lapso
(dias)

(g-r.)

Penkilma
intramuscular
Dosis diaria
(unidades)

30,000

1.350,000
315,000
35,000
3.710,000
1.132,000

9
1
57
37

32

40.000

370,000

10

153,15

64

40,000

1.090,000

25

0,40

82.05

37

40,000

1.055,000

28

10

0,28-0,50

159,00

49

80,000

1.440.000

22

11
18

16
19

0,30
0,35

'51,25
56,60

23
17

40,000
80,000

382,000
380,000

17
6

22

19

0,30-0,20

122,50

54

40,000

600.000

16

15
16
20
12

2
2
2
4

13

4

0,30
0.30-0,40
0,30-0,50
0,30
0,25-0,10

42,00
78,25
118,25
112,00
10,75

17

4

0,25

40,25

21

5

0,25-0,50

14

8

23

38

' 52
57

70
13

40.000
40,000

Doais total
(unidades)

IntrarafquJdca
iLapso Dosis diaria 'Dcsis total
(unidades)
(dias) (unidades)

—
60,000

22

,

19

24

,0,30 •

. 20,75

16

25,000

190,000

6

10,000
10,000
10,000
10,000
5.00015,000
5,00010,000
10,00040,000
10,000.15,000
20,00040.000
10,000
10,000
20,000
10,00025,000
' 10,000.

Duracion
Lratamiento
comblnado

Puncio
ncs

Intemipcioncs

240,000
260,000
230,000
290.000
212,500

19
24
23
22
29

33

si

31

23
46
36

si
no
si
si

115,000

15

22

si

1.140,000

59

64 .

si

270,000

18

28

si

1.195.000

40

40

no

887,500
120,000

17

8

23
7

no

755,000

44

51

si

si

v

75,000

6

'

7

no
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La alimentacion que recibieron estos nifios fue la normal para su edad, usando, en ciertos casos, leches curativas
por razones de interferencias dispepticas o vomitos atribuibles a causas ajenas a la meningitis.
CASUISTICA
CASO N" 1. — Obs. 45/1769. — Luis P. — Edad: 11 meses. — Peso:
7.500 kgrs.
Ingreso: 8 de febrero de 1945Fallecio: L3 de fabrero de 1945 (a los 5 dias de hospiralizacion) .
Antecedentes familiares: Madre con setologia positiva. sin tratamiento.
Padre alcoholko.
Antecedentes personales: AUmentado al ipeeho exdusivamente. Infeccion
reapiratoria previa. Estado gripal de 3 dus de duracion, diagnosticado en Policlinica.
,
Enfermedad actual: Comenzo 3 dias antes con estado febril, -pomitos faciles, coostipacion y gritos espontan-eos.
Examen fisico «n recepcion: N^nb en nial estado nutritive. Estado psiquico: apatico, qiiejumbroso. Temperatura : 38.5°.
La puncion lumbar dio
salida a liquido cefalo raquideo opalescente.
Erolucion y traumiento: El estado j>siquico siguio agravandose hasri
llegar al erabotamiento; la temperatura continuo alta, y presento vomitos, sin
que aparecieran signos meningeos, Fallecio al 59 dia de hospitalizacion. El
esam<rn de liquido cefalo raquideo revelo la presenda de pus y desarrollo Jz
neumococos.
El tratamiento consisfio en sulfatiazol (?or via .oral, en la dosis de 0-30
gr. por kilo de peso, coa un total dc 10.75 gts.
Diagnostico anatomo patologico: lUepto meningitis purulenta neunvocococica. Otitis media purulenta derecha.
CASO N* 2. — Obs. 46/15983. — Carlos G. — 'Edad: 1 ano 4
— Peso: 7.320 kgrs.
Ingreso: 29-1-46.
Fallecio: 30rI-46 (mas o menos a las 24 horas de hospkalizacion).
Antecedentes fanuliares: Padre con serologia positiva.
Ambos con debilidad mental.
Antecedentes personales: Alimentation deficient^; sarampion y coqueluchc.
Infecci6n respiratoria previa: ( — ).
Enfermedad actual; Comenzo 5 dias antes de su ingreso, con estado convulsive.
Examen fisico en recepcida1: NifiJo m,uy grave. Estado psiquico: iflconsciente; ionvailsiones de ia cara y extremidad superior derecha. Pa-Hdez. Signos
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meningeos; fontanela tensa, rigidez de la nuca, trismus. Kernig edbozado y
.Brudzinski positive. La p-nncion lumbar dia saHda a 1. c, r. turbio.
Evolution y mtimjento: El nino sig-uio grave y fa(Ueci6 a las ipocas horas
de hospitalizacion. El tratamiento consistio en 0.75 gr. dc sulfatiazol sodico y
salfatiazol oral en la dosis d-e 0.30 gr. por kilo de peso. No esta coni%nado
«1 examen de 1. c. r.
Diagnostics anatomo patologico: Leptomeningitis purulenta neumococica.
Examen.es histopatologicos: Cerebro (corteza y nucleos grises centraks) :
Inten:a leptomeningitis purulcnta. Edema acentnado del (parenquima.
Examen bacteriologico de corteza cerebral: Cultivo: abundante deaarrollo
de neumococos.
CASO N- 3. — Obs. 46/14064. — Elvira J. — Edad: 1 ano. — Peso:
5.400 kgrs.
Ingreso: 13-11-46.
Fallccio: 3-II-46 (a las 5 horas dc hospitalizacion).
Antecedentes familUres: Sin importancia,
Antecedentes person^Ies: Di&papsias repetidas.
lufeccidn respitatoria previa: (—).
Enfcrmedad actual: Com-enzo 1 dia antes de EU ingreso con: deposkiones liquidas y frecuentes, vomitos y escasa tos.
Examen fisico en recepcion: Nina con deficient* estado nutritivo. Estado
psiquico: inconsciente. ConvuUiones de la cara y miembro. superior derecho.
Temperatura; 2.9". Palidcz de la ipiel. Signos mcning«os: fontanela tensa
y Brudzinski dudoso. La P. L. dio salida a 1 c. r. puruleato.
Evoludon. y tratamjentp: Continue en tstado grave y fallecio a las 5
horas de hospitalizacion. El tratamiento indicado fue sulfatiazol en la dosis
de 0.50 gr, por kilo de peso. No esta consignado el •examea de 1. c. r.
Diagnostico anatomo j*atologito: Leptomeningitis puruknta nenmococka.
Examen histopatologico: Cerebro (corteza y nucleos grises centrales):
Lcptomeningitis pnrulenta. Parenqudma con intense edema.
Examenes bacteriologicos: lExudado fibrinoso de la bas« del ccr«bro. Cultivo : abundante desarrollo de neumococcw.
CASO N> 4. ~ Obs. 45/692. — Fedro A. — Edad: 8 meses. — Peso:
7.100-6,500 kgrs.
Ingreso: 14-1-45
Fallccio: 2-II-45 (al 19* dia).
Antecfdrattt familtares: Sin importancia.
Antecedentes personales: Sin importancia.
- Infeccion respiratoria previa: tos y coriza desde unos 15 dias antes, tratado por medico.
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Enferraedad actual: Comenzo bruscamente en menos de 24 horas antes de
su ingreso con vomitos, fiebre (39°), convulsiones generalizadas y gritos de'
c.Tpanto.
Examen fisico en reception: Nin'o con ,buen estado natritivo. Estado
psiquico: lucido, Signos meningeos: fontanela terwa. P. L.: dio' salida a
1. c. r. purulento.
El ttatamiento consisdo en: una primera dosis de 1 gr de sulfcupiridina
y seguida de -sulfatiazol por via oral en la dosis de 0.28 gr. .pot kilo de peso,
con un total de 31.9 .grs. ea los 19 dias, penicilina por viU- intramuscular eri
la dosis de 4,000 U. coda 3 horas, alternando con' -la via intraraquidea: 4.000
U. cada 12 horas y completando una dosis de ma; o menos 360,000 U. Est»
tratamien-to con penicilina, que duro 17 dias, se inicio al tercer dia de ho»pitalizacion, una vez conocido el resultado del examen de i. c. r., quie dio neumococos al exam«n microscopko y por cultlvo. Ambos examenes fueron positives en varias ocasiones, permaneciendo asi aun al 4ecimo dia de hospitalizacion. El aspecto del Ikjuido fue siempre turbio, revelando la presencia de
pus. El 1. c. r. no salio siempre con facilidad, lo que hizo que unaj tez se intentara la pnncion intraventricular. Ademas, las punciones se vieron dificultadas por «dema de la region lumbar (al sexto dia de tratamiento); este edemat
fue tan inttnso que, a veces, inrpidio la puncion.
Evolocion: El nino sigui6 grave durante <oda la evoluci6a, la temperatura se maotuvo alta, el estado psiquico se vio comiprometido desde el dia «igoientc a su ingreso, los signos meningeos se intensificaron, apareciendo rigidez
de la inuca y Ktrnig y Brudzinskj positives., temblor de las extremMades e hipertonia. El nino fallecio a los 1,9 dias de bospitalizacidn.
Diagnosrico anitomo patologioo: Leptomeningitis purnknta neumococica.
Ex amen es histopato!6gicos: Cerebro (corteza y nucleos grises) : meninges
blandas engrosadas e Intensamente infiltradas por mono y poHnucleares. Hipercmia tanto de 'as meninge-s como del parenquima cerebral. No se observa enctfalitis.
CASO N* 5. — Obs. 45/04028. — Ernesto M. — Edad: 1 ano 4 mes*s,
Ingreso: 14-IV-45.
Aka: 12-V-45 (28 dias de hospitaHzaci6n).
Reingreso: 17-V-45.
Falleci6: 3-VI-45 (21 dias de hospitalizacion).
Antecedences familiares: Sin -impoilancia.
Antec«d«ntes personales: Sin importancia.
Infection respiratoria iprevia: (—).
..
Enfermedad actual: Comenzo unas 10 horas antes de su ingreso, con escalofrios, vomitos y convulsiones.
Examen fisico de «cepci6n: Nino con regular estado nutritive. Estado
psiquico embotado. Signos m*ningeos: fontanela tcnsa, rigidez de la nuca y
Bmdzittski positive.
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Evolution y traumiento: La evolucion' fue bastante favorable duraute
la primera hospit-iHzacion, ya que al 12" dia de tratamiento sc aprccio una
notable mejoria del 1. c. r. y del estado- mening'eo, el que persist io am forma
discreta hasta el dia anterior al alta. El tratalmiento efectuado consist! 6 en
sulfadiazina, a razon de 3 grs. diarios. Desde el quinto dia se inicio el tra;Umiento combinado con penicilina intramuscular e intraraquideas, fin las dosis
de 5,000 U. cada 4 horas, alternando ambas vias y haciendo 2 punciones diarias. El tratamknto se continuo hasta el dia anterior al alta, com»pletando
780,000 U. de peniciiina y 83 grs. de sulfadiazina.
A los 4 dias, el nin'o reingreso, por haber preientado al dia sigiaknte del
alta nuevamente fiebre vomitos y constipation. Al «xam«n fisico de recepclon
se escon'tjo un nifio con&ciente, tranquilo, con 37.5" de temiperatura. Palidez
de la piel. Signos menin^geos: rigidez de la nuc-a. Kernig positive y Bfudzinski positive.
•La evolucion *n esta segunda hospitalizacion fue hada la muerte, comprometi-endose rapidamente «1 estado ipsiquico y* presentajido signos meningeos
intensos. El tratamiento fue semejante al anterior: 2,5 grs. de sulfatiazol oral;
penicilina intramuscular en la dosis de 10,000 U., 6 ve«$, y una -dosis diaria de 10,000 U. intraraquideas. El 1. c. r. fiw casi siemprc turbio u opaloscente; sin embargo, en algunaa ocasiones fue de aspecto claro y no revelaba
pus al -examen mkroscopico. El neumococo se encontro al examen directo del
liquido obtenido en U iprimera pnncion y el cultivo fue siempre negative.
Las cifras dc albuminas variaron entre 1.60 gr. y 0.15 gr. r manteniendose
entrt 0.25 gr. y 0.35 gr. en la primera hospitalizacion y sobre 0.65 eta !a
segunda. La glucosa permanecio sobre" 0.30 gr. durante la primera parte <Ie
la evoluci6n y bajando de 0.10 gr. en la segunda. Quranic lla ultima 5>art*
de la evoluci6n se practice nna neumoenceflalografia, que revelo una bidrocefalia, hecha especialnwnte a exipensas del ventrioulo lateral"izquierdo.
En este nifio se efectuarbn 3 punciones intraventriculares. inyeitandose
cada vez 15,000 U. de penicillna, con el fin de favorecer la efectiyidad del
tratamiento.
Se hicieron 7 Transfusiones con un total de 780 c,c., de las cuales una
se hizo en la primera hospitalizacion.
No se hizo autopsia.
•CASO N* 6. ~ Obs. 45/04127. — Nicanor Q, — Edad: 8 meses.
Ingreso: 16-IV-45.
1
Falleci6: 21-V-45 (a los 35 dias de hospitalizacion).
Antecedents famiHares: Sin importancia.
Anncedentes personales: Nacido de parto de termino, ^pero extraido con
forceps.
Infeccion respiratoria ptevia: (—).
Enfermedad actual: C<?nienz6 6 dias anfes de sn hospitalizacion, con e§tado
febril, v6mito3 faciles, gritos desacostumbrados y respiracion ^qnejumbrosa.
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Examen fisico en recepcion: Nino con buen estado nutritivo. Estado p*iquico: obnubilado, quejumbroso.
Signos meningeos: Rigidez de la nuca; Kernig y Brudzinski dudosos. La
P. L. di<5 salida a 1. c. r. turbio.
El era ca mien to tonsistio ea una dosis initial de 1 gr. de albucid, seguida
de sulfadi;rz:ina por via oral, «n la dosis de mas o menos 0.25 gr. pot kilo
de ipeso; esta droga se suspendi6 al 23* dia, siendo sustituida por sulfatiazol en la dosis de 0.25 gr. por kilo de peso. Este >tratamiento se inicio 6 dias
despuea de suspendida la sulfadiazina; al quinto dia de hoapitalizaci6n se subio
la dosis a 0.30 ^r. por kilo de peso y se com!bin6 el tratamieato con p^nicilina: 5,000 U. cada 4 horas, por via intramuscular e intraraquidea, Esta
ultima via se usaba 2 veces al dia, entcrando unas 40 puncioncs en 20 dias y
400,000 U. .For via intramuscular se corapletaron 940,000 U. en 30 dias
Al 34' dia de hospitalizacion, sc hizo una neumocncefalografia, cuyo resu:tado ao esta consignado.
La evolncion fue desfavcJrable, presentando Eigaos meningeos de bastante
in'tensidad durante algunos dias, compromise del estado general, nino quejumbroso, palido, f«bril. El nino fallece a los 35 dias de hospitalizacion. El 1. c. r.
no fue nonca claro, sino turbio, opalescente o hemorragico, revelajido siempre la
presencia de pus. El primer examen microscopico y por cultivo fue positivo
para el neomococo. El cultivo se hizo luego negativo, salvo en una ocasion
al 14 dia de tratami<ento combinado. Las cifras de albumina fluctuaron entre
3.20 gr. y 0.50 gr. las de glucosa entre 0.02 y 0.35 -gr., manteniendbse, por
]o general, sobre 0.25 gr.
Diagnostico anatomo patologico: I.eptomeningitis purulenta neumococica,
Agnjero de Magendic 'permeable y agujeros de Luschka obturadoa.
Examenes histopatologicos: Corteza cerebral: Leptomeningitis purulenta.
CASO N? 7. — Obs, 45/7194. — Estrella T. — Edad: 2 meses, —
Peso: 4.400 kgrs.
Ingres6: H-VII-45.
FalUcio: 18-VII-45.
Antecedentes fimiliares: Sin importancia.
Antccedentes ptrsonales; Sin importancia.
Infeccion respiratoria previa: Estado gripal de 6 dias de duraci6n y bronconeumonia diagnosticada por nwdko.
Enfermedad actual: Comenzo 1 hora antes de su ingreso con convulsiones y fiebre.
Examen fisico en recepcion: Nina en regular «stado nutritive, quejum.brosa; inconsciente; convulsiones de los oniembros isuperior e inferior derechos
con desviacion de los ojos a la izquierda. Temperatura: 39.5°. Palidez; ac«ntBada de la piel. Signos meningeos: fontanela tensa, rigidez d« ia nuca. Kecnig dudoso, Brudzinski (positive. (La P. L. dk> salida a 1. c.. r. turbio.
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Evolution y tratami«nto: Al dia siguiente presento una Hgen mejoria
del estado general, pero luego volvio a agravarse, intensifkandose los signos
meniageos y snblendo nuevamente la temperatura despues de un descenso al segundo dia. La nina fallecio a los 4 dias de hospitalizaci6n.
El traumiento se inicio con una dosis de 0.50 gr. de albucid endovenoso,
seguido dc sulfatiazol, a raz6n de 0.30 ^r. por kilo de peso y penidHna intramuscular en la dosis dc 5,000 U., cada (3 boras, e intraraquid«a, 5,000 U.,
cada 12 boras, enterando 105,000 U, y 30,000 U., reapectivamente.
El primer examen de 1. c. t. revc!6 la presencia dc neumococo, tanto
al examen microscopico como por cultivo; este se hizo negativo al scgnndo
examen. En lo-s 2 eximenes efectuados se encontro pus; la albamina alcanzo
a 1.10 gr. y la glucosa a 0.02 gr.
Diagnostico anitomo patologjco: Leptoraeningitis purulenta nenmococica.
Biiraenes histopatologkos: Cerebro (corteza y nucleos grises centrales):
Meninges blandas: edematosas hiper^micas, infiltradas por mooio y polinuckares
tn cantidad mas o manos igual. Por debajo del epfndimo se aprecia. «ni una
pequena zona de paitnquima, una discreta infiltraci6n mononuckar preferenttmente iperivascular. lEn el resto del par^nquima s61o se a-precia edema * btpercmia.
CASO N' 8. — Obs. 45/7237. — Humberto B. — Edad: 2 tn£ses.
Ingres6: 17-VII-45.
Fallecio: 18-VII-.45 Xa Jas 30 HOME de bospitalizacion).
Antccedentes familUtft: Tuberculosis: (-\-).
Antecedents pcrsonalfs: Sin importancia.
Infeccion respiratoria previa: (—).
Enftrmedad actual; Coraenzo 4 dias antes con fkbre, vomitos y episodic*
convolsivos,
Exaraen fisico en reception: Nino en buen estado nutritive. E«tado psiquko: obnubilado. Hipertonia de las extremidades. Palidez de la piel. Temperatura: 39.5" . Sin signos meningeos. La P. L, dio salida a 1. c. r. purJlento.
Evolucion y Cratamiento: Continue en estado grave y con temperatura
alta. fallecieodo a las 30 horas de tjospitalizacion. El tratamiento eonsist!6 *n
sulfatiazol en la dosis de 0.30 gr. por kilo de -peso; penkilina intraraquidea:
5,000 U. cada 12 boras, lo que se alcanzo a hacer 2 veces, y ptnkilina intramuscular: 5,000 U. cada 4 boras. El examen de 1. c. r. revelo la presencia
de pus y germenes con morfologia de neumococoe.
Diagnostico anitomo patologico: Intensa leptomenitngiris purulenta. .
Eximenes hia:opatolc>gicos (cort«za cerebral y nucleos grises): Meninges
blandas muy edematosas, engrosada? e irtfcnsamente hiper^micas Infiltracion
inflamatoria tnuy acentuada en todo su espesor,-a base de mono y pplinucleares, predominando los ultimos. Parejiquima cerebral con intense edema e hiperemia, No se observan lesiones inflamatorias en el
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CASO N* 9. — Obs. 46/20371. — Ana A. — Edad: 2 meses.
Ingres6: 2-VI-46.
Fallecio: 17-VI-46 (a los 15 dias de hospitalizacion).
Antecedentes familiares: Sin importancia.
Antecedentes personales: Sin importancia.
Enfermedad actipl: Se inicio 9 dias antes de su ingreso, con fiebre, respiration quejumbrosa y constipation. En los 2 ultimos dias se agrego episodios ionvulsivos. Desde el 29 dia de enfermedad recibio sulfatiazol a raz6n de
1/4 de tableta cada 3 horas. Se alimento 'bien hasta el dia antes de su ingrcso.
Examen fisico en recepcion: Nina en mal estado nutritive. Inconsciente,
con convulsiones de las extremidades izquierda y mitad de la cara del mismo
lado. Palidez de la piel. Fontancla de tension normal. 'No se encontraron
otros signos meningeos.
Evolucion y craumiento: >La evolucion fue desfavorable, permanetiendo
durante ella en estado de snma gravcdad, inconsciente, estado de contractura
generalizada y convirlsiones. Entre «1 cuarto y quinto dia se aprecio ^na ligera mejoria, que pronto desaparecio. La temperatura fue de caracter irregulai:, siendo algunas veces muy alta; en los ultimos 5 dias se hizo afebril.
El tratamiento fne combinado desde el primer dja. usandose sulfatiazol, a razon de unos 0.25 gr. por kilo de pe:o, penicilma Intramuscular
con un ritmo de 5,000 U. cada 3 boras, con un total de 350,000 U., en 10
dias y penicilina intraraquidea en la dosis de 10,000 U. cada 24 horas
(110,000), que despues =e bajo a 5 , 0 0 0 ' U . El sulfatiazol fue sustituido por
diaseptil y luego por sulfadiazina en dosis algo mayores:

To tales:

.Su!fatia/ol

1.50

Sulfadiazina

6.80

Diaseptil

6

Se hideron tambten 3 rransfusiones de 50 c.c. de sangre; sin embargo, un
hemograma practicado algunos dias antes de EU fallecimiento, demostro una anemia dc 2.940,000 globulos rojos can 50'% de HK Tambien demostro una
kucocitosis de 13,900, con intensa desviacion, a la izqukrda.
El 1. c. r. fue siempre purulento y el neumococo se encontro en el primer examen, tanto al microscopico como al cultivo. Posteriormente fueron
siemprc negatives. Las cifras de albumina fueron: 1.90 gr. y 2.50 gr. en 2
dosificaciones, y la glucosa: 0.08 gr. en una sola dosifkacion.
Diagnostico anitomo patoJogico: Leptomeningitis purulenta neumococica.
Trombosis de los senos longitudinal y transverse.
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Peso: 5.600 kgrs.
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Ingreso: 12-VII-46.
Fallecio: 9-IX-46.
Anbecedentes personates y familiares: Sin irnportancia.
Enfermedad actual: Comenzo unos 10 dias antes de su ingreso, con fiebre
alta y respiracion quejumforosa. For indicadon medica recibio sulfatiazol durate 4 d:as, en la dosis de 1.50 gr. diario. Por »o ceder el cuadro, consulto al
Hospital Roberto del Rio, donde, basados en deposiciones desagKgadas, le, lnriicaron nuevamente sulfatiazpl y dieta hidrica, pero ese imsmo dia presento
perdida del conociraiento, crisis conviilsiva y exdtacion motora, por- lo que
consulta la Po-sta Infantil.
Examen fisico en recepcion: Nina inconsciente, agltada y con estado convulsivo. Temperatura: 42". Pupilas midriaticas.
Hipertonia de las extremidades superiores. La puncion lumbar dio salida a liquido opalescente.
El trataraiento fue combmado desde el comienzo, usandose sulfatiazol y
sulfadiazina, a razon de 0.30 gr. por kilo de peso. La primera droga se uso
dnrante 9 dias, con nn total de 13.50 grs., y la segunda, 62.40 grs., dnrante
43 dias. .Desde el comi«nzo se uso la penicilina intta:raquidea, con un ritmo
de 10.000 U. cada 12 boras y despoie-s 20,000 U. cada 24 horas. Se llego a
36 punciones y 415.000 U. Ademas, se hicieron 3 curas d-e penicilina intramuscular, con un total de 1.115,000 U. en 29 dias. El tratami-ento cotnbinado se us6 durante los 10 primeros dias de la remision y se siguio despues
con sulfadiazina. A raiz de la reca'da, se reinicio el tratamiento combina<do y
se continue hasta el dia del alta.
Evolucion. — En el mismo dia de ingreso se tomprobo fonfanela tensa,
rigidez de la nuca y persistencia del estado convulsive. Permanecio inconsciente durante 4 dias, despues de los cuaks comenzo a mejorar el estado general
y los signos meningeos desaparecieron al 12? dia. La curva lermica, alta
durante los 2 p-rimeros dias, se hizo despue.5 irregular y no sobrepaso de 38°
hasta el 20 9 d;'a, en que se hizo afebril, sigukndo asi durante 20 dias, en los
que hubo una mejoria que parecia definitiva. Al 42 9 dia aparecio nuevamente
fiebre. con motive de una Kcaida y no desaparecio hasta el dia del alta ,(56°).
En este segundo periodo febril reaparccieron los • signos meningeos y pus en el
liquido eefa?o raqutdeo con un cultivo positivo a neumococo.
El aspecto ckl 1. -c. r. fue op-alescente hasta el 139. dia, haciendose claro
despues y sin pus al examen microscopico. Se encontro neuraococo al Cjxamen microscopico de la segunda muestra de liquido y el cultivo fue positivo
solo al 41 ? dia con ocasion de la recaida. La al'bumina oscilo entre 0.90 y
0.20 y la glucosa entre 0.06 y 0.55 gr.
A pedido de la familia fue dada de alta en estado agonico y falledo en
su casa 4 dias despues.
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CASO N1' 11. — Obs. 45/3143. — Miguel R. — Edad: 1 ano 4 meses.
— Peso: 11.500-12,150 kgts.
Ingreso: H-III-45.
Alta: 10-IV-45.
Anttcedcntcs familiares: Madre con serologia positiva en tratamiento.
Anttcedenoes personales: Sin importancia.
Infeccion respiratoria previa: (—).
Enfermedad actual: Coraenzo 1 dia antes de su ingreso, con anorexia,
umperatura alta, somnolencia y diatrea sin caracteres espeeiales.
Examen fisico en recepcion: Nino con buen estado nutritivo. Estado ps{quico: 16cido, pero decaido, apatico. Temperatura: 39°. Signos meningeos:
fontanela tensa, rigidez de la nuca. y signo de Kernig positivo.
La P. L. dio salida a liquido .purulento,
Traumiento; Se inicio con 1 gr. de albucid, seguido de snlfatiazol, en \-s
dosis de 0.30 gr. .por kilo de peso, prolongindose durante 14 diw y siendo
Eostitnido despues por sulfadiazina en la raisma dosis, alcanzando un total dc
35.50 grs. de la prim-era droga y 15.75 de la segnnda. El tratamiento com*
binado se inicio al tercer dia de hospitali^aci6n, nsandose la penicilina intramuscalar, con un ritmo de 5,000 U. cada 4 boras y alternando con 5,000 U.
.por via intraraquidea cada 12 boras. Este tratamientjo se ^prolong6 durante 6
dias, interrampilndose despu^s {debido a falta de la droga) dnrante unos 4 a 5
dias para-volv<r"a iniciarse durante la -recaJda, alcanzando un total de 382,500
U. por la primera via y 87,500 U. por la segun-da" La via intraraquidea se
vio dificultada en la segunda eara, por el edema lumbar, que impidi6 la inyecci6n varias veces. Ambas vias se suspsndieron aiin con temperatnra, subfcfcril: li intramuscular, 3 dias antes del alta, y la raquidea, 8 dias antes.
Evolncion: El mismo dia d« la hospitalizacion presento un ataque conwlsivo, cayendo despues en inconsciencw. El sensorio se despejo al dia siguiente de iaiciado el tratamiento comfeinado (4 7 ) y desde cntonces comenz6
a nKJorar el estado general y a descender la tempcratura, p«ro al 12* dia sr
produjo nna recatda con, gran alza tirmica, que duro 3 dias. Posteriormente,
la temperatnra fn^ subfebril. Desde los primeros dias apareci6 un -estado de
gran irritabilidad, que dificulto el <xamen durant* la mayor parte de la evoIuci6n.
El 1. c. r. fne de aspecto turbio so!o en los periodos de temperatura mas
alta, si«ndo claro el resto de'las veces.
El neumococo se «ncontr6 solo al examen microsc6pico de la primera
muestra de Ikjuido, siendo negatives los 3 cultivos sigaientes, cl ultimo de
los cuales se bizo al 29' dia. Las cifras de albumina oscilaron entre 1.10 y
0.25 gr. y las de la glucosa entre 0,40 y 0.50 gr., siendo de 0.02 solo en el
primer exaraen.
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Fue dado de alta a los 31 dias de bospitalizacion y un control efectuado una
semana despues, no demostro ninguna manifestacion de infeccion.
El ultimo 1. c. r., el dia antes del alta (a los 27 dias de hospitalizacion),
dio:-alb-, 0 , 2 5 ; doruros, 6,8; ghicosa, 0.50; aspecto claro; cultivo (—);
globules blancos: 40 (linfocitos, 85 % y polinucleares, 15%).
iLos controles posteriores, 4 meses despues, demostraron la existencia de
sccuelas: 'neurolaberintitis con inexcitabilidad bilateral de la rama codear y
vestibular del acustico y alteracion del caracter.
CASO N" 12. — Obs. N° 45/5646. — Teresa Q. — Edad: 4 meses. —
Peso; 5.800-6.090 kgrs. — Talla: 62 cms.
Ingres6: 20-V-45.
Alta: 23-VIII-45.
Antecedentes fimiliaces: Sin importancia.
Antecedentes personate: Proceso infetdoso de la piel.
Infecci6n respiratoria previa:. (—).
Enfermedad actual: Comenzo menos de 24 horas aates de la hospitalizadon, con fiebre alta y vornitos.
Examen fisico «n recepcion: Nino grave con buen estado nutritive. Esudo psiquico; intenseiente, pequeno estado convulsivo. Tempetatura 37°. Pu'. so dcbil. Signos m'«ningeos: fontanela tensa y dermografismo positive.
La P. L. dio salida a liquido tnrbio.
Tratamiento: Se hizo en los ptimeros 15 dias solo con sulfatiazol, a razort de 0.30 gr. pot kilo -de peso, dosis que se bajo rapidamente, debido a la
mejoria cHnica; despues del 17' dia, en que se produjo la primera recaida y
en que el cultivo de 1. c. r, fn£ positive para «1 neumococo, se efectuo el tratamiento combinado con penicilina intramuscular durante 56 dia* segukios,
con un ritmo de 10,000 U. cada 4 boras y despues 10,000 cada 3 ihoras, llegando a una dosis total de 3.710,'OGO U. La penicilina *intraraquidea se US6
en las dosis de 10, 15 y 20-.000 U. al dia, pero en foima itfegular, enterandose
290,000 U. «n 22 punciones. La dosis total de solfatiazol fue de, mas o mznos, 112 grs.
Evolticion: Ingreso grave, pero la mejoria se imcio ripidamente; al tercer
dia estaba consciente y sin signos meningeos y al sexto dia com£nz6 a descender la temperatara. Sin embargo, continua silbfebril y a los 16 dias pre*ento
cptcitaci6n motora y el 1. c. r, pumlento y con cultivo .positive para el neomococo. Entonces se inicio el tratamiento combinado, mejdrando a los 8 dias
el eatado psiquico, la curva termica y el 1. c. r. Se suspendi6 la penicilina general al 23' dia de tratamiento y el safatiazol 2 dias antes y al dia afgaiente
se produjo una recaida con alza termica y signos meningeos. Esta recaida com«Dz6 a mejorar a partir del 5* dia de tratamkrvto con penicilina, pero con.-
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tinuo subfebril y con escasas alteraciones del 1. c. r., que, no obstantc, ,pr-?sento un cultivo positive.
El ]. c. r. fue intermitentemente tutbio y -olaro, .pre^entando pus en. la
misma. forma. El examen microrcopico no revelo germenes en ninguna oc-asion; pero, de los 20 cultivos, 3 fueron positives, el ultimo de los cuaks
lo fue al 59 ? d:a de hospitalizacion. Las cifras de" albumina fluctuaron entre
0.35 y 2 grs., permaneciendo sabre 1 gr. en la .primera mitad de la enfermedad. La glucosa vario entrs 0.02 gr. y 0,45 gr., coincidien-do las cifras mis
bajas con los periodos de recaida.
Complkaciones: Se efectuaron 3 examenes de fondo de ojo, en el siguwrite ord'Sn:
32^' dia: Mirada fija ha^ia abajo; sin embargo, se -apKcian movimientos
oculares en todas direcciones. Pupilas iguales con reflejos luminosos <asi aboHdos. Fondo de ojo: normal.
74'-' dia: Pupilas iguales, reflejos luminosos casi abolidos, especialntfnte a
izqnierda. Papilas decoloreadas, mas la izquierda. Arterias de calibre disminuido. Hemorragias .perivasculares.
919 dia: Reflejos pupilares luminosos casi abolidos. Papilas mas rosadas.
Hemorragias en reabsorcion. no se observan bemorragias. En franca regHsion,.
Esta neuritis ,6ptica se trato .con 40 mgrs. diaries de acido nicotinico, durante 5 dias, y 100 mgrs., durante 15 dias, anotandose una" franca rcgresi6n.
Otra com,plicacion fue una hidrocefalia, demostrada por el aumento de la circunferencia craneana en 2,5 cms., en 74 dias .y n^umoencefalogr'afias efectua- das al 24'-' y 39 9 dias, respcctivamente.
Fue dada de alta en convalecencia; tranquila, con ligera hipertension de
la fontanela, presentando 2 secuelas; neuritis optica e bidrocefalia y con un
examen de 1. c. r. al 8311' dia de hospkalizacion y mas de 15 <lias d-espu-es cTe
pasado el cuadro meningeo, que dio el si.guiente resultado: aspacto, claro; cloruros, 6.80: albuminas, 0.80; -glucosa, 0.25; -Pandy, +-j—[-; leucocrtos, «scasos; cultivo: (—).
CASO N? 13. — Cbs. 4 5 / 6 3 6 0 . — Jaime V. — Edad: 4 mpses.
Peso: 6.200-6.500 kgrs. —. Talla: 64 cms.
Ingreso: 21-VI-45.

—

Alta: P-VIII-45.
Anteccdentes familiares: Sin imp-ortancia.
Antecedentes pcrsonales: Sin importancia.
Infeccion Kspiratoria previa: tos de 8 dias de duradon.
Enfetmedad actual: Se inicio 1 dia antes de su tngreso, con inquietud,
ano-rexia y constipacion.
Examen fisico en recepcion: Nino con estado nutritivo satisfactorio. Estado psiquico: inquieto, angustiado. Movimiento oscilante de las manos. Signos m^uingeos: fontanela tensa y abombada.
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La P. L. did salida a liquido puruknto,

Tratamiento: Se inicio con sulfatiazol, a razon de 0-25 £r. por kilo de
peso, pero se suspendi6 a los 3 di'as.
Al segundo dia se inicio el tratamiento con penicilina intramuscular,
5,000 U. cada 4 horas, el que se continu.6 durante 37 dias, a'lcan'zando U
cifra de 1.132,000 U. La via intraraquidea, iqiie tambien se inicio eSe dia,
se use con la dosis de 5 a 15,000 U. cada 24 horas,'llegandose a 212:500 U.
en 29 punciones. El tratamiento por esta via se interrumpio debido a la mcjoria clinica y negatividad de los cultivos, -pero hubo de reanudarse debido a la
recaida que sc produjo. Tambien se uso sulfamerazina en la dosis de unos
0.10 gr. por kilo de peso durante los 10 dias que corre&pondieron. a la prim-era remision del cuadro.
Evolution: Al quinto dia de tratamiento se produjo una mejoria del estado psiquico y meningeo, conrenzando a descender la temperatura solo al I S *
d;a. Entro entonces a un periodo de franca regresion de los sigfras meningeos,
de la temperatura y de las modificaciones del 1. c. r., por lo que 9e suarrsndio
la penicilina intraraquidea. .Como con^cueacia se produjo una recaida con
alferaci6n del escado general y meningeo; alza termica y alteracion-es del 1. Cf., cuyo cnltivo fut positive para el neumoixxo. Se hizo una segunda' cura
de penicilina intraraquidea con excelentes resultados.
El 1. c. r, fue ti>rbio y contenia pus en los perlodos de actividad de la
infeccion. El neumococo s61o SE encontr6 en los cultivos. los cuailes fueroa
positives en 4 oportunidad*s durante el primer periodo y -en una durante la
recaida, aiendo de&pues definitivamente negative en 6 eximenes consecutivos,
Lag cifras de albumina oscilaron entre 1.10 y 0:50 y las de glucosa entre 0.04
gr. y 0.40, minteniendose, por lo general, sobre 0.2& gr.
Fne dado de aha a los 41 dias de hospitalizaci6n, despues de 8 dsas de
franca mejoria clinica y con un examen de 1. c. r. hecho a los 6 dias de estar
afebril, que dio el siguknte resnltado: aspecto, claro; alburrtinas, 0.60; cloruros, 7.2; 'glucosa, 0.25; Pandy, +-f-f; leucocitos, 130, con 7 5 % de linfocitos y 25 <% de .polinucleares.
Un control hecho una semana despues fue satisfactorio.
Nota: El tratamiento, en cste caso, sc hizo s61o con penicilina por ambas
vias entre el 4* y 13V dia, ya que en este tiempo no se uso sutfa.
CASO N' 14. — Obs. 45/6719. — Cristina iL. — Edad: * meses. —
Peso: 6.900-7.290 kgrs. — Talla: 65 cms.
Ingreso: 3-VII-45.
Alta: 21-VIII-45.
Antecedentes pcnoaales: Sin importancia.
Antecedmtes familiares: Sin importancia.
Infeccion tcspiratoria previa: (—).
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Enfermedad actual: Se inicio 1 dia antes de su iagreso, con fiebre, vomit os y convulsiones.
Examen fisico en recepcion: Nina con estado nutritive satisfactorio y cstado general grave, inconscUntc. Estado convuUivo generalizado, mas acentuado a derecha; paralisis facial izquierda. Tempecatura: 39°. Palidez acentuada de la piel. Signos meningeos: fontanela abombada.
La P. L. dio salida a 1. c. r. turbio.
Traoamfcnto: Fne combinado desde el comknzo, a ba<te d* sulfatiazcl,
0.40 gr. por kilo de peso, el que sc dio en forma ininter runup ida dnrante 37
dias, alcanzando la dosis total de 82.05 -grs.; penkilina intramuscTilar, a ra?.6n
de 5,000 U. cada 3 horas, y penicilina intraraquidea c o n - u n titmo de 10 a
15,000 U. cada 24 horas. El tratatnicnto por esta via sufrio 2 interrupcioTies, correspondiendo la segunda a una Kcaida con alzi termica y reagudizaclon
de la infection. Se hicieron 18 punciones con 270,000 U. ck penicilina.
Evolution: Los sJgnos meningeos desaparecieron al 2" d:a y la temperatura descendio al 3?.
Desptnes de un corto periodo de buen estado y temperatura afebril, sufre
una recaida con alza termica y compromiso del estado psiquko y general, que
dur6 unos 14 dias, siguiendo luego afebril y en buenas condidones ge;aera!es
•duraute otros (30 dias mas, Ique permanecio en el Servicio. El 1. c. T. permanecio
opalescente y ccm pus durante los 2 periodos activos de la etifermedad.
El neumoco<o se encontro al examen microscopico y por cultivo del primer liquido extraido. El cultivo fue taTTiibien .positivo al 7" dia, pero en !os
cultivos posteriores fn^ negative.
'Las cifras de albumina variaron entre 1.20 y 0.20, no sobrepasan.do en
•general los 0.60 •gr. Las cifras de la glucosa permanecieron bastante altas, ya
que oscilaron entre 0.25 y 0.55 y en una sola ocasion, durante la recaida, alcanzo a 0.04 gr.
Fue dada de alta en muy buenas condicioncs, y consulta posteriormente
a la policlinica por otras afccciones, no apreciandose ninguna sccuela. La ultima
consulta foe hecha 4 meses despues del alta.
CASO N? 15. — Obs. 45/7046. — Gabriel L. — Edad:
Ingreso: 9-VII-45.
Alta: 26-VIH-45.
Antecedentes familiares: Sin importancia.
Aiitecedentes personales: Sin imiportancia.
Infeccion respiratoria previa: (—).
Enfermedad actual: Se inicio 8 horas antes de su ingreso,
palidez y fie.bre.
- .
Examen fisico en recepcion: Nino en buen estado nutritive.
,-quico:. inconsciente y quejumbroso. Palidez acentuada .de la piel.
fontanela abombada.

2 meses.

con quejido,
Estadp psiSignos me-
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La P. J_. dio salida a 1. c. r. turbio. Al dia siguiente llamo la atencion.1
el intense estado bronquial con disnea quejumbrosa y escasos signos meningeos. Una radioscopia descarto un posible proceso neumomco.
Tratamiento: Fue desde el comienzo combinado con sulfatiazol, a razon
de 0.30 gr. por kilo de p«so, con un total de 42 grs. «n 38 dias; .penicilma
intramuscular, 5,000 U. cada 3 boras, 8 veces, enterando 1,350,000 U. en
22 dias, e intraraquidea con un ritmo de 10,000 U. cada 24 horas, llegando
a 240,000 U.
Despues de !a recaida sc suspendio la penicilina intramuscular. La penicilina intraraquidea se vio interrumpida en varias ocasiones por dificultad en
la puncion. iEsto obligo a tentar en 2 ocasiones la puncion intraventrkulat.
inyectandose penicilina por esta via. Pensandose en la existencia de tabicamiento, se hizo una neumoencefalogfafia al 309 dia, cuyo r-esultado fue normal
y despues de la cual las punciones lumbares se facilitaron. Se bicieron 3 transfusiones sanguineas, con un total de 190 c.c.
Evolncidri: Poco a poco se obscrvo una mejoria del estado general, persistiendo la temperatura alta. Pennaneci6 afebril durante 4' dias, presentando
una tecaida, despues de la cnal la wmperatura confinuo en forma irregular, haciendose finalmente afebril. El 1. c. r. revd6 la presencia de neumococos en cl
primer examen, tanto microscopico como por cultivo. Once cultivos posteriores
fueron negatives. El aspecto fue turbio durante los periodos de actividad de la
infecci6n, en Jos cruales tambien se encontro pus; en los periodos de remisi6n se
hizo claro. La5 cifras de albumin as variaron entre 2 y 0.15 gr., pasando los
0.80 gr. en los primeros 10 dias. ' l:os liquidos provenientes de las pun-ciones
ventricnlafes dieron 5 y 8 grs. de altumina, respectivamente. Las cifras de
glncosa oscilaron entre 0.10 gr. y 0.55 gr., sobrepasando, por lo general, los
Q.25 gr. y las obtenidas del liquido ventricular de 0.04 y 0.05 gr.
A los 44 dias de hospitalizaci6n, fue dado de alta en p«rfectas condiciones clinicas y con un examen de 1. c. r., que dio el siguiente resultado: aspecto: claro; Pandy, ++; albuimina, 0.15 gr.; glucosa, 0.30 -gr.; clororos,
7 grs.; leucocitos, 35 con 80-% de linfocitos y 20 % de polinuclaares,
Secoelas: (—).
,
CASO N* 16. — Obs. 45/10075, — Sergio A. — Edad: 2 meses. —
Peso; 4.420-5.160 kgrs.
Ingreso: 7-X,-45.
Alta: 7-XH-45.
Antecedentes familiares: Madre con 'probable tuberculosis pulmonar.
Antecedentjes personates: Sin importancia.
Infecci6n fespiratoriaiprevia: No acusa.
Eufcrmedad actual: Se inicio algunas horas antes de su ingreso, con
alta, gritos desacostumbrados e intranquili'dad.
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Examen fisico en recepcion: Nino con regular estado nutritive. Estado
psiquico: angustiado. Temperatura: 39°. Palidez acentuada de la piel. Signo«
meningeos: 'fontanela tensa.
La P. L. dio salida a liquido purulento,
Tijatamiento: Se inkio con sulfatiazol, que se u*6 en la dosis de 0.30 y
0,40 gr. por kilo de peso y en forma ininterrumpida durante 52 dias, con. ua
total de 78.25 grs. El tratamiento con penicilina por via intramuscular o intraraquidea se inicio al 4' dia, una vez obtenida la confirmation del labotatorio de que se trataba de una meningitis a neumiococos; la via intramuscular
se ns6 durance 9 dias, con un ritmo de 5,000 U. cada 3 horas:, llegando a
315,000 U. La via intraraquidea se suspendio al iniciarse el prim'er periodo
de remision y se reanud6 a causa de la tecaida. El ritmo fue" de 10,000 U.
cada- 24 boras, enterandose 24 punciones y 260,000 U. de penicilina. Debido a la prolongacidn del periodo febril se inyect6 suero antin€umoc6cko *n 2
ocasiones, en la dosis de 20 -c.c. cada vez. El 1. c. r. fue dc aepecto turJbib y
contenia pus durante los 2 periodos febriles. El neumococo se encontr6 al
cnltivo en el primer examen y al "cxamen microscopico al 7' dia; 17 cultuos
consecutivos fueron sicmpre negatives. Las cifras de albumina oscilaron entre
1 gr. y 0.50 y las'de glucosa en;tre 0.02 y 0.40, manteniendose por debajo
de 0.05 al final del primer periodo febril.
Evolucion: Al dia sig^iente de iniciado el tratamiento con sulfatiazol, desaparecio la tension de la fontanela y v< sc apreci6 una disereta rigidez, de la. nuca.
Desde entonces pres«nt6 buenas tondicion«s generales, alimentandoa bien. Sin
embargo, conrinu-6 con t*mperatura alta (39.5°). Al 2" dia de iniciado el
tratamknto combinado con penicilina intratnnscnlair o intraraquidea (6? dia de
hospitalizaci6n) se produjo un descenso de temperatura en, mas o menos, 2 grados, maiiteniendose asi en los dias siguientes, Debido a la -mejoria clinka ac suspendi6 la penicilina general al 9" dia de tratamiento, p*ro al 129 dia « iprp-dujo una exacerbacidn etc la temperatura, coincidwndo con cierto decaitniento.
Hgera palidez e hipertension de la fontanela y akeraciones en el I. c. r., qne Ikgo
a hacerse francamente purolento, habiendo presentado ya cambios de franca
rcgresion. Esta recaida dur6 8' dias, sin cambiar el tratamiento (sulfatiazol y
penicilina intraraqaicka). Terminada tsta reagudizacion de la infecd6n, se EUSpendi6 la penicilina intraraqnidea. Siguio laego una franca remision del cuadro
febril y del 1. c. r., que duro ana semana. Se produjo una recaida de 5 dia*
de duraci6n con alza te"rmica, alteracion del 1. c. r. y sin signos meningcos, Se
trat6 con cna nueva cura de penicilina intraraquidea. Posteriormente p<rmanecio 26 dias en el Servicio, afebril y en fraaca mejoria1 clinSca.
Fu* dado de alta en perfectas condkion-es, sin secuelas 6ticas ni oculares,
y habiendose practicado un examen d« 1. c. r. al 239 dia. de iniciado el primer
periodo af«bril, con el siguiente resultado: aspecto, claro; albiimina, 0.5Q gr-;
clornros, 7.2 gr.; glucosa, 0.25 gr.; leucocitos, 40 con 80 <% de linfocitos y
20 % de polinucleares.
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Posteriormente fue traido a la Policlinica, 1.5 mes despue"s del alta, sin
quc se consignara ninguna alteracion con caracter de secuela.
CASO Nfl 17. — Obs. 46/19132. — Osvaldo R. — Edad: 4 meses. —
Peso: 6.000-6.300 kgrs.
Ingres6: 26-IV-46.
Alta: 8-VI-46.
Anttecedentes familiares: Ambos padres con antecedents de serologia
sitiva, pero en tratntmiento y actualmente negativa.
Antecedents personates: Sin importatia.

po-

Enfermedad actual: Comenzo 19 dias antes de su ingreso, con intranquilidad, fiebre alta y estados convulsivos. Visto por medico, ^que: diagiostico
neumonia, se inicio tratamiento con sulfadiazina y segun. los dates suministrados por la madre, el foco neumdnico desaparccio al clia siguiente, p er*o el
medico aumento la dosis de 0.75 gr. a 1 gt. de sulfadiazina al d-ia. .Siguio n el
«uadro febril y constipation hasta «1 109 dia, en. que bajo la temperatura,
pot lo que se suspendio la droga. Al dia siguiente preseato estado convuJsivo,
contractura y fiebre; ef: inedico indico en esta ocasion penicilina intramuscular
en la dosis de 15,000 U. cada 4 boras, enterando 500,000 0. Como el cuadfo
no cediera, consulto a la Posta Infantil.
Examcn fisko *a recepcion: Niao en estado nutritivo deficiente. Estado
psiquico: intranquilo y angustiado. Temp-eratura: 3 8°. Signos meningeos: fontanela tsnsa y suturas separadas, y dolor en la flexion de la nuca.
ILa P. L. dio salida a litauido purulento.
• Tratamiento: Fue combinado desde el comienzo. 'El sulfatiazol se dio en
la dosis de 0.25 gr. por kilo de p£so durante 9 duas, -eriterando 14 grs,, despues
se continue con iulfamerazina *n la misma dosis durante 23 dias y con un
total de 26.25 grs. La penicilina intramuscular se us a en la dosis de 5,000 U.
cada 6 horas, con nn total de 370,000 U. en 10 dias. La p^nicilina Jrttiaraquidea se inyecto en un ritmo de 5 a 10,000 U. cada 24 boras, bacwndose
una primera cura de 10 inyecciones, la que se suspendio debido a la mejoria
clinica a los 3 dias. de es-tar afebril. y una segunda de 5, duTante el segundo periodo febril.
Evolution: Desde el dia siguiente al ingreso, no presenio signos meningeos, aunque siguio con tem.peratura moderada. Al 4" dia presento una crisis
.convulsiva, despues de la cnal quedo con hipertonia de los miembros inferiores. A los 9 dias desaparecio la temperatura y no presentaba sigaos meningecs,
persistiendo en este estado durante una sematia, despues del cual se produjo
un nuevo periodo febiil de 8 dias de duracion, sin signos meningeos ni alteracion del L. C. R, No encontrando ninguna causa para explicar esta alza termica, se penso en una reaccion de intoleratncia a las drogas, por lo que se suspendio todo trat,imiento. Posteriormente se bizo afebril.
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El I. c. r. fue tutbio hasta el 89 dia, siendo destpues de aspecto claro. El
nenmococo se encontro en el cultivo de la primera muestra de liquldo, sin que
se encontrara al examen dirccto. Los nueve cultivos 'post-eriores fueron negatives.
La albumina vario entre 0.90 y 0.20 gr. y la glucosa entre 0.08 y 0.401
gr., no pasando de 0.10 durante la prim-eia semana.
Por cierto grado de espasmo carpopodalico se penso en nna hidrocefalia,
pero no imbo aumento de la circunferencia crane-ana y el examen de fondo de
ojo practicado en el 349 dia de hospitalizacion fue normal. •
El sulfatiazol en la sangre llego a niveles de 3.5 y en «1 1. c. r. a 2.2;
estos niveles llegaron al doble con el uso de la snlfamerazina.
En 2 hemogramas practicados al 13' y 30" dia se encontro nna leucocitosis de 10,400 y 9,000 leucocitos. rESpectivamente.
El examen de otorrino, practicddo al 21 9 dia. demostr6 el eutojecimiento
de ambos timpanos, sin que se apreciara abombamiento en el primero, ,pero si en
un segundo exsmen practicado al dia siguiente. en que al abrir €l timpano izquierdo salio secrecion sero sanguinolenta.
Fue dado de alta en buenas condklones clinicas a los 44 dias de hospitalizaci6n. El 1. c. r. de 41 P dia. despues de estar 15 dias afelml, tuv: aspecto, claro; albumina, 0.20; glucosa, 0.35; Pandy, +; leutocitos, 6 p. mm.3.
CASO N9 18. — Obs. 46/19663. — Sara F. — Edad: 1 ano 7 mcses.
Ingres6: ll-V-46.
Alta: 10-VI-46.
Antectdrates familiares: Sin importancia.
Antecedences personates: Bronconeumonia y sarampion.
Infeccion respiratoria previa: tos una ^emana antes.
Enfermedad actual: Se inkio unas 18 horas antes de so ingreso, con Intranqn-ilidad, gritos estridentes, cay-eodo ripidamente en inconsckucia.
Examen fisico en reception: Estado psiquko: inconsciente y quejumbroso. Temperatura: 39°. Piel palida. Si;gnos mcningeos: rigide^ de la nuca y
signos de K'ernig y Brudzinski: positives.
_La P. L, dio salida a liquida puruknto.
Tratatmiento: Fue combinado desde -el primer dia. usandose sulfatiazol en
las dosis de 0.315 gr. por kilo de peso, dosis que se aun*ent6 con ,el uso de la
via endovenosa duramte 5 dias, akanzandose un total de 56.60 grs. en 17
dizs. La penicilina Jntramustnlar se us6 con un riPmo de 10,000 U. cada 3
boras, con un total de 380,000 U. en 6 dias; y la intrara,quidea, 10 y 20,000
U. cada 24 horas, con un total de 120,000 U. en 8 punckmes. (Se suspendio
por mejoria climca).
• 'Evolution: Al -4" dia se produjo una franca tnejoria. desapareciendo los
signos metiingeos. La temperatura alta del primer dia se bizo subfebril y se
normalize despues de los 11 dias.
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El 1. c. r. fue de aspecto turbio durante la primed semana,-; faaciSndase
claro posteriormente. El neumococo se encontrd al examen microsc6pico d-i la
primera muestra. Los siguientes cultivos fueron todos negatives. La albuniina
osci!6 entre 1.20 y 0,30 gr. y la glucosa entre 0.01 y 0.50, skndo muy baja en
]os primeros dias.
Fue dada de alt a, comptetamente restablecida, a los 30 dias de hospitallzacion (un examen de fondo dc ojo fue negative).
El ultimo 1. c. r. al 10* dia y 1' de afebril, hie:
Aspecto, claro; albu'mina, 0.30; cloruros, 7.2; glucosa, 0.50; Pandy, -f ;
leiKodtos, 1 2; Hnfocitos, 80; polinucleares, 20.
Control a los 5 mcses: nina en perfectas condiciones,
CA&O N» 19. — Obs. 46/19968. — Juan A. — Edad: 2 anos. —
Peso: 9.600-10.800 kgrs.
Ingreso: 22-V-46,
Alta: 7-VI-46.
Antecedences pecsonales: Distrofia y anemia en 1945.
Infecci6n respiratoria previa: 18 dias antes neumonia izquierda, tratada en
Policlinics del Hospital Barros Luco, con sulfatiazol.
En^trmedad actnal: Se inicio 3 dias antes de su ingreso, con decaimiento,
rigidez dc la nuca, von^itos y< alteracion del sensotio.
Examen f isico en recepci6n : Nino con regular estado nutritivo ; palidez
acentuada de la picl. Signos meningeos: rigidez. dt la nuca y signos de Brudzinski positive,
La P. L. dio salida a liquido opalescente.
Tratamimto: Fue combinado desde el comienzo: sulfatiazol en dos\s de
0.30 gr. por kflo de peso, con on total de 20.75 gri. en 16 dias; pcnidilina
intramuscular: 5,000 U. cada 4 boras, 5 veccs, llegando a 190,000 U-, em 6
dias, y penicilina intraraquidea, 10,000 U. cada 24 horas, con un total de
75.000 U.
Evolution: Los signos meningeos faeron discretes y temperatura moderadn,
desapar«ciendo los primeros a 'la semana de su ingceso y 'la temperatutu a los
10 dias.
El aspecto dei 1. c. r. fue turbio. en la pfimera ocasion. se hizo claPo iapidamente. El neumococo se observe al -examen di recto en el liquido ctorrespondiente al tercer dia. Ninguno de los 4 cultivos dio desarrollo de nenmococos. El pus desaparecio al tercer dia.
- Las cifras de attjumina y glucosa, q-ue inicialmente fueron de 1 gr. y 0.02
gr., respectivamente, alcanzaron sus valores normales al 13" dia.
-Fu^ dado de alta a Jos 17 dias tie ,hospitalizaci6n, en pecfectas condiciones.
El ultimo I. c. r. (13' de hospjkalizacion) ; aspecto, claro; albumina, 0.15;
cloruro, 6.4; glacosa, 0.46; Pandy. +; Leucocitos, 7 (linfocitos).
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CASO N9 20. — Obs. 46/20513. — Juan D. — Edad: 2*/2 nieses. —
Talla: 56 cms. — Peso: 4.100-5.250 kgrs.
Ingreso: 6-iVl-46.
Alta: 7-IX-46.
Antecedemes familiare:: Sin importancia.
Infecoion respiratoria previa: Resfriado de u n mes de duracidn,
Enfermedad actual: Comenz-6 2 dias antes de su ingreso, con respiracion
quejumbrosa y vomitos. Habiendo consultado a la P-oota Infantil, se diagnostico meningitis purulenta y re le dio sulfatiazol, pero como continuara en.
peores condiciones, es hospitalizado.
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E;xamen fisico en recepcion: Nino en regular estado nutritive, Estado
psiquico: consciente, quejumbroso. Tempera tura: 40°. Signos meningeos:
fontanela tcnsa y signos de BrudzinSki y Kernig positives. Hipertonia de las
extremidades.
J-a P. L. dio salida a liquido puruknto.
Tratamiento: Consistio en sulfatiazol en la dosis de 0.30 y 0.50 gr. por
kilo de peso, usandose la via oral durante 57 dias y eombinada con la parenteral durante 28 dias, alcanzando una dosis total de 112.25 grs. Se hizo el
tratamiento combinado desde el primer dia, usandose la via intramuscular (solo
35,000 U.), para -contimiarse dcspues exclusivamente con b via intraraquidea,
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con un ritmo de 10,000 U. cada 24 horas, durante 23 dias, alcanzaodo asi
a 230,000 U. Se suspendio cste tratamiento por el gran numero de puinciones efectuadas, a pesar de'la temperatura, que paso 2 dias despues.
Evolution: El estado psiquico comenzo a mejorar a partir del c^iarto
dia, lo mismo que los slgnos meningeos. Hasta cl 40 9 <Kia presento opistotonos y contractura de las extremidades. La temperatura duro 25 dias, oscilando
entre 37 y 399. Conjuntamente con la meningitis evoluciono una otrtis media
aguda bilateral, que ha sufrido reagudizaciones, presenta-ndo una otitis izquierda aun al tercer mes de hospitalizacion. El 1. c. r. fue opalescent* dur'ante
el periodo febril, existiendo pus en la primera scmana.
El neumococo se encontro al esamen microscopico y por cultivo de la
primera muestra, todos los cultivos posteriores fueron negative^. La albumina oscilo entre 0.25 y 1.05 y la gliicosa entre 0.05 y 0.40.
Un prrmer hemograma reve!6 una affemia de 2.200,000 globules rojos
y 78,-% de Hb. y una leucocitosis de 29,000 con pcedaminio polirvuclear . y
desviaci6n a la izquierda. Este hemograma se modified favorablemjente coa
9 trnnsfusiones de 40 a 45 cc.
Fue dado de alta a los 90 dias de hospitalizaci6n, sano de la meningitis,
pero con edema papilar. El ultimo examen de 1. c. r. revelo; aspecto, claco;
albumina, 0.25 gr. o/oo; cloruros: 7 grs. o/oo; glucosa: 0.30 gr. o/co;
lencocitos, 1 ; Pandy, +.
CASO N" 21. — Obs. 46/20760. — Josp M. — Edad: 5 meses. —
Peso: 6.660 kgrs. — Talla: 64 cms.
IngKso: 19-VI-46.
Alta: 23-VIII-46.
Antecedences familiwes: Sin importancia.
Antcoedenres personates: Sin importancia.
Infection respiratoria previa: Estado gripal de unos 5 a 6 dias de duracion.
Enfermedtjd actual: Comenzo 2 dias antes de su ingreso, con vomitos, inquierud y fiebre de 29°. Visto por medico particular f\ie" enviado a la Posta
Infantil, previa puncion lumbar, que dio Hquido turbio.
Examen fisico en recepcion: Nino con buen estado nutritive, con acentuada palidez de la p«l. Estado psiquico : consciente. Temperatura : 3 7°.
Sighos meningeos: fontanela a tensidn ^rfiwni£ntada y signo de Bradzinski positivo
lLa P. L. dio salida a 1. c. r. de aspecto putulento verdoso.
Tratamiento: Consisti6 en sulfatiazol a raZcm de 0.30 gr. por kilo de
peso, con un 'total de 34.50 grs. en 9 dias y sulfadiazma en. dosia cliarUs cfe
0.25 gr. a 0-50 gr. por kilo de peso, para akanzar a 118.65 grs. en 55 dias.
La concentxacion de sulfadiaztna en la sangre Ileg6 a 13.8 mgrs. >% y en el
I. c. r., a 9.4; estas cifras fueron macho ma* bajas con el nso del tsulfatiazoL
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Las dosis de penicilina intraraqu;dea fueron de 10,000 U. a 40,000 U.
cada 24 horas, con un total de 59 punciones y 1.140,000 U. Tambien se us6
penicilina intramnscular en las dosis de 5,000 U. a 10,000 U. cada 3 horns
y se efectuaron 3 curas en 25 dias, con 1.090,000 U. en total.
En los ul times dias y en vista de la resistencia; del proosso infeccioso al
tratamiento, se inyecto suero antineumococico por via intramuscular en 2
dosis de 20 c.c., sin que se observara un efecto favorable -evidente.
Evolucion: La evolucion fue muy desfavorable, ya que presento mejorias
clinicns que no duraron mas de 4 dias. A la hipertension de la fontanela se
agrcgc al 199 dia rigidez de la nuca, que cada vez se fue acentuando, para
llegar al opistotono total. Durant-e el curso de la afeccion presento bidrbcefalia moderada, con separacion de las suturas, aumento de la circulacion venosa
crancana y abombamiento de la fontanela. La curva termica .fue muy irregular, llego en ocasiones a 39° y presento varios psriodos subfsbriles y aun afebriies.
E) aspe-cto del liquido cefalo raquideo fue generalmentc tutbio u- opalescente; sin embargo, a v-eces fue claro. pero el pus no desaparecio nunca. El
oultivo de neumocOiCo fii'e positive en los 2 primero; dias y negative en el resto
de los examenes. Las cifras de albumina variaro-n entre 0.35 gr. y 1.10 gr.
La glucosa permanecio muy ba'ja en los primeros 40 dias, en que las citfras
oscilaron entre 0.02 gr. y 0.25 gr., sin que sdbrepasara de 0.10 gr. en la mayoria de los examenes.
,
Se practicaron 4 examenes de oidos, que al 179 dia revelaron la presencia
de una otitis congestiva izquierda, que regrcso sin llegar a la supuracicm. Em
los 4 hemogramas efectuados sz observe una rnoderada anemia, que fluctuo
enire 5.080,000 y 4.000,000 de globulos rojos, con una hemoglobina de
58 <;'c a 81 %. La leucocitosis vario entre 13,000 y 25,000.
For exigencia de la familia, fue dado de alta en malas condiciones, despues
do 65 dias de hospitalizacion. Sin •embargo, este nino si^uio en su casa con
tratamiento sulfamidado por un tiempo desconocido y fue visto a los 40 dias
deques ck su retire, por un medico del Servicio, en • buenas condickmes y sirt
signos de infeccion meningea.
CASO K9 22.
Obs. 46/21129. — Lucy A. — Ed;*d: 1 ano 7 meses.
— Peso: 10.500 kgrs.
Ingreso: l^VII-46.
Alta: 23-IX-46.
Antccedentes personals y familiares: Sin importancia.
Infeccion respiratoria previa: (—).
Enfermedad actual: Se inkio el dia antes de su ing,reso, con1 decaamiento,
fiebre y anorexia, ccfalea y vomitos. Esta sintomatologia •motivo la consulta a
la Posta Infantil.
Examen fisico en recerxion: Nina en regular estado general y nutritivo.
Estado psiquico: somnolencia, Palide?, aceninada de la piel. Temperitura: 38°.
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Signos meningeos: rigidez de la jiuca, signos cU Kernig y Brudzinski positives.
La P. L. di6 salida a 1. c. r. purulento.
Tratamicnto: £e inicio con sulfatiazol a razon de 0.30 gr. pot kilo de
peso, pero se sustituyo al 49 d:'a por sulfadiazina en la misma dosis, droga que
se uco durante 15 dias, con un total de 41 grs., siendo susp-endida pot mejoria clinica. Al dia siguiente de la suspension de la droga (tambien se habia
suprimido la penicilina intraraquidea) se produjo la primera recaida. Se reinicio el tratamiento con sulfatiazol con un total d-e 57 grs. en 20 dias. Despues se siguio con snlfamerazina, a razon de 0.20 gr. por kilo de peso, llegando a 24.5 grs. en 12 dias.
La pcricilina intraraquidea se inicio al cuarto dia, hadendose en el comknzo 2 inyecciones diarias, 15,000 unidades cada 12 horas y despues 10,000.
20.000 y 25,000 cada 24 horas. Este tratamiento se interrumpio antes: de la
primera recaida y al final de ella, en esta ultima ocasion, por ha"ber presentado accidentcs a causa de la inyeccion. Se hicieron 45 pundones con un total
de 755,000 unidades.
La penicilina intramuscular se inicio al 25'' dia para sustituir a la pen:cilina intraraquidea. con motive de los accidentes presentados. con un ritmo
de 5,000 uuidades cada 3 horas. 8 veces. total 600,000 unidades en 16 dias.
En la segunda recaida se inyecto suero antineumococico (20 c,c., 3 veces), sm
qus sc apreciara una accion manifiestamcnte favorable.
Evolution: Los signos meningeos desaparecieron al 10" dia, lo mismo
que la fiebre, que oscilo entre 38 y 39°. Permanecio afebril y en bueuas
condiciones durante 9 dias, *n los que se suspendio todo tratamiento, pcro al
20" dia de bospita'izacion 'presento una recaida con alza termica de 6 dias de
duracion. 'Posterior men re se produjo una nueva tecaida en pleno tratamiento,
que as acompailo de gran compromise de! estado general y de sintomatologia
pulmonar, caracterizada por disnea, aleteo nasal y signos de condensacion pulmonar. La radioscopia revelo una sombra parahiliar izquierda, interpretada
como atekctasica. La duracion de cste cuadro fue dc unos 8 dias, despues del
caa! comenzo una franca mejoria del estado general, pulmonar y meningeo
Final.mente presento una alza termica con compromise del estado general y
exantema morbiliforme de cara. antebrazos y piernas, qne paso al suspender
todo tratamiento.
El liquido cefaloraquideo fue turbio y con pus durante los 11 pnmeros
dias, despues' s« hizo claro durante los dias de remision, para volverse a cnturbiar en la primera recaida. En la segunda, el liquidc fue francamente hemorragico. El npumococo se encontro en el cultivo del primer examen, skndo
negativos los cnltivos posteriores. La albumina vario entre 1.10 y 0.20. La
glucosa no paso de 0.10 gr. en los periodos de acrividad de la infeccion.
Fue dada de alta a los 85 dias de hospitalizacion en buenas condkionrs
generales, sin secuelas apreciables al examen fisico y con un examen de 1. c. r,
practicado al 58 7 dia de hospitalizacion, cuyo resultado es d siguiente: aspecto,
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claro; R. Pandy, +; albumina, 0.20 gr.; glucosa, 0.55 gr.; lencodtos, escasos; examen directo y por cultivo, negatives para el neumococo,
CASO N* 23. — Obs. 46/22521. — Luis P. — Edad:" 10 meses. —
Peso: 8.140 kgrs.
Ingreso: 19-VJII-46.
Alta: (Aun hospitalizado el 10-X-46).
Antecedentes familiares: Tres hermanos nuKrtos en estado convulsive.
Antecedentes personales: Sin importancia.
Enfermedad actual: Se inicio el dia anterior a su ingreso, con alza termica,
disnea quejumbrosa, crisis convulsivas y vomitos a repetici6n. Esta sintomatotogia se acompanio de rapido compromise del estado general.
Examen fisico en recepci6n: Nino en deficient* estado nutritivo. Estado
psiquico: obnubilado. Temperatura; 29°. Signos meningeos: fontanela tensa.
La P. L. dio salida a liquido purulento, a presion auriwntada.
Tratamiento: Consistio en sulfadiazina, a razon 'de 0-28 a 0.50 gr. por
kilo de peso, con un total de 159 grs. en 49 dies. Penicilina intramuscular,
con un ritmo <3e 10,000 U. cada 3'horas, para alcanzar a 1.440,000 U. en
22 dias. Y p^nicilina intraraquidea en dosis de 20,000 a 40,000 U. cada 24
horas, salvo un periodo de 11 dias, en que el ritmo fue de 12 boras. El numero total de punciones fue de 40 y la dosis total d« penicilina intraraquidea
de 1.195,000 U.
Evolncion: El embotamiento del sensorio desapar<cio al tercer d i a ; larigidez de la nuca, apreciada en el Setvicio, y la hipertension dc la fontan*la,
desaparecieron definitivamente al 149 dia, habiendo siufrido antes ana remisi6n
de 2 a 3 dias. 'Al 9 9 dia aparccio temblor de las extremidades, que se presento en forma intermitente, hasta «1 dia 28 9 , a partir del cual ba ido mejorando el estado gen-eral y solo ha presentado una crisis aislada de convnlsioncs cl dia 38'. Dtsde el dia 28 9 de hospitalizaci6n hasta ahora, la curva de
temperatnra se normalizo.
El asptcto del liquido cefalo raquideo fue turbio durante 5 dias, despots
se hizo opalescente y pecmaneci6 asi basta el dia 349, «n qu* se aclar6 completamente. Se encontr6 pus hasta el 3er. dia y despots, s61o en 3 ocasiones, correspondiendo la ultima al 25 9 dia. Las cifras de albumina fhicfnarctti entie
0.90 gr. y 0.15 gr. y las de glucosa, entre 0.20 y 0.50 gr., sobr«pasando, porf
lo general, de 0.40 gr.
Se practice un examen de fondo de ojo al 5 9 dia; el <jae f-ue -normal.
Tambie'n se hkieron 4 examenes de oidos, revelando al 9^* dia una otitis
conge«iva ckrecha, qu« supuro al 197 dia y que entro en1 fra.nca regreiidn en
forma ripida.
£1 nino esta aun hospitalizado en muy bvenas condrciones generales,
afebril durante 25 dias y con an examen de 1. c, r., cuyo resultado es «1 «*,
goiente: a«pectof claro; R. Pandy, +; kucocitos, 1; albumina, 0.30 gr., f
0.45 gr. Cultivo para neuraococo: negativo.
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RIBSttLTAIKJS Y COMENTARTOS

Del total de 23 ninos menores de 2 anos que ban ingresado al Hospital Arriaran con meningitis neumococica en los
anos 1945-46, 13 mejoraron y l O fallecieron, lo que da un
56,5 % de recuperacion y un 44,5 % de mortalidad. Estas
cifras, sin embargo, deben ser corregidas, ya que 3 enfeimitos no recibieron penicilina 12 falkcieron antes de las 24
horas de hospitalizacion (casos 2 y 3) y 1, a los 5 dias (caso
1)], de modo que la mortalidad real con el tratamiento combinado penicilina-sulfa e& de 35 %. Es digno de mencion,
ademas, que 1 nino (caso 8) alcanzo a recibir solo 2 inyecciones de penicilina intraraquidea y fallecio antes de las 30
horas de su ingreso al Hospital. De todos modos, se ha incluido dentro de los 7 casos restantes fallecidos que recibieron el tratamiento combinado de acuerdo con la pauta ya senalada. Cuatro de estos ninos habian iniciada su enfermedad
4, 6, 9 y 10 dias antes de su ingrsso al Hospital, lo que constituye un argumento de valor e importancia para explior
la causa del fracaso de la terapia en estos casos. Que esto,
por otra parte, no signifrca la unica razon valedera, lo probaria el hecho de que los otros 3 ninos fallecidos tuvieron !a
iniciacion antes de las 24 horas de ingresar. Para unos y
para otros, sin embargo, debemos ten«r presente que los datos
anamnesticos tendran que justipreciarse.
Los 7 ninos ingresaron en estado de gravedad: con temperatura muy <elevada, generalmente alrededor de 39.5° y en
1 caso alcanzo la cifra de 42°; marcado compromise psiquico (inconsciencia y obnubilacion) y cuadros convulsivos aislados o a repeticion.
Solo 2 enfermitos experimentaron mejorias pardalcs
durante el curso del tratamiento, falleciendo al cabo de 19 y
6Q dias, respectivamente. El caso 5, por ejemplo, habia experimentado una notable mejoria con el tratamiento, y despues
de haberse normalizado el liquido cefalo raquideo al
29P dia y estar afebril por varios dias, se dio de alta prematuramente, por tratarse de uno de los primeros casos sometidos a la terapia combinada y carecer, en esa epoca, de experiencia suficiente. En efecto, a los 4 i dias de haberse dado
de alta, reingreso, porque desde el dia siguiente a su retiro,
presento nuevamente fiebre, vomitos y constipacion. Al
examen fisico en el ingreso, comprobamos un nino con signos de meningitis y, a pesar de tratarse durante otros 21 dias
en forma intennva, no logro detenerse el curso fatal de la
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enfermedad. La interrupcion del tratamiento, en «ste caso,
constituye uno de los ejemplos mas representatives en el sentido de las dificultades enormes que ofrecen esta clase de enfermos en cuanto a la suspension del tratamiento.
En este mismo orden de ideas, mas educativa aun es la
observacion del caso 10, que se refiere a una riinita de 5 rneses,
que ingreso grave, con convulsiones a repeticion y que experimento una notable mejoria al cabo de 5 a 6 dias, haciendose afebril a los 20 dias, despues de no tener signos meningeos desde el 129 dia. A pesar de esta recuperacion, que parecia definitiva, se mantuvo el tratamiento combinado -por
10 dias mas y se prosiguio con sulfadiazina, a razon de
0.30 gr. por kilo de peso durante otros 10 dias despues de
haber suspendido la penicilina intraraquidea. Dada las condiciones de la enfermita, la cual aparentemente constituia un
caso perfectamente curado, suspendimos el tratamiento. Pues
bien, antes de las 24 horas, la temperatura se elevo bruscamente a 38.5°, el estado general se comprometio, reapareciendo los signcs meningeos y el liquido cefalo raquideo se
hizo purulento, revelando, ademas, decarrollo de neumococcs al cultivo. Se reinicio el tratamiento combinado, pero
en esta ocasion no asistimos a ninguna mejoria, de modo que
al cabo de 20 dias de haberse inidado la recaida, la familia
exigio el alta, no pudiendo, por este motivo, practicarse la
autopsia, ya que la chica fallecio en su casa 4 dias despues.
La observacion que comentamos, nos deja perplejos desde varios puntos de vista; en primer lugar: era una chica de
poca edad (5 meses) , euya enfermedad se inicio 10 dias antes
de su ingreso, con un cuadro infeccioso indeterminado, para
caer al estado de extraordinaria gravedad con convulsiones e
inconsciencia, que dura mas de 4 dias en pleno tratamiento.
A pesar de estos 2 factores de mal pronostico inmediato —
corta edad y estado grave al ingreso— , asistimcs en forma
rapida a una curacion, que podiamos catalogar de espectacular. En segundo lugar, despues de haber extremado el tratamiento combinado, en cuanto a repularidad y persistencia, reaparece un cuadro meningeo en tcda su intensidad y ahora se
hace rebelde a la terapia oportuna. Per ultimo, el hallaz^o
de neumococos en uno de lor: ultimos cultivos del liquido cefalo. raquideo, despues de haber sido siempre negative, abre
una interrogante que puede tener su explicacion solo en la
persistencia de focos de exudado purulento, envueltos por la
exagerada reaccion fibrinosa en el cerebro o medula espinal
o en probables otitis ocultas. - A este respecto cabe mencionar.
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cl estudio anatomo patologico hecho por Hartman y colaboradores (7), quienes han encontrado, co-n notable regularidad, en 11 de 18 casos, laberintitis purulentas en pacientes
con meningitis neumococica y otras infecciones al mismo germen, que en vida no tuvieron el diagnostico de .laberintitis.
Ademas, descubren en la mastoides de 16 de los 18 casos un
tejido de reaccion especial y un exudado, en cierto modo caracteristico, en que se observan espacios redondeados como si
«xistieran globulos de grasa. Y, por ultimo;" tambien encontraron otitis media en 8 de los 18 casos.
Creemcs que seria de gran interes estudiar minucio^amente el oido en los casos fallecidos, ya que los hallazgos dc
Hartman y colaboradores han sido efectuados en ninos mayores y adultos, de modo $ue uno podria suponer que, siendo la lactancia la epoca de la vida mas propensa a las mfecciones oticas, deberia ser en ella mas frecuentemente positives
estos resultados.
Los 5 ninos que no experimentaron mejoria con el tratamiento, fallecieron en plazos de 30 horas, 4, 19, 20 y 3.5
dias, respectivamente.
Es interesante comentar, en este momento, el periodo en
que se inicio el tratamiento combinado y la probable relacipn con el curso clinico de la enfermedad. Es evidente que
mayor importanda tendra este dato, cuando comgaremos
con los casos vivos, lo que se hara mas adelante. De los 7
casos fallecidos, en 4 el tratamiento combinado se iriicio desde
el primer dia de hospitalizacion; la enfermedad se habia iniciado, segun las anamnesis, 4 dias antes, en el que fallecio a
las 30 horas (caso 8) ; 1 dia antes, en el que fallecio a los
4 dias (caso 7) ; 9 dias, en el que fallecio a los 19 dias (caso
4), y 10 dias antes, en el que fallecio a los 60 dias (caso
10). Los 2 ultimos habian recibido, antes de ingresar al hospital, sulfatiazol en forma regular y conveniente, 7 y 4 dias,
respectivamente. Con respecto< a los 3 niiios fallecidos restantes, el tratamiento combinado se inicio al 49, 5(? y 6Q dia de
ser hospitalizados; la enfermedad se habia iniciado, en los
2 primeros, 24 horas antes, yen el otro, 6 dias antes, Ninguno habia recibido tratamiento con sulfas antes de su ingreso al hospital. Estos ninos fallecieron a los 20, 55 y 35 dias,
respectivamente, de permanencia en el Servicio.
Con un numero tan restringido de casos, es evidente
que no se puede sino tener impresiones acerca de los diversos
factores que intervienen en el curso fatal que han seguido
estos enfermitos. Al tratar de relacionar estos factores en
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nuestros 7 casos fallecidos, no bemos podido darle valor a
ninguno, como puede verse en el cuadro N9 5.
CUADRO N« 5.
Ninos fallecidos con ei tratamlento penicilina-sulfas.
Casos
N*

Edad

7
8
9

2
2
2

10
4
6
5

8
8
16

5

Initiation
aparente de
la eafermedad
en dias
—1

4
9
10
\
6
1

Jniciacion
tratamiento
combinado
(dia)
29

5P

109
II9
40
II9
69

Sulfas antes
hospitalizacion

0?

0
+ 7ds.
+ 4ds.
0
0
0

Sobrevida
(dias)

4

30 hs.
15
60
19

35
56

El cstiKlio anatomo patologico macroscopicamente revelo
extenso cxudado purulento, de acuerdo con las descripciones
clasicas y solo en un nifio se comprobo al corte histologico,
ademas de la meningitis, encefalitis (caso N9 7).
Conviene ahora bosquejar algunas de las caracteristicas
que presentaron los enfermos que mejoraron con el tfatamiento
penicilina-sulfamidados. Como quedo consignado anteriormente, estos ascienden a 13 de un total de 20 (Cuadro N9 6).
La edad de estos pacientes fluctuo entre 2 y 24 meses,
de los cuales 7 eran menores die 6 meses (3 de 2 meses, 3 de 4
meses y 1 de 5 meses). En estos, la enfermedad tuvo un comienzo aparente de 1 dia antes o menos en 4 casos, 48 boras
antes en 2 casos y 19 dias antes en 1. Este ultimo (N9 17)
sufrio una neumopatia aguda, que fue tratada en su casa con
sulfadiazina durante 9 dias y posteriormente con 500,000
U. de penicilina. Ninguno de los otros ninos recibio tratamiento previo, salvo el caso N9 20, que con motivo de una
consulta a la Posta Infantil, le fue indicado sfulfatiazol durante 2 dias, a causa de haber encontrado liquido cefalo.raquideo purnlento, sin precisar el agente etiologico.
El tratamiento combinado penicilina-sulfas se llevo a
cabo tan pronto se hospitalizaron en la mayoria de los ninos
atendidos, es decir, -en 4 ninos desde el primer dia, en 1 al
segundo, en otro al cuarto y en el ultimo al decimo-sept'imo dia.

CUADRO N* 6
Ninos mejjorados con el tratamiento penicllina-sulfas.

;asos

Edad
(rrteses)

Iniciaci6n
aparente de
la enfermtdad

15

2
2

menos 24 hs.
menos 24 hs.

48 hs.

12

2
4

13

4

17

4

menos 24 hs.
24 hs.
19 ds.

21

5

48 hs.

14
', i
Ii
18
22

8
30
16
19
19

19

7.4

r-

16
jO

Sttlfas antes
hospitali7ac:6n

no

Estado al
ingreso

grave
grave
grave

DESAPARICION DE
Iniciacion Mejoria es- Signos
Fiebre
Pus en el
tratamiento tado psiqui- meningeos
L. C. R.
combinado co y general

1'

?

4'

2-

?

no

199
9'

2
1 de 6 ds.
1 d« 8 ds.

3'

5"

20 rt

2"

no

regular

3?

no

no

1 2"

hs.
hs.
hs.
hs.
hs.

no
no
no
no
no

grave
grave
regular
grave
regular

2'

2'-'

2'-'

30

39
28"

49
1"
2?

2"
4?

2"

2'
14*
6V
59
7'-'

72 hs.

no

regular

4'

2V

7'

6^

24
24
24
menos 24
24

26
66
36
25

219

regular

8V

30
36

26"

grave
regular

no
no
si, 10 ds.
+ 500,000 U.
penicilina

4^

1 de 2 ds.
1 de 5 ds.

11°
25*

179

3-

Duraci6n
cnfermedad

• 11"
25'-'

negatives
al inidar trat.
8"
19'
• 14*
9°

no
si, 2 ds.

Recaldas ._

66 9

17 9
8"

8 '•'
IP

8^

llp

nvultiples
no
desaparecio
1 de 3 ds.
10'
no
25 ?
1 de 3 ds.
a•
IP
no
2 de 8 y
43'
I de 15 ds.
no
4'

+ 65
25

28
16
10

7
7
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Respecto a los efectos del tratamiento sobre los signos
clinicos importantes, tales como caida de la temperatura, desaparicion del pus en el L. C. R., desapancion de los signos
meningeos, etc., existe toda una gama de variedades, de modo
que ni aun impresiones de cierto valor puede extraerse, tal
como se aprecia en el cuadro N9 6. Probablemente, lo que mas
llama la atencion es la rapida mejoria del estado general.
Al analizar el numero de ninos mayores dc 6 meses,
con respecto al comienzo aparente, estado del enfermo al ingreso, desaparicion de los signos 9 meningeos, etc.. tal como
puede observarse en el cuadro N 6, no se aprecian diferencias de importancia comparado con el grupo anterior.
Del estudio de la interrelacion de las diversos factores
que pudieran ten'er influencia en el determinismo de la evolucion que siguieron los enfermos, tenemos la impresion
que papel fundamental juega la precocidad con que se inicia
el tratamiento combinado penicilina-sulfas, siendo' de' secundaria importancia la edad del nifio y la intensidad del cuadro
meningeo. Por otra parte, y de tanto valor como la precocidad del tratamiento, es la persistencia de este. Veamos para
dar fuerza a la primera sugestion, lo que nos ens'ena la comparacion entre los nirlos fallecidos y los vivos. Los cuadros
Nos. 5 y 6 nos revelan que en los ninos
fallecidos el tratamiento penicilina-sulfas se inicio; .en ( su mayor parte, con
un retraso mayor de 5 dias (6 de 7 ninos) ; en cambio, solo
en 3 de los vivos este tratamiento se inicio mas alia de este
lapso y los 10 restantes en los 2 6 4 dias. Aun cuando
nuestro material es tan escaso que, estadisticamente no nos
da cifras significativas, por el momento le atribuimos a este
factor importancia clinica.
Estudiemos ahora lo que podemos llamar persistencia
del tratamiento o, en otras palabras, cuando se ouede suspender este, ^que elementos de juicio tiene el clinico para
dejar de colocar penicilina o de dar sulfatiazol? Por de
pronto, dejemos
de considerar los casos extremes, como la
observacion N9 10, ya relatada, que como vimos, tuvo
una recaida tardiamente, despues de estar mas de 20 dias
afebril, sin signos meningeos, en buenas condidones generales y con repetidos examenes de L. C. R. negative^ en cuanto a pus y germenes, y habiendose extremado el tratamiento,
que fue suspendido despues de 20 dias de apirexia.
Que la fiebre elevada es un excelente indice de actividad del proceso meningeo en la mayoria de los casos, es un
hecho que no ofrece dudas. Pero cuando queremos guiarnos
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preferentemente por este signo, muchas veces acontecen
he^
chos inesperados. Asi, por ejemplo, en ~el caso N9 20, observadon 20513 (fig. 5), puede verse que la temperatura
persiste alrededor de 38° durante todo el tratamientp. A
pesar del cuadro febril, suspendimos las inyecciones intraraquideas de penicilina (la penicilina intramuscular solo se
uso 1 dia en este enfermo), porque presento en las ultimas
punciones liquido hemorragico e hipertpnia atribuibles a estas. Nos atrevimos a suprimir la, penicilina, porque el nino
Be encontraba lucido, con fontanela a tension normal 9 y el
L, C. R. habia mejorado considerablemente desds el 10 dia.
Pues bien, a las 48 horas cayo la temperatura definitivamente y el nino se recupero, dandose de alta a los 90 dias
de hospitalizacion.
Algo semejante ocurrio con el caso N9 22, que se trata
de una niiia de 1 ano 9 meses, qua en el curso de una redaida, acaecida en pleno tratamiento combinado, suspendimos
la penicilina intraraquidea, basados en que la enfermita, a
pesar de la reaparicion de la fiebre, no se veia, mas] grave;
ademas, por la circuhstancia de haberse becho hemorragico
el L. C. R. y de llevar 44 punciones. Al dia siguiente de
suspender las punciones, cayo la fiebre y la chica se recupero
sin necesitar de nuevo tratamiento.
Si consideramos ahora la ausencia de fiebre como guia
para suspender el tratamiento, hemos observado resultados
como los obtenidos en los casos Nos. 13, 17 y 22 (figs. 1
y 4), en que despues de 2, 3 y 8 dias de temperatura con
caracter afebril, se suspendio: en el primer caso, la sulfamerazina y las punciones raquideas, continuandose con la
penicilina intramuscular; en el segun'do, la penicilina por
ambas viast siguiendose el tratamiento con sulfamerazina y
en el tercero, la penicilina raquidea y la sulfadiazina, quedando sin tratamiento (hasta entonces no se habia usado 1a
penicilina intramuscular en este caso). En los 3 se produjo
la recaida al dia siguiente, por lo que se necesito reiniciar
el tratamiento combinado.
Los signos meningeos, de por si dificiles 'de valorar en
el lactante, excepcion hecha de la hipertension de la fontanela, obnubilacion psiquica, irritabilidad, cierta rigide2 de
la nuca, ban ido disminuyendo gradual y, a veces, rapidamente. De modo que puede decirse en terminos generales
Que no tienen much'a relacion con la verdadera actividad
de la infeccion. Tenemos muchos ejemolos. tal vez la mayoria de los ninos, en quienes se veian disminuir los
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meningeos, reaparecer el buen aspecto general, alimentarse
bien y> sin embargo, la puncion revelaba pus en el L. C. R.
En efecto, como ya hemos dicho, probablemente lo que mis
nos ha llamado la atencion es la rapida mejoria del estado*
general bajo la accion del tratamiento combinado, pero
esta mejoria no nos sirve para interrumpir la terapia.
El cstudio bacteriologico y quimico-citologico del 1{quido cefalo-raquideo ha revelado tambien ser un test de
valor bastante relative en cuanto a la mejoria de la meningitis. La esterilizacion rapida del liquido acontece en casi
todos log casos; ya despues de la sc^unda puncion no se desarrolla nuevamente el germen, sin que esta esterilizacion signifique curacion del proceso.
En general, se empleo como criterio para suspender la
penicilina intraraquidea, aparte de los signos clinicos, que
en la mayoria de los casos desaparecen luego, la presencia de
2 6 3 L. C. R. en los unibrales de la normalidad (aspecto
claro, ausencia de pus, formula de recuperacion, esca&a albuminoraquia y elevacion de la glucosa por encima de 0.20 gr.) .
No obstante, en varios casos en que se uso este cfiterio, tambien se produjeron recaidas al suspender el tratamiento combinado.
De lo anteriormente expuesto se desprende que, para
la suspension del tratamiento, no hay ningun factor que
aisladamente tenga valor absolute, mas aun, muchas veces,
ni la suma de varios de ellos se demuestra como criterio eficaz en este sentido. Es necesario, por lo tanto, considerar
cada caso por separado, teniendo presente que mientras no
se tenga mayor experiencia, es preferible prolongar el tratamiento un tiempo variable, hasta que desaparezca todo
vestigio de actividad de la mfeccion. Concordamos, en lineas generales, con las recomendaciones de Waring y col.
(14), Hutchins y col, (12), que una vez suprimida la penicilina, debera continuarse con sulfas, por lo menos, una
semana despues de la aparente curacion completa.

En 9 _de los 13 ninos mejorados se presentaron recaidas, entendiendo por tal la reaparicion de fiebre elevada, pus
en el liquido cefalo-raquideo y presencia o no de signos meningeos, despues de un lapso mas o menos breve de aparente
curacion; solo en 2 observaciones (casos 21 y 22), estas
se apreciaron en pleno tratamiento. Tal vez en el caso
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N9 21 no podriamos hablar propiamente de recaida, sino
de resistencia al tratamiento, ya que las mejorias parciales
no duraron mas de 4 dias y el liquido cefalo raquideo contuvo siempre globules de pus. Este nino recibio tratamiento
intensivo durante los 65 dias de estada, caracterizandpse
por la rebeldia de los sintomas, hasta que fue exigida el alta
por la familia. En su hogar el enfermito recibio solo sulfatiazoj, por un lapso desconocido, pero observado mas de
40 dias despues, por un medico del Servicio, comprobo con
gran sorpresa nuestra, que estaba en buenas condiciones^ sin
fiebre ni signos meningeos. El caso 22 presento una recaida
durante el tratamiento y otra antes con motivo de una suspension de la terapia. Sumado este ultimo a los otros 7 casos,
tenemos que la recaida se manifesto con motivo de la interrupcion de la penicilinaintraraquidea o intramuscular en
8 casos. La interrupcion fue generalmente debida a la mejoria clinica y del liquido cefalo raquideo, continuandose
siempre con sulfa. La reaparicion de los signos de actividad
del proceso se bizo ostensible al cabo de 24 boras a 5 dias.
Llamamos la atencion sobre la constancia y valor que tiene
el alza termica como signo indicador que la infeccion no
estaba eliminada.
En general, todos los casos fueron tratados con penicilina intramuscular, ademas de la intraraquidea, excepto el
caso N9 20, que solo recibio la droga por la ultima via.
La mayoria de las veces fue interrumpida la inyeccion intra-muscular antes que la tecal, en un plazo medio de 21 dias,
sin que pudieramos apreciar efectos desfavorables, que se
podrian imputar a ello.
^n cambio, la suspension de la penicilina raquidea aparece como el factor decisivo para que la recaida se presente.
No queremos con esto desestimar la probable influencia djs la
penicilina general, en el curso favorable de muchos casos;
aun mas, pensamos que esta via debera seguir usandose
mientras no se conozca con exactitud la patogenia de la
meningitis neumococica en el lactante, ni se cuente con los
medios para poder asegurar ausencia de focos ocultos suourados, donde la accion de los sulfas es inactivada por el acido paraaminobenzoico.
Que la penicilina intr'araquidea es factor de mas importancia en las recaidas puede observarse en los casos Nos, 16
y 17 (figuras 3 y 4), donde la penicilina intramuscular se
suspendio a los 8 y 10; dias respectivamente, sin observarse
agravacion en los enfermos. En cambio, basto la suspension
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de la penicilina intraraquidea para que ambos presentaraa
recaidas, las cuales cedieron a una nueva cura por esta ultima
via. Por otra parte, tenemos el caso 13 (figura 1), que fue
tratado con prolongada terapia penicilinica intramuscular,
presentando en el curso de este tratamiento una recaida solo
cuando se suspendio la via intratecal.
Todas las recaidas evolucionaron favorablemente, siendo de corta duracion, salvo en el 'caso 22, que fue mas rfbelde.
Solo en un enfermo hubo coincidencia de aparicion de
la recaida con una otitis media aguda bilateral.
Ijquido cefalo raquideo.

El numero de examenes practicados del liquido cefalo
raquideo fue de 222, con un termino medio de 17 examenes
por enfermo. En todos los casos se identifico el neumococo
por el examen microscopico o por el cultivo.
Aspecto microscopico: La primera muestra de liquido
cefalo raquideo fue siempre turbia; pasados algunos dias, el
liquido tendia a aclararse; pero la transparenda no se produjo en forma definitiva, sino en los casos 18, 19, 20 y 21.
En los otros hubo reaparicion de liquido turbio. En los
casos 17, 20 y 21, una vez claro el liquido^ se hizo posteriormente hemorragico y finalmente xantocromico. El aclaramiento definitive se obtuvo entre lo& 2 y 63 dias (casos
19 y 12), con un termino medio de 22,3; siendo este tiempo superior a 30 dias en 7 casos.
Examen microscopico y cultivo: La desaparicion total
del pus fue frecuentemente tardia, aunque se observe una
rapida disminucion de el. Sin embargo, tambien hubo gran
variacion en cuanto a su desaparicion definitiva.
Solo en 3 casos se encontraron germenes al examen directo despues de iniciado el tratamiento (al 29, 3P y 79 diaf
respectivamente) ; y los cultivos resultaron positives en 5
casos (2 al 29 dia, 1 al9 69 y 2 fueron positives
en forma
intermitente, aun al 27 , c'aso 13, y al 589 dia, caso 12.9
Este ultimo recibio el tratamiento combinado solo al 17
dia de hospitalizacion. En el resto de los casos, los cultivos
fueron negatives una vez iniciado el tratamiento.
Examenes qufmicos: La reaccion de Pandy fue siempre intensamente positiva, sin que en ningun caso se observara su de&aparicion completa.
La albumina, en los primeros examenes, oscilo entre
1.2 y 0.80 gr. (termino medio de 1.1 gr.). El descenso se
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hizc en forma lenta, manteniendose alta durante un tiempo
prolongado. La glucosa, tal eomo sucede en todas las meningitis purulentas, estaba disminuida en todos los casos y
las cifras antes del tratamient*, variaron entre 0,01 gr. y
0.25 gr., con un termino medio de 0.09 gr. La tendencia a
la normalizacion fue mas rapida que en las cifras de albumina y en sus oscilaciones pudo apreciarse frecuentemente
una notable relacion con la infeccion, bajando cuando esta
se intensificaba y ascendiendo -en caso contrario.
Los ultimos examenes de liquido cefalo raquideo fueron practicados un tiempo variable despues de pasada la sintcmatologia clinica y sus resultados fueron los siguientes;
los elemeritos figurados variaron entre 130 y 1 (termino
medio 30) y en todos existia un predominio linfocitario de
mas de 70 %; la reaccion de Pandy fue positiva, yariando
de intensidad entre + y • + + + ; ,las cifras de albumina fueron superiores a 0.30 gr. en 6 cases y las de glucosa variaron entre 0.55 gr. y 0.25, con un termino medio de 0.37 gr.
De lo dicho se puede decir que los ninos fuero-n dados de
alta con ligeras alteraciones del liquido cefalo raquideo, cuyo
tiempo de normaliz'acion total desconocemos.
Otitis.

El examen de oido practicado por el otorrinolaringologo demostro presencia de otitis congestiva en 4 casos; esta
se hizo presente^a los 17f 21, 32 y 48 dias, respectivamente,
en pleno tratamiento de la meningitis. Ninguna termino en
la supuracion, curaron en forma mas o menos rapida y aparentemente no influyeron en el curso del proceso meningeo.
En otros 4 casos la otitis fue supurada, siendo tambien
tardia en su aparicion respecto al comienzo de la menfegttis, excepto el caso 20, que ingreso con una otitis aguda bilateral. Todos curaron durante su estada en el hospital,
salvo el caso ya mencionado, que presento varias recidivas y
no mejoro completamente.
Examen d« fondo de ojo.

Se practice en 7 casos, fue normal en todos menos en
los casos Nos. 12 y 20, revelando, el primero, una neuritis
optica y, el segundo, edema papilar, que se mantuvo en las
mismas
condiciones hasta el ultimo control hecho en el dia
849 de ho?pitalizacion.
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Tolerancia y siffnos toxicos de los sulfas.

Nos ha parecido de interes aprovechar el material de
enfermos de meningitis neumococica tratados tan intensiva y
prolongadamente con sulfa para serialar la extremada tolerancia que presentaron los ninos frente a estas drogas, como
asi mismo la rareza de la accion toxica. Solo 1 enfermito
pre^ento un intenso rash morbiliforme de cara, antebrazos
y piernas, acompanada de alza termica y que desaparecio
tan pronto se suprimio el sulfatiazol y la peniciliria. La
presencia de vomitos ocasionales o repetidos no pueden, a
nuestro juicio, interpretarse facilmente, ya que este sintoma
es tan trivial en el lactante y en su origen influyen varies
factores. No obstante, en algunos casos el cambio de una
droga por otra, traia aparejada la desaparicion de este sintoma.
Los sulfas no parecen tener accion sobre el hemograma,
ya que en los 19 examenes practicados, se observe una leucocitosist que vario entre 8,600 y 25,000, siendo superior a
10,000 en 14 de ellos. El estudio de la serie roja revelo, en
la gran mayoria, una anemia de mediana intensidad, atribuible mas bien a la accion de la infection.
Durante el tiempo de tratamknto &e hicieron frecuentes
examenes de orina, en un total de 34, no habiendo en ninguno hematuria macroscopica, en 4 se encontraron escasos
globulos rojos y en 8 albumina; 3 con indicios, 4 con menos de 0.30 gr. y 1 con 2 grs.
Tolerancia y signos toxicos de la penicilina.

La penicilina por via intraraquidea se inyecto previa
dilucion en suero fisiologico. Las concentracidnes variaron
1,000 y 5,000 U. por c.c, estando esto sujeto, en generaJ, a la cantidad de liquido extraido. Las unidades usadas en cada inyeccion fluctuaron entre 5,000 y 40,000. A
pesar de las altas concentraciones y dosis usadas, no hemos
observado intokrancia ni signos toxicos directamente imputables a la droga. Sin embargo, hemos tenido ocasion de
asistir^a una serie de fenomenos que, si bien no podemos
atribuirlps a la penicilina con certeza, por lo menos han tenido relacion con la inyeccion intraraquidea de la misma. Asi,
por ejemplo, muchos lactantes manifestaron dolor con llanto e intranquilidad, mientras se inyectaba la penicilina. Estas manifestaciones cesaban bruscamente al detener la introduccion de la droga, para reaparecer en la misma forma con
nuevas cantidades.
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En la semana comprendida entre el 10 y el 17 de agpsto tuvimos oportunidad de observar en casi todos los nines
hospitalizados durance ese periodo, intensas reacciones, en
estrecha relacion con la terapia penicilinica raquidea. Estas
reacciones se caracterizaron por rigidez, cianosis intensa, perdida de conocimiento, a veces midriasis; en ciertas ocasiones,
enrojecimiento facial o generalizado y excitacion psicomotora. El cuadro, en algunos nifios, era tan alarmante, que la
muerte parecia inminente; sin embargo, con oxigeno terapia,
cstimulantes perifericcs y calentamientos, todos las nifios
salieron del episodic con exito.
No tenemos ningun argumento solido para atribuir. estos
accidentes a la penicilina en si ni a concentraciones deterimnadas, ya que se usaron diferentes marcas comerciales, diluciones variables y cantidades distintas. Tampoco tenian relacion con el numero de punciones, ya que en un ninq se
produjo en la primera y en otros a la 33?, 46?, 47? inyeccion
intraraquidea. Ademas de estos factores, descartamos todo
otro que pudiera tener relacion con la tecnica y material de
vidrio usado, de modo que hasta el momento no sabemos a
que achacar estos accidentes.
Sccut'Ias y controles posteriores: Aparte de 4 niilos que
no ban vuelto a control, el ,r«&to ba sido observado en plazos
que varian entre 40 dias y 5 meses, encontra-ndose todos en
buenas condiciones generaks. Secuelas se ban encontrado en
3 nifios: una hidrocefalia con neuritis optica, esta ultima en
regresion; una neurclaberintitis con sordo mudez y alteracion de la conducta; y un edema papilar que no ba tenido
control posterior. Es digno de hacer mencion que uno de
estos casos (12) fue tratado tardiamente con la terapia combida, usandose la penicilina intraraquidea en forma irregular. Otro sufrio una recaida por interrupcion prematura det
tratamiento.
Es evidente que la escasa edad de los nifios y los cortos
plazos de observacion nos impiden asegurar el futuro de
estos enfermitos.
OOfNCLUSIONlES

P De 20 nifios menores de 2 anos de edad tratados
con penialma general e intraraquidea araciada con sulfas,
13 mejoraron ( 6 5 - % ) y 7 fallecje'ron (35 %).
2? Las dosis de penicilina intr-ara^idea variaron de
acuefdo.c^n^el caso (•hemos usado entre 5 y 40,000 unidades
cada 24 boras).
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3^ El ritmo de las inyecciones intraraquideas sera de
24 horas; en algunas ocasiones sera necesario practicarlas
cada 12
horas.
49 La penicilinterapia intraraquidea debcria tal vcz
prolongarse durante una semana despues que el nino este
afebril, sin signos meningeos y con liquido cefalo raquideo
con glucosa
elevada y otros caracteres de recuperadon.
5P La penicilina por via intramuscular debera empkarse, por lo menos, durante la prirrrera semana de la enfermedad (bacteremia, posibilidad de focos ocultos o no extrameningeos) a las dosis usuales para cualqukra infection
gtave. Parece no ser indispensable insistir en esta via maa
alia del9 tiempo senalado.
6 Al tratamiento anterior debera agregarse sulfamidados, de preferencia sulfadiazina, sulfatiazol o sulfamerazina» a razon de 0.40 gr. por kilo de peso por via oral. Cuando hay vomitos pertinaces, se empleara la via intramuscular o endovenosa.
7° La sulfamidoterapia deberia prolongarse durante
un plazo minimo de 15 dias despues de suspendida la penicilina intraraquidea.
89 Los efectos favorables de la terapia combinada dependen primordialmente de la precocidad con que se la instituye y de la regularidad y persistencia de la misma, para
evitar las recaidas.
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