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MENINGITIS A PFEIFFER

Con especial referencia al tratamiento asociado penicilina-sulfa.

Pot los Drcs. JULIO MENEGHELLO y GLADYS SUDZUKI H.

Desde el arlo 1945 hasta la fecba, en el Servicio de Infec-
ciosos del Hospital Manuel Arriaran, se ban bospitalizado 8-
casos de meningitis a Bacilo de Pfeiffer. Los 3 primeros
fueron tratados cen el metodo convencional con sulfas y co-
rrespondian a ninos cuyas edadcs eran inferiores a 9 meses y
todos fallecieron en plazos variables. Los otros 5 ninos, que
son el motive de esta presentation, fueron tratados con peni-
cilina asodada a sulfas. De estos, 3 mejoraron y 2 fallecieron.

Llamamos, en primer lugar, la atencion sobre la relati-
va rareza de la meningitis a Pfeiffer en nuestro Hospital, ya
que en el mismo plazo hemos tenido la oportunidad de aten-
der 23 casos de meningitis a neumococo. Sabemos que autores
norteamericanos ( 3 ) . argentinos ( 1 4 ) , uruguayos (7) y aun
en nuestro mismo medio, pero en otros bospitales de Santia-
go, sostienen el aumento creciente de la meningitis a Pfeiffer,
ocupando esta el .primer lugar de frecuencia entre las meningi-
tis purulentas, Esta relativa rareza en nuestro medio nos ha
impedido prestntar, en esta ocasion, un numero mayor de en-
fermos tratados con la asociacion penicilina-sulfa, la cual, por
razones que expondremos, no nos parece terapia ilogica en
afeccion tan grave.

La meningitis a Pfeiffer en el lactante menor ha sido
casi invariablemente fatal en todo el mundo, con excepcion
dz los casos tratados con suero especifico de conejo, donde aun
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la misrna Dra. Alexander (1) ha logrado solo disminuir la
mortalidad con este tratamiento asociado al sulfa a un 75 %,
en los menores de 7 meses.

Sabemos que en la literatura hay muchos casos aislados
que mejoraron con solo sulfas, de modo que estamos entera-
dos que el exito obtenido en los enfermitos que comunicamos,
no esta exento de criticas. Sin embargo, como se vera, todos
nuestros enfermos llegaron al Hospital con varios dias de evo-
lucion y con glucosa por debajo de la cifra que se acepta como
recuperables con solo sulfas. Llama la atencion, por otra
parte, que especialmente autores uruguayos, han venido co-
municando exitos con el tratamiento penicilina-sulfa, sin dar
ur.a explicadon satisfactoria, ya que hasta ese entonces el b?-
cilc de Pfeiffer aparecia como uno de los germenes penicilino-
resistentes. En estas condiciones aparece que el uso de la pe-
nicilina asociada a la sulfadiazina (bacteriostasis) no es un
ensayo ilogico en una afeccion, en la cual, por lo menos en
nuestro medio, no tenemos por ahcra la posibilidad del suero
de Alexander.

A continuacion expondremos con detalle las 5 obs^rva-
ciones que motivan esta comunicacion.

CASO N*1 1. — Obs. 12197/46. — Edad: 9 mcses.

Antecedentcs hereditatios, — Fadrc de 28 anos de edad, con serologia
(^-) cste an'O-. Madrc de 19 anos. sana. con Reaccion Kahn (—} hace 4 mc-

ses atras. Primer hijo.

No hay antecedentes de tuberculosis famil iar .

Antecedents personalos. — Nacio dc termino, en parto normal. Alimen-

tado a pecho exclusivo 2 meses, despues de los cualds agrtga rriilo en agua
•corr^o rcllcno. Recibe esta alirmntacion hasta los 5 mesas, e.n que reemplaza
2 vcces el pecho por leche de vaca (4 cucharadas de leche >por taxa de agua
con una cucbaradita de Milo). A los 6 meses agrega una sopa de posta, no
habiendo posteriormente niogun otro cambio en la alimentaciort hasta su

hospitalizacion.
Enfermedad-es anteriores: Coqueluche a los ?. mejes dc cdad.

Enfermedad 'actual. — Se inicia 8 dias antes del ingreso con tos y cori-
7.3., agregandose posteriormente fiebre, decaimienio y vomitos a repeticion.
Jngresa al Hospital el dia 23-VII-1946. sin " habcr ^ido sometido a ningun
traiamiento en su casa.

El examen fisico de ingreso demucstra una nina grave, distrofica, palida,
febril, con pulso pequeno, encontrandose como unico signo meningeo la ten-
sion de la fontanela. El s«nsorio estaba liicido. aunque tendia a la somnolen-
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cia. La pnncion lumbar revelo liquido purulento, a pmion,, con Pandy

(-r-r+). -ilbumina de l . S . g r . o/oo y glucosa de 0.08 gr. y cloruros.7. ,Hubt>
desarrollo de Bacilo de Pfeiffer, tipo B al cultivo, el qme demostro ser rests-
tentc a la peniciiina, ptro no se especifico el numcro de unidades a que fue
sometido.

La evoludon del cuadro mening-co fue favorable. El unico signb me-
ningeo quc presento lo enfermita, o sea, la tension de la fantanela desaparecio-
a la semana de iniciada la enfermtfdad. junto con la soranolencia del ingreso.
La curva termica, alta c irregular durante la primera semana. se faizo normal

durante 3 dias y luego oscilo alrededor de 37.5, para normalizar&e definitiva-
mcnte al 1S9 di.i dc estada. El liquido cefalo-raquidco fue turbio y opales-
centc los pt;imeros 19 dias de estada, haciendosc post«riorrtente claro y nor-
maliaandose a los 26 dias de cstar la nina hospitali/.ada. El germen solo se-
cv:dencio en •el primer cxamen de liquido cefalo-raquvdeo. Las cifras de glu-
cos.i de • 0.04 gr. al ingreso, fueron rapidamente elevandose hasta akanzar a
0.40 gr. o/oo despues del 12'-' dia. La albuminoraquia alcan-zo cifras hasta
dc 1,8 gr. o/oo. El estado psiquico, pasada la -primcTa semaru de la somno1-
l en t i a , fue muy bueno , cstando la cb.ica animada y alcgre durante casi toda su
cst;jda.

En la convalecencia dc su meningit is .presenta una otitis derecha. que obli-
ga a ha«r una paracentesis. Pasa la otitis y nuevamente exp€rimenta febricu-
las, quc hallan eixplicacion en una piuria, que se trato can sulfatiar.ol, hasta
obtcner la normali-zacion dc sus examene-s de orina.

Tratamicnto. — Sulfatiazol o,ral, a razon de 0.38 gr. por kilo -de peso

por 36 dias, lo que da un total de 105 grs. Peniciiina intraraquid-ea oon u-n
ritmo d« 24 horas y con dosis de 10,000 U.. excepto la primera, que fue de-

5,000 U., con un total dc 255,000 U. en 26 punciones.

La medicacion .penicilinica intratecal se continuo por dos dias mas des-
P'.ies de haberse normali/ado el liquido cefakrraquideo, continuandose ton el
sulfatiazol por 17 dias mas. Estuvo hospitalizada 63 dias.

El dia 16 -XI, o sea, al mes y medio de retirada del hospital, la chica
acude a control, encontrandose en perfectas condiciones.

Resumen. — Nina de 9 meses de edad, que ingresa hal
Hospital con un cuadro meningeo inkiado 8 dias antes, sin
haber sido sometida a tratamiento.

A su ingreso se comprueba una enfermita grave con me-
ningitis a bacilo de Pfeiffer; liquido cefalo-raquideo puru-
lento y glucorraquia de 0,08 gr. o/oo. Se instituye inme-
diatamente la terapia combinada penicilina-sulfa, bajo cuya
accion se asiste a la curacion de la nina en 26 dias.
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CASO N* 2. — Obs. N(-' 20003/46. — Edad: 8 meses.
AntecedentCB hereditarios. — Padres vivos, sanos, con Reaccion de Kahn

(—) ambos hace 2 anos.
Dos hijos vivos y saaos.
Sin antecedentes de tuberculosis famil iar .

Antecedents personates. — Nacido dc termino, en iparto normal, peso

al nacer 3 kilos. Alimentado a pecho exclusive hasta su hospitalizacion.
Enfermedades anteriores: Desde su nacimiento hasta la fecha coriza seroso.

Btonconeumonia a los 3 meses de cdad.

Enfermedad actual. -—- Ingresa al hospital el dia 23-V, muy grave, con

un;; poliomielitis anterior aguda con compromiso bulbar, iniciada 4 dias

anus .de su hospitalizacion y que comprometia las 4 extremidades. El liqui-

•io cefalo-raquideo, a su ingreso, fue e! siguiente; Aspecto claro; Pandy- (-J—}-)';
albumina. 3 0; glucosa, 0,70 gr. o/oo; clornros. 7; leucocitos, 40 ipbr nun.

PoAteriormente, al 7V dia de csrada, se descubre en la nina una reaction de

Kahn (+ + + ). e investigada la sangre en la madrt se encucntra en clla un
Kahn (+ f+) , en vista de lo cual, unid-o a los signos de hepato y e&pleno-
mtgalia. y coriza, que presenta la enfermita, permiten hacer el diagnoatico

dc una lues en evolucion, que se trata con penicilina intramuscular, a razon

de 10,000 U. cada 3 horas por 8 dias, colocando un total de 490,000 U.

A las 17 dias de estada, Ia curva termica ss hace n'orma!, coincidiendo
esto con ona mejoria evidente del estado general. En estas condiciones se hace

al 19' dia una puncion lumbar, con el fin de descartar una liies nerviosa,
encontrandosc un liquido cefalo-raquideo con Pandy (+) debil; albumina de
0,24 gr. o/oo; glucosa de 0,58 gr. o/oo: cloruros. 7; kucocitos. 1,2 por

mm. Pasa la chica dos dias afebriles y bruscamente, al 209 dia, la tcmpera-

tura sube a 39 grades, aparece initranquilidad. empieza a rechazar alimento.
Hay al cxamen fisko coriza y faringe roja, lo que sirvio para cxplicar *1 cua-

dro febril al principio, pero a los 8 dias de estar en eatas condiciones. apa-

rece- tension de la fontanela y rigidez de la nuca, lo -que planted la posibilidad
de un cuadro meni'ngeo. Se hace una puncion lombar, que da salida a liqui-
do ct-falo-raqaideo purulento, con Pandy (-{--I—(••); albumina, 0,80; sjlucosa,
0.05 gr. o/oo, encontrandose bacilos de Pfciff<r al cultivo, el que no volvi6
a apareccr en examenes posteriores. Se inicia el tratamiento pe'nicilina-sulfa y el
liqutdo -cefalo-raquMeo •£€ hace opalescente y se aclara totalmente al 17" d.ia
de iniciada la enfermedad, normalizandose del todo a los 21 diaa de vniciado el
caadro menmgeo. La glucosa experiment6 grandes variaciones, llegando. en

ocasiones, 3 0,04 gr. o/oo en e! p-eriodo roas culminante de la enfermedad.

En cuanto a sus signos meningeos nunca hubo Kernig ni Brudzinsky,
de sus signos meniogeos la tension de la fontanela la primera en des-

Llama la atcncion de que los signos meningeos dcsaparecieron de!

1odo como a los 5 dias despues de haberPc normalizado el liquido c£fak>-

raquideo.
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La temperatura se mantuvo alta, llegando hasta 39,5 po-r 8 dias, al
cabo de los cnales se normalize del tedo.

Controles posteriores al mes y 40 dias despues de iniciado el cuadro me-
ningeo demostraron liquidos cefalo-raquideos normales, sicndo el ultimo exa-
men el siguiente: Aspecto claro; Fandy (—) ; albumina, 0,10 gr. o/oo;
glucosa, 0,50 gr. o/oo; cultivo (—).

Posterior men te, la chica siguio hospitalizada, curandose su lues, con in-
tensas complic a clones oseas, motive por el cual Ikva 226 diaS en el servi-
cio. Esta larga permanencia ta servido ipara controlar la curacion total de
su meningitis a Pfeiffer,

Tratamiento. — Estuvo 4 dias sin tratarse, cuando aun no se hacia el
diagnostico de meningitis, al cabo de los cuales se inicia una <ura con sul-
fatiazol, a razon de 0,17 gr. por kilo de peso durante los 3 primeros dias,
luegc se eleva la dosis a 0,35 gr. por kilo de peso por otros 3 dias, cam-
biando a esta altura el sulfatiazol por la sulfadiazma a iguales dosis por 19
dias mas. Posteriocmente se eleva la doiis a 0,50 gr. por kilo de peso por
otros 12 dias, disminuyendola luego a 0,35 gr. por 9 dias y a 0,17 gr. pot
kilo de peso los ultimos 2 dias, d-e modo que recibio un total de 72,38 grs.
de sulfas en 43 dias.

Ademas del tratamiento por via ora-1, se reforzo la cantidad de droga con
el cmpleo de diaseptil endovenoso (sulfadiazina sodica), a razon de un cuarto
de ampolleta cada 6 horas durante 15 dias, en un total de 15 grs.

Simultaneamente con la iniciacion del tratamiento con sulfas, se empleo
penidlina intra-raquidea, a razon de 10,000 U. diarias durante 21 dias, co:

locando un total de 210,000 U.
A la iprimera inyecci6n de penicilina incratecal &E sucedio un. descenso dz

la temperatura a la normal. Se deja de colocaf esta y vuelve a subir la tem-
peratura a 38,5, bajando otra vez a la normal al reiniciar la terapia intra-
tecal.

La concentracion de sulfadiazina mas alta en la sangre fue de 14,8
mgrs. %.

:La concentracion mas alta de sulfadiazina en el liquido cefalo-raquideo
fue de 10,8 mgrs. $>.

La sangre de este enfermito dcmostro un poder hemobactericida mas que
regular.

La medicacion de penicilina intratecal se contin-uo por espacio de 10 dias
m^s. despues de haberse normalizado el liquido cefalo-'raquideo, y la salfadia-

zinn oral -por 21 dias mas.

Resumen. — Nina de 8 meses que, estando hospitaliza-
da por una poliomielitis anterior aguda, hace en el Servicio
una meningitis a Bacilc de Pfeiffer, 1'a que no fue diagnosti-
cada hasta el 89 dia del comienzo aparente de su enfermedad.
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El liquido cefalo-raquideo extraido antes de iniciado el
tratamiento da una glucorraquia de 0,05 gr. o/oo, siendo gra-
ve el estado general de la chica, ya que babia dos enfermedades
•evolucicnando al mismo tiempo. Se instituye la terapia com-
binada sulfa-penicilina, bajo cuya acci6n se asiste a la cura-
•cion total del enfermo en 22 dias. Lleva la nifia alrededor de
6 meses de observacion y esta sana de su meningitis, sin secue-
las aparentes.

CASa N9 3. — Obs. N? 12127/46. Edad: 4 meses.
Antecedences hcreditarios. — Padre de 3 1 anas, sano, con serologia (—)

en 1945. Madrc de 27 aSos de edad, tratada dc lues por espacio <ie 2 anas,
Tiasta 1940, en que obtiene serologia (—), despues dc la cual ha tenido
TiastA la fecha 4 ninos sanos con r-eaccion de Kahn (—) todos. Antes de so
triitamiento tuvo dos mortinatos.

Sin antecedentes de tuberculosis famil iar .
AntOcedcntes personates. — Naeido de termino, en parto normal. Nacio

en *u casa, pof lo que ignoran el peso de nacimiento. Alimentada a p«cho
exclusivo solo 4 dias, siguiendo. posteriormente, hasta la fecha, con pecho
3 VPCCS y 3 mamaderas de leche Nido a! dia (2 cucharaditas cS; lechf parb 5
curharadas de agua.

Enfermedades anteriores: No acusa.
Enfermedad acd^al. — Se inicla el dia 30-VII-1946. cinco dias antes

-del ingreso. c^n fiebre, cansancio, llanto y male'star general, agreg?Mdose vo-
milos dos dias antes de su hospitalizacion. A los dos dias de haberse Sni-
ciado la enfermedad es vista por medico particular, quien receta sulfatiazol,
alcanzando a tomar 2,25 grs. ante^ de hospltallza-rsie. Como no se observara
mejoria ningnna del cuadro, es traida a la Posta Infantil del Hospital Arria-
ran cl dia 3-VIII.

El examen fisico de ingreso demuestra una nina grave, palida. raquit ica,
excitada. con faci?s de temor. febril. con fontanela tensa acompanada de dis-
c«ta rigid?7 de la nuca. La puncion lumbar demuestra liquido turblo. con
"Pandy (+•-!-'+), albumina de 1 gr. o/oo, glucosa de 0.25 gr. o/oo; cloruros, 6.
E! examen microscopico revela abundantes globules blancos destruidos, no ob-
serv.indosc germenes. Hay 280 lencocitos por rain.3 con 80'% de polinucleares
y 20 % de linfocitos. Ei bacilo de Pfeiffer solo vino a evidenciarse al 10? dia
tie cstada. A los 4 dias de estar en e\ Servicio presents pasajeramentc temblor
de !as extrermdades. Aparece tambien el Kernig, el que se hace (—) al 20P dia.
La Turva febril, en general, fue baja, haciendose normal a los 9 dias de estada.
continuando *n estas condicioncs 13 dias, para volver a subir hasta 38 grades

6 dias, normalizandose nuevamente' has:a la elevacion final, 5 dias antes
la muerte. dias que sobrepaso los 40 grades.

A los 32 dias de estada desaparecieron totalment-e sus signos meningeos y
Ijquido cefalo-raquideo es claro. con albumina de 0.10 gr. o/oo; glucosa de
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0,58 gr.; leucocitos, 4 por mm. 3. Cultivo (— ). Despues de este ultimo li-
qu:-do cefalo-raquideo normal, permanece la enfermita en may buenas condido-
nes generales. por 28 dias, estando en este lapso completamenre a&bril y sin
ningu'n signo mcningeo, habiendo subido en esre lapso, 780 grs. de peso. A
pesnr de estar aparentemente sana de su meningitis, msistimos en continual la
terapia combinada durante 14 dias mas. En este periodo se practicaron 5 pun-
cioaes de control, revelando todos los examenes de liquido cefalo-raquideo, cifras.
normaks de glucosa y de albumina-, y solo escasos elejnentos celulares. Suspendi-
da la penicilina intra raquidea, se continue 16 dias mas con sulfadiaz-ina oral, at
cabo de los cuales, un ultimo Kquido «falc-raquideo fue completamente nor-
mal. Justo a la semana siguierite de E-uspendida la droga. tuando ya perrsabam-os
dark el alta, sobreviene una agravacion brusca e intensa del enfcrmito. que duro
4 d^a;., con fiebre alta hasta 41 grados, gran palidez de la piel, hipertonia de las
exiremidadei-, rigidc/. dc la nuca, presentando crisis coavulsiva en las ultimas
hcras. Fa'lece a los 64 dias de estada. La puncion lumbar becha .en estos dias,
dio Jiquido purnlento con desarrollo de neumobacito de Friedland^er, habiendo
descctidido la glucosa a 0.02 gr. o/oo.

Desgradadamcnte no se hizo autopsia y no sabemos hasta que punto la
chica cnro de su meningitis a Pfeiffcr . ya que su cpisodio fin^l se debio a oiro
germen.

Tratamienro. — - Se cmpleo sulfadiazina oral a ra?,6n de 0,35 gr. por kilo
df peso los primpros 26 dias, subiendo posterior me nte ]A dosis a 0,50 gr. por
kilo de peso por 21 dias ma-s, luego se disminuye a 0,35 gr. por kilo de peso
por 8 dias. Total: 79,86 grs. de sulfadiazina en 49 dias,

Simulraneam?nte con la snlfa oral se administro penicilina intra-raquidea a
razon de 10,000 U. diarias tpor J4 dias. subiendo despues a 15,000 U. diariay
por otros 7 dias y finalmente sc aumenta a 20.000 U. diarias por 11 dias, co~
locpndo uii total de 460,000 U. en 32 dias.

Usamos tambien la penicilina por via intramuscular, 5.000 U. cada 3 ho-
ras. en un total de 905.000 U. en 24 horas.

La concentracion mdxima de sulfadiazina encontracta en la san^gre fu^ de
14.3 mgrs. o/oo, alcanzando la del liquido cjefalo-raquideo a 8,5 grs. o/oo.

La medicacion penicilinica intra-raquicka se continue por 14 dias mar
deopue's cTe haberse obtenido la normalization del liquido cefalo-raquideo, con-
tintiandose con sulfadiazina oral por 16 dias mas.

La tipificacion del germen dio badlo de Pfeiffer tipo B resistente a la-
sin especificarse a que conc^ntraciones.

Resumen. — Lactante de 4 meses de edatl, distrofico,
que ingresa al Servicio de Urgencia del Hospital Arriaran,
con un cuadro meni'ngeo iniciado 5 dias antes, habiendo to-
mado 2.25 grs. de sulfatiazcl en los 3 ultimos 3ias. En r^
cepcion es catalogada como una enf^rmita grave. El primer
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liquido cefalo-raquideo, extraido en la Posta Infant i l , es pu-
rulento, ccn glucorraquia-de 0,25 gr. o/oo, habiendo desarrc-
]lo de Bacilos de Pfeiffer al cultivo. Se instituye terapia com-
binada penicilina-sulfa, bajo cuya accion se asiste a la regre-
sion total de su meningitis al cabo de 32 dias, sobreviniendo
un. periodo de normalidad, que dura 28 dias, al cabo de lus
cuales presenta una meningitis gravisima a neumobacilo de
Friedlander y que la conduce a la muerte en 5 dias.

CASO N" 4. — Obs.. N9 18807/46 . — Edad: 6 meses.

Antecedences hereditarios. —- Madre de 34 ano: dt edad, sana, con s:rolo-
gia negativa hacc 4 afios. 'Fadre de 29 aftos, sano. con Reaction de Kahn (—)
hace un mes atras.

Tres bijos vivos y sanos.
En 1928 fallecio la abuela paterna -de tuberculosis pulmonar.

Antecedents personales. — Naddo de termino en parto prolongado. N\>-
cii> con asfixia az-ul. Alimcntado a jxcho cxcltrivo hasta la fecha. Oenticion
a los 6 mcses.

Enfermedad«3 anteriores: Nioguna.

Enfcrmedad actual. —- Se inicia en forma brusca c] dia 12-1V-1946. con.
dticaimiento general y fiebre. Al dia siguk'nte continua intran.qui]o y en la
norlK fprcscnta coavulsiones tonico-clonicaf. que comienzan en el miembro su-
peiior izquierdo, generalizandose despues, Esre cuadro dura mas o meaos 15
mmulos, cayendo despues el nino en estado de sopor, condicion en que llega a
la. Piisra Infanti l a las 21 horas'del dva H dc abril. sin habcrse Ifyecho ningiin
tr.:t.imiento anterior a su hospitalizacion. Tanipoco bubo antccedentas de cua-
dro respiratorio previo,

El examen fisico de i^ngreso rcvela un nifio grave, f ib r i l , con sinsorio em-
btnado, rigide-7- de la nuca pronuncia-da, kc rn ig .positive), fontancla a tension,
nistagraus ocular, palidez de la 'piel, reflejos exaltados. La puncion lumbar r£-
v«la liquido turbio. purulento con decarrollo dc bacilos de Pfeiffer al cultivo.

A los 4 dias de estar en el Servicvo presenta crisis conviulaiVag tonico-clo-
nicos de las extremidadex izquierdai con desviacion ccunjugada de los globos
wulares. La obnubilacion sensoria tardo 5 dias en desaparec^r del todo. Da-
rantc toda su cstada presento vomitos e-n forma intermitente. A los 7 dias
de cstar en cl Servicio presenta temblor .pasajero dc las cxtremidadis.. A los 1 4
dias de estada se produce una pe i jucf ia mejoria cl inica. :in acompanarse de cam-
b'o favorable en el aspecto d-el liquido cefalo-raquideo, mejoria que so'o durc>
4 dias, al cabo de los cuales el enfermito se agrava iatensamente, pjesenta cris:s
convusivas a repetkion, .vomitos, inconK«ncia y tri^mo. falLeciendo a los 22.
dins de estada. Durante toda su permanencia no hubo variacion en los signos

encontr^dos al ingreso. E! bacilo de Pfeiff«r se encontro *cn 6 oca-
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siones en el caltivo de Hquido oefalo-raqmdeo. En cuanto a la curva termica
solo fue normal por (31 dias durante su estada de 22 dias:

TraUmiento. — Se emipleo et sulfatiazot los 3 primeros dias, en dosis de
0,20 gr. por kilo de peso, carobiando posteriormente a sulfadiazina en la mirs-
raa dosLs por otros 3 dias, subiendo la dosis a 0,40 gr. por kilo de prcso los
ulttmos 14 dias, dando un total dc 48,63 grs. de sulfa en 20 dias.

Durante los primeros 15 dias de estada usamos diaseptil endovenoso, un
gramo diario, colocando un total de 15 grs,

Usamos, ademas, la penicilina intra-raquidea a razon de 10,000 U. dia-
ria?, durante 14 dias, mas un dia que se coloco 10,000 U. dos veces en el dva,

habi'endo colocado un total de 160,000 'U. en 15 dias.
La, conccntracion maxima de sulfadiazina en la san-gre f u c de 24 mgrs. <fc,

alcaazando \z del liquido cefao-raquidco a 21,8 mgrs. r/< .
Necropsia. — Leptomcningitis purulenta a bacilo de Pfe i f fer . Tumefac-

cion turbia del miocardio, higado- y rifiones. Hiperplasia del baz.o.

Resumen. — Lactante de 6 meses de edad, que ingresa
a la Posta Infantil del Hospital Arriaran con un cuadro me-
ningeo, iniciado aparentemente un dia antes, no habiendo re-
cibido durante este lapso ningun tratamiento. En recepcion se
comprueba un enfermo en estadc de suma gravedad, con una
meningitis a Bacilo de Pfeiffer, que se caracterizo por la re-
beldia al tratamiento combinado sulfa-penicilina, ya que el
bacilo de Pfeiffer reaparecio en el liquido cefalo-raquideo en
6 ocasiones, lo que nos hace suponer que la terapia fue insu-
ficiente, dada la gravedad del enfermito.

El enfermo fallecio al cabo de 22 dias, observandose du-
rante su estada solo una ligera remision clinica de unos 4 dias
dc duradon, a la semana de estar hospitalizado.

CASO N'-1 5. — Obs. N* 20003/46. — EdatI: 8 mescs.
Antecedentes bereditarios. — Madre, 26 a'nos, acusa sombra al pulmon

desdf; hace mas o menos 10 meses. estando actualmente en reposo en el Sana-
tori o Lo Franco. Padre, 56 anos, aparentemente sano.

Cuatro hijos vivos, uno de ellos tuvo sombra al pulmon hace un afio.
El nino fue separado de su madre desdie los 3 meses de edad, sienido co-

locado «n un hogar sin antecedents de tuberculosis, en la Foblacion. Lo Fran-co,
donde es controlado por el Seguro Obrero hasta la fecha.

AntetJ^dentes personates. — Nacido de iparto normal, de termino, pe^o al
nacer 2,800 grs. Criado a pecho exclusive los 3 primeros meses, seguido des-
pues con Nestalba hasta los 5 messs, en que .se inicia la alimentacion con lexhe
condensada, controlada en el Seguro Obrero hasta el dia de su hospitalizacion.

Enfermedades anteriorcs: Raquitismo a los 6 meses de edad.
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Enfermedad actual. —— Se inicia el dia 13 de mayo con fiebre y tos. Con-
su'ta al S?gTiro Obrero, donde se diagnostica estado gripal, prescrrbiendose sul-
fatiazol, un cnarto de tableta cada 4 horas. Sin embargo, el nino sigue ffibril,
inqnieto, presentando finalmente convulsiones getieralizadas, por lo que es 1k--
vado in.nevamen.te al consultorio del Seguro Obrero, donde se encuentran signos
m.?ningeos claros, ,por lo cual se envia inmediatamente al Servicio de Urgencia
del Hospital Arriaran. Es hospitalizado entonoes al cuarto dia de enfermedad,
habiendo tornado un total de 3 grs. de £ulfa.

A su ingreso al Hospital se comprueba un enfermito palido, raquitico, con
fcnsorio lucido, hipertonia muscular generalizada, raya meningea, f ranca rigl-
dez de la nuca, Brudzinsky poiitivo. hiperestesia cutanea. La pu-ncion lumbar
d.i li-quido cefalo-r;iquideo f de aspecto purulento, COT glucorraquia de 0.10
gr. o/oo, encontrandose bacilos de Pfeiffcr al «xamen directo y cultivo. Ini-
ci.imos inmediatamente el tratamiento combinado sulfa-penicilina, mantcniendo
la '.crapeuiica por 9 dias coasecutivos, consiguiendo una gran mejoria del cua-
dro clinico. Descitnde la temperatura a la normal , desaparecen los signos me-
nin^eos y se obtisne a la puncion lumbar liquido claro, ase.ptico, con aunien.ro
dp !a glucosa a 0,40 gr. o/oo. En vista de este exito sii^pendemos la 'terapia
pcnici l inica , continuando con la sulfadiazina oral. El enfermito permancce en
bu.'nas condiciones por 4 dias seguidos. volvkndo posteriormente a presentar
fiei^rc, inquietud. cxcitabilidad anormal, cxaltacion de reflejos. dando la pun-
cion lumbar nucvamente liquido purulento. habiendo u-n descenso de ia glucosa
a 0,10 gr. o/oo. Aparece nuevamente el bacilo de Pfeiffer en el l;q.uido cefa-
Io-r.iquideo, en vista de lo cual iniciamos nueva cura de penicilina intra-raquidea,
m.intenida durante 12 dias consecutivos, obtcniendo nueva remision del cuadro
clkiico y del liquido cefalo-raquideo, volviendo a hacer^e el Jiquido claro, asep-
tici;. con cifras de' glucosa elevadas. Suspendemos por tercera vez la penicilina
i n t r a - r a q u i d e a . con lo cual e! enfermito decae nucvamente, presentando incons-
cier.cia, temblor de las extremidades, fiebre y Brudzinsky positivb. El liquido
cof-'io-raquideo se bace purulento, baja esta V-ZT, la glucosa a 0,01 gr. o/oo.
Ai 'n icntamos entonccs la sulfadiazina oral i 0 .50 gr. .por kilo 'de peso) y dobla-
mo.i la cantidad de penicilina intra-raquidea (20,000 U. diarias), con lo cual
nc;."mos nueva mejoria clinica del enfermito, acompanada de una franca me-
joria del liquido cefa-lo-raquideo, que se hacc nuevamente transparcnte y asepti-
co, a la vez que la glucosa ha aurnentado, razon-es por la cual volv«mos a sus-
pender la penicilina intra-raquidea. A los 3 dias de ello hay nueva agravacion
del enfermito, bajando la glucosa del liquido cefalo-raquideo a 0,03 gr. o/oo,
lo que coincide con una curva febril mas alta que nunca; alcanzo temperaturas
sv.periores a 40°. Colocamos esta vez penicilina intramuscular y aumentamos
la cantidad de penicilina intra-raquidea a 40,000 U. diarias, sin obfence esta
vez exito alguno. El enfermito sigue agravindose. presenta contracciones fibri-
lares de los musculos de la cara, temblor dc las extremidades y cabcza, intensa hi-
pertcnia muscular, rechaza todo alimento, falleciendo finalmente a los. 83 dias

(te hospitalizacion.
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Tutamiento:
Sulfatiazol a razon de 0,50 gr. por kilo de peso, por 8 dias, 13,69 grs.
Sulfadiazina a razon de 0,50 gr. por kilo de peso, por 71 dias 12.7.5
Total de sulfa en 79 dias . ................................... 141.19 "
Penicilina intra-raquicfea en 48 puncioncs: 905,000 U.
Penicilina intramuscular en 14 dias : 304.000 U.
La concentracion de sulfadiazina maxima en la sangre fue de 16,8 mgrs. % .
La concentracion de sulfadiazina maxima en el liquido cefalo-raquideo Cue

de 12,8 mgrs. % .

Npcropsia. — Leptomeningitis puruUnia a bacilo de Ffeiffer. Intenso
j>ioc(.'falo interne. Tabicamiento del espacio subdural de la medula a nivel de
la tercera vertebra dorsal. Trombosis de los senos cavernosos y parcialmente del
scno longitudinal. Tumefacdon turbia del miocardio, higado y riftones. Hipcr-
plaiia del bazo.

Resumcn. — Nino de 9 meses de edad, que ingresa a la
Posta Infantil del Hospital Arriaran con estado convulsive y
un cuadro meningeo iniciado 4 dias antes y tratado fuera
con sulfatiazol, habiendo tornado antes del ingreso 3 grs. en
4 dias.

En recepcion se comprueba un enfermito grave, con li-
quido cefalo-raquideo purulento, con glucorraquia de 0,10
gr. o/oo y con bacilos de Pfeiffer al examen directo y al cul-
tivo. Se inicia la terapia combinada sulfa-penicilina, bajo
cuya accion el enfermo presenta franca remision de su cuadro
meningeo, seguida de agravacion posterior del cuadro aperus
se suspendia la penicilina intra-raquidea, pese a que se con-
tinuaba con la sulfadiazina oral. En efecto, en 3 ocasiones
pudimos asistir a remisiones francas del cuadro meningeo, que
aparecian directamente relacionadas con la administracion de
penicilina. Ademas, los examines de liquido cefalo-raquideo
experimentaban, en relacion con estas remisiones, indices
francos de mejoria con la elevacion de la glucosa, la que en
ocasiones llego hasta 0,40 gr. o/oo.

El enfermo fallecio, pese a nuestra intensa terapia, al
cabo de 83 dias,

Resnltados y comentario.

Los 5 enfermitos tratados con la asociacion penicilina -
sulfa erau lactantes menores de 10 meses (dos de 9, uno de 6
y otro de 4 meses) . De estos, 3 curaron y 2 falleciefon.

En estos resultados hemos considerado como curado el
o N9 3, que, como se senalo en la casuistica, se trata de una
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•ehfermita de 4 meses de edad, tratada en forma inten&iva con
penicilina intra-raquidea durante 36 dias y con penicilina in-
tramuscular durante 24 dias, asociada a la sulfadiazina, lo-
grandose, al cabo de 32 dias, la mejoria completa del cuadro.
En efecto, desde el dia 10Q ya no habia fiebre, el nifio se ali-
mertaba en buenas condiciones, su psiquis era normal, sus
signos meningeos fueron dlsminuyendo en forma lenta, hasta
desaparecer al cabo de 29 dias, obteniendose un liquido eefalo-
raquideo normal a los 32 dias de estada. A partir de esta
fecba, y con el objeto de asegurarse la curacion, se prolongo el
tratamiento con penicilina intra-raquidea por 14 dias mas y
con sulfadiazina oral por 16 dias mas die suspendida aquella.

En el transcurso de este pericdo, a contar desde la me-
joria clinica y del- liquido cefalo-raquideo, se practicaron 5
exnmenes de liquido cefalo-raquideo, siendo todos normales.
Creemcs justificado, por lo tanto, incluirlo dentro de los me-
jorados a meningitis a Pfeiffer, a pesar de que 8 dias despues
de suspendida toda la terapia, y cuando estaba proxima al
alta, presenta alza termica de 40 gra-dos, reaparecen. los sig-
nos meningeos, el liquido cefalo-raquideo se hace. purulento
y fallece al cabo de 4 dias, ccmprobandose en el liquido ce-
falo-raquideo desarrollo de neumobacilo de Friedlander. Por
todas estas consideraciones estamos autorizados a pensar que
este ultimo episodic fue independiente de la meningitis que
motive su hospitalizacion; y que prcbablemente la intensidad
•dc la terapia intratecal ha creado un locus de menor resisten-
cia, que facilito el anidamiento de una nueva infeccion.

De los otro.s 2 .cases curados, uno (caso> N° 2) todavia
permanece en el Hospital por razones ajenas a su meningitis;
lleva alrededor de 6 meses de observacion y esta en esplendi-
das condicioses generales, sin presentar ninguna secuela hasta
el momento. El otro caso (caso N9 1) ha sido controlado un
mes y medio despues de haber side dada de alta y esta sana
y sin secuelas.

De los muertos, el caso Nv 4 corresponde a un lactante
de 6 meses que ingresa en estado de suma gravedad, con ata-
que-p convulsivos a repeticion y que fallece al cabo de 22 dias.
Se trataba del primer enfermo de meningitis a Pfeiffer trata-
do con la asociacion sulfa-penicilina y careciamos de experien-
cia al respecto, siendo tratador al parecer, en forma insufi-
ciente. En efecto, en este enfermo, pese a la gravedad del
cuadro, usamos la penicilina intra-raquidea en dosis infertores
a la mayoria de los otros casos (10,000 U. diarias) y no la:
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ascciamos al tratamiento por via 'intramuscular. Ademas,
durante los 6 primeros dias se uso dosis de sulfa relativamen7
te bajas (0,20 gr. por kilo de peso). El germen demostro
una gran rebeldia al tratamiento, encontrandose en 6 exame-
nes sucesivos de liquido cefalo-raquideo, lo que tampoco
acontecio en los otros enfermos.

Mucho mas interesante es el otro enfermo fallecido (Caso
N9 5) , en cuya evolucion pudo comprobarse en forma precisa
la accion de la penicilina sobre el cuadra meningeo y el liqui-
do cefalo-raquideo. En efecto, al cabo de 11 dias de terapta
combinad.a, este enfermo manifiesta una franca mejoria, a tal
punto que nos atrevemos a suspender la penicilina', ya que el
liquido cefalo-raquideo era claro y contenia 0,40 gr. de glu-
cosa o/oo. Permanece 3 dias afebril, reapareciendo la fiebre,
los signos meningeos y el liquido cefalo-raquideo se torna
opalescente, con descenso de la glucosa a 0,10 gr. o/oo, re-
apareciendo el bacilo de Pfeiffer por segunda vez. Inmedia-
tamente se reinstituye la penicilinoterapia y empieza a des-
cender la. temperatura, el nino esta alegre, se alimenta bien,
hay remision de los signos meningeos y el liquido cefalo-
raquideo se hace claro nuevamente a los 7 dias. En vista de
la mejoria evidente experimentada por el enfermito, se vuelve
a suspender la penicilina a los 5 dia& de haber comprobado
esta mejoria, para asistir nuevamente a una recaida, que
chliga per tercera vez a implantar la terapia combinada. Se
continua durante 23 dias en esta forma, periodo durante el
cual el nino aparece como normal, y, en vista de que los ulti-
mos 3 liquidos cefalo-raquideos eran de aspecto transparente,
arepticos, con albuminorraquia normal y con solo ligeros des-
censos de la glucosa, y considerando que nuestro enfermito lle-
vaba ya 43 punciones lumbares, suspendemos la terapia. peni-
cilinica, para esta vez reaparecer el cuadro meningea en su
maxima intensidad, que lo lleva a la muerte al cabo de 83 dias.

En sintesis: este nino presento 3 recaidas, aparentemente
relacionadas <in forma directa con la suspension del tratamien-
to penicilinico, lo que nos induce a pensar que este enfermo
pudo haber tenido resultado si se hubiera colocado dosis ma-
yores de penicilina y en forma continuada.

Alexander (2) senala que la meningitis a Pfeiffer, pue-
de, en determinadas circunstancias, ser tratada exclusivamente
ccn sulfas con posibilidad de exito, siempre que la primera
muestra de liquido cefalo-raquideo indique cifras de glucosa
superidres a 0,40 gr. o/oo. En nuestros enfefmos, la glucosa
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del liquido cefalo-raquideo extraido inmediatamente despues
del ingreso, revela cifras inferiores a 0,10 gr. o/oo, con ex-
cepcion de un caso (caso N9 3), que era de 0,25 gr. o/oo,

Es un principio general considerar en el pronostico de
una meningitis aguda purulenta, el momento en que se ini-
cia la terapeutica, ya que como es logico, mientras mas p-recoz
es este, mayores posibilidades hay de exito. Nuestros pacien-
tes ingresarcn al Hospital, cuando, segun los datos anamne-
sicos, la afeccion probablemente se habia iniciado entre 4 y
8 dias antes.

En este mismo orden de ideas y, como punto de referen-
cia pronostica, tiene importancia el estado de gravedad que el
clinico observa y la terapia que estos enfermos hayan recibido
antes de su ingreso, A este respecto, todos los nifios fueron
catalcgados en recepcion ccmo graves y 3 habian recibido tra-
tamiento a base de sulfaf que puede suponerse de insuficiente
o mal llevado, y 2 no habian recibido ningun tratamiento.

En resumen, pensamos que las observaciones a que nos
hemos referido, pertenecen a lactantes, que, en general, tenian
las mayores pcsibilidades de fallecer frente a una infeccion tan
grave, y por lo tanto, estamos tentados de suponer que la
asociacion de la penicilina intra-raquidea con la sulfamidote-
rapia, podria explicar los resultados favorables. en los casos
mejorados.

Bo_caba y colaboradores (4, 5, 6, 7 y 8 ) r en Uruguay,
ban sido los primercs en dar a conocer en forma sucesiva nu-
merosos casos de ninos con meningitis a Pfeiffer curados con
el tratamiento sulfa-penicilina, y si bien es cierto que la ma-
yoria son mayores de 14 mesesf los resultados finales y las
caracteristicas de la evolucion clinica les ha permitido a estos
autores preccnizar el tratamiento combinado con entusiasmo.

Bonaba, en efecto, senala la rapida mejoria observada
inmediatamente de iniciado el tratamiento con penicilina; a
?u vez. las recaidas, una vez cesado el tratamiento con ella, a
pesar de habcr continuado cl tratamiento con sulfatiazol, y
concluyc que la unica conclusion prudente, por el momento,
es que la asociacion es evidentemente util y que debe ser pro-
bada lo antes posible y continuada largo tiempo, a fin de po-
nerse a salvo de las posibilidades de agravacion.

De acuerdo con la experiencia recogida en 11 casos, de
los cuales 8 curaron, Bonaba y colaboradores (7) recomien-
dan la terapeutica asociada, de modo de emplear la sulfamido-
terapia a razon de- 0,20 gr. por kilo de peso, intravenosa, y a
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razon de 0,40 gr. por kilo de peso, por via oral, ademas de
20-30,000 U. de penicilina intra-raquidea cada 12 horas,
dosis que debera disminuirse a la mitad apenas se note algu-
na mejoria del enfermito, continuando en esta forma por 10
dias, al cabo de los cuales se volvera a la dosis alta uncial, la
quo se sostendra por 6 dias, periodo para ellos el mas critico
y en el cual suelen observarse la mayoria de las recaidas.

Schweitzer, en Argentina (17), haciendose eco de la
escuela uruguaya, refiere 4 observaciones de 2 niiios de 16
meses de edad, curados con la asociacion penicilina-sulfa.
El sulfatiazol lo uso a dosis de 0,30 gr. por kilo de peso y por
via oral. En todos los cases uso la penicilina a razon de
20.000 U. diarias, colocadas en dos sesiones. Tambien refie-
re la curacion de' otros 2 casos de su clientela particular, uno
de 4 y otro de 5 meses de edad, airfbos tratados en la forma
ya relatada.

<;Es que la penicilinoterapia por via raquidea ha influido
rsalmente en la curacion de los enfermos relatados por los au-
tores uruguayos, argentinos y en nucstros propios casos?

Si dejamos de considerar por un momento que todos
estos enfermos han mejorado, sea porque en ellos habria bas-
tado la sulfamidoterapia, sea porque se ha estado en presencia
de una infeccion a germenes menos patogenos que lo habitual,

-es interesante senalar algunos hechos clinicos y experimenta-
les, que permitirian sostener que la penicilina puede ser un
arma terapeutica mas en las infecciones a Pfeiffer. En efecto,
en estos ultimos tiempos han venido apareciendo publicacio-
nes en las cuales se sostiene que germenes del grupo de los
bacilos Gram (—), hasta entonces considerados como resis-
tcntes a la penicilina, son sensibles cuando se los coloca frente
a dosis mas elevadas o cuando se aprovecha la accion sinergica
de los sulfamidos. Asi. Ory y colaboradores (16) relatan un
case de empiema a bacilo Gram (—), tratado exclusivamen-
te con penicilina intrapleural y obtienen la curacion comple-
ta. Estudian las minimas concentraciones que producen la
completa inhibicion del germen in vitro frente a la penicilina
g y x y tambien frente a la estreptomicina, demostrando que
era 167 veces mas sensible a la penicilina g que a la estrep-
tomicina-. Inyectando 200,000 U. de penicilina intrapleural
cada 24 horas, se mostrarcn niveles de penicilina en el liquido
pleural a las 18 y 24 horas, suficientes en exceso para la
sensibilidad del microorganismo.
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Gardner (12) demostro completa inhibicion del bacilo
tifico y tambien de la escberichia coli, y cuando se usaron
.concentraciones de penicilina de 5 U. por cc., fue posible ob-
servar la lisis completa del bacilo de Eberth. Posteriormente
a estas observaciones, muchos otros investigadores ban demos-
tr.ado inhibicion parcial o completa de bacilos Gram (—)
por la penicilina. Las concentraciones necesarias para produ-
-cir este efecto en la mayoria de los bacilos Gram (—•) fluctua
entre 50 y 5,000 veces de aquella necesaria para la inhibicion
de la cepa standard oxford del estafilococus aureus. Por otra
partc, Forgacs y colaboradores (11), estudiando la s^nsibili-
dad de varios germenes patogenos, y entre ellos el hemophilus
influenzae, encuentran cepas quc tienen identica sensibilidad a
la mayoria de las cepas de estafilccocus aureus, obtenidos de
casos clinicos.

La sensibilidad o la resistencia de ciertos germenes, en-
tonces, es cuestion de concentraciones y su aplicacion clinica
dtpendera evidentemente de si los niveles obtenidos en los
fliiidos pueden elevarse a cifras que inhiban el desarrollo de
los germenes aparentemente resistentes.

Sabemos que existen varios metodos para obtener niveles
mas altos de droga, sea usando dosis mayores, s«a atrasando
la absorcion del medicamento, atrasando la excrecion urinaria
o haciendo aplicaciones locales en altas concentraciones en el
sitio de la infeccion.

Importaria, en nuestro caso, en primer lugar. conocer a
que dosis seria posible inhibir el desarrollo del H. Influenzae,
y en segundo lugar, que dosis de penicilina intra-raquidea y a
que ritmo debiera usarse. Con respecto al primer punto,
Gordon (13) ha dado a conocer recientemente una serie de-
experiencias tendientes a demostrar que el H. Influenzae es un
gern^en susceptible de ser inhibido con la penicilina. En efec-
to, estudia 43 cepas proveiiientes del arbol respiratorio, tie-
mostrando que 31 de ellas eran completamente inhibidas con
2,5 U. de penicilina por cc. de medio, y aun, en una con-
centracion de 1 U. por cc. de medio, los crecimientos de solo
11 cepas fueron completes y en 18 hubo marcada inhibicion
del desarrollo. Solo 7 cepas mostraron crecimiento con 5 U.
-de penicilina por cc. de medio, aunque este fue marcadamente
inhibido.

En 1 8 cepas aisladas de liquidos cefalo-raquideos prove-
nientes de enfermos con meningitis a Hemophilas Influenzae,
obtuvc en 16 de ellas completa inhibicion del desarrollo con
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2,5 U. de penicilina, notandose total inhibicion del creci-
miento de 3 cepas aun con 0,5 U. de penicilina por cc. de
medio.

Este interesante trabajo nos aporta el dato concrete que-
el Hemophilus Influenzae es susceptible de .ser inhibido en sa
desarrollo cuando se obtienen niveles, en general superiores
a 2,5 U. de penicilina por cc. de medio.

En cuanto al segundo problema, o sea, conocer que
cantidad de penicilina se necesita inyectar, y a que ntmo
para obtener e\ nivel deseado, vale la pena citar a Cooke y
Goldring (10), quienes, en un grupo de 7 lactantes de 2,5
meses a 16 meses de edad, con meningitis aguda a diferentes
germenes, ban hecho observ.aciones diarias de los niveles de
penicilina en el liquido cefalo-raquideo 24 boras aproxima-
damente despues de la inyeccion de penicilina intratecal.
Todos los ninos recibieron 10,000 U. de penicilina intra-
raquidea una vez al dia, conjuntamente con penicilina
intramuscular en cantidades de 10,000 U. cada 3 horas,
observandose que el nivel de penicilina en el liquido cefa-
lo-raquideo permanecia relativamente constante en el mismo
nifio durante el periodo que se mantenia la terapia. Este nivel
era mas alto, alcanzando hasta 1-2 U. por cc. en los ninos me-
nores, que habian recibido, relativamente mayores dosis de
penicilina intratecal, siendo mas bajo (0,2-0,4 por cc.) en
los ninos mas grandes.

Basados en estas informaciones se podria suponer que la
curacion de los enfermos con la combinadon sulfa-penicilma
se debio a la obtencion de niveles elevados de penicilina en el
liquido cefalo-raquideo y a la accion sinergica de las sulfas.
Es mas probable que la inyeccion intra-tecal de 20,000 U.
cada 8-12 horas estenhce el b'quido cefalo-raquideo y permita
obtener resultados halagadores cuando la meningitis sea de
reciente iniciacion y no haya tabicamiento.

Cooke-y Goldring observaron, ademis, que la penicilina
puede persistir en el liquido cefalo-raquideo basta 72 horas
despues de suspendidas las inyecciones intra-tecal es. Tambien
observaron que los niveles de penicilina en el liquido cefalo-
raquideo eran ligeramente mas altos despues de varies dias de
estar administrandola, que a continuacion de las dosis ini-
ciales.

De esto se desprende que es necesario determinar, en ge-
neral, cuando se esta en presencia de una infeccion a germen
Gram (—), su sensibilidad a la penicilina y usar esta sola-
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mente si el microorganismo es sensible a las concentraciones.
que el antibiotico pueda ser mantenido en el sitio de la infec-
cicn. Es necesario tener presente que !GS germenes Gram ( —)
probablemente tambien son capaces de producir sustancias in-
activadoras de la penicilina, lo cual debe ser tenido en cuent.a
para el dosaje y frecuencia de las inyecciones.

Es evidence que todos estos hallazgos e informaciones
sen muy interesantes, ya que la penicilina pasa a cubrir en su
aspecto terapeutko muchas otras afecciones, en las cuales se
daba por descontada su ineficacia.

Con el advenimiento de la estreptomicina, sin embargo,
es ;r;uy probable que estas nuevas indicaciones de la penicilina
sean sustituidas en gran parte por aquella. Las investigacioncs
futuras en este campo daran la ultima palabra, de si aun ccn
el nso de la estreptomicina, algunas cepas que sean resistentes
a esta ultima puedan ser sensibles a la penicilina, como en ?1
ca<o de Dry y colaboradores.

Trabajos recientes (3, 15 y 9) sefialan el alto valor te-
rapcutico de la estreptomicina en las infecciones a Hemopbilus
Influenzae, de modo que por el momento aparece como la
drcga logica en el tratamicnto de estas afecciones.

Resnmen.

Se dan .1 conocer 5 observaciones de meningitis a Pfeifft-r
en nino? menores de 10 meses, tratados con la asociacion sul-
fa-penicUina, de los cuales 2 fallecieron y 3 curaron.

2. Se senala la penicilino-sensibilidad del Hemophilus
Influenzae citando se pone in vitro frente a altas concentra-
ciones de penicilina.

3. Se sugiere que bajo la accion sinergica con la sulfo-
namida, probablemente niveles relativamente elevados en
el Hquido cefalo-raquideo actuen destruyendo el bacilo de
Pfeiffer.

4. Mientras no tengamos estreptomicina disponible, se
aconseja estudiar la sensibilidad a la penicilina del germen
causal y segun ello emplear el tratamiento combinado penici-
lina-sulfa.
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