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Entre las meningitis purulentas de la infancia, es la producida por el Haemophilus Influenzae una de las mas frecuentes y tambien la que lleva peor pronostico en cuanto a la
vida del nino, asi como en los curados, por sus graves secuelas neuropsiquiatricas.
En este trabajo estudiamos los casos de meningitis influenza que han concurrido al Hospital "Roberto del Rio"
entre los anos 1940 (enero) y 1947 (abril).
Analizamos la meningitis por Pfeiffer desde varios
puntos de vista. Asi r en -el aspecto etiopatogenico hemos
realizado la tipificacion del H. Influenzae en algunos casos,
contando con la colaboracion del doctor Canessa (Inst. Bacteriologico). Desgraciadamente no se pudo hacer en todos.
pues no teniamos suero especifico en cantidad suficiente.
Contamos en el estudio bacteriologico con la inteligente
colaboracion del Dr. Alfonso Costa (Jefe de Laboratorio)
y de las senoritas Clara Alvarez y Olga Arcaya. En la investigacion neurologica en el curso de la enfermedad, y posterior en los casos curados, bemos recibido el autorizado informe del Dr. Ricardo Olea (Jefe del Servicio de Neuropsi-
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quiatria). £1 interesante estudio anatomopatologico fue realizado por el Dr. A. Guzman (Jefe de1 Anatomia Patologica).
Y por ultimo, es gracias a la activa labor desartollada
por la Visitadora Social, senorita Elena Peldoza, el que gpdamos dar a conocer la evolucion posterior de los nifios curados, aun cinco anos despues de salir del hospital. La importancia de ello se vera en el curso de este trabajo, ya que
muchas secuelas, tales como epilepsia, ban hecho su aparicion
muy tardiamente (hasta <en el tercer aiio despues de dado de
alta). El trabajo de la visitadora ha sido valiosisimo, mas aun
considerando la idiosincrasia de nuestro pueblo y principalmente el espiritu nomade que lo acompana.
En este trabajo se demuestra, ademas, el inmenso beneficio que representa la marcha en completa armonia de los
disfintos servicios de un hospital moderno. Nos referimos
especialmente a la correlacion entre los servicios de Medicina,
Otorrinolaringologia, Laboratorio, Anatomia Patologica, Oftalmologia, Neurologia, Cirugia y Servicio Social.
Hemos agregado en nuestro aporte al estudio de esta
grave enfermedad una revision bib-liografica, tanto nacional
como extranj'ZTa, lo mas compkta posible dentro de nuestros
medics, con el objeto de reunir a nuestra casuistica un gran
numero de casos de meningitis influenza de donde poder
extraer solidas conclusions, principalmente en lo que se refiere a terapeutica, ya que ella ha sufrido profundas modificaciones con la introduccion de los sulfamidados, luego con
el suero de conejo de la Dra. Alexander, y finalmente, con la
aplicacion de streptomicina.
ETTORATOGENIA

El Haemophilus Influ-enzae es un germen Gram (—)
cocobacilar, de localizacion intra y extracelular, muy pohmorfo, capsulado. Forma dos tipos de colonias, R y S. Las
primeras se aislan con frecuencia de gargantas normales. Las
segundas son las virulentas. River y Kohn han demostrado
diferentes caracteres antigenicos en el enorme grupo que constituyen los ha^mophilus influezae. Esto estaria en relacion
con variaciones en el carbohidrato capsular (Pittman), semejante a lo que ocurre en los neumococos. Todos los autores (Alexander, Neter, etc.) estan de acuerdo en que es ci
tipo B el que con mas frecuencia se aisla en los casos de meningitis. En 11 casos en que nosotros realizamos la tipificacion, esta correspondio a este grupo. Se hizo poniendo en
contacto la cepa aislada con suero especifico y se obtuvo la
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clasica reaccion de Neufeld del hinchamiento capsular, reaccion aplicada en -estos germenes por Pittman, a semejanza de
lo que sucede con los neumococos. Se ban descrito casos- de
meningitis influenza producidas por el tipo A y F (Parker),
e\ que seria sensible a la penicilina.
El bacilo de Pfeiffer se suele encontrar con relativa frecuencia al examen directo del liquido cefaloraquideo, y ya el
gran pleomorfismo que presentan, los hace sospechar. La
confirmacion e identificacion en los casos en que no se hallan
directamente, se obtiene en los medios de cultivo (agar-sangre
o medio de Lewinthal) (Valledor) con sus tipicas colonias.
Un medio facil de identificarlo.con&iste en la prueba de
Quellung, la que no hemos podido efectuar por falta de
suero de conejo especifico. Consiste ella en lo siguiente: se
centrifuga el liquido cefaloraquideo, se coloca en contacto la
parte clara de el con igual proportion de suero especifico en
diluciones progresivas. Cuando se produce la precipitacion,
la prueba es positiva y podemos afirmar categoricamente que
estamos en presencia de una meningitis influenza y mas aun,
que es del tipo B. Se basa en la presencia de toxina soluble
•en el liquido espinal.
La puerta de entrada de la meningitis influenza aun no
Jia podido ser determinada. Lo frecuente es encontrar estado
•catarral de las vias respiratorias que precede a la enfermedad;
£n nuestra casuistica 27 ninos lo presentaban, pero no podemos afirmar que sean ellas el foco primario, pues en ningun
caso se aislo de ahi el germen, bien es cierto que se investigo
en un grupo reducido (8 casos). Puede presentarse concojuitantemente o haber sido precedida por bronconeumonia
(10 ninos), o ser secandaria a otitis' con o sin petrositis
(1 caso), y mas rara v-ez a abscesps cutaneos o ftfegmones, difusos (1 caso), muy bien demostrado, ademas, en la literatura por Dowds con cultivos positives en el pus de los abscesos y luego en el liquido cefaloraquideo. Han sido descritas formas secundarias a artritis purulentas y tambien
a empiema y sinusitis. Hemos tenido un enfermito en cl
cual la meningitis fue precedida por un largo estado infeccio.so sin localizacion aparente, con hemocultivo positivb a I
haemcphilus, y que al decimo dia hizo un cuadro encefalico
tipico, con glucosa alta en el liquido cefaloraquideo y 3 dias
despues inicio su meningitis influenza 1 (Obs. N? 17). Finalmente hemos observado meningitis que se instalan desde el
principio como tales, sin signos prodromicos, y en las que no
c? pcsible sospechar puerta de entrada.

REVISTA CHILIAN A DE PEDIATRIA

444

El hecho de que la meningitis influenza sea una enfermedad casi exclusiva de la infancia" y nujor aun, del lactante, nos hace sospechar que sean ccndiciones inmunologicas
especiales las que determinan su aparicion. Dcsde los trabajos
de Folherghill ( 1 9 3 3 ) sabemos que en el adulto y nifio
mayor existe un alto poder hemobactericida para el H. influenzae, que es considerablem^nte inferior en el lactante.
Tambien es un hecho aceptado que esta meningitis es tan frecuente en los distroficos come en los ninos eutroficos. Luego,
no es el estado nutritivo del nifio lo que determinaria su
mayor predisposicion, sino que serian condiciones inmunologicas e^peciales del lactante las que influinan su aparicion.
Podria tener cierta importancia la alimentacion de el, ya
que los dos tercios de nuestra casuisdca la recibian artificial.
pero son solo 42 cases y no se presta para sacar conclusions^
de valor estadistico.
ED AD

Hay acuerdo unanime para aceptar que la meningitis
por H. influenzae tiene su mayor incidencia por debajo de
los dos anos. En nuestra casuistica la frecutncia es la siguiente:
43 casos de meningitis influenza.
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FRECUENCIA

Descartando la meningitis tuberculosa, que es indudablemente la mas frecuente en los ninos, y refiriendonos exclusivamente a las meningitis purulentas no meningococicas.
se ban presentado desde enero de 1940 a abril de 1947 los
siguientes casos:
CUADRO N'1 1
Meningitis purulentas no raeningococicas.
Frccuencia

Edad

B. Pfeiffer

42

Desd-e los 3 meses (maximo entrL* 5-7
meses) hasta los 2 anas

Neumococo

37

Dtsde l]/2

Streptococo

12

Antes de los 45 dias. Decrece despues

Salmonellas

5

Desde los 3 meses

B. Proteus

8

Antes de 30 dias. Muy raras despues

Colibacilo

2

'

mes (maximo entrt
6 meses)

'Desde los 3 meses

La meningitis influenza es considerada como un cuadro
septico, Lo demuestra esto el alto percentage de bacteremia
•comprobado por diferentes autores. En nuestra casuistica, 8
de 12 hemocultivos realizados evidenciaron el germen.
La mayor frecuencia de cultivos positives se obtiene
cuando este es realizado precozmente y antes de iniciar cualquiera terapeutica.
CUADRO N" 2
Frecuencia de bacteremia.
Autor-es

Total de cases

Hemocultivos
positives:

Alexander
Neat, Jackson y Appelbaum
Rivers
Hart
Neter
Birmingham y cols
K*efcr
Hospital "Roberto del Rio"

25
8
18
7
17
7
100
12

17
7
8
4
11
5
30
8

Total

194

'

"90(46.3 </'
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La meningitis influenza es entre las meningitis de la
infancia la que reviste mayor pleomorfismo. Las formas clinicas varian entre las de evolucion sobreaguda hasta las formas arrastradas con tendencia a la cronicidad. Entre ambas
bay toda gama de variedades.
Procurando aclarar el enorme con junto de sintomas
que presenta la meningitis influenza, las hemos dividido eri
diferentes formas clinicas, cuadro esquematico' que en muchas
ocasiones no se ajusta a la realidad, pero que nos servira para
formarnos una idea de conjunto de esta afecdon.
a) Forma sobreaguda. — Generalmente primitiva, de
instalacion brusc'a. Cuadro clinico ^alarmante que desde el
principle se acompana de fiebre alta, ccnvulsiones, embotamiento sensorial, aspecto general de suma gravedad y que
evoluciona a la muerte en 2 a 4 dias.
b) Forma aguda. — La hemos subdividido en 2 subgrupos: primitiva y secundaria. En el primero, estando el
lactante en buenas condiciones, repentinamente cae con cuadro meningeo, sintpmatologia que dia a dia se va haciendo
mas intensa. Al colocarse €n tratamiento, la enfermedad
parece detenerse, y continua posteriormente una evolucion
arrastrada, ya sea a la curacion o a la muerte. En el segundo subgrupo, es frecuente encontrar en la anamnesis antecedentes de resfrio comun, tales como coriza, tos, malestar,
fiebre ligera. En ellos la faringe se presenta roja, tdematosa,
con abundante secrecion mucosa adherente, y solo hay lev*
reaccion ganglionar. Este cuadro precede en tres o cuatro
dias a la iniciadon de la meningitis. En otras ocasiones, la
meningitis es secundaria a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bronconeumonia.
Empiema.
Abscesos cutaneos.
Artritis.
Otitis y petrositis.
Sinusitis.

c) Sub-aguda. — Con tendencia a la cronicidad. En
ellas el cuadro meningeo se instala lentamente. Es frecuent?
que sea precedido por largo periodo infeccioso (8 a 10 dias),
en el cual no se puede hacer un diagnostico preciso. El lactante presenta fiebre, malestar general, decaimietito, anorexia.
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y en el examen clinico no es posible precisar el foco infeccioso. Si se solicita un hemocultivo se comprueba la bacteremia.
Este cuadro puede ser seguido de brusca aparicion de proceso encefalico con examen de liquido cefaloraquideo normal,
salvo alteraciones en la glucosa. La sintomatologia que
acompana a la encefalitis es: alteraciones s^nsoriales, hipertonia, mirada vaga, convulsiones, fiebre y vomitos. Finalmente, tres a cuatro dias despues, se instala la meningitis
con todo el cortejo sintomatico.
Analizaremos separadamente los signos meningeos:
Cefalea: De dificil interpretacion en el lactante, pero
evidente en el niiio mayor. Junto al grupo de sintomas
que describiremos mas adelante, es exclusivamente la consecuencia de la hipertension intracraneana.
Vomitos: Con todos los caracteres del vomito cerebral:
vomito facil, sin nauseas y que se repite numerosas veces en
el curso de la enfermedad.
Convulsiones: Varian desde las subintrantes hasta las
convulsiones aisladas. Pueden ser localizadas o generalizadas.
Alteraciones del sensorio: Van desde el ligero embotamiento hasta el estado comatose.
Mirada vaga o fija (meningea).
Grito meningeo.
Arritmia respiratoria, con largos penodos de apnea,
Entre los signos propiamente meningeos en el lactante.
el mas constante es la hiperestesia cutanea, traducida frecuentemente en dolor al mudar al nifio o al mas leve movimiento. La fcntanela anterior esta frecuentemente a tension, pero
esto no es constante, ya que suele estar deprimida.
Signos corno el Brudzinsky,; Kernig, Lasague, son constantes en el nino mayor. En el lactante menor su interpretacion es dificil. La rigidez de la nuca y de la columna es
frecuente en los casos agudos.
Fuera de estos sintomas hemos encontrado otros, tales
como Chvostek y Lutz positives, bocico de carpa, mano de
partero, corrientemente atribuidos a la espasmofilia. Ademas, hemos encontrado otalgia con o sin otitis.
Entre los sintomas generales siempre se encuentra flebre,
que varia entre la hipertermia de 41 a 42 grades a la de
mediana intensidad. Ademas, presentan anorexia, decaimiento, malestar general e intranquilidad.

448

REiVISTA CHILHNA DE PBDIATRIA
HAIJLAZGOS DE LABOBATORIO

1) Hemocultivc. — Existe consenso unanime para
aceptar
que la meningitis influenza es una sepsis (ver cuadro
N 9 2). En nuestra casuistica se realizaron 12 hemocultivos, resultando positives 8. Advertimcs que 3 de los negativos fueron realizados cuando el nino llevaba 2 a 3 dias dc
tratamiento sulfamidado.
2) Sedimentacion. — Como en tcdos los procesos supurados, se presenta unifcrmemente elevada, siendo la menor
enccntrada de 32 mm. en la hora, segun el metodo de Westergreen. Cuando sobreviene la curacion desciende a lo
normal. En el curso de este trabajo veremos la importancia
que tiene este examen como control J:erapeutico,
3) Hemograma. — 'En la fase aguda se encuentra
leucocitosis variable, con desviacion a la izquierda y ausencia de eo&inofilos. Si el nino evoluciona a la curacion, dismi™
nuye la desviacion a la izquierda y la leucocitosis, haciendo
su aparicion los eosinofilos. Este hecho fue constante en
todos nuestros casos (ver cuadro). En la serie roja las alteracicnes son muy discretas. En ocasiones hay anemia de caracter hipocromico.
Los caracteres del liquido espinal son muy variables.
Aspecto:
Vario desde liquido cefaloraquideo claro (Obs.
N9 17) hasta francamente purulento, de color verdoso,
espeso.
Albumina: Fluctuo entre 0,25 gr. o/oo y 5 grs. o/oo,
y las reacciones globulinas fueron positivas desde + hasta
Examen directo: Con frecuencia se observe el H. influenzae al examen directo, intra y extracelular, sobre todo
en los liquidos purulentos francos. En el examen citologico
los leucocitos fluctuaron entre 60 y 34,000 por milimetro
cubico, con predominio casi absolute de los polinucleares
en el periodo agudo, formula que viraba a la linfocitosis en
la curacion.
Examen quimico: Glucosa variable entre 0,05 y 0,57
gr. o/oo. Los cloruros oscilaron entre las sigukntes cifras:
4,4 y 7.2 grs. o/oo, observandose la yjenor cantid^d en los
ninos que tenian vomitos frecuentes.
Cultivo: Se realizo en agar sangre, resultando en todos
positive para el Pfeiffer al primer examen.
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Tipificacion; Se efectuo en 11 cases con la colaboracion del Institute Bacttriologico, que poseia pequena cantidad de suero especifico. Resulto ser en todcs tipo B, hecho
que esta de acuerdo con lo encontrado por otros autores
(Alexander).

La meningitis influenza, como casi todas las enfermedades sulfosensibles, ha sufrido notables modificaciones con la
introduccion de la quimioterapia sulfamidada. Exceptuando
los casos sobreagudos, que no ban variado desde antes de esta
era. el resto del cuadro clinico indudablemente que es distinto
al cbservado por autores como Finkelstein, Holt, Dcgwitz,
Carrau, Anspacb, etc.
Actualmente, y esto es lo mas corriente, observamos
meningitis influenza, que se inicia en forma aguda, pero con
la terapeutica sulfamidada el proceso parece detenerse y toma
un cur.so arrastrado. Frecuentemente no se consigue la tsterilizacion del liquido cefalo laquideo, apreciandose si modificaciones en sus caractens citologicos, disminuyen los polinucleares, aparecen linfocitos, el aspecto es menos purulento,
pero el nino continua con signos meningeos mas o menos atenuados, pasa 12 a 14 dias en estas condiciones y bruscamente,
sin nudiar ninguna causa aparente, el cuadro clinico se agrava.
el lactante se embota, se intensifica la meningitis. Si se aumenta en estas circunstancias la dosis de sulfamidados o sc
cambia por otro, el proceso parece detenerse nuevamente al
cabo de 6 a 8 dias. Es dable observaf aun la esterilizacion del
liquido cefaloraquideo en 2 6 mas cultivos, y esto, que es
signo indudable de curacion en la meningitis epidemica, por
ejemplo, aqui puede servirnos para llevar un camino errado.
pues el nino, que estaba en buenas condiciones. con signos
meningeos esbozados o sin ellos, repentinamente empeora y
las siembras del liquido espinal nuevamente se hacen positivas, concordando esto con una recaida clinica.
El hecho mas constante en la evoludon de la meningitis
influenza tratada con sulfamidados es la recaida. La presentan 2 6 "3 veces en el curso de la enfermedad y, por! lo general, terminan fatalmente en tiempo variable, que puede ser
de 15 a 70 dias.
La meningitis influenza puede evolucionar desde los primeros dias con tendencia a la hidrocefalia o aparecer ell a
•posteriormente, lo que no indica un pronostico fatal en
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cuanto a la vida, pero si en lo que se refiere a las condiciones9
intelectuales. Hemos podido controlar un lactante (Obs. N
18) que sobrevive despues de 3V£ afics de su enfermedad y
que porta un craneo que mide 58 cms. en su diametro mayor.
La causa de la hidrocefalia puede estar en la obturacion
de uno de los agujeros comunicantes cerebrales (Monro-Lusckka), obturacion que no existia en el caso mencionado, o bien r
en procesos inflamatorios de los plexos coroideos, muy biea
demostrado en la observacion Np 3, en que no se encontro
tabicamiento a nivel de los orificios, pero si una coroiditis
muy intensa, que era seguramente la causa de hiperproduccion de liquido cefaloraquideo y tambien de disminucion en
su absorcion,
En los casos que evolucionaron a la curacion, tampoco
pbdemos ser muy optimistas. Ya dijimos que 2 curaron con
hidrocefalia (Obs, Nos. 5 y 18), y en 3 (Obs. Nos. 6, 17 y
19) despues de 2 y 3 anos de dados de alta del hospital con
todos sus examenes normales, aparece epilepsia, en uno generalizada, en los 2 restantes localizada. Se sometera a estcs
enfermitos a una encefalografia, la que, ademas de dar posible localizacion, s-erviria de terapeutica. En uno de ellos
hay. ademas, retardo mental no muy acentuado (Obs. N9 1 7 ) .
Mirada la evolucion interpretando los hallazgos de labora torio, encontramos lo- siguiente:
El hemocultivo, positivo al iniciarse la enfermedad ('bav
teremia), se hace esteril en los primeros dias de tratamiento.
La velocidad de sedimentacion, siempre elevada al comienzo. tiende a normalizarse a medida que se acentua la
curacion.
En el liquido cefaloraquideo hemos encontrado casos con
glucosa normal o ligeramente disminuida en los comienzos de
la enfermedad y que hicieron una evolucion fatal, y otros,
por el contrario, en que era apenas dosificable, 0,05 gr. o^oo
(Obs. N* 20) y que, sin embargo, fueron a la curacion.
ANATOMIA PATODOGTJCA

Se practice autopsia en casi todos >los fallecidos-; solo en
3 no se realize, por reclamo de la familia.
En tcdos se encontro abundante exudado fibrino purulento, de color gris amarilknto, que cubria la piamadre de preferencia en la corteza, y en ella mas extenso en la region frontal. El exudado se extendia tambien hacia la base del cere-
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bro en casi todos. En un lactante que sobrevivio 22 dias,
el exudado era muy espeso y la causa de la muerte * fue una
hidrocefalia aguda, no encontrandose tabkamientos, pero si
una intensa plexo coroiditis.
Fue realizada en forma rutinaria la investigacion de
supuraciones oticas, pudiendo evidenciar en 5 nifios otitis
media que no se diagnostico en vlda.
Se encontro con suma frecuencia asociacion con bronconeumonia, ya sea en plena evolucion o final (23 casos) y casi
constantemente hubo manifesto estado catarral de las vias respiratorias.
Por los hallazgos en visceras como higado (congestion
y turbidez), bazo (blando, friable, a veces de mayor tamano), rinones (congestionados, edematosos), se podia afirmar que el proceso era una sepsis grave.
El cerebro se presentaba en todos de consistencia blanda r
friable, con intense edema.
PRONOSTIOO

En el pronostico de la meningitis influenza debemos
tomar en consideracion los siguientes factores:
1) Edad; Mientras menor es el nino mas grave es el
pronostico. De la revision bibliografica realizada por nosotros.
se desprende que fallece el 85 % de los lactantes menores de
6 meses. En la estadistica de la Dra. Alexander la mortalidad
es de 78 % en los menores de 10 meses. Para nuestra casuistica ver cuadro.
2) Iniciacion de la terapeutica: Mientras mas precoz
es esta, las posibilidades de curacion son mayores. En nuestra estadistica se puede apreciar que la mayoria de los falkcidos son aquellos tratados mas tardiamente.
3) Terapeutica: Es indiscutible que con la introduccion de los sulfamidados mejoro el pronostico de es'ta enfermedad, pero sin llegar a cifras tan alentadoras como las
proporcionadas por las primeras estadisticas (50 %). Post.eriormente, con la apHcacion del suero especifico de conejo
(Alexander), asociado a los sulfamidados, el porcentaje de
curacion ascendio (70 %), pero ya anotamos que el pronostico seguia siendo grave para el lactante me*ior. La introduccion de la streptomicina en la terapia de esta enfermedad
es la que nos hace tener mas fundadas esperanzas en el mayor
porcentaje de recuperaciones, dada la enorme accion bacte-
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riostatica demostrada per esta sustancia sobre el H. influenzae. De- 149 casos tratadcs se obtienen 104 curaciones.
4) La titulacion de la glucosa en el liquido cefaioraquideo: No nos ha servido ccmo Indice pronostico en esta
enfermedad, ya que hemos tenido glucosa normal en el liquido cefaioraquideo al iniciarse el cuadro clinico y la evolucion ba sido fatal. En cambio, otros con glucosa enormemente baja, hasta
de 0.015 gr. o/oo., ban llegado a la curacion (Obs. NQ 20).
5) En el aspecto clinico, las formas sobreagudas son de pesimo pronostico. Tambien hemos observado que son,
por lo general, de evolucion fatal aquellos casos que en el
eurso del tratamiento presentan bruscamente edema generalizadc, lo que traduciria un grave ccmpromiso encefalico.
Pronostico tardio. — El pronostico alejado en los casos
curados tampoco ha sido muy halagador. Hemos podido
^ontrolar a los lactantes mejorados 5 afios despues de dados
-de alta y podemos anotar lo siguiente: en 3 se observaron
ataques convulsivos, habiendo aparecido en 2 de ellos en el
.segundo ano de dados de alta del hospital; hidrocefalia
en
2 (Obs. Nos. 5 y 18) ; retardo mental en 1 (Obs. Np 18).
MOR-TiALIDAD

De 42 casos que se presentaron desde enero de 1940
hasta abril de 1947 en el Hospital "Roberto del Rio", fallecieron 30. De estos, 27 eran menores de 10 meses. Para estadisticas extranjeras ver cuadro.
TRIATAMIHNTO

Antes del ano 1938, los casos de curacion eran excepcionales. En esta fecha se citan las primeras curaciones con:
A) Sulfamidadcs. — Hemos empleado en la terapeutica de esta enfermedad sulfapiridina en dosis de 0.30 a 0.60
gr. por kilogramo de peso; sulfatiazol en igual proporcion
que la anterior. Sin embargo, es la sulfadiazina la droga que
mayor eficacia nos ha mostrado, hecho que esta de acuerdo
con lo evidenciado experimentalmente en animates por Alexander y tambien con la observado per numerosos investigadores en clinica.
La dosis usada es de 0.30 a 0.50 gr. por kilo de peso,
dando la inicial de 0.10 a 0.20 gr. por kilo. Si el nino tenia
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vomitcs intensos o el estado de gravedad era alarmante, empleamos lasulfadiazina por via endovencsa, junto a dextrosa, y
aun lo hicimos por via carotidea, sin poder asegurar que el
tmpleo de esta nos haya side de verdadera eficacia. En el liquido espinal se ban obtenido concentraciones que estimamosdevadisimas; en la Obs. N° 5 llego hasta 100 mgrs. %.
Hemos mantenido la quimioterapia durante 20 a 52 dias.
con dosis totales que variaban entre 48 a 250 grs. (anotando
que nuestros ca.scs eran todos lactantes), tomando como criterio para suspenderla los siguientes controles:
a) Desaparicion de los signos meningeos.
b ) Mejoria del liquido cefalcraquideo, es decir, desaparicion de los polinucleares, disminuaon o normalizacion
de la albumina, gluccrraquia normal o ligeramente disminuida; mas de 3 cultivos esteriles.
c) Normalizacion de la velocidad de sedimentacion.
d) Aparicion de los eosinofilos en el hemograma, con
normalizacion o ligero aumento de los leucocitos.
Notable y sorpresivo ha sido para nosotros la gran tolerancia del lactante a los sulfamidados. Solo en 1 caso pudimos anotar leucopenia (Obs. N 9 2 0 ) , que posteriormente se
normalizo. En los examems senados de orina no se aprecio
albuminuria ni hematuria, y clinicamente solo en 1 se presento cianosis (Obs. N9 5), pero fue con sulfapiridina. Sin embargo, esta gran tolerancia tn los casos curados esta en desacuerdo con los hallazgos anatomopatologicos. En efecto, en
los fallecidos encontramos con gran frecuencia precipitacion
de sulfadiazina en los calices y pdvis renales, a veces tan intensa (Obs. N p 15) que al ccrte el riflon daba la impresion de
estar nevado. Come dato curicso anotamos que en la manana de 1'a muerte de este nirio se le hizo un examen de orina,
que resulto normal, tal como el de 2 dias antes, en que no
habia albuminuria, cilindruria, hematuria ni cristaluria.
Para ver los resultados globales consultar cuadro.
B) Suero espccffico de conejc. — Solo en un caso de 9
nieses (Obs, 30) tuvimos opcrtunidad de emplearlo asociado
a la sulfadiazina. No era un nino de aspecto grave y la enfermedad se habia logradd detener, ya- que no curar. con la quimioterapia. El cultivo era positive hasta el mornento de su
empleo y se es'terilizo a las 48 horas. La dosis total fue de
100 mgrs., en 4 dosis de 25 mgrs. cada una. por via endovenosa. Es probable que hubiera bastado con menores dosis, ya
que como anotamos mas arriba no era un caso grave y la
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investigacion de anticuerpos libres en la sangre era positiva
tuando se llevaban colocados solo 50 mgrs. de suero'. La dosis
total de sulfadiazina fue de 60 grs. Como accidente presento
el nino intense shock anafilactico, cuadro asmatico urticarial
y gran depresion en el paso de las primeras gotas; cedio con
adrenalina y se pudo continuar en buenas condiciones. Alexander recomienda el empleo del suero segun el siguiente esquema:
Desde 15 cgrs. de glucosa en el L. C. R
De 15 a 25 cgrs. de glucosa en el L. C. R.
De 25 a 40 cgrs. de glucosa en el L. C. R.
Mas de 40 cgrs, de glucosa en el L. C. R

100 mgrs.
75
50
25

Jndica, ademas, como indispensable la asociacion de sulfamidados (sulfadiazina-sulfapirazina).
C) Penicilina. — Se uso siguiendo a Bonaba y colaboradores, en dosis elevadas repetidas, seriadas. Quince lactantcs
fuercn tratados en esta forma, asociandola a sulfadiazina.
Todos fallecieron (ver cuadro). La dosis que se coloco por
via raquidea entre 20,000 y 50,000 unidades diarias, y la
dosis total diaria intramuscular vario entre 15,000 y 30,000
unidades por kilo de peso. Creemos que la eficacia de la asociacion penicilina sulfamidados hay que desviarla exclusivamente a la accion de estos ultimos, y quiza si algun beneficio
podria obtenerse con las punciones repetidas al realizar la
terapia.
D) Streptomicina. — Se indico en 3 lactantes. (Obs.
Nos. 38, 39 y 40), asociada a la sulfadiazina. La dosis fue de
30 a 50 mgrs. diarios por via raquidea y 50 mgrs. por via intramuscular, 6 veces en las 24 horas. No se siguio la indicacion de Alexander de dar dosis de 45 mgrs. por kilo de peso,
sino que se tuvo mas en cuenta la tolerancia del paciente a la
droga. No se presentaron signos de intolerancia ni tampoco
complicaciones de parte del oido (porcion vestibular, octavo
par). Los 3 niilos curaron sin secuelas, por lo menos 4 meses
despues de dados de alta. La esterilizacion del liquido cefalcraquideo se obtuvo dentro de las primeras 48 horas de iniciado el tratamiento y la desaparicion de los signos meningeos se
presento en 2 de ellos (Obs. Nos. 39 y 40) al tercero y sexto
dias. En la observacion 38 se presento mas tardiamente, al
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decimo dia. Tal vez como unica reaccion desfavorable se
observo en este caso que durante el tiempo que duro el tratamiento con streptomicina siguio febril, y basto suspender la
droga para que se normalizara totalmente. Ademas, tenia
hipertonia generalizada, que paso al cesar con la terapeutica.
De interes es anotar que los medios de guia con que
•contabamos para suspender la quimioterapia, tales como sedtmentacion, hemograma, etc., tambien fueron de valor para
controlar la cesacion de la streptomicina, y sorprendente fue
observar como la normalizacion de ellcs se obtenia en un plazo
que podemos calcular, sin errar, en la mitad del que teniamos
al tratarlos con sulfadiazina. En 2 casos, a los 15 dias, el recuento globular y la velocidad de sedimentacion eran normales.
En general pcdemos decir que a la luz de los conocimientos actuales, es la asociacion de .streptomicina-sulfadiazina !a
que ofrece las mejores posibilidades de exito en el tratamiento
-de la meningitis influenza. En los casos graves estaria indicado
agregar suero espedfico de cone jo, desgraciadarmnte de alto
ccsto y dificil de conseguir rapidamente.
Como medidas coadyuvantes se osarcn luminal sodico,
"bolsa de hielo en la cabeza, puncion evacuadora para combatir las tonvulsiones. En todos los enfermos se practicaron
transfusicnes sanguineas, tratando con ellas de elevar la inmunidad. No hemos tenido accidentes. con las puncionts lumbares repetidas, las que son indispensables para una efectiva
terapia.
En el tratamunto de las secuelas tales como hidrocefalia,
no en la obstructiva, sino en la prcducida por la hipertension
-de los plexos corcideos, se puede ensayar la cauterizacion d<:
los pkxos, operacion que debe rer realizada precozmente por
el neurocirujano, antes de tener lesiones irreparables.
En las epilepsias recundarias, Hartman ha tenido algun-os exitcs practicando la simple encefalografia. Es probable
que al penetrar el aire a los espacios subaracnoideo desprenda
las adherencias producidas en el curso de la infeccion meningea, siendo posible que ellas actuaran como espina irritativa.
Aun no se ha ensayado en los cases citados, pero se hara posteriormente.
En caso de estar en presencia de una meningitis secundaria, es fundamental para tener exito tratar el foco scptico
inicial, sea sinusitis o mastoiditis, siendo lo indicado en este
"ultimo caso la mastoidectomia.
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I.actantc ton m e n i n gitis influ«n7,a. quc
llevaba 8 dvas dc
enfcrrnfdad. en tratamiento con sulf-idiazina desde el primer dia. Cuadro c!inico no m u y intcnso, que cedio ripida'mente nl
trata*
mienlo. Curo sin s«cuelas. al afio 2 -m-'ses del alta.

Obs

M e n i n g i t i s intucn^: i
de mcdiana grav'£dad.
Observesc e! e n t t c c r u z a m k n t o dt- !a
curva f-ebril con i,i
de peso .il iniciarse la
curacion, Al cons-?guir streptomicina se
f.uspi'ndio la tcrajr.eutica sulfamidjda.
Curo sin secuet-is.
por lo mcnos. hasia
los 4 mescs de salir
d^l hospital.

Cuadro resumen de los casos cur a dos. — Hospital Roberto del Rio.
Nombre
N' Obs.
Ales ingr.
Edr.d. Peso
v/. R.
H/1864
lunio
7
meses
5 . 1 0 0 grs.

Dias dc
•enferm.

15

3

15

15/787
:
^brcro
> meses
i . S O O grj

*

C.
VI 188
Vbril
1 meses
700 grs.

Diagnose! co

Hemogramas con 20
dias dc diferencia

Veloe. de s«dimentaci6n
(Westergrmi)
30 ds. inter.

Liquido c^faloraqnideo
(primero y ultimo)

Tratamiento

Evolucion
y comentario

M-eningitis
por
H. influenza*.

Leucocitos
8,200 '
Mon. - Linf. - Scg.
9
57
27
Bac.
7

Elegmcm del mui
io.

Leucocitos
1 2,500
Mon. - Lin. - Seg.
8
39
43
Bac. - Eos.
7
2

1 2 mm.

Alb.: 0.40 gr.; Pandy: — ;
Cl.: 6,8 grs.; Leucocitos:
14 ; Cultivo: esteril; G i u cosa: 0,50,

Control a los
afios,
s^
iniciai
ataques
epileptifot
mes. Inteligcncia so
bre la normal.

Meningitis
por Lcucocitos
1 1,100
H. influenzae.
Mon. - Linf. - Seg.
10
28
46
Bac.
B;is.
1
151/2
1

75 mm.

Alb.: 0.80 gr. o/oo; P'andy: — ; Cl.: 6,50 grs.;
Leucocitos: 184; Polinucl. :
44 % ; Cultivo: H. influenza? (tipo B).

Sulfadia-/. 52.40 Curacion rapida
grs en 31 dias. sin £€cuelas. Tuvt
hemocultivo
negar
walizado al 3er, dia
Esterilizaei6n del L

BronconeumoLeucocitos
1 6,300
n:a en regr^slon. Mon. - L i n f . - Se#.
9
48
35
Bac.: 8

8 mm.

Alb.: 0.15; Pandy: po/r
tivo de"bil; Cl.: 7 grs.;
Leucocitos: 6.4 ; Cultivo:
este'cil.

Leucocitos
33.000
Mon. - L i n f . - Seg.
2
17
69
Bac.
12

71 mm.

Alb.: 1.20 gr. o/oo; Pandy: --: Cl.: 6.10 grs.;
Glue.: 0.40; Leucocitos:
723;
Polinucl.:
88%;
Cultivo: H. influenza* ( t i po B).

Mon. - L i n f . - Seg.
3
43
36Vi
Bac. - Eos. - Bas.
6
&
1

2 mm.

Meningitis

pot

Ef'pa"mofil : a.
Sepsis.

144

mm.

3

Aft).: 2 grs. p/oo; Pandy:
— ; Cl.: 4,4 grs.; Glue.:
0,1Q gr. o/oo; Leucocitos:
18,240; Polinuc.: 100 % ;"
Cultivo: H. influnezac ( i i -

Glue.: 0,57 gr.;
este*ril.

Cultivo:

Sulfatiazol 0,60 Cuadro septico gra\
gr.
Sulfadiazina con hemocuk. po
52 grs. en 30 ds. sit. que ya a los 3
<Is. de trat. «sfab.
cur^do. Glucorrfegi,

Control

1
sano.

afio

Sulfadiazina
57 Cuadro septico gravt
grs. «n 32 dias. (hemocultivo posit.)
que evolucion6 a l.i
curiicion. total
en
30 dias. Control 3
aavos despu^s; episiones localizadas :.
lado derecho.

H . R.
43/3808
Nov'embre
1 6 meses

Meningitis
por
H. influen/.T?.

Alb.: 3.20 grs. o/oo; Pandy: — ; Leucocitos: 8,240;
I'olinucL: 1 0 0 % : Cultivo:
II. influenzae (tipo B).

1

2 meses despue's esta
mal.
L. M.
44/2378 .
Julio
4 meses
5 200 K"-

2

Sulfadiazina
49 Curacion cspectac
grs. cn 22 dias. lar. A las 48 h
desaparicion de 1
signos men ing-cos.

nor-

Meningitis
por Leucocitos
26,000
H. influenza*.
Mon. - L i n f . - Seg.
9
29
50
Bac.
12

38 mm.

Alb.: 0.50 gr. o/oo; Pandy: — ; Cl.: 6.60 grs.;
Clue. : 0.43 ; Leucocitos:
224;
Polinucl.:
14 % :
Cultivo: H. i n f l u e n z a e ( t i -

Leucocitos
22.400
Eos. - Bac.
1
7

12 mm.

Alb.: 0.20 gr. o/oo; Pand y : — ; Cl.: 7,1 grs.;
Glue. : 0.48 ; L«ucocitos:
8 ; Cultivo: csteril.

M e n i n g i t i s inl.cucocitos
23.000
f ucnza.
Bac. - Eos.
Rron-roneumo
22
0
n';i A regresion.

40 mm.

Alb.: 1.80 gr. o/oo; Pandy: — ; Glue.: 0-25 grs.:
Leucocitos: 2,800; Polinucl.: 90 % : Cultivo: H.

Leucocitos
] 4.000
Bac. - Eos.
7
19

14 mm.

Al m«s y medio despues;
Alb.: 0.10 gr. o/oo; Glue.:
0.39 gr.; Leucocitos; 9.

dia. Curacion s
secuclas. Control
3er. ano: esta san

f

Sulfrdiazina
grs.

48

Curacion sin seei
las. Esterili/.acion <
L. C. R. a los
dias de trat. Herr
cultivo posit. Cc
esta sano.

L. U.
46/ptns.
Junio
9 meses
8 700 grs
2

j

Sulfadiazina
60
grs. en 1 9 dias.
Sucro anti-infuenzae 1 00

•

Esterilizaci6n del
C. R. 89 dia de tr
.can sulfadiazina y
las 48 hrs. de col

Reacc
ler i$ca m
int. al sucro que
dio con adrenalii
Hemoculr. posit.
demostraron
aglu
ninas libres en
sangre. Curacidn t
secuelas. Control
ano.

u. c.

85 mm.

Alb.: 0.70 gr. o/oo; Pandy: —; Cl.: 6.50; Leucocitos: 2 6 8 ; Polinucl,:
82-f/c ; Cultivo: H. influenzae (tipo B).

2 mm.

Alb.: 0.25 gr. o/oo; Pand y : —; Cl.: 6,9 grs.;
Glue. 0.48 grs.; Leucodtos: 1.6 ; Hem.it:'es; 14 ;
Cultivo; esleril.

44/1630
Mayo
7 meses
6,800 grs.

M. H.
41/557
Febrero
4 meses
4/200 grs.

M. V.
41/1703
Jitnio
5 mescs

Meningitis in
fluenza,
Bronconeumo
nia.
Di.strofia.

Los signos mi
geos desapareci
al mes, Desde
15 dias aparece
drccefalia progrt
Rccaida del cu
mening^o al
mes. Controladi
anos despues el
tKme gran ret
m e n t a l y estado
tril'ivo satisfactc
Ha tolerado coqi
ch? y 2 bronco
! Curacion con hi
72 | ccfalia. En el c
j de
la
cnfermi
hizo 2 rccaidas.
terilizacion del
C. R. a'los 30
Desaparicion de
dgnos m-cnin^co;
lew 23 dias.

Alb.: 0.70 gr. o/no; Pa a .
d y : — : CL: 6.86 grs.;
I.cucocitos: -1-93; PoliirucK:
55 %; Cultivo: H. influcnzae (ti-po B).

Curacion con epi
s i a.
EsteHHzai
del L, C. R. a
30 dias.

M b . : 0.80 gr. o/oo; Pand y : —; Cl.: 0.34 gr.;
L i u c o d t o s : 1 9 4 ; PolinucL:
60 % ; Cultivos: H. inf l u e n z a e (tipo 13).

HemocuHivo posil
Estenlizadon del L
C. R. a las 24 hr=
di> trat. con strep
tomicina. Desapari
cion de los signo
meningeos al 3edia.

Lciicociios: 2-fl Linfockos

S u l f a d i a z i n a 21 i Hemoculrivo posit
grs. Str-cptomicr j Esterllizacion del L
na 4 grs.
a las 24 hrs
de trat. con strepto
m i c i n a . Caida de 1,
temperatura a lo,
11 dias.
Desapari
cion de signos me
ni'ngeos a las 6 dias

A l b . : 2 grs. o/oo: Pandy:
Cl.: 7 £rs.; Leucocitos:
H.600:
PolinucL:
00 '; : C u l r i v o : j-T. i n flucn/a.

Sulfadiaz.
79.5
grs. Penicilina 1
mil Ion 660 m : l
u n i d . Sfreptomicina 1 0 grs. i.ntrar/'aquidea
c
intramuscular
20" d:a de cnferm«dad.

Hemocultivo negat
Eaterilizacion del L
C. R. a las 24 hrs
de tratamiento coi
sLreptomicina. P^r
sistencia de signo:
meningeos per 1
dias. Luego desapa
recieron,
aparecien
do discreta hidrocifalia que no pro
gr«6. Control a lo:
5 mes&s: -esta 'bien,
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Revision bibliografica de los casos de meningitis influenza tratados.

desde 1938 hasta 1947.
Autor

N* de

Aballi
Alexander y cols.

1
50

Alexander H.

25

Allan Brich
Appdbaum
Bazan

y

Bortogaray

3
1
1

B.irnett y cols.

1

Basman y Perk'y
Birmingham y cols.

}
8

Biidsong y cols.

$

Bonaba

1

Blumberg y cols.

3
1
\ i
3
j]

Cardelle y Aballi

\5

Cervini-Crespl
Cruchet
Cibils Aguirre y Alzaga
Castellanos
Cavazzutti y cols,
Carran y cols.
Davies-Brist

]
]
\
I
jrv
1
94

Bonaba y cols,
Bonaba y cols.
Bonaba
Boisvtrt y cols.

Dowds
Escobar

2
1

Eldahl
Eley

3
7

Edmonds y Neter
Folsom y Gerchow

60
1

Tratamicnro

Evolucion

Sulfatiazol
Sulfadiazina y suero ce
conejo
Streptomicina sola " 14
•Sireptomicina-suero de conejo - 3

Curo

Strep torn.- sue ro sulfas - 8

Curaron

Sulfapiridina y sulfatiazol
Sulfanilamida
Sulfapiridina y sulfanilamida
Sufanilamida y sulfapindina
Sulfanilamida
Streptomicina, sulfadiar.im
y suero
Sulfadiazina y suejro de
conejo
Sulfadiazina, sulfatiazol y
penicilina
Sulfatiazo! y .sulfamerazina
Sulfatiazol y penicilina
F J enkiIina y sulfas
Suero de conejo
Snlfadia/ina y sulfapiridtna
Sulfanilamida - 14 y salfapiridina
Sulfanilamida
Sulfanilamida
Sulfapiridina
Sulfapiridina
Sulfanilamida
Penicilina y sulfas
al Sin quimiotera/pia - 4
b) Con
Sulfapiridina v
Sulfadiazina - 20
Sulfapiridina
Shlfapiridina y sulfaniU
mida
Sulfanilamida
Sulfa3 y suero - 6
Sulfanilamida - 1
Su-cro y sulfas
Sulfanilamida

Cur6 1

Curaron 37
Curaron 1 1
Curo 1
6

Fallecio
Curo

Fallecio
Fallecio
Curaron 4
Curaron 7
Curo
Curaron todos
Curo
Curaron 8
Curaron

3

Curaron' 5
Fallcc«ron
Falkcio
Falkcio
Cur6
Curo
Fallecieron
Fallecio
Curo 1
Curaron 3
Faflecieron
Curo
Curaron 2
Fallecieron
Curo

Curaron 32
Curo
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Gaffney
Gernez
Hoyne, Brown y
Drucher
Hertzog y cols.
Harold
Hageman
Halb«rtsma
Hamilton y Neff
Hering
Jones y Sudds
Jacoby
Jones
Jacobs on
Josephi y cols.
Jaconsen y Neter
Keefer Ch.
Knonf y coU,

1
1

3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
39
1
I
100

63
-

Lindsay y cols.
Ma thews
Me Lean1 y cols.
Mutch
Me Intosh y cok
Me Quarwe
Mackenzie y cols,
Nichols y Herrel
Neal y cols.
Noone y col,s.
Meter

Neal
Nassau

108
1
1

5
1
1
3
7
29
2
62

18
8

Niissbaum y cols.

3

Pelfort y Castnelli
Raymond y cols.
Roche y . cols.
Rollings y Musser

1

Sako y cols.

4
2
17
7

465

Sulfadiazina
Sulfapiridina

Fallecio
Curo

Strcptomicina, sulfa y suero
Sulfapiridina
Sulfapiridina
Sulfanilamida
Sulfanilamida
Sulfapiridina
Sulfanilamida
SulfapiridLna
Sulfapiridina
Sulfanilamida
Sulfamidados
Sulfapiridina
Suero y Sulfapiridina
Strep tomidna
<;) Sin tratamiento - 19
b) Con suero - 19
c) Con suero y Sulfanilamida - 13
d) Can suero y Sulfapiridina - 12
Suero especifico y compkn>ento humano, sulfanilamida 1 Sulfapiridina
Sulfapiridina
Sulfapiridina
SulfamidadoK
Suero y sulfanilamida
Sulfanilamida
Sulfanilamida - 1, Sulfapiridina - 1 y prontosil.
Streptomicina
Sulfapiridina
Sulfapiridina y sulfatiazol
a) l Sulfadazot - 3
b) Suero de caballo y sul- fas - 12'
c) Suero de conejo y Sulfas - 7
5uero y sulfanilamida
Sulfapiridina, snlfatiazol y
snlfadiazina
Streptomlcina y sulfadiazin'a
Penicilina
vSulfapiridina
Sulfapiridina
Sulfatiazol,
sulfadiazina,
sulfapirazina y suero de
cone jo
Sulfa-diazina v suero de

Curaron
Falkcieron,
Curo
Fallecio
Car 6
Curo
Fallecieron
Fallecio
Cnr6
Curo
Curaron 9
Curo
Curo
Curaron 66
Fallecieron' todos
Curo 1
Curo I
Curaron 9
Curaron 1 1
Curo
Curd
Cnraron 2
Fallecio
Fallecio
Fallecieron
Cnraron 6
Curaron 14
Curaron
Curo 1
Curaron 2
Curaron 4
Curaron 2
Cnraron 2
Curaron1
Fallecio
Curaron 2
Curaron
Curaron 5
Curaron 5
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Sin.ger Archer
Schwa rzienberg y
Mont-ero
Scott y Bonce

1

Sulfapiridina y sulfatiazol

Curo

6
1

Curo 1

Scully y Menteu

9

Sulfapiridina
Sulfanilamida, sulfapiridina, sulfadiazina y suero
de con-ejo
Sulfadiazina y suero de conejo
Suero de conejo y sulfapiridina
Sulfapiridina
Sulfa.piridina y neopronrosil
a) Suero humano • 1
b j Suero humane, suero de
caballo y sulfarmdados
Suero y sulfamidados
Suero y sulfanilamida
Sulfanilamida
Sulfapiridina y suero. suK?.diazina y .sueto

Curaron 2

Suero y s u l f n n i l a m i d a
Sulfapiridina

Curo
Curo

Stanley y Shulman

15

Sakula
Silverthorne y Brown

Smith y cols.
Taylor
Teggart
Valledor
Young y 'Moore
Wilke '

281
1
7
1
1

Curaron 5
Curo
Curo
Curaron 15
Curaron 26
IFallecio
Curo

Cuadro resumen.
Curaron

Porcentaje
Curaciones

217

77

34,4

Sulfamidados y suero de caballo . . .

76

17

22.4

Sulfamidados y suero d e conejo . . .

372

165

•Sulfamidados y pen'kilina . ..

31

9

Strcptomicina y
S'ulf amidados
Sulfamidados y suero de conejo ..
Suero de conejo
...

6
19
3

6
13
1

100
63.6
33,3

121

84

69,4

23

4

17,3

1

0

0,0

869

376

43,2

149

104

69,7

Tratamiento

Sulfatnidados exclusivamcnte

Streptomicina sola
Suero de conejo solo

..

Penicillin sola

Total
Streptomicina sola o en com'binacion

MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZA

Meningitis influenza tratadas en el Hospital "Roberto del Rio"
desde 1940 hasta 1947.
Casos

Curaron

Portentajc
ciiraciones

1

G

0,0

. ..

n

5

.. ..

1

1

..

3

1

.

6

2

Tratamiento
Sin tratamtento .. .. ..

.. ..

Sulfadiazina y sulfapiridina. .. .. .
..

Sulfadiazina y penicilina

.. .

15

0

Sulfadiazina y streptonucina

.. ..

3

3

Total

42

12

.

_

28;5

Niimero de la observacion de los 42 enlermos tratados.
40/1215
40/2186
40/2293
40/50056

E. C.
M. P.
L. D.
F. M.

41/557
M. H.
41/170(3 M. V.
41/3332 N. P.
42/589
M. V.
43/1048 L. s.
43/1685 A. M.
43/3078 M. M.
43/3948 A. A.
43/4159 G. J.
43/3808 E. R.

44/1677
44/2549
44/1188
44/1630
44/1864

M. •D.

A." C.
U. C,
\V. R.
44/2378 L. M.
44/2475 R. H.
45/195
M. Z.
45/1 189 D. V.
45/1740 H. P.
45/254-4 G. E.
45/3845 V. M.
45/4308 G. S.
'45/787
O. C.

29)
30)
31)
32)
33.)
34)
35)
36)
37)
3'8J
39)
40)
41)
42)

46/761
L. A.
46/pension. L. U.
46/1344 T. M.
46/1577 L. P.
46/1630 J. V.
46/1772 E. Z.
46/1787 G. G.
46/2278
46/2932
47/4164 M. L
47/5438 B. G.
47/5668 G. -R,
47/4799 L. R.
47/56
F.- C.

OONOLUSfflOiNES

1) La meningitis por haemophilus influenzae es una
sepsis que afecta de preferencia al lactante mayor de 3 meses.
. 2 ) El tipo de haemophilus influenzae que con mayor
frecuencia se identifica es el B.
3) Entre las meningitis purulentas de la infancia, en
epocas fuera de epidemia, son las producidas por el bacilo de
Pfeiffer y la neumococica las de mayor incidencia.
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4) De los compuestos sulfamidados, el que mayor eficacia demostro contra esta afeccion fue la sulfadiazina (5 curaciones de 13 tratados) .
5) No se obtuvo exito alguno con la asociacion sulfamidados-penicilina, aun empleando esta en grandes dosis
intratecales y parenteral (de 15 tratados todos fallecieron) .
6) La asociacion streptomicina-sulfadiazina constituye
la forma mas eficaz de tratamknto (los 3 ninos que recibieron esta terapia curaron sin secuelas) .
7) El suero de ccnejo estaria indicado emplearlo junto
a la anterior en los casos graves.
8) Ccmo criterio para suspender el tratamiento, dado
lo incterto y peligroso de hacerlo en forma extemporanea, por
la posibilidad de recaidas, se recomienda seguir la pauta siguiente:
a) Desaparicion de los signos meningeos.
b} Normalizacion de la velocidad de sedimentacion.
c) Desaparicion de la desviacion a la izquierda en el
hemograma y sobre todo presencia de eosinofilos, los que
comunmente estan aussntes en el periodo a'girdo.
d) Lfquido cefaloraquideo con 3 cultivos esteriles' durante 7 dias, con escasos linfocitos y glucosa cercana a la
normal.

La meningitis influenza es una enfermtdad del lactante,
proceso septicemico como la mayoria de las infecciones en
esta edad. Se describen varias formas clinicas y tambien diversos grados de gravedad. En las formas sobreagudas, el
nino fallece, por lo general, antes del tercer dia de iniciada
la afeccion,
Se analiza en detalle el cuadro clinico y los hallazgos de
laboratorio, dando importancia a la bacteremia, hemograma.
velocidad de sedimentacion y Hquido cefalcraquideo como guia
de tratamiento.
Se da a conocer la casuistica en el Hospital "Roberto del
Rio", desde enero de 1940 hasta abril de 1947. De 42 casos
curaron 12; todos tratados con sulfamidados, 3 asociados con
streptomicina y 1 con suero especifico de conejo. No se tuvo
exito asociandolos a penjcilina ( 1 5 fracases) .
Se analiza el alto porcentaj'e de secuelas neuropsiquiatricas en los casos curados, secuelas que muchas veces tardan
anos en aparecex, como sucede con la epilepsia.
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Se estudia el pronostico en cuanto a edad se refierc y se
aprecia el importante papel que ella desempena: la mayoria
de los fallecidos esta por debajo de los 10 meses. Como sintoma dc muy mal pronostico se estima la aparicion de edemas, interpretandose su presencia como grave compromise
encefalico.
En lo que St refiere a la terapeutica, del estudio comparativo y del analisis biblicgrafico mas o menos detallado, se
desprende que el que mas probabilidades de exito tiene es la
asociacion streptomicina-sulfadiazina, y podria ser un valioso
coadyuvante en los casos graves el impleo del suero especifico
de conejo.
1. The author reports 42 cases of hemophilus influenzae meningitis treated in the "Roberto del Rio HospitaF'
from January 1940 to April 1947.
2- Thirty patients died (71,5 por cent) and twelve
rec&versd (28,5 per cent).
3. In prognosis age is an important factor; in thirty
fatal casts, twenty seven were under 10 month old. The
existence of edema has had prognostic significance.
4. Best results were obtained with a combined treatment
with streptomicin and sulfadiazine.
5. Forty-two patients received the following treatment:
Treatment

Without treatment
Sulfadiazine
Sulfadiazine and rabbit serum .
Sulfadiazine and sulfapyridine
Sulfapyridine
Sulfadiazine and penicillin
Sulfadiazine and streptomycin
Total

. .,

.

Cases

Recovered

1
13

0
5

1
3
6

1
1
2
0

15
3

42

3

12
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