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La aparicion entre los anos 3942 y 1946 dz varies cases
de meningitis en lactantes menores, provocadas por germenee ccrrientemente catalogados como saprofitos del intestine,
hizo que nos preocuparamos en forma especial de este tipo
de meningitis, hasta el momento poco estudiadas entre nosotros. Se justifica pienamente nuestro interes por esta variedad de meningitis, si consideramos que su frecuencia no es
excesivamente escasa como a primera vista parece, y porque
en su sintomatologia, evolucion, pronostico y anatomia patologica tiene algunas diferencias con r^specto a otros tipos de
meningitis.
La meningitis, objeto de este trabajo, tiene como agenre causal a germenes de los generos Proteus y Escherichia.
Bacteriologia.

El estudio bacteriologico de nuestras observaciones fue
realizado por el Dr. Alfonso Costa, Jefe del Laboratorio
d? nuestro Hospital y a cuyo interes y eficiencia se debe el
exito de muchos trabajos salidos de nuestra clinica.
Los germenes del Grupo Coli y Proteus no son generalmente considerados muy patogenos, siendo a menudo aislados
de las deposiciones como saprofitos; no ob_stante, no debemos
olvidar lo corriente que son en el lactante las infecciones del
arbol urinario provocadas por el Colibacilo, por ejemplo.
Por otro lado, el bacilo Proteus no es tan raro que se
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aisle solo o asociado en infeccioaes urinarias; a este respecto,
Kretschmer y Masson, en 1929, analizando 305 casos, describen 20 en los cuaks el Proteus fue aislado.
La mayor virulencia de los germenes del intestine en los
lactantes menores de tres meses, es un hecho que se presta a
especulacion; parece probable que a esta edad exista una menor resistencia a las infecciones causadas por estos germenes. Ravid sostiene que la sangre del feto contiene pocas
o ninguna aglutinina para los germenes del colon. Cualquiera que sea la explicacion, tl hecho es que entre las infecciones
mas temibles del lactante menor, hay que considerar las meningitis provocadas por esta clase de- germenes.
La dasificacion y nomenclatura bacteriana que se emplea en el Laboratorio Central del Hospital Roberto del Rio
es la de Bergey tal como viene en el "Manual of Determinative Bacteriology" por D. H. Bergey y colaboradores.
Bergey divide todos los bacterios en 7 ordenes.
Tiene interes medico, entre otros, el orden I: eubacterhles, que esta dividido en XII familias.
La familia X: enteTobacteriaceae comprende: bacilos gram
negative, flagelados, atacando los azucares.
Esta dividida en cinco tribus; de las cuales las que nos
interesan son las tribus eschericheae y la tribu proteae.
La tribu eschericheae comprende bacilos que atacan la
lactosa y glucosa; esta dividida en tres generos: Escherichia.
A^robacter y Klebsiella.
El genero Escherichia reune log bacterios no capsulados,
rojo de metilo positive, Voges Proskauer negativo. Comprende dosespecies: I 9 ) Escherichia Coli H2S (—) y 2^) Escherichia Freundi H2S positive.
Dentro dc las especies Escherichia Coli, caben los siguientes germenes; Bacilus coli communis, B. Coli Immobilis, Esch. Coli, var. acidi lactiti E. C. var. neapolitana, E. C.
var. communior Bacillus acidi lactici, Escherichia acidi lactici.
Dentro de las especies Escherichia Freundi caben las denominadas citrobacter, se induytn tambien numerosas otras
sinonimias.
El genera aerobacter tambien reune bacterios no capsulados rojo de metilo {—), Voges Proskauer ( + ).
Comprende dos especies: I 9 ) Aerobacter Aerogenes: que
no licua la gelatina. 2(?) Aerobacter Cloaca licua la gelatina.
Comprende germenes que tambien se han denominado;
Bacilus lactis, Bacilus aerogenes y numerosos otros.
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El genero Klebssiella reune bacterios capsulados: comprvnde seis especies, de las cuales la mas importante es el
Klebsiella pneumonia^ llamado tambien neumobacilo de Friedlander.
La tribu Proteae comprende germenes que no fermentan
la lactosa, fermentan la ghicosa con desprendimiento de gas.
Esta compuesta de un solo genero, el Genero Proteus, el cual
esta dividido en ocho especies, a saber:
I 9 ) Pr. Vulgaris: fermenta la sacarosa, la maltosa, no la
manita.
2 9 ) Pr. Mirabillis: fermenta la sacarosa, no la maltosa, no
la manita.
3 P ) Pr. Hydrophilus: fermenta la sacarbsa, no la maltosa, no
la manita.
-4°) Pr. Ichtiosmus: fermenta la sacarosa, no la maltosa, no
la manita.
5 P ) Pr. Americanus: no fermenta la sacarosa, licua, la gelatina.
6P) Pr. Ammoniac: no fermenta la sacarosa, licua la gela^
dna.
7°) Pr. Pseudovaleriei: no fermenta la sacarosa, no licua la
gelatina.
3°) Pr. Morgana; no fermenta la sacarosa, no licua la gelatina.
Otros caracteres de menor importancia no indicados en
•el cnadro, permiten diferenciar aquellas fspecies que aparecen
con los mismos caracteres.
Las observaciones de jneningitis a vPih6|ftu& registradas
hasta el presente, son relativamente escasas. Una revision
minuciosa de la literatura solo consigue reunir 14 casos, la
mayoria de ninos.
El primer caso de meningitis a Proteus lo describio A. E.
Ross en 1912. Se trataba de un nifio de mueive meses de edad
<|ue presento una meningitis supurada y de cuyo Hquido cefalo raquideo se aislo el Proteus Mirabilis. El nifio fallecio al
sexto dia de enffrmedad.
F. Goebel, tn 1914, cita el caso de un recien nacido
con meningitis purulenta a Proteus Vulgaris, que fallecio al
3* dia.
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A'. Bauer, en 1918, describio un caso de meningitis a
Proteus, sin citar edad ni caracteristicas clinicas.
J. M. Anderson, en 1921, en Constantinopla, reune dos
casos de meningitis a Proteus
Vulgaris en adultos, de los
cuales uno fallecio al 99 dia y otro mejoro. 1
J. D. Kernan, en 1922, refiere un caso de meningitis a
ProKus en un adulto, la que previno de la trombosis del
seno de la yugular, consecutive a un absceso peritonsilar.
Beschoff y Brekenfeld, en 1925, relatan un caso de
meningitis a Proteus Vulgaris en un nino de tre& y mediomeses, que murio en pocos dias.
J. B. Neal y H. Abramson de Nueva York, en 1927.
relatan un caso de meningitis en un nino de cinco y media
semanas de edad. Las punciones lumbares daban salida a un
liquido a veces purulento y otras sanguinolento y el cultivo
demostro la existencia de Proteus Vulgaris y un cocobacilo
gran positive. El nino fallecio a las nueve semanas de enfermedad.
G. Bewley y E. S. Morgan, en 1927, relatan un caso de
meningitis a Proteus Mirabilis en un nino de trece anos, rapidamente mortal.
H. Herzig, en 1928, relata un caso de meningitis a
Proteus en un lactante de seis mescs; el germen fue aislado,
ademas, en la orina, por lo cual la autora supone el tractus
urinario como puerta de entrada. El nino falkcio a los 11
dias de enfermedad.
Manicatide y Rosenkrantz, en 1929, publican un caso
referente a un nino.
J. C. Catala, en 1933, cita un caso de meningitis a
Proteus Vulgaris en un nino de 17 dias, que muere en
pocos dias.
Euclides Pelufo y Carlos Ledesma, en 1937, refieren
un caso de meningitis a Proteus Vulgaris en un lactante de
28 dias, que fallecio a los dos meses de enfermedad. Durante su evolucion se efectuaron varias punciones ventriculares, las que daban salida a un liquido a veces puruknto, otras
sanguinoknto, turbio amarillento. Se intentaron diversos
tratamientos (lavados de la cavidad memngea con suero fisiologico, optoquina, etc.).
E. Pelufo y G. Martinez Prado, en 1941, refieren un
c?,so~de 'meningitis a Proteus Vulgaris en un lactante de ocho
dias de edad. La puncion lumbar dio salida a un liquido cefalo raquideo a presion, rojo. razon por la cual se llego a
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pcnsar en una hemorragia cerebral; la muerte ocurrio rapidamente.
El cuadro N° 1 resume los casos de meningitis a Proteus
reccpilados en la literatura, con Ics autores, fecha de aparicion, variedad de Proteus, edad de los enfermos y resultados
CUADRO N'-' I .
Amor

. E. Ross

Fecha

Nx> de casos
Edad
variedad dt1 Proteus

1912

1 caso a Proteus
Mirabilis

9 m-eses

1914

1 caso a Proteus
Vulgaris

Reden
nacido

1 caso a Proteus

No espe- I-allecio. No
cifica
mina fccha.

2 casos a Proteus
Vulgaris

Adultos
jovcncs

1 ca.ro euro. El otro
fallccio al 9'' dia

1 caso a Proteus
no determina

AduUo

No -:c indica

1 mescs

Aiueric en pocos
dias

Resnltados

Muerie al 6'-' dia
Mucrt-e a! 9" dia

J. M. Andcrson

1921

J. D. Kcrnan

1922

Be-schoiT y
Breckcnfeld

1925

1 caso a Proteus
Vulgaris

J. B. Neal y
H. Abramson

1927

1 caso a F'roteus
Vulgaris

H. Hcrzig

1928

1 caso a Proteus
no dstetmina
especie

6 m«cs

M u e r L c a los I ]
d/as

19'33

1 caso a Proteus
Vulgaris:

17 dias

MuerLc en pocos
di^-i

1 caso a F'roteus
Vulgaris

8 d'as

Mucrrc r a p i d a

E. F J elufo y
G. Martinez

1941

40 dia.s

Mueru- a los 67
di.i.s
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Del analisis del cua-dro N9 1 se desprende1 que de los catorce casos, mas de la mitad corresponden a lactantes (ocho
casos) y de estos.. la gran mayoria, a ninos menores de tres
tneses.
De los cases descritos, uno euro sin precisar &i quedaron o
no secuelas. De los trece restantes, once fallecieron, los otros
dog no se precisa que resultados tuvieron.
La 'evolucion fue rapidamente fatal, excepcion de dos
cacos (el de Neal y el de Pelufo), que siguieron un cursoarrastrado, falkciendo despues de los dos meses.
En lo que respecta a las meningitis provocadas por germe'nes del grupo Coli-Aerogenes, no son tan rara& y es, por lo
tanto, algo sorprendente que poco haya sido agregado al conocimiento de ellas, desde que Macaigne reviso cinco casos en
1892,
En la literatura extranjera hay 112 casos de meningitis
causadas por los germenes del grupo Coli, repartidas en la
siguiente forma:
Es<;h. Coli
Esch, Coli
Esch. Coli
Aerobacter
Esch. Coli
Esch. Coli

inclasificable
variedad A. Lactici
comunis
aerogeneg
comunior
atipica

Total de casos

78
10
10
8
1
5
112

Existe una confusion con respecto a la frecuencia de esta
variedad de meningitis. Barron, en 1918, en un extenso analisis de las menigitis en los recien nacidos y ninos menoresr
encontro que el 33 % de lo& casos eran producidas por la
E^ch. Coli. En 1927, Karplus ccncluye que el 30 c/c de los
casos reconocia como agente causal a la Esch. Ccli. Por otro
lado, en 1926, Neal, en un examen de 1,500 casos de meningitis en lactantes menores, concluyo que el agente etiologico
mas comun a esta edad era el meningococo. Fothergill y
Sweet, en un analisis de 705 casos observados en ninos, encontro solo 9 causadcs por el bacilo Coli, en todos menos uno.
los pacientes eran ninos menores de un m£s de edad; aun mas,
su analisis revelo que los agentes causantes de meningitis en
los recien nacidos eran restringidos a tres grupos de germmes.
a saber; Streptococo hemolitico, Neumococo y Bacilo Coli y
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que este ultimo era el menos frecuente en este grupo de edad.
Etto esta en visible contraste con los estudios mas recientes de
Father, los cuales demuestran que la Esch. Coli es la causa
mas frecuente en los nirios menores de un mes.
De los multiples estudios realizados se puede desprender
que la meningitis a Esch. Coli puede ocurrir en cualquiera edad,
pero que es mas comun en los ninos menores de tres meses.
El cuadro N9 2 resume la distribucion de los pacientes
con meningitis a Esch. Coli de acuerdo con la edad, detallando, a la vez, el numero de casos curados y porcentaje de
mortalidad.
CUADRO N'-' 2.
•Edad

Menores de 3 meses
3 meses - 1 ano
1 ano - 25 anos
25 a 50 anos
50 a 70 anos
Desconocida

. .

N'-' pacientes

N- de mejorias

65
12
19
7
6
3

12
6
8
1
1
0

Del analisis del cuadro se desprende que de los 112 casos
a Esch. Coli, solo han curado 28, lo que da una letalidad
media de alrededor de 73 %. De los 28 pacientes que curaron de la infeccion aguda, 9 quedaron con Hidrocefalia; de
los 19 restantes, la mayoria euro espontaneamente y solo en
unos pocos la mejoria obedecio al tratamiento efectuado, el
que consistio, segun la epoca de aparicion, en el uso de sulfoderivadcs, asociacion de penicilina y sulfas y streptomicina.
El tractus gastro-intestinal, el oido medio y tractus genito urinario, se consideran como la puerta de entrada mas
corriente de la infeccion. Finkelstein sostiene que, ademas,
la infeccion puede penetrar por el ombligo, espina bifida uicerada, fracturas del craneo r etc. Se citan casos de meningitis
congenitas, en las cuales el germen pasa a traves de la placenta. Stoltz, en 1857, relata un caso en el cual al final del
embarazo se produce perdida intemptstiva de liquido amniotico tenido de meconio, supresion de movimientos fetales v
apagamientos de los tonos; precipitado el parto, nace un nino
en condicicnes muy precarias y que fallece rapidamente.
cornprobandc la autopsia una meningitis supurada. Existen
varies casos en los cuales el mismo germen encontrado en las
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meningitis fue aislado en la orina y loquios de la madre; a
este respecto, el mas notable ejemplo €s aquel de Davis y Ferrando, en el cual el Aerobacter aerogenes fue enconttado en
cultivo puro en las meninges del nino y en la madre.
Muchos casos pueden ser manifestaciones de una septicemia, pero en general se encuentra una bacteremia.
Sintomatoiogia.

Se senalan como sintomas mas frecuentes las convulsiones, la tendon exagerada de la fontanela, la separacion de
las suturas y los vomitos.
Llama la atencion la conservacion del sensorio en los
casos de larga evolucion, el cual esta profundamente comprometido cuando la evolucion es rapida. Levison destaca la
frecuencia y el valor semiologico del quejido, llanto y gritos.
En ocasiones se presentan espasticidad de los miembros e hiperextension de la cabeza, pero sin rigidez de su musculatura,
ya que generalmente estan ausentes los signos de Kernig y
Brudzinski.
Son frecuentes en \os recien nacidcs las crisis de hipotermia y cianosis.
La enfermedad se desarrolla solapadamente y evoluciona
sin fiebre o con bruscos accesos febriles, interrumpidos por
peri'odos apireticos.
La sedimentacion globular generalmente es baja; en
nuestra casuistica solo en un caso llego a 40 milimetros en
la hora (caso Np 3). En el hemograma s.e1 puede apreciar una
discreta anemia y generalmente hay leucocitosis, la desviacion
a la izquierda es poco marcada.
Los caracteres del liquido cefalo raquideo tiene varies
prnfcs de interes. En primer lugar, la albuminosis es siempre alta y puede oscilar desde dos gramos hasta cincuenta
gramos, esta ultima cifra se encontro en el caso N9 6 de nuestra casuistica; entre los elementos figurados predominan los
polinucleares, pero puede tambien en los primeros dias predominar los linfocitos, como sucedio en el caso NQ 6, quc
pre5ento un 100 /f de linfocitos, formula que posteri.orm.ente
se invirtio; llama la atencion entre los elementcs figurados,
)a presencia de abundantes bematies, como sucede, por ejempic en el caso N9 4, donde ascienden a cifras cercanas a los
4.000 por milrmetro cubico. La glucosa esta siempre disminufda y los cloruros muy poco alteradas.
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Diagnostico.

Los sintomas expresados denuncian solamente la agresion cerebrc-meningea. Es la puncion lumbar y el examen
del liquido cefalo raquideo el que confirma el diagnostico.
Hay que tener presente el diagnostico diferencial con la
h?morragia cerebro-meningea obstetrica tanto mas, cuanto
que son frecuentes las meningitis sin fiebre; solo la puncion
lumbar aclara el diagnostico en definitiva, pero no deb^mos
olvidar que pueden presentarse o suaderse las dos enfermedades. ccmo al parecer ocurrio en el case N9 2 de ninstra casu-'stica.
Pronostico.

Si consideramos las cifras estadisticas presentadas por
loc diversos autores, podremos darnos cuenta que la mortalidad es muy elevada, alcanzando cifras mas altas que en
otras edades; por otra parte, en aquellos casos en que la infeccion meningea cura, son frecuentes las complicaciones, entrs
las cuales la mas comun es la hidrocefalia. Empeora1 el pronostico la presencia de una complicacion, principalmente la
brcnconeumonia, cuya aparicion es interpretada como el totil
derrumbe de las defensas del nino.
En nuestra casuistica, de los 8 casos presentados, uno
cu^o radicalmente fcaso Np 8). El caso NQ 1, si ha curado.
probablemente lo ha hecho con hidrocefalia. Los 6 rcstantes
fallecieron. Estos resultados e-stan mas o menos dc acuerdo
con las estadisticas de Ics autores extranjeros.
Anatomia patologica,

Las lesiones anatomo-patologicas son intensas; nuestros
ptotocolos de autopsias describen lesicnes meningeas, piocefaHa y edema cerebral, que dificultaba la ejecucion de los cortcs
del ccrebro. Es comun encontrar focos de bronconeumonia.
Tratamiento.

Sabido es que los germenes gram negativo son sulfas y
penicilino resistente; no obstante, diversos autores publican
casos de curacion con el uso de estas drogas solas o asociadas.
Thompson y Quinn fueron los primeros en dar a conocer un
caso de meningitis por Coli bacilo, que euro con el uso dc la
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sulfapiridina. Barret y colaboradores, en 1942, citan dos cases
curados con sulfatiazol, uno de una ninita de 6 afvos, que
mejoro totalmente de una meningitis a Esch. Coli vnr. acidi
lactici y el otro se refiere a un lactante de dos semanas, que
euro con hidrocefalia. En 1945, Arthur Ecker informa de
otro caso de imningitis a bacterio Coli en un adulto, en el
cual la sulfadiazina y la penicilina fracasaron, mejorando despues de agregar al tratamiento 30 grs. de urea por via oral
cada 4 horas; Ecker desconoce el mecanismo de accion de la
urea y solo se limita a dar a conocer los hechos, insinuando
que seria importante hacer investigaciones mas prolijas al respecto. Gomez de Mantos, en 1946, informa de la total curaclon de un caso de meningitis a Coli bacilo fn un lactante
de poco mas de tres meses de edad; el tratamiento consistio en
penkilina intramuscular, 40,000 unidades diarias durante 9
dia? y por via intraraquidea 10,000 unidades, con un total de
6 inyecciones; se agrego, ademas, sulfadiazina a una dosis que
oscilo entre 30 y 25 centigramos por kilogramo de peso durante 12 dias.
R, Irene Hutchinson y K. J. Randal presentan una comunicacion en el Lancet de enero de 1947, por la que dan a
conocer un caso de septicemia a Bacilo Proteus en una mujer
de 29 afios y cuya puerta de entrada fue una osteomielitis del
pie; el uso de la penicilina, a razon de 125,000 unidades intramusculares cada 3 horas, logro ya el segundo dia producir
una franca mejoria y los hemocultivos de control resultaron
negatives; desgraciadamente solo se pudo inyectar cuatro millones de unidades de penilicina, desconociendose las razones
por que falto la droga; a la semana siguiente de suspenderse
el tratamiento, la enferma se agrava y fallece, comprobandosc
a la autopsia un absceso de la pared costal, cuyo cultivo demostro la existencia de bacilos Proteus, lo que en ultimo termino vendria a explicar la recaida _y muerte de la enferma;
los autores sugieren que las infecciones a Proteus podrian ser
curadas con el uso de altas dosis de penicilina, por lo menos
LOOO.OOO de unidades diariamente para los adultos.
Por nuestra parte, de los 8 casos que consta nuestra casuistica, 3 se trataron ccn asodacion penicilina-sulfadiazina
por un tkmpo largo (Nos. 4, 6 y 8). El caso N9 7 recibio
sulfadiazina durante 14 dias y solamente
una inyeccion intratecal de penicilina. El caso Np 5 solo se trato con sulfadiazina durante 3 dias, pues fallecio rapidamente. La obsar-
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vadon Ng 1 indica como tratamiento el dagenan, a razon de
20 centigramos por kilogramo de peso durante 12 dias. Los
casos 2 y 3 redbieron
solo sulfadiazina.
En el caso N p 1 tratado con dagenan se consiguio una
mejoria clinica ostensible, pero el liquido cefalo raquideo
siguio opalescente. El enfermo fue entregado a la familia,
ignorandose la suerte
corrida.
En el caso N9 8 los sintomas clinicos meningeos regresaron, pero el liquido cefalo raquideo, aunque se esterilizo
y redujo grandemente la albuminosis, persistia opalescente y
sa!ia a presion; por esta razon pensamos que la curacion seria
complicada de hidrocefalia. Hemos tenido oportunidad de
contrclar al niiio despues de los 11 meses de iniciada su enfermedad y podemos asegurar que esta absolutamente sano,
Nuestra impresion es que con el uso de las sulfas y la
penicilina solas o asociadas, es bien poco lo que se puede conseguir; es probable que la penicilina usada precozmente y a
altas dosis, como lo aconsejan I. Hutchinson y J. Randal, de
resultados mas halagadores.
El descubrimiento de la streptomicina y el probable desarrollo de otros antibioticos, ha levantado un rayo de esperanza en el tratamiento de las infecciones por gefmenes gram
negative. Se ha demostrado que la streptomicina tiene un
e fee to definido in vitrus sobre esta clase de germenes.
Una comunicacion de Alexander, en 1946, da cuenta de
la total curacion de una meningitis a Esch. Coli en un adulto,
con el uso de streptomicina. La dosis total de droga usada
por Alexander fue de 18.275,000 S. unidades intramuscular
y 650.000 S. unidades intratecal. El autor informa que la
mejoria clinica es ripida, pero la normalization del liquido
cefalo raquideo es lenta y sugiere que el exceso de droga intratecal seria contraproducente, por cuanto basto la suspension
de la drcga per esta via para que el liquido cefalo raquideo se
normalizara,
Es de esperar que aparezcan futuras publicaciones, dandonos cuenta de los resultados obtenidos con esta droga.
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Casuistica,
OB-SERVACION N- 1. — Bokim N? 9 9 0 / 1 9 4 2 .
.Maternidad Hospital San Vicente. —• Servicio dc Puencultura.
G. M. — Sexo: femenino.
Antecedentes heredit;3rios y personates. — Sin importanc.ia.
Enfermedad actual. —- Al 5" dia dc edad ( 2 0 de abril de 1 9 4 2 ) prescnta
bruscamente convulsions, despues se pone decaido y no loma el pccho.
Examen fisico. -— Kino cutrofico, afehril. fontanela tensa, tonos cardi'.icos iicrmales. resto del examen sin importancia. Se hace el diagnostico de cuadro mcningeo.
Efectuada la puncion lumbar, sale un liquido turbio a gota continua, se
piac examen dc hboratorio. qu,^ da el siguiente rcsultado: aspecto purulanto;
color amarillento: glbumina, 2 grs. por mil; reacciones de las globulinas inteusam^'nre positivas; cloruro, 6.60 grs. por mil; microscopico incontabk\s globU"
los dc -pii's; f o m u l a : linfocitos, 4 <''/, ; polinucleares, 96 %; examen b^cU'ciolo«ic~ dirccto; no hay gcrmenes. Cultlvo: hubo desarrollo de bacilos Froteus.
Evolucion y rratamiento. -— Sc lc indica inmediatamente sulfapiridina (d-V
gen.in), 30 centigramos por kilogramo de pwo.
Al dia siguiente amanece mucho mejor, de buen color, fontanela siempre
abcrnbada; se baja la dosis dc (dagenan) a 20 centigramos por kilogriamo
d c ptso.
,
F:l 22 dc abril de 1942 sigue mejor, nino tranquilo. loma bien el pecho,
foniancla menos lensa. Se continua con el dagenan.
El 23 d-e abril bien, sin signos meningcos. siguc con dagenan. La punciou
lum'bar informa aspccto turbio color a m a r i l l o : albumina, 2 , 5 0 grs.; reaccidn
globalinas m^nos inrensa; cloruros, 6,50 grs. ,por mil: micoscopico, 540 leucocitos por m m . 3 : 176 hcmaties; Hnfocilos 40 r/< : polinuclearrs, 40 r/<:. Culrivo bacilo Proteus.
El dia 29 dc abril, subjctiva .y objctivamentc bien, no hay signos m e n i n geos: siem-prc af«bril. Fonlancla normal.
A los 17 dias dc enfermedad sigue bien. no hay signos mcningeos.
Al mes de enfermedad m u y baen estado general, sin signos mening^-os;
una tercera puncion lumbar dc control da: aspccto opalescente, color amarillento; reaccion d^ las globulinas. positivas intensos: cloruros, 6,60 grs. por mil;
kncocitos, 499 por mm.3: hematics. 123 por m m . 3 : linfocitos. 88 r/, : po!inuc-cares. 12 f/c. Cultivo de-sarrollo dc Proteus Mirahilis.
Posteriormcntc. el nino ha seguido bi«n, sin signos clinico^ de meningitis
y con bucn estado general. El dagcn?.n se UKO a la dosi.^ de 30 centigramos por
kilogramo las primeras 24 horas, de-spues 20 centigramos por kilogramo d u r a n t-? 3 dins; dcscansa 3 dias y se hacc una scgunda cura, a la dosis dc 20 dentigramos por kilogramc durantc 8 dias.
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El nino f u c dado de alta a pedido de la familia, p«ro con la indicacion.
de volver a controlarsc; a su egreso no presenta signos clinicos de meningitis,
pero «1 liquido cefalo raquideo pcrsistia opalcscente. Desgraciadamcntc nunca
volvio a controlarsc. cU tal manera quc desconocemos la suerte seguicfa.
OBSERVACION N" 2. — Boletin N" 2 4 7 4 / 1 9 4 4 .
Hospital Roberto del Rio. — Servicio de Infecdosos.
C. V. C. -— Edad: 15 dias. —• Sexo: femenino. — Peso: 2,700 grs.
Antccedentes hcreditatios — Sin importancii.
Antecedcntes personates.. — Parlo en Matetaidad de San Vicente, distosico u'^xtraido con forceps), luvo asfixia azul, peso 3,440 grs.
Enfermedad actual. — Al dia siguient^ del parto, examinada por cl pediatra dc la Matetnidad.. se comprueba un lactante muy palido, con discretas cianosis y bradicardia; se indica coramina y vitamina K, Hssta los 5 dias dc cdad
cs'-d sintomatologia sc mantiene, agregando$e despues fiebre de 38 grades, aum-eito de t a ma no del higado (un travcs) ; en csta ocasion ^se indica sulfadiazitia
y stiero glucosado.
Al 11" dia •cl. cnfermo continue palido y aparccen opisiotono, hip^restesia
cutinea, nistagmus. Se practica pun^rion lumbar, la que da salida a un liquido
pupxl&nto y santocrcBJico; hasia los 15 dias dc edad sc le trata en la Policlinics de la Matcrnidad com sulfadiazina. 1/4 tabkta, y como no experimentar.i
mejoria y aparcci-eran convulsiones, se le envia al Hospital del Rio, con «1 .diagnostico dc bernorragia cereibral y meningitis purulenta.
Exam-en de ingrcso. — Lactante con cstado nutritivo deficient*; • turgor
di.sminuido; palido; temperatura rectal, 37"; enfriarni€TiLo de las -extrcraidades:
pcmcion en opislotonos; no hay compromi^o del sensorio.
Crant-'O: 'T'ontanela anterior a'triiplia con discreta lension, sutura «eparad,i,
discreta rigide/, en la mica, estravismo convergente. Corazon: bradicardia,
Estremidades: hipmonia, r^flejos normalcs.
Se efcctua :a puncion lumbar, la -que da salida ,1 un liquido xaintotromi-co, uirbio.
Evolucion y tratamiento. -- Se le' indico sulfadiazina, 30 ctgrs. p-or kgr.
dc peso y [uminal sodico. Al dia siguienle amanccio peor, vomitaba lodo. aun
el ,-i^ua, aumento la tension dz la fontancla y los signos meningeos se hicieron
frsncos, pudieodo>se observar compromise sensorial. Notable era la tendencia al
cnfriamiento y cl estado de schock, que obllgo a indicarle estimulantes pcrifcr'cos.
El enfermo continuo agravandose dia a dia, hasta cl 3.er dia. en que se
pen-'6 en nna (probable m^ioria, ya que estuvo mis despejada, voraito menos.
pcrsistitndo si la hipot-^rmia. Al 4 9 dia presenta crisis de cianosis. la temperatura sube a 38° y fallece la mafiana del 5 9 dia, despueV-dc una larga agotiia,
en que predomin.iban las convulsiones, cianosls y obnibulacion sensorial.
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El germen fue aislado por el Dr. Costa, tanto en cl Hquido cefalo raquid^o
como en. el exudado meningeo, este ultimo tornado en la mesa de autopsia; resulto ser una Escherichia Freundi (Coli bacilo).
Se envio a la autopsia con el diagnostics de meningitis purulenta a Eschcrichia Freundi, sepsis.
Protocolo de autopsia K'' 128/1944.
Cerebro. — Abundante exudado localizado en la base, en la convexidad solo
se observa congestion de la piamadre; a los cortes intensa congestion y edema,
piocefalo interno.
Oidos. — Timpano derecbo rojo. congestionado y roto; no hay secrecion
en la caja; izquierdo normal.
Cavidad toraxica. — Pulmones enfisematosos.
Cavidad abdominal. — Bazo normal: higado; hiperemico peso 200 gn\
InKitinos: mucosa bien conservada.
Huesos. — Normales,
Conclusion. — Leptomeningitis purulenta de la base, piocefalo interno.

OBSERVACION N ? 3. — Boletin N^ 3539/1944.
Servicio de Infccciosos.
M. C. Q. -— Edad: 1 mes 21 dias. — Sexo: fernenino. — Peso: 3,700 graAntecedences faereditarios y personiles — Sin imiportancia.
Enfermedad actuial. —- Se inicia biuscamentt 2 dias antes de su ingreso,
con fkbre, decaimiento, quejido. El mismo dia consulta al Seguro Obrero,
descl-e donde se le hospitaliza.
Examen de ingreso. — Lactante con buen estado nutritivo. fontanela, anterioi tensa, signos meningeos claros. Se bacc puncion lumbar y se extrae li•quido puEntente, scmejando empiema, cuyo examen de laboratorio iniorma:
aspecto purulento color amarillento; albumina, 4 grs. por mil: reaccioa globulinas positivas intensas; Cloruros, 7 grs. jpor mil; Icucocitos, 38,400; gincos?., 0,025 gr. por mil; mortociros, 0 >%; linfocitos, 0 %; poHnucleares,
100%; coltivo esteril. _
Evolncion y tratamicnto. — Se trata con sutfadiazina «n dosis alta, salvo
quf el primer dia, a indication del medico -de guardia, tecrbio sulfatiazol.
Tcmo en toul 13.60 grs. de sulfadiaziru en 14 dias. Reacciono rapidamente,
subio de peso, se despejo y se alimentaba muy biea; la temperatura, que osoilabs entre 38 y 39", se normaliza y todo hace presumir en su mejoria.
Los examenes del liquido cefalo raquideo efectuados como control durante el tratamiento, dieron el siguiente resultado:
Primer examen. — Albumina, 2,20 grs. por mil: reaccion globulinas,
intensamente positivas; cloruros, 6,8 grs, por mil; glucosa, 0,25 gr. por mil;
leucocitos, 512; linfocitos, 89 •%; poHnucleares, 11 %; cultivo negative.
Un segundo examen, efectuado una vez terminado el tratamiento, es
•dear, a los 22 dias despues del ingreso, da el signiente resultado: aspecto trans-
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parents con coagulos fibrinosos; -color incoloro; albumina, 2 grs. por mil:
r«cdon globulinas, intensamente posltivas; cloruros, 7,1 grs. por mil; leuco•citos, 182 por mm.3; linfocitos, 1 0 0 % ; polinucleares, 0 | ( / t ; cultivo negative.
El hemograma efectuado en los primeros dias de hospitalizacion, da el si.guier.te multado: hematics 3.650,000; Hb., 75'%; leuc., 21,600; mono.,
7%; linf., 1 9 . 0 5 % ; «g.. 6 2 % ; bacilif., 1 1 ''/< ; eos.. 0 , 5 ' / e .
A raiz de este hemograma se hace una serie dc 7 transfusiones. El segunoo hemograma, correspondiendo con la mejoria clinica del enfermo, inforjna: Hematies, 4.060,000; Hb., 120 ></f, ; leuc.. 7,800; mono., 7%;
linf.,
66 %; seg., 18 %; bacilif., 8 % y eos., 1 %.
La sedimentacion globular, que en los .primeroa dias era de 40 milimctror, en la hora, desciende a 35 milimetros.
Despues de pcrman.ecer una semana en buenas <:ondi_cioi)£s, nuevamentc
tsenc alzas febriles, con buen apctito; al *xamen se comprueba que el rmon derecho estaba aumentado de volumen y e! examea de orina demutstra una intcnsa
piuria, cuyo urocultivo demuestra desarrollo d^- Escherichia Freundis y una albummuria d€ 1,20 gr. por mil. Con estos antecedents se indica sulfatiazol,
que al cuarto dia se cambia a sulfadiazina.
El nino se agrava. En el rinon derecho se palpa «norme aumento de
volumen. y muy doloroso; el higado y el bazo se percuten y se pal^pan; bar
grin decaimiento. meteorismo. posteriormente se esboza ictericia conjuntiva!,
la que se acentua al dia siguiente, a^gregandose respiracion de Scbeynes Stockes,
Examinado el 3 de diciembre, es decir, a los 36 dias de hospitalizacion, se conv
prueba nuevamente una meningitis; el liquido cefalo raquidto sale purulento y
tenido como orina.
Junto con la agravacion clinica y sospechando la sepsis, st pidio un hetnocuJtivo, el que, al igual que el urocultivo, dio desarrollo de Escherichia
i-reundis, germen que posteriormente se encontro en el liquido cefalo raquideo.
En la noche del 4 de diciembre de 1944 fallece.
Se envia a autopsia con el diagrrostico de sepsis, meningitis parulenta a
CoH- baeilo, .R4elo-n«fritis.
Protocolo de autopsia N" 200/1944:
Craneo. —— Abierta la caja craneal sale abundante exudado purulento;
retirado el cerebto, la piamadre agiarece totalmcnte recubierta de exudado anurillo verdoso grueso, en parte adherentes.
Al nivel de la convexidad presenta color gris rojizo; a los cortes del cetebro hay congestion y edema y las cavidades ventriculares se encuentran rcpletar d« exudado purulento,
Oidos. — Normaks.
Cavidad toraxica. — Pulmones enfisemato^os.
Cavidad abdominal. — Higado aumentado de tamafio y congestivo; bazo
aumtntado de volumen, de consistencia blanda; peso, 20 grs, Rinones: izquietdo de tamano normal; peso, 20 grs. Derecho aumentado de tamaffk* edemato-
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so; peso, 37 grs.; se observan multiples focos corticales de neuritis intcrsticiaU
sobiesalientes amarillentos. Intestino: solo se observan zonas conges tivas en el
colon y algunos sectores del intestine ddgado.
Huesos. —- Costillas con 7,0 n as amarillentas, engrosadas en la region
•ondrocostal.
OBSERVACION N:'-' 4. — Boletin N1-1 2 6 9 1 / 1 9 4 5 .
Servicio de infecciosos.
M, B. C. —- Sexo; femenino. — Edad: 1 mes 15 dtas. •— Peso: 3 kgrs.
Antecedent.es herediurios y personales — Sin importancia.
Enferroedad actual —— Se inicia 10 dias antes de su ingreso. con convulsiones y d-esviaciones de la boca hacla la izquierda, sin temperatura, intensa
anorexia y decaimienio. Consulta a la PolicHnica, donde prescriben sulfatiazol, 20 ctgrs. por kgr. de peso, y luminal; stgue el tratamiento -durante 5.
dias. con -el que t pasan las convulsion-ex. Al interrumpir el tratamiento por ^-8
horas, vuclve a tener convuisiones, agregandosc cianosis y enfriamiento, por lo
que nuevamenK recurre a la Policlinica, dondc se Ic efectiia una .puncion lumbar, la que da salida a liquido cefalo raquideo purulento, hospitalizandola en
seguida.
Exameji de ingreso. — Nino enflaquccido, hipot-ermico tC3'5,8 u ), -cianosis.
de los labios y cxtremidades, scn-sorio despejado, 'separacion dc las sutaras
craneanas, fontanda depresible (&e acaba dp axtraer liqnido cefalo raquideo),
reflejos dificiks de apreciar, estrabismo -convergente. Higado a dos trav-eses,
bhndo. Resto del examen sin. importancia,
Diagnostito de ingreso. — Meningitis purulenU.
Evolncion y . tratamiVnto. — Kl mLsmo dia de su ingreso se etectiia ]a
pttT>cion lum-bar y se cnvia a examen el liquido cc'falo raquideo. Se le indico J*l siguiente tratamietito: sulfadiazina, 30 ctgrs. por kgr. de peso (el primer
dia 40 ctgrc. p-or kgr.) y penicilina 40.000 unidades diarias. intramuscular Y
10.000 unidad^s intrarraquidea. El resulrado diil examen del liquicio cefalo
raquideo fue el siguiente: rcaccion globulinas, ipositivas intensas; hematics,
3,936 por ram.3; linfocitos. 5 2 % ; poliuuckares, 48 %.
Por . la escasa cantidad de liq,uido cefalo raquideo que se extrae por la
puncion lumbar se decide 'cfectuar punciones ventriculares, aprov-echando esta
vi,i para inyoctar pcnicilina. El nino cvoludona con tendencia a la hidrocefalia,
cun'a dc peso arrastrada, subfebril y en ocasioncs con algunas crisis de vomttos. En la .primera quincena se logn aclarar la ctiologia de la meningitis, ya
qve el laboratorio informa que sc encn-cntra bacilo Proteus Vulgaris.
En los primeros 15 dias sc Ic cfcctuaron 7 -puncloncs ventriculares ,segu:das de una inyeccion de 10.000 unidad-es dc pcnicilina: adcmas, recibio 40.000"
unidades diarias de pcnicilina por via intramuscular y ^ 0 ctgrs. por kgr, de
sulfadiazina.
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Conociendo la ineficacia del rratamiento quimioterapico en estos tipos dt
meningitis, se decide suspenderlo, .para continuar solo con transfusiones y luminal cuando fuera necesario.
La sedimentacion efectuada los primeros dias file de 7 milt metres en ^
hoi-a. El hemograma dio el .siguiente resultado: hematics, 4.600,00; Hb.7
1 0 0 % ; leucocitos, 13,400; eosinofilos, 3 5 ' 9 c ; badliformes, - 1 2 % ; segments Jos, 3 3 % ; linfocitos, 3 6 , 5 % ; monochos, 1 4 , 5 % .
Una radiografia de extremidadas acusa la existencia d« una discreta p^riosiitis tibial derecha.
El hemocultivo resulto negativo.
El resultado de liquido- cefalo raquideo en el scgundo mcs informa: aspecto rransp-aK'nte con coagulos fibrinosos; albiimina, 1.20 gr. por mil; reaccion
glohulinas, positivas intensars; cloruros. 5,40 grs. ,por mil; leucocitos, 13 per
mm.3; hemati-es, 16 por mm.3.
El nino fallecio a los 99 dias de su ingrcso, compHcado de una broncon«nmonia.
Se envio a autopsia con el diagnostico de meningitis a Proteus Vulgar!?,
hi-drocefalia, bronconeumonia.
Protocolo de autopsia N'-' 2691/1945;
Cetebro. — Presenta la piamadre intensamente cong^stionada. p^ro macroKopkamente no se apcecia exudado libre; en la base se encuentra una pequens cantidad de exudado adherido. Llama la atencion la consistencia bland i
del cirebro al hacer un corte transversal, del que se puede apreciar que sale a
pr^sion abundante contenido ipurulento y espeso, el cual ocupa especialmentc
las csvidades dtrechas, Debido a cst^ cumulo de exudado hay atrofia cerebral.
La masa encefalica, al tratar de cortarla, se disgrega con facilidad. El contenido
puiulento es mas abundantc en el hemisferio derecho que en el izquierdo.
Pulmones. — Focos 'bronconeumonicos bilateralcs.
Abdomen. —- Bazo de consistencia f i r m e , Hgeramente aumentado dc volumen.
Higado. — Congestive, turbio al corte.
Intestine. — Mucosa bien conservada.
Conclusion. — Lepto meningitis en regresion. Piocefalo interne. Bronconfiimonia.
OBSERVACION N^1 5. — Boletin N 9 3583/1945.
Servlcio de Infecciosos.
A. S. — Sexo: masculino. — Edad; 1 mes. — Peso: 3,900 grs.
Antecedences hereditarios y personales. — Sin importancia.
Enfermedad actual — Comienza 4 dias antes de su ingreso con decaimienlo, fiebre, vomitos intensos, en ocasioncs gritos e inquietud intensa. Coisulta en la F'oliclinica de infecciosos, donde se le cfectua una puncion lumbar,
que da .salida a liquido -cefalo raquideo puruknto.
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Ex am en de ingreso. — Lactantc con estado nutritivo conservado, febcil
(38,2°), deshldratado, craneo aumemado de volumen, fontaneia grande tensa
y abombada, abombamiento de la frente, gran separation de todas las suturas,
no hay rigide/, d^- la nuca. Sensorio embotado. Resto del examen nada de especial.
Diagnostic^ de ingreso. — Meningitis purulenta. Hidrocefalia.
Evolution y tratamiento. — El nino duro 3 dias en el Servicio, durante
los cuales .se hizo una transfusion y se dio sulfadiazina; en los dias. de hospitalizacion la curva febril oscilo entre 07.5 y 39°.
El examen -del liquido cefalo raquideo demuestra las caracteristicas de las
meningitis ipurulentas y el cultivo dio desarrollo de bacilo Proteus Vulgaris.
Al teroer dia de £u ingreso el njfio fallece.
Protocolo de autopsia N- 3583/1945.
•Cavidad craneal. — Presenta las fontanelas amplias y las suturas abiertas,
la dura madre esta adherida al hueso.
Cerebro. — Esta como distendido por un liquido a presion, rompiendosc
al tratar de sacarlo. Retirado el cerebro. en la base se encuentra abundante exudado grueso; la mitad anterior practicamente esti transformada en 'Una bolsa
que se desinfla, quedando una delgada capa de sustancia cerebral. Los ventriculos cstan rcpletos de pus. La mitad posterior del c«rebro muy edematoso y en
parte rebland-ecida. (Se guarda el cerebro en formalina).
Pulmones. -—- 'Focos de bronconeumonia basales y marginak's.
Higado. — Congestive. Bazo negativo.
Intestine. — Mucosa bi«n conservada.
Conclusion. — 'Meningitis purulenta. Piocefalo interno. Reblandecimiento cerebral concomitantc, especialmente de la mitad anterior del «rebro.
OBSERVACJON N" 6. — Boletin N* 1 4 0 5 / 1 9 4 6 .
Servicio de Lactanies,
*
O, M. — Sexo: mascu'lino. — Edad: 2 meses. — P-^so: 3,700 grs.
Anteccdentes hereditarios. — Sin impoilancia.
Antededentes personalcs. —- Parto en T,a maternidad d-c San Vicente, promature de ocho mcscsf con 2 . 5 0 0 grs. de peso; alimentado al ,pecho. A loj
4 dias de edad ^risipela d^ ^ picrna derecba, quc cura con s;ulfaliazol y transj'us'c.nes.
Enfermedad actual. — Sc inicia 15 dias antes de su ingreso (2-V--1946),
con fiebce discreta, vomiios inteiisos y frecuentes (casi con cada. ingestion dt1
a l i m e n t o i . Se trato con sulfatiazol. que lucgo so cambio a sulfadiazina, pero
eran vomitados. Acompanan a esle cuadro insorcnio y -nerviosismo intense.
De^cie e' 7 .de mayo la madre le nota aurrcnto dc volumen de la cabeza.
Examen dc ingreso. — - Lactante hipoplasico. excitable, hidrocefalia manifiesra, suturas separadas. fontaneia ten^a y aumentada, temblores de los
miembros, en especial dt los inferior as. rzflcjos tendinosos vivos. opistotoncs. sensorio aparentemc-nte normal. Resto del exarnen nada dj especial.
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Diagnostico de ingreso. — Prcmaturo. Meningitis. Hidrocefalia.
Evolution y cratamiento. — El nirLo ingresa con temperatura que osciU
entre 38 y 39° y por los signos meningeos se le practica una puncion lumbar,
la que da salida a liquido purulento, por lo que se le instituyo un tratamiento
con ipeniciliaa intrarraquidea, 5,000 unidades; sulfatiazol y transfusiones.
El examen del liquido cefalo raquid*o informo: aspecto Hgeramente opalescentc con coagulos. Color amari'llo citrino. Albumina, 50" gts. por -mil;
reaction globulinas, positivas intensas; leucocitos, -60 por mm.3: hematics.
78.4 por m m . 3 ; linfocitos, 1 0 0 % ; cultivo, desarrollo de Proteus Vulgaris.
El hemograma informa: hematics, 3.170,000; Hb.. 7 0 % ; leuc., 25,000;
tas.. 0 ' % ; ec-s.. 0%; miel.. 0%; juv. ( 0%; bacilif. 3,5 '/, ; seg.. 41 % ;
Unf., 53 % ; 'mono., 1 %.
Las punciones 'posterioces demo-straron am rabicamiento del canal raqaideo, por lo que se decide hacer .punciones ventriculares, las que dan -salida a
mayor o menor cantidad de un liquido purulento. cuyo examen de laboratorio
demue.r;tra abundante cantidad de albumina (20*28 grs. por mil), con abuud.inter. 1-eucocitos ( 7 , 2 0 0 por m m , 3 ) , con un 90 (/< de polinuckares y 10 %.
<ie linfocitos.
En los 15 dias que el nino permanecio en -el S:n f icio. se le c f c c t u ^ r o n 6
purcic'ncLs ventricu'.arcs, -seguidas de. una inyeccion dc 5.00Q unidades de p-cn i c i l i n a : al mismo tiempo, se le hizo una serie de 5 transfusioncs. El enfermo
sierr^pre siguio excitable, con crisis de vomito y su hidroccfalia se mantienc;
como la familia lo reclama. .s-e da de alta. Una semana despucs fallecs en su
domirilio
OBSERVACION N ? 7. — Boletin N'-' 1 6 4 7 / 1 9 - 4 6 .
Servicio de Lactantes.
M. U. L. — Sexo: femenino. — Edad: 19 diis. — Peso: 1,^80 grs.
Antecedences bereditarios —- Sin importancia.
Antecc'dentes personales. —• .Parto en la Maternidad de San Borja prcnnTuro de 8V'2 rncses, con 2,650 grs. de peso, No tomo el pec.ho; alimsntado
con leche ordenada cada 2 horas (30 grs.) hasta el dia d: su in'grcso. A U>,-:
•8 dias dc -;dad se le diagnostica •en la Maternidad bronconeumoni.i y se k tr.ita
:o,i sulfas y transfusiones, a los 18 dias de edad se le traslada al Hospital
-del Rio.
Enfernudad actual, •—• Desde su nacimiento la madi'2 ia nora rigid^. lo
que d i f i c u l t a vestirla. En 3 ocasion^s ha 'presentado ataqu^s con?,'ulsivos con
fie'"re; anota, ademas. la madre, que le supura el ombligo.
Examen de ingreso. — Lactante hiipotroiico. posicion en opisrotor.'o, hip e r L o n i a , cicatriz umbilical roja con secrecion puruknta. .suturas separada.s,
fonr.-'.nc'a tensa. Bazo se palpa. Higado en el reborde, temblor de la bo; t i.
hipcrtctcsia cutanca. 'Reflejos •e'xaltados, no hay signos de la nuca, Scnso;io
a p a ' e n t e m c n t c normal, estrabismo convergcntc.
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Diagnostico de ingreso. — Frematuro. Meningitis. ; Sepsis F
Evclucion y tratamlento. — Al dia siguiente de su ingreso se envia mueitra de la secrecion umbilical al Laboratories, el que informa desarrollo de Proteus Vulgaris. Con este antecedente se hstce el diagnostics de meningitis a Proteus Vulgaris, aun antes dc haber hecho la puncion raquidea, diagnostico qua.
fus comprobado posteriormente por la puncion y el examen. del liquido cefalo raquideo, que tambien resulto positive al Proteus Vulgaris; esU mismagermen se encontro en el heraocnltivo.
•El examen complete del liquido cefalo raquideo da lo siguiente: aspecto turbio: color ajnarillo grisiceo; albu'mina. 8 grs. >pot mil; reaccidn gldbulinas, positivas intenfias; cloruros, 6,40 grs. por mil; leuc., 1,504 por mm."5;
h-ematies, 64 p-or mm."5: Linf., 0%; Polin., 100%; cultivo, desarrollo dc
FrcMc-us Vulgaris.
Desde el comienzo se le indica sulfadiazina a la dosis d« 5 ctgrs, cada
4 horas durante 4 dias y despues 7 ctgrs. cada 4 horas durante 10 dias; se
]e deja, ad-emas, una seri-e dc transfusiones,
Los primeros 28 dias de hospitalizacion, el nirio «voluciono con puntas
febnles no ma yores de 38.5", presentando, a veces, tcmblores de la cara,
convulsion's y vomitos, manteniendose sien>pre la separacion d^ las suturas
y la tension dc las fontanelas.
Se intento el tratamiento con 'penkilina, pero fue susp^ndido rapidamente, porque solo se podian extract pequcnas cantidad-es de Hquido cefalo.
raquideo purulento, producipndose convulsiones a-I inyectar la droga; presumiendo la existencia de una piocefalia iavanzada, se ?uspende todo tratami?nlo quimioterapico.
Despues de haber completado una seric de transfusioncs, se efectua un.
henograma, con el siguiente rcsultado: hemat., 6.360,000; Hb,, 100 %;
Leac., 5,200; Men., 3 >%; Linf., 2 6 , 5 % ; .Seg., 4 2 % ; Bacilif., 22%;
Jnr., 5 %; Mkl., 1,5'%.
La sedimentacion, como en todos estos procesos cronicos, era baja (10
mm. en la hora).
El cnfermo continue con su evolucion arra-strada, p€ro llega un< momenlo en que se agrava, a^parccen crisis de vomitos y con'vulsiones y fallecc
a los 40 dias de su ingreso, es decir, alrededor de los 2 meses de baber iniciado su afeccion.
Ptotocolo dc autopsia NTl? 89/1946.
Gerebro. —• Al retirar la calota. s< encuentra la hemkonvexidad \7.~
qui*rda, recubiena por u» exndado purulento que se continua hacia aba}o.
en la posicion basal con un grueso exudado de unos 4 mm., parciahnente
solidificado de -un color amarillo grisaceo con tonos verdosos y que se exrier.den con el conducto medular.
Al verificar cortes del cerebro, se encuentra en los lobulos. en su mitaJ
posterior, una gran coleccion purul-enta de cada lado, mas grande en el i/,-
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quierdo, limitada por una membrana pioidea de color oscuro muy cercana a
b • superficie, de unos 3 mm. de espesor.
Los ventriculos laterales se presentan distendidos per liquido purulemc.
Pulmones. — Focos branconeumonicos multiplies de ambo-s pulmon^s,
•espc-:ialrn€nte del lobulo basal dcrecbo, en. que se bacen confluences.
Conclusion. — Meningitis cerebro espinal. Abscesos de los lobulos la•ter.iles. Bronco ntnmonia bilateral.
OBSERVACION <X'-' 8. — Boletin N1-' 1979/1946.
Servicio de Infeccioso.
F. B. H. —- Sexo: masculine. — Edad: 11 dias. —- Peso: 3,400 grs.
Antecedentcs bcreditarios y plersonales — Sin importancia.
Enfcrmedad actual. —. Cuatro dias de^pues del nacimiento presenia con•vulsioncs, sin fiebre. En esta oportunidad cl pediatra de la Maternidad, en
vista que el nifio presenta signos c'.aros de meningitis, le bace una puncicn
Jumbar. la que da salida a liquido tpurulento, el que «s enviado a exam-eji.
"Se )e trata con sulfadiazina oral. 1Q ctgrs. por kgr. de peso; penkilina. 5,000
unidades cada 4 horas intramuscular y se inyecta por via intrarraquidea
40,000 unidades de ipenicilina; se le indka. ademas. luminal.
Al dia siguiente (7-VIII-1946), nman^ce mejor, sin convulsiones, foutanela menos tcnsa; se indka una serie de trasfu&ion'es. El dia 10 de Julio
3kga el resuUado del exam-en del liquido cefalo raquideo. el -que infornia:
•color amarillo citrino; aspecto turbio opale.5cente: reaccion globulin'as, positives intensas: albiimina, 3 grs. por mil; cloruros. 5,40 grs! por mil; glu•COS3. 0,40 gr. por m i l ; microscopico: abundantes globulos de pus, abundauLrs bacilos gram negative 'intra y extra cdulares. Cultivo: Proteus Am^riraniis.
El dia 12 de Julio se traslada al sen-'icio de Infecciosos del Hospital
Roberto del Rio.
Examen de ingrer<o. — Recien nacido eutrofico, prcsejita durante cl
•exaaien ataques convulsivos de corta duracion 1 , sensorio despejado, fontani;las nmplias y tensas. gran separation de las suturas, rigidez de la nuca .dis-cruta. Resto del examen: sin importancia.
Evolucion y tratamiento. —- Se conntinua con el tratamiento efectuado
•en la Maternidad (penicilina, 5,000 unidades cada- 3 horas; sulf^diaz.ina, 17
•ctgrs. cada 4 horas y transfusion'Ss').
Los primeros dias presenta convulsiones y vomitos.
Una primcra puncion lumbar d^ un liquido cefalo raquideo. cuyo examer mforma lo siguiente: aspecto purulento; color amarillo grisaceo: albumi•nas. 3 grs. p-or mi:; reaccion 1 globulinas, positivas intensas; cloruros. 6,60
•prs. por m i l : glucosa, 0,50 gr. por mil; leuc.. 1.920 por m m . 3 ; hematies,
640 por mm.3; polinucleares, 95 %\ linfocitos, 5 %; cultivo: desarrolio
*dz bacilos Proteus Vulgaris.
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Los vomitos fueron decredendo y los a:aques convulsivos diesaparecieron. A los 20 dias pesa 3,700 gts., la cir-cunier-encia craneana mide 35 cms.,
suturas mcnos separadas, fontanelas menos tensas.
Se efectuaron 8 pun<dones lumbares en total. Hasta la tercera puncion
el cultivo resulto positive al F'rot-eus Vulgaris y el ejtamen quimico y microscopko del liquido cefalo raquideo no cam'bia «n forma apreciable.
A partir de la cuarta puncion, la que se efectuo al final de la primera
scmana dc ingreso, el caltivo se toma negative, la albumina y la intensidjd
en la positividad de las reacciones de las globulinas enijpieza a disminuir.
Al mes de hospitalizacion, el nino presenta muy buen- cscado general y en
esiz ocasion el control del liquido cefalo raquideo informal aspecto opalescente; color amarillo rosado; albumina, 0,50; reaccion^ globulinas, debilmeme
•oosinvas; cloruros, 6,80; Leuc., 64; hematics, 8,80; cultivo nogativo.
El tratamicnto con penicilina y sulfadiaxina se mantiene por 38 dias.
A los 43 dias se da de alta; a su cgreso el craneo mide 37^ cms., Pontaoela
amplia y poco tensa, suturas separadas, todo lo cual habla en favor de 'a
apnnc'on do una hidrocefalia.
La sedimentacion efcctuada en el p-eriodo de estado fue da 2 r^m. en
la bora. •
Controlado el nine 11 mest's despues de haberse iniciado su afsccion,
nos hemos encontrado con un lactant^ absolutamente sano, con psiq.uis normal y solo le queda como recuerdo de su meningitis una peHjuefia dqjresion
tie la fontanela anterior.

Comentario de la casuistkra.

Se presentan 8 observaciones de meningitis causadas por
germenes aprofitos del intestine.
Las observacicnes Nos. 2 y 3 corresponden a meningitis
provocadas por germenes del grupo Coli (Escherichia Freundi). Las restantes (Nos, 1, 4, 5, 6, 7 y 8) se tratan de meningitis causadas por germenes del grupo Proteus.
Los dos cases de meningitis por Coli bacilo fueron de
evolution fatal y los sulfaderivados empleados en su tratamiento no surtieron efectcs, salvo una mejoria transitoria en
uno de los casos (N 9 3 ) .
La puerta de entrada no se pudo precisar; probablemsnte el caso N9 2 reconozca como puerta de entrada el oido
medio, pues la autopsia comprobo congestion y ruptura del
timpano. En el caso NQ 3 bien podria tomarse al arbol urinario como puerta de entrada, pues durante su evolucion prepento una piuria con nefromegalia derecha y el urocultivo
di'6 desarrollo de Escherichia Freundi. Es digno de considera r que la sulfadiazina prcdujo en ^ste caso una mejoria tanto

Resumen de la casuistlca.

CUADRO N' 3
N'

Edad
comien'za

Sintomas predominantes

Germen

Tratamientos

Result ados

Dagenan 0,12 gr. por kgr.
durante 12 dias. Transfusiones.
Sulfadiazina 0,25 gr. por kgr.
durante 15 dias. Transf usio-

Alia a los 30 dias, clmicamente mejor. L. C. R. opalescente. No volvto a control.
Fallecio a los 15 dias de enfermedad. Autopsia: Lepto meningitis purulenta de la base,
Piocefalo.
Mejoria que motivo el descanso. Aparicion de piuria,
meningitis y septicemia. Muerte a los 37 dias. Autop&ia;
Lept. men. purutenta. Piocefalo, Bazo grande.
Mejoria dt 2 dias, que motivo el descanso. Reaparicion de
los sintomas y muerte a los
100 dias. Autop.: Ldpt. men.
en regresion1. Piocefalo.

1.—990/42

5 dias

Convulsionea. Anorexia. Tension de la fontancla.

Proteus
Mirabilis

2.—2474/44

3 dias

Fiebre, opistolonos. tension
fontanela discreta. separation
suLuras, sensorio despejado.

Escheriohia
Frcundi

Fiebre, quejido. fontanela tensa, biperestesia.

Escheriehia
Freundi

Sulfadiaz,ina 13,60 go. en 14
dias. -Descansa una semana.
Sulfatiazol 4 dias, mas 2 dias
sulfadiazina 0,30 gr. por kgr.
Transfusiones.

4 , - - - 2 6 9 ] .'45

35 dias

Convulsiones, Anorexia, hipolermia. cianosis, separacion tutura'S, no hay compromise* del
sensorio.

Proteus
Vulgaris

5.—3583/45

26 dias

Proteus
Vulgaris

6.-—1405/46

45 dia

Fiebre vomitos excitacion, ten
sion fontanela, separacion su
turas, sensorio embotado.
Vomitos, convulsiones. tension fontanela. s-C'parac : 6n suturas. hidrocefalia. scn-iorio
despejado,
Convulsiones. rigidez genera'i
zada, tension fontanela, separacion su turas, secre'ci6n umbilical, sensorio normal.
Convulsiones, tension fontanela, vomitos, separation suturas, sensotio despejado.

Sulfatiazol 0.20 gr, por kgr.
5 dias descanso. Sulfadiazina
0.30 por kgr. 15 dias, Penicihna i. m. 40,000 U. diaria^
15 dias e itrtratecal 10,000 U.
7 inyec. Tran-sfusiones. Sulfadiazina durante 3 dias.
Transfusiones.

Proteus
Vulgaris

Pcnicilin-a intra ventricular 5
mil U. por iny.. total 6 iny.

Proteus
Vulgaris

Sulfadiazina 5,40 grs. en 10
dias.

Muerte a los 2 meses. Autop.:
meningitis purulenta, Piocefalo. Abscesos lobulos laterales.

Proteus
Vulgaris

Sulfadiazina 38,76 grs.
38 dias. Penicilina i.
1.520,000 U. en 38 dias.
nicilina intra tecal 32,000
Transfusiones.

Alta mejor, control despues de
11 meses. Nifio sano.

7.—1647/46

3

8.—1979/46

4 dias

tn
m.
PeU-

Muerte al 79 dia Autop.: Lept.
meningitis p-urulenta. Piocefaiia.
Fallecio a los 37 dias de enfermedad, en su domlcIUo.
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clinica como del liquido cefalo raquideo y probablemente la
suspension de la droga permitio desde el foco de origen,
rmevas descargas de germenes al sistema sanguineo, dando
lugar a la septicemia y a la meningitis final.
Los 6 casos de meningitis a Proteus se prestan para un
comentario de interes.
En primer lugar, es digno de considerar su nurruro, el
que alcanza casi a la mitad de los publicados en la Ikeratura.
Su evolucion fue larga y arrastrada, a excepcion del caso
Ng 5; que falhcio al 7P dia de enfermedad; esto esta en desacuerdo con lo encontrado por los autores extranjeros, para
quienes una de las caracteristicas de este tipo de meningitis es
su corta evolucion.
Los sintomas predcminantes fueron: las convulsiones,
tension d-e las fontanelas, separation de las suturas, siendo
digno de remarcar el casi ningun compromiso del sensorio.
La puerta de entrada es dificil de precisar y tal vez en
el caso N9 7 se podria culpar al ombligo ser la puerta de entrada de la infeccion, ya que el nino presentaba una onfalitis
cuya secrecion dio desa'rrollo de Proteus Vulgaris, germen
causante de la meningitis.
Con respecto al tratamientc, en el caso N9 1 se uso la
sulfapiridina (dagenan), con el cual se obtuvo una regresion
dc los sintomas clinicos de meningitis, pero el liquido cefalo
raquideo nunca se normalize y el enfermo fue dado de alta,
ignorandose la suerte corrida, ya que no volvio a controlarse. Los casos Nos. 4 y 6 fueron tratados con sulfadiazina y
penicilina con malos resultados, los casos Nos. 5 y 7 recibieron solo sulfadiazina, tambien ccn malos resultados.
El caso N9 8 recibio como tratamiento sulfadiazina
ornl, psnicilina intramuscular e intratecal; despues de una
prolcngada cura se consiguio una mejoria clinica1, pero e!
liquido cefalo raquideo, a pesar de haberse esterilizado, persistia discretam^nte opalescente y salia a presion; no obstante. con sorpresa constatamos que a los 11 meses despues el
nino esta totalmente sano, lo que bien si podria interpretar
como una mejoria espontanea,
Las lesiones anatomcpatologicas enccntradas en ambos
tipos de meningitis son intensas, como lo demuestran las necropsias efectuadas por el Dr. Guzman, cuyos protocolos describen lesiones de leptomeningitis, dilatacion ventricular piocefalia v edema cerebral.

MENINGITIS DEL L ACT ANTE MENOR

551

Conclusiones.

l p Las meningitis provocadas por los bacterios de los
gpiieros Escherichia y Proteus, son de caracter grave.
29 Su evolucion generalmente es prolongada y termina casi siempre con la vida del enfermo.
39 El tratamiento con sulfaderivados y penicilina, es
de resultados inckrtos y las curaciones son ccrrientemente
complicadas de hidrocefalia.
49 En la actualidad, la streptomicina parece ser la droga
de eleccion en el tratamiento d: esta variedad de meningitis.
Resumen.

Se da cuenta de 8 casos de meningitis provocadas por
bacterios saprofitos del intestine; todos ellcs se refieren a
lactantes menores de 2 meses. En 6 casos los germenes. aisbdos pertenecian al gemro Proteus y en los; 2 restantes al
•genero Escherichia.
Una minuciosa revision de la literatura extranjera se
llevo a efecto.
Se hace un estudio clinico y se analizan los resultados
•obtenidos con los diversos tratamientos empleados.
Summary.

1. Eight cases of meningitis due to common intestinal
bacterias in babies are reported.
2. In six cases Proteus type was isolated and in two
•cases Eschericheae's type.
3. In the large mayority of cases not relieved by
treatment the course is progressively towards a fatal ending.
4. Two fatal cases with Eschericheae Freundi and
four fatal cases with Proteus Vulgaris are reported.
5. Sulfa drugs and penicillin has shown no appreciable
results.
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