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Desde hace algunos anos nos hemos pre-
ocupado del tratamiento de la meningitis pu-
rulenta, usando los antibioticos (penicilina
y estreptomicina) asociados generalmente a
los sulfamidados. Los resultados obtenidos
con esta terapeutica fueron relativamente
satisfactorios, ya que se logro bajar consi-
derablemente la mortalidad de esta grave
afeccion (1, 7). Sin embargo, el numero de
enfermos que quedan con secnelas neuro-
psiquicas justifican plenamente el ensayo de
nuevos antibioticos que permitan la cura-
cion en un mayor numero de enfermos y
con el menor dano posiblf

Consideramos que la aureomicina podia
ser de utilidad en el tratamiento de la me-
ningitis purulenta, porque 1) los germenes
que la producen con mayor frecuencia, co-

'mo el Diplococcus pneumoniae y el Haemo-
phylus influenzae, son sensibles a dicho an-
tibiotico (10); 2) las experiencias de Whit-
lock y col. (10) demuestran el pasaje de la
droga al LCR. despues de su administracion
oral, y el uso de una sola droga por via oral
significaba, ademas, la simplification del
tratamiento. Por otra parte, ya ha sido se-
nalada en la experiencia extranjera (2, 3,
4, 6, 9), que es posible obtener en clinica el
control de la meningitis purulenta con la
aureomicina.

Material y pauta terapeutica. Nuestro ma-
terial esta constituido por aquellos enfermos
con meningitis purulenta que ingresaron al
Servicio de Infecciosos de la Section A de
'Medicina del Hospital M. Arriaran, duran-
te los meses comprettdidos entre julio y no-
viembre de 1952. Durante este tiempo un so-
lo enfermo no recibio aureomicina, por ha-
berse administrado otro antibiotico por mas
de 24 horas durante su hospitalizacion.

Se trataron 16 pacientes, cuya edad fluc-
tuo entre 1 y 20 meses, con excepcion de
una nina de 7 anos. La etiologia de la infec-
tion meningea fue -variada, en 6 casos el

agente etiologico fue el D. pneumoniae; en
2, el H. influenzae; en 1, ambos germenes;
en 1, la N. meningitidis y en 6 no se encon-
tro el agente causal. El foco de origen pro-
bable fue en 5 ninos una infeccion otica
aguda; en 1, empiema pleural; en 1, neumo-
nia, y en los 9 casos restantes no pudo ser
precisado. En el cuadro 1 se encuentran de-
tallados los caracteres generales de nuestros
enfermos.

La droga se indico en todos los enfermos
exclusivamente por via oral, con excepcion
de una enferma (caso 11), que recibio una
inyeccion endovenosa de 100 mgrs. Sola-
mente en los dos primeros casos de nuestra
serie se asocio sulfadiazina (0,40 gr. por
kgr. de peso en 24 horas). La dosis diaria
de aureomicina fue de mas o menos 100
mgrs. por kgr. de peso en 24 horas, fraccio-
nada en 4 dosis parciales (cada 6 horas). Se
administro en forma de capsulas enteras o
diluidas en leche. El tratamiento se prolon-
go por un lapso fluctuante entre 9 y 23
dj'as.

Resultados y comentarios. Teniendo pre-
sente que nuestra casuistica es reducida, no
es posible valorar los resultados del trata-
miento en relacion con las diversas caracte-
risticas de los enfermos (edad, etiologia, gra-
vedad de la infeccion). Hemos agrupado
nuestros pacientes de acuerdo con la distinta
evolution observada en: Grupo I, la infec-
cion- meningea euro con la aureomicina ex-
clusivamente y Grupo II, la infeccion nece-
sito de otro antibiotico.

En el grupo de pacientes (cuadro 2) que
mejoraron exclusivamente con aureomicina,
la regresion de los sintomas fundamentales
de la enfermedad ocurrio en plazos similares
a los observados en nuestras experiencias
anteriores (1-7). Asi, la fiebre desapare-
cio generalmente en el curso de la primera
semana; solo en 2 pacientes no se normali-
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CUADRO N.° 1

Algunas caracteristicas generales de 16 enfermos con meningitis purulenta tratados con aureomidna oral

N.°

1
2
3
4
5
6
n

8
9

10
11
12
13
14
15
16

Edad

8 m.
18 m.
11 m.
4 m.
2 m.
6 m.
4 m.
8 m.

20m.
3 m.
7 a.
2 m.

11 m.
1 m.
5 m.
5 m.

Etiologia de la meningitis

D. pneumoniae
D. pneumoniae
D. pneumoniae
D. pneumoniae
D. pneumoniae
D. pneumoniae

D. pneumoniae y H. influenzae
H. influenzae
H. influenzae

N. meningitidis
Sin germen
Sin germen
Sin germen
Sin germen
Sin germen
Sin germen

Probable foco de origen

Otftis izquierda
Otitis bilateral

—
Empiema pleural derecho

—

—
—
—Neumonfa izquierda

Otitis bilateral
—

Otitis dererha
—
• — •
—

Otitis derecha

CUADRO N.° 2

Algunos caracteres de los enfermos de meningitis aguda purulenta tratados con 6xlto coji aureomlcina

N.°

1
2
3
4
5 .

10
11
12
15

Etiologia

D. pneumoniae
D. pneumoniae
D. pneumoniae
D, pneumoniae
D. pneumoniae
K. mcningitidis

Sin germen
Sin germen
Sin germen

Graved ad

4- +
+ +

+ 4- + -H
+ + +
+ + +
+ +

+H-+
+ +
++

Duration (dias)
Fiebre Sig. M.

1 1
I 3

21 15
— 4

7 1
8 6
5 3

10 4
7 6

Aureornicina
D. total

fi-

l l , 25
9,00

16,00
6,75

11,00
7,75

10,75
5,00

13,00

Durac.
cjias

11
9

16
14
11
14
11
10
13

Secuelas

f— 1
(-)

Hemipl. dertec.
(-)

M. subdurial
(-)
(-)
(-)
(— )

zo la temperatura en este periodo (casos 3
y 12). El caso 3 se refiere a un lactante que
ingreso, al Servicio de Infecciosos, practica-
mente agonico con una hemiplegia plena-
niente establecida y en el la persistencia de
la fiebre por 21 dias puede atribuirse mas
bien a la lesion encefalica que al proceso in-
feccioso ya que el LCR, al 149 dia de hospi-
talizacion, tenia la glucosa normal, una li-
gera albuminorraquia y 48 elementos celu-
lares. En cuanto al caso 12 cuya fiebre duro
10 dias, debe quedar establecido que presen-
to solo febriculas, no superiores a 37,5° C y
que la mejoria clinica y del LCR, se produ-
jo en forma mucho mas rapida. La evolucion
do los signos meningeos vari6 tambien en
plazos semejantes. Igualmente en este lap-
so se aprecio regresion evidente de las alte-
raciones del LCR (desaparicion de los glo-
bulos de pus, normalizacion de las cifras de

glucosa, franca disminucion de la albumino-
sis). Esta es la impresion general del trata-
miento en este grupo de enfermos pero hu-
bo casos que mejoraron en forma rapidisima
en tanto que otros lo hicieron mas arrastra-
damente. Un ejemplo de ambos tipos de evo-
lucion lo tenemos en las observaciones de
los casos 2 y 10.

Caso 2, (grafico 1). Nino de 18 meses de
edad, en deficientes condiciones nutritivas.
(Peso de 6-800 grs.) que permanecio hospita-
lizado en el Servicio de Urgencia durante 5
dias por un cuadro de caracter broncopul-
monar y que fue tratado con penicilina pro-
caina. Durante esos dias el nino permanecio
febril, aumento el compromiso del estado ge-
neral y aparecieron finalmente algunos sig-
nos meningeos. Se sospecho entonces que se
trataba de una meningitis aguda que fue com-
probada por la P. L. que dio salida a liquido
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purulento cuyo cultivo revelo la presencia
de un neumococo. Se inicio el tratamiento
con aureomicina oral y se observo que la
fiebre, atribuible a la meningitis, desapare-
ci6 en 48 horas, los signos meningeos, en 5
dias y el LCR, al 7° dia, estaba practicamen-
te normal. La fiebre que presento despu£s
de las 48 horas correspondi6 a una infecci6n
gripal que no comprometio en absolute el
estado general. Curo sin secuelas neuropsi-
quicas aparentes en la fecha del alta.

Grafico 1

Mario D. M., 18 meses. Meningitis neumococica que
se inici6 3 dfas antes de su ingreso con fiebre, in-
tranquilidad, insomnio, decaimiento y finalmente cri-
sis convulsiva. A su ingreso se comprobo nino de-
caido, febril, con intensa disnea y ausencia de sig-
nos meningeos. Se trata con penicilina lenta. Al 5?
dia. se comprueba cierto grado de obnubilaci6n sen-
sorial y rigidez dolorosa de la nuca. La temperatu-
ra continuaba alta. La P. L. confirma el diagnostic*)
de meningitis. Se trata con aureomicina y cura ra-

pidamente sin secuelas aparentes.
Fotografi'a al alta: nino con actividad normal.

Caso 10. (grafico 2). En el grafico corres-
pondiente puede apreciarse la evolucion se-
guida por un lactante de 3 meses de edad que
sufre una meningitis meningococica de me-
diana gravedad cuya sintomatologia se ha-
bia iniciado el dia anterior a su ingreso. A
pesar de ello, la evolucion se hizo en forma
arrastrada evidenciable especialmente en la
duracion del cuadro febril y alteraciones
del LCR. Desarrollo un derrame, subdu-

. ral que se agoto rapidamente con las puncio-
nes evacuadoras y euro luego sin secuelas
aparentes.

En este Grupo I de enfermos, se produjo
derrame subdural, durante la evolucion del
cuadro menlngeo o en su convalescencia, en

4 de ellos, siendo de corta evolucion en 3 y
de curso mas prolongado en uno. En 7 pa-
cientes no hubo secuelas aparentes en el mo-
mento del alta; en uno qued6 una hemiple-
gia y en otro una fina membrana subdural
correspondiente al que desarrollo derrame
subdural prolongado.

Grafico 2

En el cuadro 3 se analizan los enfermos
del Grupo II, en quienes fracaso el tratamien-
to exclusive a base de aureomicina. Como
en el Grupo I, la gravedad de estos pacientes
rue" variable de un caso a otro. Las causas de
la interrupcion del medicamento fueron: la
intolerancia manifestada por vomitos inten-
sos (caso 13); la ineficacia total del trata-
miento, traducida por la agravacion del cua-
dro clinico y acci6n casi nula sobre las
altersciones del LCR (casos 6 y 8), y una
eficacia solo parcial de la droga (casos 7, 9,
14 y 16) sin obtenerse una regresion total
del cuadro clinico o de las alteraciones del
LCR. En los casos 7 y 9, que recibieron tra-
tamiento por un lapso de 23 y 14 dias, res-
pectivamente, se produjo la reaparicion del
germen en uno de ellos durante la adminis-
tracion de la droga y en el otro despues de
interrumpida. En los otros dos casos (14 y
16) cuyo tratamiento duro 21 y 5 dias res-
pectivamente, se produjo durante el una re-
agudizacion clinica y aumento de las alte-
raciones del LCR despues de una mejoria
aparente. En los graficos 3 y 4 puede obser-
varse la evolucion seguida por dos enfermos
en los cuales hubo que interrurnpir la dro-
ga.

Caso 6. (grafico 3). Esta observacion co-
rresponde a un lactante de 6 meses de edad,
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CUADRO N.° 3

Algunos caracteres de los enfermos de meningitis aguda purulenta tratados sin exlto con aureomiclna

N.°

6
7

8
9

13
14
16

Etiologfa

D. pneumoniae
D. pneumoniae

y H. influenzae
H. influenzae
H. influenzae •
Sin germen
Sin germen
Sin germen

Gravedad

+ +
+ + +

+ + +
+ + +
+ +
+ +
+ +

Durac.
del

tratam.
(dias)

5
23

2,5
14
6

21
5

Causa de interrupci6n
del tpatamiento

Ineficacia total
Eficacia partial

Ineficacia total
Eficacia parcial

Intolerancia
Eficacia parcial
Eficacia parcial

Secuelas

(-)
Hidrocefalia

Hemipclgia derecha
Hemiplegia izquierda

Hidrocefalia
Retardo psicomotor

(— )

con cierto grado de compromise del estado
general y rigidez de la nuca. A los 16 dias
se interrumpio la administracion de la au-
reomicina y entonces reaparecio la fiebre al-
ta y el germen en el LCR. Se trato en esta
ocasion con estreptomicina y sulfadiazina ob-
teniendose la curacion en forma algo arras-
trada y quedando como secuela la hemiple-
gia ya descrita.

Grafico 3

que sufre una meningitis neumococica con
compromiso general de mediana intensidad
en quien el efecto de la aureomicina solo se
tradujo en la esterilizacion del LCR y ate-
nuacion discreta del sindrome meningeo. La
fiebre se hizo cada vez mas alta y el com-
promiso del estado general y psiquico se in-
tensifico. El cuadro infeccioso cedio rapida-
mente bajo la accion de la penicilina sodica
curando sin dejar secuelas aparentes.

Caso 9 (grafico 4). En este grafico puede
verse la evolucion seguida por un enfermo
de 20 meses de edad que ingreso muy grave
con una neumoma en evolucion y la menin-
gitis por H. influenzae complicada con una
hemiplegia izquierda. Bajo la accion de la au-
reomicina oral se obtuvo la desaparicion de
la fiebre en 2 dias; la mejoria del LCR has-
ta una formula de recuperacion en forma
bastante rapida y la curacion del proceso
neumonico. Sin embargo, el nino continue

TOMtM L'Ml 10]

Grafico 4

Es dificil interpretar las causas precisas
del fracaso del tratamiento en una parte de
nuestro material. Es importante destacar que
en tres de nuestros pacientes en quienes hu-
bo que interrumpir el tratamiento, el ger-
men etiologico fuera el H. influenzae, siendo
que en la experiencia extranjera (2-4-6)
se ha demostrado la eficacia de la aureomi-
cina en el tratamiento de la meningitis cau-
sada por dicho microorganismo. Es posible
tal vez que no se obtengan siempre niveles-
utiles en el LCR despues de la administra-
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cion oral de la aureomicina. La presencia de
vomitos esporadicos y de diarrea discreta
aparecida aproximadamente en la mitad de
nuestra casuistica haria mas importante esta
situacion a pesar que en nuestros enfermos
estas manifestaciones se produjeron en am-
bos grupos con mas o menos igual intensi-
dad. Es de interes recordar al respecto que
en el espacio subaracnoldeo la fagocitosis es
poco intensa (8) por lo cual serian ne-
cesarios niveles de antibioticos mas altos.
Puede sugerirse que la via endovenosa que
produce niveles mas elevados constituya una
norma terapeutica aconsejable, por lo me-
nos, en los primeros dias de la enfermedad.

Resumen

Se tratan con aureomicina oral 16 enfer-
mos de meningitis purulenta de diversa etio-
logia. Se obtiene la curacion con aureomici-
na exclusiva en 9 casos, 2 de los cuales
quedan con secuelas (hemiplejia, membrana
subdural). En 7 casos es necesario interrum-
pir la administration de la droga por into-
lerancia en 1 caso; por ineficacia total en 2,
y por una eficacia solo parcial en 4. Se ana-
lizan los resultados y se discuten las posi-
bles causas del fracaso de la aureomicina
en una parte de los enfermos.

Summary

16 patients with purulent meningitis of
different ethiology are treated with oral au-
reomycin. A cure with aureomycin exclusi-
vely, is obtained in 9 cases, 2 of which re-
main with sequelas (hemiplegia, subdural
membrane). In 7 cases it was necessary to

interrupt the administration of the drug due
to intolerance in 1 case; complete useless-
ness in 2; and partial results in 4. The re-
sults are analyzed and the possible causes
of failure of the aureomycin in some pa-
tients is discussed.
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