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Desde que iniciamos el estudio y tratamiento de las meningitis tuberculosas en
1947, nos hemos propuesto investigar algun
indice o prueba que permita pronosticar la
evolucion. En numerosos trabajos se ha hecho hincapi6 sobre datos tales conio dias de
evolucion antes de iniciar el tratamiento,
edad, aumento progresivo de la albumina,
baja constante de la glucosa, etc., como base para predecir el pronostico. Todos estos
indices han sido objeto de analisis en nuestro material; todos ellos, a excepci6n de la
edad, se han demostrado inconstantes .y con
variaciones que no permiten avaluar el objeto deseado. Es asi como en 1949 decidimos
practicar examenes como la neumoencefalograffa y la prueba de difusion que nos permitieran demostrar en un momento dado de
la evolucion el estado de permeabilidad del
canal raquideo y la capacidad de absorcion; factores estos que desde antiguo se
reconocen como causa fundamental de los
fracasos en el tratamiento. Pero arnbos requieren el concurso de servicios especializados y la neumoencefalografia, aparte de
las molestias que provoca al enfermo, tiene un porcentaje discreto de mortalidad
(0,22%) (1).
Del estudio que en aquella ocasion practicamos se dedujo que la gran mayoria de
las hidrocefalias eran debidas a un defecto
de la absorcion, es decir, hidrocefalias de
tipo comunicante (2). Naturalmente que no
consideramos a la hidrocefalia inicial, que
es debida a un exceso de produccion de
LCR.
Mucho tiempo atras y en relation con las
hidrocefalias congenitas, Dandy ideo un
"test" que permite apreciar de inmediato la
permeabilidad del canal raqufdeo y con
una tecnica sencilla la velocidad y capacidad de absorcion (3).

Tecnica de la prueba, Se inyecta un centimetre cubico de la solution de F. S. F. al
6 por mil en uno de los ventriculos laterales. La sustancia aparece en el canal lumbar a los 2 minutos.
2) Normalmente la F. S. F. debe aparecer en la orina 2 a 3 minutos despues y desaparecer totalmente en 6 a 8 horas del canal e spinal.
3) Durante 2 horas despues de la inyeccion debe aparecer el 40% en la orina. En
casos de blocaje del canal, en este mismo
periodo de tiempo aparece menos del 10%.
Dosijicacion de la F, S. F. en la orina. Medimos el volumen de la muestra en cc. y la
alcalinizamos con hidroxido de sodio al
29 %, hasta obtener el viraje a color rojo
por la F. S. F.
Se compara la coloracion asi obtenida con
un etalon de F. S. F. En -nuestra experiencia preparamos etalones a diferentes concentraciones: 6 mg. por mil; 3 mg. por mil
y uno con 5 mg. por mil obtenidos con F.
S. F. puro.
Se toman luego volumenes iguales de la
orina alcalinizada y del etalon con el cual se
compara. Si la coloracion de la orina es mas
intensa, se precede a efectuar las diluciones
necesarias hasta obtener una tonalidad
igual al etalon. Ejemplo: tenemos una orina
alcalinizada, la cual comparamos con un
etalon de 6 mg. Si la coloracion de aquella
es mas intensa, le agregamos agua destilada hasta igualar las dos coloraciones. Suponiendo que hemos agregado 2,5 cc. de agua,
la dilucion seria de 1 cc. de orina en un
volumen total de 3,5 cc., o sea, una concentracion del colorante diluida 3 y media veces. Si la coloracion de la orina en esta dilucion es igual a la del etalon de 6 mg. por
mil, la concentracion de F. S. F. en esa orina seria 3,5 x 6: 21 mg. por mil (4).
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Pasemos ahora a calcular la cantidad absoluta de F. S. F. eliminada: Si consideramos que en las 2 horas siguientes a la inyeccion la eliminacion alcanzo en un caso dado a 150 cc., haremos el siguiente planteamiento: Si en 1.000 cc. de solucion encontramos 21 mg. de F. S. F.? que cantidad se
encontrara en. 150 cc. Esto da una eliminacion de 315 mg. de F. S. F.
Cdlculo del porcentaje de eliminacion. Como hemos inyectado 0,006 grs. de F. S. F., el
calculo del porcentaje se hara asi: Si la eliminacion de 6 mg. corresponde a un 100%,
a que porcentaje corresponderan 3,15 mg.
Hecho el calculo resulta un porcentaje de
eliminacion de 52,50%.
Significado de la prueba. La cantidad de
color ante eliminado por la orina depende
no solo del gradd de permeabilidad del canal raquideo, sino tambien de la capacidad
funcional -del rinon y de la cantidad de colorante que este recibe. Cerca del 20% del
colorante es eliminado por el higado; se
comprende asl que en casos de insuficiencia
hepatica aumente la eliminacion renal. Por
otra parte, la insuficiencia cardiaca disminuye la cantidad de colorante sujeto a la accion renal y por lo tanto disminuye su eliminacion (4).
En todos nuestros casos se verifico la
prueba de la F. S. F. por via intravenosa,
con el fin de verificar la integridad renal y
sus resultados junto con los de la prueba
de Dandy, se consignan en el cuadro de resumen. %
Nosotros usamos, con el fin de no perturbar a los enfermos con buena evolucion, la
inyeccion de F. S. F. por via lumbar. Debemos agregar que en algunas clinicas norteamericanas, esta prueba se hace por via
lumbar en forma rutinaria, probando ser
tan efectiva como la original. La aplicacion de F. S. F. por via lumbar no fue del
todo inocua, pues en algunos de nuestros
enfermos se produjo cefalea, temperatura y
sensaciones parestesicas de miembros inferiores, fenomenos todos que fueron de caracter transitorio.
Material. Se compone de 20 casos de meningitis tuberculosa no seleccionados, que
agrupan 9 mujeres y 11 varones, cuyas edades fluctuan entre 1 ano 8 meses y 14 arlos.
Para su estudio consideramos de interes
analizar en relacion con los resultados de
la Prueba de Dandy todos aquellos factores que clfnicamente permiten sentar un
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pronostico. Es decir, los sintomas de obstruccion y las pruebas practicadas con el
fin de probar su existencia. Los sintomas y
signos de hipertension, como tambien la
sintomatologia neurologica. Todo este conjunto nos permite avaluar la evolucion y el
pronostico en 3 modalidades:
Buena. Se refiere a aquellos pacientes cuya recuperacion intelectual y fisica es completa y en cuya evolucion no hubo en ningun momento signos que hicieran sospechar
obstruction y por ende hipertension aparte de la correspondiente a la fase aguda.
Regular. Aquellos en cuya evolucion hubo crisis de hipertension y sintomatologia
neurologica transitoria y variable por compromise de distintos sistemas.
Mala. Aquellos que, o no recuperaron la
conciencia, considerandose sanos de su meningitis, o que a consecuencia de los procesos cicatriciales han quedado con secuelas
neurologicas permanentes. Incluimos tambien aquellos casos que, por el tiempo de
evolucion, han llegado al estado ya bien conocido de meningitis cronica.
Para un mayor analisis hemos separado
la eliminacion total en las 8 primeras. horas
(recoleccion de orina emitida a las 2 y las
8 horas de practicada la prueba) del total
eliminado en 24. La razon para esta separation consiste en que normalmente la elimination debe alcanzar el 40% en la primera muestra y que Ja presencia de F. S.
F. en especfmenes posteriores a 8 horas indica, sin lugar a duda, un retardo en la
absorcion.
De acuerdo con la clasificacion adoptada,
nuestro material se compone de 13 casos de
buena evolucion; un caso regular y 6 casos
de evolucion mala.
En los 13 casos de evolucion buena, es
decir, aquellos que pasada la fase aguda
hacen una recuperacion fisica e intelectual
completa, la prueba de Dandy demostro
una eliminacion total en 24 horas, que oscilo entre 39,36 y 77,95 con un promedio
de eliminacion de 54,75%. En estos casos
la eliminacion en las 8 primeras horas fluctuo entre 36 y 77,95% con un promedio de
eliminacion de 50,75% (Fig. N? 1).
De los clasificados como regular solo
existe un caso, cuya eliminacion en las primeras 8 horas fue de 37,50% de la droga
inyectada y que posteriormente no elimino mas F. S. F.
Seis casos fueron catalogados de evolu-
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cion mala y en ellos la eltminacion total oscilo entre 21,26% y 50,16% con un promedio de 30,67%. Estos casos eliminaron en
las primeras 8 horas un promedio de
27,03%; sensiblemente mas bajo que lo obtenido en pacientes de evolucion buena. O
sea que en estos pacientes no solo el total
de droga eliminada es inferior, sino que
tambien hay un retardo en la eliminaci6n
(Fig. N9 2). Como en estos pacientes la
prueba por via venosa y la ausencia de sintomas de dano hepatico elimina estos dos
posibles factores de error, la unica interpretacion posible de este fenomeno es un
dafio en el sistema de absorcion provocado por la meningitis. De mas esta decir
que estos resultados coinciden con la observacion clinica; a este respecto cabe senalar que hay 3 pacientes que en la actualidad estan fisica e intelectualmente
normales, pero cuya evolucion merece un
comentario especial.
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El primer caso es un nino de 13 anos (J.
C.), cuya enfermedad se inicia en marzo
de 1951 con una osteoartritis tuberculosa
sacro iliaca izquierda con absceso osifluente,
que se trata de instilaciones de eetreptomicina. Recibio, ademas, 500 mg. intramuscu-

lares cada 12 horas durante mes y medio.
Durante el tratamiento presenta los primeros sintomas meningeos. Comprobado el
diagnostico con LCR. se inicia el tratamiento con estreptomicina, 1 gramo cada 3 dias;
P.A.S., 4 gramos diarios y estreptomicma intratecal, 50 mg. diarios durante 60 dias. El
El LCR. se mantiene alterado durante toda
la evolucion de su enfermedad. Al noveno
mes de evolucion se agrega nicotibina, 300
mg. diarios, la que se sostiene durante 60
dias. Fisica e intelectualmente no hay variacion en toda la evolucion, salvo que en el
octavo mes hay una hemiplejia transitoria.
Completa 13 y medio meses de tratamiento y es dado de alta, practicandose controles de LCR. cada 15 dias. En la actualidad
lleva 4 meses de control sin tratamiento. El
LCR. aun mantiene cifras de albumina superiores a 0,50 gm. por mil.
En este caso, en que aparentemente hay
una contradiccion entre la prueba de Dandy y el resultado clinico, nos parece de interes senalar que, si bien es cierto el estado de salud actual es perfecto, la longitud
del tratamiento y la mantencion de las alteraciones del LCR. nos hacen formular un
pronostico reservado en base a las observaciones que hemos teni'do ocasion de controlar desde 1947 en adelante.
Por eso creemos que en este caso la prueba de Dandy no hace sino reflejar el dano
irreparable que se ha producido en el mecanismo de absorcion. Solo la observacion
prolongada nos permitira comprobar esta
afirmacion.
El segundo caso (P. M.) es un chico de
10 anos que ingresa al Hospital en el mes
de noviembre de 1951 con el cuadro carpcteristico de una meningitis tuberculosa. El
tratamiento se inicia con estreptomicina intramuscular cada 3 dias e intratecal 50 mg.
diarios, a la cual se agrega posteriorniente
P.A.S., 6 gramos diarios. Durante el quinto mes de evolucion hace una hemiparesia
derecha y tambien crisis hipertensiva, que
obligaron a practicar indices de difusion,
neumoencefalografia y trepanacion. Del resultado de los cuales se dedujo que existia
una hidrocefalia comunicante por probable
falla de absorcion.
Permanece aun en el hospital (18 meses)
y el LCR., si bien ha mejorado notablemente, presenta alteraciones.
Este nino fisicamente es normal; pero intelectualmente presenta algunas psrturba-
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clones en cuanto a asociacion de ideas e
imagination, etc.
En este caso, al igual que en el recien
descrito, existe una discordancia entre el
resultado de la prueba de Dandy y el estado clinico actual. Sin embargo, si se considers lo prolongado del tratamiento y las alteraciones que se produjeron durante la
evolucion de su enfermedad, es dable suponer que la prueba de Dandy no hace sino
demostrar la perturbacion del mecanismo
de absorcion. Al igual que el caso anterior,
teoricamente suponemos que tarde o temprano este enfermo va a reactivarse.
El tercer caso (A. S.) es un nino de 5
anos que ingresa al hospital con el diagnostico de estado infeccioso, que prueba ser un
complejo primario. Retirado por sus padres
reingresa con una meningitis tuberculosa. El
tratamiento se hace con estreptomicina, GOO
mg. diarios y 25 intratecales, P.A.S., 3 gramos diarios. Durante el primer mes presenta una hemiplejia, que se mantiene por espacio de 60 dias. Al finalizar el ano de tratamiento se inicia cura con 100 mg. diarios
de hidrazida oral y 20 mg. diarios intratecales de la misma droga, que se mantienen
hasta la fecha. Este nino.ha completado 17
meses de tratamiento y el LCR. muestra
aun albumina de 3,20 gramos por mil.
Pese a esto el paciente en la actualidad
se encuentra fisica e intelectualmente normal, aun cuando exhibe trastornos de conducta ocasionales.
Tal como en los 2 casos anteriores podemos suponer que este paciente ha llegado
al estado de meningitis cronica y, por lo
tanto, no es de extrafiar que el resultado
de la prueba de Dandy es mas de acuerdo
con los casos de mala evolucion.
De lo expuesto fluyen algunos comentarios y reparos a esta primera tentativa de
consiclerar la prueba de Dandy como de valor pronostico en la meningitis tuberculosa.
Antes que nada reconocemos que el ideal
debio ser que to'dos los casos hubieran sido
sometidos a este "test" en los mismos periodos de evolucion. Sin embargo, si consideramos que normalmente aun durante los
primeros 4 meses no se puede sentar un
pronostico en base a la clinica, hay que reconocer que el test de absorcion tiene que
manifestar en forma objetiva el mayor o
menor dano de este mecanismo. Es logico
tambien suponer que la evolucion clinica
sea paralela a este dafio.
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Si bien es cierto que el numero de casos
(20) no permite sacar conclusiones definitivas, es interesante hacer notar que en todos
ellos hubo un paralelismo absolute entre
la evolucion clinica y el resultado de la
prueba, salvo en los 3 que fueron motive
de un comentario especial.
Creemos que la prueba practicada en
distintas etapas de la evolucion debe sufrir
modificaciones que seria de interes puntualizar. Nos hemos hecho el proposito de
aclarar este punto tan pronto como sea posible.
Resumen
Se anaUzan los factores que se ban sugerido como indice pronostico de la meningitis tuberculosa y se propone la prueba de
Dandy como un nuevo indice para averiguar precozmente los defectos de absorcion tan frecuentes -en el curso de esta enfermedad.
El material consto de 20 casos de meningitis tuberculosa no seleccionados, en
los cuales se practice dicha prueba. Paralelamente y con el fin de eliminar las posibles causas de error se hizo la prueba
intravenosa.
Los resultados indicaron una clara diferencia entre la curva de eliminacion de los
casos con buena o mala evolucion.
En tres casos el resultado del Indice de
absorcion de Dandy no guardo un estricto
paralelismo con la evoluci6n clinica; pero
estos casos, por lo prolongado de su tratamiento, fueron clasificados como meningitis cronica.
Summary
The different factors that have been
suggested as prognostic indexes in tuberculous meningitis are analyzed, and the
Dandy test is proposed as a new index to
obtain an early knowledge of the absorption derangements so frequent during the
course of this disease.
The tests-were done on 20 childi'en with
tuberculous meningitis, on which also, and
to eliminate causes of possible error, the
intravenous tests were simultaneously carried out.
The results obtained indicate a clear-cut
difference in the elimination cause in those
cases with good or bad evolution.

228

In 3 cases Dandy's absorption index was
not strictly parallel to the clinical evolution, but these were classified due to the
length of the treatment as chronic meningitis.
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