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La Meningitis tuberculosa, que constituye la conupiicacion mas leuuua ae ia
j^nmointeccion tuoercuiosa aei nino, ha
experimentaao granaes modilicaciones en
sus aspectos climco, evolunvo y pronosuco desae la mtroauccion ae las cu-ogas tuberculostaticas en el arsenal terapeutico.
Juste hecho es destacado en las numerosas pubiicaciones al respecto y se resume
iunaamentalmente en ei gran descenso de
la mortalidad y la menor trecuencia e mtensidad de secuelas con el uso de la hiarazida del acido isonicotinico i-*-*-*-*-*-*-<>_
La letalidad por Meningitis tuberculosa
en nuestro Servicio sufrio un descenso
progresivo a partir del ario 1946, en relacion a diferentes esquemas terapeuticos,
en los que predomino inicialmente la Estreptomicina a altas dosis por via intratecai y posteriormente a dosis menores, por
via intramuscular e intratecal, en curas
prolongadas, logrando descender la cifra
de letalidad global a cerca de un 50%, cifra que se redujo a un 33 % al eb'minar
los fallecidos en las primeras 2 semanas de
tratamiento, quedando si, en los sobrevivientes, un alto porcentaje de secuelas
neurologicas.
Nuestra experiencia con la H. A. I. N. se
inicio en el primer semestre de 1952, administrandola por via oral, a razon de
10 mgr/Kgr., asociada a la Estreptomicina por via intramuscular, 50 mgr./Kgr.,
administrada en forma discontinua, c/3
dias, con exclusion de la via intratecal,
basandonos para ello en la gran difusibilidad de la H. A. I. N. que permite elevadas concentraciones en el L. C. R. 2-7-1'1-1113 18
- . Los buenos resultados, obtenidos por
otros autores ^7_8_i5_is_2o_24 j a\ proceder en
esta forma, contribuyen a consolidar esta
posicion. En un ensayo terapeutico, se suministro H. A. I. N. sola, a un grupo de 7
enfermos, que curaron en buenas condiciones, con excepcion de un caso que presento una hemiparesia.

MATERIAL

Nuestro material se compone de 84 ninos, ingresados entre Enero/o^ y n^nero
/5b, controlados ae acuerao a un plan de
eatudio, que comprendio, aparte de los
examenes ae ruima (iviancoux 1;10UO,
uadioscopia o Kadiogralia de torax, Seaimentacion, HemogramaJ, controles penodicos del L. C. K. durante los primeros
dias y semanas (l.er mesj, para seguir con
examenes mensuales hasta 3 meses despues de obtenida la normalizacion; fondo
ae ojo al ingreso y control posterior cada 10-30 dias; Electroencefalograma al ingreso y alta, examen neurologico perioaico, radiografia de craneo antes del alta
y examen psiquiatrico en el momento del
alta y en controles posteriores. El esquema
terapeutico fue practicamente igual en
todos, con la excepcion de unos pocos casos, en 1952, a los cuales se administro
inicialmente Estreptomicina por via intratecal.
A) GENERALWADES:
La edad de
nuestros pacientes fluctuaba entre 1 y
12 anos, con predominio en los mayores
de 5 anos (66V< ) y escasa participacion de
lactantes (G%). La distribucion por sexo
fue casi equivalente; 45 de sexo masculino y 39 de sexo femenino.
La letalidad global fue de un 28,8/&,
destacandose la alta letalidad relativa en
los menores de 2 anos (80 % }, lo cual tambien se seriala en otras pubiicaciones :!-5-n-.
El tiempo de control de los sobrevivientes ha sido mayor de 1 ano, hasta 4 anos,
con excepcion de 2 enfermos que solo lievan 10 meses de observacion.
En cuanto a la relacion con la Primoinfeccion tuberculosa pulmonar, se pudo
establecer en el 69 f /r la presencia de lesiones activas.
En 3 ninos se consignaba el antecedente
de vacunacion BCG, pero la ausencia de
cicatriz vaccinal nos hizo restar importancia a este dato de anamnesis.
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B. ESTUDIO CLINICO: La valoracion
de los sintomas del pre-ingreso no siempre fue homologa, dada la diferente capacidad de observacion de los familiares,
que no siempre captaba los pequenos prodromos, coincidiendo en algunos, el aparente comienzo de la enfermedad con la
aparicion de los sintomas meningoencefalicos. La duracion de la sintomatologia de
pre-ingreso fue variable y en mas del 50 %
fluctuaba entre 1-2 semanas. Con respecto
al orden de frecuencia de estos sintomas,
destacaba siempre la importancia de los
vomitos, cefalea y constipacion. El dolor
abdominal, de intensidad variable, se consigno en algo mas del 20',*, llevando
en
ocasiones a errores diagnosticos lfi -- 2 3 como
sucedio en uno de nuestros enfermos, que
se opero con el diagnostico de Apendicitis
aguda. Sin embargo, el error diagnostico
mas comun fue el de Estado infeccioso
(16'/') y un 10'/ incluye los siguientes
diagnosticos planteados al ingreso: Meningoencefalitis no especificada, Sindrome
convulsive, Poliomielitis, Meningitis purulenta, Gastroenteritis y Sepsis.
El estado nutritivo fue deficiente en la
mayoria f 8 8 / > ) , con disminuciones del
peso ideal, que fluctuaba entre 10 y 40/v.
Compromise de la conciencia: a este respecto distinguimos los siguientes estados
de conciencia: normal ( I ) ; somnolencia
(II), obnubilacion (III) y coma ( I V ) . La
importancia pronostica, aue se le asigna
a este aspecto clinico, 5ser destaca en numerosas publicaciones - '-^-<>-iro<Lis_i^'>2] 22 :! 25
- -- - , y se resume para nuestro material en el Grafico N? 1, en el que se aprecia
el ascenso progresivo de la letalidad, desde
un 13-62 %y paralelamente al mayor compromiso de la conciencia. La normalizacion
de esta alteracion, en los sobrevivientes,
se produjo, generalmente, en el curso del
l.er mes,
Curva termica: casi todos ingresaron
febriles y persistio fiebre de intensidad
variable durante los primeros 15-30 dias,
para continuar luego con febriculas ocasionales, normalizandose definitivamente
la curva termica para el 9 0 / ? , a los 4 meses de tratamiento.
Alteraciones neurologicas: a) Sindrome
meningeo: se encontraba presente en el
949r de los casos, pero faltaba en el 20%
en el momento del ingreso, lo cual contribuye a explicar, en parte, algunos errores

TUBERCULOSA

ESTADO DE CONCIENCIA AL INGRESO
en 84 casos de Meningitis Tbc
en relation con la morta/idad.

Grafico N? 1

diagnosticos. Su regresion, bajo efecto del
tratamiento, ocurrio para el 72 r/i en el curso de los 2 primeros meses.
b) Reflejos: en la mayoria (66'A ) se
consigno hiperreflexia tendinosa.
c) Alteraciones pupilares: en un 35%
se comprobo midriasis y en el 8/r anisocoria, manifestaciones a las22 que se asigna importancia pronostica , y que en
algunos llevaba relacion con evoluciones
de curso fatal o grave (ceguera, descerebracion, etc.).
d) Compromise de nervios craneanos:
predominaban la paralisis
facial 1(t y del
14
motor ocular externo ; en un enfermo se
comprobo la existencia del sindrome de
Weber. Este compromise de los pares craneanos, se observe, en la mayoria, al ingreso, para regresar generalmente en el
curso de los primeros meses, con excepcion de aquellos con extenso compromiso
meningoencefalico.
e) Hemiplegias-Paraplegias: en 12 pacientes se comprobo hemiplegia, con predominio del lado derecho, generalmente
desde el ingreso, y, que, en algunos se instalo a continuacion de un ataque convulsivo. De estos ninos fallecieron 3, en 4 quedo como secuela definitiva y en los
restantes hubo recuperacion en plazos
variables, de 2 meses a 3 arios. Observa-
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mos 2 casos de paraplegia, uno de los cuales se presento al ingreso con caracteres
de paraplegia flacida, planteando el diagnostico de Poliomielitis y que fallecio al
iy» mes, y el segundo se presento a los 6
meses de tratamiento, recuperandose lentamente en el curso de los 6 meses siguientes.
f} Afasia. Sordera. Ceguera: observamos afasia en 3, quedando en 2 como secuela, asociada a trastornos mentales. La
sordera se comprobo exclusivamente en
ninos tratados con Estreptomicina por via
intratecal inicialmente (1952); se observo
en 7, de los cuales quedo como secuela en
5. Ceguera se observo en 5, instalandose
^eneralmente antes de los 2 meses y quedo como secuela total o parcial en 4,
g) Hidrocefalia: de los 60 sobrevivientes se comprobo solo en 9. diagnosticada
clinicamente o por los examenes de Laboratorio (Electroencefaloerama o Radiografia de craneo), lo cual contrasta notablemente con la experiencia anterior al
uso de la H. A. I. N. en que constituyo una
secuela muy frecuente.
h) Descerebracion: se aprecio en 5, de
los cuales fallecieron 2 y 3 se recuperaron
parcialmente en el curso de 3-5 meses, con
persistencia de graves secuelas neuropsiquicas.
C) EXAMENES DE LABORATORIO:
a) reaccion de tuberculina: el Mantoux
1:1000, practicado al ingreso, fue negative
en el 59 r /v, virando hacia la positividad en
plazos variables, entre 2 semanas y 4 meses.
b ) Sedimentation: en el 27 r / f fue normal al ingreso, aumentada hasta 30 mm.
(1> hora) en el 44'/;, entre 30 y 60 mm.
(2r/< ) y sobre 60 mm. en 8rA .
c) Radiologia del torax: en 21 enfermos
no se pudo efectuar por su estado de gravedad ; en los restantes hubo lesiones de
Primoinfeccion (adenopatias mediamsticas o atelectasias) en 45, asociadas a diseminacion miliar en 11; en 2 se comprobaron imagenes atipicas (peribronquitis) y
en 16 no se encontraron lesiones pulmonares.
d) Fondo de ojo: en 61 enfermos dio los
siguientes resultados: normal (34); edema
papilar (17), tuberculos coroideos (5),
atrofia papilar (4) y hemorragia papilar (D.
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e)Electroencefalogra.ma: se realize en
57 enfermos, de los cuales mostro un trazado normal en 17, concluyendo por orden
de frecuencia en los restantes: a) dario
difuso inespecifico (25), b) lesion de estructura de la base (7), c) lesion cortical
( 4 ) , d) lesion subcortical'(4), e) hidrocefalia (3) y f) focos multiples (1). En la
mayoria se comprobo mejoria en el control efectuado a los 6 meses y normalizacion despues del ano de tratamiento.
f) Radiograiia de craneo: efectuada al
ano de control en 32, demostro calcificaciones en 3 y separacion de suturas en 4.
g) Liquido cejaloraquideo: constituye
el examen fundamental para un diagnostico correcto y para valorar la evolucion
del cuadro. Hemos observado, que las alteraciones tipicas no siempre estan presentes al comienzo, pero aparecen generalmente y se intensifican en el curso
de las
primeras semanas. {'Grafico N9 2). Los
valores promedios de los diferentes componentes del L. C. R. que muestra este
Grafico, permite apreciar paralelismo entre las cifras de glucosa y cloruros. y, la
de la albumina con los elementos celulares, normalizandose las primeras en un
promedio de 3 meses y las ultimas entre
los 6 y 7 meses de tratamiento. En cuanto
a la comparacion de los valores iniciales
entre el grupo de los fallecidos y de los
sobreviviente's, no comprobamos diferencias significativas. El bacilo de Koch se
obtuvo en el 33 '/> al cultivo y solo en 5
casos se comprobo al examen directo.
D) SECUELAS: 21 enfermos (35'/O
quedaron con secuelas neurologicas, que
se distribuyeron en la si^uiente forma:
sordera (5 ) , estrabismo (5), ceguera parcial o total, con atrofia papilar ( 4 ) , hemiplesia ( 4 ) , afasia ( 2 ) y paraplegia, en recuperacion d). De estas secuelas habia
alpunas asociadas entre si, o a alteraciones
rtswuicas, que existfan aisladamente en
6 (109; ), correspondiendo a retardo mental, trastornos de la conducta o del caracter.
E) RECAIDAS: se presentaron en 2
pacientes, en los cuales se suspendio el
tratamiento antes de los 8 meses por normalizacion temprana del L. C. R., y que
recayeron a los 10 y 11 meses respectivamente, uno de los cuales se recupero sin
secuelas y el segundo fallecio al mes de
haberse producido la recaida.
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Evolution del L.C.R. en 60 casos
de Meningitis Tbc.
(VALOREM PROMEDIOS)
ALBUMINS
ELEMENT05

2)0

CLORUROS
-+ GLUCOSfl
5.0 L
CLORUROS

(gr.%0)

(gr.%c)
Grafico

F) LET ALIDAD: del total de 84 enfermos estudiados en 4 arios, hubo una letalidad global de 24 (2S.S7t ). De estos fallecieron 10 antes de los 15 dias de
tratamiento, lo cual da una letalidad depurada de 16.6 #, si aplicamos el criterio
mencionado a proposito de la casuistica
anterior al ano 1952.
El analisis del grupo de los fallecidos
evidencia en mas del 5(Kr un compromise
de la conciencia correspondiente al grado
III o IV, en el momento del ingreso. En
discordancia con lo que se sostiene clasicamente, no observamos diferencia significativa en cuanto a la duracion de la sintomatologia de pre-ingreso con el ^rupo de
los sobrevivientes, lo cual miede atribuirse
a la diferente apreciacion de los datos
annmnesticos, al valorar los pequenos prodromos mas pn unos casos nue en otros.
G) ANATOMIA
PATOLOGICA: se
practice autopsia en 22 y en 20 se comprobo Leptomeningitis basal con el exudado
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caracteristico. En 2 casos, fallecidos al
ano y ano 4 meses respectivamente, solo
se comprobaron escasas bandas fibrosas
en la region basal, asociado a intensa hidrocefalia en uno de ellos.
En 9 se comprobo hidrocefalia, en 3
presencia de tuberculomas y en 2 Meningitis purulenta asociada. En 14, existio diseminacion miliar generalizada y referente a lesiones pulmonares, predominaron
las lesiones frescas de complejo primario
caseificado (19) y lesiones calcificadas
solo en 3.
En el examen histopatologico ,efectuado
en unos pocos casos, destacaba la importancia y extension de las lesiones vasculares del tipo de la periarteritis y pericapilaritis, sobre todo, de las cerebrales
meHias, posteriores y a nivel de los nucleos
de la base, hipotalamo y reffiones paraolfativa, asociado a fuerte gliosis de estas
zonas.
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RESUMEN

1. Se expone la experiencia clinica en
84 casos (1952-55) de Meningitis tuberculosa, tratados de acuerdo a un esquema
terapeutico, en el cual se administro H.
A. I. N a razon de 10 mgr./Kgr. asociado a
Kstreptomicina, en forma discontinua,
50 mgr./Kgr. con exclusion de la via intratecal. Este tratamiento se prolongo en
la mayoria hasta 1 ano, de acuerdo con la
evolucion del L. C. R. esperando 3 contro
les normales, practicados mensualmente,
antes de suspenderlo.
2. 66/v de esta casuistica corresponde
a ninos mayores de 5 anos, y hubo evidencias de Primoinfeccion tbc. activa en el
69% del material.
3. Se destaca la importancia pronostica del compromise psiquico al ingreso.
4. Bajo la influencia del tratamiento
se obtuvo: a) normalizacion del compromise psiquico, generalmente en el l.er
mes: b) normalizacion absoluta de la curva termica entre los 4 y 5 meses; c) regresion de los signos meningeos en las 3/4
partes del material antes de los 2 meses;
d) menor frecuencia e intensidad de hidrocefalias en comparacion a anos
anteriores, empleando otros esquemas terapeuticos; e) mejoria del trazado electroencefalografico a los 6 meses y normalizacion al ario de observacion; f ) acentuacion
de las alteraciones del L. C. R. durante el
curso del primer mes, seguido de normalizacion de las cifras de glucosa y cloruros
en un uromedio de 3 meses. y, de albumina y elementos celulares a los 7 meses de
tratamiento.
5. En el 45'/ de los sobrevivientes se
establecieron secuelas. que consistieron
por orden de frecuencia en alteraciones
nsiauicas. estrabismo, sordera, ceguera y
hemiple&ia.
6. Solo se observaron 2 recaidas y la
letalidad global fue de un 28.8%, que se
reduce a un 16.6%, al eliminar los fallecidos en los primeros 15 dias.
BIBLIOGRAFIA
1.—BACHMANN, K. O., WECHSELBERG, K. — Isonlkotlnhydrazidsaeure peroral In rter Behandlung
der Meningitis tuberculosa des Kindes. Muench.
MPd. Wochschrf. 20:669. 1955.
2.—BUENGER, P., KRUEOER, A., LAAS, A. — Untersuchungen ueber Resorption, und Diffusion des Iso-

187

nikotlnsaeurehydrazids. CItado por B. Fust y A.
Studer.
3.—CARMEVALE, A., DE ANGELIS, P., IOVINO, A. —
La meninglte Tubercolare nell'eta del lattante. Rillevvi clinico-statiaticl. Pediatria 63:735, 1955.
4.—CHORBMIS. C., PADIATELLIS, K., PREPTIS, K.,
ALAMANIS, J-, DANELATOU, C. — L'hydrazlde de
1'aclde Isonlcotinlque dans le traltement de la tuberculose miliare et menlnglte de 1'enfant. Helv.
Paedlat. Acta 7:555. 1952.
5.—DEBRE, R. — Meningitis tuberculosa. Arch. Ped.
del Uruguay. 26:568, 1955.
6.—DEBRE, R.. BRISSAUD. H. E.. KAPLAN, S. — Le
traltement de la menlnglte tuberculeuse ct 1'I.N.H.
Preese Med. 63:41, 1955.
7.—DEBRE, B., BRISSAUD. H. E. — Present method
and results of treatment of tuberculous meningitis.
Am. Rev. of Tuberc. and Pulm. Dls. Suppl. 74:221,
1956.
8.—DEOENHARDT, K. H.. GILSON, H. — Die Meningitis tuberkulosa in kllnisch-statlstischer Betraehtung seit 1948 an der Unlversitaetsklinlc Bonn. Helv.
Paediat. Acta 11:136, 1956.
9.—DEGENHARDT, K. A., GILSON, H. — Die NotwenBehandlungsEentrums bei der Meningitis tuberkulosa im Kinderealter. Citado: zbl. f. d. ges.
Klnderhlkd. 57:170, 1956.
10.—ELMENDORF, D. F.. CAWTHON. W.. MUSCHENHETM. C., Me. DERMOT. W. — The absortion, distribution, excretion and short-term toxlclty of
isonlcotinic acid hydrazlde in man. Am. Rev. of
Tuberc. and Pulm. Dls. 65:429, 1952.
11.—FANCONI, G. — Blsherige Erfahrungen mit dem
antltuberculoticum Isonlcotlnylhydrazln. Helv. Paediat. Acta 7:540. 1952.
12.—FUST. B., STUDER, A. — Isonlazld bel experlmenteller Meningitis tuberculosa. Helv. Paedlat. Acta 7:
558, 1952.
13.—GARATTINI. 3,, GRASSI, C., MANTEGOZZA. P..
MORVILLO, V- TOMMASSINI, R., TRABUCCHI, E.
— Citado por Fust, B. y Studer, A.
14.—INFANTE, R.. GONZALEZ, M., COSTA, A. — Meningitis tuberculosa en el nino (tratada con H.I.N.).
Rev. Chil. de Ped. 25: 55. 1954.
15.—KRALJEVIC, R., FRITSCHE. H., PEARSON, E., VILLALOBOS, M. — Symposium sobre Meningitis tuberculosa. (Tratamiento de la Meningitis tuberculosa). Rev. Med. Chil. 84:172. 1958.
16.—LORBER, J. — Current results in treatment of
tuberculous Meningitis and mlllary tuberculosis.
Brit. Med. J. 4974:1009, 1956,
17.—RAOAZZIN1, F., GIUSTI, M., COCCHI, C. — Prtmeros datos diferenciales en el curso de la meningitis
tuberculosa tratada con Estreptoralclna y aeoclada a hidrazlda. Citado: Rev. Chil. de Ped. 24:315.
1953.
IB.—ROSSI, E., STOECKLI, A. — Die Behandlung der
Mennigitis tuberculosa und die Resultate elner
fuenfjaehrlgen Erfahrung im Klnder&pltal Zuerich.
Helv. Paedit. Acta 8:451, 1953.
19.—ROSSI, E., CAPPIS, B. — Die Behandlung der Meningitis tubej-culoea in der Isoniazid-Aera. Helv.
Ped. Acta 11:346, 1956.
20.—SACREZ, R,, BURGHARD, G., FISCHER, D., SAULEDA. J. —Le traltement de la menineite tubercujonpo fjp renfant. Noe resultats. Arch. Franc. Pediatr.
13:93,1956.
21.—SALDUN, de RODRIGUEZ, M. L., PORTTLLO. J. M.,
(lOMENSORO. J. B. y Col. — Meningitis tuberculosa
en el nlfto y su tratamiento. Arch. Ped. d. Uruguay
27:217, 1956.
22.—VENEGAS, M. — Los traetornos neurologlcos observadols en el curso del tratamifinto de la Meninp-itjg tuberculosa el nino. Rev. Chil. de Ped. 25:219,
1954.
23.—VIZCARRONDO, E.. COLINA, G., TORRES. G. —
Meningitis tuberculoea pn el Hospital Municipal de
niflos "J. M. de los RIos". Arch. Venezol. Puerioiilt. v Pediatr. 18:73. 1955.
24.—VTZUETA, M., VALLINA, E. — La Meningoencefalit.in tuberculosa en IOR nlftos mayores de 2 anos.
Arch. Pediatr. 6:2»7. 1955.
25 _WETNSTEIN, L., MEADE. R. H. — The treatment of
tuberculous Meningitis. Med. CUn. N. Amer. 39:
1331, 1955.

