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INTRODUCCION

En Febrero de 1954 publicamos en la
Revista Chilena de Pediatria nuestra primera experiencia sobre el empleo de la
Hidrazida del acido isonicotinico en el tratamiento de la meningitis tbc en el nino.
En los preliminares de dicho trabajo dimos a conocer la frecuencia de esta eni'ermedad en nuestro medio, la que alcanzo
en la decada 1943-1952 al 7% (285 casos)
de los 4.080 ninos atendidos por diversas
formas de Tuberculosis en el Hospital
"Roberto del Rio". La revision bibliografica extranjera y nacional efectuada en
esa epoca nos demostro que la mortlaidad
por Meningitis tbc tratada con Estreptomicina general y tecal fluctuaba alrededor
del 50% (Cocchi, Debre, High, Brit. Med.
Council, Dubois, Aleman, Clark, Saldun,
Howard y Alliende). Hecho corroborado
posteriormente por Weinstein y Meade
quienes en una nueva revision sobre 205
enfermos encontraron una mortalidad de
54,5%.
En seguida revisamos las experiencias
de los diversos autores extranjeros en el
terreno experimental y clinico, con el empleo de la Hidrazida del ac. isonicotinico
en las mas variadas formas de Tuberculosis, demostrando la accion tuberculostatica
y tuberculicida de la droga. f Steenken,
Wollinsky, Berstein, Robitsek, Selikof,
King-Knox, De Toni. Poli, Grob, Izzo, citados en trabajo anterior).
Finabnente expusimos nuestro material
aue comprendio 30 casos cuyas edades
fluctuaron entre 0 y 12 anos, 24 casos tratados con Extreotomicina general y tecal 4- HIN por via oral y fi casos tratados
con HIN exclusive por via oral. Los resultados obtenidos en ese entonces nos
demostraron aue la Hidrazida suministrada a la dosis de 7 a J 0 me. ^or Kle. de peso
por via oral no tenia accion toxica y que
erfl de pran efiracia en el tratamiento de
la Meningitis Tbc en el nino. El 70% He
estos ninos curaron sin secuelas, el 20%
con secuelas de mayor o menor gravedad

y el 10% fallecieron. El periodo de observacion maxima fue de 420 dias.
En el presente trabajo nos proponemos
dar a conocer los resultados de la evolucion y control de los 27 ninos mejorados
en cse entonces, agregando 58 casos mas
tratados con posterioridad en el Hospital
"Roberto del Rio" y cuyo plazo minimo
de observacion es de 2 anos.
Con el proposito de llegar a conclusiones mas definitivas nemos analizado en
conjunto los 2 grupos de ninos. Ello nos
ha proporcionado un amplio margen de
observacion, especialmente en lo que se
refiere a la aparicion de secuelas tardias,
tales como convulsiones. alteraciones psiauicas. etc., y en la posibilidad de recafdas.
Ademas este mayor numero de ninos tratados, nos ha permitido llegar a cifras mas
exactas en lo referente a mortalidad.
MATERIAL

El presente trabajo comprende 88 ninos tratados desde Abril de 1952 hasta
Abril de 1956 y cuyo periodo de observacion fluctua entre 2 y 4 anos.
Nuestro proposito fue tratar un grupo
con Hidrazida exclusiva por via oral y otro
con Hidrazida asociada a Estreptomicina
general y tecal. En el primer grupo incluimos algunos ninos mayores sometidos a
extricto control clinico y de laboratorio y
en el segundo a todos los restantes, en especial a los menores de 3 anos por considerarlos de pronostico mas grave,
Entre los fundamentos del diagnostico
de Meningitis Tbc de suma importancia
nos ha parecido considerar los siguientes
puntos:
a) Anamnesis y fuente de contagio.
b) Cuadro de Infeccion general.
c) Reaccion a la tuberculina positiva.
d) Lesion pulmonar Tbc concomitante.
e) Presencia de otro foco tuberculoso extrapulmonar.
f) Sindrome meningeo.
g) Alteracion del L. C.. R.: Albuminorraquia sobre Q.3Q gr.^. Hipoglucorra-
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Cuadro N9 1

Cuadro N? 3

DIstrlbucl6n por edad, scxo y estado nutritive

Tratamiento anterior a HIN.

Edad
0 — 2 anos
3 — 6 anos
7
12 afios

N9 de casos
26
35
27

Total

Estado nutritivo

Sexo
H.

M.

B.

M.

C.

13
21
19

13
14
8

10
15
11

8
11
15

3

53

35

36

34

y
i

Con tratamiento
Sin tratamfento

13
75

Trataraiento efectuado.
Estrepto, general excluslva .
Eetrepto. geenral, tecal, Pas.

Mennrcs de 2 afios = 26
0— 5
6 —11
12 — 23
24 — 32

meses
meses
meses
mesas

= 2
- 5

quia inferior a 0.35 gr/A. Leucocitosis con linfocitosis y presencia de
B'acilos de Koch.
h) Alteracion del fondo de ojo.
i) Eliminacion de cualquier foco infeccioso susceptible de provocar una Meningitis sero-linfocitaria.
j ) Alteraciones hematologicas.
k) Evolucion clinica.
Respecto a la evolucion de la enfermedad, fue seguida en forma sistematica con
los siguientes examenes :
I 9 Control clinico diario;
2? Examen de L. C. R. semanal o con
mayor frecuencia, segun el caso;
3Q Radiografia de torax cada 2-3 meses;
41? Examen de fondo de ojo cada 15-30
di'as;
59 Radiografia de craneo cada 3 meses;
6? Control previo y regular por el Neuropsiquiatra infantil;
79 Hemograma y sedimentacion globular mensual;
89 Pruebas vestibulares, dando mayor
importancia a la de sensibilidad calorica por ser mas facil de efectuar
en
el nino; y
99 Electro-encefalograma.

un estado nutritivo deficiente y 13 de
ellos tenian signos de pluricarencia alimenticia. Ademas, el 29% eran menores
de 2 anos y 7 de ellos con menos de 11
meses de edad.
Destacamos estos hechos por ser estimados por la mayorfa de los autores como
un factor desfavorable en la evolucion de
esta enfermedad. (Debre, Fanconi, Weinstein, Lorber).
Hacemos resaltar que 38 del total de
casos, llevaban mas de 15 dfas de evolucion de su enfermedad lo que tambien
constituye un factor agravante del pronostico.
Cuadro clinico al iniciar el tratamiento.
Nos referimos unicamente a los signos
neurologicos fundamentales, dejando a
un lado el cuadro infeccioso general que
lo presentaban todos los ninos tratados.
De especial interes nos parece senalar
el hecho que 60 casos presentaban obnubilacion sensorial (68.5C<}, sintoma que
es considerado como un factor agravante
en el resultado del tratamiento.

Referente al cuadro radiologico llama
la atencion aue el 79% de los casos presentaban algun tiDO de lesion pulmonar
tuberculosa
y que el 38% del total eran
Como puede apreciarse en el Cuadro diseminaciones
complica9
1, el 59 '-'/( de los nirios tratados tenian cion estimada porhematogenas,
algunos autores (Blunn,
Smith) como altamente desfavorable en
Cuadro N9 2
la evolucion de la Meningitis Tbc.
Bias de evoluc!6n de la enfermedad antes de iniclar
el tratamiento con Hldrazlda
Cuadro NP 4.

Dfas
0— 7
8 — 15
16 — 23
2'4 — 31
32 — 40

Cuadro Neurologico
20
30
14
18
6

Swnos memngeos
Obnubilacidn sensorial
Hemiplegia
Paralisis diversas

6C caaos
23 casos
14 casos
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Cuadro N° 5

Cuadro N<? 7

Radlologia pulmonar

Tratamiento empleado y dosis.

Dlsemlnacionea hematdgenas
Complejo Prlmarlo evolutive
Complejo en regresi6n o calclflcado
Torax normal

34
27
9
18

3 mllgr. Klg.
—

HEN exclusive por via oral
5 mllgr. 7 mllgr. 10 milgr.
1

8

6

En el Cuadro N? 6 se demuestra que el
72 'A de los casos examinados por el oftalmologo presentaban alteraciones, lo que
constituye un signo de valor en el diagnostico del sindrome meningeo.
La presencia de tuberculos coroideos
(22 ( /< ) es un manifestation del alto porcentaje de diseminaciones hematogenas de
nuestro material.
Alteraciones del Liquido cejalo-raquideo.
Las cifras promedio de Albiimina, Glucosa, Cloruros y Celulas de los 70 enfermos tratados, excluyendo los fallecidos,
eran las siguientes:
Albumina
Glucosa
Cloruros
Celulas

1,85 grs.'/;'•,
0,27 grs. "
6,4 grs."
210 x mm3

Tratamiento

efectuado.

En lo referente a la terapia de nuestro
material presentamos 2 grupos de ninos:
17 tratados con Hidrazida exclusiva por
via oral y 71 tratados con Hidrazida asociada a Estreptomicina general o tecal.
En el primer grupo de ninos se ha dado
preferencia a los mayores de 3 arios reservando la forma asociada para los menores
o para aquellos ninos que por su mal estado general, intensidad de los sintomas
clinicos o tiempo de evolucion prolongada
nos hacia formular un mal pronostico.
En el Cuadro N? 7 llama la atencion que
6 de los ninos fueron tratados con dosis
de HIN de 3 milgr. x Klg. de peso, estimadas hoy dia como insuficientes, pero
advertimos que esos casos corresponden

14

17

1

2

45

71

Tratamlento asociado.
HIN + Kstrepto general
HtN + Estrepto. general y tecal
HIN •+- Estrepto. tecal

18
52
1
71

a las primeras etapas del empleo de la
droga, en que no se tenian conceptos bien
claros sobre dosificacion, ni tolerancia de
ella. Posteriormente las dosis fueron'elevadas, llegandose a 10 miligramos por
Kg. mantenidas durante 6 meses, bajando en este lapso a 5 miligramos por Klg.
(dosis de mantencion) hasta completar 1
ano de tratamiento.
Respecto a la Estreptomicina general se
uso en dosis de 25-30 mlgr. por Klg. cada
24 horas, llegandose a un total de 20 a
40 gramos para el nino de 2^ infancia y alrededor de 15 gramos para el menor de
2 atios (1-2 gramos por Klg. de peso). A
fin de evitar la acumulacion de droga y
el dano sobre el 8^ par, se uso la forma
discontinua a partir del l.er mes de tratamiento. En esta forma la duracion del
tratamiento con Estreptomicina general
fluctuo entre 3 y 6 meses, continuandose
posteriormente con Hidrazida exclusiva.
En el Cuadro N98 se destaca que el 66,6%
(35 casos) del total de ninos con tratamiento tecal, recibieron menos de 60 punciones, y un 36,4% menos de 30, cifra sugestiva si se compara con nuestra anterior
comunicacion de 1954, en la que solo un
18% recibieron menos de 30 punciones.
Este hecho es explicable por la mayor confianza con que manejamos hoy dia la Hidrazida lo que nos ha permitido no
solo disminuir el numero de punciones,
Cuadro N<? 8
Tratamlento con Estreptomicina tecal, (53 caeos)

Cuadro N9 6
Examen del fondo de ojo
Edema papllar
Edema, + TubSrculos coroldeos
Atrofia papllar o papllas palldas
Normal
No se hizo

-

TOTAL

2

Hln + Estrepto. gen. c/a tecal

•

de punciones
36
16
6
23
4

0— 30
31—60
61—90
91 — 100

Casos
19
16
17
1

Dosls diarfo.
12,5 mllgr. 25 milgr.
4

15

4

12
11
1

e
„

MENINGITIS

TBC EN EL NINO

sino eliminar en lo posible la via tecal,
reservandola solo para los casos extremadamente graves o de evolucion anterior
muy prolongada y para los nirios menores
de 3 anos. En nuestra primera comunicacion, ya sefialada, el 66,6^ de los ninos
recibieron tratamiento tecal en forma prolongada y en esta segunda comunicacion
solo el 56,6'/c recibieron tratamiento por
esta via con un numero de punciones muy
inferior.
Actualmente cuando empleamos el tratamiento tecal el ritmo de las punciones
es el si?uiente: puncion diaria los primeros 30 dias y al continuarse el tratamiento, lo ejue es excepcional, la inveccion
tecal se hace dfa por1 medio en el 21? mes y
cada 3 dias en el 3 ?. De fundamental importancia nos parece senalar que las dosis
empleadas por via tecal fueron de 25 mlsr.
para el nino mavnr de 2 anos v 12,5 mlffr.
para el menor (CochO. Nn fue necesario
utilizer en ninsjun caso la via sub-occipital,
ni ventricular.
En resumen. el esauema actual de tratamiento empleado por nosotros es el siguiente:
I1? Tratamiento asociado de Estreptomicina por via general e Hidrazida por
via oral.
al Estreptomicina * la dosis de 25-30
miligramos por Kls. de peso cada 24 horas, durante 30 dias. Despues en forma
disconftinua cada 48-72 horas hasta comnletar 20-40 pramos riara el nino de 2^ infancia v alrededor de 15 sramos r>ara el
menor de 2 anos. (1-2 gramos por Klg. de
peso).
b) Hidrazida por via oral 10 rniligramos por Klg. de peso durante 6 meses y
5 miligramos por Klg. de peso hasta completar un ano (dosis de mantencion). z
c) Asociar PAS. a la dosis de 0,25 gr.
por Klg. de peso segiin el caso.
2? Eliminar en lo posible la via tecal,
recurriendo a ella en el menor de 3 anos
o en el nino mayor cuando no hay regresion clinica en el plazo de 10-15 dias de
tratamiento general. En la apreciacion de
la gravedad se le dara mas importancia a
la alteracion sensorial, alteracion del fondo de ojo v a los signos paraliticos. Las^
dosis tecales son las ya senaladas anteriormente.
3° Si el sintoma vomito no permite el
suministro de HIN por via oral, puecle gp-

191

locarse por via tecal (1 miligramo por
Klg. de peso) o por via intramuscular
junto con la Estreptomicina.
49 Combatir los vomitos con Luminal
inyectable 0,05 grs.-0,10 grs. cada 12 horas. Emplear como sedantes el Cloral o los
derivados de la Rauwolfia.
5? Alimentacion bien equilibrada del
enfermo por via bucal y si esto no es posible, por sonda nasal en caso de alteracion9 muy profunda del sensorio.
6 Suministro de Vitamina A-B-C-D,
especialmente las del Complejo B inyectable o por via oral en el tratamiento de las
alteraciones
troficas.
79 Hidratacion con Suero glucosalino.
Plasmoterapia o transfusiones cuando esten indicadas.
8^ Colocar en buena posicion los
miembros paralizados (plantillas, arguenas Vde arena, etc.).
9 Kinesiterapia cuando el cuadro
meningo-encefalico haya regresado dejando secuelas paraliticas.
10^ Posibilidad de usar Cortisona o
Acth en las formas graves con gran compromise encefalico o cuando hay signos
de bloqueo.
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

No nos referiremos a los sintomas generales :peso, fiebre, y apetito, los que
fueron analizados en nuestro trabajo anterior. En el senalabamos en forma detallada que el suministro de HIN tiene una
accion manifiesta sobre ellos.
Con el objeto de estudiar en detalle la
regresion de los signos neurolo^icos fundamentales ba]'o la accion del tratamiento,
hemos confecionado el Cuadro N^ 9, excluyendo los fallecidos.
Ya sefialamos en el trabajo anterior
(Grafico N9 1 y 2) que el sintoma que regresa mas rapidamente es la obnubilacion
sensorial; es asi como el 80':> de los ninos
tratados tenian lucidez del sensorio en la
4^ semana. El sindrome meningeo lo hace
en forma mas lenta, siendo solo del 44/>
en el primer mes.
En el presente trabajo hemos analizado
^n conjunto el sindrome meningo-encefalico dando a conocer su evolucion a traves
de un ano de tratamiento. Ademas, hemps analizado la regresion 0 persistencia.
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Cuadro N9 9
Rcgresitin di; lis signos neurn!6sicos fundam en tales
SEMANAS

MESES

29

3?

43

29

39 41? 59 69 7°

70 Casos.
Slgiios meningo-encei&licos

0

4

19

19

8 4 2

12 Casos,
Hemlplegias

1

2

2

1

331

la

14 Casos.
Paralisis diversas

4

5

89

89

1CW

119

129

—

2 —

—

1

—

1

1

—

1—

—

1

— —

6

RESIDUAL

4

1

de la Hemiplegia o paralisis diversas en
un periodo de observacion entre 2 y 4
anos. Respecto a los signos meningo-encefalicos llama la atencion en el Cuadro Nc-'
9 aue el 45',? de ellos regresaron entre
la 2^ y la 4^ semana, porcentaje acumulativo que asciende en el 2" mes a 73'/< . Solo
en 1 caso no se observe regresion completa de los sintomas despues de 1 aiio de
tratamiento auedando definitivamente
descerebrado. En cuanto a la Hemiplegia
el 23,8r . reoresaron
entre la 2^ y 4? semana y el 7 1 f r antes del 10(-J mes. Hasta
los 12 meses de observacion estimamos residuales 6 oV ellos. pero en un caso se observo curacion definitiva en el 2^ ano de
control meioria parcial en 2, quedando
establecida en forma definitiva en 3.
Consideramos que las paralisis que represan en forma precoz podrian deberse a
edema cerebral, sin llesar a producucirse
un dafio encefalico mas intense y aauellas
nue persisten o represan en forma mas
tardia serian secundarias a lesiones vasculares con el consipuiente proceso destructivo nenrologico. En lo que se refiere
a Dara1isi=: diversas, las que se observaron
con mas frecuencia fueron las del motor
ocula^ sisuiendo las del facial. Reeresaron ^ias o meros en la misma proporoion
las Hemiplegias, quedando 4 residuales.

Cuadro N<? 10
ModlflcacWn del fondo de ojo.
Ingreso
Edema papilar
Edema + TubSrculos coroldeos
Papilas palidas o atrofla
Normal
No se hizo

Despu6s de 1 afio

27
14
6
22
1

—9
60
1

En el cuadro adjunto (N^ 10) se dan a
conocer en forma global las modificaciones del fondo de ojo en el curso de 1 aiio
de tratamiento y su control posterior, se
excluyen, por lo tanto, los fallecidos. Para
la apreciacion de dichas modificaciones en
todos nuestros enfermos se hicieron examenes mensuales durante
el primer ano y
semestrales en el 29.
En el l.er semestre, el 69(/r de los ninos
que presentaban Edema papilar experimentaron regresion completa del sintoma.
El Q2'/t lo habian hecho en el 3.er semestre, 2 de estos ninos quedaron con papilns
palidas, pero sin alteracion de la vision.
Los que presentaban Edema + Tuberculos coroideos, el 71% curaron en el curso
del l.er semestre y la totalidad se normalize en el 3.er semestre, quedando procesos cicatriciales en 8 de ellos. Referente a la Atrofia papilar o papilas palidas
fue definitiva en 2 con amaurosis y parcial
en 2 con conservacion de la vision, y 2 se

CUADRO N9 11
Regresion de las lesiones pulmonares
(Se excluyen los 18 fallecidos.

Material

71

casos)

CURACIOV
8P ARO

l.er AftO.

20. Diiseminaciones mlliaree hem;atog.
2.S. Compl. Prlmario evolutive.
a. Compl. Prim, en regresi6n o calclf.
16. Torn* normal
*

2 Resreaaroii ain llegar a la curacion,

l.er Semestre

29 Semestre

l.er Semestre

17
5
1

3
3
1

15 *
10

, . . . 29 Semestre
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normalizaron en el curso del 2y y 3.er semestre. Los ninos que tenian fondo de ojo
normal al ingreso, 3 de ellos hicieron alteraciones en la evolucion de la Meningitis, quedando con papilas palidas hasta el
4.^ semestre de control.
Un hecho que merece destacarse es que
las alteraciones del fondo de ojo, en muchos casos, siguen regresando despues de
suspendido el tratamiento especifico. Hemos observado dichas regresiones aun despues de 1 ano de la suspension de la terapia.
Regresion de las lesiones pulmonares
En el Cuadro N^ 11 se destaca que el
85% de los casos de Diseminaciones hematogenas curaron en el curso del l.er
semestre de tratamiento, senalando ademas que 12 de estos ninos (60%), lo habian hecho en
el l.er trimestre y la totalidad en el 2 y semestre.
En lo referente a Complejo Primario
evolutive, la regresion de las lesiones fue
mas arrastrada, persistiendo las alteraciones hasta en el 3.er semestre.
De estos hechos analizados se desprende
que las lesiones mas influenciables por el
tratamiento son las Diseminaciones miliares, las que curan muchas veces sin
dejar rastros. Hecho muy similar a lo observado en la evolucion de los tuberculos
coroideos y tuberculides cutaneos, que
curan precozmente con la terapia indicada. (Debre, y en nuestro trabajo anterior).
En el material expuesto asistimos a la
aparicion tardia de 3 Bronquiectasias residuales, secundarias a Diseminaciones miliar es y a Complejos Primaries despues
de 1 ano de control, lo que nos demuestra
que la terapia empleada en algunos casos
no tiene ninguna accion preventiva sobre
estas alteraciones bronquiales.

aproximan a lo normal. Se demostro tambien que en los ninos que recibieron Estreptomicina tecal se producia una alza
mas acentuada y prolongada de la cantidad de Albumina, en comparacion con los
que recibieron Hidrazida sola o asociada
a Estreptomicina general. En cambio los
valores de Glucosa y Leucocitos presenta
una marcha paralela en ambos grupos.
En el presente trabajo nemos estudiado
las alteraciones del Liquido cefalo-raquideo, al comienzo, al ano de tratamiento, a
los 6 meses de suspendido y al ano de la
suspension de la terapia, dividiendolos en
3 grupos segun la terapeutica empleada:
I) Estreptomicina general, tecal e Hidrazida. II) Estreptomicina general e Hidrazida. Ill) Hidrazida sola.
En los enfermos fallecidos se estudio
el Liquido de ingreso y el inmediatamente anterior al fallecimiento. Los datos que
se estudiaron fueron los siguientes: Albumina, Glucosa, Cloruros y Leucocitos.
En las tablas siguientes, expresadas en
el Cuadro N^J 12, se pueden demostrar la
evolucion de los valores ya indicados.
Del analisis de la tabla senalada, se desprende que la cantidad de albumina y ceCUADRO N9 12
EVOLUCION DEL L. C. R.
ALBUMINA
Ingreso
2.54
1.20
0.82

1 ano trat.
6 ms. susp.
I) Estrepto. sen. tecal + HIN
0.37
0.23
II) Eatrepto. gen. -f BIN
0.17
0.27
III) HIN excluslva
0.18
0.21

12 ms. snsp.
0.21

0.12

G L U C O S A
Ingreso
0.29
0.29
0.24

12 ms. susp.
1 aiio trat.
G.ms. susp.
I) Estrepto gen. tecal — HIN
0.58
0.52
0.54
II) Estrepto. gen. + HIN
0.54
0.45
III) HIN excluslva
0.5G
0.53
0.59
C L O K U R O S

Evoluciones de las alteraciones del Liquido
cefalo-raquideo.
En nuestro trabajo anterior senalamos
la regresion de las alteraciones del Liquido cefalo-raquideo en el curso del tratamiento efectuado, demostrando que la
Glucosa ya en el 3.er mes esta dentro de
limites normales, manteniendose aumentada la leucocitosis. En el 6" mes persisten
las alteraciones de la Albumina y celulas
y que en el 9'^ mes todos los valores se

Ingreso
6.3
6.7
6.2

1 ano trat.
6.ms. susp.
I> Estrepto gen. tecal + HIN
7.0
7,2
II) Estrepto. gen: + HIN
7.2
7.2
IH) HIN exclusive,
7.2
7.3

12 ms. susp.

7.3
7.4

CELULAS
Ingreso
195
237
200

1 ano trat.
6 ms. susp.
I) Estrepto gen. tecal + HIN
83
4
H) Estrepto. gen. — HIN
3
3
IH) HIN excluslva
5
5

12 ms. susp.
4

4
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CUADRO N<? 13

lg Fallecidos con Estreptomicina general, tecal I- BIN.

ALBUMINA
ULUCOSA
ULORUBOS
CELUJjAS

Ingreso

Antes de fallecer

0.96

2.24
0.29
6. 2
58

O.IZ7
6. 2
136

lulas, tardan mucho mas en normalizarse
en aqueilos ninos que recibieron estreptomicina tecal, posiolemente debido a la
accion irritativa de la droga. En cambio la
normalizacion de la Glucosa y Cloruros es
rapida en los 3 grupos de tratamiento.
A continuacion exponemos la tabla correspondiente a los 18 fallecidos en los
cuales se empleo tratamiento de Estreptomicina general, tecal e Hidrazida.
Radiografia simple del crdneo
Este examen se pudo realizar en forma
sistematica solo en 33 ninos, haciendose
control de Radiografia frontal y lateral al
ingreso, a los b y 12 meses de suspendido
el tratamiento. Al iniciar la terapia 28 tenian radiograiia de craneo normal y solo
5 tenian signos de hipertension intracraneana .A los 6 meses de suspension terapeutica el numero de hipertensos habia
subido a 6 y a los 12 meses aun persistian
2 hipertensiones y en 3 habian aparecido
calcificaciones localizadas en la losa posterior, parietal izquierda y supracelar.
Llama la atencion en esta ciira que un
alto porcentaje de ninos tratados no presentaron signos radiograficos de hiper tension intracraneana, ni al comienzo, ni en
la evolucion de la meningitis y que en
un escaso numero (3) apareciendo calcificaciones despues de 1 aho de suspendido
el tratamiento.
Andlisis de los 17 casos tratados con
Hidrazida exclusiva por via oral.
En nuestro trabajo anterior expusimos
los resultados obtenidos con el tratamiento de Hidrazida exclusiva por via oral en
6 casos de Meningitis Tbc. Nos movieron
a utilizar esta forma de tratamiento las
comunicaciones de Ebnendorf y cols, al
senalar la alta concentracion de la droga
en el L. C. R, despues de suministradas
por via oral y los trabajos de Clark y cols,
al dar a conocer los buenos resultados ob-

tenidos en enfermos tratados en esa forma.
Estos 6 primeros casos tienen un tiempo
minimo de control de 4 anos, los que nos
ha permitido juzgar la eficacia de esta terapia.
En esta comunicacion agregamos 11 casos mas tratados en esta forma y que
tienen un plazo minimo de control de 2
anos y medio. En conjunto son 17 ninos
seleccionados por su edad, su estado nutritivo, corto periodo de evolucion de la
enfermedad, ausencia de tratamiento anterior y caracteres no muy graves de su
afeccion.
Material. La distribucion por edad de
estos 17 ninos era la siguiente:
3 a 6 anos
7 a 12 ahos

9 ninos
8 ninos

Todos con buen estado nutritive, salvo 1.
El tiempo de evolucion anterior de la enfermedad fluctuaba entre 2 y 20 dias,
considerando como iniciacion del cuadro
los signos clinicos mas sutiles. 1 solo de
ellos nabia recibido tratamiento anterior
con dosis minimas de Estreptomicina. Referente a las lesiones pulmonares concomitantes, 6 tenian diseminacion miliar,
5 complejo primario evolutive o en regresion y fc> torax normal, pero con
tuberculos coroideos en el examen del
fondo de ojo.
La dosis de Hidrazida fue de 10 milgr.
x Klg. de peso en 13 ninos y de los 4
restantes, 2 recibieron 7 milgr. x Klg., 1
recibio 5 milgr. x Klg. y el otro solo
3 milgr. x Klg., dosis que se elevo posteriormente. El tiempo de mantencion del
tratamiento fue de 1 ario en 16 ninos y el
otro se trato solo 6 meses por falta de colaboracion familiar. Los resultados del tratamiento fueron muy satisfactorios, 16 mejoraron sin secuelas y 1 quedo con una
Paresia facial definitiva. La regresion de
las alteraciones del L. C. R. se encuetran
senaladas en las tablas anteriores.
En las primeras etapas del empleo de
la Hidrazida no se tenia un concepto claro
sobre la dosis a emplear, ni del tiempo de
mantencion del tratamiento, de ahi que 2
de nuestros ninos fueran tratados con dosis de 3 y 5 miligramos por Klg. mantenida durante 3 meses. Ambos recayeron
a los 57 y 67 dias de suspendida la terapia,
siendo tratados esta vez con dosis de 5 y
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10 miligramos x Klg. mantenida durante
1 ano. La respuesta al tratamiento fue satisfactoria, demostrando con esto no solo
la eficacia de la droga, sino la falta de resistencia del Bacilo a ella.
A esto debemos agregar que la nina que
fue tratada solo 6 meses, por falta de co~
laboracion de la familia, ha venido a recaer a los 2 anos 8 meses de suspendida la
terapia, con un cuadro meningo-encefalico
grave e intensas alteraciones del Liquido
cefalo-raquideo; actualmente esta hospitalizada en el Servicio y ha reaccionado
con tratamiento asociado de Hidrazida y
Estreptomicina general. Este caso como
los anteriores nos demuestra la importancia de mantener el tratamiento un tiempo
no inferior a 1 ano y la necesidad absoluta del control periodico del enfermo
despues de suspendida la terapia aiin durante un plazo mayor de 3 anos, aunque
el nino este en condiciones aparentes de
salud.
Por otra parte, en nuestro material de
enfermos, observamos otro caso de recaida
tratada desde el comienzo con asociacion
de Estreptomicina tecal, general e Hidrazida por via oral, pero mantenida durante
un periodo de 193 dias, produciendose el
accidente a los 72 dias de suspendida la
terapia. Lo que nos demuestra que aiin
utilizando un regimen de doble droga no
hay seguridad del exito cuando el tiempo
de tratamiento es inferior a 1 ano.
En resumen podemos decir que el tratamiento de la Meningitis Tbc. con Hidrazida exclusiva por via oral se ha mostrado eficaz en las condiciones ya senaladas
y bajo un control extricto del enfermo,
hecho corroborado por Clark, Wessebnann,
Fanconi, Weinstein y Choremis.
RESULTADOS GENERALES

Antes de exponer los resultados generales del tratamiento empleado, cuyos detalles se pueden apreciar en el cuadro N° 14,
queremos insistir en el tiempo de control
de estos ninos. Llevan 3 anos de suspendido el tratamiento 25 ninos, 2 anos 37 y
1 ano 8, es decir, el plazo de observacion
fluctua entre 2 y 4 anos, lo que nos ha
permitido valorizar con exactitud, tanto la
aparicion de secuelas tardias, como la regresion de las ya existentes. Entre las primeras sehalamos el retardo mental, la

CUADRO NP 14
RESULTADOS GENERALES
IP Mejorias sin secuelas

49 (55,0%)

29 Mejorias con secuelas

20 (22,7%)

78.3?

a) Secuelas leves

5

Monoplegias
Estratolsmos
b)

Secuelas graves

4
1
15

Retardo mental
Epllepsia
Hidrocefalia,
Hemlplegia
Sorderas
Ceguera - total
Ceguera _uuilat
Trastornos cond

8
3
3
3
3
3
2
2
4 (4,5%)

Mejorados sin aecuelas
En tratamlento
49 Fallecidos

3
1

18
20,4%

epilepsia y los trastornos conductuales y
entre las segundas estan las diversas formas paraliticas.
En nuestro material 49 ninos mejoraron
sin secuelas (55,6'A) haciendo actualmente vida normal en el tiempo de control indicado. Un porcentaje elevado de ninos
en periodo escolar, tienen un coeficiente
intelectual que estimamos sobre el normal. Mejoria con secuelas tuvimos 20
(22,79'r), las que nemos dividido en leves y graves. Entre las primeras estimamos las que no han significado un impedimento apreciable en su vida diaria, tales
como Monoplegia y estrabismos (5 casos)
y entre las segundas las que significan un
dano grave irreparable incompatible con
una vida psico-somatica normal, (15 casos) cuyos detalles se pueden ver en el
Cuadro N^ 14. Algunas de ellas pertenecen a la esfera psiquica, otras a la zona
motora y otras comprenden los organos
de los sentidos; nemos querido destacar
cada una de ellas, aunque en muchos casos
existe asociacion de algunas, de ahi que
su numero total sea superior al numero
efectivo de casos. La observacion prolongada de nuestros enfermos nos ha permitido asistir a la aparicion de secuelas, como alteraciones conductuales, epilepsia, y
retardo mental, en nirios que al suspender el trataMniento estaban en condiciones
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psiquicas aparentemente normales, lo que
nos obliga a ser rigurosos en cuanto a la
apreciacion pronostica del porvenir del nino que ha tenido una Meningitis Tbc.
Entre las secuelas graves merece destacarse por su importancia la ceguera o
Amaurosis, complication que es de temer
al recordar que puede producirla la hipertension iniracraneana o el grueso exudado basal que compromete especialmente
la region optoquiasmatica, aejando en
muchos casos al regresar, una Aracnoiditis
fibrosa que envuelve el quiasma llegando
hasta la atrofia de los nervios opticos. La
persistencia del sintoma Amaurosis en la
evolucion de una Meningitis Tbc. ha lievado a algunos autores como Debre y
Brissaud a proponer la limpieza optoquiasmatica cuando no hay regresion dentro de los 3 primeros meses. Generalmente hay paralelismo entre las alteraciones
del fondo de ojo y la amaurosis de mayor
o menor intensidad, pero en nuestro material encontramos 4 nirios con papilas palidas y que no se han acompahado de alteraciones de la vision, esto indica que
basta la indemnidad en algunas fibras para que se mantenga la funcion. En algunos
casos hemos asistido a la revascularizacion
de las papilas a traves de un tiempo prolongado de observation. En 3 de nuestros
ninos la amaurosis fue total y definitiva
y en 2 de ellos se observe perdida de la
vision solo en un lado. En otro parrafo de
este trabajo nos referimos a las Recaidas,
las que se presentaron en 4 casos (4,5/v ),
3 con tratamiento de Hidrazida exclusiva
y 1 con tratamiento de Hidrazida asociada
a Estreptomicina general y tecal. Como
ya lo expresamos anteriormente, todas se
debieron a tratamiento insuficiente en un
plazo no superior a 6 meses, 3 de ellas mejoraron sin secuelas y la 4^ que recayo a
los 2 a 8 meses, esta actualmente en tratamiento en el Servicio y su evolucion hasta el momento ha sido muy satisfactoria.
Por el interes especial que reviste la
mortalidad, la trataremos en forma detallada en un parrafo aparte.
,[S

ANALISIS D E L O S FALLECIDOS

T)e los 88 ninos'tratados en la forma ya
indicada fallecieron 18 lo que nos da una
mortalidad global de 20,4 9r.
La edad de estos nines se distribuyo como sigue;

0— 2 ahos
3— 6 ahos
, 7—12 anos

7 casos"
9 casos
2 casos

En el l.er grupo habia 3 nihos fallecidos de 0 a 11 meses, siendo el total de
nihos tratados de esa edad 7, lo que demuestra la alta mortalidad en nihos menores de 1 aho (42 % ) .
HJn caniDio en edades comprendidas.entre 12 y 30 meses se trataron 19 ninos y
iailecieron 4 ('21'/t ) , y entre los 3 y \A
anos lueron tratados u2 y fallecieron 11
ill'/ ) . Ciiras muy demostrativas de la
importancia de la edad en el pronostico de
esta enfermedad. Ki estado nutritive era
satisfactory solo en 4 nihos.
Kespecto a la evolucion de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento, 6
nihos llevaban menos de 15 dias y en 12
el plazo i'luctuaba entre 16 y 40 dias. La
forma clinica de la enfermedad fue Meningo-encefalica en todos, destacandose
3 de ellos que desde el comienzo presentaban descerebracion y 2 con Hidrocefalia
precoz. 5 de ellos tenian Hemiplegias y
paralisis diversas y en otro el cuadro
neurologico se acompahaba de una Tabes
mesaraica, que constituia un factor negative para la absorcion de la droga. El examen del fondo de ojo revelo edema papilar en 7, edema + tuberculos coroideos en
4, normal en 6 y en 1 no se hizo por la
evolucion fatal rapida.
En cuanto a las lesiones pulmonares
concomitantes, habia Diseminacion miliar
en 12, Complejo Primario evolutive en 2
y normal en 4, 2 de los cuales presentaban
granulia en la autopsia, habinedo sido imposible diagnosticarla en la placa radiografica.
En todos los nines se empleo el tratamiento asociado de Estreptomicina general, tecal e Hidrazida. Esta ultima utilizada a la dosis de 3 miligramos por Klg. en
3 nines y en los restantes 10 miligramos,
llegandose en 2 hasta 15 miligramos x Klg.
El tiempo de mantencion del tratamiento
hasta su fallecimiento se desglosa en la
siguiente forma:
0— 7 dias
8— 15 • "
16— 30 "
30— 60 "
90—180 "

5 nihos
4 "
3 "
3 "
3 "
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Entre los ninos tratados de 0 a 7 dias,
hay 2 que fallecieron antes de las 48 horas
de tratamiento. Destacamos que la mayor
mortalidad se produce entre ios primeros
30 dias de tratamiento (66,6/t).
En nuestro trabajo no hemos querido
hacer ninguna seleccion de casos y na sido
nuestro proposito analizar el total de ninos tratados con Hidrazida, aunque esta
droga la hayan recibido solo por algunas
horas. De ahi que nuestra mortalidaol global sea elevada (.20,4/1) pero para juzgar
en forma serena la accion de la droga por
un periodo superior a 7 dias, hemos restado los 5 ninos que recibieron tratamiento durante un plazo menor que ese, llegando a una mortalidad depurada de 15,6 %,
cifra semejante a la publicada por Lorber,
Waddell, Autels, Anderson y Torres-Goss.
El estudio anatomo-patoiogico se efectuo en 13, no realizandose en 5 por pedido de alta de la familia, cuando el nino
ya estaba en estado agonico. En 11 se
comprobo Diseminacion granulica, 3 de
ellos tenian ademas una Tisis primaria
con excavacion del foco pulmonar. En 2
habia un complejo Primario en regresion,
no comprobandose lesiones diseminadas.
Respecto a las lesiones meningo-encefalicas, 9 presentaban una Lepto-Meningitis
fresca y antigua o en regresion en 4. Hidrocefalia se comprobo en 11, siendo obstructiva en 2, las cuales presentaban un
exudado fibroso ya organizado que obstruia los agujeros de Luschka y Magendie. Zonas de malacia se encontro en todos. No se demostro tuberculoma en
ninguno de los casos estudiados en cortes
seriados, lo que viene a negar la patogenia
de la Meningitis Tbc. a partir de ellos.
En resumen, del analisis de los fallecidos se puede concluir que ]os t'actores que
mas influyeron en la evolucion fatal fueron la edad de los ninos, el estado nutritivo, el tiempo de evolucion de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento y
las lesiones especificas concomitantes.
RESUMEN Y COMENTARIO

Se dan a conocer los resultados del
tratamiento con Hidrazida del Ac. isonicotinico sola o asociada a Estreptomicina
en 88 ninos con Meningitis Tbc. 26 ninos
eran menores de 3 arios y 62 hasta 12
ahos., Entre los primeros 7 eran menores

de 12 meses. El 59/t de los ninos tenian
estauo nutnuvo aeiiciente. H^n ei cuaaro
cimico, el bt},b'/(j ae los ninos presentaban
oonuoiiacion sensoriai. 7U ninos presentaoan aigun tipo ae lesion puimonar tubercuiosa, entre estos 34 (ati'/c ) con Disemmacion mihar y 3t> Compiejo Primario evolutivo o en regresion.
Keierente a las aueraciones del fondo
de ojo el TA'/v ae los casos exammados tenian edema papilar, presencia de tuoerculos coroiaeos o papiias paiiaas. &1 examen
ae i^. U. n. miciai de ios casos tratados
excmyenao ios lallecidos nos dio las siguiences cit'ras promedio; Albumina 1,B5
grs. LHucosa U,^7
grs. Cloruros t>,4grs. y
^.elulas 210 x m:s.
n,l material se dividio en 3 grupos: 53
ninos tratados con Estreptomicina general, tecal y Hin por via oral, 18 ninos trataaos con fcstreptomicina general e Hin
por via oral, y IV tratados con Hin exclusiva por via oral.
Las dosis de Estreptomicina general
fueron de 25 a 30 miligramos por Klg. de
peso cada 24 horas aurante ^0 dias, siguiendo despues en forma discontinua caaa 48-72 horas hasta completar 20-40 gramos para el nino de 2^ infancia y alrededor
de lo gramos para el menor de 3 anos.
(3 a 6 meses). La accion toxica sobre el
8y par fue controlada por pruebas vestibulares seriadas (Hallpike) cuyos detalles
pueden verse en el trabajo anterior. La
dosis de Estreptomicina tecal fue de 12,5
miligramos por puncion para el nino menor y de 25 miligramos para el mayor de
3 ahos. Se hizo puncion diaria durante
30 dias,
para continuarla cada 2 dias en
el 29 mes y cada 3 dias en el 3y, en caso
necesario.
Las dosis de Hidrazida del ac. isonicotinico estimadas utiles fueron de 10 miligramos x Klg. y por via oral. No fue
necesario emplearla por otra via. El tratamiento con esta dosis fue mantenido durante 6 meses, bajando en seguida a 5
miligramos x Klg. hasta completar un ano.
La notable actividad antituberculosa de
esta droga nos permitio reducir las dosis
de Estreptomicina general en tiempo y
en cantidad, como asi mismo el numero
de punciones -en los casos que la necesitaron.
Se seleccionaron,17 ninos mayores de
3 arios, con regular estado nutritive, cor-
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y caracteres no muy graves de su afeccion, para ser tratados con Hidrazida exclusiva por via oral. La dosis empleada fue
de 5 miligrmos x Klg. de peso en 2 ninos
y de 10 miligramos x Klg. en los restantes. 6 tenian Diseminacion miliar, 5 Complejo Primario evolutive o regresivo y 6
torax normal, pero con tuberculos coroideos en el examen del fondo de ojo. El
tiempo de mantencion del tratamiento fue
de 1 aiio en 16 ninos y el otro se trato solo
6 meses por falta de colaboracion familiar.
Los resultados generales en los 3 grupos
de ninos nos dio lo siguiente:
1^ Mejoria sin secuelas — 49 (55,6% ).
z y Mejoria con secueias — 20 (^z, / '/< ;,
de las cuaies 5 estimamos leves por no signiiicar un unpedimenio apreciaole en &u
vida diaria taies como Monopiegias y £5irabismos, y 15 las estimamos graves por
constituir un dano grave, irreparable, incompatible con una vida psico-somatica
normal. Algunas de estas comprometian
la esfera psiquica, otras ia zona motora y
otra la t'uncion sensorial.
El tiempo de control de estos ninos fluctua entre 2y% y 4 anos, lo que nos ha permitido asistir a la aparicibn tardia de secuelas, como alteraciones conductuales,
epilepsia y retardo mental, los cuaies al
suspender el tratamiento, estaban en condiciones aparentemente normal.
3*=* Kecaidas, 4 1,4,5) '/<.), 2 ae ellos fueron trataaos con huarazida exciusiva a ia
dosis de 3 y b miligramos x Klg. durame
3 meses, recayendo a los 5Y y o/ dias de
suspendida la terapia, mejorando sin secueias una vez elevada la dosis, pero mantenida durante 1 ano. El 39 t'ue tratado en
forma exciusiva con Hidrazida a la dosis
de 10 miligramos x Klg. mantenida 6 meses. Recayo a los 2 a 8 meses y esta actualmente en tratamiento en el Servicio y el
4^ fue tratado en forma asociada con Estreptomicma tecal, general y Hin tambien
en plazo similar, mejoro sin secuelas.
De nuestro material fallecieron 18 ninos,
lo que nos da una mortalidad global de
20,4'/r, incluyendo aun los que recibieron
tratamiento menos de 7 dias y aun escasas
horas. Pero colocandonos en un tiempo
prudencial de tratamiento superior a 7
dias llegamos a una mortalidad depurada
de 15,6%.

CONCLUSIONES

1? La Hidrazida del ac. isonicotinico ha
demostrado ser la droga anti-tuberculosa
mas eficaz en el tratamiento de la MeningitisV Tbc.
2 Su uso por via oral a la dosis de 10
miligramos x Klg. de peso no ha mostrado
accion toxica y su tolerancia ha sido muy
buena.
3(? Su uso por via oral a la dosis de 10
miligramos x Klg. en forma exciusiva en
el tratamiento de la Meningitis Tbc. ha
demostrado gran eficacia en ninos mayores de 3 anos, con afeccion no muy grave
y sometidos a estricto control clinico en
el Hospital.
41? El uso de la Hidrazida como droga
asociada ha permitido reducir las dosis de
Estreptomicina en cantidad y tiempo de
mantencion del tratamiento, estimandose
como
tiempo minimo de la terapia un aiio,
59 El tratamiento de eleccion en la Meningitis Tbc. hoy dia, es la asociacion de
Hidrazida por via oral y Estreptomicina
por via general.
6? En ninos menores de tres anos o en
casos graves en que no hay regresion de
los sintomas en un plazo de 15 dias debe
agregarse la via tecal.
7" El tratamiento planteado en nuestro material de 88 ninos ha permitido bajar la mortalidad por meningitis tuberculosa en el Hospital Clinico de Ninos
Roberto del Rio, del 69,2 al 15,6#•
SUMMARY
TUBERCULOUS MENINGITIS IN CHILDREN

The report concerns the results of treatment witn isonicotinic acid hydrazide alone or in association with streptomycin of
88 children with tuberculous meningitis.
26 children were under 3 years of age, and
62 cildren were 3 to 12 years old. Among
the former, 7 were under 12 months of
age. 50 % of the children were in an undernourished condition. In the clinical examination 68,5% of de children showed involvement of state of consciousness in different degrees. 70 children showed some
type of tuberculous
pulmonary lesion; of
these, 34 (38 r /r) had miliary tuberculosis
and 36 had progressive or regressive Primary Complex.
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Regarding the fundus disturbances of
the eye, 'tZ'/o oi tne cases examined had
cnocitea disc, presence of cnoroideai lubercules, or paior or tne discs, initial spinal liuid examination of the cases treated,
excludm those deceased, showed trie loilowing averages: Albumen, l.tfS g.; glucose, u.27 g.; cnlorides, b.4 g. and cetis, 2W
per cubic millimeter.
The report was divided into three sections: 5b children treated with streptomycin by intracuscular route, intratnecal
route, and isocotinic acid hydrazide (INK)
administered orally; IB cnilaren treated
with streptomycin by intramuscular route and IlNH administered orally; and 17
children treated exclusively witn INH administered orally.
The doses of streptomycin administered
by intramuscular route were from 25 to
30 mg. per kilogram of weight every 24
hours for 30 days, followed subsequently
in discontinuous form every 48-72 hours
until completion of 20-40 g. for the child
over 3 years of age and aoout 15 g. for
the child under 3 years of age (3-6 months
of treatment). The toxic injury to the
eighth nerve was controlled by vestibulary tests in series (Hallpike). The dose
of intrathecal streptomycin was 12.5 rng.
each time for children under 3 years of age
and 25 mg. for those over 3 years. Puncture was made daily for 30 days, then
every 2 days during the second month,
and every 3 days in the third month, where necessary.
The doses of isonicotinic acid hydrazide deemed of value were 10 mg. per kilogram administered orally. No other means
of administratrion was necessary .Treatment with this dose was continued for
6 months, then lowered to 5 mg. per kilogram until completion of one year. The
striking anti-tuberculous activity of this
drug permitted us to reduce the doses of
streptomycin administered intramuscularly both in length of time and in quantity,
as well as the number of spinal punctures
in those cases where necessary.
17 children older than 3 years of age,
in average condition of nourishment, with
a short period of development of the dissease, and not very seriously affected were chosen to be treated with the hydrazide
alone administered orally. The dose used
was 5 mg. per kilogram of weight for 2

children and 10 mg. per kilogram for the
rest. 6 had miliary tuberculosis; 5 progressive or regressive Primary Complex;
and 6, normal chest, but with choroid
tubercles in the eye disc examination.
The length of continuous treatment was
one year for 16 children and one was
treated for only 6 months due to lack
of collaboration by the family concerned.
The general results for the three groups
of children were as follows :
I1?) — Recovery without sequelae, 49
2^) — Recovery with sequelae, 20
( 22.7 % ) , of which 5 were deemed
slight inasmuch as they did not appreciably interfere with daily life, sucn
as monoplegia and strabismus ; and 1 5
were deemed serious since they constituted a serious and irreperable damage incompatible with a normal psycho-somatic
life. Some of these involuved the psychic
sphere, others the motor zone, and others
the functioning of the senses.
The control time of these children ranges from 2% to 4 years, which has made
it possible to attend to the later appearance of sequelae, such as behaviour alterations ,epiiepsy, and mental retardment, in
cases which were apparently normal
when treatment was ended.
-3V) —Relapses, 4 (4.5 '/<-)> 2 of which
were treated with hydrazide alone
in doses of 3 and 5 mg. per kilogram
for 3 months, suffereing relapses after 57
and 67 days from the suspension of the
therapy, improving without sequelas once
the dose was raised, but maintained for
one year. The third child was treated exclusively with hydrazide, 10 mg. per kilogram continued for 6 months. He suffered relapse after 2 years and 8 months of
release from the hospital, and is at present
undergoing treatment in our Service. The
fourth child was treated with intrathecal
streptomycin, intramuscular streptomycin,
and INH also during a similar period of
time; he improved without sequelae.
Of the entire number, 18 children died,
which presents an overall mortality rate
of 20. 4/f , even including those who received treatment t less than 7 days and even
for a few hours. However, upon considering a sufficient period of time, over 7 days,
we come to a net mortality rate of 15.6%.
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