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SARAMPION INTERCURRENTE EN NINOS SOMETIDOS A
TERAPIA CON CORTICOIDES

Drs. WERNER BUSTAMANTE, OSCAR ILLANES, JOSE LEGARRETA
y MARCOS KI'RBERG

Catedra dc Pediatr ia del Prof. A. Arizt ia ,
Hospital de Ninos "I-uis Calvo Mackenna". Santiago.

En el presents trabajo damos a conocer
las observaciones que nemos reunido en
el Hospital de Ninos "Luis Calvo Macken-
na" y que se refieren a la aparicion del
Sarampion, como enfermedad intercu-
rrente, en ninos hospitalizados y someti-
dos durante un tiempo prolongado con
una terapia a base de corticoides.

A fines de 1957 fallecio en el Servicio
de Infecciosos un lactante a consecuen-
cia de un sarampion gravisimo compli-
cado de bronconeumonia. En aquella opor-
tunidad al comentar y discutir el caso
en reunion anatomopatologica, plantea-
mos entre otras cosas la posible partici-
pacion que pudiera haber tenido en la
gravedad del cuadro un tratamiento a
base de cortisona recibido durante 13 dias
consecutivos por un penfigo (Obs. N° 2).
Durante esos dias recibimos la visita del
Prof. Dr. Raul Vasquez, de Buenos Aires,
quien casualmente nos informo acerca de
dos casos fatales de sarampion en ninos
que se encontraban bajo tratamiento pro-
longado con corticoides.

Con estos antecedentes resolvimos pre-
cisar mejor este problema estudiando la
literatura que estaba a nuestro alcance
y revisando al mismo tiempo aquellas his-
torias en que el sarampion hubiera apa-
recido durante un tratamiento con corti-
coides como enfermedad intercurrente.

Con respecto a esta materia, nos llamo
la atencion la escasez de referencias bi-
bliograficas, no obstante de gran impor-
tancia nos parecio el trabajo de Nichols ',
quien da a conocer 4 casos de sarampion
en ninos tratados con cortisona por dis-
tintas afecciones hematologicas, de los
cuales fallece uno de ellos y los otros 3
se recuperan con dificultad. Tambien in-
cluye en su trabajo 3 ninos con varicela,
de los cuales 2 fallecen y otro se resta-
blece normalmente. En su comentario ex-
presa que los corticoides son responsables
de la gravedad que experimentan los vi-
rus de tipo exantematosos. En cuanto a

otras enfermedades virales exantematicas,
existen referencias de gran interes como
ser las que se relacionan con la varice-
la -- f t y herpes zoster 4.

Al revisar nuestro material logramos
reunir 7 observaciones de ninos someti-
dos a una terapia con corticoides quianes
presentaron un sarampion como enferme-
dad intercurrente. De acuerdo con el diag-
nostico de su enfermedad principal tene-
mos: 2 nefrosis; 2 meningitis tubarculo-
sa; 1 penfigo; 1 hepatitis y 1 caso de re-
cituloendoteliosis.

Caso 1. — Obs. 64537. Nina dc 2 anos ck edad
y 13.400 gr. dc .peso, ingresa al Hospital el 21 dc
Oc!:ubre de 1957 con el diagnostico dc Rcticulocndo-
teliosis (Letter Si we) . Como t ra tamiento recibe una
cura de meticorten durante 33 dias, cmpczando por 40
mgr. diarios para ir decrccicndo paula t inamentc hasta
llcgar a 20 mgr. por dia. Luego continiia con cor t i -
sona, 100 mgr. diarios por 4 dias, con 3 de descanso,
duran te 9 semanas. Recibe antibiotkos en la primera
semana de meticorten y despues junto a cadu cura
de cortisona, em-pleandose de prefercncia acromicina
o 'terramicina, 100 mgr. cada 6 horas. La dosis total
rccibida f u c de 1.080 mgr. de meticorten y 3.200
mgr. -de cortisona.

A los 3 mescs de t ra tamiento discontinue con cor-
t icoidcs y acusando una mejor ia c l in ica de su r c t i cu lo -
endoteliosis, presenta un sarampion que adquicre c.i-
racteres dc intcnsa gravedad, con gran compromiso
del cstado general desde sus primeros momentos. Ra-
pidamente se compHca con un proceso de t ipo bron-
coneumonico y fallece b ruscamcnte a los 10 dias de
inic iado el sarampion. Durante todo este periodo no se
su-spende el ' t ra tarn ienlo a base de corticoides y acro-
mic ina .

En la anatomia patologica sc confirms cl diagnos-
tico de reticuloendotL'liosis y en sus pulmones se apre-
cian bulas de enf iscma, hiperemia acentuada y zonas
de atclectasia difusa.

Caso 2. — Obs. 63416. Nina de 8 mescs de cdad
y 6 ,900 gr. de peso, ingresa al Servicio de Infecciosos
el 20 de Septiembre de 1957 con el diagnostico dc
Penfigo. Como t ra tamiento recibe durante sus pr ime-
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ros dias penicilina, est rep torn icina, agregandose lucgo
quemicctina y cortisona, a razon est a ultima de 75
mgr. diaries, con un total de 970 mgr., d u r a n t e 1 3
dias.

Estando en convalecenda.. sano de su penfigo, pre-
senla un sarampion miercurrcnte a los 13 dias dc
iniciada su tcrapia con corticoides, motivo por cl cual
se suspende la cortisona y queda en c roupe t t e con
penicilina y cstrop'tomicina.

El sarampion cvoluciona en forma gravis ima, com-
plicandose dcsde un comienzo con bronconeumonia e
hipertermia mantemda, del cual fallece a los 6 dias
dc iniciado este proceso. En la anatomia patologica
sc confirma una dcsnutricion, secuela de penf igo y
una bronconeumonia bilateral.

Caso 3. — Obs. 4 7 2 9 1 . Nino dc 1 aiio 3 mcscs
de cdad y 6.800 gr. dc peso, ingrcsa al Hospital cl
17 dc Marzo dc 1958 con los diagnos-ticos de Menin-
gi t i s tubcrculosa; Tuberculosis pulmonar fibrocascosa.
Su tratamicnto se realiza con cstrcptomicina. Hidra/ ida
y PAS. A los 2 mcscs y medio de t r a t a m i e n t o se ngre-
ga una cura de mcticoitcn a razon dc 10 mgr. d iar ios ,
durante 1 mcs 24 dias, recibiendo en total 540 mgr,

A los 20 dias de suspcndido cl t r a t a m i e n t o con
corticoides y sin observarse una f r anca mejor ia de su
cuadro olinico, .prescnta un sarampion in tc rcur ren tc
que evoluciona en forma grave desde cl comienzo,
con gran bipcrterniia y compromise del cstado general.
Continiia con su t ra tamien to a base de estrcptomicina
c hidrazida, agregandose ademas penicilina sin rcsul-
tado alguno, fai ledcndo a los 3 dias dc iniciado cl
cuadro. en pleno pcriodo dc exantcma y complicado
de bronconcumonia.

El estudio anatomopatologico revelo una menin-
gitis tuber-culosa fibrocaseosa; ncumonia caseosa del
lobulo superior izquicrdo; neumonia intersi icial en fo-
cos; pcribronquit is : secuelas de tuberculosis en p u l m o n
derecho.

Caso 4. — Obs. 6 1 6 3 7 , Nino dc 1 ano dc cdad
y 9 kg. dc peso, ingrcsa cl 8 dc Agosto dc 1957 con
los diagnosticos de Meningi t i s tuberculosa y granul ia .
Su t ra tamiento se hace con cstreptoniicina, h idraz ida y
PAS, agregandosc ademas meticorten a razon de I 8
mgr. diarios d u r a n t e 7 d ias ; 15 mgr. por 14 dias
y 7.5 mgr. por espaeio de 1 1 dias. En total recibc
437 mgr. en 32 dias.

A los 23 dias de t ra tamiento y obscrvandosc una
franca recuperacion clinica de su meningi t i s y gra-
nulia, presenta un sarampion dc forma grave que sc
complica dc lar ingi t i s obstructiva y bronconeumonia.
Se cont inua con su tcrapia in i c i a l , agregandose peni-
ci l ina duran te una scmana. En vista dc su gravcdad
y los fenomenos obstructives que no ccden al calci-
bronat, croupctte, etc., sc bace una t raqucotomia, sin
resultado, fa l lcc iendo a los 9 dias de iniciado su sa-
rampion.

En la necropsia se comprueba una menin-goencefa-
litis cronica con tendencia a la organization y calci-
f icac ion . Focos nodulares diseminadas sospcchosas dc
secuelas tuberculosas. Zonas de edema y hcmorragia .

Caso 5. — Obs. 45891. Nina de 2 anos 3 mcscs
de cdad y con 11.600 gr. de peso, ingresa el 1" de
Febrero de 1958 al Hospital con el diagnostico dc
Hepati t is aguda. Como tratamiento recibe a su in-
greso cortisona. 25 mgr. durante 4 dias. reducicn-
dosc la dosls despues a cada 8 horas d u r a n t e 2 dias.
En total ingiere 550 mgr. en 6 dias y terramicina
durante el mismo periodo de tiempo.

Al termino de esta cura sc observa una cvldcntc
mejoria clinica. Permanece 5 dias sin t ra tamicn to .
presentando posleriormente un sarampion que evolu-
ciona en forma moderada durante 6 dias, sin mayorcs
consecucndas, Finalizado estc proceso sc rcinicia una
nucva cura con meticortcn por espaeio de 30 dias.
Los controles de laboratories y una biopsia hepat ica
revclan poster iormente una cirrosis de tipo portal .
Permanece 2 meses en cl Scrvicio y cs trasladado al
Siisana Palma.

Caso 6. — Obs. 37002. Nino de 2 anos 10 mescs
de cdad y 10 kg. de peso, ingrcsa al Hospital el 23
de Agosto de 1 9 5 7 con el diagnostico de Nefrosis.
Sc t rata con mcticorten en curas discontinues, ini-
ciandcsc con 20 mgr. duranre 10 dias, con 4 dc
descanso; luego una serie de curas alternadas dc 20
mgr, diarios por espaeio de 4 dias y 4 de descanso,
tratamicnto que se a-compana dc penicilina.

Al mes y medio de iniciado este tratamicnto y
cstando en buenas condiciones gcnerales, con regresion
clinica de su sintomatologia, presenta un sarampion
por cl cual se suspendc de inmediato el mcticorten,
despues de haber recibido un total de 460 mgr.. quc-
dando solamente con penic i l ina y estreptomiclna.

La cvolucion seguida por su proceso sarampionoso
duro 8 dias y fue catalogado de tipo moderado, sin
complicacion alguna, motivo por el cual se reinicia
su cura con mcticorten tan pronto pasan las m a n l -
festacioncs agudas. Permanece 3 mcses en el Servicio
y cs Tasladada al Susana Palma,

En Marzo de 1958 rcingresa por su sindromc ne-
frosico, recibiendo una cura dc mcticorten, 20 .mgr.
diarios por espaeio de 25 dias. Cinco dias despues
dc f ina l izar esta cura presenta una varicela que cvo-
luciona con caracteres modcrados y sin complicacion,
siendo dado de alta en buenas condiciones clinicas y
generales 20 dias mas tardc.

Caso 7. — Obsv. 28730, Nino dc 2 anos dc edad
y 12 kg. dc peso, ingresa al Hospital el 5 de. Mayo
de 1956 coil el diagnostico dc Nefrosis. y Bronco-
neumonia . Recibc penicil ina y mejora rapidamente de
su cuadro agudo pulmonar, Diez dias despues se inic ia



SARAMPION INTERCURRENTE, CORTICOIDES. — Dr. \V. Bustamame a cols.

su cura c-on cortisona a razon dc 150 mgr. d u r a n t c
5 dias: 100 mgr. por espacio dc 10 dias, para lucs;o
ir d isminuyendo cada 10 dias a razon dc 75 mgr. ,
50 mgr. y 25 mgr, diarios.

A los 45 dias de t ra tamiento con cortisona pr^scnta
•un sar.impion que cvoluciona en fo rma modcr.ida, sin
complicacio'ncs, durantc 9 dias. Su t r a t amien to sc sus-
pends al quinto dia dc enfermedad. qucdando solo con
aspinna. Postcriormcntc evoluciona sin molestias y es
dado de alta en buenas condicio'nes cl lnicas y generalcs.

Reingresa por su sindrome nefrosico en Mar?.o dc
1957, del cual recupera. En Abril de 1958 vuclve
nuevamente por su ncfrosis y se somcte a do? curas
dc 12 y 10 dias dc meticoru-n, dosls variables dc 25
mgr. diarios aproximadamcnic, prcsentando al t^rmino
de !a scgunda cura una var ice la heniyn.i q u < > cvo luc iona
sin .mayores contr.uiempos.

COMENTARIO

Al analizar en conjunto las 7 observa-
ciones podemos ver que recibieron de
preferencia meticorten y cortisona para
el tratamiento de su enfermedad princi-
pal: nefrosis, meningitis tuberculosa, pen-
figo, hepatitis y reticuloendoteliosis. En
2 casos el tratamiento fue discontinue
(Obsv. 1 y 6 ) ; el resto recibio la droga
en forma continuada por un total de dias
que fluctuo entre 6, 13, 32, 45 y 54. (Obsv.
5,-2, 3, 4, y 7).

Debemos recalcar que antes de aparc-
cer el jsarampion intercurrente, 6 de nues-
tros enfermos se encontraban en condi-
ciones clinicas satisfactorias (Obsv. 1, 2,
4, 5, 6 V 7). Solamente uno de ellos f Obsv.
3) evolucionaba en forma estacionaria e
irregular. Las dosis de corticoides hasta
ese momento recibidas variaban entre
625 mgr.; 970 mgr.; 3.200 mgr. y 3.250
mgr.-de cortisona. En cuanto al meticor-
ten, este alcanzaba a 460 mgr., 540 mgr.
y 610 mgr. <

Es interesante anotar que en 2 casos
se continua el tratamiento con corticoid3s
una vez aparecido el sarampion, falle-
ciendo ambos (Obsv. 1 y 4). En los 5
casos restantea se suspende la droga en
diferentes momentos^ como ser: dos de
ellos al iniciarse el sarampion (Obsv. 2 y
61; uno cinco dias antes de empezar el
cuadro (Obsv. 5 ) ; otro caso (Obsv. 3) se
suspende 20 dias antes y en otro (Obsv.
7), se suspende a los 5 dias de iniciado el
sarampion. En este ultimo grupo encon-
tramos 2 fallecidos (Obsv. 2 y 3}. Gomo
ya hemos dicho, todos nuestros enfermos

recibieron antibioticos durante los dife-
rentas periodos de tiempo a que estuvie-
ron sometidos con corticoides.

En cuanto a la evolucion seguida por el
sarampion, pudimos anotar que en 4 ca-
sos (Obsv. 1, 2, 3 y 4), el proceso adqui-
rio caracteres de suma violencia y gra-
vedad, con una duracion de 10, 6, 3 y 9
dias. Hubo gran compromise de su esta-
do general, hipertermia mantenida o en
agujas; complicaciones broncopulmonares
desde un comienzo (Obsv. 1) o bien pro-
gresivas y con obstruccion respiratoria
aguda que obligaron a una traqueotomia
I Obsv. 4). Solo en 3 casos el sarampion
evoluciono con caracteres clinicos modc-
rados, sin complicaciones, durante 6, 8 y
9 dias, tal fueron los dos casos de nefrosis
y la hepatitis.

En cuanto a los resultados finales, ya
hemos visto que fallecieron 4 enfermos
(Obsv. 1, 2, 3 y 4), mejorando 3 da ellos
(Obsv. 5, 6 y 7). Es interesante mencio-
nar el hecho que los 2 casos de nafrosis
mejcrados reingresaron al Hospital algu-
nos meses despues por un nuevo episodio
nefroticos, y al poco tiempo de estar con
terapia a base de cortisona presentan una
varicela que evoluciona sin mayores con-
secuencias.

Nuestra casuistica es demasiado peque-
na para sentar conclusiones por lo cual
el verdadero significado de estas obsar-
vaciones clinicas no podemos todavia pre-
cisarlas; no obstante creemos necesario
llamar la atencion acerca de estos he-
chos, especialmente entre los pediatras y
servicics hospitalarios, donde es posible
afrontar situaciones similares con mayor
frecuencia, considerando el uso tan di-
fundido que estan adquiriendo estas dro-
gas y la mayor o menor facil-idad para
contraer ernfermedades intercurrentes.

Nos hemos preguntado cual habria si-
do la evolucion de estos ninos si no hu-
bieran estado bajo el tratamiento hormo-
nal al contraer su sarampion. Esta es una
pregunta dificil de contestar ya que sus
caracteristicas clinicas y la imposibilidad
de encontrar grupos controles similares
no permiten juzgarlo con el frio criterio
estadistico. Por el momento solo un ma-
yor numero de observaciones clinicas y
los estudios experimentales pueden ayu-
darnos a contestar esta pregunta.

Con referenda al primer punto, ya he-
mos mencionado los casos relatados por
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Vasquez 5 en Argentina y Nichols n en Es-
tados Unidos. Ademas situaciones simila-
res se estan describiendo con otras enfer-
medades virales exantematicas, como la
varicela por Haggerty -; Shee :1 ; Nichols } .
Una mayor divulgacion de estos hechos
nos va a permitir en un futiiro evaluar
en mejor forma este problema.

En'cuanto a los trabajos experimenta-
les estos1 cada dia aumentan mas. Debe-
mos "recordar que bajo ciertas condicio-
nes la cortisona ha demostrado inhiblr la
formacion de anticuerpos3'0"7'*; estimular
y aumentar la cantidad de virus en los te-
Jidda"-1*; acelerar el curso de la infeccion
acortando el periodo de incubacion "•" y
favoreciendo la diseminacion y extension
de la infeccion 1°-11. En recientes publica-
ciones se viene demostrando el riesgo que
presentan los corticoides frente a las in-
fecciones virales activas o latentes. Los
estudios experimentales con virus de Po-
lio, Coxsakie, influenza, varicela y otros tv

~-*-*\ son altamente estimulados por los
corticoides, hecho que en clinica adquiere
especial interes ya que no disponemos por
el momento de un antibiotico eficaz y
adecuado para protegernos de este grave
ccmpromiso;

El peligro que presenta la° terapia hor-
monal parece mayor cuando se usa en do-
sis grandes y.pcr periodos largos de tiem-
po; puede a veces presentarse en trata-
mientbs, cbrtos, pero el riesgo desde 2!
piirito cle vista clinico es mas dificil de
establecer.

Tbc¥os niiestros enfermos han recibido
corticoides por un espacio prolongado tie
tiempo y en dosis variables, las cuales sin
duda alguria deben de haber i'nfluido en
su sistema inmunitario y de defensa. El
mecanismo exacto por el cual esta raac-
cion a la infeccion se altera faajo el efec-
to de la cortisona o ACTH no esta aun
bien claro y se requiere mayor informa-
cion. Sin embargo, Nichols 1 procura dar
una explicacion al respecto cuando dico:
"parecq que los esteroides tienen muy
poco efecto frertte^a la resistencia inmvj-
nobiologica previamente, estableclda. Es-
t^ propiedad, junto con la accion inhibi-
dora del proceso inflamatorio constituyen
la base de los exitos obtenidos con cor-
tisona en las encefalitis sarampionosas.
En este caso el. mecanismo injnunO'biolo-
gico ha 'establecido previamente su accion
y es conveniente la cortisona para redu-

cir la inflam'acion asociada. En-cambio,
cuando elproceso ocurre en pacientes que
estan baja terapia con corticoides el me-
canismo inmunobiologico no se ha esta-
blecido y es -probablemente modificado
junto a la inhibicion de la inflamacion,
predisponiendo a una posible generaliza-
cion de la enfermedad, como seria el caso
frente a la varicela u otras infecciones
viraies sin terapia especificas".

EXpusimos el hecho que en- dos casos
la droga se suspendio antes de que •• el
clinico sospechara la aparicion del saram-
pi'on. y en uno de ellos alcanzo a 23 dias.
Se sabe al respecto que despues de un
prolongado periodo de tratamientb la cor-
teza suprarrenal queda relativamente in-
activa y atrofica por varios meses, segun
Chute !-. Estos estados los interprets
Good com'o de hipoadrenalismo post-tera-
peutico, y relata un" caso fatal despues G
semanas que se habia suspendido la cor^
tisona. No obstante hay algunos hechos
contradictorios en cuanto al restableci-
miento de esta funcion, y es asi como
Chute 12 express que cuando la cortisona
se ha dado por .espacia mayor de 20 dias,
ia adrenocorticotrdpina intravenosa .re-
quiere 4,dias par^ restablecer la activK
dad adrenal. • '

La evolucion presentada por los dos
casos de nefrosis las' consider£mos inte-
resantes, ya que el sarampion'en estos
ninos tuvo irn caracter:rnoderadoi sin com-
plicaciones, y lo mas llamativo es que
ambos casos reingresaron algunos meses
despues nuevamente por su sindrome ne-
fr6sico-/'Sometido3 a-otra cura COH corti-
coides durante el tratamiento presentin
una varicela intercurrente, de -evolucion
tambien moderada y con regresion tem-
poral de su nefrosis. Sin duda alguna que
en el sindrome nefrosico deben de pro-
ducirse bajo el efecto^de los-corticoidos
cambios inmunobiologicos de tal magni-
tud que requieren mayor estudio para po-
der saber si en realidad el comportamien-
to del organismo en estos casos es dife-
ronte'. ( . • -

En la hepatitis, que despues1 evoluciono
hacia una cirrosis de tipo portal,, hubo
tambienr un comportaimiento favorable.
Sin embargo, hemos tenido conocimien-
to de 'otro caso de hepatitis -aguda 1:1, tra-
tada con cortisona que al mes de tratan
miento y eri pleno periodo de convala-
cencia'adquiere un sarampion que evolu-
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ciona con caracteres de intensa gravedad.
En este ultimo caso no se suspendio la
cortisona y se continue hasta estar fuera
de peligro.

De lo expuesto se plantea el hecho
practice que en ciertos casos y bajo con-
diciones aun no bien esclarecidas, el sa-
rampion puede adquirir caracteres de in-
tensa violencia y gravedad, si se presenta
en un organismo sometido previamente
a un tratamiento prolongado con corti-
coides.

Este problema adquiere especial relieve
. en los servicios hospitalarios donde es mas
posible encontrar ninos sometidos a tera-
pia prolongada con corticoides y expues-
tps a infecciones intercurrentes. Good 1

sugiere como medida profilactica el uso
regular de gama globulina cada 2 sema-
nas en aquellos casos que reciben corti-
sona y . estan expuestos a estas infeccio-
nes. Es posible que esta preyencion pue-
da tambien lograrse con el uso del suero
de convaleciente.

Lamentablemente no hay acuerdo acer-
ca de como tratar a estos enfermos. Al-
gunos autores l'2 sugieren disminuir las
dosis de cortisona y llegar hasta el nivel
del stress fisiologico, 25 mgr. por dia y
segun sus necesidades. Otros prefieren
suspenderla, segun menciona NicholsJ.
Fleischhacker14 considera que no debe
d? suspenderse la administracion de la
droga, por el contrario, habria que au-
mentarlas.

Frente a e&tos casos, creemos que la
unica manera de evitar las graves com-
plicaciones que pueden presentarse con
los corticoides radica en el hecho de que
cada medico comprenda y reconozca que
estas drogas son potentes agentes farma-
cologicos,,y usarlos por lo tanto cuando
esten perfectamente bien indicados, des-
pues de evaluar los riesgos y beneficios
a que expone al enfcrmo.

RESUMEN

En un periodo de 3 anos los autores lo-
gran reunir 7 casos de sarampion inter-
currente en ninos hospitalizados. y bajo
tratamiento prolongado con corticoides
por diferentes afecciones: meningitis tu-
berculosa, nefrosis, penfigo, hepatitis, re-
ticuloendoteliosis. Seis de estos casos se
encontraban en condiciones clinicas satis-
factorias antes de aparecer el sarampion.

De los 7 enfermos, 4 fallecen durante
la evolucion del sarampion, que adquiere
caracteres de suma violencia y gravedad.
En los 3 casos restantes el sarampion fue
de evolucion moderada, llamando la aten-
cion el comportamiento observado en dos
casos de nefrosis,

Los autores consideran que se requie-
re mayor estudio para poder apreciar el
verdadero significado del problema; no
obstante y de acuerdo con sus observa-
ciones, plantean el hecho practice de que
en ciertos casos, y bajo condiciones aun
no bien esclarecidas, el sarampion puede
adquirir caracteres de suma gravedad si
se presenta en un organismo previamento
sometido a un tratamiento prolongado
con corticoides.

SUMMARY

INTERCURRENT MEASLES IN CHILDREN UNDER
A LONG TERM TREATMENT WITH CORTICO-
ESTEROIDS.

Seven cases of intercurrent measles in
hospitalized children and under a long
term treatment with corticoesteroids for
differents diseases as nephrosis, Tbc. me-
ningitis, penphigus, hepatitis, and Lette-
rer Siwe, are presented.

In six cases general and clinical con-
dition was good before measles appeared.
Four deaths are reported during a severe
clinical course of the viral infectious;
three cases recovered after having a mild
disease, among these were two cases of
nephrosis.

The authors considered that more stu-
dies are needed to evaluate this problem,
however they stress the fact that measles,
in some cases not well elucidate, can have
a severe clinical course in an organism
under a long term treatment with cortico-
esteroids.
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DISCUSION

Prof. Steeger: Considera interesante el planteamiento
que ha-cen los autorcs acerca del tema, pero estima que
es dificil poder sacar conclusiones ya que el sarampion
es una enfermedad grave en >los ninos menores de 3
anos. Desea saber si ban observado modification du-
rarrte el iperiodo de incubacion, pre-exarvtematico y
exantematico, y si estos ninos corresponden al mismo
ano o sea al mismo genio epidemico.

Dr. Del Pozo: Se refiere al distinto comportamien-
to que prcsentan los casos de nefrosis. Relata una re-
visi6n hecha en 11' casos de esta enfermedad t ra tada
con meticorten en que dos casos presentan sarampion.
los cuales evolutionan en buena forma. Esto estaria de
acuerdo con lo observado por los autores.

Dr. Montero: Manifiesta que el sarampion frena
la .perdida de gama globulinas en los nefroticos. Por
otra partc los corticoides favorecen 'la generalizacion
de los virus. Relata un caso de sarampion muy grave y
violento en una chica que se encontraba bajo trata-
miento prolongado con corticoides y que mejoro. Cree
que debe de subirse la dosis de corticoides cuando apa-
rece cl sarampion en estas circunstandas.

Dr. Cid: Analiza la accion de los corticoides y en
especial se refiere a la baja de la inmunidacl que se
produce en tratamiento prolongado donde el medi-
co debe de cstar alerta. Estima que frente a cualquier
"stress" se debe de subir la dosis para evitar la falla
brusca de la saprarrenal.

Dr. Rccchione: Considera que la casuistica es pe-
qucna para sacar conclusiones. El problema de los
corticoides f rente a las infecciones es demasiado com-
pilejo y la gravedad en la evolucion de los enfermos
presentados puedc explicarge tambien sin necesidad de
rccurrir a esta droga.

Dr. Kirberg: Desca rocordar que los enfermos pre-
sentados, a exception de uno, sc encontraban en bueaas
condiciones clinicas cuando contrajeron el sarampion.
Cree que los corticoides puedcn usarse en las enferme-,
dades infecciosas siempre que se agregue en antibio-
tico especifico, tad como sucede en el tratamiento de la
tuberculosis, tifoidea, etc. Desgraciadamente no hay
por el momento antibioticos especificos contra el sa-
rampion, motivo por el cual debe tenerse cuidado en
las curas prolongadas con corticoides y iprevenir a
tiempo la infeccion viral intercurrente sarampionosa.

Dr. Biistamante: Manifiesta que en ningiin momen-
to han pretcndido sacar conclusiones debido a que los
casos reunidos en los ultimos 3 anos son todavia po-
cos, por cste motivo, y asi lo bicieron resaltar en la
presentacion, solo los ha guiado el animo de llamar
la atencion acerca de estos hechos observados y cono-
ccr la experiencia en esta materia de los otros colegas
y hospitals. Contestando al Dr. Steeger expresa que
los ninos corresponden a distintas epidemias y solo
dos casos al ano 1958. En cuanto a los datos refe-
rences a periodos de incubacion, pre-eruptivo, etc.. no
han podido consignarlo en el estudio debido a la di-'
f icul tad en precisar el momento exacto del contagio,
datos que faltan o estan intompletos en las fichas cli-
nicas.


