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Desde la initiation de la antibioterapia de la
tuberculosis se conocio el hecho que la meningitis
tuberculosa, hasta entonces irresistiblemente fatal,
era susceptible de curar temporaria o permanentemente con o sin secuelas.
Con el perfeccionamiento de la metodologia
de la Quimioterapia, como la asociacion de drogas
utiles, conocimiento de los factores de resistencia
bacteriana a los faimacos, prolongaci6n de los
tratamientos y mejor control de los enfermos, se
consigui6 rebajar considerablemente todos los indices epidemiologicos en la tuberculosis. Es natural que el tratamiento de la meningitis se vio favorecido por estos avances, pero presentaba aspectos propios derivados de la extrema gravedad
de estos enfermos con grandes compromisos metab6Hcos, deshidrataci6n, acidosis, inconsciencia, coma, descerebracion, etc.
For tales razones, parte de una quimioterapia
bien llevada, debia recurriise a elementos coadyudantes al tratamiento que favorecieran la pronta
recuperaci6n de conciencia, hidrataci6n, alimentaci6n y rehabilitation de estos enfermos. Se llego
asi al ano 1951 en que se comenzo a usar los corticoesteroides por via general, basado en el conocimiento del efecto antiinflamatorLo general de
estos farmacos; sin embargo, en el caso particular
de la meningitis tuberculosa, este efecto favorable
de los corticoides no se veia confirmado en la clinica, sin duda por la naturaleza misma y la ubicacion de las lesiones como se observaba en las
necropsias de los enfermos fallecidos.
La Anatomia Patologica mostraba de manera
predominante lesiones especificas endoarteriales
con el correspondiente bloqueo circulatorio en importantes areas cerebromeningeas que impedian la
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namiento. De la misma manera el grueso exudado
fibrinoso de la base cerebral actuaba bloqueando
toda action terapeutica, la libre circulation del
liquido cefalo-raquideo, y ademas, comprimiendo
las vias nerviosas. Esto explicaba por que estos
enfermos extremadamente graves, por terapeuticas tardtas o erradas, muchos con recaidas de meningitis, despues de una evolution tormentosa con
comas prolongados o descerebraci6n, crisis hipertermicas o de hipertension intracraneana, convulsiones, etc., finalmente fallecian, encontrandose en
ellos que la tuberculosis estaba ya curada o en
vias de serlo y que la Iesi6n principal era de tipo
meca"nico y causada por la organization del exudado fibrinoso de la base cerebral.
Ante estos hallagos quisimos orientar la terapeutica con el fin de impedir precozmente la organizaci6n del exudado memngeo basal, actuando
localmente, por via intrarraquidea con diferentes
elementos. Asi usamos, en etapas sucesivas, tripsina, estreptoquinasa y estreptodornasa, sin ningun
resultado, siendo aun esta ultima francamente peligrosa y no recomendable. Otros habian usado
anteriormente tuberculina por via raquidea sin
tener tampoco exito.
Los corticoesteroides por via oral o parenteral
habian sido ya usados por nosotros desde el ano
1960 apreciandose algunos benefirios relatives. La
mortalidad por meningitis tuberculosa en nuestro
medio que era aproximadamente de un 40%;
correspondia a la de otros autores en diferentes
paises. En el aiio 1963 comenzamos el uso de los
corticoides de acci6n rdpida (Dexametasona y Betametasona) por la via intratecal por medio de
punciones raquideas diarias, con lo que se apretiaba un rapido cambio de conciencia y el enfermo era capaz de alimentarse e hidratarse en mejor
forma, cooperando asi en su tratamiento.
El indice de mortalidad se vio reducido con
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esta terapia a un 30%, pero adolecia del defecto
de la exigencia de la administracion intratecal repetida. Por esta razon en el ano 1965 comenzamos
la administracion de corticoesterroides de deposito
por via raquidea con el objeto de obtener concentraciones altas y perraanentes de drogas en el liquido cefalorraquideo. El presente trabajo expone
nuestra experiencia con estas drogas en este periodo
de diez anos.
MATERIAL y M^TODO. Se analizan meningitis
tuberculosas hospitalizadas entre los anos 1962 y
1972. Se reiinen 56 casos. Se estudian los antecedentes de contacto tuberculoso, de vacunacion
BCG, sensibilidad tuberculinica, Bacilo de Koch
en liquido cefalo-raquideo, sintomas y mortalidad.
Todos los casos fueron tratados con drogas antituberculosas; variando su numero entre 3 a 4 mcdicamentos. En caanto al tratamiento corticoidal, los pacientes se reunen en tres tipos:
A.— Prednisona oral 2 mgr./Kgr./dia decrecientes por 45 dias (21 casos).
B.— Prednisona oral por igual periodo que el anterior, mas el agregado de corticoide de accion rapida, colocados intratecalmente. Se
uso Dexa o Betametasona 0.1 - 0.2 mgr./
Kgr./dia cada 1-2 dias (9 casos).
C.— Id. tipo A mas metil prednisolona acetato
1-2 mgr./kgr./dia cada 5 a 7 dias (26 casos). Como promedio se colocaron 2 a 3
dosis.

En cuanto a la vacunaci6n BCG se constata lo
siguiente:
BCG con cicatriz
BCG sin cicatriz
Sin BCG
Desconocido

9 casos 16%
7 " 12%
29 " 51,7%
11 " 20%

Se aprecia que los vacunados BCG, enferman
menos que los no vacunados.
El cultivo del bacilo de Koch en liquido ce"falo-raquideo es positive en 17 casos (30,3%).
Los sintomas previos al diagn6stico se manifiestan entre 2 y 90 dias y consisten en decaimiento, fiebre, cambios de caracter, compromiso general, etc. que se presentan en el 100% de nuestros
pacientes.
Ademas existe compromiso menfngeo y neurologico en el siguiente orden:
Signos meningeos
Somnolencia y obnubilation
Inconsciencia
Hemiplegia o Hemiparesia
Convulsiones
Paralisis facial
Estrabismo

51 casos
28
18 "
16 "
14 "
12 "
8 "

El fondo de ojo, examen practicado de rutina
en todos los nifios, muestra en 21 hechos positivos:
Edema papilar
Tub€rculos coroideos
Atrofia papilar bilateral
Palidez

12 casos
8 "
2
1 caso

En cada tipo se analizan las secuelas, la mortalidad y el tiempo de norraalizacion de la conciencia, del compromiso neuro!6gico y del liquido
cefalo-raquideo.
La metil prednisolona acetato se presenta en
frasco ampolla de 40 y 80 mgr. por cm3, en solucion acuosa, lista para ser inyectada. Para su colocacion se realiza una puncion lumbar, la jeringa
contiene la solucion de este corticoide; previo a la
introduction se realiza aspiraci6n de liquido cefaloraquideo con un movimiento rotatorio para que
el medicamento se diluya convenientemente. Se
inyecta efectuando maniobras de bombeo en forma
lenta. No se ha producido complication alguna
en nuestra casuistica.

Concomitante a la meningitis tuberculosa en
29 pacientes, se encuentra tuberculosis puhnonar
activa (51,7%); mal de Pott; tuberculosis renal
y suprarrenal en un caso cada uno.
En 26 casos no se demuestra foco tuberculoso
extrameningeo activo (46,4%).
De los 56 pacientes, 24 quedan con secuelas
al alta (43%). Estas consisten en:

RESULTADOS. La edad de los pacientes oscila
entre 8 meses y 13 anos.
El contacto tuberculoso se conoce con certeza en 25 casos (44%): casi todos provienen de
familiares adultos.
El PPD 2 U es positive al inicio de la hospitalizacion en 38 casos (67,8%), en los demas se
hace positivo en el curso de su hospitalizacion.

Fallecen 8 casos (14,3%). De estos en 4 se
hace el diagnostico tardiamente. En otros dos el
diagnostico es precoz pero por su extrema gravedad fallecen antes de los 5 dias de tratamiento.
De los dos restantes fallece uno por colapso
vascular provocado por insuficiencia suprarrenal y
el otro por hidrocefalia operada. Estos dos ultimos
casos son recaidas.
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Hemiparesias
Alteraciones conductuales
Retardo psiquico
Compromiso facial
Descerebracidn
Hidrocefalia

8 casos
6 "
3 "
3 "
3
1 caso

Los pacientes a su ingreso se clasifican en tres
grupos; segun el Medical Research Council; United Kingdom:
Grupo

I. Signos y smtomas de compromiso general, tales como fiebre, inapetencia,
decaimiento, cambios de caracter, etc.

MORTALIDAD

Y TIPOS DE TRATAMIENTO
GRUPO III

Tipo

Casos

A

21
9
26

B
C

EN

Mortalidad
4
3
1

19
33
3,8

Grupo II. Smtomas y signos de hipertension intracraneana y meningeos.
Grupo III. Los anteriores, mas paralisis y coma.
Segun esto, todos los pacientes que recibieron
tratamiento intratecal, sea de efecto rapido o de
deposito fueron grupo III.
Respecto al tratamiento y evolucion del grupo
I y II, en los cuales existe compromiso leve, en
ellos el tratamiento se realize precozmente, en todos se obtuvo mejoria completa.
Sin embargo, el grupo III es el que nos da la
mortalidad y nos deja secuelas importantes. En este
grupo es donde usamos prednisolona acetato. Analizaremos con detalle la evolucion de estos enfermos en cuanto a la normalization del liquido cefalo-raquideo, recuperacion de conciencia y restablecimiento neurologico.
DIAS

DE

NORMALIZACION
EN
MENINGITIS
TUBERCULOSA GRUPO III
LCR

Tratamiento Tipo A
"
Tipo B
Tipo C

Conciencia

121
138

80
24

68

25

Neuroldgicos
122

27
70

RESUMEN

Es evidente que los pacientes que recibieron Metil prednisolona-acetato, tierien una mejoria mas rapida respecto a los tres parametros arriba anotados, en comparacion con aquellos que
recibieron solamente corticoterapia oral.
La secuelas y la mortalidad son mas bajos,
tambien, en los pacientes que recibieron corticoides de deposito de accion lenta, como se observa
en la tabla siguiente:
SECUELAS

GRUPO HI

Casos
Tratamiento Tipo A
Tipo B
"
Tipo C

8
6

25

Secuelas
5
3
8

CMENTARIO. Desde que se inicio el tratamiento con corticoides en la meningitis tuberculosa,
se observe una menor tasa de mortalidad, recuperacion mas rapida del paciente y disminucion
de las secuelas. Sin embargo los resultados, no eran
muy promisorios en aquellos que llegaban con
un proceso avanzado, sea por consulta o diagnostico tardio. En estos nifios, al fallecer se encontraba una organization importante del exudado fibrinoso de la base cerebral, con todas las consecuencias que ello significaba. Por esta razon, se
resolvio usar terapeuticas intrarraquideas, quedandonos en forma definitiva con los corticoides intratecales de accion lenta. (acetato de Metil prednisolona).
AL comparar los resultados obtenidos en los
tres grupos de meningitis tuberculosa graves (grupo III), se observa que las secuelas y la mortalidad son menores, y que la normalizacion del liquido cefalo-raquideo, de la conciencia y del compromiso neurologico son mas rapidos en los pacientes tratados con corticoides intratecal de accion
lenta.
No se hace referencia a este tipo de tratamiento en la literatura consultada.

Los autores revisan 56 casos de meningitis tuberculosa, tratados en la forma habitual, mas el
agregado de corticoides por via intrarraquldea, sean
estos de accion rapida o de deposito. En coda
grupo de tratamiento se analitan los casos graves,
en cuanto a su mortalidad, secuelas y normalizacion de diferentes pardmetros.
Se concluye que la administration intratecal
dc Metil prednisolona-acetato es francamente ventajosa para la pronta recuperacion de los pacientes.
Se obtuvo una disminucion de la mortalidad
del 19% al 3,8%. Las secuelas bajaron del 62%
al 32% y se recuperaron en menos tiempo el LGR,
la conciencia y el compromiso neurologico.
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