Meningitis tuberculosa en la infancia
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Notable ha sido el avance logrado en los ultimos
anos, en la lucha contra las enfermedades inr
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recciosas
En algunas, como la viruela, con medidas
epidemiologicas basicas como la vacunacion, se
ha obtenido su virtual erradicacion del mundo.
En otras, como la tuberculosis (TBC), su control
se ve limitado por el nivel de vida, constituyendo
importante causa de morbi-mortalidad en paises
en desarrollo.
En Chile, la T B C declina significativamente a
partir de 1949; sin embargo, aun se situa como
la decima causa de muerte del pais.
En 1972 fallecen 2.396 personas por esta causa, con 111 decesos bajo 15 anos. Si bien es cierto
que esta cifra constituye menos del 5% del total,
gran parte de ellas (55) lo fue por meningo encefalitis.
Es esta localization en el sistema nervioso la
mas temida por el riesgo letal o secuelas invalidates.
Mucho se ha avanzado de la epoca en que el
pronostico era fatal en un 100%. Con la vacunacion BCG, entre otras medidas, se ha desplazado
el riesgo a edades superiores a los 4 anos.
La terapia asociada, con drogas efectivas a
nivel del SNC, el uso de corticoides, el tratamiento oportuno y el manejo adecuado de las complicaciones, han significado un cambio en el sombrio
pronostico que esta enfermedad tenia en el pasado.
En esta region (Malleco-Cautin), la tasa de
mortalidad para 1974 fue de 24 por 100 mil habitantes porque se dan ciertas condiciones que
mantienen aiin alto riesgo de infection y enfermedad; alta ruralidad con bajo porcentaje de
partos hospitalarios y dificil acceso a los progra*Unidad de Infecciosos, Servicio de Pediatria, Hospital
Regional de Temueo.
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mas de Salud. Importante ascendencia mapuche,
malas condiciones de vida y clima adverso, son
algunas razones por las cuales periodicamente
tenemos enfermos tuberculosos y con esta localizacion.
Por las mismas razones, el paciente llega a
nosotros en etapa avanzada de la enfermedad
ya sea directamente o derivado de algun hospital
periferico.
Esto nos exige utilizar todos los recursos terapeuticos conocidos y disponibles. Siguiendo en
parte las normas del Servicio, hemos tratado 12
pacientes desde enero de 1974 hasta mayo de
1976, cuyas caracteristicas clinicas y evolutivas
se describen a continuation:
MATERIAL Y METODO
Entre enero de 1974 a mayo de 1976 se han tratado 12 pacientes con el siguiente esquema:
A. E T A P A I K T R A H O S P I T A L A R I A
1. Cuidados generates
Atencion de Enfermeria segun normas, calif] cacion de
gravedad, eventual denudation venosa, via aerea permeable, control de complicaciones mediatas.
• Shock, trastornos hidroelectroliticos, signos de hipertension. convulsiones, soporte nutritivo-vitaminico.
2. Tratamiento
Medicamentosa
a) Estreptomicina (ET) 20 a 30 m g / k g peso/dia/via intramuscular ( I M ) .
Isoniacida ( H I K ) 15 a 20 m g / k g peso/dia/oral.
Ethionamida (1314) 20 mg/kg peso/dia/oral.
RifamDicina (RP) 15 m g / k g peso/dia/oral.
Diariamente por 2 meses, posteriormente:
ET : 20mg/kg/dia/I.M./trisemanal
H I N : 15 m g / k g / d i a / o r a l / t r i s e m a n a l
R P : 10 m g / k g / d i a / o r a l / t r i s e m a n a l
por 1 mes.
b) Corticoides: prednisona: 2 m g / k g
dosis decreciente por 30 a 40 dias.

peso/dia/oral

en

Acetato de metil-prednisona (Di-Adresson) por via intrarraquidea 5 mg/kg (1 cc =25 mg) entre 1 a 3 veccs con
intervalos de 5 a 7 dias. En 11 de los 12 pacientes.
Rehabilitacion precoz.
Notificacion y control de contactos.

Fig.

CAR/CTERIST1CAS GENERALES EN 12
ENFERMOS DE MENINGITIS TUBERCULOSA
SERVIC-10 CE INFECCIOSOS HOSPRAL REGONALTTEMUCO 1976-1976

B. ETAPA EXTRAHOSPITALARIA
1.

Medicamentos
ET :20mg/kgl.M.,bisemanal
HIN: 15 mg/kg/oral, bisemanal
Soporte vitaminico - mineral
hasta completar un afio minimo de tratamiento global.

2. Controles penodicos
Evaluation y eventual control neurologico, kinesico y
sicologico.

Se ha mantenido el control en los 12 pacientes con 3 de
ellos en etapa ambulatoria.

RESULTADOS
En la figura 1 se aprecian las caracteristicas
generales en los 12 pacientes. La mayor parte se
distribuye sobre los 4 anos de vida, en forma uniforme hasta los 14 anos. Hay predominio de varones. Resalta mayor proportion de ninos desnutridos y con claro predominio de enfermos rurales
y de origen mapuche. La mayor parte de los
pacientes no tuvo el antecedente de vacunacion
BCG. En 3 de los 12 enfermos hubo antecedentes
de contacto tuberculoso (gencralmente padre o
madre). La encuesta permite detectar la enfermedad en 2 personas. En 2 enfermos hubo antecedentes de tratamiento previo por T B C pulmonar.
El comienzo fue progresivo en la mayor parte
de los casos.
En la figura 2, se observan los sintomas de la
historia clinica al ingreso y el tiempo promedio
de evolution. La fiebre fue constante. En 11 enfermos se aprecia claramente el sindrome meningeo cefalico de instauracion lenta (2 a 3 semanas),
con estado infeccioso de fondo. Los sintomas
digestivos en las anamnesis de 5 enfermos correspondio a epigastralgias y estitiquez. Los cambios
de caracter fueron descritos con frases "lo note
triste", "no juega", "se aisla", "esta irritable 1 '.
Tos en un paciente que presento una T B C pulmonar moderada.
Al ingreso (figura 3) se advierte el grado avanzado de enfermedad en que se recibio la mayor
parte de nuestros enfermos, concordante con la
historia relatada. De los 12 enfermos, 8 ingresan
en etapa de estuporo coma.

Fig. 2
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En la figura 4 se muestran las caracteristicas
de laboratorio al ingreso. La reaction de Tuberculina se fue haciendo positiva en el curso del
primer mes, en 5 de los 12 pacientes.
La Radiologia muestra alteraciones desde
T B C minima a avanzada en 8 enfermos. En 2
se aprecia T B C de tipo miliar (figura 5). El fondo
de ojo revela, desde ligero edema, hasta borramiento de la pupila.
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Fig. 3
HALLAZGOS CLINICOS DE ADMISION EN
12 ENFERMOS DE MENINGITIS TUBERCULOSA

En la tabla 5 se describen las secuelas detectadas hasta la fecha, en 4 de los 12 pacientes tratados.
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COMPLICACIONES INTERCURRENTES EN 12
ENFERMOS DE MENINGITIS TUBERCULOSA
Servicio de Infecciosos Hospital Regional Temuco,
1974-1976

En la tabla 3, se describen algunas complicaciones intercurrentes. Un enfermo
presenta
hiponatremia de dificil manejo.
En la tabla 4, se aprecia el tiempo de normalizacion de los hallazgos clinicos o de laboralorio
mas destacados.

Tipo
Hiponatremia
Paralisis facial
Otitis supuradi
Parestesias

Tabla 4
T I E M P O DE N O R M A L I Z A C I O N C L I N I C A EN
12 E N F E R M O S D E M E N I N G I T I S
TUBERCULOSA
Scrviciode Infeidosos- Hospital Regional Temuco,
1974-1976

Dies
Sintnma n signo
Mimmo

Maximo

2
Fiebre
Compromiso conciencia
2
9
Signos meningcos
Fondo ojo (signos hipertens v o s > 1 8
Alteracion LCR

15
50
26
60

30
30

> 40
60

Pleodlosis
Signos radiologics (torax)
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20
18
30

\ • M . E., 24-9-75: Tuberculosis pulmonar miliary miningeo.
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Tabla 5
S E C U E L A S EN 12 P A C I E N T E S DE
MENINGITIS TUBERCULOSA
Servicio de Infecciosos, Hospital Regional Temuco,
1974-1976

Tipo secueta

\iimero

Retardo siquico franco
Retardo siquico moderado
Excitacion sicomotora
Ambliopia
Numero depacicntes

1
1
1
1

Elapa de ingrvso
Etapa avan/.ada
Id.
Id.
Id.

Y. M . E., 13-1-76: Tuberculosis pulmonar y meningeo. A los
3 W mesesde tratamiento.

= 4 = 33,3%

Evaluacion Sicologica
Meningo encefotitis tuberculosa

Nelson Montoya: Good enough wise.
EC
EM
CI

- 13 a 6 m.
= 6 a 3 m.
= 48.

Y. G , diciembre 1975: T B C miliar y meningeo.
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COMENTARIOS
En el medio rural, con algiin tuberculoso en un
grupo familiar, origen mapuche, mal estado nutritivo, un nino sin vacunas BCG configuran el
ambiente ideal en esta zona para la presentacion
de la enfermedad.
Se confirma el papel protector de la inmunizacion especifica. Solo 2 enfermos tenian antecedentes claves de vacunacion, siendo uno de ellos
el menor de 4 afios con madre T B C y de area
rural. El otro corresponde a una vacunacion escolar. Esto apoya la mantencion de la obligatoriedad de la vacuna en todo RN y el refuerzo
escolar por el natural escape rural.
Reinterrogando a los familiares, generalmente
se obtuvo un comienzo progresivo de la enfermedad, quizas con etapas mas aceleradas que el
cuadro clinico del adulto. Algunos sintomas, como la estitiquez o cambios de caracter, son muy
caracteristicos y dignos de destacar. La temperatura elevada fue constante, lo que coincide con
lo descrito en esta localizacion.
Se aprecia el grado avanzado de la enfermedad
en que recibimos a los pacientes. Algunos de
ellos habian sido vistos anteriormente con diagn o s t i c de cuadro infeccioso calificado como
tifoidea, hepatitis y/o meningitis purulenta. En
4 enfermos el compromiso alcanzo caracteres de
coma, con midriasis, hipertermia y paralisis
vesical. Se aprecia la variedad de signos neurologicos pesquisados. El sindrome meningeo alcanzo caracteres de engatillamiento en la mayor
parte de los enfermos.
El diagnostico de meningoencefalitis T B C es
dificil, no se tiene presente de rutina, pero si se
consideraran cuidadosamente los puntos senalados antes, podria diagnosticarse en etapa mas
precoz.
Las caracteristicas del LCR son los descritos
clasicamente. Los cloruros bajos son explicados
probablemente por los vomitos mantenidos o
por trastornos hipotalamicos- . El numero de
celulas no fue muy elevado, lo que ayudo al diagnostico diferencial con la meningitis purulenta.
El hallazgo del bacilo de Koch (medio de
Lowestein-Jansen) en 6 pacientes, en un buen
nivel de recuperation bacteriologica (50%)"
Merece destacarse el elevado porcentaje de
T B C pulmonar concomitante, que no tuvo expresion clinica especifica, salvo en un paciente. No

hubo correlacion entre el grado de compromise"
pulmonar y la etapa evolutiva de la localizacion
M-Encefalica. En la literatura se describe entre
30 a 50% de asociacion ~ .
La evolucion global de nuestros enfermos, en
consideracion a la gravedad de ingreso, fue favorable. Si bien es cierto que el numero de pacientes
no nos autoriza a expresar un porcentaje, se
justifica senalar algunos hechos.
Creemos que el uso de drogas eficaces asociadas, con buena penetration en el SNG, el uso de
corticoides de deposito mejora notablemente el
pronostico de esta enfermedad. Desde hace algun
tiempo se senala a la rifampicina como una
excelente droga antituberculosa, con niveles utiles en meninges inflamadas a las 6 horas de administradas ~
. Creemos que a este medicamento le corresponde parte de responsabilidad
en la recuperacion de nuestros enfermos. En los
ultimos anos se consignan tratamientos de 6
meses con esquemas que la incluyen '.
Preferimos mantenerle un tercer mes en forma
intermitente trisemanal, en consideracion a la
gravedad inicial. No se pesquisaron complicaciones hepaticas clinicas, fue bien tolerada. El
producto se dio en forma de tabletas (s\s) o de
jarabe, proporcionado por los familiares o donaciones de laboratories (Rimactan M R ) .
Siguiendo las sugerencias de las normas del
s \ s y las experiencias de Ibanez y colaboradores
, usamos corticoides de deposito, en un
primer enfermo grave. La recuperacion rapida
de conciencia nos impulso a continuar su indicacion para los pacientes posteriores. Se uso Di
Adresson M R , que corresponde al acetato de
metil prednisolona, en las dosis sefialadas previamente (la proporciono el SNS). En algunos
pacientes se requirio de 3 inyecciones separadas
por 5 a 7 dias. Siempre con un buen techo de
drogas antituberculosas por 48 horas previas. La
recuperacion en algunos casos fue claramente
visible, con mejoria evidente de los signos de
compromiso encefalico.
En la literatura revisada, aparte de la publicacion nacional referida . no se senala esta terapia. Se relata la experiencia con corticoides de
accion rapida: hidrocortisona o dexametasona,
pero los resultados no son concluyentes o satisfactorios " . Habria reduction de la mortalidad
global pero un mayor numero de secuelas, o
muerte mas alejada. En todas las publicaciones
se destaca el mal pronostico en los casos que in-

gresan en coma. La mortalidad en estos casos se
elevaria a 30% en el curso del primer ario (Freiman) . En el trabajo de Ibanez , se relata la
experiencia en 26 casos, con 3,8% de letalidad
y 32% de secuelas .
El numero de pacientes no nos autoriza a
senalar porcentajes pero se advierte una similitud
en el numero de secuelados, sin casos fatales en
el periodo descrito. La evolucion radiologics de
la TBC pulmonar fue favorable y paralela a la
recuperacion meningea. El tipo de secuelas no
difiere de lo descrito antes. Los pacientes se encuentran en control con asesoria sicologica; uno
de ellos asistira a escuela especial.

RESUMEN
Se presenta la experiencia en 12 enfermos de meningitis tuberculosa, description de caracteristicas clinicas y evolutivav
En todos se uso un iratamiento reglado con normas precisas
dc entermeria. deteccion v tratamiento de complicaciones.
terapia ante TBC; asociada: estrcptomicina, isoniarida, trecator, rifampicina. diarios por 2 mescs, luego intermitente.
Corticoides por via oral (prrdnisona) \ por via intratecal
(metilpredmisolona de deposito).
No hubo casos fatales. So analiza el panel protecior de l.i
vacuna. Se describen las secuelas pesquisadas (33%). Se discuten caracteristicas clinicas y el resultado obtenido en relation a la literatura revisada.
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