
ASPECTO CL1NICO DE LOS CASOS J>E MENINGITIS MENINGO-
COCCICA QUE SE PRESENTARON EN VA1PARAISO DE

31 DE MAYO AL 12 DE SEPTIEMBRE |DE 1941 EN LA
SECCION NINOS DEL HOSPITAL DEFORMES

Por los Dres. HECTOR PUMARINO ,y VICTOR GROSSI.

Jefe de Seccion Dr. A- Calleja.

Hemos creido como laborantes de servicios clinicos y
sanitarios que era de interes para las corporaciones medicas y
sinitarias, el estudio comparative del grupo tan numeroso
de una enfermedad muy rara entre nosotros y la experiencia
terapeutica recogida en nuestro servicio.

Considerarnos nuestra experiencia aun muy cscasa y
procuraremos presentar los 40 casos observados en la forma
mas objetiva posible y aun cuando llegamos a algunas con
clusiones, estas no .son aun definitivas,

Historia, — Pocos trabajos clinicos encontrados en
nuestra literatura sobre e^ta enfermedad hasta el ano 1920, en
que el Dr. Carlos Cuevas llama la atenuon sobre clla en la
Sociedad M«dica de Valparaiso, presentanclo -el cerebro de un
sujeto muerto de meningitis que a pesar de no haberse hecho
-examen bacteriologico anatomo patologicamente hacia sos
pechar lo fuera de meningitis cerebro espinal.

'El ano 1923 el Or, Casasbella, de Santiago, presento
f.l primer caso comprobado bacteriologicamente por el Dr.
Sepulveda. Desde entonces hasta el ano 1940, inclusive, se
han presentado una cincuentena de cases mas bien aislados
•en forma esporadka, sin alcanzar jamas los caracteres y la
extension del actual brote que hemos tenido en Valparaiso.

Revisando los archives del Hospital de Ninos v de la
seccion ninos del Hospital Deformes cre Valparaiso de 10 ano5
a esta parte, hemos encontrado 43 ninos afectos de menin-
gitis purulenta: 20_ en el Hospital de Ninos, cuyas edades
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fluctuan entre un mes seis dias 'hasta los 11 anos; y 23 del
Hospital Deformes desde los 3 meses hasta los 12 anos.

T-enemos asi los siguientes datos:

Ano Numero Edad Sexo Estacion del ano

1931
1932
1933
1934

1935
1936 . . . .
1937
1938
1939
1940
1941 (ha'Eta Mayo)

4
1
1
3

10
3
5
1
3

• 6
6

1
T

6
1
2

6

a 3 meses
a 6 'mes-es
a 1 2 meses
a 2 afL^os
a 6 anai
a 1 2 anos

3 Masculine 27 Primav«ra
4 Femenino 1 6 Verano
7 Otono

11
7 Invierno

11

13

16

De estqs 43 casos, se pueden catalogar como meningitis
meningococcica y po* la sintcmatologia clinica y caracteres del
liquido ceifalo raquideo (Ikjuido purulento y diplococus
Gram negatives al examen directo) 4 cr.sos.

EHplococus catarralis
Bacilo de Fridlander
Neumococos

7 casos
1 "
1 "

El 31 de Mayo del presente ano, llegaba a la seccion
Pediatria del Hospital E>eformes un nino de 3 anos, asilado
£ii la Casa de Huerfanos La Providencu de Valparaiso, con
un cuadro clinico que en un comienzo nos desoriento.

Habia empezado su enfermedad el dia anterior con vo-
mitos, cefalea, dolor albdominal y temperatura.

Examinado el nino se le encontro en un estado Dingus-
tioso, sensorio semi obnubilado, hiperestesia cutanea, traspi-
racion profusa y fcbril, rigidez de la nuca.

En un comienzo se penso en un cuadro de intoxicacion
alimenticia y aun en la posibilidad de un abdomen agudo.
Sin embargo, por ciertas caracteristicas, se penso -en una me-
ningitis aguda y se hizo una puncion lumbar, dando salida
a liquido turbio purulento a presion.
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El resultado del examen al dia siguiente nos puso sabre la
pista. Teniamos entre nosotros un caso de meningitis cere-
bro espinal, que a pesar de no haberse hecho el cultivo, tenia-
mos fundamento para pensar en ella (liquido purulento con
Diplococus Gram negatives al examen directo).

Tres dias despues ingresaba otro nirio del mismo asilo
con un caracter analogo y el resultado de; examenjlel liquido
y el cultivo positive paira el meningococo nos daban razon
para pensar gue estabamos en presencia de casos de menin-
gitis meningococcica.

En pocos dias teniamos 5 nifios procedentes del asilo
cnyas investigaciones dkron resultados positivos para el me-
ningococo y al poco tiempo comenzaban a llegar de diferen-
tes puntos de la ciudad, Vina del Mar y ciudades mas aleja
das, como Quilpu-e, Casablanca, Villa Alemana, etc., de nue
vos enfermitos con cuadros meningeos, basts llegar en la ac-
tualidad a un total de 43; de estos son- 40 casos de menin-
gitis meningococcica; un caso de meningitis hiperaguda (ful-
nnnante, probablemente meningococcica; 2 casos ie menin-
gitis purulenta o Bacilo de Pfeiffer.

De los 40 casos de meningitis meningococcica tenemos
14 con cultivo positive, las restantes, si bien es cierto, en
alguno,s de ellos no se hizo cultivos y en otros fue negative,
hay meritos su'ficientes para pensar en la meningitis menin
gococcica por los antecedentes, cuadro clinico, el aspecto y
los caracteres del liquido y en casi todos ellos se encontro el
Diplococus Gram negative intra o extracelulare.s.

Oe las dos meningitis por bacilos del Pfeiffer, el resul
t,^do del cultivo fue positive, una fallecio al dia siguiente en
su casa por exigir la madre el alta, y la otra se encusntra ^n
buenas condiciones y lleva 20 dias en el hospitaL

Merece citar^e un caso de meningitis fulminant^ - _
fallecio a las 2 boras de su ingreso y merece un comcntario
especial.

A raiz de presentarse varies casos de meningitis en la
Providencia, la Jefatura Provincial de Sanida'd destaco alii
personal especial para tomar medidas profilacticas. Ura de
estas medidas fue dair a 20 ninos de 30 que babian estado
en contacto con los enfermos, una dosis de sulfanilamida du-
rante 14 dias (periodos de incubacion) a fin de protegerlos
de la enfermedad.

A .los 22 dias de tepmina-da su cura, Ilega a nuestro servicio un ninlo de 5

anos. qu'2 haibfo. enfermado bruscamecte la noche ante's con temp«ratura de 39"



REVISTA CH1LENA DE PEDIATRIA

e intranquilo; a las pocas boras cae en un •estado de sopor profundo, del cual
no rale mas.

Examinado el n ino , se cncucntra un embotamiento complete del wnsorio
con un. grave colap.so carJio vascular, fenomenos catarrales de amfoos campos
pulmonar^s, sin signos meningeos. Equimosis y petequias .generaliz^'dos, cianosis
muy accn tuada , e .pecialmcnt ; distal. iMioois. 'Pu'lso inapreciabk.

La puncion lumbar da s''!ida a Hquido a pr^sion, l igeramente turbio.
Al:biJmina: 0.55 por mil .
Cloruros.; 7 ,60 por mil .
Rcacc!6n d'C Xonnc. Appelt y Pandy: Positives.
•Leucocito?: 60 por mm.3.
pohnucleares; 60 %.
Linfcci tos : 40 %.

No R hi/.o cultivos.
Hn ia An^lomia patclogic^ KC encu:ntra f u e r t e congest ion meningea, c«r^-

bral y cerebc'osa.
El ^nccfa lo p-sa 1 , 2 5 0 gr...
:Ci-:noiis faring^a. Linfadcnitis catarral aguda de los ganglios nr-scrnerialc^.

Petequias di^usas de los t^gumcnlos. Punt-eado fino de color rojo vivo de la mu-

cosa gasirica e i n r c s t i n a l . Ba/.o duro, pcsa 20 grs. Cianofis hepatic.!, cofazon
en dia.'.tola.

De las 40 meningitis meningococcica de que nos vamos
a ocupar, sole 4 fallecieron, lo que nos da un porcentaje de
mortalidad de un 10 f/t. que consi^'eramos muy satisfactorio.

Una caracteristica interesante es dable constatar en casi
todos los brotes de esta enfermedad; es el hecho de presen-
ti'.rse como casos aislados, apareciendo en puntos distintos unos
de otros y ds presentarse, en su inmensa mayoria, en hogares
cc gente mocksta, en donde hay miseria y hacinamiento.

Se le da gran importancia al hacinamiento y el contagio
se haria especialmente en los sitios cerrndo_s, de preferencia
en los dormitories.

Segun las ultimas informaciones, Lcndres habrla tenido
un gran aumento de la morbilidad por meningitis meningo
coccica y esta difusion se atribuyo al hacinamiento de los re-
fugio.s anti aereos. De aqui la importancia de contar con salas
especiale.5 donde pueda hacerse la atencicn y tratamiento de
estos enfermos.

Leybour, analizando 5 brotes epidemicos en el Estado
de Texas, llega a las siguientes conclusiones: los portadores de
ropas esporadicas y saprofitos de meningococos no revistsn
importancia epidemiologica en los brotes; el portaL5or pe

- ligroso es el de tipo intermitente cronico, pues pueds tras-
mitir de cuando en cuando infecciones masivas.



Para que pueda triunfar un memngococo d* mediana
agresividad, precisa una disminucion de Ja resistencia general
del individuo y una infection masiva.

Las enfermedades trasmisibles deben dividirse en dos
grupos: los de susceptibilidad universal v epidemiologica ^isn
definida y los de susceptibiltdad limitada y epidemiologia
cscura.

Entre los primcros tenemos la tlfoidea, viruela, paroti-
ditis y sarajnpion.

Entre las segundas, meningitis meningococcicas, polio-
mielitis, neumonia y fiebre ondulante.

Cuadro Clinicc. — En la grar mayoria de nuestras ob-
scrvaciones, el comienzo es brusco: la historia de nuestros en-
i^rmitos comienza el cfa antes o data de 2 a 3 dias, con tern
peratura generalmente elevada, cefaleas iritensa.s, rigidez de la
nuca y vomitos. Son los sintomas cardinales, que rara vez
faltan, acompanados o no de otras manif£stacione,s como set:
dolores abdominales, artral ;gias, mialgias, molestias visuales u
oculares, constipacion, sudoracion, peteqi;ias. etc.

A veces suelen venir convulsiones y se instala un esfado
de somnolencia, alterriado mucha.s veces con periodos de agi-
tacion psicomotora.

La fiebre no manif iesta ninguna c^racterist ica especial.
El comienzo en ocasiones suele ser tan brusco que en-

fermitos vistos en la manana con un cuadro febril . que se
ha interpretac'o como un estado grippal. con aus?ncia de todo
'.'•gno meni'ngeo, en h tarde h.in rran.sformado su estado ca
tarral de las vias re;;piratorias por un franco cuadro me-
ningeo con embotnmiento del sensorio y el cortejo sintoma-
t:co de una meningitis.

De nuestras 40 observaciones en 29 casos el comienzo
e^ brusco, con temperatura, vomitos, cefaleas, rigidez en la
nuca v rapido embotamiento del sensorio.

Al lado de estos cuadros agudos, ce comienzo brusco.
con sintomatologia ruidosa, tenemos cuadros solapados, insi
cliosas. con signos clfnicos atenuados que es preciso buscarlo?
pensando en la meningitis. Tenemos varies cases de estos en
one solo algunas manifestaciones nos ban hecho sospechar el
diagnostico y la puncion lumbar nos ha revelado la verdad.
Especialmente sliced •csto en los lactantes en que el cuadro
clinico se presenta en forma atipica con relation al cuadro del
:>ifio mayor,

Goppert le da 'gran imnortancia a la presencia del me-
ningococo en la sangre considerando a la -enfermsdad como
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una sepsis meningococcica en la cual la meningitis representa
1;- metastasis mas frecuente al lado de las ocularesr laberin
ticas, endocardicas y serosas.

Para Lang la meningococcia es una entidad patologica
bien defmida.

En enfernios que presentan elevaoones termicas, esca
lofrios, eritemias, astralgias, mialgas, debe sospecharse menin-
gococcemia, pudiendo establecerse el diagnostko por hemo-
cukivo o por la curva del oro coloidal, aunque los otros ha
llazgos del liquido cefalo raquideo sean negatives.

Agrega, que una pronunciada hipoglucoraquis asociada
a signos o sintomas de irritacion menin^ea >e,s patognomonica
cle meningitis cereforo espinal, aun cuando no se encuentren
meningccocos en el liquido o en la sangre, pues suele adehn-
t?rse a la aparicion de estos.

Los enfomos por lo general se encuentran en actitud
pasiva, posicion en gatillo, a veces en excitacion psicomo-
tora y muy variable en intensidad.

La rigidez de la nuca es mtiy manifiesta y en muchas
ocasiones se ha presentado un verdadero opistotono,

Los signos de Kernig y Brudzinsky son casi constantes
como asimismo la raya meningea.

En los lactantes se presenta siempre la fontanela tensa-
Un signo que casi nunca falta y que hemos constatado

ccn 'gran frecuencia en nuestros enfermiros es el descrito por
Goppert: la exageracion del .re'flejo pupilar ^1 color, que se
provoca por estimulo de la piel.

A estos signos de gran frecuencia y que son los que con-
ducen al diagnostico, suelen agregarse t:tras manifestaciones
que tambien las hemos encontrado en nuestros enfermitos,

Manifestaciones de la piel: purtmr.?.. equimosis o pets-
quias, a veces exantema de intensidad variable.

Herpes labial o del territorio del facial. El herpes suele
acompanarse de gingivitis o estomatitis y en ocasiones esto
se presenta aisladamente.

En algunas ocasiones suele presentarse abundante sud<j
racion que llama la atencion y que constaiamos en varias opor-
tnnidades.

Las manifestaciones oculares son mas raras, nosotros las
hemos constatado en pocas opprtunidades, se suelen presen-
tar estrabismos, nistagmus, conjuntivitisr iritis.

Las manifestaciones oticas son mas raras aun.
De parte de las articulaciones solo hemos tenido pocos

casos y en uno de ellos llego a la supuracion.
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Las mialgias suelen presentarse a veces en forma intensa
y otras son fugaces.

La puncion lumbar es la que da la comprobacion dug-
nostica.

El aspecto del liquido cefalo raquidco es variable, puede
ser opalescente y ligeramente turbio, hasta purulento franco,
a veces dejando salir grumos. En algunas ocasiones se pre~
senta xantocromico.

La albumina por Io general esta muy aumentacla, en
otras ocasiones el aumento es mayor, pero siempre se encuentra
sobre lo normal.

La cantidad de glucosa es variable, mas frecuentemente
esta baja y aim llega a desaparecer, pero suele estar normal
o aumentada.

Los cloruros pueden estar normal, aumentar o disminuir.
Las reacciones de albuminas, Pandy, Nonne, Appelt y

Weichbrodt son fuertemente positivas.
Generalmente se encuentran una gran cantidad de leu-

cocitos con pre'domimo enorme de los polinucleares.
Al examen directo suele revelarse el Diplococus Gram

negative intra o extracelulares que en nuestros enfermitos se
ban encontrado 25 veces.

El cultivo que se ;ha hecho en medios -especiales se ba
revelado positive para el meningococo., 14 veces.

La velocidad dc sedimentacion la encontramos gen-eral-
mente aumentada, variando en limites aue fluctiian entre 20
mm. hasta mas de 100 mm en la bora, sin que baya nin-
guna relacion con la gravedad del caso. Posteriormente con
el tratamiento y la mejoria del estado 'general, esta baja;
pero bemos vis to en algunos casos que a los 7 a 10 dias, a
veces aumenta.

El txarnen de sangre tampoco revels nada especilico,
solo se encuentra una leucocitosis con predominio de los neu-
trofilos. Frecuencia: segun el sexo, en nuestras observaciones
encontramos un ligero predominio por el sexo femenino, pre-
sentandose 22 d^sexo femenino y 18 del sexo masculino.

Con respecto a la edad encontramos una mayor fre-
cuencia alrededor de lo.s 3 a 6 afios.

Segun las eda'des tenemos: de

1 a 6 meses 2 casos
6 a 12 meses 3
1 ano a 3 anos 4
3 anos a 6 anos 14
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6 anos a 10 anos 12 cases
10 aiios a 14 anos . 5

Diagnostico. — El diagnostico de los cases confirmados
no es dificil sobre todo en tiempo de epidemia. La compro
bation se efectua por el examen del liquido cefalo raquideo.

La administration temprana de derivados cie sulfanila-
mida pertunba el diagnotico por la rapidez con que regresan
los sintomas.

El diagnostico diferencial debe hacerse con el meningis-
mo del tifus abdominal, neumonu, meningitis secundaria a
sffecciones (del oido, fosas nas-ales, cara) ; tifus petequial, la
meningitis tuberculosa, sifilitica, etc.

Evolution. — Jcchman distingue 4 ti.pos evolutivos en
la enfermedad:

1.-—Los casos de cvolucion aguda.
a) Meningitis fulminante.
b) Los casos que evoludonan en 4 a 6 dia.s;

2.—^Casos de evolution lenta.
a) Con supuracion continuada y casi siempre curso
intermitente.
b) Con formacicn de una bicirocefalh* in te rna .

3.—Meningitis del lactante.
4.—Casos sum.imente leves y abortivos.
Esta division un tanto esquematica no ha perdido hoy

dia su valor con el tratamiento por los sulfamidos.
Tenemos entre nuestros fallecidos un caso que lo pode

rnos catalogar como meningitis fulminante, cuya enfermedad
desde lo;s primeros sintomas, duro alrededcr de 15 horas y
que fallecio en el servicio a las 2 boras de ingresar, como ya
lo bemos visto

Otra chica de 3 }/> anos, ingreso con un cuadro menin-
geo grave, de tormenzo brusco, y a pesar del intense trata-
miento efectuado desde un comienzo, fallecio al tnarto dia
de su ingreso.

Por otra parte la meningitis del lactante que tiene ca-
racteristicas especiales en su comienzo y evolution, puede per-
fcctamente bacerse una division especial.

Generalrnente en el lactante el comienzo es insidioso,
sin presentar el .cuadro alarmante del nino mayo*.

Corrient^mente comienza ten un cuadro gripal, con un
estado catarral de las via.s respiratorias, despues se instala
un estado de irritabilidad, inquietud alternada con somno-
lencia, temperatura y vomitos.
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Al examen puede observarse ]a fontanela tensa, rigidez
de la nuca. Estas manifestaciones hacen sospechar la menin-
gJtis y el diagnostico lo da la puncion lumbar.

La evolucion clinica de nuestros en'ermos se puede casi
esquematizar en lo siguiente:

A las 24 horas, por lo general de i^iciado el tratamien-
to, hay caida brusca de la temperatura; enfermos que llegan
con 39 y 40 grados, al dia siguiente presentan 37 y 37,5 gra-
des de temperatura, siguen 2, 3 6 4 dias con tempsratura
subfebriles para desaparecer despues coniplctamente.

El sensorio que esta. completamentc 'embotado en casi
todos ellos, a las 24 6 48 horas comienza a despejarse y al
tercero o cuarto dia estan por lo general completamente lu-
cidos,

Los signos meningeos son los mas iardios en desaparecer
y por io general la rigidez a la nuca y b raya meningea, los
qu? persisten por mas tiempo. En totfo caso, al termino de
la primera semana o al com^enzo de la segunda, no se apre
cia ninguna manifestacion meningea.

- Es interesante hacer notar que enfermos ingresados en
estado gravisimo, al dia siguiente se les ha encontrado sen:

tados en la cam a pidicndc que comer o pidiendo una revista
para leer.

Naturalmente, que estos han sido casos excepcionales:
p£i'ot por lo general, a la:-: 48 6 76 horas cs corriente encon-
trarlos en la visita en esta actitud a pesar de tener .aun ri
gidez de la nuca y aun el Kerning y el Brudzinsky positives.

Ccmplicacicne;. -— Las complicaciones que hemos teni-
do en nuestrcs enfermitcs han sido relativamente raras y . la
mayoria de ellas sin mayores trascendencias.

En uno de los casos, Alejandro F., a los 7 dias se
queja de dolores en la articuhcion radiocarpiana derecha, la
que se presenta tumefacta y dolorosa. Al. dia siguiente apa-
rece tumefacto y doloro.sc el coc'o y la rociilla derecha. La arti
culacion de la rodil'la llega a la supuracion y en .-el pus se
encuentran Diplococus Gram n^gativos. Se inyecta albucid
v se repite la puncion y la inyeccion dos dias despues, ms-
jorando completamente sin dejar anquilosis.

Berta S.. ninita de 4 anos, ingresa a los 15 dias de
enfermedad, sin signos meningeos y con gran excitacion psico-
motora, disminucion de la agudeza visual que llega casi hasta
la amaurosis y .fotofobia intensa. El examen del liquido cefalo
raquideo comprobo una meningitis meningococcica.
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El especialista diagnostico una Iritis endogena, la me-
joria fue muy lenta, pero quedo en buenas condiciones.

Una complicacion grave que se nos presento fue el de
Elba M., de 9 anos, que al tercer dia, al despejarse el
sensorio, pudimos constatar que tenia una sordera aibsoluta.
Consultado al especialista, nos confirmo que los timpanos
estaban sanos y no enconttaba nada anormal en el oido ex-
terno y medio, interpretando su sordern como una lesion
del nervio aciistico de caracter irreparable. 15 dias despues
ha continuado igual.

Otras complicaciones de menor importancia han sido ce
faleas, vomitos, dolores de oido, dolores articulates y mus-
culares fugaces que no han tenido mayor trascendencia. Estas
complicaciones podrian atribuirse a intolerancia por la dro-
g.a, pero algunas veces se han presentado despues de suspen-
dida esta,

An^'tiomia patologica. — Nuestra experiencia en este
sentido es muy escasa, pues solo tenemos 4 casos que falle-
ciercn en el servicio, con lo cual no se pueden sacar conclusio-
nes definitivas.

En todo caso lo que se encuentra en la anatomia pato-
logica es una congestion intensa de los meninges y del encefalo
con gran aumento de peso del encefalo, distension de los ven
triculos por hidrocefalia y a v-eces destruccion, leptomenin-
gitis y placas de fibrina y exudados fibrino purulentos espe-
cialmente en la base.

En uno de los casos se tncontro un punteado fino de
color rojo vivo en la mucosa gastrica intestinal.

Por lo general, hay cianosis de los organos visuales.
Tr'atarnientc. — El tratamiento efectuado por nosotros

ha sido con C>agenan, Cibazol, Aseptil y un caso con Albucid,
ayudado con Completina fuerte o sea Vitarmna C, inyecta-
ble a la dosis 0.10 gr. 1 6 2 veces al dia sPgiin el caso. Usamos
In Completina por considerar la vitamina C un gran coadyu-
vante como anti-infeccioso, anti-toxico y por hacer mas to-
lerables los preparados sulfamidados como ha sido demos-
trado y lo dijimos en un frabajo anterior.

El suero no lo hemos usa;do.
En los enfermos muy graves hemos recurrido a las trans-

fusiones de san'gre y esto no ha pasado de 3 casos.
Kara vez hemos tenido necesidad de recurrir a los torn-

cos cardiacos u otra terapeutica coadyuvante.
Los preparados sulfamidados los hemos usado a la dosis

a 15 a 20 centigramos por kilogramo de peso en las 24 horas,
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iniciando por lo general el tratamiento con una dosis alta,
1 6 2 gramos segun la gravedad y el peso del nino. Rara vez
hemos tenido que recurrir a dosis mayores, pero hemos lle-
gado a dar hasta 50 centigramos por kilo en las 24 horas.

La dosis alta la mantenemos hasta que pasen 'los signos
meningeos completamente, baje la temperatura y la puncion
lumbar de control nos de el liquido cefalo raquideo normal.

Despues ce este control bajamos la dosis paulatinamente
manteniendola algunos dias hasta suspenderlo totalmente al~
rededor de los 12 6 15 dias de iniciada la enfermedad

De los 40 casos tratados, 16 han sido sulfopiridina
(Dagenan), 17 con sulfanilamida (Ase.ptil), 6 con sulfa-
nilamidatiazol (Cibazol) y 1 caso, contra nuestro modo de
pensar, se indico Albucid en lavados intrarraquideos e inyec-
ciones intravenosas, con un total de 3 gfamos diaries con re-
sultado fatal.

Los resultados cerapeuticos han sido sensiblemente igua-
les con las tres dro'gas (Dagenan, Ci^bazol, Aseptil), a pesar
de 'lo que se ha hecho de los sulfatiazok's que atraviesan con
dificultad la barrera meningea.

Los tres preparados han sido bien tolerados a dosis al-
tas y manteni'do el tratamiento por varies dias y las into-
lerancias que se han presentado han sido tan insigni'ficantes
que no ha sido motive para interrumpir el tratamiento,

Los resultados de los tratamientos efectuados ya lo he-
mos expuesto, hemos presentado las complicadones v solo nos
qu-eda decir que todos los dados de alta se han ido en perfec-
tas condiciones, sin presentar secuelas organicas ni osiciuicas
(excepcion de una sorclera que aun permanece en el servicio)
v despues de su esta-4ia en el hospital van a convalecer al
Preventorio de la Cruz Roia de El Belloto que por gestion
de la Jefatura Provincial de Sanidad sc puso a disposicion
de estos enfermitos en pabellon aparte y alii se.les tiene en
observacion por 15 dias antes de reintegrates a sus hogares
o a 3a institucion de don'de salieron enfermos a fin de evitar
todo peligro de contagio para la colectividad.

Creemos de interes dar a conocer algunas estadfsticas ex-
tranjeras que hemos tenido la ocasion cle revisar.

Asi Gregory de Providence E. U. A. en 113 casos de
meningitis cerebro-espinal tratados con suero, antitoxina y
sulfanilami'da da una morbolitalidad de 37,1 % y que se des-
compone en las siguientes cifras:
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43 casos tratados con suero antimeningococcico 41,8 % more.
33 casos tratados con antitoxina meningococcia 42,4 %
29 casos tratados con Sulfanilamida 47,2 %

Hay muchos autores que preficren el tratami-ento mixto
con suero y sulfamidos, dando cifras estadisticas para probar
la mayor eficacia.

Nosotros personalmente no hemos i";sado el suero y por
lo tanto no po'aemos dar una opinion en pro ni en contra.

Bessau niega la actividad especifica del suero y su accion
st- deberia al shock analfilactko.

Tixier usa exclusivamente sulfan^amida, neo cexil o F.
1162 a grandes dosis; pero se manifiesta partidario del trata-
miento mixto.

Muraz en 397 casos tratados obtiene los siguientes re-
sultados;

Con suero solo 49 casos con 22,4 (/r de mottalidad.
Con suero mas sulfanilamida, 23 c?,sos con 8,7 % de

mortalidad.
Con sulfanilamida intrarraquidea r 5 casos a 14,8 % de

mortalidad.
Con sulfanolamida exclusive, 271 czsos con 10,7 c/f de

mortalidad.
Savaje, de Lyon, de 15 casos obtiene 12 curaciones.
9 recibieron suero y Dagenan, con 3 fallecidos.
6 recibieron Dagenan solo y todos curados.
Todos si, -estan de acu-erdo que la mejor forma de admi-

nistrar la droga es por la via oral.
Nosotros usamos exclusivamente esta via y no hemos te

nido jamas dificultad para dar el medicamento aiin en estado
de suma graveda'd en que hay inconciencia absoluta.

Wallace S. Seke, Everett C Pullman y Erling S. Plateau
(Minneapolis), tevisan el tratamiento de varies tipos de me
ringitis con los mas modernos tratamicntos y describen los
resultados del Hospital de Mineapolis durante el periodo de
1932-38. Mientras la mortalidad de meningitis meningococ-
cica en Minessota es de 40 a 45 %, sobre 113 casos en que fue
usada la sulfanilamida no hubo ninguna muerte.

En los ninos la administracion bucal da exitos.
En otros casos la primera dosis se administra nor via

subcutanea en una solucion salina de 1 c/c a solucion de Hart
man seguido pov administracion oral cada cuatro horas.

La sulfanilamida, sin embargo, no combate la toxemia.
Una vez que la exotoxina se une a los tejidos. las drogas o el
r-uero no las neutraliza.
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Aunque esta alta mo^bilidad ha sido influenciada por la
droga, la incidencia a complicaciones y secuelas no ha sido
afectada. Por otro lado, los actos medicamentosos de la sulfa-
nilamida sintonizan con los efectos del suero.

En 7 casos tratados con sulfanilamida -en combinacion
con dosis masivas de antitoxina da!da por via intra-v-enosa
( i lOO.OOO a 200,000 U.) la toxemia se apacigua y los cul-
tivos de fluido espinal llegan a ser esteriles dentro de 24 horas.

De aqui se deduce que la precoz administracion ck do-
sis masivas combinadas a grandes dosis continuacas de sulfa-
nilamida es la terapia ideal.

Desde el uso de la sulfanilamida, las punciones lumbares
ban 11-egado a ser innecesarias, tampoco es necesario usar sus
tancias narcotizantes.

Noffotrcs, por lo general, usamos dos punciones lumbares,
It- primera diagnostica y la segunda de control, rara vez ne-
ccsitamos una tercera puncion cuando la anterior no ha da'do
nn resultado satisfactorio-

Johnston en el Britisch M-edical Journal de Mayo de este
ano, llama la atencion sobre sintomas cerebrales presentados
durante el tratamiento por sulfopiridina.

Publica 5 casos escogidos entre 70, en que la historta
clinica sugiere de que grandes dosis de sulfopiridina pueden
dar lugar a sintomas cerebrales muy parecidos a aquellos de
la meningitis aguda los que erroneamentt- se pueden atribuir
a la enfermedad misma. Agr£)g3, que como este tipo de reac-
ciones toxicas puede conducir a la muerte a menos oue la
administracion de la droga se suspenda, es necesario hacer notar
la importancia de reconocerla en su comienzo.

Nosotros no hemos tenido ninguna manifestation toxica
por las drogas usadas y solo podemos hablar de intolerancias
ligcras en algunos casos que son muy erases.

Presentamos aqui los hechos como los hemcs observado,
exponemos los resultados obtenidos con nuestro tratamiento
y confesamo.s tambien los errores cometidos.

Sin embargo, nuestro trabajo no es complete, por cuanto
no estan todos los casos de meningitis -que se ban presentado en
Valparaiso por estar comprendidos so)o los aten'didos en la
seccion ninos del Hospital Deformes, cosa que lo ha hecho
el Dr, Tondreau y por otra parte basta este momento si
guen presentandose nu-evos casos. Por e&te motivo, una vez
pasado este brote agudo podemos anplizar nuevamente los
hechos ya en forma mas completa.
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Para complementar el presents trabajo daremos a cono-
cer la p-arte bacteriologica a cargo del Dr. Honorato que ha
colaborado en forma entusiasta dur-ante todo este tiempo.

Examen bacteriologico de los liquidos cefalorraquideo.
I.9 Examen directo. — El sedimento de centrifugacion

se extiende en 2 laminas, una se coloca, segun Zichl-Nielsien,
para investigar Bacilos de Koch y otr>a lamina con coloracion
de Gram.

2.1? Cultivo. — Se siem'bra en agar sangre y placas^para
inv€5tigar bacilos de Pfeiffer. Otra placa de agar hemoglo-
bina o agar chocolate Difco para investigar meningococos. Si
se ha obtenido desarrollo de Diplococus Gram negatives se
hace la diferenciacion en agar ascitis tomandolo con difsren-
tes hidratos de carbono.

El meningococo presenta la dextrosa y la maltosa.
Creemos de interes dar a conocer algunas de las historias

clinlcas en forma completa ya que en el transcurso de nusstro
trabajo hemos hecho mencion de algunos casos.

Teresa V. —• Obs. 2779^. — DC 3 anos.
Ingresa el 1Q-VIII. comenzando su enfermedad hxe cuatro dias -en forma

brusca. con vomuos, temperatura iy cef.aleas.
•Se prssenta en cl examen en actltud p-i]iva, posi.cion en •gatil-o. sensorio

cmtotado.
Bu-2n d'2s:.rrollo general y tstado nutritivo satishctorio. Elem^ntos purpu-

ricos generalizado1^.
Rigkkz en la nnca. Pupilas -en posicion intermedia con buena reaccion a

la luz. Signo d-z Goppert positive.
Herpes labial. Garganta rojs.
Pulmon y coraziin na<da especial-
A'bdom«n d'epresiible, excavado, Raya mcningea manifiesta.
Tumefaccion dedo medio 'fnano derech:..
Kernig y Brudzinsky positives.
Puncion lumbar: liquido tnrbio puruknto.
Alibumina: 1,50 por mil.
Cloruros: 6 ,50 por mil.
Nonnc. Appclt y Pandy: poskivo?,
Leucootcs incontables.
Polinuclearcs: 9 2 % . Linfockos: 8 % ,
Examen direct o: escasos" diplocoocns gram negatives intia y extracdulares.
Cultivos: hay desarrollo de Nei&seria M-eningitidis
12-VII: Sensorio mas de:pejado. P^rsisten signos meningeos. Gt-an ri-

gidez a la nuca.
Mantonx 1 por mil, dudoso, 24 horas; negative, 48 hofas.
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14-VII: Per&isten signos meningeos. Seirorio despejado.
19-VII: So'o Kernig y raya meningea.
21 -VII: Puncion lumbar, liquido claro transparente.
Albumins: 0;50 por mil. Cioruros: 7,40 por mil.
Nonne. Appelt : negatives. Pandy: positive debil.
•L-eucocitos: 15.5 por mm.3.
Po'rteriorments sigue bum y sale de alta €tv perfcelas condicioncs, sin ptv-

cntar complicaciones.

Rosa E. — Obs. 35856. — 7 aho;.
En 1936, conjuntivitis flict^nular. Inf i lcrado izquierdo. In.gresa el 19

dc VIII de 1941. comenzan'do su cnfcrmedad' hate diez dias con c-efalecs, tem-
peratura y vornitos. Nina en actitird pasiva. sensorio despeja-do. Estado nutriti-
vo deficiente, discreta -descama'cion y mKu^a^ pardo violaoers en el attdomen.

Rrgid'^z de la nuca. Piipila1: con buena rcaccion a la luz. Reflejo puptlar
^1 dolor exagera'do.

Raya meninge:. K-ernig y Brudzinsky positivoT.
Puncion lumbar: liquido tuitio puruknto-
A'lbum^na: 2.50 por mil. Glucosa; 0,28 por mil: Cloniros: 6 ,60 por

mil. Nonne, Appe.-t y Pandy: positives,
Leuc&citos: 32,000. Polinuckares: 9 8 % , Linfocitos: 2 % .
Examen diirecto: Escasos Dlplococus Gram negatives intra y extraicelulares.
Cultivos: Desarrollo Nels&sria Menin-gitidis (mcningococo).

Montoux: 1 por mil. Positivo: +.
Velocidad d-c se'dimcntacion: 40 mm. en una hora.
Recuento gldbular y foimu'a leucocitari-a: globules rojos; 4.900.000.

G:6bulcc blancos: 10,000.
Linfocitos: 10 %.
Monocitos: 8 %.
Neutrofilos: 80 %.
Eorinofilo": 2 %.
Ba-s6filos: 0.
218. Sigue mejor. Signos meningeos mas atenuados.
258. Se queja d'e cefakas. Solo h»y rigidez en los miembros inferiorrs.
298. Punci6n lumbar: liquido xantocromko opslescsnte: hay reticnlo

de f ibr ina ,
Albuminas: 2,20 por mil.
Coniros: 7 por mil.
Nonne, Appelt y Pand7: positives.
Leucocitos: 110 por mm.3,
Polinndeares: 80 %.
Linfocito?: 20 %.
Velocidati de jedimentacion: 60 mm. en una hora,

lencocitos: 9,000.
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Linfocitos: 12 % grandes. 0 medlanos, 12 ptquenos).

Monositos: 8 % f segment ados: 88 %
J-ba'ciliformes: 12 %.

•Neutrofilos: 80 % [juveniles: 0.

(Mielositos o Ecrsin6filos: 0. Basofilo: 0.
1 *-IX: Sigue bien.
5-IX: Sin novedad. Puncion lumber: liquido claro, incoloro.
Aibumina: 0,45 por mil.
Cloruro's: 7,60 por mil.
Nonne, Appek y Pandy: negative?.
Leucocitos: 14 por mm.3. Polinuckares: 10 %. •Linfocitos: 90 %..
Siguc en buenas condickmes y se da de alta sin present a r complicaciones y

en ibuen estado.

Mario C. — Cbs. 13887. — 10 anios.
Ingresa cl 18 de Vlll. Comienza su enfermedad h:'ce 25 dias con intense

cefalea, febril, vomiios y dscaimiento general.
En actitud paiiva. |X5:icion en gatillo. Sensorio cmbotad'o, cstado nutr i -

tive malo.
Rigidtz a la nu;a muy acentui:do. Pupilas en midriasis, no reaccionan a 'a

luz. No hay refkjo EL dolor.
'Pultnones: respinacion superficial. Corazon: tones apagados. Taqui-

eardia.
Abdomen excavado. 'Ray-1 mcnins^a.
Kcrnig y Brudzinsky: positi'vos.
Puncion lumbar: liquido •amarillo citrino. Turbio.
Albumlna: 2.30 %. Glu-cosa: 0,43 por mil. Cloruros: 6 , 7 0 por mi!.

Leucocitos: 30,000. Polinucleares: 9 8 % . Linfocitos; 2 % .
Examen director negativo. Cultivo no ,'.e hizo.
Mantoux: 1 por mil negatives.
Ve'ocidad de sedimcntacion: 17 mm. en una bora.
20-VIU: Sigue igual. .Scnrorio Tiempre enVborodo y sigaos mcningc^s

igualcs.
22-VJII: Fallece a la 1,55 P. M.
Anatomia Patologica; Edema y congestion cerebral. El enaiialo pjr.a

1.'340 grs. Presenta hidrocefalo intcrno. Pr^ssnts el liquido un .aspeclo tu ib in .
'Exudados en correspondence del quiarmes optico.

No es posible ccrtificar la existencia do tubercu'los «n !a base. Corazon en
diasto'a. Pkuritis fi'brino^a bilateral. Pulmon:5 macroT'copicamentc sanos. Cia-
nosis visceral generalizado. B-azo duro. p«a 150 grs, Palidez d> !os urgumen-
tos. Marasmos,
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Carmen P. — Obs. 18279. 10 mescs-
Ingrcsa ./I 2 de IX. Se iruch el dia anterior su enferm^dad con fiebra y

vomito-i.
Examen: Exce:o desarrollo general. lEstado nutritive deficiente. Estigmas

laquiticos.
Sensorio despej:do. Lloron.
;Ri'gidcz de la nuca discreta. Fontanela anterior tensa. Corizia y girganti

roja. Pupilas iguales con bu-ana reaccion a la luz. iReftejo pupi!2>r al dolor
exagerado,

Pulmones: estertores catarrales difusos. Abdomen excavado. iRaya me-
nirtgca.

Kernig y iBrudzinsky apenas cJbozados. Puncion lumbar liquido turbio
purulento. Alburaina: 2,25 por mil. Outrosa: 0,(50 por mil. Cloraros: 7,20
por mil, 'Nonne, Appelt y Parrdy; positives.

Leucccitos; 24,000 por mm.3. Linfockos: 1 %. Polinucleares: 99 %.
Examen dir-ecto: uno que otro Diplococus Gram aegati'vos intra celulares.

Cultivos: Hay desarrollo de Neisseria. Meningitidis. M'arttoux: 1 por mil
negative.

Velocidad de Kdimentacion: 5'5 mm. en una bora.
Hemograma: Leucocitos 10.200.

fgrandes: 0
-| mcdianos: 0
I pcqueiios: 14

I juveniles: 2.

Linfocjtos: 14 %

Monocitos: 0.

Neutrofilos:

Mielocitos: 0. Eosinofilos: 0.
4-IX: Mejor.
12-IX: Puncion l u m b - ' r : liquido clato.
Albumina: 0,4'5.
C'oruros: 7,00.
R. Konne. Appelt y Pandy: Negatives.
Leucocitos: 8,8 por mm.3. iLinfocitos: en su mayoru.
Velocidad de sedim^ntacron: 12 rri'm, en una bora.
Hemograma: leucocitos: 38,600 por mm.3.
Linfocitos: 48; grandss: 4; medbnos: 26; p;quenOi: 18.

Monositos: 2

Neutrofilos: 44

fseg.: 18
^ basil: 26.
[jnv.: 0.
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Mielocitos: 0.
Eosinofilos; 6.

Barofilo: 0.
'Ex*m«n direoto: uno que otro; Diplotocus Gram negative
Cultivos: Hay desarrollo de Neisseria Meningitidis.
Mantonx: 1 por mil negative.
Velocidad de sedimentacion: 55 mm. en una bora.
Hcmograma: Leucocitos: 10,200.

Luis C. — (Clientela particular). —- 10 anos.
Se visita. por primera vez e"l 16 VI. iniciandose su enfewnedcd la ncw;h*

ant-cs con temperatura, ccfa'ea, vomitos y dolor abdominal.
Se encu^ntra al examen rigi<iez extrema d« la nuca, en opistotono, sen-

:orio •emlbotado, posicion en -gp'tillo. .r.lbdomen ex'cav.ado, ralya mtningea,
Kcrnig y Brudziruky muy acentuadcys.

Elementos purpuricos muy generalizados.
Liqurdo c*falo raquideo punilento con retkulo fibrinoso. Reaccion d?

Nonnc, Appslt y Pandy. positives.
Atbumina: 1,10 por mil. Cloruros: 6,10 oor mi'l. Glocosa no ha>,

Leucociios incontables. Po'inucleares: 99 %. iLinfocitos: 1 %. Examen d j -
irecto: abundantes diplococus Gram negatives intra y extracelulares.

Cultivos: Desarrollo dc meningo<:oco- (En lo? dias posteriores se acentua
la mejoria. quedando una ri^idez de la nuca muy acentuad'3, que dfi-moro mas
o menos 1ft dias en desa-parecer.

21 -VI: Nuevo -examen dc liquido cefilo raq.uid-20. Aspecto limpido, in-
colora. Reticulo fibrinoso no hay. Nonne, Appelt y Pandy: negatives.

AMmmina: 0,30 por mil. Cloruros: 7.10 por mil. Glucosa: 0,30 por
mil. Leucocitos: 23 por mm.3. Linfocitos: 60 %. Polinucleares: 40 %. No-
se encnentran germenes al examen directo. &:• da de alt a en bnenas condicio-
nes, sin presentar complicaciones.


