
PROHLAXIS Y TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS CEREBRAL
EPtDEMICA

Por el Prof. Dr. ANIBAL ARIZTIA

Ya fue ampliamente tratado y discutido el tema que nos
ocupara, en la Sociedad Medica de Santiago y en el seno de
e&ta Sociedad de Pediatria, en la primavera de 1941, cuando
alcanzaba su apogeo la epidemia que se inicio el ano pasado.

Al hacerme cargo ahora, por peticion del Directorio de
nuestra Sociedad, de este asunto, procurare evitar repetir lo ya
dicho, para referirme a nuevas experiencias adquiridas respec-
to a tratamiento y sobre todo puntualizar sobre el valor de las
medidas~profilacticas colectivas o individuales. Esto ultimo
cobra hoy dia mayor valor y actualidad, dado el estado de
alarma .publica que se ha creado y que no me parete del todo
justificada ni necesario de mantener.

Nociones epidemiologkas: Desde luego conviene recor-
dar que la meningitis es unai de las manifestaciones de una
infeccion general, la meningocctcia, Que esta manifestacion dc
meningitis se puede presentar en forma esporadica y, en ciertas
regiones del orbe y bajo ciertas condiciones especiales, adopta
por periodos el caracter epidemico, como el que actualment?
sufrimos. Yr por ultimo, como ya lo habia hecho notar
Dopter hacen varies afios, si bien el meningococo es el causante
de la enfermedad, no constituye el germ'en toda la etiologia
de aquella, .pues deben asociarse, ademas, otras causas favore-
cedoras y predisponentes para que se produzca y adopte el ca-
racter epidemico.

Entre esos factores predisponentes figuran, en primer
termino, la edad: se sabe que la mayor morbilidad y mortali-
dad van aumentando en sentido inverso a la edad, encon-
trandose la mayor morbilidad entre el primer y quinto ano
de la vida. Luego se observa que caen afectados principal-
mente los sujetos con alimentacion deficiente o estados nutri-



£54 REVISTA CHILENA DE PEDI ATRIA

tivo precario y sobre todo cuando se encuentran en condi-
cione.s deficientes de higien'e y habitacion. En nuestra epide-
mia, se ba podido observar est*e hechp muy claramente, ya
que la epidemia ha'hecho muy escasas victimas en la clien-
tela particular acomodada de los medicos que ejercen en la
calle, siendo el mayor numero de afectados provenientes de
las clases modestas y de barrios populares. En los casos de
adultos se observa cierta predileccion por los individuos que
scportan fatiga, surmenage o trabajos pesados, coma ocurre
especialmente en soldados, mineros, etc.

Infecciones a virus con poder anergizante, como la
grippe, parecen jugar cierto rol predisponente. Quizas el
sarampion tenga un rol semejante; en varies pacientes que
he atendido en clientela particular, exist ia el antecedente de
esta enfermedad una a tres semanas antes de la aparicion de
la meningitis,

Esta relacion con enfermedades a virus que general-
mente estallan en invierno, hace aumentar la importancia ves-
tacional en que aparecen las epidemias de meningitis. Quizas
los factores de temperatura, condiciones atmosfericas, etc.,
que ha analizado otro de los relatores y que se presentan er.
invierno, sean los que asociados a las enfermedades anergi-
zantes mendonadas, contribuyan a la exaltacion de la vi-
rutencia del meningococo y a la baja de resistencia de la po-
blacion para producir la enfermedad que se extiende en broths
epidemicos; especialmente en los meses de invierno, para de-
clinar espontaneamente en la estacion calurosa.

Es conocida tambien la modalidad -epidemiologica .da
la meningitis cerebro espinal, que se mamnesta durante los
periodos algidos de las epidemias, por una morbilidad que
no sobrepasa el 0.1 al 3 por mil de la poblacion, en circuns-
tancias que las personas portadoras del ge'rmen en esas mis-
mas epocas llegan a cian veces mas, o sea, el 20 al 30 por
ciento, lo cual confirma el hecho de que no basta la presen-
cia en el organismo humano del meningococo para producer
la enfermedad, a semejanza de lo ocurrido en otras afecciones
epidemicas, como la difteria, escarlatina, poliomielitis. Es
de obseryacion corriente el que enferm'e un nino en una fa-
milia y no caigan otros, no ohstante el contacto .anterior que
ha'ya existido, al igual que la rareza del contagio de personal
de hospital.

En tiempos normales no epidemicos, la cifra de portado-
res sanos no sobrepasa el 2-6 Vr de la poblacion. Durante
las epidemias se observa que, junto con la elevacion de las cl-
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fras al 20-30 % y a vetes hasta 80 % , aparecen numerosos
-cases de rinofaringitis y manifestaciones gtipales en sujetos
.que no hacen menigitis, pero a los cuales se les encuentra el
meningccoco en las sfecreciones rinofaringeas. La via de pa-
saje del meningococo desde este sitio a las meninges, en los- su-
jetos que hacen la enfermedad, no esta definitivamente esta-
blecida; si es directamente al traves de la lamina del etmoide,^
o si indirectamente por via sanguinea.

Las cifras de mortalidad que antes de la quimioterapia sc
elevaban hasta el 70 % y no bajaban del 30 % con la sue-
roterapia, hoy dia esas cifras no pasan del 20 % y algunos
sostienen hasta valotes del 5 a 7 %. En nuestro servicio, en
75 enfermos a.tendidos, se han producido solo 5 muertes y 4
•de ellas por fcrmas fulminantes en las primeras 48 horas.

Se atribuia un rol capital a este aumento de portadorcs
sanos en epocas epidemicas-, desde los estudios de Glover en
1920, a la sobrepoblacion y al hadnamiento de personas en
locales cerrados, especialmente durante las horas del sueno
(dormitorios de internados, cuadras de regimientos, etc.), lle-
gandose a establecer cierta relacion entre la mavor frecuencia
cte l£ transmision del germen y la distancia entre las camas.
Pero estudios posteriores en epidemias del afio 1928-29 e^
Detroit, en 1934 en Chetham y otros, por Norton y Baisly,
Rake, Topley, Dudley y Brennan, etc., no comprueban una
-estricta relacion entre el hacinamiento y aumento de los porta-
dores, ni entre este aumento y estallidos de epidemias.

En algunos estudios que sobre portadores se han reali-
zadc en nuestro medio durante la actual epidemia, se ban. en-
contrado hasta un 50 °/< de portadores sanos. Llama la aten-
cion en la epidemia que azota a la zona central del pais> el
que, hasta este momento, por lo menos, son mas afectados los
sujetos adultos que los ninos, casi en proporcion de 2 a 1,
hecho epidemiologico que difiere totalmente a lo observado en
otras partes y epocas. Pero ello no significa que esta propor-
cion de la edad de afecudos vaya a mantenerse, y es posibla
que a medida que la epidemia tome mayor desarrollo, cornpro-
meta mas a lc\s ninos, como es lo habitual. En la ciudad de
Santiago, durante el ano en curso, ya se han registrado mas o
menos 250 casos de ninos hospitalizados con meningitis me
ningococica en los tres hospitales de ninos.

De las nociones epidemiologicas arriba esbozadas, se apre-
cia que la epidemia de meningitis cerebro-espinal otrece cierta
jsemejanza con otra enfermedad infecciosa del sistema nervioso
<leT nino: la poliomielitis, enfermedad tambien epidemica, con
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baja morbilidad, no obstante los contactos, mayor numero de
sujetos que son portadores de virus y no enferman o hacen
la enfermedad inaparente, escasa difusion de contagios directos
dentro de las familias y hospitaks, etc.

Estos antecedentes epldemiologicos son de interes y utili-
dad para orientar la profilaxis e ilustrar al publko, sin pro-
vocar alarma injustificada como la que ahora experimenta,
basada en el erroneo concepto de creer a la meningitis una en-
fermedad que se difunde o propaga poco mas o menos como
la peste.

Profilaxia: Si, como se ha visto, el estallido de la en-
fermedad y epidemia de meningitis meningococica depcnde de
dos grupos de factores: I.9, el germen, parasite del rinofarix en
2 a $ % en tiempos nor males y hasta en 50 % ° fl^s en epi-
demias; y 2.'-', las condiciones favorecedoras, la profilaxis qu£
se realice debera considerar ambos elementos.

Para combatir el primer elemento, el germen y su propa-
gacion, hay que dirigirse a. los portadores sanos o convalecven-
tes, quienes transmiten el material contagiante a otros que
pueden continuar sanos o enfermar si se encuentran condicio-
nes favorables de receptividad,

Las posibles medidas que se adopten contra los portadores
ban de dirigirse contra aquellos que albergan el germen con
mayor persistencia y duracion. Se sabe que si los cultivos fo-
ringeos dan colonias puras de meningococos, a diferencia de
otros que producen cultivos pobres y de colonias mixtas, son
los que albergan los germenes hasta por meses/siendo que los
otros se esterilizan solos al cabo de pocos dias (Gordon y
Flack; Mathews y Harold). Mayor duracion tiene tambien
la persistencia del meningococo en la faringe de los que ban
estado en contacto con enfermos, pudiendo en estos p.ersisti'-
el germen en la faringe hasta mas de 10 semanas y aun por
anos. Pero, por lo general casi el 70 % de los que se hacen
portadores, se esterilizan espontaneamente a los 15 dias, segun
estudios de Norton y Baisley en 1931 en la epidemia de
Detroit.

Estos antecedentes son conocidos por estudios realizados
antes de la era quimioterapica.

Las medidas profilacticas generates que pretendieran
adoptarse en una poblacion para- defenderse del contagio de
portadores, resultan ilusorias o imposibles, si se quisiera
practicar el aislamiento de ellos. A lo sumo podria acensejar-
se evitar de colocar adultos portadores a cargo de ninos en es-
cuelas, internados, hospitales, etc., e investigar esos porta-
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dores si en esas agrupaciones aparederan casos de enfermedad,
para apartarlos.

Con la introduccion de la quimioterapia ha variado fun-
damentalmente el aspecto del problema. Ya en el ana 1926,
Dopter declaraba que las dificultades para eliminar la ex-
tendon del contagio ,por portadores, desaparecerian si se en-
contrase la forma de destruir el meningococc.

Antes de la quimioterapia quedaban un 15-25 % de los
convalecientes, portadores de meningococos, segun estudics
de Debre y Lister. Actualmente, todos sabemos que a las 48
horas de tratamiento de la meningitis meningococica con sul-
fonamidos, el Hquido cefalo raquideo es esteril. En los en-
fermcs dados de alta no se comprueba en la faringe la pre-
sencia de meningococo mas alia del 1 al 3 %, segun los es-
tudios de Rooyer y Morris en 1940. en Francia.

En nuestro servicio de la Casa Nacional del Nino hemos
tstado practicando sistematicamente el estudio bacteriologico
dc los convalecientes de meningitis meningococica y del per-
sonal de enfermeras al cuidado de ellos. De los 75 enfermos
atendidos (1) este ano hasta esta fecha (octubre de 1947J.
resulta que 72 dieron cultivos negatives y 3 positives, al ser
dados de alta. En el personal de 20 enfermeras, 4 tuvieron
en un principle cultivos positives y sin tratamiento ni sepa-
racion. en un nuevo control, 2 meses despues, los cultivos
fueron negatives en todos elloc,

De esto se deduce que el problema de los portadores
convalecientes tiende a desaparecer con el tratamiento quimio-
terapico de la enfermedad.

Abora se t>lantea el de la esterilizacion de los portacTores
sanos en la poblacion mediante la quimioterapia, aunque s^a
per lo menos, en ciertos sectores ionde ellos constituyan un
pligro o amago de epidemia que se inicia. Existen ya exp^
riencias reveladoras de su eficacia. Mehan y Merrilles logran
esterilizar 69 de 75 portadores y con ello detener una epide-
mia.' Rooyer y Morris obtienen la esterilizacion de 35 casos
sobre 36. Gray y Gear, en un grupo con 22 % de portado-
m, cbtienen la negatividad del cultivo en el 100 % (77
casos) y en 43 controles no tratados persiste un 10 % dc
pcrtadores, entre los cuales se produjo un caso de meningitk.

La dosis recomendada como eficaz por Fairbrothers is
de 4 gramos diarios para adultos, durante dos diasr seguida

11) La mayoria de irllos, despues de h F^cha dc csta diicrtacion en U
Scciedad de Pediatria -en Julio de 1942.
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de dosis de 3 gramos al dia por otros 2 dias, con lo cual ob-
tienen la esterilidad de la faringe de portadores de menin-
gococcs tipo I y II.

Si bien estos resultados son alentadores en cuanto a pu
sibilidades de reducir los portadores, la aplicacion de la me-
dida en una poblacion numerosa resulta impracticable hoy
dia, tanto por la dificultad para descubrir los portadores
mediante examenes bacteriologicos, tomando en cuenta qu?
a veces pueden llegar al 50 o mas por ciento de la poblacion
como por el costo que significaria el empleo de sulfonamidos-
aplicados a grandes masas de poblacion. Queda el recursc
para ser utilizado, como se decia antes, en pequefios grupos o
cases calificados, tales como maestros de escuela, inspector^.
de internados, etc., que pueden constituir peligros de propa .
gacion o estallido de una epidemia.

Las otras medidas para exterminar el meningococo, talcs,
como el aislamiento, cuarentena y desinfeccion, pasan hoy
dia muy a segundo termino despues de conocido los resulta-
dos de la quimioterapia.

En cuanto a. las medidas profilacticas generates para
contrarrestar los factores coadyuvantes o favorecedores de la
epidemia, ellos son simples y reducidos a combatir el hacina-
miento de la poblacion en lugares cerrados, propender a di-
fundir la higiene individual y vida al aire libre de los ninos.
En lo que respecta a recomendaciones que deben hacerse por
via oficial de prensa, propaganda de radio, circulares, etc.,
creo que ello debe limitarse a lo estrictamente util y conoci-
do respecto al valor de la higiene, evitar el surmenage, hacer
ver el valor discutible y quizas perjudicial de los tratamien •
tos locales por gargaras'o tocaciones faringeas. Instruir al
publico sobre las verdaderas caracteristicas epidemiologic'-is
de la enfermedad, su morbilidad y mortalidad efectivas que no
son superiores a las de otras enfermedades, como escarlatina,
etc., evitando la alarma exagerada e inutil que entrc nosotros
adquiere actualmente los caracteres de panko, de ningun
mcdo favorable. Restringir la divulgacion a estos termino^
y a las primeras medidas que deben tomarse en casos de en-
fermedad o sospecha .

Las medidas profilactica's directas que puede adoptar la
autoridad sanitaria contra los factores coadyuvantes, se redu-
cen a bien poca cosa, si se tienen en cuenta los caracteres epi-
demiologicos arriba eebozados. Podria limitarse a reducir ?1
hacinamiento en colectividades o instituciones, cuarteles, inter-
nados, etc., especialmente donde aparezcan casos de la en-
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fermedad. En cuanto a la conducta en las escuelas cU exter-
nado, creo que no se justifica en absoluto el cierre de ellas, y.i
que no se observa la diseminacion de la enferrnedad en focos
dentro de un local de escuela ni siquiera dentro de una clase
donde aparezcan 1 6 mas casos. A lo sumo, podria aceptars?
el cierro de Kindergartens, por ser la edad preescolar una de
las mas amagadas

Tratamientc: Puede decirse que este se resume hoy dia en
la quimioterapia, tema que fue abordado in extenso el ano
pasado e*n las sesiones de la Sociedad Medica y de Pediatria y
se ha divulgado al publico medico por instrucciones .circulates
de la Direccion de Sanidad..

Kecordando y resumiendo, sabemos que todos los sulfo-
uamidos son activos, teniendo indudablemente una mayor
accion la sulfapiridina, el sulfatiazol y 'la sulfadiazina. Los
efectos favorables y brillantes de la sulfapiridina y sulfadiazi-
ra son unanimemente reconocidos y no -se discuten. En cam-
bio, para el sulfatiazol se han levantado dudas resoecto a su
eficacia, basadas en la consideracion de la menor concentra-
tion que se o'btiene con el producto en el liquido cefalo-raqui-
dco en comparacion con los anteriormente mencionados. Sin
embargo; al comenzar la epidemia, el ano pasado, tuve opor-
tunidad de observar e1! primer caso tratado con sulfatiazol, qui-
me revelo efectos evidentes de su eficacia contra el meningoco-
co. Se trataba de un lactante de 12 meses que inicio violeti-
tamente fiebre de 409, decaimieato general y, al examen, en
Jos primeros mementos de iniciada su enferrnedad, solo ,se
comprobaba, fuera de su alteracion general, una intensa farin-
gitis, sin que prescntara aun los sintomas meningeos. E>ada 1?.
intensidad de su proceso infeccioso, prescribi su'ifatiazol e!
primer dia y a las 24 horas el nino ya revelaba sintomas me-
ningeos que me hicieron practical la puncion lumbar. En ell.T
sparecio liquido turbio, purulento al examen y con presencia
de diplococos Gram negatives intracelulares. Sin embargo,
ese liquido cultivado fue esteril, lo que revelaba que en 24 ho-
ras, el sulfatiazol ya habia producido su efecto bacteriostatico,
que inhibio los cultivos. La evo'lucion posterior fue la de
una meningitis meningqcocica, que euro produciendo solo
como complicacion una artritis de la rodilla que desaparecio
despues, sin quedar secuela alsuina en ese lactante.

Posteriormente, alentados por este primer caso, iniciarm>s
en el hospital de la Casa Nacional del Nino, el tratamiento
vigilado y controlado de las meningitis meningococicas con
&ulfatiazol en un grupo de nifios, tratando a otros grupos con
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sulfapiridina o sulfadiazina. En 15 cases tratados con sulfa-
tiazol, se obtuvo la curacion en iguales condiciones a los tra-
tados con los otros dos productos, sin que pueda encontrarsc
diferencia en cuanto a tiempo de esterilizacion del liquido,
duracion de la enfermetfad o frecuencia y gravedad.de compli-
caciones meningocodcas.

Por lo demas, Banks publica su experiencia de 94 casos
tratados con sulfatiazol, con 2 muertes y todos los demas
curados y en todos ellos practica d estudio de la concentracion
<iel farmaco en el liquido cefalo raquideo y en la sangre. Ello
revela que efectivamente esa concentracion en el liquido no
llega mas alia del 15-30 c/< de la del nivel sanguineo, o sea,
tnuchisimo mas baja que la obtenida con los otros sulfonami-
<ios. Sin embargo, los resultados-terapeuticos no difieren entrc
unos y otros.

En las determinaciones hechas eri los casos tratados en
nuestro hospital, tambien encontramos cifras bajas de con-
centracion de sulfatiazol en el liquido cefalo raquideo, no
obstante su evidente poder curative de la meningitis.

La explicacion de este fenomeno, creo debe buscarse en el
hecho que el medicamento actua sobre todo sobre la meningu-
coccemia, de la cual la meningitis es, puede decirse, una com-
plicacion. Sabemos tambien que el suero actua en forma efi-
caz por Ifi via intramuscular e intravenosa, habiendose casi
abandcnado por la mayoria 4a via intrarraquidea y es conoci-
da la escasa permeabilidad de las meninges a las proteinas d^l
suero introducido por otra via que la raquidea.

Cualquiera que sea el agente quimioterapico que se use.
la dpsis que se aplica es de 0.20 a 0.30 gr. por kilo de'p^so
al dia para las primeras 48 horas, como dosis de ataque, em-
pleando las mayores cantidades con el sulfatiazol. La pri
mera dosis se da de inmediato a razon de 0.10 gr. por kgr. y
el resto en tomas cada cuatro horas. :AI continuacion, como
dosis terapeutica, la de 0,10 a 0.15 nor kilo durante otros
cinco dias, para continuar con una dosis de man tendon de
0.05-0.10 por kgr., hasta completar diez a docs dias.

Como via de suministro de la droga, se prefiere siemprc
la bucal. En caso de vomitos persistentes o estado comatoso,
se debe recurrir a la via intramuscular o intravenosa de pre-
parados solubles, previamente diluidos en suero fisiologico al
5 v£ para inyectar 1 gramo de droga, dos o tres veces, en las
primeras dosis,' para continuar despues por la via bucal. Jamas
utilizar Sa via inrrartaquidea, que esta contraindicada para h
sulfapiridina o sc^ludagenan, por las alteraclones necroticas dp
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los centres nerviosos a que puede dar lugar, y para las of as
drogas sulfamidadas, no ofrece ninguna ventaja, sino inconve-
nientes frente a las demas vias mencionadas, dada la rapida ab-
sorcion y difusion de tales preparados al traves de las me-
ninges. No hay necesidad de insistir sobre las medidas acceso
rias a la administracion de los sulfonamidos, por ser ya dema-
siado conocidas, tales como el suministro abundante de li-
quido;;, los recursos antiacidos, el control de la orina y san-*
gre, etc.

Respecto al control del liquido cefalo raquideo, en
nuestro servicio practicamos como medida de estudio, fuera
He la puncion diagnostica inicial, una segunda puncion al
lerrpr dia, en la cual, sin excepcion ya se encuentra liquido
esteril y una ultima de control antes del alta el 10.91 dia.
Estas dos pueden eliminarse en la practice por la experiencia
ya adquirida, que demuestra su falta de utilidad y pueden
?xponer a los fenomenos irritativos de la meninge ya co-
nocidoi

El control del nivel sangv-ineo de los sulfonamidos
ofrcce utilidad, porque orienta sobre la dosificacion util en
cada case, al mismo tiempo que sirve de guia para el case de
^ccidentes por sobredosificadon debida, en cicrtos casos, a
mala eliminacion. Puede, a1 veces, presentarse la duda de al-
teracicnes encefalicas que en el curso del 5.® a 7.'-' dia de
evolucion, podrian atribuirse a b meningitis y, a veces. son
producidas por la sulfapiridina ( 1 ) . En tales casos, la pre-
sencia de un liquido esteril y claro con me^es plementos qus
al principle y un alto nivel sanguineo de sulfonamidos, acla-
ran la duda c imponsn la reduccion de la medicjtion.

Los accidentes y alteraciones tan conocidos a que puede
dar lugar la quimicterapia, en el curso del tratamiento de la
meningitis, tienen una imporfancia secundaria y no ju£tifi-
can la reduccion de la dosis o el cambio de la droga. En
nuestro servkio, hasta ahora, no hemos tenido ningun casj
de intolerancia que nos haya obligado a suspender la qui-
mioterapia.

La conducta terapeutica no ha de sufrir variaciones f rcn-
te a la aparicion de complicaciones de la meningococsmia.
Estas complicaciones, como las artritis, endocarditis, compro-
miso de los nervios craneanos, aparecen, por lo general, en la
segunda semana de evoluci6n, cuando \a multiplicacion y

(1J T. K. Johr.stone y P. Forgacs. Bri t i 'h M?d. Journal. Mayo de
1941. pag, 7.
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di?eminacion del memngococo ban sido detenidas. Este hecho
bac£ .su(poner que tales cpmplicaciones sean mas bien manifes-
laciones tardias de un dano provocado al iniciarse la enfer-
rj iedad, o resultado de la accion toxica o alergica de la infec-
r fpn . Confirma esta suposicion la poca influencia que ejerce
la quimioterapia sobre- aquellas, las cuales ticndcn a desapa-
recer espontaneamente. Por csras razones, no se justifica tam-
poco el refuerzo o aumento de la dcsificacion de la droga.

La complicacion o secuela mas seria de la meningitis me-
ningococica, sobre todo en el lactante, ba sido siempre la hi-
drocefalia por tabicamiento u obstruccion de la circulacion
del liquido cefalo raquideo. Por suerte, la quimioterapia prr-
cc7, parece obrar como preventive de dicha secuela. Con todo,
en nuestro material se presento en un case tratado convenien-
remente y curado de su meningitis. La hidrocefalia se empe-
26 a hacer manifiesta despues de La tercera semana de enter-
medad y siguio un curso progresivo hasta la mucrte del nino.
Se comprende que producida esta complicacion, no queda sino
al tratamiento conocido evacuador y si es posible, la inter-
'/encion liberadora de la obstruccion.

El tratamiento de las formas septicas y fulminantes, o>
el sindrome encefalftico suprarrenal (Waterhoase-Friedrich-
sen) es bien poco alentador. Aparte de la quimioterapia:
precoz y masiva, con las dcsis maximas arribi indicadas, debc
a^ociarse la terapia por hormon cortico suprarrenal y la trans-
fusion sanguinea.

Al lado de la quimioterapia que ha logrado reducir l.a
mortalidad global de la meningitis meningoc6cica alrededor
del 15 f)/<-, incluyendo todas las formas, la sueroterapia con
sus cifras de mortalidad en el mejor de los casos alrededor
del 30 %, pasa muy 3. segundo termino. En la actual epide-
mia, se empleo al principio, asociada a la quimioterapia, para
ser despues definitivamente abandonada en favor de esta ul-
tima exclusivamente. En nuestro material no se ha empleado
la' sueroterapia. Quedaria esta reservada solo para aquellor
casos excepcionales de intolerancia absoluta al medicamento.
Ivn nuestro servicio, esto no se ha observado en ningun caso.

No es ahora el momento de considerar la dosificadon y
tecnica de la sueroterapia, *£>or ser un punto demasiado estu-
diado y conocido. Solamente quiero insistir en que si se
emplea, ha de ser por la via intramuscular, intravenosa o peri-
tonea], para abandonar la via raquidea que no ofrece venta-

- jas y ,sf inconvenientes, por los fenomenos irritativos que


