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En este trabajo se presents un analisis de los resultados
del cxamen del liquido cefalo-raquideo en Ics enfsrmos de
meningitis memngococicas atendidos en el Hospital Clinico
de Nino:; "Roberto del Rio" durante los anos 1941 y 1942.

Se incluyeron en este trabajc todos los enfermos a los
cuales e1 medico tratante hizo el diagnostico de meningitis
meningococica. Estos enfermos fueron 286, de los cuales 41
:orrespoT«den al ano 1941 y 245 al ano 1942.

Las eda.des de estcs enfermcs estan anotadas en el cua-
dro que sigue:

Edades d<e los enfermos.

De menos de 2 anos el 35,6 9^
De 2 a 5 anos el 33,5 r/r
De 6 a 12 aftos el 30,9 r/<

El tratamiento en todos los enfermos fue becho con
rfcrivados rulfamidados, principalmente el sulfathiazol y la
rulfadiazina.

La letalidad fue de 8 %.
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A cada enfermo se le hicieron dos punciones lumbares,
come minimo. La primera con fin diagnostico fue practica-
da tan pronto como el medico se planteo la posibilidad de
una meningitis. Lo mas frecuentemente, esta puncion se hi-
zo al poco tiempo de iniciada la enfermedad; desde algunas
horas hasta 2 a 5 dias; y generalmente antes que se iniciase el
tratamiento quimicterapico.

Una segunda puncion, de control, se realizo cuando el
enfermo estaba clinicamente sano, o muy mejor, mas o me-
nos 7 a 1 5 dias despues de la primera.

En 58 enfcrmos se hicieron mayor numero de puncio-
nes, en uno de ellos hasta 7, porque diverse circunstancias
lo aconsejaron.

En total, se examinaron 606 liquidos cefalo-raquideos
y en el cuadro que sigue, se detallan el numero ds nuestras
ex.iminadas y la puncion a que corresponden.

De primera puncion 286 muestras
De segunda puncion 239 muestras
De tercera puncion 58 muestras
De cuarta puncion 16 muestras
De quinta puncion 5 muestras
De sexta puncion 1 muestra
De septima puncion 1 muestra

Total 606 muestras

El ?xamen mismo del liquido cefalc-r^quideo- fue hecho
sin ninguna precaucion especial, aparte de las que se toma~n
habitualmente er. el Laboratorio Central de1 Hospital.

Nuestros resultados reflejan, por lo tanto, los que en-
^uentra t! medico o el laboratorista en la prartica diaria y ru-
nnana de su trabajo, y no son el fruto de una investigacion
fspecial conducida con metodo, precaucione*1, personal o fa-
rilidades especiales.

Lad tecnicas empleadas en el examen de1 liquido fueron
'as sigui^ntes:

El aspecto se clasifico en:

Limpido.
Turbio.
Purulento.

La albumina fue determinada por precipitacion con aci-
cldo tridoroaceftco y comparacion diafanometrica con tubos
efalones con cantidades conocidas de albumina.
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Las globulinas se investigator! por medio dz las reaccio-
nes de: Pandy, de Nonne-Appelt, de Ross-Jones y de Weich-
brcdc. Se colocaron ,como maximo cuatro cruces para cada
una de ellas y -se considero para cada mu-sstra el promedio de
lo obtenido con las 4 reacciones.

Los cloruros se titularon con el metodc de Vohlard.
Para la glucosa se empleo la tecnica de Folin.
El examen citologico se hizo ccntando las celulas en

la Camara d? Nageotte, y se establecio la formula leucocita-
ria previa tincion con May-Grunwald-Giemsa.

La investigacion bacteriologica se .practice mediante un
examen directo por tincion de Gram, y siembra en medios
solidos con sangre, tanto en tubo. como en placa, y en m.2-
dios liquidos corrientes y glucosados. Las siembras se man-
tuvieron en la estufa hasta 10 dias en caso de permanecer
esteriles.

Al pr.ssentar las caracteristicas del liquido cefalo-raqui-
deo, nos referiremos unicamente a los resultados encontrados
en la primera y segurda puncion, ya que son estos los Que
con mayor frecuencia utiliza el pediatra.

Haremos resaltar en cada circunstancia aquellos valores
que ofrezcan interes especial.

No a tochs las muestras se les hizo un exam-en completo,
por lo que indicaremos cada vez sobre cuantos analisis se
hizo el determinado examen,

Asp'ecto. — El cuadro siguiente indica la distribucion
procentual del aspecto del liquido cefalo-raquideo.

Numero de muestras 264

I puncion II punclun

Limpido (L) . . . . 2,5 % 56,5 %
Turbio (T) 31 f5 yr 42,0 7c
Purulento (P) 66,0 % \,5 %

En la pnmera puncion se encontraron 6 muestras lim-
pidas, que corr^sponden a los siguientes cases:

a) Con tratamiento previo a la puncion . 2
b) Puncion precoz (entre 3 y 10 horas de ini-

ciada la enfermedad) 3
c) Al cuarto dia de iniciada la enfermedad . . . . 1
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Uno de Ics casos incluidos en la letra b) tuvo incluso
mcningococo al examen bacteriologico.

En la segunda puncion, el liquido se mantuvo purulen-
Cc en cuatro enfermos, que correspondian:

a) La segunda puncion practicada inmediatamente
despues de la primera (dentro de las 24 hcras) 3

b) Puncion practicada a los 4 dias despues de la
primera 1

Del estudio de estos datos nodemos deducir que. un li-
quido limpido en una meningitis purulenta se debe genera.-
mcnte a efe.cto de! tratamiento previo, o bien a la precocidad
di la puncion y que en este sentido parece no formarse pus,
i:ino dsspues de 10 hora-s de haberse iniciado la enfermedad,
perc que debe tenerse presente la posibilidad de un liquido
limpido en una meningitis de varies dias de evoludon y sin
tratamiento. t

En la segunda puncion, .el liquido se mantiene purulen-
tc cuando esta se ha hecho muy pocas horas despues de la
primera, pero tambien por excepdon puede mantenerse la
ruiulencia del liquido, a pesar de los dias transcurridos y d?
!a terapeutica. ?in que este aspecto sea necesariamente de inal
r.rcncstico, pues este enfermo mejoro.

ALBUM IN A
Numero de inuestras 249 233

0,10-0,20 2,8 % 16,9 </<
0,25-0,45 6,8 % 45,2 ^
0,50^0,95 14.0 </c 25.1 </<
1 . 0 0 - 1 , 9 5 30,8 % 7,0 </f

2.00-3,95 36,0 % 4,5 f/>
4.00 y mas 9,6 % L3 <]'<

Los examenes que tuvieron una cantidad normal de al-
bumina en la primera muestra fueroii 7, y se pued^n clasifi-
car a si:

a) Con tratamiento previo 1
b) Puncion precoz (a las 3 horas de iniciada la

enfermedad) I
c) Con el diagnostico clinico de meningccocemia 3
d) En meningitis dz evolucion normal . . . . . . . 2
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Es digno de notarse que en dos de estas siete muestras se
cncontro meningococo al examen bacteriologico, y que tres
falkcieron.

Con un aumento muy pequefio de la albuminosis (0,25
a 0,45 gr. por litre), se encontrarcn 17 muestras, de las
cuales:

a) Con tratamiento previo 7
b) En meningitis de evolucion normal 10
En cinco de estas ultimas 10 meningitis se .encontro el

germen al examen bacteriologico.
Pasando abcra a las albuminosis muy altas, nos encon-

tramos con un liquido con 80 grs. de albumina por litro en
un enfermo que fallecio y puncionado a los 15 dias de evo-
lucion.

En seguida viene un liquido con 40 grs. de albumina.
prcveniente de un enfermo que evoluciono favorablemente.

Veintidos muestras tenian desde 4 hasta 10 grs. de al-
bumina per litro, todas ccrrespondian a .enfermos que evo-
'ucicnaron en la forma habitual. Dos dc estos murieron,

Crel estudio de la albuminosi r estamos autorizados para
<.oncluir que ella no nos sirve de indice de pronostico y que
it pueden encontrar albuminosis normales en meningitis
ccmprobadas bacteriologica y c l in icamente ; y que las pfras
muy elevadas no presentan ningun significado especial.

Glc-bulinas. —- La proporcion de los distintos tipos d:
rtaccion estan indicadas en .el cuadro siguiente:

GLOBULINAS
Numero de muestras 247 223

1 punc ion

Negativas 1.2 </, 12,0 %
Dudcsas ., 6,0 </<• 38,2 </f

Fositiva + . . 4,0 </< 22,0 '/;
Positiva ++ .. .. . 21,6 </< 19,2 >
Pcsitiva + + 4- . . . 49 ,2 '.; 8,2 '..;
Positiva 4+ + + . . . . . . . 18.0 '.; 0.4 <•'<•

Un estudio cuidadoso de lor resultados del examen dj
iiquido nos llevo a la conclusion que la in tensidad de las
nacciones de globulinas esta en estrecbo paraleasmo con 1 ^ .
<:ant idad de albumina. Por este motive no hacemos mavo:
c c m e n t a r i o sobrc las c i f ras de esta< reacciones.
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CloruioE. — En general se encontro una disminucion.
discreta de la cantidad de cloruros del liquido, que tendio
a normalizarse muy ligeramente en la segunda puncion. No
encontramos cifras per encima de las normales.

No constatamos una relacion entre la disminucion de
los cloruros y .el pronostico de la enfermedad.

Insertamos en seguida un cuadro con las determinacio-
nes enccntradas por nosotros.

CLORUROS

Numero de muestras 209 169

II puncion

5,0 a 5,4
5,5 a 5,9
6,0 a 6,4
6,5 a 6,9
7,0 a 7,4

0,9
8,6

38,0
45,0

7,5

0,6 %
1,8 %

23,0 %
59,2 %
15,4 %

Glucosa. —- La investigacion de esta substancia se hizo
en un numero muy pequefio de muestras: 33 en total, lo que
no ncs .permite sacar conclusiones valederas. Solo'para mera
informacion tratamos de investigar si la disminucion de la
glucosa, sirviera de indice de pronostico, pero aqui como en
tl caso de los cloruros no encor.tramos asidero para una
conclusion, puesto que hubo 8 glucosas bajo lo normal en la
primera puncion, y todas eran dz enfermos que mejoraron.

En el cuadro siguiente colocamos las cifras correspon-
d.ientes a la glucosa, pero no en forma procentual, sino que,

• indicando para cada cantidad el numero de muestras que la
tenian,

GLUCOSA

Cramos pur litre

0,00-0,09 . . . .
0,10-0,19 . . . .
0,20-0,29 . . . .
0,30-0,39 . . . .
0,40-0,49 . .
0,50-0f59 . . . .
0,60-0,69 . . . .
0,70-0,79 ..

II puncion

1
3
3
1
2
4
1
1
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Leucocitos. — Insertamcs un cuadro en que anotamos
las cantidades de leucocitos y e! porcentaje de muestras en
que se encontraban esas cifras.

LEUCOCITOS

Numero de muestras 255 235
Numero de Icucocifos ! puncion II puncion

1-5
6-19
20-49
50-299
300-1,999
2,000-9,999
10,000-49,999 .
mas de 50,000

0,4 %
0,8 %
2,3 %

- - 3,0 %
15,5 %
28.3 %
20,2 %
29,5 %

9,8 %
29,6 %
26,0 %
25,5

5,8
2,5
0,6
0,8 >

Puedc observarse que en la primera puncion, cerca del
80 % de las muestras presentaron 2,000 o mas leucocitos
por mmc. y solo 6,5 % presentarcn menos de 300 leucocitos.

Una sola muestra presento una cantidad normal de leu-
cocitos (1 a 5 x mmc.) y correspondio a un enfermo ya
tratado.

Las muestras con cantidades bajas (hasta 50) fueron
8 y se pueden clasificar asi:

a) Con tratamiento previo . 2
b) Puncion precoz (a las 3 horas de iniciada la

enf ermedad) 1
En meningococcemia 1
En meningitis de evolucion normal 4

Es dignc de notarse la cantidad de leucocitos que se en-
contraban coexistiendo con el hallazgo del meningococo al
pxamen bacteriologico. Estos fueron 3 casos con 30,44 y 48
leucocitos por mmc., respectivamente.

Aqui, como tambien en lo referente.a la cantidad de al-
bumina, no enccntramos una r?lacion de valor pronostico
entre la cantidad de leucocitos y la evolucion de la enferme-
dad, pues la letalidad fue mas o menos equivalente en los di-
versos grupos.

Formula leucocitaria, — Una revision del cuadro que
colccaremcs a continuadon, permitira ver que cerca de la
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mitad de las liquidos tenian 100 % de polinucleares y cerca
del 85 c/( de ellos presentaban mas de 80 % de polinuclea-
res. Muestras con cantidades menores de polinucleares se
encontraron a lo largo de tcdos los demas grupos de porcen-
tajes.

En la segunda puncion cere? del 55 % de las muestras
presentaron una cifra normal (no mas de 19 /v ) de polinu-
cleares y el resto, 45 % se distribuyo mas o mmos pareja-
mente entre los diversos grupos de porcentaje de polinuclea-
res, quedando con mas de 80 'ft de pclinucleares el 23 c/< de
los liquidos.

FORMULA LEUCOCITARIA DE LOS LIQUIDOS

Numero de muestras 228 80

0 </<

[ p u n c i o n

0,0 y<
2,6 %
5,2 %
7,9 %

11,0 <7<
26,2 </<
47,1 </<

II p u n c i o n

is.o '.;.
36.7 %
12,4 </<

9,9 ',;.
7,6 rr

8,7 '/;•
6,7 '.'<

20-49 '/, ....................
50-79 </< .................
80-89 </, .....................
90-99 <yf ..................

100 </< ...................

Creemos de interes subravar algunos casos con c i f ras ba-
jas en la primera puncion, c sea ^.quellcs que tienen menos de
50 f/f dc polinucleares y que son 18 enfermos que corres-
.ponden a las riguientes cara.cteristicas:

a) Con t ra tamiento previo
b) En meningit is de cvolucion normal

Cabc notar tambien que er. 1 1 de estcs ultimos 14 s^
cncontro el meningococo.

Examen baccericlogico. -— Nos parece dc mucho interes
^sta parte del examen, ya que clla es la que en de f in i t iva da r i
la verdadera ubicacion al tipo de meningi t i s purulenta , y su
correcta ejecucion es de indudable utilidad al medico tratanh:
para impcner el t ra tamiento adecuado.

El resultado global que tuvimos nosotros en lo qm- s:
rc f i t r c al hallazgo del meningococo esta dado en el cuadro
que cclocamos en seguida;
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EXAMEN BACTERIOLCGICO

Nutnero de muestras 261 223

Cultivo Exam^n
directo

con m-eningococo 71,0' ('/< 43,0 %
esteriles 23,59 '
conraminadas 5,5 f/f

Reuniendo para una misma muestra los resultados del
examen directo y del cultivo la positividad total fue de
73,5 7,

Come bacteriologos deseabamos saber por que ra7,6n
fracasabamos en un porcent.aje relativamente importante do
muestras en h pesquisa del meningococo. Para establecer las
causas de la esterilidad de muchas muestras investigamos la
inf luenc ia , ya conocida, del t ra tamiento quimioterapico sobre
la esterilidad del liquido, inf luencia que comprobamos ser
notable como lo demuestra la lectura del cuadro siguiente'

ACCION DE LA QUIMIOTERAP1A SOBRE LA ESTERILIDAD
DHL LJQUIDO

TRATADCS NO TRATADOS

Directo 29 17 ',; 188 45 '•;
Cultivo . . . . 3 2 15 'v 210 8 4 <;

Puede verse que en los enfermos tratados. el hallazgo
de meningoccco fue solo en el 15 f,'< de las muestras, en tanto
que en Ics no tratados, esta c i f ra subio al 84 [/<•.

Otra causa de fracaso fue el retardo en hacer llegar i\
liquido a nuestro podcr. Por estn causa atr ibuimos la e s t e r i i i -
dad en 6 casos en que la siembra st: bi/o 24 6 mac, boras dts-
pucs de practicada la puncion.

F i n a l m e n t e , en 2 cases, el eyamen fue hecho en otro ^
boratorio, y como deseabamos saber la ^fectividad con qu-:
ncjctros comprcbabamos el hallazgo del germen, resclvimos
incluir los aqui.

En resumen, nos parecieron causas jus t i f icadas de f r a c a -
so las siguientes:
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con tratamiento previo en 32 muestras
rexamen en otro laboratories en . . . . 2
examen hecho tardiamente en ... 6

Total . . . 40

Como se fracaso en la investigacion bacteriologica en
62 muestras, nos quedan 22, en las que el fracaso1 no tiene
una .explication satisfactoria y 40 en que este nos parece na-
tural, dadas las condiciones en que se practice.

Si confeccionamcs un cuadro procentual con estos datps,
tendremos lc- siguiente;

Con meningococo 185 muestras: 83 %
Esteriles 24 " 10 %
Contaminadas 14 " 7 %'c

223 100 %

For lo tanto, si se eliminan las causas de error no con-
tiolables por el bacterioicgo, tendremos que es 83 % la cifra
de muestras, en las que encontramos meningococo al exa-
men bacteriologico.

En la segunda puncion se encontro el meningococo solo
en 2 c.casiones, en'las que esta s-e practice al dia siguiente de
la .primera. : V -^

Del estudio de estas cifras podemos concluir que;
a) Con el cultivo se obtiere una positividad de mas o

menos el doble que con el examen directo.
b) La quimioterapia tiene una efectlva accion esterili-

zante scbre el liquido cefalo-raquideo.
c) Eliminadas las causas de error no controlables por

el bacterioicgo, bemos encontrado el germen en el 83 % de
las muestras examinadas.

Normalizacion del liquido por la quimioterapia y p'Or
la evolucion de la enfermedad. — Estimamos de interes deter-
minar que proporcion de las muestras presentaban sus carac-
teres normales despues de la quimioterapia sulfamidada, y
cuando habian pasado o regresado notablemente los sintomas
clinicos de meningitis. Para ello reunimos las muestras que
correspondian a enfermos ya tratados y clinicamente sanos o
muy mejores, y clasificamos dichos liquidos segun que fuc-
ran absolutamente normales, o que presentasen una alteracion
muy (pequeiia.
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En el cuadro que colocamos. hemos indicado, en forma
de porcentajres de muestras normales, la accion de la droga
rc-bre el liquido. Se observara que la proporcion de mues-
tras absolutamente normales es relativamente bajo, para los
distintos caracteres, salvo el aspecto y el examen bacteriologi-
co, pues si se eliminan estos, quedan unicamente de un 10 a
un 20 % de los liquidos con c^racteristicas "absolutamente
normales". Con caracteristicas "relativamente normales" se
presentan de un 40 a 75 % de las muestras.

NORMAJLIZACICN DEL LIQUIDO CEFALO-RAQU1DEO POR LA
QUIMIOTERAPIA

Relativamente
normaJes

Aspecto 56:5 %
•AHbuminas 16,9 % 62,1 %
Globulinas 12,0 % 59,2 %
Cloruros 13,4 % 74,6 %
Leucccitos . . . . 9,8 % 39,4 %
Formula 18,9 % 43,5
Examen bacteriologico . 100.0 %

c

Estudio de conjunto sobre Izs alteraticnes del liquido
cefalo-raquideo. — Para llevar a cabo una apreciacion sobre
el conjunto de las alteraciones del liquido, pro.cedimos pri-
mere a eliminar ciertas caracteristicas de el, por las razones
que indicamos.

El aspecto fue d^scartado, ya que el depende directamente
de la cifra de leucocitos.

Las rea.cciones de globulinas por estar en estrecho parale-
lismo con la cantidad de albumina.

Los clorurosf porque de su estudio no habiamos podido
e^tablecer ninguna indicacion de utilidad, en el sentido pro-
ncsfico o diagnostico.

La glucosa porque nuestras determinaciones de esta subs-
tancia fuercn muy escasas.

Ccnservamos para nuestra investigacion los siguientes
datos: la albumina, el numero d^e leucocitos, la formula leuco-
citaria y el examen bacteriologico,

Para facilitar la comparacion entre el grado de alteracion
de estos caracteres los clasificamcs de acuerdo con la siguiente
pauta:
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CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES DEL LIQUICO CEFALO-
RAQUIDEO

Grado d-e la
alter^cion

Normal .. . .
Leve
Mediana . .
Intensa
Muy intensa

Albumina
Grs. x litre

0,10-0,20
0,25-0,49
0,50-0,99
1,00-1,99
2 y mas

•Leu cod to;
por mmc .

1-5
6-99

100-1,999
2,000-14,999
5,000 y mas

Formula
% de pD-

Hnucharw

0-19
20-49
50-79
80-99

100

Como deseabamos estudiar el tipo del liquido tal como
se presenta en la meningitis de evolucion espontanea, nos refe-
rimcs unicamente "a las muestras de primera puncion y de en-
fermos sin tratamiento, para evitar la influencia de la quimio-
terapia. Tambien eliminamcs todos aquellos liquidos que no
habian sido examinados completam-snte. Nos quedamos para
efectuar 1?, comparacion ccn 172 muestras que reunian las
condiciones que requeriamos.

Una revision cuidadosa del conjunto de las alteraciones
de estos liquidos, nos permitio clasificarlos en 2 grupos.

a) Los liquidos en que tr.ntc la albumina como Jos
leucocitos y la formula presentaban una alteracion mas o me-
nos concordante o paralela, por ejemplc: 1 gramo de albumi-
na; 2,000 leucocitos y 80 7< de pclinudeares, o s.2a, para to-
dos dentro del grado que bemos clasificado como de al ters-
cion-es intensas.

b) Aquellos en que la alteracion no fue concordante o
paralela en los diversos caracteres. por .ejemplo. 0,40 de al-
bumina ccn 2.000 leucocitos y 100 /v de pcl inucleares , o sea.
alteracion de grado leve para la r . lbumina; intensa para los
kucocitos y muy intensa para la formula.

De acuerdo con lo cxpuesto dividimos Ics liquidos er
dos grupos:

a) Liquidos cefalo-raquidcos con al teraciones ccncor-
. dantes.

b) Liquidos cefalo-raquidcos con al teraciones discor-
dantes.

Cada grupo se ha subdividido, de acuerdo con la in t ens : -
d.ad de b alteracion para el pr inaro; y segiin qu; hubiessr
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alteracicnes.intensas y leves, coexistiendo, o bien, algun carac-
ier normal para el segundo grupo.

Hemos confeccionado un cu?dro en que indicamos la pror
porcion de; muestras de cada grupo sobre las 172 que juzga-
mos a.ptas para esta comparacion. Dichc cuadro esta comple-
mentadc con los datos referentes ? las muestras de ninos de
menos de 1 ano de edad y con Ics de todos los enfermcs que
m.urieron. A estos dos ultimos grupos nos referiremos mas
addante. Tambien hemcs colocado los resultados del examen
bacteriologico, pero unicamente en relacion con el total de los
Lxamenes y no con los grupos de enfermos muertos o de menos
de 1 anc. Solo para compktar los datos del cuadro, hemos co-
locado todos los porcentajes. pucs es evidente que la baja ci-
fra absoluta de algunos grupos no permite extraer conclusio-
nes valederas.

CLASIFICACION DE LOS LIQUIDOS CEFALO-RAQUIDEOS

Numero de muestras 22 55 172

TctaiTipo dc a K z r j c i o n

Muy intensa .
Int;nsa
Mediana
Leve

PilleJda;

AIie:aciones

13 c/<
.. 43 %

13 </<.-
0 9r

Mcncs d'£
1 ano

contordantrs,

22 %
38 </,;

16 %
0 %

Con mcnin-
gococo

69 % 76 %
Alteraciones discordances.

Intensa y leve ..... 18 % 22 %
Ccn un caracter nor-

mal ............. 13 % 2

16
49
11
0

76 9;

21 %

%

81 </<

80 %

31 24 24 %

Una ojeada al .cuadro anterior nos permitira extraer las
nguientes ccnclusiones;

a) Las 3/4 d.e las muestras presentan alteraciones con-
cordantes y la mitad del total de muestras tienen alteraciones
medianas y no se encuentran liquidos con alteraciones leves

b) ' 1/4 de los liquidos tiene alteraciones discordant^,
en su mayor parte del grupo "intensas y kves".
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c) Un 3 % del total tienen "algun caracter normal".
d) El meningococo se encontro en aproximadamente el

90 % de las muestras ccncordar-tes muy intensas o intensas;
en el 80•% de todas las muesttar. discordantes y en cerca del
70 % de las muestras concordantes medianas.

En los liquidos con "algun caracter normal" este fue
siempre unico, y de 5 muestras que caen en este grupo se en-
contro 3 veces en la albumina y 2 en la formula leucocitaria,
y nunca .en la cantidad de leucodtos. La composidon total
de estcs liquidos fue la siguiente:
Con cantidad normal de albumina y aumento leve de leu-

codtos y 100 % de polinucleares 1
Con cantidad normal de albumina; aumento mediano de

Ics leucocitos e intenso de la formula 2
Con aumento mediano de la albumina y de los leucocitos

y menos de 20 % de polinucleares 1
Con aumento mediano de la albumina; intenso de los leu-

cocitos y menos de 20 % d? polinucleares . . . 1
Es digno de tomarse en cuenta que en 4 de estas muestras

se encontro el meningococo, a pesar de que las alteraciones po-
drian hacer creer que no debia encontrarsele.

E! liquido cefalo-raquideo en los nines menores de 1
ario. —- Bastard con referirnos al cuadro ya comentado para
concluir que las alteraciones del liquido en meningitis de
ninos menores no se diferencian sustancialmiente de las del
resto de los ninos estudiados aquf,

El liquido cefalc-raquideo en los enfermos fallecidos. —
No hay tampoco ningun caracter especial en .el tipo de akera-
cion del liquido de este grupo de enfermos. Nos parece, por
lo tanto, que del estudio del liquido cefalo-raquideo no pc-
demos sacar conclusiones de valor .pronostico.

Comentario. — pesde luego deseamos destacar que no he-
mos encontrado ninguna caractemtica especial a las muestras
provenientes de ninos menores de 1 ano ni de enfermos que
fallecieron. El examen del liquido no sirvio >en ningun. as-
pcto para formular un pronostico o precisar la evolucion del
cuadro clinico.

Ninguna cifra aisladamente considerada de cualquiera
de las caracteristicas del liquido cstuvo unida a algiin signi-
ficado especial.

El meningococo fue encontrado en el 83 % de las mues-
tras, una vez eliminadas las causas de error no imputables i
la tecnica bacteriologica. Creemo? que mejorando ciertos de-
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talles de metodo podrian obtenerse coeficientes de positividad
supericres. Pensamos, ,como se ha sugerido, que la siembra
deberia hacerse directamente desdc la aguja de puncion a los
medics de cultivo adecuados, y que la incubacion seria necesa-
rio efectuarla inmediatamente.

Estimamos de interes resumir las circunstancias en que
el liquido tenia alguna catacteristica normal. Estas fueron:

a) Por tratamiento previo.
b) Por puncion precoz (dentro de las 12 primeras

horas).
c) En meningococcemia.
d) En meningitis de evolucion normal.
La proporcion de muestras cue tenian algun caracter nor-

mal en meningitis de evolucion normal fueron:

Albumina 0,80 </;
Aspeeto . . . . . . . 0,25 r-v
Formula 6,00 r/;

No encontramos cifras norn.ales de leucocitos en menin-
gitis, evolucionando normalmente.

En la segunda puncion, de control, practicada despues
del tratamiento y con mejoria clinica, no mas alia del 20 %
de las caracteristicas del liquido fueron normales. Por este
matix'o, unido a otros de orden clinico, pensamos que esta
segunda puncion es inneoesaria, salvo en determinadas cir-
cunstancias.

La accion mas evidente de la quimioterapia fue la de es-
terilizar el liquido cefalo raquideo, ya que en muestras de pri-
mera puncion .el 85 % de los no tratados tenian meningococo
y solo el 15 % de los que habian recibido algun tratamiento
previo a la puncion. Decimos algun tratamiento, .puesto que
en la mayoria de estcs casos se tr^to de unos pocos gramos, a
veces uno solo; administrado en el curso de pocas boras o dias,
pero que fue suficiente para baja** enormemente el porcentaje
de hallazgo del germen. En cambio, en snfermos adecuada-
mente tratados no se encontro nur^ca el meningococo en la se-
gunda puncion.

La clasificacion de las caracteristicas del liquido que
hemos propuesto, nos sirvio para poder comparar las altera-
ciones del liquido entre diversos grupos de enfermos, y para
demostrar que todos los grupos: total de enfermos, los falle-
cidos y los menores de 1 ano presentaban liquidos de caracte:
risticas mas o menos iguales.


