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Durante el ano 1942 y en lo que va corrido del presente,
bcmos tenidc opcrtunidad de observar aligunos cases de me-
ningitis purulentas agudas por bacilo de Pfe i f fe r . Su excep-
cional gravedad y su rebeldia a la quimioterapia, cierto para-
lelismo ccn la epidemia reinante de meningitis meningoco-
cica. la d i f i cu l tad diagnostica en el orimer momento. sus
mcdalidades clinicas y la evolucion desesperantemente fatal
en la inmensa mayoria de los casos. nos ban llevado a reunir
e^tc peaueno material y a exponsr la experiencia que el nos
ha deiado.

Sabidc es que hasta la era de la sueroterapia asociada a
la quimioterapia, los indices de morta'lidad que dan los dis-
tintos observadcres en : e l "mundo . oscilan entre el 90 c/< y el
100 f/r . Aunque en alco mejoradas , pueden incluirse en es-
tas estadisticas deplorables, tambien aquellas que exooncn
los resultados de la quimioterania oura ( 'Nater . 100 C:
Wiik"=. Q2 f/r ; Fothergil. 84,6 %: etc/) Cuando "desde fl
ano 1^38 en adelante se asocia el tratamiento oor el suero
espec{fico. ccn el que se hace con los sulfon-amidos. aparecen-
es^adisticas. que revelan un descenso apreciable de la mor fa -
lidad (Neter . 82 % ; Aleman, 97 % ; Neai y col., 52 % ;
Alexander. 26 c/( r etc.). Sin embargo, este exito realmentc
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tan hahgador se reduce, aun en los trabajos mas recientes. a
una disminucion apenas perceptible de la mortalidad que
produce csta forma de la meningitis aguda, si se toma en
cutnta nada mas que '!os nifios menores de 1 ano (Davi?s .
Scully, etc.) .

La opinion unanime es que la infeccion de las menin-
ges por el bacilo de Pfeiffer es relativamente bien tolerada
por el adulto joven y el nino mayor; pero que es mucbo
menos frecuente en el que en el nino pequefic. El gru>2so de
los cases fallecidos lo forman siempre, antes y aun hoy di j ,
los nifios menores de un ano.

En conformidad con estos datos, hemos podido ob"e:-
var duraiit2 los u'.timos anos en la clientela privada. v en
ccmpania de diversos colegas, 8 casos de meningitis por bn-
cilo de Pfeiffer menores de 2 anos, que ban fallecido todos
entre los 15 dias y los 4^2 meses despues de la iniciacion de
la lenfermedad, pese a una quimioterapia prolongada y a una
dosificacion elevada de los sulfonamidos aisladamente anl i -
cados ~- en combinacion. Lcs resultados han sido igualmentc
desalenta dotes, sea que se haya usado un solo preparado
(sulfatiazol, sulfadiazina. cibazol, dagenan, sulfopiridinn.
albucid, etc.). o que se hayan alternado sucesivamsnte dos
o mas de ellos, que se hayan asociado con transfusiones san~
guineas o no, sea que se hayan rer>etido las evacuaciones lum-
bares o ventrioilares o no. La administracion de los div'Ersos
preparados por via endovenosa en nada se diferencia en c u a n -
to a Ics resultados obtenidos de su uso por via bucal, como
tampoco de los pocos ensayos que se bicieron con su ap l i -
cacion intralumbar c intrawntricular. previa evacuacion del
Hquido purulento. Otro enfermito de 3J/2 anos de edad v
que meioro cerca de Ics dos meses despues d&\ comienzo d°
su cuadro menins^eo, quedo ccn secuelas encefalo-meningeas
(sindroma espastko, ataques epileptiformes. idiocia, e t c . ) .
que reeresaron muy poco hasta cinco anos "despues, epoca en
que fallecio a consecuencias de una septicopioemia.

Las observaciones que se expcnen a continuacion co-
rresponden a 6 lactantes, atendidcs >en nuestro Hospital, cuv.i
cdad fluctua entre los 6 meses y 1 ano 8 meses v aue fueron
sometidcs a la quimicterapia ascciada con transfusiones san-
guineas, ya que en Chile aun no disponemos de1 suero esi>e-
ctfico. Cuatro de estos enfermos ingresan entre 6 y 13 dias
de?pues de la iniciacion del cuadro meningeo y los dos res-
tantes alrededor del mes, despues del comienzo de el; 5 de
e'lcs han sido tratados antes de su recepcion en el estableci-
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miento con divcrsos prcparados (sulfat iazol ( 2 ) . cibazol al-
ternado con arcothiaze y sulfatiazol, sulfadiazina y d a g e n a n ;
y las dosis prescrkas ban sido suficientes, mas bien clevadas;
perc no hemos podido estableccr exactamente si los pacien-
Us las recibieron en realidad.

Nuestra observacion N.c; 2 nos revela como foecho inte-
resante el que haya presentado un mes antes do que se esta-
bleciera el cuadro meningeo una rino-faringitis y una otitis
y que a su ingreso se comprcbo, a mas del cuadro meningeo,
una ctitis media congestiva izquierda y supurada derecha
(pus: estafilocccos). En la observacion N.Q 3 se consigna el
dato que la enfermedad comienza con disnea y fiebr? y
que el cuadro meningeo aparece solo cuatro dias des.pues.
En la obserVacion N.Q 5 puede veise que 'el proceso se ini-
cia con una r ino-faringit is . que despues se observa Cos,
disnea ligera y temperaturas bajas y que unicamente al nove-
no dia. la enfermita se agrava bruscamente, instalandose va
el cuadro meningeo. acompanado de disnea nuejumbrosa,
fiebre alta. etc. Aunque los antecedents de los enfermos
restantes ten a este respecto vagos o nulcs y porque en los
ninos que hemos podido seguir en la clientela privada, nunca
ha. faltado la infeccion previa o concomvtante de algun sector
del arbol respiratorio, estimamos por los datos consignados
ma? arriba y dp acuerdo ron lo nue scstienen. entre otros,
K!einschmidt. Walgreen Scully. Sinclair, ?tc. . que estas me-
r«.ircn'tic nor barilo de P f e i f f e r , no son ma*= aue una de l^s
Iccalizacioncs de una sepsis, cuya puerta de entrada esta en
rl arhc'1 rpsoiratoric superior v aue comprende desde las for -
rmc- friT-tr.T] r. leves ' 'simolpmente re^oiratcrns v .?un suM1'-
nicas^i ha f t a la meningi t i s leve. mcdiana o crrnve v l?-~ f^r-
mar fu lmi ran tes ror o sin compromise meningeo. HI he-
cho aui- e! 80 <•', de lo^ enfermos srnn lactantes v aue IP an?-
ricion de casos acumulados coincida ccn exacerbaciones de
epidemias de grippe, nos parece justif icar tambien esta ma-
nera de enfocar el problema. Por lo demas, para la menin-
gitis msningococica sc hace hey en dia una interpretacion
muy semejante y sus diversas formas y su evolucion sc pa-
recen en muchos de sus aspectos a lo que ncs reve'an los en-
fermcs observados por nosotros de esta modaHdad d^ infec-
cion meningea.

Tal como en las meningitis purulentas de otra etiolo-
gia, el ccmienzo de esta puede ser insidioso o establecerse
bruscamente. sea con sintomas generales graves, simplemente
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septicos, o francamente meningecs. E\ compromise :ncefalko
cs gencralmente mas acentuado y mas frecuente; la tenden-
cia al tabicamientc es marcada y el consiguisnte bloqueo
fncefalo-raquideo se establece en la gran mayoria de los casos
con relativa precocidad. Asi lo comprueban nuestras au-
topsias y es posible que a esto se deba el fracaso tan desalen-
tador de la quimioterapia.

En algunos de nuestrcs enfermos, el mal progresa sin
remisicnes, se acentuan progresivamente los sintomas manin-
geos y encefalicos, se establece una hidrocefalia y llegan a la
muerte en un plazo mas o menos largo y siempra mas breve,
mitntras menor es el 1actante. En otros se observan mejo-
lias pasajeras, hasta la desaparicion completa da toda la sin-
tomatolcgia, por algunos dias. Con la suspension del trata-
mient.o, a veces en plena administradon de la quimioterarna,
reaparece la temperatura y junto con ella generalmente un
f-indroma meningo-encefalico, que va directamente a la hidro-
cefalia que tarde o temprano, termina con la vida del nino,
Hay otros enfermos, como el de nuestra observacion N.° 5, en
'os que al lado de la localizacion meningea. bay otras ma-
nifestaciones de la sepsis per bacilc de Pf-eiffar (pleuresias
bronconeumonias, etc.) y aue contribuyen a empeorar rapi-
damente las condiciones de los pacientes.

Un hecho aue nos ha llamado profundamente la aten-
cion y que no hemo!; pnconfrado jamas en la menintmis
meningpcocica, es aue en el Hairdo cefalo-raquideo obtenido
por -nuncion lumbar o ven t r icu la r hemos comfrobado la

de bacilos d^ Pfeiffer en oleno tratamicnto auimio-
v aun oocas horas antes de la muerte. En el I f n u J -

do Neural Cmuestra oost-mortem^ de nuestra observacion
N.° 5 se twdo constatar su oresencia nor tincion. aunoue va
no fue posible obt^ner cultivos. Mas todavia, nos ha su-
cedido aue el Knuu3o obtenido en la primera y sesunda nun-
cion lumber fue neeativo en cnanto a la pesquisa del Ha?
mophilu*: Tnfluenzae. v solo se bizo positivo pos^ericrmente,
n n^ar del fratami-ento; si la ne^atividad .nersistia en el 1;-
ciuido ^xtraido por puncion lumbar, nunca deio de encon-
trarse el bacilo en el aue se extraia por puncion ventricular.
Nos parece que estas comprobaciones demu-estrsn, sobre todo
°i romnaramos su efecto en ( tas demas meningitis agu'das la;
1 im't^cionps que tiene la auimioterapia sola frente a est" tino
d-2 i^feccion meningea, aunque se la asocie a las transfusiones
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El unico de nuestros nines que salvo, tenia 1 ano 8 me-
ses de edad (los 5 restantes eran menores de 1 ano) y el li-
quido cefalo-'raquideo fue esteril a la segunda puncion lumbar.

OBSERVACION N.* 1. — Clodomira E. 713. — Edad: 3 me*s 25 dias.
Padres sanos; no hay 'iparcntemente lues ni tuberculosis; tr:-is hermanos, falle-
c';dos por bronconeumonia, coquduch* y meningitis, rospectivamenre; nacio de
termino; nc se peso; no ha tenido otras cniermedades.

E. A. —- Dcsde hace doce dias fiebre, anorexia y rigidez marcada, cspc-
c ia lmen te en la nuca. Coasutto medico y se instituyo una cura por sulfatiaz-M

hasta cntcrar 7 grs. (.1.50 gr. por dia).
Al -:xamer. d-c ingreso se encuentra una nifia en regularc.s cond-icioncs nu t r i -

tivai, somnoli-enta, muy apatica, en posicion semi-pasiva; cC'n extension f&rzj-
da de la cabeza, hlpertonia gensralizada y signos &• irriucion meuing;a; fon-

tancla abom'bada, tensa, Kernig y Brudzinsky positivai.

Si continiia cl tratamiento con sulfatiazol (3,6 gts. en 3 dir..-) y se agr^.-

gan transfusions sanguincas ( 2 ) , perj? el estado general se agrava, aparecen sig

nos de hid.rocefalia y de irritation 'cortical, tem'b'lores y convulriones localizadx;
en las extremidades.

Se da de alta al tercer dia, a pedido d^ la famili.i. 6aV: -en estado gravi-
simo, preagonico.

Funcion l u m b a r r l . s r dia, l iquido opalescentc.

Alb.

Glue.

Fandy
N. Appett

Clc-ruros
Ltucoc.

Gcrm-cnes

Puncion ventr icular : 3 ,-er die .

0.25

0.30
pc.sitivo dcbil -j-

negativo (-—) •
7 grs. o/co

50 pr^domir i^o Hnfo;itos
no :e obs:n'an. ni h y d:rarrol!o

Amarillo
Muy turbio

Alb. 10 grs.
Glue. 0.30 "

Cl. 6 " o/oo

Pandy + + +

N1. Appelt + + +
Hav de'a-rrcllo de Pf:iffcr.
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GBSERVAC1QN >N.'h 2. — Hector S, 10729. —
Padres sanos. 'R. \V.: negat ive ; no hay antecedentes de tuberculosis: primer
hijo, nacio en parto normal de termino, peso 3,350 gw.; alim.en.tado exclu-
sivamente a pecho basta lo,: do.5 m^sts: luego se ^grego relleno de leche con-
densada. Ha tenido solo una r inofanngi t i s y otitis a los cuatlro meses..

E. A. — Estancfo en per fec ta salud se inicia hace 6 dia-s con fiebre elc-
vada, mirada fi ja , embotamiento, constipation, luegc rigidez .de la nuca, que-
jidos y a vcoes gritc-s, convulsiones clouicas de 3;ai> -sxtrcmidadjes, especialm^nte
de las superiores. Tratado con. paptlillas jiuucrinkos, tiene sudpracion abun-
dante. ConsuUa medico hace 3 di:s, quien pr?saribe sulfatiazol, Yi compr.
cada 4 horas. t ratamienro que sc manners hasta abora.

AI ingrerar se practica puncion lu-mbar. quc da sclida a 'LGR, purulento;
cxamen " bacteriologico ncgativo. Al exam^n se anota: somnolencia, apatia, ri-
gidez de la nuca, K f r n i g . ' y Brudzinsky -j-• fon tana la tensa. Temperatura:
38,2'!. No h'iy otros signos de intei'cs. El examen de oi;doi revela una otitij con-
gestiva izquierdj y supurada dsrecha: el erfamen bactzriologico del pus da estafi-
lococos. Se trata con sulfr.tuzol 12 dias. 1 2 . 2 5 grs, y cuatro transfusioncs.
El tstado general mejora, cl nine esta mas animado, se alimenta y la tempc-
ratui'a baja: pero en Ics d i a ^ que sig-ucn a Li suspension de la .drogii emp.eora
bruscaraent€; vomita, pierde el apeti to. aparece nistagmio1, •exoftalmo, contrac-
tura,3 de l:s extremidades y signos f rancos dc hidrocefal ia , TempeTatura: 39.5y .
Se hace una nueva cura, esra \t7. con dagsnan, 8 dias, 11 .'5 grs. y tres tfans-
fusiones. El nino se agrava progresivamenic y fal lece al 24." di'a de su enf^r-
mcdad.

Li-quido cefolo-raquideo:

27-111 11-IV

Gls. pus abundances Blanca
No hay desanrollo de germcnes 12-IV

9-'IV Turbio
Transparent? Alb.
Alb. 1.50 Glue.
Pandy + + + Pandy
•N. Appelt + N. Appelt + ++
Gcruros 7.20 Cloruros 6.9 •
l.tucocitos 600 x mm. Gls. pus aislados y en placa.>
No hay desarrollo microbiano. Gls. rojos escasos

Hay dMarrollo de Pfeiffer

•La ^utopsia re vela: .lep to-meningitis fibrino-puruknta, intensa, difusa,
con cxud^do purulento en gran pant: jdherido. Piocefalo interne con abun-
dante exudado espe^o y adherent*. Intensa hiperemia y edema' del oerebro.
T.ep tomtningi t i , medular . Tu menace ion turbia del higado.. .Resto nada especial.
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OBSeRVACIC'N' N." 3, — Emilio A. 10838. 'Edad: 8 mesas. Padres
•npaant-tmenK sanos. W-PLSS : negative. No hay anttcecflentes tuberculoses Dos
hermanos sanos; uno fa!1e:ido de bronconeumonia en la prrmsra infancia.

Nacio de termino en parto normal , fue aliment-do al pJcho hasta los 5.
meL;s. luego -con l-etihc concknsada y sop^s, Tuvo una dispepsia alrcdedor de
]c-s 5 ' meses.

E. A. — Se inic ia 28 dias antes del ingreso con fk-bre, disnea. y cuadro
meningeo fr. 'nco que sc instala ma> o menos al cuarto diia de evolucion. Fue
tratado por un medico con cibazol y arcotiazol hasta akanzar una dosis de
15 grs. en 24 dias, con intervalo de das dias. Et nine qu-eda afebril algunos
tl'lia^-; p:ro ultim^niente cmpeora el csu-do general, tiene vomitos y la fiebre
vuelve r.uevamente. En vstas ccndicioiws >'onsulta al Policlinico donde ,-.e ins-
tituy-e de nuevo una cura con sulfatiazol despues de hacer.se una puncion lum-
bar, que da salida a liquido puruUnto y a presion. Al ex'-"m::n E-Z encuentra:
mal cstadb nutritivo. muy mal estado general, semi-comato-so, poskion de
opistotcno-'. cont rac turas periodicas generalizadas, Ks-pir,:cion difici l , taquicar-
dia. Fontanela anterior pequena, suturas abizrtas. Abdomen hipotonico, higado
a 2 tzntimetros. bazo palp^ible. Algorra y aftas bucaks. Se mantiene con
temp^ratura e'evada con grandes oscilacrcnes termicas, 36-39.4' ;: LO se alim^n-
ta, no hay dcposiciones, no vomita.

•S: le man tiene con cibazol (7,36 grs. en 6 dias), tii^nsfasionis ( 3 ) ,
c:rdiazol y luminal: se agrava progresiva y rapidam^nte, apar:cs respii'acion
Ch-eyn: Stokes, nistagmo. a u m € n r a la taquicardia y falkce 3] 7.'-' dia de su
ingresc.

Liquido ccf . ' .lo-raquideo:
13 -V-42

Alb. 3.00 grs.
Pandy
N. Appelt
L.infocitos 5 x mm.3
Globs, rojos: algunos
No hubo de.?arrollo germenss

Funcion v e n t r i c u l a r :
19-V-42

Alb. 4.00 grs.
Cloruros 6.60
Leucocitos 2,000 x mm.3, gr 'n predominio de

linfocitos
B. Pfe i f fcr . desarrollo £n abundancia .

La u tops^a rcvela: lepto-meningitis fibtin.c pu ru l en t a g:n.'e£alizada. con
•cxudado principalmente -en la base. Encefalitis concern i tant: con reb'Iand^ci-
mi.nto cJi 'cbral, especialmente a nivel d: los grandis nucleos y sustancia b l an ra
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del centre oval. Piorefalo interne. Hiperemia de lo.; demis organos. Baza

peso 15 grs., ccnsist-encu firm-e.

OBSE'RVACION N.' 4. —- Temistocles P. Padres sanos. Wasiermann:
negative*, sin ante:€dentes de tuberculosis ni lues; hermanos .sanc.i, 3 fallecidos
en la in fanc ia . Nino rucido en parto d-t l e i m i n o , a l imen tado a pecho djurante
6 meses. luego se i-g :regarcn sopa, p u r e y f r u t n . No hay enfermedades anterio-

res. Edad: 7 meses 24 dias.
E. A. — Sc in ic ia un mes ant^s d:! ingre.:o, con fi-ebrc,' vomit as, ataqiie

ccnviihivo y rigid'e?, g-c'neralizada. Consulta medico, quien previa puncion
lumber , hace el diagnd:tko de mening i t i s ag-uda, e insti tuyc tratjmieato con
iiiH'adiazina, dur:n:e cl cual el nino , : agrava progrcs ivam2nte . S? hacen 3
ir .ansfusiones y s£ suspend; Li s u l f a d i a T - i n a al compjctars t - los 13 grs. En csras
ccndicicucs. lev, padres sol ici tan l-i hospitaH/,aci6n. Al cxam\:n de ingreso cl
nitto se piescnta en pcsimas conrfiaones g j n e r a l ^ s : cont rac turas generalizadas y
p : imanent« ; cxaltacion dc rcflejos. y ccnvuUiout ; s clonirts como respucsM
a cua lquk r esrimuJo txtcrno. 'Mirada vaga, inexprcsiva. miclria-iis, rigide?. pu-
pihr, no hay parpadso. Craneo mid.e 46 cms., pres^nta las .= uluras y fon-
L nclas ^bier tas; c i rcu lac ion -;picraneana m u y m a r c n d a ; rigide7 de la nuca.

K':rnig y Brudjzinski -)- ; rc:piracion espasmodica, 40 por minuto ; tempera-
t u t '• 38''. iSe trat.n con suUlniazol (8,8 en 7 d i a s ) , l umina l y transfusiont. i

• 1 4 . > . La evolution m^rca uti.i r ^ p i d a >-grava-cion, n u n q n c con breves remisio-
n - s : el nino s€ a l imenU mejor y las conr rac ta ras ccden gt'neralrn^nU despyc-i
de las punciones, pero vuelvc a empeorar a lgunas horas d'?spues. ApMtscc re.~-
pi rac ion de Chcyne-Stokcs y se acc::tu:an los -signos de irrttacion cortical. En
cr t j s condiciones la puncion l u m b a r eta salida ii cscasa cantidad d^ liquido
cclalo-raquideo. gota a gota. En cam-bio, sc mantiencn y agravan lo.7 sign^s
de hidroccfali : . Sc hace ui;a pancion ventr icular y se obtiene 'LCR. en cho-
rro, cpalesc-ent-e y con grumos de pus cspc:o. 'La hidrcc^falia se reproduce en
24' horas. Se repite La punci6n del ventrkulo , se extraen 30 cc. de LCR. y
sc inyectan 10 cc. dp solucion de sulfstiazal al 10' if, . en saero fisioiogico.
No so obtuvo ningur; efecro con cste ensayo tt-rapeutico, el nino jig'Uio g.ravc
y fa l lcc io dos diss despucs.

I.kjuido cef^lo-raquideo:

13-V-42 17-V-42

Turbio, xantocromico Tttrbio, xantocromico
Alb, 6.00 grs. Mb. 10.00 grs.

Glue. 0.65 " Glue. 0.'50 "
Cloruros 5.20 " Ctoruros 6.2

Pandy + + + Pandy + + + +
Nr. Appelt + + + N'. Appelt + + -|-
Gls. b lanccs : I S O . aigo deg:ne- Gls. rojcs 1 .600 x m m . ^

rados Leucocitoi 200 x mm.3

Gls. rojos: 2 ,000 x mm.3
No hubo desarrol]<; de gcrmcnes.
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Liquido ventricular:

17-V-42 20-V-42

Turbio. opaks«nte Turbio
Alb. 6.00 .grs. Alb, 3.00 grs.
Clcruros 6.20 " CI:ruros 6.40 "
Pandy + -+- 4- + Pandy -j- + -f
N. Appch + + + Nr. Appe l t + +
Gls. pus abundantcs Gl:.. pus regular cantidad
Hay desarrollo B. FVeif f j r G!s. rojcs regular cantidad

Hny d., arrollo B. Pfeiffer.

La aulopsia revelo: leptomert ingi t is purulent1 , basal; supuracion oer-jbrsl
con dilatation dc los" ventr iculos y format ion de grandss abscesos a ese nivel.
Gran caizgestion de todos !cs organos, Tum^faccion turbia del higado y ri-
non:-s'. C-erebro pe=.i 990 grs., la ba:c aparecc cubiertn de un exudado arru-
r i l l cn tn , en form 3 de una membrana irregular. Al abrir los ventriculos esca-
pa una gran -caniidad de pus verdoso. Se observa atrofti y destruction del
lejido nervioso y formar ion de vcrdadsros absc-^sos. Resto nad-a, especial.

OBSHRVACION N.1-' 5. — Mana Teresa Z. Bdad: 8 .meres 17 di,-s.
Sexto hi jo de padres s.inns. nncio de lermino y f u e alimtntado a pedho exclu-
i ivamenie hasta los 5 nn?.cs, desdc entonccs toma leche condpnsada en forma
cfc rclkno y desde lo^ 6 mcs«s sopa y jugo dc f ru l r s . No ha tenido enfer-
m^dades de importancia. ni ba consultad!o medico anteriormente.

La cnfcrmedad actual se inicia 13 dias antes del irvgreso con una rinofa-
ringitis que en un principio no alt-efa *1 cst;do general; pero en los dias si-
guientcs. apar-ece tos, ligera disnea y la temperatura llega a 37'-'. iLa raadlre
c-onsulta medico, quien indica trata-miento sintomatico; pero al 9.v di-a- d> en-
ftrmedad la nina se agrava bru. 'camente, presenta-ndo disnea quejumbrosa. fie-
brc, vomitos y lusgo ataques convulsivos y contracturas localizadas dt pr^fc-
rencia en el lado derecho.

En el examen de ingreso se anotan muy buen estado nutritivo y muy
malas ccndicion-?s generaks. Disnea, cianosts. aJet«o nasal, respiration que-
jumbro-::, emboramiento pii-quico. globo's oculares fijos, hiper^onia de las
txtrem^dades injferiores. tempers tu.ra 39.5", Pulmones. submacidez, broncofo-
nia y crepitcs en los d'Os tercios supcriores del polmon derecho. En el resto
del examen nada de especial. Ingreaa con «el diagnostico de brorxcon^umonia,
pero jsa tarde hace un cuadro rn(T)ing'o-encefalico; sc practka l-i- puncion lum-
l.ar y se cbtien-a LCR. purulento. En el servicio p^rmaneos 5 'dias con
aha, signos meniagecs, hidrocefal ia , contractuPas clonicas d-e las cuatro
mid^d'£s. pero mas - intensas y freeiKnt-es en el lado derecho, irismo,
vaga, nistagmo. re-flejos pupilares flojos. respiracion superficial y quejumferosa.
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Una s;-gunda puncion l u m b a r rcsulta blanca: la puncion ventricular da salida
'- LCR. opalescente, a presion, y con grumos. El tiratamiento que se ink jo
cc-n sulfatiazol oral hubo dc retmplazarse por sulfo-piridina endovenosj, dc-
tido al tri mo, completandosi- 6 grs. de sulfamido. Se usaron, adpmas. esti-
mulante cardto-res.p:.i:atoria:, y 2 tnnsfusiones sanguines, sin c'btEncrse nin-
gun resultado favorable. La n ina f.illecio al 5.!-' dia de su ingrcso; Uevaba 19
de :nfermedad.

LOR.: 25-VII-43 L'CR. ventriru'j 'r: 30-VII-43

Turbio, purulent«T. opalcscenfc 1 urbio opihsccnte

Alb. 0.70 gr. Alb. 0.50 gr.
Glue. 0.15 " Glucosa 0.40 "
Pandy + + + Pandy + + +
N. Appdt -f N. Appelt +
Clornros 6.8 grs, Clcruros * 8.00 grs.
Gb. pu.5 abun.dant25 Lcucccitos: 60, alguncs dcg-enerados
Hubo d'Ssarrollo B. Pfc i f fe r . Hubo desarroilo de B. Pfer/fsr,

La autop-sia revela un.i meningit is puiulcnta gencfalizada con zonas dc
cncefali-tis, & pecialmcnu en el lado izquicrdp. A.demas, una pleuresia puru'knta
del lado d-er:cho con atelertasia «n cA' .cara d-el pulmon de ese lado, Tumefaccion
lurbij del higado y rifi'iones,

•El ceicbro peso 805 grs.; al r e t i r a r la calcta s« obstrva que csta rodead.o
per un «xudado puruknto espeso (.,''; cm,J , qu.; lo recubre a manera de.casca-
ra, Al corte se cncuentran los vcntr iculos la tcra les dilaradcs, la; plexos coroides
ccngeition'ados; la sustancia corebr.il int^ns^m^nre congcstionada, especialmente en
el lado izquierdo. ;E1 cua r to v c n t r i c u l o apaivcc repleto die cxu^dado purukn-to.
:E1 pulmon der^cho peso 100 grs. Rc:ubrkndo la pkura visceral y parietal se
encuenrra un exudado pumlenlo ba^ tan tc consiitente d-e Yi cm, de esp^sor. Al
corte se encuen t ra una atekctasn ^n cascara que sigue la pleura y cisura a ma-
n-Lra de una banda de color azulejo. Resto nad;a especial.

OBSERVACION N.1-' o. — David V. 65 /42 . .Edad: 1 ano 8 mes^.
Padres aparent-£mxnte s;nos. Wass , : ( — J . Trcs hermanos. do.i vivos, sanos;
uno nacio muerto. -El nif io nacio en par to de term mo, Fue aliment:, do por
su madre; a ios seis meses se agrego topa y al ano leche ,de vaca.

'Enfermcdad A n t e r i o r : Broncon'Sumonia al ano.
E,nfermedad actual; Se inicia seis dias ante; con riebre. Vomitc.s, insom-

nio. intranquilidad. Consult a en b Asisrencia Publica, donde ise le p^rescrib^
Dagcnan, en total 4 grj;. Lucgo consul ta medico, quicn indica continuar
cnn 0.75 gr. c .da cuatro horas. Como Ics vomitos cont inuan hasta el momen-
to de ingrcso, no ha-y un control ex.icto de la droga apfovech'^tte; la ingestion
total fue -de 1 5 grs.

En el cx:men de ingrcsc s^ encuent ra un nino animado, tranquilo; psro
con .'lignos mcningeos m u y m.inif icstos . T^mperatura: 37],-;'?,
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•Se mantiene el t r a t ' m ^ n t o con Dagenan 1.5 diario hasta akanzar 22 ,5
grs. El nino evoludona muy favorabkm'ente, queda afebril desde el segundo
dia y atenfa poco a pcco los signos meningeos. Sale de alta -al 13.'; dia.

14-VII LCR. 21-VII

Alb. 0/30 gr- Alb. 0.18 gr.
670 leucocitas x mm. Pandy (—)
Algunas plac:s de gls. de pus N. Appelc (—)
Hay d«sart3llo 'de B. Pciff:r . 1 leucocito x mm.

Si de estos casos descontamos .os dos enfermos que no
llegarcn a la mesa de autopsia, el uno por haberse mejorado
y el otro por haber sido retirado por sus padres poco antes de
fallecer, se vera que las cuatro necropsias. que se pudieron
efectuar, dan una leptomeningitis .difusa, que erivuelve zonas
extensas del encefalo con un exudado fibrino-purulento es-
peso y adherente. Solo una de las observaciones revela tam-
bien una lepto-meningitis fibrino-puru^enta medular. En to-
dos los casos se comprueba edema y congestion cerebral, hi-
peremia, scbre todo en las zonas vecinas a los ventriculos; pe-
ro nuestras Obs. N.os 3 y 5, muestran, ademas, zonas de en-
cefalitis, reblandecimiento y atrofia cerebral, especialmente a
nivel de los grandes nuclecs y sustancia blanca del centre oval,
sea a uno o a ambos lados. El piocefalo y la di'latacion acen-
tuada de los ventriculos son hallazgos casi constantes. La
Obs. N.p 4 nos da la evidencia del compromise encefalico por
la formacion de verdaderos abscesos en los contornos de los
ventriculos. A mas de las lesiones corrientes dt una sepsis,
que dan todas las autcpsias, en la Obs. N.9 5 se constatan, ade-
mas, una pleuresia puruCenta del lado derecho y una ^atelec-
tasia en cascara del pulmon de ese lado; a diferencia de los
demas casos, esta enfermita presenta tambien plexos coroideos
muy congestionados.

Estos hallazgos anatomc-patologicos comprueban la alta
frecuencia del bloqueo encefalo-meningeo en tstos casos y la
f'crmacion de un verdadero enquistamiento del pus y de la
infeccion (por bacilos de Pfeiffer en las cavidades del encefa-
Co y aun en la masa misma de el. Los fracases de la quimio-
terapia en una propcrcion ta.n elevada, .nos parece que encuen-
tran su explicacion en estas comprobaciones.

En cuanto al tratamiento, nuestras observaciones de-
mueEtran que ?e utilize una dosis alta (por lo menos, 0.30 gr.
per kgr. de peso y por dia) y prolongada de "los cii&;intos
preparados. La administration endovenosa o intra-ventricular
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se uso solo excepcionalmcnte y en circunstandas ya desespe-
radas. Transfusiones se asociaron al tratamiento quimiotera-
pico en casi tcdos los enfermos y sin embargo, solo euro el
unico mayor a un ano de edad; los restantes fallecieron todos.

Dedudmos de esta exposidon que la mayoria de estos
enf'ermitc^ se ban hospitalizado muy tardiamente y que a
causa de e'llo no ha existido desde un principio un critejrio
uniforme en el tratamiento, en la dosificacion y en la man-
tcncion no interrumpida de la quimioterapia. Puede que
tsta circunstancia y la dosis total relativamente baja de los
^•ulfcn-amidos utilizados, baya influenciado desfavorablemen-
te nuestra estadistica de letalidad tan alta, aunque ell'a no se
diferencia tustandalmente de todas las que hemos podido re-
visar en la uteratura.

Resumcn y conclusiones

1. Se exponen 6 casos de meningitis aguda purulenta
por Haemcphilus Influenzae; 5 menores de un ano, que fa-
llecen tcdos, y 1 de 1 ano 8 meses de edad, que mejora a los
13 dias de enfermedad.

2. Las autopsias revelan una lepto~meningiti£ fibri-
nc-purulenta. con bloqueo ventriculo-ependimario, encefalitis
y abscesos cerebrales. En algunas necropsias se comprueban
kuones reveladoras de un estadc septicemico (pleuresia pu-
rulenta, etc.

3. El bacilo de Pfeiffer se encuentra a menudc en el
liquido cefalo-raquideo extraido por puncion lumbar; pero
no falta nunca en el que se obtiene por puncion ventricular,
aun durance el tratamiento y poco antes de la muerte.

4. Es evidente que el estallido del cuadro mmingeo va
precedidc o acompanado casi siempre por un estado in flam a-
torio o catarral de las vias respiratorias.

5. El efecto dc la quimioterapia con diversos sulfon-
amidcs (uso prolongado y en dosis elevadas) ha sido mv'o
en los nines menores de un ano; se salva solamente un nino
mayor de un ano. El agregado de transfusiones sanguineas
no mejora los resultados terapeuticos.

6. Se recomienda la hospitalizacion y el tratamiento
precoz, tal como el ensayo de la asodacion de la quimiotera-
pia con el uso de los sueros especificos (Alexander)
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