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MENINGITIS A SAJUMONELLAS PARATIFKAS

For los Dres. LUIS CID Ru y MARIO GONZALEZ

El estudio de las salmonellas es de data relativamente
reciente, desde 'fines del siglo pasado se conoce al Bacillus
enteriditis (Gartner), al Bacillus aertrycke y al Bacillus Sal-
monella suipestifer (Salmon y Smith), como causante's de
las llamadas "intoxicaciones q envenenamkntos1 alimenticios".
producidos por la ingestion de earners o alimentos contami-
nados con dichos germenes; mas tarde Schottmuller describe
dos grupos de bacilos paratificos, A y B. 'En la actualidad
el conocimiento de estos germenes llamados Salmonellas se ha
ampliado einormemente y se d:stinguen dos grupos: 1) Las de
origen animal que se encuentran como saprofitos o patogerios
en ratones, conejos, polios, vaounos, cerdos, ovejas, peces.
lauchas, etc., en los que sueleri causar cuadros gastro-intesti-.
nales. 2) Las de origen humano corresponden a la S. typhi.
parathyphi 'A, 'B, y C, entre las paratificas la mis importante
por su frecuencia es la B.

Nos referireimos brevemente al estado actual de la cla-
sificacion -de las Salmonellas, y al presente la agrupacion mas
acabada quei existe sobre la materia la da el esquema del
Kauffman-White, , quet distingue - los sigulentes grupos;

Gru-po A. •— S. Paratifica A.
Grupo B. — S. paratifica B, (Schottmulkr), S. typhi

murium (Aertrycke), S. abortus e*quinus y 23 tipos mas
Grupo C. — S. paratifica C., S. cholerae suis (S. sui-

pestifer) , S. Newport y 22 tipos mas.
Grupo D. — S. typhi (B. de Eberth). S. enteritidis

(Gartner), S. panama y 11 tipos mas.
Grupo Ev -.— S. anatum y 13 tipos mas.
Grupo F o_ Heterogeneo. — S. havana y otro no clasi-

'ficados.
•Segun la literatura a nuestra disposicion, especialmente

de la escuela uruguaya de Hormaeche y colaboradores las in-
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fecciones por salmonellas de1 origen humano (Eberth y para-
tifico* A, -B y C) serian muy raras. en el lactante, edad en
que predomina la salmonellosis de origen animal, sucediendo
lo inverse en nines de segunda y tercera infancia en que serian
mas frecuentes las infecciones tificas y paratificas, edades en
que la salmonellosis de origen animal seria excetpcional. Al
estudiar la salmonellosis del adulto y nifios mayores se ha'bia
acepta<do que estos germenes tenian una afinidad etlectiva y
limitada al tubo gastro-intestinal y basado en este concepto
la Doctrina de Kiel establecio un esquema,sobrei la patologia
de la salmonellosis, separando las salmonellas de tipo huma-
no de las de origen animal, sosteniendo en lo quei a la especie
humana se refiere, una diferencjacion de virulencia ehtre los
dos tipos: gran virulencia, infetcion por pocos germenes.
cuatfro de la infeccion general para las salmonellas de tipo
humano; y escasa virulencia, infeccion s*61o posible con gran-
des masas de microbios y cuadro exclusivamente local gastro-
enterico de> la intoxicacion alimenticia, para las salmonellas
de. origen animal. Sin embargo estos hechos son aplicable
so'lamente en^ lo que respecta. al adulto y no en lo que se re-
fie're al recien nacido y lactante, en donde las infecciones (de
la natut;aleza que scan), tienden a generalizarse y a produ-
cir complicaciones a distancia,-ademas la. sensibilidad del nino
es enorme, se infecta con cantidades minimas de microbios y
siendo menores sus defensas, se explica la alta mortalidad;
estos nuevos "conceptos encuentran su etxpresion en la llama-
da Doctrina <k Montevideo, que acepta la localizacion intes-

• tinal en el adulto- (salvo excepciones), localizacion intestinal
acompanada -con cielrta frecuencia 'de complkacion extrain-
testinal en el nino pequeno y, por ultimo se acepta localiza-
cipnes extraintestinales puras* caracteristicas sobre todo en el
nino pequeno.

En la eispeck humana, especialmente en .el lactante y
ninos pequenos,-la salmonellosis puede dar lugar a las siguien-
tes manifestaciones clinicas: (Aballi).

1. Trastornos digestives banales (dispepsia).
2. Enterocolitis disenteriforme.
3. Formas toxicas o colerifo.rmes (del tipo del colera

infantil) .
4. Formas septicas con cuadro tifico.
5. Formas del recien nacido (sepsis neurotropas).
6. Formas" septkas 'de diversas localizaciones.
Finalmente, Stolkind, agrega una forma respiratoria.
En lo que s^ refiere a Meningitis a salrnonetlas se distin-

guen dos formas cjimcas:
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a) Meningitis del tecien nacido, en que llama la aten-
cion la frecuencia de las rformas epidemicas y las" marwfosta-
ciones septicemicas con meningitis, en que generalmente hay
sintomas gastro-intestinales (diarrea), la evolucion da estos
euadros es sobreaguda, corrientemente -existe la localizacion
digestiva " (anatomica), y en otras ocasiones predomina un
proceso septico con localizacioritfs multiples, en el que la me- -
ningitis es solo uno dc los episodios.

b) Meningitis en el lactante' y en el nifio mayor: aqui
se t rata-de. casos esporadicos, de evolucion aguda, raramente
sobreaguda o subaguda, y excepcionalmente prolongada--
Atendiendo a- la sintomatologia gastro-intestinal pue-aen exis-
tir dos tipos: la forma prirnitiva (sin diarrea), que seria la ,
mas frecuente y la que sobreviene en tfl curso de un.a erifer-
medad con dianea, ya sea en el periodo agudo o en la con-
valecencia. En ocasiones suele aparecer en el curso de septi-
cemias o-aun de simples bacteriemias, en dbnde la localizacion
meningea pasa a ser el episo'dio mas importante. En esta edad
la localizacion digestiva (anatomica), sdria mucho mas rara
que en el recien nacido. ' -

El cuadro clink o de las meningitis a satmonellas es el
mismo de todas las meningitis 'purulentas, en que existe:
fie'bre, intranquilidad, vomitos, convulsiones, sop6r, Kernig
y Brudzinski positives y en el lactante, tension y_ a^bomba-
mietnto _de la fontanela, con signo de Me Ewing evidente, sin
embargo en algunos casos en que existe un'ciiadro toxi-in-
feccioso o un sindroma tifoso, el cuadro meningeo, puede per-
manecer enmascarado durante algun tfempo. - El . liquido
cefalo-raquideo sale a presion, es turbio -y a veces sanguino-
lento," con aumento de la albumina, reaccion de globulinas

.positivas, purulento c.on .predominio de los polinucleares.
salvo en los que curan. en que 'hay linfocitosis. El germen
se puede encpntrar .facilmente aun al examen directb y los
cultivos -son siempre) positiyos. Llama la ' atencion la fre-
cuencia de la positividad del hemotultivo, yde las reacciones
de sero-aglutinacion? lo mismo que del coprocultivo, sobre
todo en los casos epidemicos del reciea nacido (seipsis).

Queda, pues, de manifiesto la importancia de la via he-
matogeina cri-la patogenia de la meningitis, en que esta neves '
sino una localizacion en el curso de una septicemia o bacte-
riemia. La puerta de entrada eistaria en ,el mtestino o en la
mucosa faringea. La manera de contagio'reside. en la inges-
tion de alimentos contarninados (crema, jtnafltequilla, leche.
eitc.)-, o en el contagio interhumano por portadores sanos o
enfermos. ' •
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Ya que n-osottos presentamos. 4 casos 'de meningitis a
S. paratificas, hareimx a continuacion-una revision de la.li-
tetatura medica en relacion con este terna, ya que eillas pasan
por ser eXcepcionales, por cuanto si se excluye las meningitis
a salmonellas en recien nacidos, aparecidas en forma epide-
mica en Maternidades, en cambio las publicaciones sobre casos
esporadicos son escasas y ninguna de ellas contiene mas de
dos observaciones. Lynch .y She-lburne (193Q) 'hacen una
revision de los caSos de meningitis causadas por salmonellas
y logran reunir en la literatura mundial 15 casos, agregando
ellas ptro, se-trataba de 12 casos en nmos.de los cuales 8
dran mehores de un ano. En una riueva revision, Bahrenburg
y Ecker (1937), encuentran 34 casos de meningitis origina-
das por el grupo tifico-paratifico-enterLtidis (entre (1908- 34),
agregando una propio, sin embargo -ello^ consideran que 15
de estos casos e&tan incompletamente estu-diados desde el punto
de vista bacteriolqgico, en 7 casos se trata'ba de paratificos y
en 13 existian salmonellas de origen animal, estos correspon-
dian a ninos. Hubo tres mejorlas y una sola cae dem^ro de
los casos bien identificados.

Los autores urugu'ayos Peluffo, Guerra y Aleppo'en
una nueva revision de la literatura (1940), logran reunir 6i
casos semejanteu, incluyendo ellos dos mas a S. typhi murium,
en 'dicbos casos el liquido .cefalo-raquideo o el exudado me-
ningeo evidenciaba salmonellas; se descarta el caso de
Worster y Kennedy por no arrojar datos suficientes. Se re-
latan tres casos curados: el de Malossi y Ara de seis meses,
a S. enteriditis Gartner, el de Katsampes y Bradford ide un
mes, a S. panama, tratado con sulfa-piridina y el de Ravitch
y Washington, in'feccion mixta a. meningococo y !S. suipes-
tifer. Se elimina el c-aso de Me Clifton y Werner por tratarse
de un absceso srfbdural que cura con dxenajei quirurgico. La
mortalida'd fue de 95 % y en las formas epidemicas del re-
cien nacido ella fue de 100 %. Aballi y colab'oradores, en
una Maternidad, observan una epidemia det 19 casos, en
recien .nacidos, de los cuales. 11 fal'lecen de meningitis a S-
aertrycke. Sanchez, en condiciones semejantes observa una
epidemia igual de 3 recien nacidos, dos de los ' cuales fa-
llecen de meningitis a S. aertryckei. Gurthne y" Montgomery
relatan otra epidemia de Maternidad (1939) -de 27,.casos,
'15 fatales y de ellos 13 con meningitis a S. suipestifer, y por
ukimo, Abrarnson, Frant y- ®ldeinbush (1939), observan
uni •epidemia de 4 casos, de los cuales dos fallecen de menm-
gitis a .salmonella de tipo no bien identificada. Analizando
•estos datos resulta de que 'em el recien nacido la meningitis a
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salmonella fue de caracter epidemico (31 casos), mientras
que en edades posteriores ella fue cle caractelr esporadico.
Nosotros hemos reunido los siguientes casos: Valledor y co-"
laboradores obtienen la mejofia d& un lactante de 3 meses,
con meningitis a S. eastbourne, tratado con sultfadiazina
(1942). Lyon y.Folsom (1*943), consiguen la mejoria de
un nino con meningitis a S. suipestifer, tratado en forma in-
tensa con sulfanilamida, droga que tambien se uso intratei-
calmente. Edwards y Bruner (1943) relalan otro caso a S.
oranicnburg y Barren y Holiis (1944), describem un caso
semejante en un nino de 5 semanas de edad (S. oranienburg),
que fallece despues de una evolucio'n prolongada, a pasar del
intense tratamiento con sulfatiazol. En nuestro pais los. Drs.
Costa y Gaete (1942) presentan a la reunion clinica del
Hospital <de Nifios R. del Rio un caso dti meningitis a S. en-
teritidis.

En lo que se refiere a las meningitis a partifus hemos po-
dido recopilar los siguientes datos: Ghon (1907) publica dos
casos tie meningitis a paratifus B, en lactantes, precedidas de
catarro intestinal. Artz y Boese (1908) descri'ben dos casos
de meningitis a paratifus B, en nirios, que tambien falkcen.
hlundeshagem (1918) , encuentra la salmonella paratifita en
el exudado meningeo de .un lactante fallecido de meningitis
y el mismo germen en los abscesos reriales que> presentaba.
Anderson (1932) relata un ca£O semejante en un lactante
de 5 semanas que tambien 'falleice. Voigt (1932), da a co-
nocer 3 casos.de ninos con paratifus B, que fallecen y uno
de ellos con -signos de sepsis (meningitis, pericarditis, pleu-
resia purulenta) , v em el pus meningeo se pu-do comprobar
el agente causal. Waltethofer (-1917), comunica un caso d-e
fiebre paratifoidea en un adulto de 20' aiios, el que al de-
cimo dia de la declinacion dei los sintomas hace una menin-
gitis, que cura espontaneamente, despues de una larga evo-
lucion. Schmidt (1938), relata el caso 'de un lactantei de seis
•semanas con meningitis a paratifus Bf en el que se encuentra
esta salmonella tanto en el liquido cefalo-raquideo como en
las derposiciones, en \c autopsia habia un piocefalo.y discrete
edema de la .mucosa intestinal, la fuente de contagio estaba
.en su madre y hermanos que se demostraron como portadores
sanos. - Storey relata dl caso de un a-'dulto de 21 anos 'con
meningitis a paratifus B, que .cura espontaneamente. Wilson
y-Gibson describen un caso semejante en un.anciano de 61
anos, que. fallece Patterson (1942), .obtuvo la curadon de
dos casos de meningitis a S, paratifica B, tratados con altas
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dosis de sulfapiridina y suMatiazol uno era lactante y el otra
de 8 anos. -Caselli y Teobaldo (1939), relatan ef caso de
un lactante que fallece de meningitis a paratifus B.

En resumen, hasta aqui-se describen 14 casos de menin-
gitis a paratifus Bf de los cuales 3 corresponden a adultos y
de ellos dos mejoran eispontaneamente y 11 a ninos, de los
cuales dos mejoran con sulfomidadcs (Patterson).

En cuanto a la curadon de las meningitis causadas por
otras salmonellas se tienen el caso de Malossi y Ara, el de
Katsampes y Bradford (sulfapiridina), ell de Ravitch y
Washington (infeccion mixta) , el de Valledor (sulfadiazi-
na), y el de Lyon y Folsom (sulfanilamida), lo cual sugiere
que Ids sulfamidados tienen accion en algunas meningitis a
salmonellas. . ' ,

CASOS CLINICOS

OBSERVACION 1. — Ficha clinica: 3908/43. Hospital Roofiito
del Rio.

M- N). M. G., dc 9 meses de ^d^d, con 8,500 grs. de peso, cuyos -zffte-
cedent-es 'hereditarios son s;n importancia. AlJmentadti al peoho un mes y me-
diiy, despues artificial con leche conderisada, ultimainente sopas y fmttas,

Ahtecedentes personalcs. — El parto fu^ •eut6cico; peso 3,600 grs. Ha^c
un mes tuvo int-ensa bToniquiti-s, que oblige a tratarlo con suifatiazol y efe-
drina. • '

Enfermedad actual. — Ingreso val Servicio de Infecciosos por presentaof
una coqueluchc con broncon-eumonia y encefalitis hemorragica. M-ejoro d?s-
pues de 28 dias, tratadp con transfusioncs y sulfaduzina; como secu-elas de su
encefalitis quedo :on parali-r-is facial izquisrda y discreta . paresia del miejnbro
superior izquierdo.

Estaba por darse de alta, paca envjarlo a control al policlinico de neu-
rologia. cuando ptesento temperatura de 39 grades, decalmiento, anorexia/- En
el examen fisko solo s; comprobo una faiinge intensamente roja. Se k indi:6
antitirrnkos. Estando en estas condiciones, presenta al tercer dia de iniciada
esta nfecdon, convulsiohes, localizadas al lado dereoho al principio y • luego
gencralizadas, bipjrtermia, rornitos, .nistagmus, estrabismo convergenre y apa"
reckron dares signos menvngeos. Practicamos puncion lumbar y se obtuvo li-
quido cefalo-raqaideo a presion, opalescente.

Evolucion ' posterior. — Como tratamknto se le indko sulfsdiazina en
dosis d^ 30 ctgrs. por kilo de p^so y se inicio una nueva serie de transfusio-
n-es. A las 48 horas de inkiada la t-erapeutica menxiionada, el mino seguia sunia-
me*nre grave. *1 sensorio «staba completamente embotado,. illas convulsJones eran
subintrantes., no cedian a altas dosis de luminal. Se insistid en el tratamien-
to y al cuarto dia el sensorio estaba despejado y las canvulsiones hafc^an dis-
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minuido casi hasta desaparecer. El nino comenzo a alimentarse bien. Sin
embargo, lew signos meningeps. persistian con igual intensidad. Apareci6 entcn-
ces bepato-esplenomegalia. La evolucion posterior fne bastante t^atisfactoria, las
signos meningeos fueron apagindose paulatinamente, hasba desaparecer compte-
tam-ente a los -17 dias; asi tambien. la espkno.megalia se redu^o en, esfie miano
plazo. El nino estuvo con temperatura sotore 39 grados dace dias, y entre 38
y 38.5, sets dias; posteriormente quedo afebril.

Ehjrante -el cureo de esta. enfermedad1 se k practicaron 5 raqoicenttsis, con
mtervalog de 4 dias. .En la primera se encontraron 2.20 grs.^por mil de al-
bumina, reacciones de fas glabulinas JnKnsanwnfe positivas y 880 leucocitos,
65% de polinucteares y 35 •% de linfocitos. •Qlucosa: 0.27 gr. por mil. En
el cultivo SP evidenciaron salmonelas parachypny A. En el segundo examen,
el numcro de celulas habia disminuido a. 220 y habia 80 •% <k lintocitos. con
20% de polinudeares; albumina; 1.60 gr. por mil. En el cu'Itiro pepji'iria'
el mismo germen. En 2 examenes posteriores se enooatr6 siempre la salmo-
nela paratifica y en el examen quimko pudiraos anotar una disrainucion de la
albumina y de los leucocitos (hasta 80 con 90% d-e linfocitos). El ultimo
exam€n de Kquido cefalo-raquideo mostro: 0/60 g r . ' d e a'1-bumina y 27 leuco-
citos; c,on cnltivo estcril a 10 dias de incubacion.

Tomo en total 48 grs. de sulfadiazina y se le practicaron 5 tranyfusio-
nes de 80 cc. cada una. . - •

En el examen de deposiciones qu-e se pidio, aunque el nino no tenia
diarrca, no se encontro salmonela alguna. Oos hemocultivos salieron contami-
nados.

En el-hemograma se comprobo intenaa leucocitosis de 26.60& con 37'%
de segroentado y 26 baciliformes, monocitbsis d^ 17 y 20 linfocitos. .No habia
alteitsciones" en la formula roja.

A los quince dias de iniciada esta* afcccion, se ipidieron reacciones tificas,
que Jwron el sigtiient* resultado: Reaccion de Widal con antigeno 0 positiva
al 1 por 200 y reaction de paratifns A positiva al 1 por 400.

Examen de orina y urocultivo: negative.
PUS dado de alta a los 35 dias de iniciada la meningitis, peosistiendo las

secuelas que se indjcaron al hjblar de su erwrefalitis. Este nino lo controlamos
hace un mes atras,' es decir 10 mescs despues de la meningitis y esta compte-
tamentc. sano, ha desaparccido la parali&is facial y queda una ' discfeta hipo-
tonia en el miembro superior izquiefdo, camina desde el ano un mes, y no h?y
alteraciones paifjuicas.

Comentario. — En resumen, se trata de un nino de 10
meses, que ingreso al Servicio de Infecciosos pdr una bronco-
neumonia coqueluchosa, y "encefalitis hemofragka, que ha-
biendo mejorado con discretas secuelas.de este ultimo proc£-
so, bace una meningitis a salmonela paratifica A, germen que
se encontro en 4 ocasiones en el L. C. R. Corroborando aun
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mas el diagnostic©, este nino, a los 15 dias tuvo reacciones
paratificas lAi positivas hasta. 1 x 400. Se tratd con sulfadia-
zina en dosis de 30 ctgrs, ppr kilo de peso (48 grs, en total)
y transfusiones y euro .en 17 dias.

Respecto "a la fuente de contagio, lo mis probable es
que haya sido una erifermera extrana al Servicio que entro en
repetidas ocasiones a la gala, pues cuidaba a su hijo, el qne
faillecio a las 48 boras de estada. Supimos tambien que la
madre hubo de hospitalizarse posteriormente por un estado
infeccioso. Desgraciadamente, no hemos podido conseguir el
diagnostico.

OBSERVACION 2. — Ficha clinica: 3921/43. Hospital Roberto
•del Rio. . ' "

C. S. R., de 9 meses de edad y 7,200 grs. de peso.

Antecedences b^redita.'ios. — Sin importancia. Nacio en p^no normal
Hijo unico.

Antecedentes person ales. — Operado de hernia inguinal bilateral a los 2"
meses. Raquitismo florido tratado con 600,000 unidades dz vigantol (6 ms.).

Enfermeditd actual. — Hacc un mes que tiene coquelucbe. Buscandc ima
terapftutica, sns padres recurrieron, despues de muchos fracases, a la conocida
mcd:c!a popular consistent* en. darle al lactante caracoles crudes molidos, con
aguardj-ente. A Us 36 horas de la ingestion mencionada, e4' ninlo 'presento de-
po'icioncs Hquidas mucosas con pint-as de sangre, acompaiiada-s de p-ujo.*, en
niimero de 8 a 10 en el dia. Al cuarto dya de lenfermedad tuvo 'tenfper.itura
de 38.5' grados, y se inicio trataraiento cbn sulfatiazol y dieta bidrica, reali-
ment^cion con cledon. El numero de" deposicion-es disminuyd al Krcei* dia 3e
trat-amiento, p«ro no se modified la tempetaturar la que subio basta 39. Pos-.
teriormente presento gran decaimien,to, -palidez, estado de sopor y convulsio-
nes localizadas al lado derecho. A pesar del estfldo de grav^dad. el nino no
llora: solo presenta un estado -de angustia may particular.

Examen de jngreso. — Lac tan te -enflaquecido. DesHdratado. Fades an-
guatiada.^ Palidez intensa- de la piel, tinte teneo. Sensorio cxcitado, intraaqui-
lo y a ratos somnoliento.. Cianosis de los Labios. y unas. ATiento acetoncmico.

Ca-beza. -— Craneo: fontanela anterior amplia deprimida. Cara: ojos: con-
juntivas inyectadas. Pupilas iguales/ mioticas reaccionan -con pereza a la luz.
Boca: lengua sa^iurral, roja <n los bordM. FuJiginosidades en las encias y libios,
los qne estan agrietados en sas comisuras. Faringe roja con secrecioa mucosa:.

Cuello. —— No hay rrgidez de la nuca.. . . .

Totax: Rosario costal. La movilidad respiratoria es normal. Corazon;
tonos rapidos apagados. Pulmones: estertores citarrales diseminados en- ambos
campos, eri las bases hay abundantes distelectaskos.
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i
Abdomen. — Meteori.Smo dc regular intensidad. Hig^do a 2 cms. del

reborde costal. Bazo1 y rinones no se p-alpan.. Cicatrices quinirgicas en ambas
regions inguinales, Resto: nada de ' especial. *

Evolution. -:— Lc Indicamos a su ingteso una dieta hldrica y realimen-
tacion con. ekdon, sulfatiazol en, dosis de 20 ctgrs. -poj4 kilo de peso. Hubo
d« suspenderse la quimioterapia al qointo dia, por no haber ofoservado con clla
ningun signo de mejoria. El iruWro de dep'osiciones fluctuate entre 4 a 6
al dia y eran liquidis, sin otros caracteres. Deciamos que el nino no.pfesen-
tab-a ningun signo tT^ rr.eJGr:^, poroue: segoia febril, estaba muy decaido y.
ttni-a vomitos intensos. y el estado general' era pesinio. Se continuo solo ton
tratamiento dietetico a base d-£ eledon, medidas iiidratantes, esti-mulantes perife-
ricos y transfosiones.

Cada dia si^uio peor, predominaban U hipert-ennia, vomitos y apareci.6
e^trabismo convetgentifi y una pane&ia facial derecha, aum«nto de peso que co-
rrespond ia con la pr^senicia de edema g-eneraliziado, sobne todo a nivel del
escrotOr

A esta altura ya teniamos nunrerosos examencs.
Urocultivo y examen de orina: (—) en tres ocasiones.
Hemo'grama: Leu-cocitos de 13,600 con neutrofilia (61) y f\2 bacilifor-

mes, anisociiosLs. con macro y microcitosis. Normoblastos ortocromaticos 3 %,

Hemocultivo: Se hizo al segundo dia de estada. Hirbo'dJ£sarrollo de aal-

monela paratypty A.
Kahn, radioscopia d« torax negatives.
Estabamos en presencia de un l-actante dc 9 meses, con. un. paratifns A^

por haber presentado conv'ul'3iones y ese estado de estapor tan notab-k y por
la paralisis facial bicinios una punci6n lumbar, qne dio salida a liquido cfaro,
cuyo examen quimico y el cultivo foeron negativos. • -

Al decimo dia el nino se agrava, se em"bota el sensorio completaijierite, au-
mentan las coitvulsion-es y aparecen signos claros de meningitis. Fallece en la

• tarde, d€spues de un ataque convulsive.
Fue enviado a la necropsia con el diagnostico: Paratifus A, Meningitis.

Coqueluche.
Antes de detallar el protocolo anatomo-patologico', diremos que el calti-

vo del liquido c^falo-raquideo mostro; Salmonela parathyphy A (2;v examen).
Diagnostico anatom,o-patologico (Dr. Guzmin).
En la <avid.id abdominal se encu^ntra un bazo d« tam<ano .7 coasiswncia

normal, solo peso I5,grs. •
El jntestino grueso apareoe con su mocosa edematosa, €rv parte couges-

tionada. En «1 intestino delgado no se aprecia hiperplasia de las placaj <Je
Peyer. Rinones: izquierdo congestionado, presenta doble pelvis, peso 25 gis.
El dcretfho tiene tamano mayor que el izquierdo, pe*6 30 grs., tpreseiita tam-

bien dobte pelvis.
Ganglios mesente'ricos tknen tamano normal, coloraci6n grisicea. Las

e^ bien conservadas a ambos lados, pesaron 2 grs. cada una.
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Higado: Umaflo. normal, la superficie del corte tuiijia, infilttacion graso-
sa, discreta -congestion, peso 362 grs. Vias foliares permeab-les.

Pulmones: libres de adherencias, 'Se pressman mas bien enfisemato-sos. Foco
de bronconeumonia peri-ibronquial macizo e n . la region dorsal del lobnlo su-
perior derecho; p^qu-cnos focos se encuent'ran tambien en la region dorsal baja
del 16bulo inferior izqnierdo. • .

Ganglion peribronquiafes de tamano normal, "congestionados. Fating* nada
de especial.

Corazon contraido, presenta solo, hip-sremia, . peso 34-grs, . .
Cerebro: especialmente <n la base y mas hacia el cer-ebelo presents abun-

dante exudado parulento, tambien en algunos puntos de la conv^exidad alrede-
dor de algnnos vases.

Huesoa: duros, pres^ntan b«n marcada la linea de cakilkacion provt--
sorir,.

El' Dr. A; Costa confirmo «1 bacilo .paratifico A en el exndado meningeo,

Comentario. —- Nino de 9 meses que ingresa con una
coqueluche complicada de un estado infeccioso, acompanado
de (Jiarrea sulfcTesistente y manifestaciones sensonales (es'tu^
por, movimientos calfologicos, etc.). En los examenes p^rac-
ticados se puso en evidencia el diagnostico; se trataba de una
SaTmonelosis a paratifus A, germen que se encontro en el he-
mocpltivo y en el.cultivo de L. C. R. Las r^acciones tificas
fueron negativas. Rallecio a consecuencias de una meningitis
paratifica secundaria a la fiebre paratifoidea. .

En-el examen de secrecion faringea, urocultivo y depo-
siciones no se encontro la salmonela.

OBSERVACION 3. — Fkha dinka 1D75/43. Hospital Roberto del Rio.
E. M. A., rie 3 -m-ises d* edad, con 4,500 gcs- de peso.
Antecedents here.ditarios, — Sin importancia, hija unica.
Antecedences personales. — Nacida en parto normal, cori -3,600 grs, Ali-

mentada ^1 pecbo exolusivo hast3 :u ingreso.
Enfermedad actual.-—- Coasulta medico ha'ce 9 dias (6-IV-43), por notar

supuracion dH" oido dereclio. Cuatro dias d-zspucs aman-ece afebril,' intranquila
39 grades de tJmp^ntura, K quejaba y Hot aba .y esto aum>?nti3ba al tomarlia
en brazos. En • esfa ocasion notdl la madre .qu-e tenia el brazo- derecho .hincha-
do y paraHzado. '

* Examen fisico. —• Estado nutrit ivo deficienW. Paniculo, adiposo escaso.
Escler-ctna de la: extremidades superiores e inferiores. Descamacion fina- de la
region cervical derecha. Ganglios: no se palpan. Tiraides normal. Esqueltto:
sqtura sagital separada. Bregma deprimidb. En^anchamiento de la base del
tor^x. Abdomen: g-lobuloso, ombligo evertido. Higado a 2 traveses del re-
borde. Baza se palpa. Genitales: iritertrigo. leve. Polmpnes: (—-). Corazon:
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taquicardia, SisDerma nervioso. Brutzinky esbozado, rigidcz de la nuca.. IXs-
arrollo psiquico. normal, excitado. Ojos: esclcrotkas bianco azul-ejas, missis.
Nariz: (—). Oidos: no hay supuracion. Boca: lengua seca depapiladja. Fa-
ringe: anemica. Extrernidades: impotcncia funcional del miembro sB[>erior
derecbo. sin embargo, mueve algo los -dedos, y hiy reflejos. Desafrollo de cir-<
culaci6n venosa a nivel del horhbro de este lado.

- Evolucion clinka. — Nino que ingresa con deficientes condiciones nu-
tritivas y da la impfesion de gravedad rrcanifestada por esclerema generalizado,
picl color amarillo rojizo, ligera rigid^z. de la nuca y paresia del brazo dere-
cho. El medico de guardia penso en ,una poUomi-elrtis de forma encefa'lica, pero
al dia siguient*. por la ligera rigidez de la nuca, por la separacion de la sutnra
sa-gital, se sospech6 en un cuadro mening-eo y ae practice una puncioh lumbar,
qiie dio salicfa a L. C. R. pural«nto con 1 gr. 0/0,0 de ,albiumifla, y po.ina-
cleosis casi exclnsiva (I5-IV-43) . Se inicio tratamiento de transfusiones y sul-
fadiazina en proporcion de 0.30 gr. por tgr. d-e peso.. La id«nrificaci,6fi del
germen en el L. C. R. reve!6 desde el primer lexamen bacilo pa ratified B. El
proceso que presentaba a nivel d-el brazo derecho fue aumentando de volumen
a la a'ltura del horabro de ese mismo lado y daba la- impresi6n de una coleecidn
pumlcnte a ese nivel. . Se punciono y el germen encontrado era tambien an
balcilo paratifico B. La radiografia osea practicada demostro la presencia de -un
jiltimo proceso de osteocondritis genetalizada mas avanzada a nivel de la ar-
ticulacion del homibro der^oho. La evolucion de este -cuadro local y del en-
fermo en general fue -francamente satisfactoria. El proceso oseo e inflamatorio
por m*dio de aplica^iones cje Luz Sollux fue reabsorbiendose y antes de. ser
dado de alta babia T-ecobrado muchcw de sus 'movimientos todo el brazo derecho,
A los pocos dias de su ingriE-so (21-IV) &; pr^ictic^ un hemocnltivo con resul-
tado igualmente positive para ,el bacilo paratifico B. Nos encontrabamos asi en
presencia de una Septicemia paratifica B en un lactante dz tres meses qiie b-bia
tenido localizacione^ m-3ningeas y osteo-articulares. Recrbid 6 tranafusiones v
una dosis total de 14.60 -grs. de sulfadiazina, mcdicamento que tolerc muy
bien. Como alimento, todo el ti-empo percrbio pecho materno y jugos de
fnitas. La curpa febril irregular y moderada al iprincipio, se normalize des-
pues de los primeros. 15 dias.

No se comprobo lues y la radioscopia pulmonar fuc negativa, •
El nino ingKso con 4,500 grs, y el dia de su egreso. el 26 de mayo,

pe:6 5,050 grs., El examen de orina rcvelo .una lig'era, irritacion. renal. El he-
rn ogra ma acuso una leucocitosis de 17,000 coj monocitosts dc .16%.

Las radiografias dseas de control revelaron una -mejoria de su Ipsion
osteocondritica. . « *

Sali6 tie ^Ita por exigencias de su madre, »que tenia su familia- en Aculeo,
y se fue en muy busnas condiciones: apiretico con higado y bazo normal y con
franco ascenso de peso. La forma de contag.io no pudo ser averiguada Los
exameiies de la madre fu>econ negatives para el paratifus y el Ebertb.
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Com&itario. — Este case se refiere a una chica de 3 me-
ses, alimentada al pecho, qu'e ingresa. al Servicio de Infeccio-
sos, por tenet irnpotencia funcional del. brazo derecho, que
hizo sospechar una poliomielitis. Posteriormente aparecie-
ron signos de meningitis y en el L. C. R. se encontro la sal-
men ela paratifica B. EV mismo germen aparecio en el hemo-
cultivo y tambien en el pus del absceso a niv.el del hombro,
que era el que daba origen a1! ondrci de paresia de esa extre-
micl'ad (pseudo-paralisis). Se trato con sulfadiazina.y trans-
fusiohes; tomo 14.60 grs. de droga, y mejoro completamen-
te. despues de 17 dias. En la. radiografia osea, a nivel de la
exlremidad'superior del humero, mostro un claro proceso de
osteocondritis, que euro con aplicaciones de luz sol'lux, ade-
ihas del tratamiento quimioterapico. .

En resumen, este lactant'e tenia una septicemia a salmo-
nela paratifica B, en el cual'la- meningitis no fue mas que una
de sus multiples localizaciones.

OBSERVACION 4. — Ficha clinica 2648/41. Hospital'Roberto del Rio.
G. V. G., de 4 m-sses, con 3,700 grs. dt peso.
Antecedences bereditariost — Sin importancia.
Anteccdentcs personates. — Parto normal, era <ie termino. AHmentaci6n

artificial ccm lech^ condensada dl:sde el mes de edad.
Enfermedad anterior. — Ataques convulsivos al mes 7 dispepsias a los 2

meses. "
Enfermedad actual. — Lactante qo-e ingresa al Hospital por presenta:

vomitps y diarrea, decaimiento e intranquilidad,
Examen .de ingreso. — Nina con gran retraso en las condkiones popdt-

"raks y estatorales y estatico-dinamicas. Panfculo adiposo csca-so. Signos de
raqait:smo. Higadd a un -traves y bazo negative^ Soplo &ist61ico mesocaMia-
co. Resto del exnnwn, nada de especial.

'Evolution. ~ Se -trataba de Tina dispepsia en urx nino con una distrpfia
grave. Se instituyo tratartiiento "dietetico y transfirsiones^ Al principio reac-
cion6 bien, pero a los 10 dias recayo, tuvo brnsca baja- d€ peso, gran decai-
mientp y reaparecio la diarrea. Nu'Svamente se volvio atras, se rcalimento esta
vez con lecb« humana. Estaba en plena reparation, cuando a kw 30 d^as pre-
senta un penfigo que fu£ tratadb con sulfanilamida. Se encontraba convalt-
ciente, cuando prcsenta una bronconeumonia, que se trato con snlfatiazol y
transfu'SioneS; mejoro el cuadro pulmonar, pwro a los 15 dias de1' estar reparan-
dose, aparecen abscesos cutaneos y una piuria secundaria, que cjbliga naeva-
mente : ia indicarle qnimioterapia (sulfatiazol y snlfanilamida). Las . deposicio-
nes cran normales. Hasta aqui el peco estaba estaxionario. Se practicaron r*ac-
ciones .tificas que fneron negativa'3. Desde entonoes pr^sento terhperatura en
plateau, anteriormcnte era irregular, se iestablecio fen 40 gtados y se decayo
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enormemente, el cstado general era pesimo. Los abscesos cutaneas mejoraban
y aparecian en otro sitio. Se practice un hemocultivo que revela salmonela
paratifica B. El lactante presentaba enfonces una septic o-<piobemia a pariti-
fus B. Se le incSicaron tran'jfusiones dia por medio y s-ulfatiazol en -dosis d?
2Q ctgrs. por kilo de peso.

A. los 6 dias de presentar est-e cuadro, aparecen signos mcningeos, be
pr-actica una punci6n lumbar <qu« da salida a liquido puralento, el cultivo
mostro tambpen la salmoncla paratifica B; teriia 1 gramo de _ albumina con 64
leucocitos. En nn hemograma se encontro leucocitosis dc 23,900 con neutro-
filia (47.5) y 10.5 baciliformes, monocitos 7.5. Eoiinofil'os 0.

Estallada la meningitis se duplico la dosis. de sulfadazol, pero la chica
fallerio a las 24 boras,

Fue enviada a la autopsia con los sigukntes diagnostkos: dist'rofia grave,
scptico-picbemia,- a para t i fus B. 'Mening i t i s .

Protocolo anatomo-patologico (Dr. Guzman) . — Nino atrofico con abs-
ccsos multipl-zs snbcutaneos. En la cavidad abdominal se encontro an. bazo
aumcntado de t-amano. cuyo peso fue de 35 g;s. Pr^senta la pulpa esplenica
blanda, de color rojo oscnro (sepsis). Higadp sumentado d« Uniano, tiiper-
hemico, caf-aoso Ohemosidero'-'.is), superficie d%; coite lurbia, humcda. 'Via's bi'ia-
tes r>ermcabl:s. Pancreas y - suprarrenales bien f ormados. La mucosa intesti-
nal esta bien -conservada en toda su extension, solo pr-csenta un discrete ede-
ma. Rinoncs tumefactos, turbio^ edematosos. Pelvis, ureteres y vejiga, norma-
Ics, En el corazon no K cjicuentra malformacion. Esta contraido. Pulmones
sin .jdherencias, presentan focos de bronconeumonia cortical muy discretos. Resto
de ]os palmones enfisematosos.

, Cerebro: presenta la piamadre re:ubierta d: exudado purul-ento. Cerebro
cd*matoso a los cortcs. , •

Hucsos: en las costillas el limit* oseo cartilaginoso es irr-egular, ensancba-
do, gris .amarilknto (osteocondritis).

En resamen: atrofia. Sepsis. Leptomeningitis pnruleata.

Comentaric, — Se trata de un lactante de 4 meses de
edad, con una distrofia grave, que ingresa al Hospital por un
trastorno dispeptico. Despues de lllevar un 'largo periodo en
el Servicio, en que habia tenido multiples complkaciones. tales
coma: penfigo, piodermitis, abscesos, dispepsias, bronconeu-
monia, presenta un estado infecctoso, con temperatura pet-
manentemente alta (40 grados), con hepato-espllenomegalia,
cuyo agente etiologico fue la Salmonela paratificaj B( que sc
evidencio en el hemocultivo. Fallece el 'lactante, despues de
20 dias de enfermedad, a consecuencia de" una menigitis, en-
contrandose en el pus dell' L. C. R. el mismia germen,- E«te
cuadro no cedio al tratamiento quimioterapico con sulfatiazol
ni a las transfusiones sanguineas.
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Resumen.

Los AA, presentan 4 casos de meningitis a Salmonelas
paiatificas, 2 de tipo A y 2 de B. Obscrvan en ellas la sL-
guiente:

1). Mortalidad: fallecen 2, una A y una B.
2) Los casos fallecidos: uno fue tratado sin quimio-

terapia, solo con transfusiones, el otro se trato con ellas y,
ademas, suCfatiazcl en dosis de 20 ctgrs. potr kilo de peso.
En ambos se trataba de meningitis secundaria a un proceso
paratifico septicemico. En la necrop&ia no se comprobo en

.ni-nguno de los dos casos lesion intestinal macroscopica.
3) De los casos curados, uno era a Salmonela parati-

fica A y la otra B. Ambos fueron tratados con altas dosis de
sulfadiazina y transfusiones sanguineas. La curacion se j>ro-
dujo entre los 18 a 20 dias.

4) En las observaciones 2, 3 y 4 se encontro la sal-
monela en; hemocultiva y liquido cefalo-raquideo. En la
primera fue hallado. en dl L. C. R. en 4 ocasiones y tu/o
reaeciones de aglutinacion para esta -salmonela basta el
1 x 400 y en forma inespecifica para el Eberth al l*x 200.

5) En los casos en los que se tuvo exito se observo
«n el L. C. R., al principio, • leucocitosis .ccn polinucleosis y
en el curso d«l tratarniento quimioterapico se desvio a una
intensa linfocitosis. La esterilizacion d«t; liquido se produjo
alrededor'de los 15 dias. En los.hemogramas habia 'leucoci-
tosis con neutrofilia, desviacion a la izquierda y monocitosis.

6) En los casos de sepsis a paratifus B, se observo, ade-
mas, lesiones de osteoccjidritis. en uno evidenciada radiologi-
camente (caso 3) y en el 4, en la necropsia.

7) Solo el caso 1 podria englobarse dentro de las me-
ningitis a paratifus primitrvas, ya que no 'se presento en el
•curso de una fiebre paratifoidea, sino que fue su primera
manifestation.

8) Se hace una extensa y cconpkta revision de las
meningitis a Salmonelas, con especial referenda a 'la Escuela
Uruguaya.

9}... Finalmente se analiza la literatura, referente a las
publicaciones de meningitis a salmonela parathyphy, la que es
srfmamente escasa. No se encontraron casos de meningitis
provocadas por el parathyphy A, pero esto no lo pueden
afirmar categoricamente, ya .que bay autores que solo men-'
cionan meningitis paratificas sin especificar si es A, B o C.
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