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Esta comunicacion preliminar tiene por objeto contribuir
con nm.stra experiencia sobre los resultados obtenidos en cl
tratamiento de la meningitis tuberculosa con estreptomicina.

Con miras a este proposito presentamos la evolucion cli-
nica de dos pacientes con meningitis tuberculosa, actualmen-
te en tratamiento ccn esta drcga, en los cuales hemos podido
confirmar el diagnostico con la identificacion del bacilo de
Koch en la inoculacion experimental y cultivo del liquido
cefalo raquideo obtenido de la primera puncion diagnostica.

De estos dos pacientes, uno se encuentra hospitalizado
en el Servicio de Pediatria de la Catedra Extraordinaria de
Pediatria del Prof, Ariztia del Hospital Luis Calvo Macken-
na. El otro pertenece a la clientela privada, atendidos por
personal medico y labcratoristas de este mismo servicio.

Si bien nuestra reciente experiencia no nos permite ase-
gurar que estos pacientes puedan llegar a obtener una mejoria
clinica definitiva, podemos af i rmar que el resultado inmedia-
to de la estreptomicina es sorprendente, al producir una ra-
pida regresion de los signos clinicos de la meningitis tuber-

Este solo hechc nos permite valorar la importancia tras-
cendental del descubrimiento de la estreptomicina por los in-
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vestigadores americanos Schatz, Bugie y Waksman, que abre
un nuevo horizonte, lleno de promisoras esperanzas en la te-
rapia de algunas formas de complicacion de la tuberculosis y
en el importance rubro de las enfermedad^s producidas por
germenes gram negatives, para los que las nuevas drogas con
que cuenta la terapeutica moderna ban resultado de escasa o
ninguna eficacia.

No es nuestro proposito entrar en consideraciones sobre
Ics resultados obtenidos con esta terapia en otro,s procesos pa-
tologicos o en otras complicaciones de la tuberculosis. Sin
embargo, consideramos de vivo interes hacer una breve resena
de los casos de meningitis tuberculcsa tratados con estrepto-
micin'a y publicadcs en ]a literatura medica durante este ulti-
mo tiempo; la mayoria de los cual.es pertenece al equipo me-
dico que fcrman el National Research Council, dirigido pot-
Chester S. Keefer, encargado de las experiencias preliminary
en diverges procesos patologicos y de H. Corwin Hinshaw y
William H. Feldman, que se hiciercn cargo de las investiga-
ciones en tuberculosis y que incluye varies casos de meningitis.

Louis L, Krafchick, en el J. A. M. A., del 19 de octubre
de 1946, relata un caso de un lactante de 15 meses con sin-
tomas clinicos de meningitis tuberculosa y tuberculinas posi-
tivas, que fue tratado con estreptomicina durante 57 dias:
con un total de 24 grs. intramusculares y 2 grs. 800 mlgrs.
intrarraquideos y un total de 65 punciones lumbares. El K-
quido cefalo raquideo mostro, en una ocasion, bacilos acido
resistentes, sin embargo, el cultivo fue siempre negativo y
tambien la inoculadon experimental.

Vale la pena consignar que en el curso de la enfermedad
se produjo una parotiditis con fuente de contagio familiar.

El liquido cefalo raquideo dcmostro pleocitosis modera-
da, 5 meses despues de iniciada la enfermedad.

En el relate del National Research Council se mencio-
na un caso pubHcado per Cooke, Dunphy y Blake en el Yale
Journal of Biology and Medicine de 1946, de un paciente
de 1 ano de edad con curacion clinica y bacteriologica de su
meningitis tuberculcsa.

Nucstra experiencia se refiere a dos casos tratados con e.s-
treptomicina: una nina de 13 anos, cuya enfermedad se inicia
hace 7 meses, y un lactante de 2 anos, que inicio su enferme-
dad hace 3 y medio meses.
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OBSERVACION N- 1.

thica de 13 anos, cuyos antecedents morbidos no tienen importancia.
No se ha p-odido cstablecer contagio tuberculoso intra f ami l i a r ; sin embargo, es
nccesario coosignar cl hecho que una tia y un abiielo fallecieron de un pro-
ceso tuberculoso. Anles de la enfermedad actual no habia evidencia clinica ni
radiologica de haber padecido de un proceso tuberculoso.

Enfermledad actual. — Se micia el 12 d€ novierabre de 1946 con pe-
cf-uen'as cefaleas. Posteriormente SL- cstablece un cuadro febri l discrete, con tem-
peraturas de tipo remitente , acorn panado siempre dc cefaleas cada vez mas inteti-
sas, 2, la cua l se agrega constipacion. En estas condiciones se mantiene 13 dias,
al cabo de los cualcs la ccfalca se hacc muy intcnsa, apar'ccen vomitos iacocr-
cibks, quc hacen presumir una meningitis tuberculosa, que cs con f i rmada por
puncion lumbar. AI dia. s iguiente apareccn ]os signos caracie-risticos: del com-
promiso meningo encefalico: rigidez dt nuca. Kernig y Brudsinsky de media-
na in tens iad . anisocoria con reaccion pupilar f lo ja a derecha, dermograf isma
inuy accntuado, cstado dc semi inconciencia.

JJicciseis dias d-cspues se i n i c i a terapia con estrt-ptomicina cxclusivamente
por via i n t r a r a q u i d e a , coincidi-endo con un estado de f r anca agravacion y acen-
tuac ion m a n i f i t s t j dc los .sinlomas ya mcncionados en forma que sc hace iprac-
t icamentc imposibl? la al imeniacion. Las primeras dosis S€ inyectaron cxclusi-
vamcnte por via i n f r a r a q u i - d e a .1 ra/.on d-c 1 gr. en 2 inyecciones. separadas por
] 2 boras, lista dosificacion se mantuvo durante 4 dias, al f i n a l dc los cuales,
dcbido a la e.scasc/, de droga , se baja a 300 mlgi's. diarios, quc se mant ienen .
hasta el decimo quinto dia.

Durante los 3 primeros dias no •se nota mejon'a cl inka ni subjettva,
antes bien. e! dia 30 ( 1 8 d i a s de iniciada la enfermtdad y 3 de miciado el
t ra tamicnto) se observe una agravacion, que no.s hi'/o prever muy pocas espe-
ranzas respecto al cxiio. Kn esta ocasion, la enferma escaba en coma: compro'
miso de los pares crancanos en forma de una ptosis derccha con midriasii. Fe-
nomenos bulbates (crisis de apnea muy p-rolongadas y cianosis con pulso irre-
g u l a r ) . Al du siguiente y con sorpresa se nota mejoria, quiL ' coosiite en rc-
cuperacion parcial -del sen.sorio (contesta preguntas y expresa sus descos). En
log dii'-s s iguicntes se va acentuando paula t inaraente la mcjor ia y baja la tcm-
peralura. que se habia m a n t e n i d o entre 38 y 39°. Al mismo '.iempo amsa
sinlomas de compromiso del octavo par (zumbidos dt oido, ruidos cxtranos.
hipoacusia. mareo y vomiios). Al sexto dia de ini-ciado el t ra tamienlo hay iOm-
p'.ela recuperacion de la lucide/.. La enferma conversa, se alim-cnL.i cr buena-i
condrciones y es capa?. de sentarse, ^Los sintomas meningeos han disminuido no-
tabkmcnte; pero persiste cicrro grado de rigidcz de nuca, que no gnjrj.i rcb-
c;6n con la recuperacion f ranca de los sinlomas subjetivos. Como signos i n t e r -
•currcntes aparcct prur i to i n i e n s o de las extr^midades. y region perirveal ; clc-
mentos de micro papulas en la cara y -miembros, Ademas. elementos pnr,H't.-;cos
de pequefio tamano en b rvgion intern . i del bra'/o derecho y manchas rojas
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L H nap'pe en ambas mcjillas. En rc'acion con la puncion lumbar se manificstan
intcnsos dolores radiculares y trastornos csfinterianos.

A ios 15 dias de iniciado cl t ratamiento, se produce una aceiituacion de
las signos meningtos: aumcnto dc !a tempera:ura con desmejoria del estado ge-
nt'ra], Cste fenomcno fuc interpretado como una agravacion por dosis insufkien-
ic, quc nos habiamos visto forzados; a d i sminu i r en atenaon a la po:a dispo.ii-
biiidad, Esta circunstancia nos hizo refor/.ar la cantidad de dr^ga intmtecal
desde el 15'-' a! 22'-' d i a , en canndades 'quc f l u c t u a r o n entre 1 y 1.5 gr., dividi-
dos en 3 jnyeccioncs in t raraquideas diarias.

En relacion con cste a u m c n t o Sf esUblccio una ngidez intense dc la mica
y di1 las extremidadc^.. hasta l lcgar a la p-osicion dt- o-pisiolonos, j u n t o a un
sopor intense scm'ejanle al obscrvado en cicrias tipo* dc cncefalitis, pues !a
cnferma tcn ia cortos period0.5 dc lucidcz, para luego cacr €n sopor. La obsciH

vacion a tcnta dc cste f e r o m e n o nos hizo d i f e r cnc i a r lo del vcrdadero coma me-
n;ngt-o por la conserve:ion com.pkKi de iu psiquismo durante los iniervalos dt
lucidcz, Todo csto, aunado al l iquidn ccfalo raquideo, cuyo cxamcn nos dio
cloruros y glucosa normales con aumemo considerable dc la album!na y discrt-
lo de los elementos i i g i i r a d o ^ . nos pcrmilio sosps.-cb.ar qu^r est< comp'lejo sin-
lomarico i ue r a dt-bido mas b i^n a !a acc ion dc la droga. J-n presencia de G^re
uvento procL'dimo-s a suspender la medicacion p-or 24 boras, al cabo de las cuales
obtuvimos rcgresion m a n i f i e ^ l a di1 l(xs s i n tomas ya descrilos.

Sc r c i n i c i a el tralarnit. 'mo a los 2"5 di<is . adoipiando la via combinada in-
(raU'cal e i n t r a m u s c u l a r , que pcrmi i io inyec ta r dos 15 mtnores en el canal . -man-
tcniendo la dosis to ta l d i a r i a en 1 y r . . d iv id ido en *'00 mlgrs. iutram.uscular
y 10 mlgrs1. i n t r a r a q u i d e o . Hn t;l nres s igu ien tc sc man t i ene esta dosis y se
conceden corLos pvriodos de dcscanso y var iac ioncs en cl ritmo de las pun-
ciones lumbarcs . de acuerdo con la mejor a c l i n i t a de (a tn f - s rmi ta . A los 2
mests <ie iniciado cl t r a t a m i e n t o . se suspende la droga por 2 m-eses. En el in-
fc rva lo sc bace una puncion l u m b a r de con t ro l , quc revclo notmal idad en las
c i f r a s dc cloruros y glucosa, aim cuando cxis t ia tcxlavia un cierio grado de
j '- lcocitojis con discrete albuminosis .

La iempcra tur .1 . que babia estado sobrc los 37° durantc el t ra tamiento,
sc normal iza a los y d i a s de deicanso. LI cstado gen-cral es floredente. Subc d-i
peso. Juega y lee y cnsaya sus primcros pasos. No guarda c.>ma. S< ptactica
tambicn en est*.1 i n t e tva lo una radiografia p u l m o n a r , que revela: "Sombras es-
iompada.s m u y UMUCS dc ini ' i l t racion en region apica: y sub c lavicular derechas
y rercio medio izquierdo. Pequenas ca l c i f i cac iones en cl 1 /'I mcdio de ambos
campos pulmonarc.-?".

El 1"! de febrero se auiopsia t'l cuy inoculado y se constaLa discminacion
ruberculosa. Protocolo dice:

L. C. R, I n o c u J a c i o n exper imenta l pract icada cl 3 dt- diciembre de 1.946.
,E>o.s cuyes autoipsiados a los 2 y medio nK.ses de la inocclacion prescntan

tuberculos is gencraliz^da.
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Uno de ellos, inoculado subcutaneamente en la region abdominal, pti-
senta un gangl io vecino al punio dc inoculacion, en f ranco proc,eso de cascifi-
cac:6n. Se comprueban tuberculos en los pulmones, higado y bazo.

El segundo cuy inoculado in t raper i tonea lmentc , present a una masa f ibco -
caseosa en cl cptplon. Se comprueban Lubcrculos en los pulmones, higado y
ba/.o, y la presencia de badlos de Koch en ellos.

( F d o , ) : Dr. Emilio Prado.
15 de febrcro dc! 47.

OBSERVACION N'-' 2.

Lactante de 1 ano 10 meses, quc ingrcsa a la sala dc 'Neurologia del S^r-
vicio de Recepcion del Hospital Luis Calvo Mackenn.i. con una cn;ermeda_l
ac tua l que sc inicia 10 dias a t ras , con makslar general y f i eb re discrcta. Luc-
go vomitos f recuente i de ca rac le r f a c i l y explosives. A pcsar de los trat.v
mientos inst i tuidos persists la s in tom t Tto log ia . a la quc se agrcga somno-
lencia y e rnbotamicnto del sensorio. Const if /acion do hasta 2 dias. Mantoux
prac'.icado t'n esla o-casion rcsul ia i t i tcniamente positivo. Sedimentacion de 1 5
mm. Radioscopia que i n f o r m a "sombra de i n f i l t L - a c i o n p u l m o n a r derecha".

En -su domiciho es vista per var ies mediccs. que constatan la prcscncia dc
signos meningeos y sohcitan puncion lunrbar. cuyo resultado es el siguiente:
al 'bumina. 0.70 g r . ; c loruros , 6,90 grs.: glucosa, 0.35 g r . ; F'an-dy y Nonnj.
-T- + +; Wass. (—}. Formula , 160 x m3, con 98 % l infoci tos y 2 f-/c mo-
nocitos.

Antecedentes famiHares. -—- Madre su f r io lesion pu lmonar . Alta ha:c
7 afios.

Antecedentes personalcs, — Contagio con tuberculosis ab i i r r t a i n t r a f a m i l i a r .
Ingresa el 22 de mar/o con 1 1 kgrs. y a su ingreso se constata un bucn

estado n u t r i r i v c . Detail-memo. Sensorio algo embotado (bosteza constant:-
mente ) . Discrc ta hipoionia m u s c u l a r . In tensa rigidc-/ de n u c a . Kcrn ig y Brud-
7.insky intensamente positives. Ingresa con el diagnostico de complejo prima-
rio dcrecho en evolucion. Meningi t i s tnbecculosa .

Esa misma tarde se i n i c i a t r a t a m i e n t o con es tcep tomic ina : 100 mlgrs. dia-
rios intratecales y 150 mlgrs. c.ida 4 horas por via i n t r a m u s c u l a r , complofan-
do I gr, d iar io por ambas v i a s . La p r i m c r j muestra se ut i l r /a para siembra c
moculacion experimental. Duranle 9 dias se mantuvo esfe tratamiento. Los
signos mcningeos anotan un rcgreso rccien al 7" dia de insticuidos. previo un
corto periodo de hiperr igidcx. El apctito. sin embargo, mejora y el ni.no ap-.i-
rece mas animado.

Al 1 0'-' dia sc produce el pr imer sinlonu de in tox i cac ion , tue consistio en
nislagmus y mokstia vaga. que hizo l lorar al lactance duranU 24 horas sin.
-:ausa aparenle. Por tsta razon se ba>a la dosis in t ra teca l a 50 mlgrs. diario-;.
manteniendo la i n t r a m u s c u l a r en 900 mlgrs. Una r a d i o g r a f i a de torax tornada
en esa fecha mues l ra su complejo primario s'm mayor variacion.
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La nueva dosificacion se mantiene hasta el 151 ' dia, en q'Ue nuevos signos
de intoxicacion. qus conaistieron en alza te rmica a 39.8°, convulsion's y graa
embotamiento sensorial, ob-ligan a una nueva disminucion dc la dosis. iniciar.-
dose el siguitme csquema: 600 mlgrs . dianos por v:a intramuscular y 50 rnlgrs.
in t ra teca les dia .por medio. iRapidamente se observa un descenso dc la tempe-
ra tu ra en lisis •>' la mejoria d in ica se hace mas y mais cvidente. Desapartcen
los signos meningeos al 25'-' dia de t r a t amien to , estab lee lender una inejoria
tan clara, quc el nino no parece en fc rmo . La tempeta tura se man:iene 'baja, co;\
alzas pcriodicas en relacion con la inyeccion intrutecal. Se decide cspaciarlas ,1
c«ida 2 dias y luego a cada 3 dias. La mcjor ia c l in ica cbtenida &e consolidj
en forma ta l . que el nino.' en la ac tua ' i dad puede considerarse normal par.i
su edad.

D u r a n t e cl curso d.- la he-spiulizacion, se ha praccicado un control ra-
diografico qu incena l . con el fin dc observer los carrY'bias que 'pudieran produ-
cir.se. Las r a d i o g r a f i a s no ban mostrado hasta la fecha n i n g u n cambio en I-a
imagen dc su c o m p l c j o pr imar io . La scdimentacton practicada a intervalos J-
mas o meno.s 25 dias , se m a n t u v o inva r i ab l e alrededor de 20 mm. , para lu-S"
descender a 8 y 6 mm. por hora en el ultimo control 'practicado.

Un me? y 7 dias de haber i;:guc?ado. el c u l t i v o dc bacilos de Kocli
resul ta positivo. con lo que se c o n f i r m a bac le r io log icamente el diagnost ico.

Tecnica de tratamiento.

Hemos queridc agrupar bajo este nombre todo lo que
se r^fiere a la dosificacion y tecnica de introduccion de la
droga.

1 ) Aunque parezca superfluo insistir en la perfecta
realizacion de la puncion lumbar, creemos vale la pena, por-
que siendo este un tratamiento large, mayor que cualquiera
de los actualmcnte conocidos. la perfecta tecnica de la puncion
permite u t i l izar en forma casi indefinida el canal raquideo.
Es necesario recordar que diversos factores inf luyen para al-
t^rar las condiciones del canal. Ellos sen: el drenaje conti-
nue, la inyeccion de materias txtranas de suyo irritantes y la
puncion mal efectuada. Si pensamos que los dos primeros
factores estan siempre presentes, se ve la necesidad de obviar
el tercer factor, que es de exclusiva dependenda del medico.

2) Un segundo punto que merece considerarse es la
dilucion y el tipo de diluyente a usar en la inyeccion intra-
tecal. De la experiencia adquirida (que alcanza a mas o me-
nos 200 inyecciones intratecales de esta sus tancia) , hemos po-
dido deducir algunos hechos de interes. La dilucion ha de
hacerse en la cantidad maxima posible, por cuanto la droga,
con su af in idad neurotoxica, provoca violentas reacciones.
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que se ban traducrdo en dolores raquialgicos inmediatos, que
llegan a hacerse intolerable, impidkndo la prosecucion del
tratamiento. Esta circunstancia ha podido set sorteada me-
diante la diludon extrema de la droga en el momento de ser
inyectada. E>ilucion que varia segun la cantidad usada; pero
que puede generalizarse en mas o menos 5 cc. por cada 100
mlgrs. de droga.

El tipo de diluyente inf luye tambien en la atenuacion
de los fenomencs dclorosos ya mencionados y en terminos
generales puede decirse que el diluyente ideal es el propio li-
quido cefalo raquideo. Se consigue asi una mas perfecta este-
rilidad, un minimo de manipuleo y un maximo de tolerancia.

Vale la pena consignar que dentro de este capitulo es ne-
cesario insistir sobre un becbo que de memento parece de poca.
importancia, pero que posteriormente es de absoluta necesi-
dad y es que la primera muestra obtenida ante la posibilidad
de iniciar tratamiento debe utilizarse para siembra e inocula-
cion experimental, ya que muestras posteriores no permiten
cl desarrollo del bacilo de Kocb por la accion inhibidora de
la droga. Es tambien necesario un control semanal quimico
y citologico, que permite var iar la dosificacion y periodicidad
del tratamiento.

Hay un hecho dignc d-e mencion en el tratamiento de
nuestros cases. En la Obs. Nc> 1 se puede observar que el
tratamiento inic ia l fue intratecal exclusivo. La razon es sim-
ple y fue principalmente debido a nuestra ignorancia en el
manejo de la droga, pues no habia hasta entonces experien-
cias preliminares. En scgundo termino, la gravedad d^l caso
ncvs indico como via principal de ataque la intratecal exclu-
siva, maxime cuando a esto se unia una cantidad cxigua de
droga r que nos bizo reflexionar s-i no seria un desperdicio el
utilizarla por via intramuscular.

Respectc a la dosificacion de la estreptomicina hay hechos
previos que considerar: se ha probado que el uso demasiado
cauteloso d.e este medicamento es capaz de producir con esta
droga mas que con ninguna otra la resistencia del germen.
Por esta razon, y en terminos gcnerales, podemcs decir que su
dosificacion la bemos efectuado siguiendo una pauta un tanto
extrana, por cuanto hemos exagerado la dosis, manteniendo-
la en el limite maximo de tolerancia, es decir, bcrdeando la
intoxicacion y asi se puede ver en los casos expuestos que, lac-
tantes de peso y talla totalmente diferentes. ban recibido una
cantidad igual o apenas menor que la de un adulto, En esta
dosificacion limite juega un rol prcponderante la observa-
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cion y valoracion clinica de los sintomas de intoxicacion.
Por ello, en aquellos enfermos (Obs. 2) ^n que la sintoma-
tclogia subjetiva es nula, hemos procedido a observar los
signos clinicos acusados por el octavo par y darks alcance
de indice terapeutico efectivo. En las observaciones recien
mencicnadas hubo nistagmus espontaneo, al que se agrego
estrabismo convergence en la Obs. Np 1 y ataque convulsive
franco en la N" 2. Estos hechos, unidos a malestar general
y alza termica abrijpta, nos marcaron el limite de la toleran-
cia y por ende la baja del dosaje por ambas vias. La obser-
vacion clinica posterior nos pcrmitio mantener esta nueva
dosis o aun bajarla; perc ahora. de acuerdo a indices de mayor
cstabilidad y valor clinico, como fueron la temperatura, me-
joria clinica y Hquido cefalo raquideo.

En lo que respecta a la temperatura, es necesario precisar
que esta se mantiene sobre 37 mientras dura el tratamiento,
por lo tanto, es de un valor relativo en cuanto a indice de
mejoria clinica. En nuestras dos observaciones hemos podi-
do verificar que esta se hace normal una semana despues de
haber suspendido totalmente el medicamento, Es de intercs
hac^r notar que en las sucesivas puncicnes se producen violen-
tas alzas, hasta 41 i : , en estricta relacion con ellas (Obs.
J y 2 ) .

El liquido cefalo raquideo sigue un curso algo mas
prolongado que los dos indices anteriores y se observa que
las cifras de glucosa y cloruros muestran tendencia al au-
mento al cabo de mas o menos 15 dias, en tanto que la albu-
mina y elementos aumentan en forma tal. que hacen creer
en la agravacion del cuadro meningeo, cuando en realidad
no es sino el retrato de la irritacion difusa provocada1 por el
medicamento en el canal raquideo. La ncrmalizacion relati-
va del liquido cefalo raquideo solo se obtiene un mes despues
de haber suspendido totalmente el medicamento.

Los periodos de descanso los bemos subordinado a estos
tres factores, es dectr : mejoria clinica. baja de la temperatura
y normalizacion relativa del liquido cefalo raquideo.

En nuestras dos observaciones el periodo inicial de tra-
tamiento ha durado mas o menos 2 meses y en estos 2 meses
hemcs obtenido la mejoria clinica completa del cuadro me-
ningeo. la baja de la tempiratura con alzas periodicas en re-
lacion con la inyeccion intratecal (Obs, 1 y 2) y la normali-
zacion relativa del liquido cefalo raquideo. En este descanso
total del medicamento hemos hecho control semanal del li-
quido cefalo raquideo, que aparte de darnos una vision del
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estado meningeo, junto a los otrcs indices, nos permite reini-
ciar el tratamiento antes que se produzca el cuadro completo.

En lo que respecta a la via intramuscular, es necesario
tener en cuenta que la inyeccion de por si dolorosa, se hace
casi intolerable a medida que transcurren las semanas, lle-
gando a producirse infiltraciones de musculos que impiden la
mcvilidad espontanea y que contribuyen a dar esa especie de
paresia que los enfermos presentan en 'el curso del tratamien-
to. Esta dificultad puede obviarse en parte, mediante el agre-
gado de 1 cc. de solucion de procalna al 1 *'/< por cada 4 cc,
de solucion de estreptomicina. En tcdo caso, en quellos en-
fermos (Obs. 1 y 2) que ban tenido un descanso prolonga-
do en el curso del tratamiento, se ba observado la rapid a
mejoria de estas alteraciones.

Fenomenos intercurrentes en el curso del tratamiento.

Nos parece de interes consignar en un parrafo aparte los
fenomenos intercurrentes que hemos observado en el curso del
tratamiento de la meningitis tuberculosa con estreptomicina.

Estc.s fenomenos se refieren a efectos neurotoxicos de la
drcga sobre el sistema meningo encefalicc, nervios craneanos.
f i le tes sensitives de la cola de caballo y manifestaciones que
ccrresponden a las reacciones histaminicas generates.

En las dos observaciones hemos visto, con mayor c
me nor intensidad que, duran te el curse del tratamiento con
inyeccion diaria de estreptomicina intratecal, se produce un
estado de hiper-rigidez de Ics musculos de la nuca ha.sta llegar
a la posicion en cpistotonos e incluso hipertonia de los miem-
bros superiores e inferiores (Obs. NQ 1).

'Aparentemente esta condicion sugiere una agravadon de
Ics signos meningeos; pero un hecho curioso que nos llamo
la atencion, es la manifiesta discordancia que existia entre la
intensidad de la rigidez y la ccmpleta lucidez mental, junto
a la regresion de la temperatura y otros fignos meningeos.
Por ctra parte, el liquido cefalo raquideo revelo la presencia
de gran cantidad de albunvna con aumento de los elementos
figurado.s; en tanto que la glucosa y los cloruros mostraron
cifras casi ncrmales. La consideracion de estos hechos nos
hizo pensar que los fenomenos de hiper-rigidez y las altera-
ciones anctadas en el liquidc cefalo raquideo serian condi-
cicnadas por la misma drcga. ~En efecto. con la reduccion
de. la dosis o con la supresion de las inyecciones intraraqui-
deas por uno o dos dias, observamcs una regresion franca.
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En la observation Np 1 anotamos un fenomeno que, a
nuestro parecer, ha sido un compromise encefalico, pues se
caracterizo esencialmente per tendenda muy definida al sue-
no profundo, casi scporoso durante 48 horas, con conserva-
cion ccmpleta de la lucidez mental y sin la intercurrencia do
ningun otro signo meningeo. La chica permanecia en un
suefio prof undo, tranquilo; al despertarla, contestaba con
plena conciencia y con un perfecto domimo de sus facultades
mentales. En un principle pensamos en la agravacion del
cuadrc; pero, luego, la observacion atenta nos permitio apre-
ciar que el estado de sopor nc tenia caracter meningeo e in-
culpamo.s a la droga, procediendo entonces a interrumpirla
por 24 hcras, al f inal de las cuales obtuvimos una vuelta a
la normalidad.

La accion selectiva de la estreptomicina por el VIII par
se pusc en evidencia en un case (Obs. N° 1 ) . Coma sintomas
prodromicos pudimos anotar: ruidos extranos, zumbido de
cidos, hipoacusia y luego sordera completa. Tambien se evi-
denciaron sintomas de compromise laberintico, como vertigo,
nauseas y vomitos, que se ponian de manifiestO' cuando la
enfermita se inccrporaba en la cama.

En una ccasion observamos, a raiz de la inveccion in-
tratecal, ligero grado de estrabismo y diplopia, que duro al-
gunas horas (Obs. N9 1 ) . En el otro caso (Obs. NQ 2), a los
15 dias de miciado el tratamiento, se produjo, como unico
sintoma cbjetivo de compromise vestibular, un nistagmus
pcrsistente con desviacion lateral de mas o menos una hora
de duracion.

Los dolores radiculares que se producen con la invec-
cion intratecal de la drcga no serian absolutamente imputa-
bles a la accion neurotoxica de la estreptomicina, porque tam-
bien Ic hemos podido observar con las inyecciones prolonga-
das de penicilina intratecal. En consecuencia, es posible que
en este caso la drcga actue solo como sustancia extrafia en el
canal raquideo.

Otrcs sintomas que serian atribuibles al compromise de
las fibras sensitivas de la cola de caballo. es cierto grado de
paresia que se cbserva en el intestine y vejiga con inhibicion
del reflejo de la defecacion y miccion. al parecer de caracter
reversible. Esta,s alteraciones obligan a menudo, cuando no
se produce miccion por rebalsamiento, a vaciar la vejiga por
compresion de la region suprapubiana. Para la evacuadon
del intestine hemos procedido a administrar gran cantidad de
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sustancias que obran por accion mecanica de arrastre o al si-
fcnaje intestinal.

Entre los sintomas neurotoxicos observados durante el
tratamiento, hemos visto (Obs. N° 1 y en otro no incluido
en esta comunicacion) que al comienzo del t ratamienta se
produce un pronunciado grado de insensibilidad, principal-
mente de las extremidades mferiores_, que puede o no ser sime-
trica, con conservacion de los movimientos de defensa.

Entre las manifestaciones que corresponden a las reacckr
nes bistaminicas generales, debemcs mencionar. en primer
termino, por el gran malestar que provoca al enfermo, el pru-
ri to generalizado, de preferencia anovulvar y cuya intensi-
dad llega a provocar crisis de excitacion psico motora e insom-
nio, Este fenomeno, ccndicicnado por la alta dosifkacion, no
cede a ningun tratamiento habitual, salvo la supresion o dis-
minucion de la estreptomicina.

Dentro de este mismo grupo cabe mencionar la aparicion
ci:- elementO'S micro papulosos. que se establecen de preferen-
cia en la cara de extension dc las extremidades; junto a ellos
?e observaron elementos purpuriccs puntiformes. Otra ma~
nifestacion cutanea es la presencia de zonas rojizas en nanpe
que se ubican en ambas mejillas.

El estudio de nuestras observaciones nos permite esta-
blccer una notoria inf luencia de la droga sobrc la temperatura.
que se manifiesta por alza termica. La curva febril puede
^dqui r i r varies tipos en relacion con la modalidad de uso de
la drcga. Cuandc se aplica diariamente, se observa una alza
de la temperatura en forma cont inua, que desciende cuando 52
di rminuye la dosis in t ra tecal (Obs. NQ 2 K A este respecto e.s
de interes consignar el hecho que, no obstante la desaparicion
de los signos dinicos de la meningi t is y la evidente mejoria
de los caracteres del liquido cefalc raquideo, se mantiene du-
ran te mucbos dias una temperatura .sub febril de caracter re"
mitente que, a nucstro juicio, seria tambien condicionada por
la droga, porque hemos observado 5U desaparicion varies dias
dcspues de baber suspendido todc tratamiento.

Ccmentario.

En Ics dos cases de meningitis tuberculosa, cuyas histo-
rias clinicas hemos expuesto en esta comunicacion. la estrep-
tomicina ha tenidc una eficacia que podemcs conceptuar, sin
tcmor de incurr i r en una exageracion, de sorprendente en cl
sentido de provocar la regresion rapida de la sintomatologta
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clinica. Esta eficacia extraordinaria se ha puesto mas clara-
mente en evidencia en la ninita de 13 afios que corresponde a
la Obs. N9 1, en la cual, las dosis masivas de estreptomicina,
en un principio exclusivamente intraraquidea, lograron recu-
perarla del coma meningcc con fenomenos graves de compro-
miso bulbar. A la fecha ban transcurrido 7 meses desde la
iniciacion de su tratamiento.

Ha tenido dos recidivas.. cuya sintomatologia ha consis-
tido en ligera cefalea. temperatura ocasional durante el dia,
desmejoria del liquido cefalo raquideo, que se ha manifestado
per disminucion de la glucosa y cloruros y aumento de la:>
prcteinas y elementcs celulares. Ha mantenido siempre un.
esplendido estado subjetivo y no se ha observado la intercu-
rrencia de ningun otro signo meningeo. Reiniciado el trata-
miento en forma combinada, intramuscular e intraraquidc.-.
se ha observado la remision dc los sintOTnas antes descritos.

En el ctro enfermito de 2 anos I Obs. N9 2 ) , el trata-
miento se ha inic 'ado con sintomas meningeos plenamente
est'ablecidcs e incluso con cbnubilacion sensorial. Ambcs pa-
cientes muestran en la radiografia pulmonar un complejo
primario tuberculcso en evolucion.

En el enfermito de la Obs. NQ 2. despues de haber dc-
mo^trado una mejoria estable. tanto clinica como del liquido
cefalo raquideo, se suspendio el tratamiento durante un mes.
en cuyo lapso se ban practicado semanalmente puncione.s dc
control. Durante este pericdo cl liquido cefalo raquideo ha
experimentadc una mejoria espontanea, hasta llegar casi a la
normalidad. Esta tendencia a la normalizacion la hemos ob-
servado en los dos pacJentes que han tenido periodos mas o
menos prclongadcs de descanso. Es por esta razon que, a
nuestro juicio, no se puede formar un concepto exacto sobre
la mejoria que ha experimentado el liquido cefalo raquideo
durante el tratamiento, pues esta se hace evidente en los pe-
riodos de descanso, durante los cuales ha dejado de ejercer la
drcga un efecto, al parecer, irritativo sobre las meninges.

En los dos casos. e incluso> una tercera observacion que
no se incluye en esta comunicacion por ser de muy reciente
data, la mejoria clinica se ha hecho evidente mas o menos al
6P dia de tratamiento.

Si consideramos en conjunto el estado actual de recupe-
racion fisica y subjetiva de los pacientes con meningitis tu~
berculosa que presentamos, podemos decir que da la impre-
sion de ninos que estan en condiciones normales de salud.
excepto la persistenda de alteraciones en ,el liquido cefalo ra-
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quideo, Este es el motivo por el cual no podemos aun hablar
de mejcria definitiva y, en consecuenda, debemos mostrar
siempre una actitud de reserva ante la posible contingencia
de nuevas reagudizaciones de la enfermedad.

Como ccnsecuencia logica de lo antes expuesto, cabc
formular las preguntas siguient€s: ^Es posible llegar a obte-
ner una mejorfa completa y definitiva de la meningitis tuber-
culosa mediante el uso de la estreptomicina? ^Cuanto tiempo
requiere cl tratamiento?

Debido a la escasa experienda universal que aun se tiene
respecto a Ics resultados de la estreptomicina en la meningitis
tuberculosas y los casos relatados en la literatura extranjera,
no tienen todavla un periodo de observacion sufidentemente
largo, mas cuando en uno de ellos se ha observado reactiva-
cion del proceso meningeo (Hinshaw y Feldmanj, la recupe-
racion completa y definitiva de la m-eningitis tuberculosa
constituye, hoy en dia, una interrogante que perdurara hasta
que Ics ensayos que se practican en la actualidad, nos muestrea
en un future proximo, casos cuya curacion sea indiscutible.

Un hecho que parece evidente, a juzgar por el periodo
tan prolcngado que requiere el tratamiento para obtener una
mejoria clinica satisfactcria, como asimismo la reagudizacion
del proceso meningeo en el caso ya citado y en la Obs. N9 1
de nuestra comunicacion es .que, si bien la droga produce una
regresion rapida de los signos mcningeos y subjetivos del pa-
ciente, el proceso permanece en un e^tado d£ actividad latente,
debido, pcsiblemente, a una inhibicion del crecinmnto y ate-
nuacion de la virulencia del bacilo de Koch; pero se observa
que durante los pmodcs de descanso es susceptible de adqui-
rir nuevamente su actividad.

Ccnsecuente con lo que acabamos de exponer, y siguien-
do la tecnica sobre la cual hernes hecho referencia, el trata-
miento debe ser mantenido por un tiempo prolongado. Du-
rante Ics paricdos de descanso es necesario asumir una actitud
de expectacion, para reiniciarlo inmediatamente ante cual"
quier indicic de reagudizacion, revelado tan to por los signos
clinicos como por el examen del liquido cefalo raquideo, cuyo-
control d-ebe practicarse periodicamente.

En nuestro concepto, tanto mas cuando existen lesiones
cbjetivas a la pantalla de compromise pulmonar, el tratamien-
to debe ser necesariamente mantenido por un minimo de 10
a 12 meses, o sea, durante un lapso al final del cual habitual"
mente se observa la calcificacion del proceso pulmonar de la
primo infeccion tuberculosa.



MENINGITIS TUBEROJLOSA 403

Sumario.

I9 Dos pacientes con meningitis tuberculosa, probada
bacteriologicamente, fueron tratados con estreptomicina.

29 La cantidad de droga usada ha sido la mas alta
hasta la fecha. Se uso la via intramuscular e intraraquidea.

3Q El nino de 22 meses recibio 50 grarnos en los 2
primeros meses de tratamiento. La niiia de1 13 anos recibio
136 gramos en los primeros 5 meses.

49 Ambos pacientes presentan un foco activo de- tu-
berculosis pulmonar. Hemos observado que con esta terapia
se observa mejoria ya en la primera semana. Nuestros pa-
cientes, despues de 4 y 7 meses de tratamiento, estan clinica-
mente bien.

5P Junto al tratamiento y como consecuencia de el,
observamos: dolores radiculares; convulsiones; estratbismo
transitorio; exageracion de los signos meningeos y gran
prurito.

69 Creemos que la terapia con estreptomicina debe
mantenerse mientras existan focos tuberculoses activos.

Summary.

1) Two patients with bacteriologically proved TBC me-
ningitis have been treated with streptomycin.

2) As far as we know the drug dosage has been the largest
one used in this condition. The combined intramuscu-
lar and intrathecal routes were used.

3) A total amount of alfost 50 Gm, of streptomycin were
administered to a 22 months old boy in the first two
months of treatment. A thirteen years old girl received
over 136 Gm. on the first five months with intermittent
rest periods.

4) Both patients also show an active focus of pulmonary
tuberculose. So far, we have observed a definite impro-
vement with this type of therapy which was evident
even on the first week and now, after four and seven
months of treatment our two cases are clinically well,

5) Along with treatment we observed sides effects of the
drug consisting on: radicular pain; convulsions; transient
estrabismus; exaggeration of the meningeals signs and a
marked prurito.

6) We think the streptomycin therapy should be maintain
as long as there is any active TB focus. In our cases
the lungs.



40i REVISTA CHILENA DE PEDIATRJA

Bibliografta.

}) COOKE, DUNPHY and BI.AKE. — Mencionados en la publicacion del
National Research Council. J. A. 'M. A. Vol. 132, pig. 4, 1946..

2) NATIONAL RESEARCH COUNCIL. — Streptomycin in infections. The
J. A. M. A. Vol. 132, pag. 4. 1946.

3) NATIONAL RESEARCH COUNCIL. — Streptomycin in infections. The
J. A, M. A, Vol. 132. pag. 70. 1946.

4) FINLAND MAXVELL and MURRAY. — Streptomycin resistance. The
J. A. M. A. Vol. 132. pag. 16. L946.

5} NICHOL R., DONALD and HERREL, E. W. — Streptomycin. The
J. A. M. A. Vol. 132, pag. 200. 1946.

6) HINSHAW y FELDMAX. — Treatment of Tuterculose with Streptomy-
cin. The J. A. M. A. Vol. 132. pag. 778. 1946..

7) OTTEMBERG, DONALD and BONDI. AMADEO. — Streptomycin
Therapy. The J. A. M. A. Vol. 132, pag. 634. 1946..

8) KRAFCHICK L., LOUIS. — Tuberculose Meningitis. The J. A. M. A.
Vol. 1 3 2 , pag. 375. 1946.

9) HEWITT, L. W. and CURRY, D. J. — Pharmacodynamic effect in man
of Streptomycin, containing a histamine like fac tor . The Journal of Lab.
and Clin. Medicine. Vol. 32, pag. 42. 1947.


