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El analisis dc los resultados obtenidos Casuistica.
on nuestras primeras qbscrvaciones de Como homos dkho alltcnormento,
meningitis neumococicas en el lactante nueslra experiencia so refiere a lactan-
tratadas con penicilina por vias mtra- teg hcmos encontrado un franco pre-
muscular e intratecal asociada a los sul- domiuio de la meningitis neumococica
famidados, lo dimes a conoccr GII 1946 8obro ^ domds fomas do meningitig

(Meneghcllo y col.j. En los anos suce- purulenta cll los 1)ifLos rn^nores de 2
sivos hemos tcnido oportumdad de cs- afios De 12Q observation** de menin-
tudiar numerosos casos mas, dc modo giUs purulonta; ei 60: % (72 casos) esta
que, en la actualidad contamos con 72 roproscntado por las dc origen neumo-
obscrvaciones sometidas a un plan de c6dco; el 2(),8 % por aquellas en las
cstudio similar, lo que nos permitc en cua,es no pudo idontificarsc gcrmcn y el
esta ocasion comunicar nuostra actual n^ y(! por ias producidas por el baci-
cxpeneucia, hacer un analiyis critico, lo dc pfeiffer. En porcentajcs muy in-
en especial dc los rcsultados y consulc- fer[ores ostan las meningitis cstrepto-
rar las nuevas normas quo sc desprcn- c6cka meningoc6cica y las por ottos
den en cl aspccto tcrapeutico. bacilos Gram ncgativos.

Postenormcntc a nuostra primera En cl cuadro Np 1 se observa la fre-
publicacion aparccieron otros trabajos cuencia en los divcrsos afios y estaciones
dc conjunto, cntrc los cualcs citaremos y ]a distribucion dc los casos segun la
a Gonzalez Valdes y Montos (1946), edad con la cifra de mortalidad global
Ortega y Rojas (1947) y Cbaparro seguii oste factor.
(1948), en Chile. Este ultimo trabajo NO sc observaron difcrencias mi las
se refiere al cstudio de 68 casos de me- distints-s estacioncs.
ningitis neumococicas en el adulto. En Encontramos un franco predominio- de
ol extraiijcro, Ross y Burke (1946) en ]a enfcrmedad en los niiios menores do
hb. UU., Gonzalez Aguirre y col. 6 mcses, ya que constituyen el 56,9 %.
(1946), Bonaba y col. (1948) en Uru- Las variacioncs dc la mortalidad glo-
guay, y Krumdieck y Mufioz (1947) en bal segun la edad no sou significativas
Peru, informal!, *al igual que los auto- estadislicameiile, ni comparando cl gru-
res nacionalos, sobre su experiencia en po do los ninos menores de 6 mcses con
meningitis neumococicas tratadas por la los mayores ni cntrc los mayores y mc-
combiiuicipn _de sulfamidados y penici- norcs de 1 ano, aunquc en cste ultimo
hna por vias intramuscular c intrarraqui- caso parccia existir una difereucia de
dea y en todos sc csla dc acuerdo cii la importancia. La mortalidad global de
efkacia de esta terapeutica. los 72 niiios fue muy clevada: 62,5 %;
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Cuadro N" 1

Frecuencia anual, estacio-nal, por edad y mortalidad' global en 72
con menin'gitis neumococica observado? entre 1945 y 1948.

Ano
N - d e casos . . . .

Estacicn del ano
N9 d e casos . . . .

Edad tmeses)
N'' de casoc . .

Mortaliidad global.
Edad (meses)
W de casos fallecidos
°/r . . . .

1&45
22

Primavera
18

0—6
41

C— 6
26
63,4

1946
23

Verano
14

7—12
16

7—12
12
75

1947
14

Otono
19

13—24
15

LS— 24
7

64,6

1948
13

In vie r no
21

Total
72

Total
45
62,6

1 act ante?*

Total
72

Total
72

la mortalidad d-opurada, elimiuando a
los nines que fallecieron antes de las 40
boras, fue de 37,2 % sobre 43 casos.

Caracteres clinicos.

En esta oportunidad coiisideraremos
los principales caracteres clinicos en for-
ma sucinta, ya que recientemento fue
comentada por nosotros (Meneghcllo y
col., 1949) la imeva fisonomia que es-
tan adquiricndo los cuadro a infecciosos
sometidos al tratamiento con autibioti-
cos.

Segun la anamnesis hubo anleceden-
tes do infeccion respiratoria previa solo
eu 15 casos, 7 de los cuales hablan pre-
sentado un proceso broncopulmonar en
un tiempo variable antes dc la inicia-
cion dc la meningitis; en 8 casos era
una infeccion respiratoria de las vias
superiorcs. En la mayoria la infeccion
meningea fue aparentcmente primitiva,
de comicnzo lento en 40 casos y brusco
en 32.

Los smtomas fueron muy Variables,
pcro predominaron la fiebre, los vdmi-
tos y las convulsiones. Tambien se dio
como sintoma de comicnzo con bas-
tante frecuencia la intranquilidad, la
disnea y el decaimiento. Estc gran nu-
mcro de distintos sintomas hace que
muchas veces el diagnostico de meningi-
tis no se haga en forma prccoz. En ol
cuadro N° 2 estan ordenados los sinto-

mas y signos segun el orden de fre-
cuencia.

En el examen fisico practicado al in-
greso llamo la atcncion la cantidad de
casos con comoromiso psiquico variable
desde la apatla a la inconciencia. Los
signos meningeos mas constantes fueron
la hipcrtension y abombarniento del
bregma (53 casos) y la rigidez de la
nuca (42 casos).

Tratamiento.

Todos los casos, excepto 3, fueron
Kometidos a tratamiento combinado de
sulfodrogas y penicilina paraentcral e
intratecal, de acuerdo con, la pauta se-
nalada en nuestra publicacioii anterior
(Meneghello y col., 1946). El sulfa-
midado mas usado fue el sulfatiazol,
por ser la droga mas facilmente obte-
nible en el hospital. En algunos casos
se uso sulfadiazina o ambas drogas en
forma simultan-oa* Raras voces hubo
que substituir la _una por la otra, por
aparicion de vomitos atribuibles a into-
lerancia por una de ^stas drogas. La
via de cleccion fue la oral y excepcio-
nalmente la paraenteral. La dosis pro-
medio diaria fue de 0.30 g por kg de
peso. La penicilina se uso por la via
intramuscular en las dosis corrientes en
otras infccciones y por la via intrarraqui-
dca, en dosis variable entre 5,000 U.
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y 80,000 U. como cifras extremas, pero
la gran mayoria recibio de 10,000 U. a
20,000 U. cada 24 horas. La concen-
tration vario entre 1,000 U. y 10,000
U. por cc.

Se recurrio a la hidratacion paracn-
teral y a las transfusiones en los casos
necesarios.

Frecuencia de algunos caracteres clinicos en
73 lactantes con meningitis neumococica.

1) Datos dados por la anamnesis.

Infeocion respiratoria previa .. 15
Comienzo brusco 32
Comienzo insidioso 40

Sintoraas de comienzo

Fiebre 43
Vomitos 39
•Crawulsiones 39
Jjntranquilitdad 23
Disnea 18
Decaimiento 10
Anorexia 7
Palides 6
Gtitos 6
Rlgideces 5
Constipacion 5
Diarrea 5
Tos 5
Somnolencia 4
Obnubilacidn sensorio 3
Llanto 3
Temblor 3
Nauseas 2
Escalofrlos 2
Cianosis 1

2) Datos obtenidos del examen fisico practi-
cado al iffrgfeso.

Compromise* ipsiquico
Inconciencia 26
Intranquilldad 14
Obmibilacion 9
Apatia 2
Irritabilidad 1
Somnolencia 1

Slgnos meningeos
Bregma tenso . .. 53
Rigidez nuca 42
Brudzinski 15
Kernig . 7
Flexion idolorosa nuca sin rigidez 3
Posicion gatillo 1

Resultados.

De los 72 enformos, 3 no alcanzaron
a recibir el tratamionto combinado, si en-
do la causa en 2 de olios la fall a de
diagnostico de meningitis. Uno de cs-
tos iiiiios prosenlo bronconcumonia
comprobada radiologicamcnte y tratada
en el hospital con sulfamidados. La
bronconeumonia euro, pero persistia fie-
bre y comenzaron a aparecer convulsio-
ncs. El liquido cefalorraquidoo no rcve-
16 pus y solo cstaba ligeramente altc-
rado. Esto dcsvio el diagnostico y poco
despues el nino fallecio, cncontrindosc
en la necropsia una meningitis neumo-
cocica y una pericarditis fibrinosa.

En 26 casos la muertc >se produjo en
uii tiempo inferior a 40 horas de hos-
pitalizacion.

DC los 43 nines restantes quo reci-
bieron el tratamiento combinado, 16 fa-
llecieron y 27 mejoraron, lo1 cual re~
presenta una mortalidad depurada de
37,2 %, siendo la global de 62,5 %.
como ya sc ha dicho antcriormente.

En un buen numero de los 26 casos
que fallecieron antes do las 40 horas de
hospitalizacion, no ,pudo avaluarse el
tratamiento, pues solo alcanzaron a re-
cibir 1 6 2 dosis do penicilina o sulfa-
midados. La enfermedad evoluciono en
estos ninos rdpidamcnte hacia la muer-
te, a pesar do quo la consulta fue ge-
neralmente muy precoz, ya que 12
(46,1 %) llegaron antes de las 24 ho-
ras de iniciada la enfermedad. No en-
contramos diferencia significativa, on
cuanto a la edad, entre este grupo de
ninos y el rcsto, aun cuando en el esta-
ban incluidos 5 del total de 6 ninos me-
nores de 1 mes. El analisis estadisiico
tampoco demos!ro diferencias significa-
tivas on cuanto a la frecuenda de con-
vulsiones, a pesar dt1 que Icniamos la
imprcsion de que era un factor impor-
tantc, por el alto porcentaje en que se
prcsentaron 69,2 %, En cstos enfer-
mos la necropsia revelo, fucra de la me-
ningitis neumococica, los siguientes he-
chos anatomo-patologicos: como enfer-
medadcs concomilaules 4 casos de bron-
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coneumonia, 1 do ellas con caracter hc-
morragico; 1 caso de tuberculosis miliar y
otro de adenitis tuberculosa productiva
intertraqueobronquica, y 1 caso de glo-
merulo nefrii.is. Como complication do
la infection ,se encontro 1 caso de ane-
mia intensa, 1 caso de poliserositis y 2
cases de encefalitis. Ademas, nos lla-
mo la atencion la prescntia de hemorra-
gia de la substancia mcdular de las cap-
sulas suprarrenales, en 7 casos, que nos
estaria indicando la mtervsidad dc la in-
fection.

DC los 43 ninos que alcanzaron a re-
cibir el tratamiento, 27 mejoraron. En
estos enfermos los sulfamidados se die-
ron en dosis totalcs, que variaron entre
10,75 g y 256 g. El promcdio fue de
83,8 g. En1 18 casos no se sobrcpaso de
100 g. El lapso vario entre 13 y 70
dias con un promcdio do 43,8 dias. Es-
tas dcsis tan altas dadas, por tantc tiem-
po, se d-cbio a que siempre se prolongo
su administration por 10 a 15 dias des-
pues dc la suspension de la penicilina.
Casi no se observaron signos de intole-
rancia, ccmo vomitos o rash cutaneos
atribuibles a los sulfamidados. En con-
tadas ocasiones aparecio hematuria mi-
croscopica fugaz.

Las dosis totales de penicilina usada
por via intramuscular 'variaron entre
140,000 U. y 5.000,000 U. Estas gran-
des fluctuaciones se ban debido a la evo-
lucion del tratamiento, en que, conjuii-
tamente con la mayor facilidad para ob-
tener la droga, las dosis por kg de peso
ban ido aumentando, como ba succdido
con el uso en general de la penicilina.
Asi tenemcs que muchas dc estas dosis
fucron inferiores a 5 f O O O U. al comien-
zo y que despues se fueroii aumentando
a 10,000 U., 15,000 U. o mas por kg
de peso. El lapso de administracion do
la penicilina por via intramuscular tam-
bien ha sufrido variaciones y si al co-
rn ienzo ?e usaba durante una semana,
despues SQ ha prolongado hasta obtener
la curacion del proceso. En cuanto al
empleo de penicilina por via intrarraqui-
dea, se uso en la gran mayoria, con in-
tervalos de 24 boras y aunque tambien

las dosis variaron entre 5,000 y 80,000
U., las iuycccioncs fueron de 10,000 y
20,000 U. en general, en la casi totali-
dad del tratamiento. Las dosis mas al-
tas se usarcn solo en.1 los primeros dias
o en casos de infeccioncs muy persisten-
tes. Las dosis totalcs porYesta via, en
general no sobrepasaron las 300,000
U.; en 4 casos fueron mas altas, sin He-
gar a 1.000,000 de U. y en 5 se sobrepa-
so esta cifra. El numer'o total de inyec-
cioncs intrarraquideas dio un promedio
de 24,6. La concentracion que usamos
fluctuo entro 1,000 y 5,000 U. por cc.
Esta concentracion mas alta se uso ge-
neralmente para no aumentar el volu-
men de liquido inyectable.

En uno de los nifios mejorados obser-
vamos 1 caso con crisis de exdtacion
psicomotora, gritos estridentes y con-
vuisiones en estrecha relacion con la
inyeccion intrsrraquidea de penicilina.
Este fenomeno se presento en 2 ocasio-
nes, acompanada la segunda vez de gran
hipertermia y alteracion marcada del
ritmo rcspiratorio. La concentracion en
ambas ocasiones fue la misma; pero las
dosis fueron distintas, 80,000 y 20,000
U., rcspectivameiite; la reaction mas
grave se produjo con la dosis mas baja.
Este mismo tipo de fenomeno lo obser-
vamos varlas veces en uno de los nifios
que fallecio y que fue tratado muy pro-
longadamcnte.

Este grupo de enfermos presenta una
evidente diferencia en cuanto a la pre-
cocidad de la consulta en comparacion
con los ninos que fallecieron bajo la ac-
cion del tratamiento. En ellos la initia-
tion del mismo fue tambien mas prccoz,
ya que en el 77,7 % de los casos (21) ,
este se inicio en los primeros 5 dias de
enfermedad. En cambio, en el grupo
de los ninos fallccidos, esto solo sucedio
en el 43,7 % de Ics casos (7 casos).
Tcmando en cuenta los 43 ninos trata-
dos y considerandolos en dos grupos, se-
gun la initiation del tratamiento antes
y despues del quinto dia de enfermedad,
enccntramos (cuadro N91 3) que su pre-
cocidad tiene importancia significativa,
segun los calculos estadisticos.
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Cuaidro N9 3

Re suit ados del Iratamientc combinado peni-
cilina-sulfamidatlos en 43 lactantes con

meningitis oeumococica.

Iniciacion del
tratamiento

Antes 5°
De spues

dia . .
59 dia

•N" Nfl <Mortalidad
casos fallecidos %

28
15

T 25
9 60

Totales . . . . 4 3 16

Tambien existio cierta diferencia en
cuanto a la gravedad dada por el com-
promisa psiquico y" las convulsiones
que no fueron tan frecuentes como en
los nifios fallecidos; pero las difercn-
cias no son significativas.

La evolucion de los nifios mejorados
se caracterizo por la rapidez de la me-
joria psiquica que, en un numero eleva-
do se produjo entre los 29 y 49 dias;
por la esterilizacion rapida del liquido
cefalorraquideo y por la duracion varia-
ble de la sintomatologia meningea, de
la fiebre y del pus en el liquido cefalo-
rraquideo.

CoTLsidcrando desde la iniciacion del
tratamiento, el promedio de desapari-
cion de los signo.s meningeos fue de 15
dias; el de la fiebre, de 20 dias, y del pus
del liquido cefalorraquideo, de 17 dias.
Las cifras que detorminaron estos pro-
medios fueron muy divergentes. En la
desaparicion del pus se tomo en cuenta
el ticmpo on que esta se hizo definitiva.
La duracion de la enfermedad vario en-
tre 7 y 66 dias, pero fue inferior a 1 mes
en 19 casos.

Once ninos presentaron recaida de la
enfermedad despues de un periodo mas
o menos corto de aparente curacion. En
la mayoria estuvo en relacion directa
con la suspension del tratamiento, espe-
cialmente con la penicilina intrarraqui-
dea. Estas recaidas fueron generabneii-
te de corta duracion y cedderon con rapi-
dez a la reanudacion del tratamiento.
El mayor numero dc recaidas se produjo
en los primeros enfermos tratados, ya
que en los afios 1947 y 1948 solo se
produjo en una enfermita cuya afeccion

tenia 21 dias al iniciarse el tratamiento.
En una chka se produjo una reddiva
4 meses despues de haber sido dada de
alta con secuelas neurologicas. En la
primera hospitalizacion el examen de
rutina del otologo revelo uii abomba-
miento del timpano derecho, cuya para-
sentesis dio salida a liquido cefalorra-
quideo. Aunque en la segunda hospitali-
zacion el examen repetido de oidos no
revelara afeccion otica, es posible qae
existiera un foco infeccioso inaparente
en relacion con el oido derecho y que
hubiera determmado la recidiva.

En todos los ninos se plantep sicm-
pre el problema de la suspension del
tratamiento, el cual probablemonte se
hizo mas prolongado de lo neccsario, por
temor a las recaidas. La penicilina pa-
raenteral, que al comicnzo solo se usaba
en la primera semana del tratamiento,
so prolongo despues hayta obtencr la
completa curacion del proceso infeccio-
so. La penicilina intrarraquidea se uso
tambien, aun de^spues de varios dias de
terminada la enfermedad. Los sulfami-
dados se dieron per un tiempo mas o
menos prolongado, despues de suspen-
dida la penicilinterapia.

El liquido cefalorraquideo, al suspen-
der el tratamiento, revelo siempre alte-
racioncs referentes a la albumina, que
persistia -elevada y a la p'fesencia de ele-
mentos figurados, -en los cuales siempre
predominaban las celulas linfocitarias.

No se practice examen de los oidos
en 7 casos. En los 20 restantes de los
27 ninos mejorados, no se encontro oti-
tis en 6 en ningun momento de la evo-
lucion, De los 14 que presentaron oti-
tis, 10 lo hicieron en forma tardia y al
parecer sin relacion con el proceso m-3-
ningeo. Solo 4 casos tuvieron otitis en
el examen do ingreso. Con excepcion de
2 de estO'H casos, la otitis fue uua infec-
cion benigna y de corta duracion.

Fueron dados de alta y aparentemen-
te sanos y sin secuelas 17 ninos, 1 de
ellos fallccio despues de meningitis tu-
berculosa. Ocho de estos nifios fueron
controlados hasta dos y medio afios des-
pues y solo en 1 se encontro retraso psi-
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quico love y cierto grade de sordcra. Dos
casos dados do alta con edema papilar no
revelaron alteraciones visuales y su
desarrollo ha sido normal. No se les prac-
tice control de fondo do ojo. Ocho ca-
•sos fuoron dados do alta con secuelas
mas o menos graves (3 hidrocefalias, de
las cuales una fallecio). En una nina de
21 dias de edad se .produjo una hidro-
cofalia con signos radiologicos de hiper-
tension, al ser dada de alta y quo pasaron
al ano de cdad. El desarrollo psicomc-
tor ha side normal has!a los 2 afios y
8 rnescs.

Como ya lo hemos senalado, fallecic-
ron 16 nines quo alcanzaron a recibir el
Iralamienlc combinado y on olios la
sobrevida fluctuo entre 2 y 73 dias.
En 6 caso.s fue superior a 1 mos. La
ovolucLon fue en 11 de agravacion con-
linua, sin manifestarse una apreciablc
mojoria. Cinco presontaron recaida, en
una do las cuales se encontro una infec-
cioii agregada ^por bacilo coli. Un nino
no rovelo iiifeccion activa, pero si un
aconiuado hidrocefalo con obslruccion
de los espacios subaracnoideos.

En 13 nines se practice la autopsia
y so encontro encefalitis en 1 caso y en
otro encefalomalasia alba. OtLtis se ob-
servo on 2 casos, on uno do los cua-
les habia trombosis del sono transverse
del mismo lado. En otro la Irombosis
de los senos no so acompano do lesion
olica evidonte al examen macroscopi-
co. Bronconeumonia so encontro en 3
cases do larga evolucion: 18, 56 y 73
dias, respoctivamente.

Comentario.

Del ostudio de nuestra casujstica con
72 pacienl.es do meningilis ncumococi-
cas so.dospronde quo es una afoccion rc-
lalivamento frecuonto en los lactantcs y
do oxtremada gravcdad, dado el alta
percent a jo de mortalidad global que he-
mos observado, Entre las meningitis
purulentas que consultan al hospital,
la meningitis ncumococica ha side el ti-
po ma,s frecuente encontrado por nos-
otros, por lo que es necesario tencrla
siompre presentc para el diagnostico

otiologico. Debemos llamar la atencion
tambien sobre ol gran porcentaje de lac-
tantes pequenos, mc-nores de 6 meses y
aun on recien nacidos. De estos ultimos,
5 fallederon y uno solo mojoro.

Hemos observado diversos tipos de
formas clinicas de la enfermedad. Algu-
nos casos con rapida evolucion hacia la
muerto, seguramente debido a la inten-
sidad de la iiifeccion. En 7 do ellos se
comprobo en la necropsia hemorragia de
las capsulas suprarrenalos, lo que evi-
dencia quo el neumococo tambien pue-
do p-roducir estas lesiones, como ha si-
do reconocido por diferentes autorefi.
Otros casos evolucionaron en tiempe mas
o menos prolongado, en forma progre-
siva fiacia la muerte. Unos fallecieran
despues de una o varias recaidas. En
ottos casos el cuadro meningeo se ha
acompanado do verdaderos estados de
trastorno nutritive: agudo, con gran des-
hidratacion, constituyendose esta circuns-
tancia en factor importanto de grave-
dad. Los quo curaron lo hicieron en
plazos variables con y sin recaidas. Es-
tas las observamos con mucha mas fre-
cuencia en los primeros tiempos de tra-
tamiento combinado, ya que en los ulti-
mos 2 anos solo la hemos visto en un ca&o
tratado muy tardiamente. Tambien te-
nemoH la impresion clinica que la evolu-
cion de los casos atondidos clurante log 2
ultimos afios fue mas corta.

En nuestra .primera publicacion, cuan-
do comprobamos la estrocha relacion de
las recaidas por Ja suspension de la p$-
nlcilina intratecal, pensamos que el fac-
tor mas importante en exito del trata-
miento residia en la prolongacion del su-
ministro de la droga por via raquidea,
,por eso insistimos on este aspecto. Ac-
tualm-entc atribuimos la desaparicion de
las recaidas y la mas rapida evolucion de
la mayoria de los casos, al empleo de do-
sis mayores de penicilina parenteral.

Estos hechos nos han llevado a restar
importancia a la via intrarraquidea hasta
el punto de no usarla, pues creemos que
con las dosis elevadas de penicilina por
via general, se facilitaria la eliminacion
de los focos extrameningeos, que en par-
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te son responsablcs de las recaidas. Ade-
mas, la yugulacion rapida de la infeccion
evitaria la formacion de grueso exudado
fibrinoso y la persistencia de los focos
latentes de los espacios subaracnoideos.
Reforzaria esto la experiencia de va-
ries autores, como Lowrey y Quilligan
(1948), Bowling y col. (1949), Val-
des y col. (1948) y Bonaba y Portillo
(1948), que ban comprobado que se
puede prescindir de la via intratecal,
porque los enfermos mejoran sin ella y
porque han obtenido nivelos u tiles en el
liquido cefalorraquideo. Nosotros tam-
bien hemos comprobado la respuesta cli-
nica favorable al tratamiento con penici-
lina parenteral en dosis elevadas, siem-
pre en combinacion con sulfamidados,
en los pocos casos tratados ultimamente.
En igual forma encontramos niveles uti-
les de penicilina despues de inyectar la
droga por via intramuscular (Aguilo,
1950).

Nos ha llamado la atendon la poca fre-
cuencia de focos extrameningcos, espe-
cialmcnte oticos, encontrades on nuestros
casos. Sin embargo, no se descarta su
cxistencia y al respecto cabe recordar el
trabajo de Hartman (1945), que so re-
fiere a las lesiones microscopicas del oido
y mastoides en las meningitis.

Homos observado que en general la
institucion temprana del i ratamiento ha
sido de importancia on la evolution do la
enfermedad, por lo que nos permitimos
insistir en la necesidad dol diagnostico
precoz de esta infeccion tan grave.' Re-
cordamos, tambien, que muchas vecos,
como en otras meningitis del lactante, su
sintomatologia de comienzo es vaga y
que en otras ocasionos puedo ostar en-
masrarada por el uso tan difundido do
los sulfamidados.

Resumen.

canzo a constituir ol 60 % de las menin-
gitis purulentas en lactantes.

De los 72 casos, 26 fallederon antes
ck> las 40 horas de hospitalizacion, 3 ca-
sos no rccibieron el tratamiento combi-
nado sulfamidados-penicilina y 43 reci-
bieron este tratamiento por mas de 40
horas.

La c l f ra de mortalidad global fue de
62,5 % y la depurada, dc 37,3 %, ya
que de 43 nines que rocibieron el trata-
miento combinado por mas de 40 horas,
16 fallocioron y 27 mojoraron.

De los 27 nifios mejorados, 8 fueron
dados de alta con secuelas neurologicas
mas o menos graves y 2 con edema papi~
lar que no ha alterado la vision de estos
ninos en el ticmpo en que han sido con-
trolados.

Summary.

The authors report on 72 casos of
neumococcus meningitis seen at the Ma-
nuel Arriaran Hospital during the years
1945 and 1948 inclusive.

Pneumococcus meningitis constituted
62 % of all the meningitis seen during
this period in infants.

Of the 72 cases, 26 died before 40
hours of hospitalization, 3 cases did not
receive the combined sulfonamide-peni-
cillin treatment and 43 received this kind
of treatment for more than 40 hours.

The total mortality was 62,5 % and
the selected mortality, 37,3 %, as of
43 infants who received the combined
treatment for more than 40 hours, 16
died and 27 recovered.

Of the 27 infants who survived, 8
where discharged from the hospital with
significant neurological secuelae, and 2
with papilodema that has not afectecl vi-
sion, during the time these infants have
been under control.
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