
For los Ores. C. AGUILO y J. MENEGHELLO

Hospital M. Arriaran, Citedra de Pediatria de los Profs. A. Baeza Goni y J. M«neg-hello.

El tratamiento con antibioticos de las
meningitis purulentas se inicio con el
uso de la penicilina y estreptomicina por
via intrarraquidea, Esto se refiere a'las
meningitis agudas no meningococicas,
puesto que esta cede facilmente a la te-
rapia sulfamidada, como se co-mprobo en
la epidemia de 1941 a 1943 en nuestro
pais (Horwitz y Perroni, 1944) y la aso-
ciacion sulfa-penicilina no parece ser ne-
cesaria en este tipo de meningitis (Hoy-
ne y Brown, 1948 a), Dowling y col.,
1949).

Ahora bien, en los primeros trabajos
de con junto sobre meningitis causadas
por neumococo o por bacilo de Pfeiffer,
en los que se lograba bajar en forma evi-
dente la mortalidad de estas infecciones,
se usaba en todos ellos la via intrarra-
quidea conjuntamente con la intramuscu-
lar, para suministrar los antibioticos que,
generalmente se asociaban a los sulfami-
dados (Waring y Smith, 1945; Hutching
y Davies, 1945; Alexander y Leidy,
1947. Committee of Chemotherapeu-
tic and Other Agents 1946). Nosotros
tambien insistiamos en el empleo de la
penicilhia por via intrarraquidea en la
meuingitis neumococica en nuestra pri-
mera publicacion sobre este tema (Mene-
ghello y c'ol., 1946).

En 1948 aparecen los trabajos de Hoy-
ne y Brown b), en el que se elimina la
estreptomicina ,por via intrarraquidea on
la meningitis por bacilo de Pfeiffer, y el
de Lowery y Quilligan, que eliminan la
penicilina por esta via en la meningitis
neumococica. Posterionnente, Valdes y

col. (1948) y Bonaba y Portillo (1948),
siguie-ndo a estos autores tambien res-
tan importancia a las inyecciones intra-
rraquideas de antibioticos.

En conocimiento de estos datos bi-
bliografkos y^ por nue&tra experiencia
(Meneghello y Aguilo, 1949), que nos
permitia suponer que no era necesario el
uso de antibioticos por via intrarraqui-
dea, decidimos suprimirla en el trata-
miento de las meningitis purulentas, au-
mentando las cTosis dadas por via intra-
muscular.

Casuistica.

Nuestra experiencia se refiere a 23 ca-
sos de meningitis purulenta, hospitaliza-
dos en el Servicio de Infecciosos del Hos-
pital Manuel Arriaran durante el aiio
1949 y primer semestre de 1950.

La edad de los nifios vario entre 4
dias y 28 meses, predominando? como es
lo frecuente, los lactantes pequefios^ me-
nores de 6 meses e incluyendo, en esta
oportunidad, 2 recien nacidos, en los cua-
les la meningitis es rara. En el cuadro
N9 1 puede observarse la distribucion de
los casos segun la edad.

Cuadro 1.

Edad (en meses)
—1 la 6 7 a 12 +12 Total

Nv de casos 23

La etiologia pudo ser precisada en 15
casos y en 8 no se encontro el germen
etiologico ni en el e^amen microscopico
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ni en el cultivo del liquido cefalo-raqui-
deo. En los casos en que se identifico el
germen, este resulto ser: neumococo en 9
casos; bacilo de Pfeiffer eii 4 casos; baci-
lo coli en 1, y Proteus en 1.

Muchos niiaos estaban graves al ingre-
sar y varies habian recibido tratamiento
insuficiente o inadecuado a base de sul-
famidados o penicilina antes de su hos-
pitalizacion o en la primera parte de
ella,

Tratamiento.

Se uso la asociacion de sulfamidados y
los antibioticos penicilina y estreptomici-
na. Desde que se conto con la obtencion
facil de la estreptomicina, se indico, jun-
to con la penicilina y sulfamidados, en
todos los casos al hacer el diagnostico de
meningitis purulenta, Una vez conoci-
do el germe-n etiologico, que a veces de-
moraba algunos dias, se suprimio uno de
los antibioticos segun el ca&o, contmuan-
dose con la penicilina en las meningitis
por neumococo y con estreptomicina en
las producidas por el bacilo de Pfeiffer
y otro gerrnen Gram negative. En caso
de >no identificarse el germen causante de
la meningitis, se continuo el tratamiento
con ambos antibioticos.

El sulfamidado que se uso preferente-
mente fue el sulfatiazol, salvo en algu-
nos casos en que se dio sulfadiazina. La
via de administracion fue la oral y la
dosis por kilogramo de peso en 24 horas
oscilo entre 0,25 g y 0,50 g con un pro-
medio de 0,38 g, repartida en 6 dosis.
La penicilina se uso en las dosis de
50,000 U. y 100,000 U. por kg de peso
en 24 horas y la estreptomicina, de 50
mg a 100 mg por kg de peso en 24 horas;,
con excepcion de un caso que recibio
200 mg. La via de administracion de
los antibioticos fue la intramuscular y
en dosis parciales cada 3 horas. Algunos
niiios recibieron una inyeccion de penici-
lina intrarraquidea a su ingreso al Ser-
vicio de Urgencia.

En cuanto a la duracion del trata-
miento con las distintas drogas y las
dosis totales de estas dieron los siguien-
tes promedios: para los sulfamidados la

dosis promedio total fue de 49.41 g y la
duracion media de 22.6 dias; para la
penicilina la dosis promedio total fue de
5.430,000 U. y la duracion media de
14.2 dias y, finalmente, la dosis pro-
medio total para la estreptomicina fue
de 5.49 g y la duracion promedio de
9.5 dias.

No se observaron reacciones toxicas o
de intolerancia a las altas dosis de sul-
famidados o antibioticos.

Resultados.

De los 23 nirlos hospitalizados 4 fa-
llecieron antes de haber transcurrido 30
horas desde su ingreso, lo que daria una
mortalidad global de 17.3 %, pcro por
el escaso tratamiento que alcanzaron a re-
cibir no los consideraremos al analizar
los resultados de este.

En los 19 casos estudiados se obtuvo
la curacion en todos, aun cuando algunos
niiios habian estado enfermos durante
varios dias, como en los casos 2, 5, 6, 7,
9 y 11 en que la enfermedad habia co-
menzado 8, 15, 47, 8, 12 y 14 dias an-
tes, respectivamente,

Respecto al curso de la evolucion po-
demos decir que, frecuentemente, la me-
joria del estado general fue rapida, va-
riando entre 2 y 10 dias con un prome-
dio de 2.8. Sin embargo, la normaliza-
cion psiquica, es decir, la desaparicion de
la somnolencia e irritabilidad y retoruo
a las reaccianes propias de un nifio sano
fue mas tardia. Naturalmente que mu-
chas veces la apreciacion de estos hechos
estuvo falseada por infecciones gripales,
trastornos nutritivos agudos u otras in-
fecqiones que alteran el animo del fliino.
La intensidad de los signos meningeos
disminuyo con bastante rapidez y el pro-
medio de su duracion fue de 7.1 dias.
En cuanto a la duracion de la fiebre atri-
buible al proceso meningeo fue, en la
mayoria de los casos, corta, pero su ter-
minaciort exacta resulto a veces dificil
de precisar por las mismas razones ano-
tadas para la normalizacion psiquica. En
el cuadro N9 2 se observan algunos deta-
lles clinicos de los casos estudiados



Cuadro N" 2

Detalles sobre algunos caracteres clinicos y tratamiento de 19 casos de meningitis purulcnta.

N° Obs.
D
rt

J. B. 55200 1
J. V. 32768 1
C. T. '60744 3
J. Y. 63275 4
A. V. 70734 5
Y. G. 70372 6
O. D. 72142 7
H. C. 58615 8
J. F. 61864 9
J. CH. 71060 10
G. V. 72402 11
H. V. 57604 12
M. A. 59544 13
J. Y. 60271 14
T. M. 6i5036 15
E. P. &S790 16
M. G. 71067 17
M, G. 55412 18

F, M. 6295.1 19

V

OJ

H «
bO

-rt .£
re q

8 neuinococo

28
20
1
1
7
6
6 B. Pf eiff er
5
6
4
6 Sin germen
6
4
4
7
3
4 ds. Proteus
7 ds. B. Coli

D
ia

s 
en

fe
rm

ed
ad

2

8
2

2
15
47

o
Tratamiento (dosis totales) ^*

8
Sulfamidados Penicilina Eslrepto- .«

micina •£>

u) 'On
rt *fj ^o

•O « -^

^ rt
*rt £ 'g

85 g 7.900,000 U. 2 9
63 " 5.180,000 U. 2 5
51 " 9.120,000 U. __

46,5 " 4.060.000 U. 4 6
27,7 " 8.320,000 U.

—
83,2 " 15.200,000 U. 4,70 3 6

8 86,5 " 12.080,000 U. 3,36 4 10
2

12
1

14
3
2
4
2
2
6
2
2

76,5 " 400,000 U. 6,80 2 3
32,5 " 840,0000. 3,64 10 13
56,5 " 1.020,000 U. 4,25 2 4
38,5 " 825,000 U. 7.49 3 3
37,7 " 5.400,000 U. 2 2
42 " 4.285,000 U. 3 3
4 3 " 4.600,000 U . 4 2 2
40,2 " 6.380,000 U. 10,22 2 3

33,5 " 7.680,000 U. 7,68 2 4
47 " 6.750,000 U. 7,21 2 17

Duration de:

Signos
meni'ngeo!

(dias)

6

10

—
3

—
6

11
5

12
10

7
6

3
5
3
6

15
3,25" 155,000 U . 3,50 2 2 —

38,2 " 1.280,000 U. 2,2 2 2 2

Fiebre

(dias)

5

3
10
4
8
4
3
4
4
6
3
4
3
3
4
6
6
2
2

Estado al alta

Sano
Sano
Secuela grave
Sano
Secuela grave
Sano
Sano
Sano
Sano
Sano
Hidrocefalia
Sano
Sano
Sano
Sano
Sano
Sano
Sano
Sano
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, Graf tea No 1.

Tambien fue rapida la involucion en
el liquido cefalo-raquideo, observandose
que en el primer control, efectuado en-
tre el 59 y 99 dia, habia desaparecido
el pus en todos los casos e&tudiados, sal-
vo en uno, y que la glucosa era normal
en su gran mayoria. En el cuadro N9 3
se ven detalles respccto a la evolucion
del liquido cefalo-raquideo en sus diver-
sos elementoa

Un ejemplo de rapida evolucion, co-
ino la observada en la mayoria de nues-
tros enfermos, lo constituye el caso 8
(grafico N9 1), que se refiere a un latr
tante de 6 meses, cuya enfermedad co-
menzo 2 dias antes de su ingreso, presen-
tando luego convulsiones subintrantes,
que duraron mas de 12 horas, acompafia-
das de colapso drculatorio y alteradones
de la respiracion. Se inicio el tratamien-

CflM 632?f

Mfntngftis ayvfto por n«j/n«x0r0.

tytifico Ho 2.

grtpai



Cuadro N9 3

Control de la evolucion de algunos examenes del liquido cefalo-raquideo.

Control I9: entre el 5P y 9? dia de tratamiento. — Control 2P: entre el 10? y 20* dia de tratamiento.

N* Pandy

19 2.

1 ++- +

2 ++ +

3 + + + + +

4 + + + +

5

6 + + +

7 +++ ++

8 + +

9
JO + + + +

11 + + + —
12

13 (— ) (— )
14 + + + + + +

15 + +

IS +

17 + + + +

18

19 + + +

Albumina

P 2*

0,71 0,28

0,60 0,20

0,40

0,80 0,30

0,80

0,80 0,40

0,25

0,30

1,00

0,15

0,50

0,25

0,20

0,60

Glucosa

P

0,58

0,53

0,23

0,32

0,43

0,26

0,55

0,61

0,55

0,71

0,43

0,50

2'.-

0,60

0,58

0,50

0,50

0,45

0,40

0,45

0,50

0,56

0,50

0,42

0,50

0,50

0,62

Globules dc pus Leucod'tos Polinucleares Linfocitos

1' V 1'

(— ) (— ) 180

(— ) (— ) 8

, ( + ) - (— )

(— ) (— ) 80

(— )

(— ) ' (— ) 440
(_) ^(—)

(— ) (— ) 80

(— ) 200

(— ) (— ) 9

(— J (— ) 425

(— ) (— ) 2

(— ) (— ) 4
{_) (_) 30

(— ) (— ) 10

2? J P 2^ l" 29

8

4

10

212

120

20 30 70

M

•

50

88 12

12

2

6

9 55 45

16



MENINGITIS PURULENT AS DEL LACTANTE. — Aguilo y Men«ghello 491

to^ con fiulfatiazol, penicilina y cstrepto- sentar signos de una hidrocefalia progre-
micina, pero se suspendio la penicilina siva. Se continue el tratamiento combi-
al conocerse el germen etiologico, que re- nado hasta el 329 dia, en que se suspen-
sulto ser el bacilo de Pfeiffer. La evolu- dio el sulfatiazol Al dia siguiente se
cion fue muy satisfactoria: al 29 dia es- produjo la recaida con aparicion de neu-
taba consciente; al 59 dia desaparecieron mococos en el liquido cefalo-raquideo.
los signos meningeos y como puede ob- Esta recaida euro rapidamente, como se
servarse en el grafico correspondiente, la dijo antes. La evolucion de la fiebre y
fiebre bajo al 59 dia y el control de li- de algunos elemeiHos de liquido cefalo-
quido cefalo-raquideo revelo una acen- raquideo de esta enfermita se puede ob-
tuada tendencia a la normalizacion. En servar en el grafico N9 3.
el mismo grafico se ven algunos detalles Los casos Nos. 18 y 19, que se refie-
del tratamiento. ren a 2 recien nacidos con meningitis

Otro ejemplo de rapida mejoria es el por germenes entericos, evolucionaron fa-
caso 4 (grafico N9 2)a que corresponde vorablemente, a pesar de la gravedad de
a una cnfcxmita.de 1 mes, cuya meningi- este tipo de meningitis y de la edad de
tis fue de origen neumococico y que in- los enfermos.
greso gravisima. La fiobre bajo al 3er.
dia, persistiendo solo ligeras febriculas; Comentario.
los signos meningeos desaparecieron al
6^ dia y la regresion del liquido cefalo- En este grupo de 19 lactantes con me-
raquideo tambien fue muy precoz. El al- ningitis purulenta, tratados con exclusion
za termica, a partir del 169 dia, corres- de los antibioticos por via intrarraquidea,
ponde a un absceso del muslo y a un nos llamo la atencion obtener la cura-
estado gripal concomitante, cion de todos los casos. En .publicaciones

Dos ninos quedaron con intenso daiio anteriores sobre meningitis neumococica
neurologico (casos 3 y 5), falleciendo en el lactante (Meneghello y col., 1946;
algun tiempo despues por enfermedad Meneghello y Aguilo, 1949), en que se
intercurrente, y otro (caso 11) quedo uso la via intrarraquidea, encontramos
con una hidrocefalia comunicante mas o un porcentaje de mortalidad depurada,
menos bien tolerada. En dos de estos que vario entre 35 % y 37.2 %. Aun-
casos .pudo atribuirse la curacion con se- quo en esta oc'asion nos referimos a me-
cuela a la iniciacion muy tardia del tra- ningitis de diversa etiologia, creemos que
tamiento adecuado. Dos ninos (casos 6 la comparacion es valedera, dada la gra-
y 10) presentaron hidrocefalia en el cur- vedad de la meningitis purulenta no me-
so agudo de la enfermedad, desapare- ningococica en el lactante. Es probable
ciendo despues sus signos clinicos, y otro, que en los casos en los cuales no se iden-
una paresia pasajera de las extremida- tifico el germen causal, este fuera el
des derechas (caso 7). neumococo o el bacilo de Pfeiffer, dada la

Dos ninos (casos 5 y 6), que por di- frecuencia fa este tipo de meningitis en
ficultad en la adquisicion de penicilina el lactante; y que cl fracaso en su inves-
sodka, recibieron penicilina procaina du- tigacion sea causado por el uso de sulfa-
rante la primera .parte de'su enfermedad, midados o penicilina antes del diagnosti-
sufrieron una grave recaida, que euro co de meningitis. De ahi^que se trataran
rapidamente con el tratamiento antes con sulfamidados, penicilina y estrepto-
descrito, quedando uno de ellos (caso 5) micina.
con dano neurologico. El otro (caso 6) Como dijimos en una publicacion
se refiere a una ninita de 7 meses de ya mencionada (Meneghello y Aguilo,
edad, que ingreso gravisima, recibiendo 1949), la curacion de la meningitis neu-
sulfamidados y penicilina procaina en la mococica con exclusion de la via intra-
mayor oartp del tratamicnto. A los 15 rraquidea para la penicilina era posible
dias el liquido cefalo-raquideo era prac- por las altas dosis, en que se usaba gene-
ticarnente normal, pero comenzo a pre- ralmente en los ultimos afios. Esto crce-
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mos que puede hacerse extensive a la
estreptomicina.

En cuanto a las secuelas graves neuro-
logicas que encontramos en 3 casos, en 2
de ellos se puede atribuir a la iniciacioii
tardia del tratamiento adecuado (casos 5
y 11). Sin embargo, como haciamos no-
tar en nuestra primera publicacion (Me-
n^ghello y col., 1946), el futuro de estos
nifios no puede asegurarse sin un control
prolongado de ,su desarrollo psicomotor,
dada su escasa edad.

en pleno tratamiento con penicilina pro-
caina sola por haberse sus-pendido el sul-
fatiazol. Al r&specto, es muy ilustrativo
el caso 6 (grafico Nv 3), que a los 32
dias de tratamiento se suspendio el sul-
fatiazol, por no existir signos clinicos m
de laboratorio de infeccion activa, desde
los 15 dias de tratamiento. La suspension
del sulfatiazol solo precedio en horas a
la recaida, Ainbos casos nos demostra-
rian, por un lado, la accion coadyuvante
de la terapia sulfamidada y, por otro, la

Catof/t>6 HoOt>$70?32

fl-W-60..

Piagnostfco Menmgiiis par netimoccco.

Graf ico

Entre los ninos que mejoraron sin se-
cucla aparente atribuible a la meningitis,
es de interes anotar la existencia de 2 re-
cien nacidos por la rareza y gravedad de
la infeccion en este periodo de la vida,
como lo hacen notar algunos autores (Le-
vmson, 1945; Hogg y Bradley, 1945;
Hoyne y Brown c), 1948; Peluffo y col.,
1948; Schwartzman y col., 1949; Hen-
derson, 1949).

Tambien nos parece de interes comen-
tar los casos 5 y 6, que como anotamos,
recibieron predominantemente penicilina
procaina en la primera parte del trata-
mien-to en las dosis usadas para la peni-
cilina acuosa y en los cuales no fue dado
observar una recaida de la meningitis.
Esta recaida se produjo en ambos casos

insuficiencia de la penicilina procaina en
las infecciones menrngeas. Los trabajos
sobre penicilina lenta de Kagan y col.
(1950) y de Hildick-Smith y col (1950)
comprueban que los niveles sanguineos
se mantienen relativamente bajos, a pesar
de las grarides dosis inyectadas; adernas,
algunas experiencias, especialmente la de
Readfern y col. (1949) demostraron que
los niveles utiles en el liquido cefalo-
raquideo eran mas facilmente alc'anzable
con inyeccioncs de altas dosis de penicili-
na acuosa. Estos hechos nos llevan a
considerar que en las meningitis purulen-
tas la penicilina que debe emplearse es
aquella de rapida absorcion, en elevadas

repetidas.
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Eesnmen.

Du 23 ca&os clc lactantes con meningi-
tis purulenta de diversa etiologia, 4 falle-
cen antes de las 30 horas de hospitaliza-
cion, lo qne da una mortalidad global de
17.3 %.

Diecinueve recibieron el tratamicnto
sulfa-penicilina o/y estreptomicina con
exclusion de la via intrarraqnidea para
los aoitibioticos.

Se obtiene la curacion en todos los ca-
sos.

Dos nirios presentan hidrocefalia pasa-
jera durante el periodo agudo de la infec-
cion y uno leve paresia de las extremida-
des derechas.

Dos ninos quedaron con grave dafio
neurologico, falleciendo deapues por in-
fecciones intsrcurrentes. Un nino quedo
con hidrocefalia c'omunicante.

Se obtienen la curacion en 2 recien na-
cidos con meningitis por germenes ente-
ricos.

Conclusiones.

La penicilina y estreptomicina por via
intrarraqnidea pueden ser suprimidas en
ei tratamiento de las meningitis pnrulen-
tas no memngococicas en el lactante.

Las dosis de los sulfamidados deben ser
altas (0.30 g a 0.50 g por kg de peso en
24 horaa), lo mismo que las de penicili-
na (100,000 U. por kg de peso en 24
horas) y estreptomicina (100 mg por kg
de peso en 24 horas).

El tratamiento combinado debe prolon-
garse un tiempo medio de 10 dias una vez
obtenida la curacion clinica y la eviden-
te mejoria del liquido cefalo-raquideo.

Summary.

Of 23 infants with purulent meningi-
tis of different etiology, 4 died during
the first 30 hours after admission to the
hospital, thus giving an overall mortality
of 17.3 % . _ 19 infants were treated with
a sulfonamide preparation and penicillin
and/or streptomycin without resource to
the intrathecal route. All cases recover-

ed. Two infants presented a transient
hydrocephalus during the acute stage
•of the disease and one a slight right he-
miparesia. Two infants remained with a
severe neurological damage and died af-
terwards, due to intercurrent infections.
One remained with a comunicating hy-
drocephalus. Two newborns with me-
ningitis due to enteric organisms reco-
vered.

The authors conclude the both intra-
thecal streptomycin and penicillin are not
necessary in the treatment of purulent
non-meningococcic meningitis in infancy.
The dosage for the antibiotics and sub
fonamides must be high ones. Penicillin:
100,000 U per kilo in 24 hours; strep-
tomycin: 100 mg per kilo in 24 hours,
and sulfonamides: 0,30 to 0,50 grams
per kilo in 24 hours. The combined
treatment must be prolonged for an ave-
rage of 10 days after the clinical cure
and the cathegorical improvement of the
cerebro spinal fluid.
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