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I) Generalidades: El presente trabajo semana, hasta la normalization del li-
se basa en 107 ninos con meningitis tu- quido. cefaloraquideo, o sea, un plazo no
berculosa hospitalizados en el Hospital inferior a 9 meses. Llamamos tratamien-
Luis Calvo Mackenna en el periodo com- to discontinue aquel en que las inyeccio-
prendido entre junio de 1947 a septiem- nes intramusculares diarias se colocaron
bre de 1950. Todos estos ninos nan sido por periodos menores de 5 meses, o bien,
seguidos, ya sea directamente, o por me- hubo lapsos en que se interrumpio el tra-
dio de cuestionarios si en la actualidad tamiento intramuscular o el intratecal.
viven fuera de Santiago, hasta el mes de En ambos planes de tratamiento las do-
noviembre de 1951. Es asi que el periodo sis usadas fueron de 30 a 40 miligramos
de observation minimo de los enfermos por kilo de peso y por dia, por la via in-
actualmente vivos es de 14 meses a par- tramuscular y de 2 a 3 miligramos por
tir de la initiation de su cuadro clinico. dia y por kilo de peso por via intratecal.
Para estudiar los efectos del tratamien- ~ , , , , , . , ,
to se han eliminado todos aquellos casos . Para trat
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que fallecieron durante la primera sema- de uno u °tro mrtodo, se tomo el tercer
na de hospitalizacion. En estas condl- ™s c°m° Punto basic°> descartando asi
clones nuestros resultados son los siguien- todos los casos fallecidos antes de esta
tes: de 107 casos tratados, sobreviven 41, ePoca/ ^ToT^ ? df Srapos los 1ue

o sea. un 37.9 %; fallecieron en el hospi- a esa,fecha (
f
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tal 58 enfermos y 8 presumimos que han 1ue desPufe fallecieron.
fallecido, ya que fueron retirados muy En esta forma tuvimos 36 casos tra-
graves o en estado agonico, lo que da tados con el metodo continuo, de los
un total de 62.1 % de mortalidad. cuales posteriormente fallecieron 10 y 27

En lo referente al tratamiento se han casos con el tratamiento discontinue, de
seguido dos planes principales: el trata- los cuales fallecieron posteriormente 12.
miento continuo y el tratamiento discon- Los porcentajes de mortalidad son enton-
tinuo. Llamamos tratamiento continuo ces de 27 % para el tratamiento conti-
aquel en que se ha usado la via intra- nuo contra un 44 </< para el tratamien-
muscular diariamente por espacio de 5 to discontinue, lo que nos indica las ven-
meses como minimo e inyecciones intra- tajas del metodo continuo. Ademas, de
tecales diariamente durante 15 a 30 dias, los 36 enfermos sometidos al tratamiento
para luego continuar dia por medio, bi- continuo solo uno tuvo una recaida, en
semanalmente, y finalmente, una vez a la tanto que entre los 27 del plan disconti-
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nuo, 11 tuvieron recaidas. De los 12 que complejo primario en evolution; 41, o sea,
tuvieron recaidas, murieron 8. el 38.3 %, tenian una tuberculosis miliar,

y en 7 enfermos, o sea, el 6.6 '/<•, no se
II) Diversos factores que tienen impor- encontro lesion tuberculosa pulmonar o

tancia en el resultado del tratamiento. esta estaba calcificada. En estos ultimos
, „ , , Tr _ 7 casos, el diagnostico de meningitis tu-

a) Edad: Hemos dividido a los nmos en terculosa se Comprob6 a la autopsia en
tres grupos para estudiar la importan- g_ En el CQn complejo primario

cia del factor edad: menores de 2_anos, fallecieron 32, o sea, el 54 y, ; en el se-
de 2 a 6 anos y mayores de 7 anos, o do CQn tuberculosis miliar fa.
sea, lactantes, pre-escolares y escolares. ]lecieron 29 o el 70 ,/; Se dedu
Entre los lactantes, de 26 casos murieron JQ t ^ ̂ ^ un& tubercu.
18, o sea, un 69 '/, ; en pre-escolares, de ]osis miliar ^^ concomitante en-
•68 casos muneron 22, o sea un 57 % y sombrece el pron6stico.
entre 43 escolares murieron 26, o sea, un
QQ%. For lo tanto, vemos que la mor- ni) Mortalidad: De 107 enfermos fa-
talidad es mayor entre los lactantes y uecieron 58, o sea, el 62.1 </t . Como se
sensiblemente igual en los pre-escolares na observado en otras partes, en nuestro
y escolares. material tambien hemos encontrado una

b) Tiempo transcurrido entre el co- mayor mortalidad en los dos primeros
mienzo aparente de los sintomas y la ini- meses, 67 %. Despues del octavo mes las
ciacion del tratamiento: Para estudiar muertes son la excepcion.
este factor hemos agrupado el material
en 3 grupos: menor de 3 dias, de 3 a 6 IV) Complicaciones del tratamiento:
dias y mas de 7 dias. En el primer gru- En el curso de la meningitis tuberculosa
po, o sea, en aquellos en que el trata- tratada con estreptomicina, dos son las
miento se inicio antes de los 3 dias de grandes complicaciones del tratamiento:
haber comenzado los sintomas, de 15 ca- la hidrocefalia y la hemiplegia. Hemos es-
sos murieron 10, o sea, el 66 %; en el se- tudiado el sindrome hidrocefalico en 25
gundo grupo, de 26 casos murieron 16, el nmos y hemos podido determinar los si-
61 %, y en el tercer grupo, de mas de 7 guientes hechos: puede aparecer en cual-
dias de sintomatologia, de 66 casos mu- <luiera 6Poca en el curso de la enferme-
rieron 40, o sea, el 60 %. Vemos aqui que dad-: existen dos mecanismos de produc-
no influye en la sobrevida el lapso que cion: Por hipersecrecion de los plexos co-
media entre el comienzo de la enferme- roideos y Por falta de reabsorcion debi-
dad y el comienzo del tratamiento. Ade- do a la P^esencia de exudados en las cis-
inas, vemos que la mayor parte de los ternas basales. Este segundo mecanismo
casos que ingresan al hospital lo hacen es mas corriente y mas grave. Es impor-
despues de una semana de iniciada la tante determinar el tipo de hidrocefalia,
sintomatologia. lo ^ue se nace por la neumoencefalogra-

' . . , . „ fia, ya que algunos casos pueden ser me-
c) Estreptomicina anterior: De 17 en- jorados por medios quirurgicos.

fermos que estaban recibiendo o acaba- Hemos estudiado 12 enfermos con he-
ban de recibir estreptomicina por alguna miplegia, ia cual es siempre completa y
otra lesion tuberculosa, murieron 12, o aparece en cualquier periodo de la en-
sea, un 70 %, lo que indica que el haber fermedad. Su mecanismo de produccion
recibido o estar en el curso de un trata- seria por exudados fibrinosos perivascu-
miento estreptomicmico agrava el pronos- lares que obstruyen el vaso> Para locali.
tico de la meningitis tuberculosa. zar el sitio de la hemipiegia se recurre

d) Lesion tuberculosa pulmonar con- al electroenc§falograma y a las arterio-
comitante: En nuestro material de 107 grafias. La mayoria de los enfermos con
enfermos, 50, o sea, el 55.1 %, tenian un hemiplegia sobreviven.
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V) Control posterior de los enfermos:
El tiempo de sobrevida, o sea, hasta la
ultima vez que obtuvimos informaciones
o que examinamos personalmente a los
enfermos, ha sido el siguiente: con so-
brevida de 4*4 afios: 2 enfermos; con so-
brevida de 3V2 anos: 10 enfermos; con
sobrevida de 2V 2 afios: 14 enfermos y con
sobrevida de menos de 2^2 y mas de 14
meses: 15 enfermos.

Entre los 41 sobrevivientes actualmen-
te tenemos 25 ninos que nemos cataloga-
do como sanos, o sea, el 60 % de los que
viven y el 23 '/<• del total de ninos con
meningitis tuberculosa.

En los 16 enfermos que sobreviven, pe-
ro que tienen secuelas, nemos hecho los
siguientes diagnosticos: hemiplegia en 7,
marcha titubeante en 3, crisis de violen-
cia en 3, gran disminucion de la vision
en 2, gran hidrocefalia en 2, epilepsia
jacksoniana en 1, cleptomanla en 1, sor-
dera en 1.

Summary.

The authors summarize the data ob-
tained from 107 children with tubercu-
lous meningitis treated with streptomy-
cyn, studied at the Calvo Mackenna Hos-
pital. Those that recovered have been
studied for a minimum period of 14 have no secuelae.

months. Of the 107 children, 38 % are
alive.

From their study they conclude that:
1) The continual method of treat-

ment, i. e.: daily intramuscular strepto-
mycin injections for a period not less than
5 months, daily intraspinal injections
for 15 to 30 days, followed by every
other day spinal streptomycin for seve-
ral months and then for a weakly in-
jection until normalization of the cere-
brospinal fluid, is superior to other
forms of treatment.

2) Mortality is greater in the smaller
infants.

3) There is no corelation between sur-
vival and precocity of treatment.

4) Previous streptomycin therapy and
concomitant miliary lung tuberculosis
are bad prognostic signs.

5. There are two major complications
during treatment: hydrocepharus and
hemiplegia.

6) The survival periods were the fo-
llowing: 4M> years, 2 children; 3y2 years,
10 children; 2V2 years, 14 children and
less than 2V2 years but more than 14
months, 15 children.

7) Among those that are alive 60


