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MENINGITIS PURULENTAS EN EL NISO

Experiencia sabre 61 casos tratados con Sulfas y Antibioticos
Drs. GUILLERMO LLODRA, ROSA VOLOSKY y ALFONSO COSTA

Catcdra de PcdiaLria del Prof. A. Scroggie. — Hospital de Niiios "Roberto del Rio"

El tratamiento de las meningitis purulen-
tas, antes de 1935, ano en que se empe-
zo a usar la Sulfanilamida, en el organismo
humano, era practicamente inefectivo, ya que
la mortalidad alcanzaba alrededor del 90%
de los casos, Se exceptuaban las meningitis
meningococicas, en las cuales con el uso del
suero especifico, se obtenia la mejoria de mas
o menos la mitad de los casos.

La aparicion sucesiva de la Sulfanilamida,
Sulfapiridina, Sulfatiazol y Sulfadiazina, rne-
joro notablemente el pronostico de las me-
ningitis meningococicas y permitio ademas,
obtener ciertos resultados en el tratamiento
de las formas neumococicas y estreptococicas.

La Penicilina y Estreptomicina, represen-
taron un nuevo avance en la terapeutica de
los cuadros antes citados, siendo esta ultima
droga tambien efectiva en las meningitis por
Hemophilus Influenzae.

Con las inyecciones intratecales de Sulfas,
Fenicilina y Estreptomicina, se logro dismi-
nuir mas ami la mortalidad; pero trabajos
posteriores demostraron que el tratamiento
intratecal era innecesario, cuando se usaban
estas drogas a grandes dosis por via general.

La introduction, a partir de 1950, de la
Cloromicetina, Aureomicina y Terramicina,
abrio nuevas perspectivas en el tratamiento
de las meningitis purulentas.

El exito obtenido con estos antibioticos,
trajo como consecuencia, por lo menos en
nuestro hospital, una verdadera anarquia en
su uso en las meningitis purulentas, lo que
nos ha llevado a reunir las historias de los
enfermos hospitalizados en los dos ultimos
anos y a revisar la moderna bibliografia re-
ferente a la accion de los antibioticos sobre

los distintos germenes, con objeto de esque-
matizar el tratamiento.

Casuistica.—Nuestra experiencia se refiere
a 61 observaciones de niiios hospitalizados
entre el I9 de enero de 1951 y el I9 de mayo
de 1953. Hemos excluido los ninos que falle-
cieron antes de las 48 horas de hospitaliza-
cion, pues estimamos que en ellos no se al-
canzo a apreciar el efecto del tratamiento.

Edad: La edad de nuestros enfermos fluc-
tua entre 7 dias y 9 anos.

Grafico N istrilmrioii por edades de 61 enfcrmos de

meningitis purultiua.

En el cuadro y grdfico N9 1 se observa que
la mayor frecuencia se encuentra en el l.er
y 29 semestre de la vida, con un 40 y 36% de
los casos respectivamente. De los 24 enfer-
mos del l.er semestre, 8 corresponden al l.er
trimestre y 16 al 29.
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N9 de casos %

Recien nacido
l.er semestre
29 semestre
1 y 2 anos
3 a 5 anos
6 a 9 anos

1
24
22
5
7
2

61

1,6
40,0
36,0
8,2

11,0
3,2

100,0

Sexo, estado nutritivo y estacion del ano:
26 enfermos son del sexo masculino y 35 del
femenino.

El estado nutritivo es satisfactorio en 24 ca-
sos, regular en 13 y malo en 24.

No se observan diferencias significativas
en las distintas estaciones del ano y si bien
es cierto que aparecen mas enfermos en ve-
rano, debemos hacer notar que nuestro tra-
bajo comprende 3 de estas estaciones y so-
lo 2 de las restantes.

CUADRO N? 2

Sexo

Masculino
Femenino

Estado nutrittvo
Satisfactorio
Regular
Malo

Estacion del ano
Verano
Otono
Invierno
Primavera

N9 de casos

26
35

24
13
24

18
14
15
14

%

42,5
57,5

40
20
40

30
23
24
23

Estudio bacteriologico.—Se practica exa-
men bacteriologico en 60 casos, encontrando-
se germen, en 34 de ellos.

Llama la atencion, el alto porcentaje de
examenes bacteriologicos negatives, por cu-
yo motivo estimamos conveniente estudiar,
si este hecho esta influenciado por el trata-
miento recibido antes de la primera puncion
lumbar.

Encontramos 31 enfermos que no reciben
tratamiento previo, en 13 de los cuales, el
L.C.R. es esteril y en 17, el examen bacte-
riologico es positive. De los 30 enfermos res-
tantes, que reciben tratamiento antes de la
primera puncion, el examen bacteriologico es
tambien positive en 17 casos.

De lo anterior se deduce que, en nuestras
observaciones, no ha habido diferencias en lo
que se refiere al examen bacteriologico, en-
tre los enfermos que recibieron sulfas o an-
tibioticos antes de la 1̂  puncion y los que
no tuvieron ningun tratamiento.

Debemos recalcar que este llamado trata-
miento previo, ha sido hecho en forma oca-
sional e irregular antes de que se precisara
el diagnostico de la enfermedad. Las drogas
empleadas en este tratamiento son las que se
exponen en el cuadro N° 3.

CUADRO N<? 3

Examen
Bacteriologico de casos

Con examen
Sin examen

Con germen
Sin germen

61

34
26

60

98.5
1,5

22,5
44,5

Relation entre el tratamiento previo y
restdtado del examen bacteriologico

N? de casos % Xc de casos %

Sin gcrnicn 13 43
Sin tnuamtento 3 1

Con tratamiento 30

Con germen
Sin gcrmen

17
13
17Cou1 germen

Drogas empleadas en el tratamiento previo:

N9 de casos %

Penicilina 16
Penicilina y Sulfas 5
Penicilina y Estrept. 3
Sulfas 3
Penicilina y otros 3

53
17
10
10
10
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De los 34 enfermos con bacteriologia posi-
tiva, en 13 se encuentra el Hemophilus in-
fluenzae, en 10 el Diplococcus, pneumoniae,
en 6 la Neisseria meningitidis, en 2 Salmone-
llas, en 1 el Micrococus albus, en 1 el Para-
colobactrum y en 1 el Proteus mirabilis, lo
que esta de acuerdo con la mayor frecuen-

CUADRO N<? 4

Germen N9

H. Influenzae
Neumococo
Meningococo
Salmonella
Stafilococo bianco
B. para coli
P. mirabilis

de casos

13
10
6
2
1
1
1

%

38
29
18
6
3
3
3

34 100

Germen en relacion a la edad

Edad N1? de casos Germen N^ dc casos

Reci£n nacido

l.cr trimestre

1 Sin examen 1

trimestre 16

3? y 4Q trimestre 22

I v 2 afios

3 a 5 afios

6 a 9 afios

61

Negative
H. Influenzae
Neumococo
Salmonella
I*, mirabilis

Negative
H. Influenzae
Neumococo
Meningococo
Stafilococo bl.

Negative
H. Influenzae
Neumococo
Memngococo
Salmonella
B. para coli

Negative
H. Influenzae

Negative
H. Influenzae
Neumococo
Meningc-coco

Neumococo
Meningococo

4
4
I
1
1

6
4
3
2
1

11
5
3
1
1
1

3
2

1
1
2
3

1
1

cia de las meningitis por Hemophilus influen-
zae y Diplococcus pneumoniae, en los perio-
dos que median entre epidemias por N. me-
ningitidis, especialmente en los ninos meno-
res de 1 ano, que forman la mayor parte de
nuestra casuistica.

En el cuadro N9 4 se expone el resultado
del examen bacteriologico y tambien la rela-
cion entre este y la edad del paciente.

Diagnostico.—En el cuadro N? 5 se indi-
can los dias transcurridos entre la iniciacion
de los sintomas clinicos y la fecha en que se
practica la primera puncion lumbar.

En % de los casos (67%), el diagnostico se
hace dentro de los 4 primeros dias de inicia-
da la sintomatologia; pero en el tercio res-
tante de los casos, el diagnostico es tardio,
entre 5 y 20 dias despues de la iniciacion de
la enfermedad, .lo que influye notoriamente
en el pronostico.

CUADRO N° 5

Dias transcurridos desde la aparicion de los
sintomas clinicos hasta la 1$ puncion lumbar

N

1 dia
2 a 4 dias
5 a 9 dias
10 a 20 dias

Forma clinica
Mediana graved ad
Grave

19 de casos

8
33
12
8

16
45

%

13
54
20
13

26
74

61

Foco de origen: En 31 enfermos se en-
cuentra foco de origen o concomitante. Usa-
mos esta ultima expresion porque a veces es
dificil determinar si la meningitis ha sido
secundaria al foco, o bien, ha coincidido con
el.

Las enfermedades del aparato respiratorio
(bronconeumoma, estado gripal, bronquitis,
otitis) son las que con mas frecuencia coin-
ciden con las meningitis purulentas. Llama
la atencion, que de 10 meningitis por neu-
mococo, cuatro presentan otitis, lo que esta
de acuerdo con la importancia del foco oto-
sinusal, en las meningitis neumococicas, he-
cho que ha sido destacado por A. Tello.



372 MENINGITIS PURULENTAS EN EL NI^O.-Dr. G. Lkxlra y cols.

CUADRO N? 6

Foco de origen (o concomitante)

Hemograma
Leucocitos

de casos

Foco

Dr. neumonia

Est. gripal

Bronquitis

Otitis

Enterocolitis

Traumatismo
encefalico

Septicemia
estrcptoc6cica

N9 de casos Germcn N1? de casos

Negative
' H. Influcnzae

10 Neumococos
Meningocotos
Es'tafilococos bl.

6 Negativo
H. Influcnzae

Negative
3 H. Influenzae

Neumococos
Negative*
Neumococos

Ncgativo
4 H. Influenzae

Salmonella

Ncgativo
2 Neumococos

No se hizo pun-
1 ci6n lumbar

31

4
1
3
1
1

2
4

1
1
1
1
4

1
1
2

1
1

1

31

Estudio fiematologico.—El hemograma se
hace en 53 enfermos (87%) encontrandose
anemia en 79% de los casos, leucocitosis en
75% y desviacion a la izquierda en 55%. La
anemia mas intensa la presenta un enfermo
con 2.100.000 hematies, con 42% de hemo-
globina. La leucocitosis y desviacion maxi-
mas se encuentran en un nino fallecido con
45.900 leucocitos y 48% de baciloformes.

CUADRO N? 7

Hemograma ]

Con hemograma
Sin hemograma

Anemia
Con anemia
Sin anemia

^° de casos

53
8

42
11

%
87
13

79
21

Menos de 10.000 13
10.000 a 19.000 27
Mas de 20.000 13

Desviacion a la izquierda
Con desviacion 29
Sin desviacion 24

25
50
25

55
45

Se efectua sedimentacion inicial en 35 en-
fermos, estando la mayoria de ellos sobre las
cifras normales y siendo el valor maximo de
143 mm. por hora en un enfermo que falle-
cio. La sedimentacion al darse de alta el en-
fermo se estudia en 17 casos, encontrandose
aumentada en 10.

CUADRO N1? 8

Valores encontrados en 35 enfermos a los
cuales se hizo sedimentacion inicial

Sedimentacion
inicial de casos

Normal 3
11 a 29 mm./hora 3
30 a 49 mm./hora 6
50 a 134 mm./hora 23

9
9

17
65

Sedimentacion jinal en 17 enfermos

Normal
Aumentada

7
10

41
59

Evolucion del L.C.R.—En el primer exa-
men del L.C.R. el promedio de albumina es
de 1,08 gr. o/oo. La cifra minima observada
es de 0,25 gr. o/oo y la maxima de 4 gr. o/oo.
En el ultimo examen el promedio de albumi-
na baja a 0,23 gr. o/oo. El minimo es de 0,10
gr. o/oo y el maximo de 0,80. Conviene, sin
embatgo, separar de este grupo 4 casos de ni-
fios que fallecen, cuyos examenes por lo tan-
to no corresponden a un nino dado de alta.
Sus valores son de 0,65, 0,55, 0;40 y 0,80
gr. o/oo. En los ninos dados de alta, el va-
lor maximo es de 0,35 gr. o/oo.

La cantidad de glucosa, en el examen ini-
cial, es en promedio 0,31 gr. o/oo, con un
maximo de 0,91 y un minimo de 0,01 gr. o/oo.
En el ultimo examen el promedio de gluco-
sa sube a 0,44 gr. o/oo con un maximo de
0,76 y un minimo de 0,20 gr. o/oo.
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El promedio de cloruros en el primer exa-
men es de 6,7 gr. o/oo con un maximo de 8,2
y un minimo de 4,8 gr. o/oo. En el ultimo
examen el promedio es de 6,7 gr. o/oo con
un maximo de 8,5 y un muiimo de 5 gr. o/oo.

El promedio de leucocitos al ingreso es de
2.379 con un maximo de 22,944 y un minimo
de 30. En el ultimo examen este promedio
baja a 48 con un maximo de 850 en un fa-
llecido y un 200 en un nifio dado de alta,
y un minimo de 1,6.

El promedio de polinucleares en el primer
examen es de 76% con un maximo de 100%
y un minimo de 0%. El promedio en el ul-
timo examen es de 13% con un maximo de
100% y un minimo de 0%. (Ver Grafico 2).

De estos valores no se determina la des-
viaci6n standard, por no ajustarse la distri-
bucion de las frecuencias a una curva nor-
mal.

Tratamiento.—En el tratamiento de nues-
tros enfermos, se ha empleado sulfadiazina
y los antibioticos actualmente en uso en nues-
tro pais.

La Estreptomicina rue prescrita en 82% de
los enfermos, la Penicilina en 74%, Aureomi-
cina en 34%, Cloromicetina en 34%, Sulfa-
diazina en 13% y Terramicina en 11%, aisla-
ladas o en combinaciones.

En 8 enfermos se ha empleado el trata-
miento intratecal con Penicilina o Estrepto-
micina; pero en 4 casos se practice solo una
inyeccion.

En el tratamiento general se han usado la
sulfadiazina y antibioticos antes citados, en
toda clase de combinaciones, siendo las mas
frecuentes Penicilina y Estreptomicina en
14 casos; Estreptomicina y Aureomicina en
7 casos; Penicilina, Estreptomicina y Cloro-
micetina en 6 casos. Drogas aisladas se han
usado en 7 enfermos; Penicilina en 1; Cloro-
micetina en 2; Sulfadiazina en 1 y Aureomi-
cina en 3.

En 16 oportunidades el tratamiento inicial
se ha cambiado ya sea por inefectividad de
este, o porque al precisarse el germen, se
estimo conveniente reemplazar el antibioti-
co. El medicamento mas usado en estos casos,
ha sido la Cloromicetina, que se ha emplea-
do en 9 oportunidades.

En general, las dosis empleadas han sido
de 30.000 a 100.000 U. de Penicilina, de 40
a 100 mgr. de Estreptomicina, 50 a 100 mgr.
de Cloromicetina, 30 a 60 mgr. de Terrami-
cina, 30 a 100 mgr. de Aureomicina y 0,20 a

0,30 gr. de Sulfadiazina por Kg. de peso y
por dia.

La duracion del tratamiento ha sido de me-
nos de 10 dias, en 4 casos, 10 a 19 dias en
35 (57%), 20 a 29 dias en 11 casos y 30
dias y mas en 11.

CUADRO N1? 9

Drogas empleadas en el tratamiento

N9 de casos %

Estreptomicina
Penicilina
Aureomicina
Cloromicetina
Sulfas
Terramicina

50
45
21
21
8
7

82
74
31
34
13
11

Tratamiento intratecal
Con tratamiento
Sin tratamiento 53

13
87

Dias de tratamiento
Menos de 10 dias
10 a 19 dias
20 a 29 dias
30 dias y mas

4
35
11
11

7
57
18
18

Resultados: De los 61 enfermos tratados
con Sulfas y antibioticos, fallecen 9, lo que
nos da una mortalidad depurada de 15%.
Sobreviven 52 ninos (85%), entre los cua-
les se encuentran 10 con complicaciones o
secuelas (16%) Grafico Np 3, Debemos re-
calcar que de los 42 enfermos que sobreviven
sin haber present ado complicaciones o se-
cuelas, en 13 (22%) hubo ineficacia par-
cial del tratamiento, por cuyo motivo, se de-
bio cambiar la droga.

rifico N.' 3 —Resultados obtenidos en 61 enfermos

de meningit is purulent a.

0 20 40 60 80 107%
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La complicacion mas frecuente fue el de-
rrame subdural, que ha sido encontrado en
4 casos, siendo todos los ninos menores de
7 meses.

Como secuelas tenemos 3 con hipoacusia o
sordera, 2 con hemiparesia, 1 con retardo
motor, 1 con trastornos de la conducta y un
enfermo presenta un cuadro convulsive- un
ano despues, que puede ser debido a la
meningitis.

Si analizamos los 9 fallecidos, comproba-
mos que 8 son menores de 1 afio de edad, lo
que esta en relacion con el mayor numero
de enfermos y la mayor gravedad de la afec-
cion a esta edad,

4 de los enfermos fallecidos, han tenido
examen bacteriologico negativo, en 1 se en-
cuentra Proteus Mirabilis, en 1 Hemophilus
influenzae, en 1 Salmonella y el ultimo co-
rresponde a un recien nacido con una septi-
cemia estreptococica (hemocultivo positive)
en cuya autopsia se comprueba una meningi-
tis purulenta.

El diagnostico en estos casos, ha sido pre-
cisado, por lo general tardiamente, ya que
en 7 enfermos se ha hecho despues del 5° dia
de iniciada la sintomatologla. Este hecho de-
muestra la importancia de un diagnostico y
tratamiento oportunos, porque es evidente
que a mayor precocidad de tratamiento, hay
mayores posibilidades de sobrevida.

3 enfermos fallecen antes del 10(? dia de
hospitalizacion, 4 antes de 20 dias y 2 so-
breviven mas de 20 dias.

La terapeutica empleada ha sido similar a
la de los ninos que mejoran.

Resultados

CUADRO N? 10

N1? de casos

Sanos 42
Con complicaciones

o secuelas 10
Fallecidos 9

69

16
15

Fallecidos

Edad
l.er semestre
21? semestre
1 a 2 anos
3-4 y 5 anos
6 a 9 anos

N? total
de casos

25
22
5
7
2

N<? de
fallecidos

5
3
0
1
0

%
20
14
0

14
0

Germen
Negativo
P. Mirabilis
H. Influenzae
Salmonella
Sin examen

(Estreptococo?)

1$ puncion
1 dia
2 a 4 dias
5 a 9 dias
10 a 20 dias

Dias de tratamiento
Menos de 10 dias

10 a 19 dias
Mas de 20 dias

Tratamiento (drogas)
Estreptomicina
Penicilina
Aureomicina
Cloromicetina
Terramicina

27
1

13
2

3
4
2

Comentario y consider-aciones sobre la ac-
tion y uso de los sulfamidados y antibioticos

Al analizar nuestro material, se comprue-
ba que en lineas generates, es similar en sus
caracteristicas fundamentals al ya presen-
tado en trabajos anteriores, en nuestro pais.
Por esta razon, no hemos considerado ne-
cesario referirnos en especial a la sintoma-
tologla clinica. En cambio tiene gran interes
el tratamiento, que ha ido evolucionando, a
medida que se han descubierto nuevos anti-
bioticos.

De nuestras observaciones, no podemos de-
ducir conclusiones especiales, en lo que se re-
fiere al tratamiento, ya que este no fue he-
cho de acuerdo con un plan previamente es-
tablecido, y en algunos casos con excesivas
combinaciones de antibioticos.

Por este motivo, nos ha parecido conve-
niente hacer una revision de la moderna bi-
bliografia sobre los antibioticos, para tratar
de regi'rnos por ciertas normas en el trata-
miento futuro de estos enfermos.

Actuahnente se considera que las Sulfas,
Aureomicina, Terramicina y Cloromicetina,
son exclusivamente bacteriostaticos (detie-
nen el desarrollo microbiano). En cambio la
Penicilina y Estreptomicina serian bacterios-
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taticos y bactericidas, ejerciendo esta ultima
accion solo sobre los germenes en estado de
division. La accion bactericida dependeria
del tipo de germen, fase de evolucion y con-
centracion del antibiotico. (Levaditi).

Estos conceptos tienen importancia para
explicarnos el sinergismo y antagonismo de
los antibioticos. Se produce antagonismo
cuando se usa un agente bacteriostatico, aso-
ciado con uno bactericida, salvo que este ul-
timo se emplee en concentraciones utiles.
For ejemplo, las sulfas son antagonicas con
la Penicilina cuando esta se usa en concen-
tracion bactericida. Si la Penicilina se usa a
dosis minimas utiles, la adicion de Sulfas
aumenta su efecto. La explicacion de este fe-
nomeno estaria en que las acciones bacteri-
cidas y bacteriostaticas, son mayores cuando
el germen esta en rapida division, por lo cual,
cualquiera substancia que disminuye el rit-
mo de desarrollo, disminuye tambien el po-
der bactericida. Por esta misma razon no

debe adrninistrarse la Cloromicetina (Au-
reomicina o Terramicina) antes o simulta-
neamente con la Penicilina; pero se obtiene
buen resultado cuando se usa primero la Pe-
nicilina y se agrega posteriormente la Clo-
romicetina. No se trata de una inactivacion
fisica o quimica, sino que probablemente la
Cloromicetina modifica las caracteristicas de
la division microbiana, en forma tal, de ha-
cer al germen menos sensible a la accion
de la Penicilina.

La Estreptomicina es diferente, pues a pe-
sar de ser bactericida, pierde rapidamente
este poder, por lo cual puede usarse con
otra substancia a la cual sea sensible el
germen.

La Aureomicina, Terramicina o Cloromi-
cetina pueden suministrarse junto con las
Sulfas, por ser todos bacteriostaticos.

Resumiendo: los antibioticos y agentes
quimioterapicos pueden reunirse en tres
grupos:

CUADRO N.° 11

A —
R —
C —
A +
B +
A +

(De Helvetica Pediatrica, Acta 7:538, 1952)

(Bactericidas) Penic. Estrept. Bacitrac. Neomycin.
(Bacteriostaticos) Aureo. Cloromic. Terramic.
(.Quimioterapicos) Sulfas Pas Thiosemicarbazonc Isoniazida
A: efecto adicional o sine'rgico
B: efecto indifrrejnte o adicional
B: germen sensible a A; efecto antagonista

germen resistentc a A; eventualrnente sineYgico
germen sensible a B; efecto indifercnte

B:

+ C:
eventualmente sineVgico

Los del grupo A son generalmente siner-
gicos entre si, ocasionalmente indiferentes y
nunca antagonicos. Los del grupo B no son
antagonicos ni sinergicos entre si, suele ob-
servarse simplemente efectos adicionales, que
tambien se obtendrian aumentando la dosis
de una sola droga. Cuando una droga del
grupo B se agrega a una droga del grupo A,
su efecto aparente dependeria de la suscepti-
bilidad al grupo A. Si el germen es suscep-
tible al grupo A, puede producirse antago-
nismo y si es resistente, sinergismo. Las dro-
gas del grupo C son eventualmente siner-
gicas con las de los grupos A y B.

Debemos destacar que estos esquemas son
hipoteticos y su estudio se encuentra aun en
fase experimental (Jawetz).

Tiene especial interes, ademas, el estudio
de la resistencia de los germenes a los anti-

bioticos. El germen puede ser resistente al
antibiotico por 2 mecanismos: I9 ser resis-
tente desde el comienzo y 2^ hacerse resis-
tentes las cepas que al comienzo eran sen-
sibles. En este caso, se trataria de la aclima-
tacion del germen en el sentido de una adap-
tacion del metabolismo, o bien, de la for-
macion de cepas capaces de producir fer-
mentos que neutralizan la accion de los an-
tibioticos.

La dosificacion insuficiente puede llevar a
la resistencia de los germenes; pero tambien
deben evitarse las dosis iniciales muy altas,
porque la liberacion de toxinas, provocadas
por la bacteriolisis, puede conducir a la agra-
vacion o muerte del enfermo.

Con el fin de evitar la resistencia al anti-
biotico, puede ser necesario en algunas oca-
siones, administrar 2 agentes de diferente
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mecanismo de accion. En estos casos debe
recordarse que hay que usar primero el bac-
tericida y agregar algunas horas despues el
bacteriostatico.

Para aplicar los conceptos anteriormente
emitidos de sinergismo y antagonismo y de
resistencia del germen al antibiotico, es ne-

cesario estudiar su sensibilidad in vitro y
elegir el antibiotico mas efectivo para la en-
fermedad.

La accion habitualniente reconocida de los
diversos antibioticos sobre los germenes que
originan la meningitis purulenta, es la si-
guiente:

GERMEN

H. influenzae
D. pneumoni'ac
N. meningitidis

Salmonellas
Proteus

Streptococcus
Estafilococo
Esch. coli

DROGAS DE KLECCION

Cloromicctina
Penic. + Sulfas

Sulfas
Cloromicetina

Estrept. + Sulfas
Penic. 4- Sulfas

Penic. 4- Estrept,
Cloromic. 4- Sulfas

EVKNTUALMEXTE

4- Estrept. o Sulfas
4- Estrept. o Cloromic.
+ Penicilina
4- Estreptomicina
4- Cloromicetina
+ Estrept. o Cloromic.
4- Cloromicetina
+ Estreptomicina

DOSIS

FOR KILO DE PESO Y FOR DIA

Sulfas
Penicilina
Estreptomicina
Cloromicetina .

0,20 a 0,50 grs.
100.000 a 200.000 U.

50 a 100 mgrs
100 a 200 mgrs.

Ademas de usar antibioticos de reconocida
accion sobre los germenes, deben emplearse
aquellos que alcanzan alta concentracion en
el L.C.R. (Grafico 4).

-Tifico N " 4.—Paso de divcreos antibioticos a travfe dt- U

barrera sangre - Ifq. c£falo raquldeo.

Sang re

Petiicilinc.

Ctoronucelina

Ehtreptmnkina

Aureomicina

Terra niicinu

1- C. K.

(Dc Helvetica Pediatrica Acu 7: 533, 1952)

Del grafico expuesto se desprende que los
antibioticos que mas alta concentracion al-
canzan en el L.C.R. son la Penicilina y Clo-
romicetina, siguiendo en orden de importan-
cia la Estreptomicina.

Como la Aureomicina, Terramicina y Clo-
romicetina, ejercen su accion en lineas gene-
rales sobre los mismos germenes, con mas o
menos similar intensidad, y reconocido el he-
cho de que la Aureomicina y Terramicina

alcanzan muy poca concentracion en el L.C.R.
(menos del 20% de la concentracion del sue-
ro sanguineo) y en cambio la Cloromiceti-
na llega a un alto nivel (alrededor del 50%),
debe preferirse esta droga a las anteriormen-
te citadas (Aureomicina y Terramicina) en
el tratamiento de las meningitis purulentas.
Recordemos ademas que la Sulfadiazina al-
canza tambien alta concentracion en el L.
C. R.

Ateniendonos a estas nociones de sensibi-
lidad del germen al antibiotico y de pasaje
de antibioticos de la sangre al L.C.R., pue-
de plantearse su uso en la siguiente forma:
(Ver cuadro N9 12, pag. . .)

Siguiendo estas norrnas en nuestra practi-
ca hospitalaria, se puede indicar, como se
hace habitualmente, el tratamiento inicial,
con la combinacion de Penicilina y Estrepto-
micina en doeis altas utiles. Despues, si el
examen bacteriologico es positive, guiarnos
por el cuadro anterior.

Si no se puede determinar el germen cau-
sante de la meningitis, se sigue con Penici-
lina y Estreptomicina y se agrega Cloromice-
tina., salvo que el cuadro clinico nos sugiera
usar otros antibioticos.

Antes de terminar queremos recordar que
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GUADRO N.P 12

(De *P£dlatrie», tomo VIII, N.° 2, pSg. 174. 1953)

Penic.

, , ,
+ + +

-f

+

+ +

_
+

Estrept.

+ +
+

+
+ +
+ +
+

+ +
+ +
+ +
+ +

Cloromfc.

+ + +
+ +

+ +
+ +

+ +
+ + +

+ + +

Aureomic,

+ + +
+ +

+ + +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

+ +

Terramic.

, , ,

+ +

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

+ +

Sulfas

+ + +
+ + +

+
+ +

+
+ +

+

las inyecciones intratecales han sido abando-
nadas y solo se usan por excepcion la Peni-
cilina o Estreptomicina, por lo general, al
iniciar el tratamiento,

Tambien nos parece oportuno recalcar que
ultimamente se ha empleado con exito la
cortisona por via endovenosa, intramuscular
y bucal, en el tratamiento del sindrome de
Waterhouse Friederichsen.

Como conclusion, para obtener buenos re-
sultados en el tratamiento de las meningitis
purulentas, deben seguirse las siguientes
nor mas:

1̂  Diagnostic© y terapeutica precoces.
29 Administracion del o de los antibi6ti-

cos de eleccion, determinando previamente
la sensibilidad del germen.

3° Dosificacion optima.
4*? La terapia intratecal debe reducirse al

minimo. '
59 Pueden usarse dos agentes terapeuticos

de diferente mecanismo de accion, siempre
que se administre primero el bactericida y
se agregue despues el bacteriostatico.

Resumen
Se estudiaron 61 enfermos de meningitis

purulentas atendidos entre el I9 de enero de
1951 y el I9 de mayo de 1953. 47 ninos eran
menores de 1 ano, 5 de 1 y 2 anos y 9 de
3 a 9 anos. Se encontro el germen causan-
tc en 34 de los 61 casos; hemophilus in-
fluenzae en 13, diplococcus pneumoniae en
10, neisseria meningitidis en 6, salmonella
en 2, micrococcus albus en 1, paracolobac-
trum en 1 y proteus mirabilis en 1.

Se comprobo foco de origen o concomi-
tante en 31 casos, siendo el mas frecuente
las afecciones del aparato respiratorio.

En el examen inicial del L. C. R. el pro-

medio de albumina fue de 1,08 grs. o/oo,
el de glucosa 0,31 grs. o/oo y el de cloruro
de 6,7 grs. o/oo; el promedio de leucocitos
fue de 2.379 con 76% de polinucleares.

En el tratamiento se usaron sulfas y anti-
bioticos en diversas combinaciones.

Las drogas mas usadas fueron la penici-
lina y estreptomicina.

La mortalidad depurada fue de 15"/c.
De los enfermos dados de alta un 16 %

presento complicaciones o secuelas.

Summary
A study is made of 61 patients suffering

from purulent meningitis and who were
treated during the period from the 1st of
January 1951 to the 1st of May 1953. 47
children were below 1 year, 5 between 1
and 2 years and 9 between 3 and 9 years.
The germ responsible was found in 34 of
the 61 cases; Hemophilus influenzae en 13
cases, Diplococcus pneumoniae in 10, Neis-
seria meningitidis in 6, Salmonella in 2, Mi-
crococcus Albus in 1, Paracolobactrum in
1 and Proteus mirabilis in 1.

A focus of origin or concomitant was
found in 31 cases, the diseases of the res-
piratory organs being the most frequent.

In the initial examination of C. S. F. the
protein average was 1,08 grs. o/oo, that of
glucose 0,31 gr. o/oo and that of chlorides
of 6,7 grs. o/oo; the leucocyte was average
2.379 with 76% of polinuclears.

During the treatment sulfas and antibio-
tics in different combinations were used.

The drugs most used were penicillin and
streptomycin.

The corrected mortality was 15%.
En the survirors 16% presented compli-

cations or sequelae.
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