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VALOR PRONOSTICO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO EN
MENINGITIS TUBERCULOSAS

Drs. JORGE E. HOWARD y MANUEL ASPILLAGA.
Catcdra dc Pediatria del Prof. Aniba l Arizi in, Hospital Luis Calvo Mackcnna.

Desde el ano 1947 en el Hospital Luis
Calvo Mackenna se ha tenido especial in-
teres en el estudio de los meningitis tu-
bercujosas. En un trabajo anterior 1 se
analizaron 107 fichas clinicas correspon-
dientes a nirios hospitalizados entre Ju-
nio de 1947 y Septiembre de 1950, en las
cuales se confirmo el diagnostico de .me-
ningitis tuberculosa y fueron tratados con
estreptomicina por via general e intrate-
cal. En esa ocasion se estudiaron los di-
versos factores que tenian importancia
tanto para el pronostico como para el tra-
tamiento. Asi se vio que en lactantes, en
nirios tratados previaniente con estrepto-
micina y en los que presentaban una tu-
berculosis miliar concomitante, el pronos-
tico era rnas sombrio, en cambio el tiem-
po transcurrido entre el comienzo aparen-
te de la sintomatologia y la iniciacion del
tratamiento no influia en la evolucion ul-
terior, contrariamente a lo visto por otros
autores ~-;1. La mortalidad de este grupo
fue de un 62%. Continuando con el anali-
sis de este material, decidimos someter al
metodo estadistico, la evolucion del liqui-
do cefalo-raquideo durante el curso de la
enfermedad. Hicim'os esto para ver si la
mejoria o empeoramiento del liquido o de
alguno de sus componentes pudiera ser-
virnos de indice pronostico, pues llama-
ba la atencion una aparente anarquia en-
tre la relacion "Liquido cefalo-raquideo -
Estado clinico del enfermo". Asi cases
que progresaban en forma favorable, te-
nian un examen muy alterado y por el
contrario pocos dias antes del fallecimien-
to, el liquido cefalo-raquideo de algunos
enfermos era normal.

Plan de trabajo y material de estudio

Para la realizacion de este trabajo se
confecciono una ficha individual, en las
cuales se anotaron los resultados del li-
quido cefalo-raquideo. La primera colum-
na correspondio al examen de liquido ob-
tenido antes de comenzar el tratamiento,
colocando a continuacion el liquido cefa-
lo-raquideo mas cercano al decimoquinto
dia de la iniciacion del tratamiento, para
continuar anotando los liquidos mas pro-
ximos a cada periodo de quince dias has-
ta los tres rneses del principio de su tera-
pia y de ahi en adelante un control men-
sual hasta el ano. En cada examen se es-
tudiaron las siguientes caracteristicas:
Aspecto, presion, albumina, reacciones de
floculacion, cloruros, glucosa, leucocitos y
porcentaje de linfocitos. De los factores
antes anotados analizamos solamente aque-
llos capaces de ser expresados cuantitati-
vamente, eliminando aquellos que como
el aspecto y presion son solamente de
apreciacion personal. Tambien correlacio-
namos alternativas del liquido cefalo-ra-
quideo con la evolucion de los distintos
sintomas, lo que sera motivo de una pro-
xima presentacion.

De los 107 casos nombrados, se recha-
zaron 14 por tener una evolucion de me-
nos de 15 dias en el hospital, sea por fa-
llecimiento o por haber sido retirados en
estado agonico por sus familiares y no
Servian por lo tanto para ver la evolu-
cion del liquido cefalo-raquideo, quedan-
donos asi 93 casos utiles. Estos los dividi-
mos en dos grupos: uno constituido por 57
casos fallecidos durante el lapso observa-
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do y el otro por 36 casos que sobrevi-
vieron (diagrama). En el grupo de los
fallecidos, los casos fueron como es 16-
gico, mas numerosos mientras mas cor-
to fue el periodo de observacion y asi de
57 fichas que analizamos al ingreso y que
aun vivian a los quince dias, solo tenia-
mos 38 al mes de observacion, 29 a los
45 dias, 23 a los 60 dias, 18 a los 75 dias,
15 a los 90 dias y 14 casos a los 4 me-
ses; pasado este periodo no se les some-
tio a estudios estadisticos por ser pocos
los casos fallecidos despues de este pe-
riodo. En el segundo grupo, el de los vi-
vos, el numero de observaciones en los di-
versos periodos fue bastante uniforme
hasta los 5 meses, fluctuando entre 33 y
36 casos; pasado los 6 meses, el numero
de fichas utiles fue menor ya que en al-
gunos casos se interrumpio el tratamiento,
en otros los enfermos fueron trasladados
al Sanatorio o fueron dados de alta. Asi
los casos disminuyen por los motivos an-
tes expuestos, pero nunca analizamos me-
nos de 14 casos.

El metodo seguido para confeccionar
las curvas que presentamos, fue el estu-
dio de las medianas por considerarlo el
mas adecuado al numero de casos que
presentamos. Tambien se obtuvieron los
valores promedios en todos los casos, que
en conjunto dan curvas muy semej antes

a los trazados por las medianas, sin em-
bargo consideramos mas aproximados y
reales los valores medianos, que coinciden
frecuentemente con uno de los modos de
las observaciones.

KESULTADOS

Los resultados de nuestro estudio los
detallaremos separadamente para cada
uno de los componentes del liquido cefa-
lo-raquideo que estudiamos.

A) En primer lugar veremos la albu-
mina. Como se puede observar en el dia-
grama, el comportamiento de este ele-
mento, tanto en los casos fallecidos co-
mo en los sobrevivientes, en lineas ge-
nerales, es semejante durante los prime-
ros 4 meses. Vemos claramente que en los
casos fatales tiende a ser mas elevada en
todo su transcurso. En ambas curvas, las
cifras del ingreso se elevan alcanzando un
maximum en el primer mes para perma-
necer en cifras igualmente elevadas por
un mes mas y comenzar en seguida a des-
cender en forma rapida. La dispersion de
los valores individuales es mucho mayor
en los casos fallecidos, y en ellos la me-
diana no desciende de 1 gr. '/«> pese a que
en los valores individuales durante los 4
meses de observacion hay un 15 a un 25%
de resultados por debajo de 1 gr. %0, en

DIAGRAMA
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Cambio, en los vivos en ese mismo tiem-
po, el porcentaje- de fichas que revelan
una cifra de menos de 1 gr. %0 es sobre
un 30%. Despues del 6^ mes, en general
las cifras de albumina se mantienen por
debajo de 0,50 gr. %c, declinando luego
hasta el ano en forma paulatina, habien-
do en este periodo muy escasa dispersion.

B) Cloruros. El diagrama muestra el
comportamiento de los cloruros. En for-
ma parecida a la de la curva anterior
vemos que ambas siguen un curso seme-
jante, pero a diferencia, aqui los falleci-
dos tienen cifras inferiores. por lo tanto
mas alteradas ya al ingreso, lo que se
mantienen en su evolucion ulterior. Am-
bas presentan un ascenso llegando a los
7,2 gr. '/r, los fallecidos al tercer mes del
tratamiento, en tanto que los sobrevivien-
tes lo hacen mucho mas rapidamente, ya
al segundo mes. Esta ultima continua as-
cendiendo hasta el 79, estabilizandose alii
en cifras sobre 7,5 gr. r/tc. La dispersion
de los valores es mas o menos semejan-
te en ambos grupos, pero con su minimum
y maximum mas elevado en aquellos que
Iran a la curacion.

C) Glucosa. Su comportamiento se ve
en el diagrama. Al igual que las ante-
riores sus curvas siguen identicas lineas
generales, pero en los fallecidos las me-
dianas son inferiores a las de los sobre-
vivientes. Ambas muy descendidas al in-
greso, ascienden rapidamente a los 15
dias para hacerlo mas lentamente en los
meses posteriores. En los sobrevivientes
la curva continua ascendiendo y llega a
su maximum a los 9 meses, epoca en que
se obtienen cifras normales. En los falle-
cidos las medianas no pasan nunca de
0,35 gr. (/(.o y al 4° mes la curva cae sua-
vemente, en cambio conio se ve en los de
curso favorable, en esa misma epoca se
encuentran sobre 0,40 gr. %c y solamente
en el ingreso tienen cifras menores a 0,35
gr. %0. La dispersion de las cifras indivi-
duales es algo mayor en estos ultimos.

D) Leucocitos. En el diagrama se ven
las curvas de las celulas en el liqui-
do cefalo-raquideo. En los casos mor-
tales siempre es mas alta que en los ca-
sos que sobreviven; el descenso posterior
lo hacen muy proximos y paralelos hasta
los dos meses y medio para separarse en
el tercero y cuarto mes, ascendiendo leve-
mente en los fallecidos, los otros por el
contrario continuan disminuyendo encon-
trandose el cuarto mes bajo los 50 ele-

mentos hasta llegar a normalizarse pau-
latinamente en el ano. La dispersion de
los valores individuales es muchisimo
mayor en los que fallecieron.

E) Linfocitos. Sus curvas se aprecian
en el diagrama. De ella sacarnos pocas
conclusiones. Se entrecruzan y son muy
irregulares. Aquella de los que sobre-
viven, muestra una disminucion en el
porcentaje de linfocitos hasta el mes y
medio aumentando en forma marcada al
mes siguiente y llegar de manera progre-
siva a alcanzar su maximum al octavo
mes donde permanece estable. La de los
fallecidos tiene una cierta semejanza, pe-
ro con un descenso brusco a los dos me-
ses y medio, dificil de interpretar. Los va-
lores individuales bajos, se presentan en
ambos grupos, pero a los tres meses tanto
en uno como en otro, el porcentaje mini-
mum de linfocitos esta sobre el 50%.

DISCUSION

De los resultados mas arriba expues-
tos, vemos que en un caso individual nin-
guno de los diversos componentes del II-
quido cefalo-raquideo nos sirve de ele-
mento de pronostico. Esto se debe a la
dispersion de los valores encontrados, que
hacen que solo sirvan de ayuda pronostica
relativamente favorable los valores nor-
males, es decir que si nos encontramos
con cifras poco o no alteradas en un
liquido, especialmente al ingreso, existia
una mayor probabilidad de mejoria en
ese caso que en otro de apariencias clini-
cas normales o casi normales, pero con su
liquido cefalo-raquideo con valores alte-
rados. Desgraciadamente esta premisa ge-
neral a veces falla, ya que casos con li-
quidos muy anormales presentan una evo-
lucion favorable con normalizacion poste-
rior de sus elementos, lo que esta de
acuerdo con la opinion de Cwalter y Pul-
ver 4, autores suizos, que en un estudio de
32 casos, concluyen que es imposible du-
rante el curso del tratamiento llegar a
conclusiones pronosticas basados en el es-
tudio de la evolucion de la glucosa y clo-
ruros en el liquido cefalo-raquideo.

Enxlos casos que fallecieron, llamo
la atencion que ya al ingreso el liqui-
do cefalo-raquideo estaba mas alterado y
como se dijo anteriormente esto no se de-
bia a que los casos hubiesen ingresados
con mas tiempo de evolucion y por lo
tanto mas tiempo sin tratamiento 1. De-
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bre 5 concluye lo mismo que hemos ob-
servado nosotros respecto al peor pro-
nostico que presentan los casos con liqui-
do cefalo-raquideo mas alterados antes
de comenzar el tratamiento. Asi el en-
cuentra un 60% de fallecimientos cuando
al Ingreso la proteinemia estaba sobre
1,5 gr. \/c(, y de un 40 % cuando esta era
inferior a 1 gr. %Ci e igualmente cuando
la glucosa del liquido cefalo-raquideo al
ingreso era menor de 0,2 gr. %0 la mor-
talidad era de un 80% en comparacion
con solo un 35% si ella era sobre 0.45 gr.
por mil.

De todos los elementos analizados en
el liquido vemos que es la albumina y
luego los elementos celulares los que de-
moran mas en llegar a la normalidad. Po-
demos decir entonces que son los elemen-
tos de curvas descendentes, los que per-
manecen mas tiempo alterados; por el
contrario, los de curva ascendente retor-
nan en forma mas precoz a la normalidad
siendo los cloruros los primeros en ha-
cerlo. Efectivamente si consideramos nor-
males las cifras de 7,5 gr. %c para los clo-
ruros vemos que ya en el cuarto mes so-
brepasan esta cifra, en cambio, la cifra de
0.45 gr. '/o en la curva de la glucosa solo
la sobrepasan en el noveno mes.

Otra cosa que llama la atencion es que
tanto en los casos que fallecen como en
los que sobreviven, las curvas de los dis-
tintos elementos son mas o menos pare-
cidas, no pudiendose utilizar como indice
pronostico individual.

Digno de mencionar es el hecho que
en la mayoria de nuestros casos se suspen-
dio el tratamiento intratecal al octavo
mes, y es precisamente a esa altura cuan-
do la curva de los eloruros y de la gluro-
sa bajan en comparacion al mes anterior,
para luego seguir su curso ascendente.
La curva de la albumina y de los elemen-
tos celulares no se modifican en este pe-
riodo; sobre este hecho no tenemos una
explicacion cierta y no hemos encontrado
datos referentes en la literatura. Tampo-
co presenta modificaciones con la suspen-
sion del tratamiento general intramuscu-
lar que, el promedio de nuestros casos, fue
al quinto mes de hospitalizacion.

CONCLUSIONES

De lo expuesto podemos deducir las
siguientes conclusiones:

l y - El liquido cefalo-raquideo esta ya
mas alterado al ingreso en los casos que
posteriormente falleceran.

2? Esta mayor alteracion de todos los
componentes del liquido cefalo-raquideo,
se mantiene durante el curso de la en-
fermedad en los casos mortales: la albu-
mina y los leucocitos elevados, los cloru-
ros y la glucosa descendidos.

3^ Por existir gran dispersion de los
valores encontrados, el liquido cefalo-ra-
quideo no sirve como factor pronostico en
un caso individual.

SUMMARY

The authors study the evolution of
the cerebro spinal fluid in 107 cases of
tuberculous meningitis treated with strep-
tomycin with an aim to prognosis. They
analyze statistically the different values
obtained in serial examinations done twice
a month for the first 3 months and mon-
thly thereafter until 12 months. They
conclude that due to the great dispertion
of values found, the cerebro spinal fluid
is useless as a prognostic guide in an in-
dividual case, but that in general those
children that will die, on admission to the
hospital and afterwards during the whole
evolution of the disease, have fluids that
are more abnormal. No individual com-
ponent of the C/S/F. has greater prog-
nostic value.
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