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INFLUENCIA DE LA VARICELA Y SARAMPION SOBRE EL CURSO
DE LA MENINGITIS TBC. EN TRATAMIENTO

Drs. MAZUDE GUSTIN KAIRUZ (Becado peruano) y JORGE E. HOWARD
Catedra de Pedia t r ia del Prof. Amb.il Arizt ia . Hospital Luis Calvo Mackenna.

Hoy en dia debido al alto porcentaje
de curaciones que se obtiene en el trnta-
miento de la meningitis tbc., es de pri-
mordial importancia estudiar tcdcs los
factores que modifiquen el pronostico de
esta afeccion. Entre nosotros, Howard y
cols, ' 4 han estudiado diversos aspectos
del problema y asi, en publicaciones re-
petidas, se han referido a la importancia
de la edad, tiempo de iniciacion del trata-
miento, lesion pulmonar concomitante y
a las complicaciones clinicas en el pronos-
tico de la meningitis tbc. Tambien se ha
estudiado el valor pronostico de las varia-
ciones de las curvas seriadas de los dis-
tintos elementos del liquido cefalo-raqui-
deo. Los resultados obtenidos ya han sido
publicados.

Con el fin de completar el estudio del
pronostico de estos ninos, hemos creido
de interes estudiar la evolucion de aque-
llos que durante el curso del tratamiento
ya sea con estreptomicina sola o con es-
treptomicina mas hidrazida del acido ni-
cotinico y PAS, presentaron enfermeda-
des infecciosas intercurrentes. Al anali-
zar nuestro material nos dimes cuenta
que solamente podriamos obtener conclu-
siones acerca de la influencia de la vari-
cela y sarampion ya que habia pocos ca-
sos con escarlatina, parotiditis epidemica
o hepatitis, por lo que nos circunscribimos
unicamente al estudio de aquellas dos
afecciones.

MATERIAL Y METODO DE ESTUDIO

De un total de 171 enfermos de me-
ningitis tbc. tratados en el Hospital Luis
Calvo Mackenna, 23 presentaron varice-
la y 8 sarampion como unica enfermedad
intercurrente. Debemos recalcar que va-
rios pacientes presentaron ambas enfer-
medades durante su estada hospitalaria
pero no han sido considerados en nuestro
material por la dificultad de obtener con-
clusiones valederas.

En cada enfermo estudiamos la evo-
lucion general de la enfermedad, la du-
racion de la curva termica propia de la

enfermedad intercurrente, las variaciones
de los distintos componente del L.C.R. en
examenes seriados hechos 10, 20 y 30 dias
antes, y 10, 20, 30, 40, 50 y 60 dias des-
pues de la varicela o el sarampion y ade-
mas las variaciones de la velocidad de la
sedimentacion hecha un mes antes y dos
meses despues de estas afecciones.

El obtener controles en estudios de es-
ta naturaleza cs siempre un problema de-
licado ya que faeilmente pueden falsearse
los resultados, problema que nosotros tra-
tamos de resolver eligiendo de nuestra
casuistica casos de la misma edad y dura-
cion de la enfermedad con lesiones pul-
monares lo mas semejante posible y en
ellos estudiamcs la evolucion general y el
cornpcrtamiento del L.C.R. en periodos
iguales.

RESULTADOS

No encontramos diferencias notorias
en la evolucion clinica de nuestros casos
al compararlos con los controles.

No hubo variaciones en la curva de
peso, curva febril, aparicion de complica-
ciones neurologicas ni mortalidad. De los
31 enfermos que presentaron enfermedad
intercurrente solamente fallecieron dos
de ellos uno a los 3 y otro a los 4 de una
varicela.

Tampoco se presento con caracteres
especiales enfermedad intercurrcnte.

La duracion de la fiebre pudo estable-
cerse con precision en 16 casos de varice-
la (los 7 casos restantes evolucionaron
durante el periodo febril de la meningitis
tbc.) y como puede verse en la tabla
N? 1 su evolucion no difiere de la ,co-
rriente para esta enfermedad (Tabla
Nt:' 1). Lo mismo puede decirse de 4
casos de sarampion ya que los cuatro res-
tantes tambien evolucionaron durante el
periodo febril de la meningitis tbc.

T A B L A X'.' 1
VARICELA. D U R A C I O N DE LA FIEBRE

Dias



VARICELA Y SARAMPION EN LA MENINGITIS. — D™. M. c,usnn y j . Howard 125

Grafico N'-' ]

tt> to tO to JO 49 tO

J?iOPVB04

fw

SO M fO to M it <*f SO t4

En los Graficos N<* 1 y 2 se ve la evo-
lucion del L.C.R. en los periodos anota-
dos y comparando con los casos controles
no apreciamos ninguna diferencia en las
curvas de los distintos elementos. Asi se
ve en todas las curvas la tendencia a la
mejoria a pesar de la enfermedad infec-
ciosa.

For ultimo, el estudio de la velocidad
de sedimentacion confirma que la varice-
la y el sarampion no influenciaron en la
evolucion general de la meningitis tbc. en
tratamiento. En la tabla NQ 2 podemos
apreciar que de 8 casos que tuvieron vari-
cela, en 7 hubo una baja en la sedimenta-
cion posteriormente, y de 6 casos con sa-
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TAB1.A Nv 2

SEDIMENTACION

VARICELA SARAMPION

Casos Antes Despues Casoa Antes

COMENTARIO

rampion en 4 casos bajo y en los otros dos
se mantuvo practicamente igual.

Del estudio de nuestros casos aparece
a primera vista que no ha habido una ac-
cion desfavorable sobre el curso de la
meningitis tbc. en tratamiento espeeifi-
co de los enfermos que presentaron sa-
rampion o varicela. Es cierto que nuestros
casos no son muchos como para obtener
casos de significacion estadlstica, pero
comparados con los que hemos podido en-
contrar en la literatura periatrica revisa-
da, nuestra serie parece ser la mas nurae-
rosa y nos permite conclusiones de carac-
ter general. Fornara r>, en un trabajo pre-
sentado al Congreso de la Sociedad Italia-
na de Pediatria en Junio de 1952, hace una
exhaustiva revision de la literatura so-
bre este tema y concluye que el sa-
rampion no solo no agrava el curso de la
meningitis tbc. sino a veces esta aparece
despues algo mejorada. es decir, que el
sarampion habria tenido una accion favo-
rable sobre el proceso tbc. meningeo. En
nuestros casos solo se nota una baja mas
acentuada en las cifras de albumina que
en los casos controles, pero por no verse
gran diferencia en los otros elementos del
L.C.R. y considerando que 8 casos no nos
permiten deducir conclusiones de tal mag-
nitud e importancia no nos suscribimos a
la opinion de estos autores.

Respecto a la accion de la varicela,
Marinir> y tambien Ferlazzo y cols.1",
coinciden en que esta no ejerce ninguna
accion sobre el cuadro meningeo. Forna-
ra r', del estudio de 9 casos, concluye que
no ha podido demostrar una accion clara
de 1« varicela Eobre la meningitis.

Nuestro material nos permite concluir

que no se produce empeoramiento de la
meningitis tbc. en tratamiento cuando se
presenta la varicela como enfermedad in-
tercurrente.

Nos parece que el poder concluir que
tanto la varicela como el sarampion no tie-
nen mayor influencia durante el curso de
la meningitis tbc. en tratamiento, tiene
una gran importancia ya que fuera de
permitirnos el hacer un pronostico bueno
ncs indica no alterar nuestro tratamiento,
es decir, no exige ni prolongarlo ni intan-
siiicarlo.

RESUMEN

Se analiza la influencia que la varice-
la v el sarampion hayan podido tener so-
bre el curso de la meningitis tbc. en trata-
miento.

El material de trabajo consto de 171
enfermos de los cuales 23 presentaron co-
mo enfermedad intercurrente varicela y
8 casos sarampion.

Se tomo corno control un numero co-
rresppndiente de casos de la casuistica
general.

En cada enfermo se estudio la evolu-
cion general de la enfermedad, como la
curva termica propia de la enfermedad
intercurrente, las variaciones de los distin-
tos elementos del L.C.R. en examenes se-
riados y la velocidad de sedimentacion.

Los resultados indicaron que no hubo
una accion desfavorable sobre el curso de
la meningitis tbc. en tratamiento.

Damos gran importancia a estos ha-
llazgos ya que nos permite no modificar
ni el pronostico ni el tratamiento.

SUMMARY

The influence that chickenbox or
measles might have on the course of tbc.
meningitis is analyzed.

171 patients were studied of which 23
showed chickenpox as the intercurrent
sickness and 8 had measles.

As a control group an equal number
of cases of tbc. meningitis without these
diseases were taken from the general
files.
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In each patient the general develop*
ment of the disease was studied, also the
fever chart belonging to the intercurrent
illness, the variations of the different
elements of C.S.F. and the sedimentation
rate in serial examinations.

The results indicate no unfavourable
action of these intercurrent infections on
the course of tbc. meningitis in treatment.

We give great importance to these
findings as they allow us not to modify
either treatment or prognosis.
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