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CONSIDERACIONES SOBRE 29 CASOS DE MENINGITIS
PURULENTA EN EL NINO

Drs. EDUARDO CASSORLA, GLADYS SUDZUKI y CECILIA KRAMAHOSKY

Las meningitis purulentas en el nifio y,
especialmente, en el lactante comportan
un pronostico serio a pesar de los progre-
sos importantes realizados en el trata-
miento etiologico de esta enfermedad y
en la terapia de sosten, en especial aque-
lla que dice relacion con la mantencion
del balance hidrosalino.

La letalidad que, hasta hace alrededor
de dos decadas, alcanzaba a cifras globa-
les de 80 a 90% ha sido reducida en for-
ma apreciable llegando en la actualidad
a valores que fluctuan entre un 40 y un

/o.
Asi, en 1954, Esmond Smith, revisa la

experiencia obtenida en el tratamiento de
las M.P. en un periodo de diez ahos (1944-
1953) y, sobre un total de 409 nhios, se-
hala una letalidad de 31%.

Sammy y Col., en 1959, observaron en
una serie de 66 casos una letalidad de
50%.

Platou, en 1959, presenta las observa-
ciones de 343 casos de M.P. en menores
de 3 anos con una letalidad de 14,9%.

En nuestro medio, las ultimas publica-
ciones de Volosky y Col., y mas reciente-
mente de Meneghello y Aguilo, muestran
una letalidad de 7% y 13,4%, respecti-
vamente.

Seria largo e inoficioso enumerar los
trabajos de otros autores ya que todos
ellos llegan a resultados semej antes a los
ya mencionados.

Entre los diversos factores que influ-
yen en la mantencion de esta letalidad
aun elevada se destacan, como es sabido,
en primer termino el agente etiologico
responsable. edad, estado nutritive y la
oportunidad con que se establece el diag-
nostico y por ende un tratamiento eficaz.

MATERIAL Y METODO

En esta presentacion revisaremos la
experiencia del Servicio de Medicina B.
del Hospital "M. Arriaran", en relacion
a 29 enfermos hospitalizados en el Pabe-

lion de Infecciosos desde Enero de 1959
a Junio de 1960. Todos ellos fueron estu-
diados de acuerdo a una ficha previamen-
te confeccionada y sometidos al siguiente
plan de tratamiento:

1. Sulfadiazina 0,50 grs. por Kg, de
peso, por dia, distribuidos en 0,30 grs.
por Kg. de peso, por via endovenosa, al
5% en solucion de lactato de sodio 1/6
molar, con ritmo cada 12 hrs. durante
72 hrs. y el resto (0,20 grs. por Kg. de
peso), por via oral, distribuida con ritmo
cada cuatro horas.

2. Penicilina sodica 200.000 U. por Kg.
de peso, por dia, por via intramuscular,
con ritmo cada 6 horas.

3. Cloramfenicol, 100 mgs. por Kg. de
peso, por dia, por via oral, con interva-
los de cada 6 horas.

La combinacion de sulfa-antibioticos
empleada a la par que la administracion
de sulfadiazina en solucion de lactato de
sodio 1/6 molar por via endovenosa, teo-
ricamente, garantiza el logro de los si-
guientes objetivos:

19 Actividad adecuada frente a los ger-
menes que con mas frecuencia son res-
ponsables de esta enfermedad.

2(- Obtencion rapida de niveles san-
guineos satisfactorios, en enfermos que
consultan habitualmente, cuando han
transcurrido varios dias desde el comien-
zo de la enfermedad.

3? Evitar la cristaluria y corregir la
tendencia a la acidosis que con alguna
frecuencia se observa en estos pacientes.

4^ Asegurar la administracion efectiva
de sulfadiazina en enfermos que, a menu-
do, presentan vomitos que dificultan el
empleo de la via oral.

En esta pauta de tratamiento se esta-
blecio la suspension de el o los agentes
terapeuticos innecesarios cuando se lo-
gro la identificacion del germen causal.

En aquellos casos en que encontramos
germenes cuya sensibilidad a los antibio-
ticos y sulfas es variable se empleo
el o los antibioticos de eleccion, de acuer-
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do con los resultados del antibiograma,
prueba que, por lo demas, se practice sis-
tematicamente en todos los enfermos.

CUADRO N<? 1

DISTRIBUCION BEGUN EDAD DE 29 CASOS DE
MENINGITIS PURULiENTA OBSERVADOS EN EL

HOSPITAL MANUEL ARRIARAN DESDE EL
19-I-1959 AL 1P-VI-1660

M'enores de 6 meses

De 7 a 12 meses . . .

De 13 a 24 meses . . .

Mas de 24 meses . . .

10

TOTAL

En los casos en que no se consiguio
aislar el germen se mantuvo la asociacion
sulfa-antibioticos senalada en el plan de
tratamiento cuando la respuesta clinica
fue satisfactoria.

CUADRO N° 2

ANTECEDENTES DE INFECCIGNES PREVIAS AL
CUADRO MENINGEO

Estado grlpal

Varlcela

Traumatisnio encefalo craneano

Bronconeumonla

Sin antecedentes

6

1

1

1

20

Nuestro material de estudio compren-
de 29 casos cuyas caracteristicas princi-
pales se resumen en los cuadros N.os 1
a 7.

De estos 29 casos, 27 habfan nacido en
parto eutocico, uno en parto premature
y otro por version.

El estado nutritivo fue de distrofia en
21 casos y eutrofia en 8 casos.

LAPSO TRANSCURRIDO ENTRE PRIMEROS
SINTOMAS Y HOSPITALIZACION

0

24

M&S

a

a

de

24

72

72

TOT \L 29

La iniciacion de la enfermedad fue
brusca en 25 casos e insidiosa en 4.

Siete casos recibieron tratamiento de
antibioticos durante uno o mas dias pre-
vio al diagnostico de MP.

CUADRO N9 4

CULTIVO PARINGEO

Klebslella neumonla* .
Bac. Coliforme
Neiimococo
P. Aeruglnosa
Levaduras y monlllas
Stariiococo albus
Stafilococo hemolftlco
Nelsseria

Nos parecio de interes determinar el
presunto paralelismo que existiria entre
los germenes cultivados de la secrecion
faringea y aquellos encontrados en el
L.C.R.

En ninguno de nuestros casos se obser-
vo una conicidencia entre los germenes
de la faringe y los responsables de la
infeccion meningea.

CUADRO NP 5

DISTRIBUCION &EGUN ETIOLOGIA Y EDAD

Neuraococo

1

1

2

4

Enterococo

„

„

1

1

Stafiloco

1

—

1

2

Meningococo

1

1

2

Desconocldo

6

1

6

13

TOTAL

10

8

1L

29



566

ouArmo N" (>

INFECCIONES CONCOMITANTES

11

1

1

1

TOTAL

Como complicaciones observamos, apar-
te de algunas infecciones intercurrentes
propias del nino hospitalizado, la apari-
cion de coleccion subdural en cuatro ca-
sos que fueron tratados con exito me-
diante punciones evacuadoras.

OKAFICO N° 7.

FRECUENCIA DE LOS SIGfJOS Y StNTQMAS MAS
IMPQRTANTES OBSERVADOS EN 29 CASOS DC
MENINGITIS PVRVLENTA

frebre

Rigidez de wca
Palidez

Rigidez de colunvta
Hiptrtcnta mjscuiar
Vomitos
fa/a memgea

frritatHlidad
Brudzinsky
Kernig
Tension bregma

Conwlsiones
Comp. cofttiencia

Constipation
Oesfu'dratacion
Temblor •

Nistagmis
Diarrea

Faralisis facial

\ ys
\ n
1 ytt

\ ys

1 ys
1 ??

\ t.Q

\ tff

\ ?8

1 17

\ 15

1 '5
! t4

zzr ^
En lo que al criterio de alta se refiere

consideramos como importante la desapa-
ricion de los signos agudos de compromi-
se meningo-encefalico, normalizacion de
la temperatura, tendencia a la recupe-
racion del estado general del enfermo con
curva ponderal en ascenso, correccion del
hemograma y de la velocidad de sedi-
mentacion. En cuanto al L.C.R. su nor-
malizacion no constituyo una exigencia

ubsoluta, autorizando el alta en casos en
los que existia una discreta hiperalbumi-
norraquia, con reacciones de Pandy po-
sitiva y moderado aumento del nurnero
de los elementos figurados.

La letalidad de nuestra casuistica se
redujo a un nino de tres meses fallecido
despues de ocho dfas de tratamiento que
presentaba, ademas de M. P. una lues
congenita y una septicopiohemia estafilo-
coccica.

Terminado el periodo de hospitaliza-
cion y con el fin de conocer la evolucion
posterior de estos ninos en relacion con
las secuelas que mostraban al alta o con
la posible aparicion de otras, nos propu-
simos controlar periodicamente a estos
enfermos, citandolos para controles su-
cesivos a los 15 dias, 45 dias, 3 meses, 6
meses y 1 ario despues del alta.

Nuestra casuistica de control compren-
de 23 casos, el resto no se incluye por per-
manecer uno aun en el Servicio y no ha-
ber sido posible ubicar a los cuatro res-
tantes. Estos ninos fueron sometidos a
una revision que comprendia un examen
fisico con evaluacion de estado nutriti-
vo, valoracion de las secuelas cuando
ellas existian, control del L.C.R. en aque-
llos casos en que el alta se concedio con
liquido alterado y un test de desarrollo
sicomotor con la cooperacion del Sr. Ivan
Sanchez, sicologo del Servicio.

1. Estado nutritivo: El analisis del es-
tado nutritivo mostro que solo en un ca-
so hubo una perturbacion importante que
llevo al nino a una distrofia de grado I.
Seis enfermos que eran portadores de
una distrofia de grado variable a su in-
greso se recuperaron en forma satisfacto-
ria mostrando los controles posteriores un
estado nutritivo catalogado de eutrofia.
En el resto de los nifios no hubo modi-
ficacion apreciable de su condicion nu-
tritiva initial.

Es conveniente anotar que todos estos
enfermos fueron ubicados en los servi-
cios asistenciales de atencion externa que
les correspondian de acuerdo a su domi-
cilio.

2. Control del L.C.R.: A diez ninos que
presentaban al alta alteraciones del L.C.
R. se les practice una puncion lumbar de
control a los 15 dias. El L.C.R. obtenido
revelo, en ausencia de tratamiento, la
normalizacion total tanto desde el punto
de vista quimico como citologico.
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3. Secuelas neurological: De la revi
sion de la literatura se desprende que la
proporcion de secuelas post-meningitis
varia en cifras que van de 4 a mas de un
30% en relacion, especialmente, con la
edad del enfermo, al agente etiologico, la
oportunidad de tratamiento y el uso de
estreptomicina. Asi, Scholtz, en 1953, en
73 casos de meningitis neumococica tra-
tados con penicilina y sulfa, encontro que
4 de 29 sobrevivientes tenian secuelas.
Smith, el ano 1954, en 409 enfermos de
M. P. encuentra que alrededor del 18%
presentaban secuelas, en su mayor par-
te en relacion con meningitis neumococi-
ca. Koch y Carlson, en 1955, senalaron
una disminucion del numero de secuelas
de un 20 % a un 4,3% en enfermos trata-
dos con antibioticos de espectro mas am-
plio. Volosky, Llodra y Costa, en 1957,
estudiaron 100 casos de M.P. en el Hos-
pital "Roberto del Rio", encontrando 14%
con secuelas importantes. Meneghello y
Col, en 1958, en 32 casos de M. a Pfeiffer
senalan al alta un 32,1% de secuelas neu-
rosiquicas. Platou, Ralph y Col., en 1959,

secuelas neurosiquicas siendo su mayor
frecuencia por debajo de 6 afios.

En general, de la revision de la litera-
tura se deduce que el mas alto porcenta-
je de secuelas se observa en nines meno-
res de un ano y, especialmente, en los ca-
sos de meningitis de etiologia neumococi-
ca y por B. de Pfeiffer.

En nuestra casuistica hemos observado
al alta diversas alteraciones neurologicas
que se analizan en el Cuadro N1? 8,

Estas secuelas son semejantes a las
que ban observado otros autores. No he-
mos considerado como una secuela pro-
piamente la aparicion de una coleccion
subdural en el curso de la infeccion me-
ningo-encefalica aguda interpretandola
mas bien como una complicacion que
excepcionalmente, se proyecta mas alia
de la convalecencia.

El porcentaje de estas secuelas alcan-
za a un 20,6% en nuestra casuistica.

4. Test de desarrollo sicomotor:
Este examen fue realizado en forma sis-

tematica en todos los ninos sometidos a
control. Se emplearon los tests segun la
tecnica de Kuhlman e Izard-Simon en los
ninos menores de 2 anos para valorar su
desarrollo sicomotor en los aspectos de la
motricidad, lenguaje, grado de sociabili-
dad y reacciones emocionales frente a las
diversas situaciones a que es requerido
desde el momento que se le prepara al
examen y se realiza la historia clinica
sicologica con el familiar respective.

Los tests de Kuhlman e Izard se ba-
san en efectos de luz, ruidos, presentacion
de laminas, j uegos simples, ordenes y
realizacion de determinadas acciones pa-
ra observar su grado de evolucion en la
coordinacion, rapidez y precision de los
movimientos para establecer diagnostico
de retardo o seudo-retardo sicomotor.

En los ninos mayores de dos anos se
aplico la prueba de Binet-Simon, un test
de inteligencia que procura dar aprecia-
ciones sabre sus diversas facultades: ra-

CUADBO N9 8

SECUELAS NEUROLOOICAS OBSERVADAS AL ALTA

Veronica P.

Andres C,

Barbara M.

Bernard a S.

Margarita G.

Carlos V.

Etiologia Espasti-
ctdad

Neumococo

Neumococo

Pfeiffer

Neumococo

Pfeiffer

Pfeiffer

Paralisl

--

-:

Paralisls \ Paresias HIdro- E. mental Convulsiones
cefalla

Estrablsmo
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zonamiento, imaginacion, memoria, etc.
Esta prueba presenta en sus diversos sub-
tests situaciones que requieren una solu-
cion mediante el proceso oral solamente.
Por eso se la define como prueba mental
de tipo oral para diferenciarla de las de
tipo manual. Mediante este test llegamos
al diagnostic© de retardo o seudo-retardo
mental en los diferentes grados, segun
fuere el caso y su nivel de desarrollo.

El test de desarrollo sicomotor revelo
al alta que solo 3 ninos presentaban un
importante deficit cuya evolucion, junto
a la de las otras secuelas se detalla en el
Cuadro N1? 9.

Secuelas tardias: Nos ha llamado la
atencion, al revisar la literatura, el esca-
so numero de trabajos que se refieren a

la aparicion de secuelas tardias en rela-
cion con las M. P.

Durante los doce meses posteriores al
alta, periodo en que hemos tenido oportu-
nidad de controlar a un grupo de 24 de
nuestros enfermos, detectamos en 2 ninos
la aparicion de secuelas que considera-
mos tardias por haberse hecho presentes
en el periodo posterior al alta.

Finatmente y en resumen, estimamos
que del analisis de estos 29 enfermos no
puede concluirse, en atencion a su escaso
numero, que la pauta de tratamiento em-
pleada haya sido la causa determinante
de la baja letalidad observada.

Nos parece si de interes destacar la es-
casa importancia de las alteraciones mo-

CUADRO N° 9

EVOLUCION DE LAS SECUELAS

15 dias

Paralisis facial
Parallsis facial 4- . 4-
Paralisis facial
Parallsis facial h o s p i t a l ! '2 a d

Paresias
Paresias
Paresias 4-
Pareslas k o s p i t a 1 1 ' z a d a

Hidrocefalia
Hidrocefalia
HidrocefaUa h o s p 1 t a 1 1 z a d a

Estrabismo .

Espasticidad 4* 4- j 4-
Espastlcidad li o s p 1 t a 1 1 z a d a

Retardo mental 4- 4- +4- 4-4-
Pseudo retardo mental - -+ 4-4- 4-4-
Pseudo retardo mental

Convulsiones 4-

3 jneses 6 meses 12 meses

+
H-
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CUADRO N° 10

SECUELAS TARDIAS

Edad

1 afio

6 afios

Etlologta

Pfeiffer

Neumococo

Secuela

Convulslones

Espasticldad

Tlempo aparicirin
despufes d-el alta

2 meses

3 meses

Evolucion

Satlsfactorla

Satlsfactoria

deradas del L.C.R. en relacion con el alta
ya que nuestra experiencia en este senti-
do pareceria inobjetable.

Por ultimo, el analisis de la evolucion
posterior de nuestros enfermos ha revela-
do que la mayor parte de las secuelas neu-
rosiquicas al alta ban regresado en forma
satisfactoria.

Por otra parte, los controles alejados
de estos enfermos nos han permitido pre-
senciar la aparicion tardia de importan-
tes desordenes neurosiquicos que no fue-
ron detectados o que, aparentemente, no
existfan al alta.

Creenios, pues, que debe ponerse espe-
cial enfasis en el control de la evolucion
post-hospitalaria de las M. P. lo que ha-
ce posible una evaluacion y tratamiento
adecuado de las secuelas existentes y el
reconocimiento de aquellas de aparicion
tardia.

BESUMEN

Los autores revisan la experiencia del
Servicio de Medicina B del Hospital "Ma-
nuel Arriaran" entre Enero de 1959 y Ju-
nio de 1960. En total se reunen 29 casos
de Meningitis purulenta que fueron some-
tidos al siguiente plan de tratamiento:

1) Sulfadiazina 0,50 gr. por Kg. de pe-
so y dia distribuidos en 0,30 gr. por via
endovenosa al 5% en una solucion de lac-
tado de sodio 1/6 molar con ritmo cada
12 horas, durante 72 horas y 0,20 gr. por
via oral, con ritmo cada 4 horas.

2) Penicilina sodica 200.0000 U. por ki-
lo de peso y dia, por via intramuscular,
con ritmo cada 6 horas.

3 ) Cloramfenicol 100 mgr. por kilo de
peso y dia, por via oral, con ritmo cada
6 horas.

Esta combinacion terapeutica garanti-
za una adecuada accion sobre los agen-
tes mas comunes responsables de la en-
ferrnedad.

La casuistica comprende 18 casos me-
nores de 12 meses, 6 casos de 12 a 24 me-
ses y 5 casos mayores de 2 anos. En 21
casos habia distrofia concomitante y en 8
casos eutrofia.

La iniciacion de la enfermedad fue
brusca en 25 casos e incidiosa en 4. El
ingreso al Hospital se produjo antes de
las 24 horas de iniciados los sintomas en
12 casos, entre 24 y 72 horas en 8 casos y
despues de las 72 horas en 9.

El agente causal fue: Hemophillus in-
fluenzae en 7, neumococo en 4, entero-
coco en 1, estafilococo en 2, meningococo
en 2 y desconocido en 23 casos.

Como complicacion se observe la apari-
cion de derrame subdural en 4 casos, que
fueron tratados con exito por medio de
punciones evacuadoras.

La letalidad de la casuistica se redujo
a un solo nino de 3 meses de edad que
presentaba ademas de la meningitis pu-
rulenta, una lues congenita y una septico-
piohemia estafiloc6cica.

Los ninos fueron dados de alta despues
de obtenida la mejoria clinica, sin espe-
rar la normalizacion completa del L.C.R.
fdiscreta albuminorraquia, reaccion de
Pandy positiva o moderado aumento de
los elementos figurados).

En el 20,6 % hubo secuelas neurologi-
cas. Todos los nifios fueron controlados
despues del alta a los 15 y 45 dias, 3, 6
y 12 meses.

El control posterior permitio compro-
bar que:

a) Las alteraciones del L.C.R. se ha-
bfan normalizado a los 15 dias despues,
cuando ellas existfan en el momento del
alta;

b) Las paresias y paralisis (8 casos)
desaparecieron antes de los 45 dias.

c) La espasticidad (2 casos) persistia
al cabo de un aiio en forma moderada en
1 de ellos;
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d) La hidrocefalia (3 casos) no se mo-
difico al cabo de un ano de control;

e) Las convulsiones (1 caso) desapare-
cieron paulatinamente al cabo de 12 me-
ses; y

f ) El retardo mental (3 casos) fue nor-
malizandose en forma lenta, niantenien-
dose en 1 caso al ano de control y habien-
do desaparecido completamente en los 2
restantes en igual lapso.

Los autores senalan 2 casos de secuelas
tardias (espasticidad y convulsiones), que
no se halla'ban presentes en el rnomento
del alta y que tuvieron evolucion satis-
factoria.

SUMMARY

CONSIDERATIONS ON 29 CASES OF PURULENT
MENINGITIS IN CHILDREN

The authors survey the experience
gained in the Medical Service B of the
Manuel Arriaran Hospital between Janu-
ary, 1959 and June, 1960. They gather a
total of 29 cases of purulent meningitis
treated according to the following plan:

1) Sulfadiazine: 0.50 g per kg of body
weight and day, divided into 0.30 g dis-
solved at 5% in an 1/6 molar solution of
sodium lactate, given intravenously at
intervals of 12 hours during 72 hours,
and 0.20 g given orally at intervals of 4
hours;

2) Sodium Penicillin: 200000 units
per kg of body weight and day, given in-
tramuscularly at intervals of 6 hours;

3) Chloramphenicol: 100 mg per kg of
body weight and day, given orally at in-
tervals of 6 hours.

This therapeutic combination guaran-
tees an adequate action on the most com-
mon causative agents of the disease.

The casuistry comprises 18 children
aged less than 12 months, 6 children aged
between 12 and 24 months and 5 chil-
dren aged more than 2 years. There was
concomitant dystrophy in 21 cases and
eutrophy in 8 cases.

The beginning of the disease was sud-
den in 25 cases and insidious in 4 cases.
The patients were admitted to the hos-
pital in 12 cases within the first 24 hours
after the onset of the symptoms, in 8

cases within 24 to 72 hours and in 9 cases
even later.

The causative agent was the Haemo-
philus influenzae in 7 cases, a pneumo-
coccus in 4 cases, an enterococcus in 1
case, a staphylococcus in 2 cases, the me-
ningococcus in 2 cases, and in 13 cases
it remained unknown.

As a complication, a subdural effusion
was observed in 4 cases treated success-
fully by means of punctures.

The lethality is reduced in our casuis-
try to only one child aged 3 months who
presented a congenital lues and a staphy-
lococcic septicopyemia in addition to the
purulent, meningitis.

The children were discharged from the
hospital once the clinical improvement
was attained, without waiting for the
complete normalization of the cerebro-
spinal fluid (that is to say, with some
albumin in the fluid, a positive Pandy
reaction or a moderate increase of the
cellular elements).

There were neurological sequelae in
20.6'Y< . At 15 and 45 days and 3, 6 and 12
months after the discharge, all the chil-
dren had a check-up. These follow-ups
allowed to prove:

a ) The alterations of the cerebrospinal
fluid, if existing at all at the moment of
discharge, had normalized themselves 15
days afterwards;

b) The pareses and paralyses (8 cases)
disappeared within 45 days;

c) The spasticity (2 cases) persisted
in a moderate form in one of the cases at
the end of the first year;

d) The hydrocephalus (3 cases) did
not change in the course of one year of
following up.

e) The convulsions (1 case) disappear-
ed gradually in the course of 12 months;

f) The delay of the mental develop-
ment ( 3 cases) was normalizing itself
slowly, it continued in 1 case at the end
of the year of following up and had com-
pletely disappeared in the remainder 2
cases within the same lapse.

The authors make known 2 cases of
late sequelae (spasticity and convulsions)
which were not present at the moment
of the discharge and took a satisfactory
evolution.
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ZUSAMMENFASSUNG

BETEACHTTJNGEN UEBER 29 FAELLE VON

EITRIGER MENINGITIS BEIM KINDE

Die Autorsn uberpriifen die zwischen
Januar 1959 und Juni 1960 in der Abtei-
lung B fiir Innere Medizin des Manuel
Arriaran Hospitals gemachten Erfahrun-
gen. Es kommen im ganzen 29 Falle von
eitriger Meningitis zusammen, die nach
folgenden Plan behandelt wurden:

1) SuLfadiazin: 0.50 g pro kg Korper-
gewicht und Tag, eingeteilt in 0.30 g, zu
5 r/< in 1/6 molarer Natriumlactat-Losung
gelost und intravenos in Abstanden von
12 Stunden 72 Stunden lang gegeben,
und 0.20 g per os in Abstanden von 4
Stunden;

2) Natrium-Penicillin: 200000 Einhei-
ten pro kg Korpergewicht und Tag, in-
tramuskular in Abstanden von 6 Stunden
gegeben;

3) Chloramphenicol: 100 mg pro kg
Korpergewicht und Tag, per os in Ab-
standen von 6 Stunden gegeben.

Diese kombinierte Therapie gewahrlei-
stet eine hinreichende Wirkung auf die
haufigsten. Krankheitserreger.

Die Kasuistik umfasst 18 Kinder unter
12 Monaten, 6 Kinder im Alter von 12 bis
24 Monaten und 5 Kinder im Alter von
mehr als 2 Jahren. In 21 Fallen bestand
gleichzeitig Dystrophie und in 8 Fallen
Eutrophie.

Die Krankheit begann plotzlich in 25
Fallen und schleichend in 4 Fallen in den
ersten 24 Stunden nach Einsetzen der
Symptome, in 8 Fallen am 2. oder 3. Tag
und in 9 Fallen noch spater.

Der Krankheitskeim war in 7 Fallen
der Haemophilus influenzae, in 4 Fallen
ein Pneumococcus, in 1 Fall ein Entero-
coccus, in 2 Fallen ein Staphylococcus, in
2 Fallen der Meningococcus, und in 13
Fallen blieb er unbekannt.

Als Komplikation wurden in 4 Fallen
subdurale Ergiisse beobachtet, die erfol-
greich mittels Punktion entleert wurden.

Die Sterblichkeit war in unserer Ka-
suistik reduziert auf nur ein, Kind im Al-
ter von 3 Monaten, das ausser der eitrigen
Meningitis eine Lues congenita und eine
Staphylokokken-Septicopyaemie hatte.

Die Kinder kamen zur Entlassung.
nachdem eine klinische Besserung er-
reicht war, ohne abzuwarten, bis der Li-

quor cerebrospinalis sich vollig normali-
siert hatte (also bei geringen Eiweissge-
halt des Liquor, positiver Pandy-Reaktion
oder massiger Vermehrung der zelligen
Elemente).

Bei 20.6% blieben neurologische Fol-
gezustande zuriick. Alle Kinder wurden
15 und 45 Tage, sowie 3, 6 und 12 Mo-
nate nach der Entlassung nachuntersucht.
Die spatere Untersuchung ermoglichte
folgende Feststellungen:

a) Soweit Liquor-Veranderungen bei
der Entlassung bestanden, hatten sie sich
15 Tage spater normalisiert;

b) Die Paresen und Paralysen (8 Fa-
lle) verschwanden vor Ablauf von 45
Tagen;

c) Die Spastizitat (2 Falle) bestand in
einem Falle noch in massigem Grade am
Ende eines Jahres;

d) Der Hydrocephalus ( 3 Falle) hatte
sich am Ende eines Beobachtungsjahres
nicht geandert;

e) Die Konvulsionen (1 Fall) ver-
schwanden allmahlich im Verlauf von 12
Monaten;

f ) Die Verzogerung der geistigen Ent-
wicklung ( 3 Falle t wurde langsam aus-
geglichen, sie bestand in einem Falle noch
nach einem Jahre der Nachbeobachtung
und war bei den beiden verbleibenden
Fallen im gleichen Zeitraum vollig ver-
schwunden.

Die Autoren verzeichnen 2 Falle von
Spatfolgen (Spastizitat und Konvulsio-
nen), die im Zeitpunkt der Entlassung
nicht vorgefunden wurden und einen be-
friedigenden Verlauf nahmen.
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