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MENINGITIS NEUMOCOCICA .

Por los Dies. MARIO GONZALEZ R,, SALVADOR VALDES B.
y OSVALDO MONTHS R.

La meningitis neumococica (M. NO fue considerada
mortal, casi en el 100 % de los cases antes de la era sulfa-
midada; se citaban contadas curaciones atribuidas .a diferen-
tes sustancias, tales, como electrargol, ethilhidrocupreina, op-
toquina, solvochin, suero especifico, o bien, espontaneas, solo
con evacuaciones repetidas de liquido espinal. Pero los que
mejoraban eran siempre ninos mayores o adultos y queda-
ban con graves secuelas (idiocia, ceguera, etc.)-

Desde que Caldwell y Byrne (1937) trataron y cura-
ron por primera vez un adolescente de 16 anos con sulfanil-
amida, y luego, al dar a conocer Witby (1938) sus trabajos
experim en tales con sulfopiridina (S. P.). en que demuestra
la eficacia de esta droga para proteger a animales 'contra
dosis letales de neumococos, streptococos y meningococos, se
ban sucedido una enorme cantidad de trabajos, dando cuenta
de la eficacia de estas sustancias en la M. N.

Brevemente nos referiremos a las casuisticas mas nume-
rosas y especialmente las relacionadas con ninos, mencio-
nando solamente las demas.

Reid y Dyke (1938) citan 4 curaciones de M. N., em-
pleando S. P. Hewel y Mitchell relatan 3 curaciones en ni-
iios de segunda infancia con sulfanilamida, entre 6 tratados.
Hodes y cols. (1939), entre 17 M. N. tratados con S. P.,
obtienes 8 curaciones, entre las que hay 2 ninos de 9 y 11
anos; los 5 restantes ninos, fallecieron. Steele y Gotlieb
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(1941), en 48 M. N. tratadas con sulfanilamida citan 33
curaciones y, en 67, en las que aplicaron S, P., 36 mejora-
ron; la gran mayoria eran adultos. Bazan junta 4 curacio-
nes con S. P. Cibils Aguirre (1940) da cuenta de 2 con la
misma quimioterapia. Leyshon (1942) publica 5 curaciones
(1 nino de 5 anos).

Robertson (1938), Barnett y cols. (1939), Cuths y
cols. (1939), Coleman (1940), Ortiz Maohado (1940),
Bazan y col. (1940), Cunningham (1941), Cooke (1941),
Sakula (1942), han publicado sucesivamente, cada uno, 1
caso de M. N. tratado con exito con S. P.

Con la aplicacion de la terapia sulfamidada en esta en-
fermedad se creyo haber bajado su mortalidad a un 50 %,
considerandola en forma global tanto en adultos como en
nifios maypres y lactantes, porceptaje con el cual estan de
acuerdo muchos de los autores mencionados, y tambien Holt
y Howland, Griffith y Mitchell Levinson.

La generalidad de ello.s piensa que la eficacia del tra-
tamiento depende de su precocidad, dosis empleadas, grave-
dad de la infeccion, tolerancia a b droga o presencia de cc*m-
plicaciones.

Hay publicaciones como la de Silverthorne, en que se
anuncian resultados desalentadores; de 148 enfermos de
M. N. que acudieron al Hospital de Nifios de Toronto,
entre los anos 1919 y 1943, se obtuvo exito solo en 2, que
fueron tratados con sulfamidados y suero espedfico; eran
ninos de 5 anos y su afeccion de origen otico. Antes de apli-
car sulfas no hubo curaciones. Elizalde (1945) senala tam-
bien 5 fracasos con sulfamidados. Pesagno Espora (1941)
no tuvo exito en 2 casos, con igual terapia.

El sulfatiazol y la sulfanilamida son menos eficaces
sobre la infeccion neumococica de las meninges, aun cuando
se citan mejorias con ambas sustancias (Howard, Cardelle y
Steele, respectivamente). En circunstancias normales, el pri-
mero difunde poco al liquido cefalo-raquideo, pero no suce-
deria lo mismo estando las meninges inflamadas. Respecto a
la sulfanilamida hay algunos tipos de neumococos que son
especialmente sensibles a elia, tanto o mas que a la sulfopi-
riclina o sulfadiazina (Finland).

Hollander, en el Hospital de Jefferson (1942), comu-
nica 160 casos de M. N. tratados con quimioterapia, llegan-
do a la conclusion que la sulfadiazina es la droga mas eficaz
y mejor tolerada. El suero no mejora el pronostico, estando
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indicado solo en las meningitis producidas por los grupbs III
y V de neumccocos o en las secundarias a neumonias en
ninos. No encuentra relacion entre la droga usada, concen-
tracion sanguinea y en el liquido cefalo-raquideo y respuesta
clinica. Insiste en quc hay mas posibilidades Vie mejoria,
cuando el liquido ya es esteril al cuarto dia.

Hay un hecho que es precise recakar y es que la M. N*
es mucho mas frecuente en el lactante y sobre todo en el me-
nor de 6 meses y en ellos la mortalidad se ha mantenido ele-
vada, alrededor del 85 c/c , a pesar de la terapeutica sulfami-
dada. Anteriormente, ya lo dijimos, no se citan practica-
mente curaciones. Hewel y Mitchell, revisando 10 anos en
Cincinatti, no senalan ninguna, y Anspach (1936), en
Leipzig, llega a igual resultado en el estudio de 89 ninos,
atribuyendole igual mortalidad que a la estreptococica y co-
libacilar. Hodes y cols, relatan en su trabajo 4 lactantes
con esta afeccion, los que murieron, habiendo sido tratados
con S. P. Carrau y cols. (1935) reiinen 46 M. N., con
una mortalidad de 97 % ; salvo un lactante de 2 anos, tra-
tado con optoquina y suero.

Sojo (1945) comunica que entre 39 M. N. con sulfo-
namidas, solo obtuvieron mejoria en 2, y 1 lo hizo con se-
cuelas. En general, las curaciones de lactantes son excepcio-
nales, asi lo indican las publicaciones ya enunciadas, como
tambien las de Toomey y col. Christian y cols., en 1940
(2 lactantes fallecidos). Mackeith (1939). Glanzmann
(1943) y la del mismo Hodes y cols.

Suarez (1944) publica la curacion de 2 lactantes con
M. N., tratados con S. P. y cita en su trabajo a Singer, quien
O'btuvo la curacion espontanea en tin nino de 6 semanas.

Entre nosotros, Alessandri y cols. (1940) son los pri-
meros en anunciar la curacion de un nino de 12 anos con
S. P. Carrasco, en el ano siguiente, comunica otra curacion
con igual terapia en uno de 9 anos.

Garces, en su Tesis (1942), logra reunir 14 ninos con
M. N. tratados son sulfamidados; curaron 6 (5 con S. P.
y 1 con sulfanilamida) ; 3 eran lactantes, de los que 1 tenia
asociacion con Haemophilus influenzae, casos que se presen-
t'aron en los diversos hospitales de ninos de Santiago entre
1939 y 1941. Steeger y cols. (1942) citan 5 casos de M. R.
obteniendo en 3 curacion (2 con S. P. y 1 sulfanilamida);
1 era lactante, otro bordeaba los 3 anos y el ultimo era de
segunda infancia.
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La introducdon dc la penicilina en la terapia de esta
enfermedad hizo que se fundaran en ella enormes esperan-
zas. Desde las primeras comunicaciones de Chain y Florey
se sabia que el neumococo era uno de los agentes microbia-
nos mas vulnerables (1940-41) y esto lo reafirma posterior-
mente Dawson y col. y Herrel; asi como tambien Keefer.
en la Comunicacion del Comite Consultivo sobre penicilina.
Este mismo autor anuncia posteriormente haber tratado 23
casos de M. N, con penicilina, de log cuales curaron solo 7,
atribuyendo el fracaso en los restantes a dosis insuficientes,
aplicacion tardia, y a que algunos pacientes no recibieron
penicilina por via raquidea. Ademas, en 2 habia asociacion
con endocarditis. La posologia optima en esta enfermedad
no ha sido determinada y menos aun en el lactante,

Los primeros que abordan el tema desde el punto de
vista pediatrico exclusivo son Warrings y Smith (1944),
quienes hacen notar la enorme influencia que tiene la edad
en el pronostico de esta afeccion; de 32 pacientes menores de
2 anos fallecen 25; en cambio, en 28 mayores de esta edad,
el pronostico es mejor, ya que solo 10 murieron. Hutchins
y Davies (1945) informan de 14 ninos menores de 2 anos
tfatados con sulfas y penicilina; de ellos: 4 curaron, 5 mu-
rieron y 5 sobrevivieron, pero quedando con graves secue-
las, que los hicieron inadaptables socialmente. Consiguen h
esterilizacion precoz del L. C. R., en 8, a la primera inyec-
cion de penicilina intratecal; 2 lo hicieron mas tardiamente
y en 4 no se obtuvo esterilizacion. Notables son 2 casos cu-
rados exclusivamente con penicilina y, ademas, es interesan-
te que entre los que pobrevivieron habia 5 menores de 6
meses.

Sweet, Dumoff-Stanley y cols. (1945) relatan 8 casos
de M. N. en ninos menores de 10 anos; 2 curados con aso-
ciacion sulfa-penicilina y suero especifico, los que quedaron
con grave dafio cerebral; 1 tratado exclusivamente con sul-
fadiazina, que sano. Citan ellos, tambien, 40 casos de adul-
tos y ninos tratados exclusivamente con sulfamidados, de
los cuales solo 3 sobrevivieron. En forma global son 16 ni-
nos y adultos los tratados con penicilina, de los que 7 cu-
raron, 2 de ellos con secuelas (ninos) ; 1 solo euro con tra-
tamiento exclusivo penicilinico, siendo secundaria la M. N. a
mastoiditis. En los demas se asocio con sulfadiazina (2) y
sulfamerazina (4).
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Cairns y cols. (1944) dan cuenta de 19 M. N. trata-
dos con penicilina, de los que descartan 3 por haber ingresa-
do moribundos. Emplean dosis bajisimas (3 a 4,000 U.) de
penicilina intratecal, obteniendo cpncentraciones en el L. C.
R. superiores en 10 veces a la sufidente para inhibir al neu-
mococo. Doce de estos enfermos curaron.

Baird (1945) cita 1 nifio de"16 meses curado con aso-
ciacidn sulfa-penicilina. Harford y cols. (1945) tratan 9
M. N. con igual asociacion medicamentosa; curando 8 adul-
tos, 5 con secuelas neurologicas. El unico lactante de este
grupo, fallecio por hidrocefalia. Se hizo mastoidectomia en
5*_ Hubo 3 recaidas por interrupcion a destiempo de la pe-
nicilina.

Dawson y Hobby (1944), en 4 M. N., entre los que se
cuentan 2 lactantes, obtienen su curacion con sulfa-penict-
lina y suero. En 2 habia ftacasado la sulfa y 1 fue^ tratado'
cxclusivamente con penicilina. Tres eran de origen otico. El
numero de inyecciones intratecales fluctuo entre 4 y 11.

Abraham y Litvak (1944) logran la curacion de un
nifio de 6 meses, moribundo, obteniendo la esterilizacion ^del
L. C. R., desde la primera inyeccion intratecal de penicilina.

Hartman y cols. (1945), en el trabajo mas completo e
interesante que hemos leido sobre esta enfermedad, citan 34
c'asos de M. N.; obtienen la curacion en 13. Entre los trata-
dos con sulfas exclusivas, sanan 3 (1 lactante). Empleando
sulfa-penicilina, fallecen 7 y curan., 9 y 1 nirio es mejorado
con tratamiento exclusivo con penicilina. Entre los _curados
se cuentan 6 lactantes. Dos ninos con L. C. R. esteril, mu-
rieron por gran destruccion cerebral. Entre los curados hubo
secuelas, tales como: retardo mental, hemiparesias, cpilepsia,
atrofias cerebrales.

En 2 casos se prcdujeron recaidas despues de mas <3e
20 dias de suspendida la quimioterapia sulfamidada. En los
neumoencefalogramas realizados encontraron constantemen-
te dilatacion ventricular, interpretandola como mala absor-
cion del L. C. R. En 2 ninos que tenian esta altefacion no
habia retardo mental. Refiriendose a los tipos de neumoco-
cos, concluyen en que cualquiera puede producir meningitis,
considerando como mas virulentos a los del grupo I-XTII y
XIV. Insisten en la importancia de un tratamiento precoz,
combinado.

Saldun de R. y Rey (1946) publican 2 M. R en lac-
tantes, siendo uno de ellos de 20 dias, seguidas de curacion
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sin secuelas; emplean sulfa-penicilina y obtienen esteriliza-
cion precoz del L. C. R.

Carrau y Praderi informan de un lactante de 6 meses,
curado, sin secuelas, usando igual ascciacion (1946).

Sedallian y Monnet (1946) dan a concter 8 M. N. tra-
tadas con sulfa-penicilina, de los cuales fallecieron 3 y los
demas sanaron, contandose entre eflos un lactante; los otros
eran adultos. En uno el diagnostico bacterielogico es dudo-
EO. Dos quedaron con secuelas.

Uno de nosotros (Gonzalez, 1944) publica 2 casos de
M. N. curados con sulfadiazina-penicilina; eran ninos de se-
gunda infancia y ambos quedaron con secuelas (sordera).

Ariztia (1944), en su trabajo sobre penicilina, no re-
lata la mejoria de ningun lactante.

Armas y cols, dan a conocer 2 M. N. en adultos, cu-
radas con ascciacion sulfa-penicilina; insisten en los benefi-
cios de las dosis altas de penicilina intratecal, las que son
bien toleradas.

Wiederhold (1945), menciona la curacion de 1 nino
de 4 anos, sin secuelas, empleando igual asociacion.

Edad y frecuencia.

La M. N. inicia su aparicion despues de los 40 dias de
edad. En ninos menores es absolutamente excepcional. Asi,
Hogg y Bradley (1945), revisando la literatura hasta ese
ano, encuentran publicadcs solo 28 casos en recien nacidos y
agregan ellos 1 mas, curado con sulfadiazina. Su frecuencia
va en aumento hasta el 59 mes, para disminuir despues.

En epocas fuera de epidemia de meningitis meningoco-
cica, la M. N. es, junto con la producida por el Haemophi-
lus influenzae, la mas frecuente entre las septicas-.

En el Hospital Roberto del Rio podemcs anotar el si-
guiente cuadro entre los anos 1939 y junio de 1946:

Haemophilus influenzae "35 casos
Neumococos 32
Streptococos 12
Salmonellas 7
Proteus 5
Escherichia coli 3 "
Stafilococos 2
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Etiopatogenia.

Puede establecerse esta enfermedad en forma primitiva,
o con puerta de entrada indeterminada; o bien, como oon-
secuencia de un proceso septico de vecindad o a distancia,
^companado de bacteriemia (otitis, mastoiditis, sinusitis,
tromboflebitis de los senos laterales, o en el segundo caso
bronconeumonia, empiema, artritis) ; o por fracturas cra-
neanas, principalmente las que comunican con las cavidades
nasales.

Hewell y Mitchell, al hacer la revision bibliografica
hasta el afio 1939, encuentran que en la gran mayctia de
los casos la infeccion otogena desempena un importance rol
en la patogenia de esta enfermedad.

Hartman llama tambien la atencion sobre el gran nu-
mero de M. N. secundarias a infeccion ctogena, ya sea por
contacto directo o por via hematogena. Diagnostican ellos
con suma frecuencia laberintitis purulenta que precede a la
enfermedad; recalcan la importancia de la radiografia tempo-
ral en esta afeccion. Tambien ban observado M. N. sec an-
darias a intervenciones quirurgicas, tales como extirpacion
de polipos nasales.

Desgraciadamente, no hemos contado con los medios
para efectuar la tipificacion de los neumococos, pero al revi-
sar literatura, nos hemos encontrado con el hecho incontra-
rrestable de que casi todos los tipos producen meningitis;
creemos, ademas, que esta individualizacion tendria mayor
valor en caso de haberse demcstrado la eficacia del suero es
pecifico y ya hemos visto opiniones francamente desfavora-
bles y con esto estan de acuerdo autores como Holt, Griffith/
Finkelstein.

Sin embargo, esta tipificacion podria tener interes en
algunas otitis, ya que se sostiene (Holt) que las producidas
por el tipo III, con frecuencia dan meningitis.

Tratando de explicarnos la gravedad' de esta meningi-
tis, a pesar de- las activas terapeuticas1 mendo>nadas; sabien-
do, ademas, que el neumococo es uno de los germenes mas
sensibles a los sulfonamidados, hecho conccido en climca
desde los_trabajos de Witby y que la penicilina tiene una de
sus principales aplicacipnes en afecciones de este origen y
conociendo, ^tambien, desde Smidt y Sepler: cjue/. al;Lproducir
?e la penicilino resis^encia, :el neump^o^cp se ha.ce jna^ yuliie-t
rable-a los sulfori.a'miclado?; deberrios interpre^ 'el''Kecho: de'
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que la meningitis neumococica siga teniendo tan aha morta-
lidad, como en realidad sucede actualmente.

Es un hecho aceptado por todos, que el lactante es mal
generador de anticuerpos; lo demuestra el que nunca se en-
cuentra en el reacciones de aglutinacion a titulos altos. Tam-
bien conocemos la tendencia de sus procesos infecciosos a ge-
neralizarse, siendo lo corriente hallar bacteriemias o septice-
mias propiamente tales, procesos que hacen evolucion agu-
da, sobreaguda o arrastrada, segun las condiciones del terre-
no o el agente infeccioso. Excepcionalmente observamos la
terminacion en crisis de estas enfermedades, como sucede,
por ejemplo, en la neumonia, hecho universalmente acepta-
do como un fenomeno alergico, debido al aumento en la
tasa de anticuerpos. .

El lactante se defiende ante la infeccion neumococica
de las meninges, depositando gruesas capas de fibrino-pus
en el intento de enquistar al germen invasor, pero sin lo^rar
destruirlo y son estos nidos fibrinosos los que empeoran y
agravan el pronostico de esta enfermedad, ya que es dificil
abordar los bacterios por medio de los agentes bactericidas o
bacteriostaticos. Estos focos son los causantes de las multi-
ples recaidas y tam^ien de las pio e bidrocefalias tin frecuen-
tes en las meningitis neumococicas.

Se ban descrito casos en los cuales podna sospecharse
una sensibilizacion de las meningitis a los agentes piogenos.
Asi, por ejemplo, Morton da a conocer el caso de un nino
de 11 anos, que primero tuvo meningitis streptococica y luego
neumococica, curando ambas con sulfopiridina. Brockway
(1945) relata un caso enteramente semejante al anterior, en
un nino de 9 afios, curando con penicilina y sulfa. Entre
nosotros tuvimos en el Hospital Hoberto del Rio un lactantc
de 1 mes con meningitis streptococica, tratada con penicili-
na, que a los 5 meses presento una meningitis por haemophi-
Jus influenza, de la que fallecio.

No hemos encontrado, revisando literatura, casos en que
la primera meningitis sea de otro origen que estreptococica.

Sintomatolofia.

No difiere grandementc,,de (las otras - meningitis - septi-
cas de la ninez. Las no tratadas'con penkilina o sulfamicTa-
dos evplucionan inexorablefnente a la muerte, en 6 a 10
dias, o en menos plazo si hace una evolucion sobreaguda.
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En el cuadro clinico llama la atencion que basta que
se administren sulfamidados o penicilina, para que el proceso
se apague, haciendose mas arrastrado, llegando a la curacion
en los casos felices, o bien, yendo lentamente a la piooefalia.,
terminando en coma a los 14 a 20 dias, si no intercurre otri
enfermedad, corrientemente la bronconeumonia.

El afipecto general de un lactante con M. N-, que reden
se inicia, no es tan grave como en las meningocockas o strep-
tocodcas; da la impresion que el nino la tolerara mejor.
Estas ultimas, cuando matan, lo hacen en los primeros dias
de evolucion. La neumococica tiene una eviolucion mas
prolongada.

La recaida es frecuente en esta meningitis, que pasa
por periodos de pseudomejoria, en que disminuyen o des-
aparecen los signos meningeos, cae la temperatura y aun
puede esterilizarse el'L. C. R., para reagudizarse repentina-
mente, tanto en los caracteres clinicos como en los del Ifqui-
do espinal.

Hemos podido apreciar la escasez de compromise de
los pares craneanos y en aquellos ninos qiie lo ban presenta-
do, se ha debido porque su ingreso ha sido tardio, o por en-
contrarse asodacion con meningitis^tuberculosa (c. 10 y 19).

En los casos avanzados es frecuente hallar tabica-
miento del canal raquideo, lo que obliga a realizar las pun-
ciones terapeuticas o de control por via suboccipital o ven-
tricular.

Los caracteres del liquido cefalo-raquideo son variables.
Constantemente se encuentra albuminosis entre 0.60 y 7 grs.
por mil, con pleocitosis de 1,000 a 3,000 leucocitos y en
ocasiones hasta mas de 25,000 (en un caso nuestro) ; hay
predominio casi absolute de los polinucleares. Qoruros
normales o bajos si ha habido vomitos intensos. La glu-
corraquia fue Constantemente baja, salvo en los ninos en
curacion, en que se aprecio ascenso a la normal. Con la te-
rapia la formula se invierte; predominan los Hnfocitos, re-
apareciendo los polinucleares en las reaidas, Excepcianal-
mente observamos un caso con liquido cefalo raquideo nor-
mal, quimica y citologicamente, en cuyo cultivo se encon-
tr6 el neumococo (c, 19). En los que ie hizo iemocultivo,
este fue invariablemente pbsitivo, menos en un caso: este nino

,llevaba 48 horas con sulfamidados.
La yelocidad de sedimentacion fue elevada (Wester-

green), siendo la menor de 39 mm. en una hora. Damos
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cierta importancia a este examen como control de evolucion
de la enfermedad. Cuando aparece pio o hidrocefalia, hemos
encontrado el hecho paradojal de una disminucion de la
velocidad de sedimentacion. Atdemas, puede ayudar en algo
al diagnostico diferencial con la meningitis tuberculosa. Uno
de nosotros (Gonzalez) estudia la velocidad de sedimenta-
cion en esta afeccion y en 19 cases, en que se ha determinado
sistematicamente, la mas elevada ha sido de 12 mm. en la
hora.

En los hemogramas se encontro leucocitosis variable; a
veces discreta anemia y desviacion a la izquierda no muy
acentuada.

Anatomia patologica.

Notable es la gran cantidad de exudado fibrino-puru-
lento, que se localiza de preferencia en la ccnvexidad del ce-
rebro, siendo mas escaso en la ba.se. Hay dilatacion ventri-
cular variable. Constantemente hay edema y congestion ce-
rebral. rEn Ics nines en tratamiento hay mas fibrina que pus.
En 3 cases fallecidos, ccn liquido cefalo raquideo esteril, se
logro aislar el neumococo en cultivo de estcs trozos de fi-
brina en 2 y en 1 se encontro a la tincion, lo que tuvo ciertdi
valor didactico, ya que, ademis, tenia meningitis tubercu-
losa.

Casi constantemente se encontro bronconeumonia ya
en iniciacion (mas comun) o en plena evolucion.

Pronostico.

El pronostico esta sujeto a la precocidad e intensidad
del tratamiento. Aunque actualmente contamos, con dcs ar-
mas poderosas para atacar esta enfermedad, el pronostico cs
siempTe grave. Si revisamos publicaciciaes recientes, como la
de Hodes, Smith e Ickes (1943), vemos que dies, de 60
M.-<N., obtienen la curacion en 25, y de 32 lactantes Isolo
mejoran 7. En el ya citado trabajo de Hartman y cols.:

(1945), de 34 niiios mejoran 13; empleando asociacion pe-
nicilina sulfa, curan 9 y fallecen 5 enfermitos, Salta a pri-
mera vista la edad de los fallecidos; tcdos los tratados con
penicilina eran menores de 8 meses, exceptuando 1 que tenia
2 anos y medio. ,

. En nuestra casuistica encontramos algo semejante; lo§
fallecidos son de preferencia lactantes (14 sobre 17).
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Empeora el pronostico la presencia de una comphca-
cion, principalmente la bronconeumonia, cuya aparidon es
interpretada como el total derrumbe de las defensas del
niiio. Hollander, de 9 cases con esta complication, solo en
1 obtuvo la mejoria. Menos graves parecen ser las de origen
traumatico, ya que las condiciones del terreno son mejores,
siempre que no se produzca asociacion del neumococo con
un germen penicilino o sulfaresistente.

En los casos con signos basales, debemos ser pesimistas,
ya que ello indica avanzada evolucion, grave compromise
mastoideo, o asociacion con meningitis tuberculosa. En tos
8 casos en que tuvimos compromise de los pares craneanos,
no se logro obtener ninguna curadon.

El pronostico lejano en los _£asos curados tampoco es
muy favorable. Muchos curan con secuelas, tales como sor-
dera, que dada la edad en que se presenta la afecdion, hace
de estos ninos futuros sordomudos. Otros quedan con cegue-
ra, retardo mental (con o; sin hidrocefalia) y otrosr final-
mente, presentan epilepsia.

En los casos que damos a conocer, 2 quedaron sordos,
1 de ellos presento primero laberintitis purulenta, seguida de
meningitis. Afortunadamente no hemos tenido otra secue-
la. Estos ninos asisten actualmente al Servicio de Neurolo-
gia, donde se efectua su reeducacion, con evidentes progresos.

En general y en resumen, el pronostico inmediato lo
ccnsideramos intimamente ligado a la edad del padiente,
precocidad del tratamiento y ausencia de complicaciones.

Tratamiento.

Empleamos exclusivamente sulfoderivados hasta fines
de 1943, sulfopiridina y sulfadiazina, en la mayoria. Las
dosis empleadas per via bucal fluctuaron entre 0.30 y 0.50
gr. por kilo de peso, dando la inicial de 0.10 gr. por kilo
de peso. Solo excepcionalmente la indicamos por via pa-
renteral.

Despues de las experiencias de Rammelkamp y Keeferr
en que demostraron la posibilidad de emplear sin peligros la
p>enicilina por via intratecal, provocando solamente una muy
discreta pkocitosis, y luego confirmada en su accion terapeu-
tica sobre la meningitis estafilococica-experimental; por Pil-
cher.y Meacham (1943), y habiendose demostrado por los
primeros inyestig>dores:quc la penicilina no pasa al liquido



cefalo-raquideo aplicada por via intramuscular; empleamos
desde fines de 1943 penicilina por via intratecal y tambien
por via intramuscular, para combatir la bacteriemia. Las
dosis fueron superiores a las recomendadas por Herrcl en
adultos (1944), a razon de 10 a 20,000 U. Ox. intrateca-
les y 5 a 10,000 U. por kilo de peso, por via intramuscular.
La dilucion para la primera fue de 1,000 a 1.500 U. por cc.
Si se producia tabicamiento lumbar o en cases graves recu-
rrimos a la via suboccipital y en raras ocasiones a la ventri-
cular, creyendo siempre mas aconsejable la primera. El tra-
tamiento con penicilina intratecal solo se interrumpio cuan-
do el nifio estaba afebril y sin signos meningeos; continua-
bamos por via intramuscular, completando alrededor de 14
dias. En el unico caso en que persistiendo solo discreta tem-
peratura se suspendio la penicilina a los 10 dias, hubo re-
caida y aunque reacciono, fallecio por bidrocefalia (c. 11) ;
es de advertir que el tratamiento con sulfadiazina no se inte-
rrumpio en este nifio.

Por regla general, la quimioterapia se continue, por lo
menos, 12 a 14 dias, despues de suspendida la penicilina,
buscando asi un margen de seguridad.

Los caracteres del liquido cefalo-raquideo no nos sir-
vieron de guia en la terapeutica, ya que este tarda basta meses
en normalizarse, principalmente en su aspecto quimico y en
menor grado el citologico.

Intencionalmente no quisimos seguir a Price y Hodges,
por considerar que en esta enfermedad todas las medidas de
seguridad que se tomen son pocap, dada la gravedad de ella.
Estos autores recomiendan en el tratamiento de la M. N. el
uso exclusive de la penicilina por via endovenosa e intra-
muscular, citando en su abono 2 casos mejorados y 1 falle-
cido a las 7 boras de iniciada la terapia.

En la gran mayoria se empleo la transfusion sanguinea
con controles de globulia y en todos las medidas de hidrata-
ci6n. Hicimos, ademas, tratamiento sintomatico de las con-
vulsiones y en todos se empleo bielo a la cabeza.

No bubo accidentes graves atribuibles a las sulfonami-
das. salvo discreta granulocitopenia en 1 caso (3), en que
tuvimos que emplear varias de _epa> (sulfopiridina, r sulfani-
lamida y sulfadiazina).

Accidentes atribuibles a la penicilina. — En los pri-
meros enfermos que tratamos, no tuvimos a. mano el infor-
me de Reefer y la concentraci6n de penicilina intratecal, que
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usamos, fue sumamente elevada; en un recien nacido con
meningitis de otra etiologia, se colocaron hasta 5,000 unida-
des por cc., observando solo ligeras convulsiones, que pasa-
ban rapidamente (este nino euro sin secuelas). En las pun-
ciones, que fueron mas de 20, se extraia en las ultimas
L. C. R. con aspecto casi de penicilina pura.

La inyeccion intratecal de penicilina, en dilucipncs apro-
piadas, provoca muchas veces dolor local Otemperatura de~
masi'ado baja?); en menos ocasiones vomitos y alza febril y
en otras reaccion meningea, aparentando una recaida clinica
(c. 4).

Tambien observamos transpiraciones profusas en algu-
nos lactantes, consecutivas a la inyeccion raquidea.

La aplicacion por via intraventricular es seguida fre-
cuentemente de pequenas convulsiones, que no alarman, pero
molestan. Se conocen los trahajos de Walker y cols.; ellos
inyectan en la sustancia cortical de un animal 1/10 de cc. de
penicilina, solucion 1 por mil, y llegan a provocar en el in-
tensas convulsiones y en dosis menores registran alteraciones
electroencefalograficas, del tipo epileptdideo.

Al retirar la aguja en la puncion intraventricuiar, ten-
driarnos condiciones ent^rarrtente semejantes a las menckma-
das por estos autor-^s, ya.que facilmente se podria introducir
una cantidad mayor que la indicada por ellos, en la sustan-
cia cortical.

Tuvimos un caso fatal consecutivo a la inyecci6n cis-
ternal de penicilina. El cuadro empezo 20 minutos despues
de terminar de inyectar la droga. Se inicio con grito, gran
intranquilidad y agitacion, seguidos de hipertermia, convu!-
fiiones, exantema, midriasis, coma y muerte. En este caso se
empleo penicilina nacional y es probable contuviera mas im-
purezas; su concentracion era de 1,500 U. por cc. Parale-
lamente se trataba otro nino que no tuvo ninguna reacoion
cpn la misma sustancia, de igual procedencia. En la necrop-
sia se encontraron solo signos de toxemia e intensa hiperemia
del encefalo; la meningitis estaba casi curada.

Intervenciones quiriirgicas. — S61o en 2 nifios se prac-
tice la abertura del timpano y en uno se realizo mastoi-
dectomia total. Es probable que alg^nas-ksioces del oido

, nos^hay^an .pasado^desapercibidas, ^er^la 'triisma grg^sedid de
' la afeccij6nv meningea, pero estas tfenen que haber siclo excep-

cionales, ya que rutinariamente se solicitaba la colaboraci6n
de) medico otorrinologo.
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En los ninos que curaron y cuya puerta de entrada es-
taba indiscutiblemente en el oido, no fue necesario recurrir
a interyenciones quirurgicas gracias al tratamiento combina-
do penicilina-sulfadiazina, salvo en uno que se hizo la sim-
ple incision del timpano (c. 2).

Punciones. — Desde fines de 1943 y al aplicar peni-
cilina hemos tenido que recurrir a diario a las punciones ra-
quideas o cisternales y en menor numero a las ventriculares,
sin encontrar ningun inccnveniente y sin apreciar agravacion
del cuadro; aun creemos que rinden ciertos beneficios, siendo
un factor de mejoria. No hemos observado, como lo descri-
ben algunos autores, una mayor incidencia de hidrocefalias.

La dosis de penicilina intratecal en los casos curados
fue como maximo de 80,000 U. y el numero de punciones
no excedio de 6. En tcdos se pudo apreciar la rapida este-
rilizacion del L. C. R., cuyos cultivos eran esteriles al se-
gundo o tercer dia.

Casuiatica.

Sobre 32 casos de M. N. que se ban presentado en el
Hospital Roberto del Rio desde enero de 1940 hasta junio
de 1946, se ban seleccionado 25 casos, eliminando los r»es-
tantes ppr sus antecedentes incompktos o per no haber sido
hospitalizados. Las edades de e.stos ninos fluctuan entre 44
dias y 8 anos.
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MENINGITIS NEUMQCOCICA.-^CASQS .CIURADOS

N9 N* - Norn. - Sexo Dias
Edad - (Peso ev.

men.

1 41/1469 3 d.
B. F. - H.
8 anos

2 Neurol. 1 2 h,
2121
C. A. - M.
7 anos

3 44/1531 2 d .
D. F. - M.
2 meses
3.300 kgrs.

4 44/2254 3 d.
L. M. - M.

5 46/806 3 d.
L. A. M. - H.
3 anos

6 46/1136 15 d.
P. G. - H.
8 meses
7.100 kgrs.

7 46/1784 l d.
C. G. - M.
44 dias
3.600 kgrs.

Puerta
de

entrada

Indeterminado

Otogena
(Larcrintitis)

Indeterminado

Amigdalitis

Ruptara lami-
na cribosa del
etmoides

Indeterminado

Bronco-
neumonia

Tratamiento PENICILINA
sulfamidado intrateeal intramusc.

Sulfapiridina —
143 grs.
en 38 dias

Sulfadiazina 60,000
0-30 gr. por kgr. unidades
durante
15 dias

3 curas de: —
Sulfadiaz. 6,60 grs.
Sulfapir 'd. 3.30 grs.
Sulfodiaz. 5. 40 grs.
y 7.20gr.3.

Sulfadiazina 80,000
0.30 gr. por kgr. 'iinidades
(11 dias)

Sulfadiazina 60,000
0.30 gr. (p. kgr. unidades
durante 14 ds.

Sulfadiazina 70,000
0.30 gr. p. kgr. unidades
durante 20 ds.

S'ulfadiazina 99.000
81.60 grs. unidades

, (68 ds.)

15,0000
unidades

85,000
unidades

510,000
unidades

585,000
unidades
(16 dias)

990,000
unidades
(14 dias)

Evolucion

Curacion
Alta a los
71 d:as

Curacion
Alta a los
59 dias

Curacion
Alta a los
79 dias

Curacion
Alta a los
26 dias

Curacion
Alta a los
23 dias

Curacion
Alta a los
83 dias
sin sccuelas

Curacion
Alta a los
104 dias

OUservaciones

Recaida en el 14" dia despue> d:
esteriliz. rapida d?l L. C. R. por
bajar la dosis sulfapirid. a 0.10
gr. p'Jkgr, No hubo secu:las.

Esteriliz. rapida del L. C. R. Sor-
dera anterior a la mening tis.

Esteriliz. rapida del I,. C. R. rou
p-eraistencia de las aller^iones
tjuimio-ciLologicas. No hub^ sc-
cuelas.

Ejtcriliz. rapida del L. C. R. R,e-
caida clinka al 3.er d ia . Bloqueo
raquideo. Sordera 'tardia y progres.

Esteriliz. rapida del L. C. R. No
hubo secuelas.

Esteriliz. rapida del L. C. R. con
persistencia de las altcraciones
quimio citologicas.

Esteriliz. rapida del L. C. R. con
persistencia de las alt. quimio clto-
log. Bronconeum. en 4 ocasiones
durante su convalecencia. Varkela
intercurrente.



MENINGITIS NEUMOCOCICA.—.CASOS FAIUsSCIDOS

N" Np - Norn. - Sexo DIas
Edad • Peso ev.

men.

8 40/1097 6 d.
E. B. - H.
1 1 meses

9 s/n. 4 d.
C. M. - H.
1 ano

1 ) 41/1566 l O d .
T. H. - M.
3 anos

1! 43/83 6 d,
J. G. - H.
5 meses
5.500 kgrs.

M 43/1204 2 m .
J. P. - H.
4 meses
6 kgrs.

1J 43/3238 5 d.
H. M. - H.
5 meses
5 kgts.

Puerta
de

entrada

Bronco-
neumonia

Indetermlnado

Olitis cron.
sup, Bronco-
neumonia

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Tratamiento PBNIC ILINA
sulfamidado intratecal inttamusc.

S'ulfapiridina — —
0.20 gr. p. kgr.

S'ulf apirldina — —
0.30 gr, p, kgr.

Sulfapiridina — — •
0.30 gr. p. kgr.

Sulfatiazol — —
4.5 grs.

Sulfadiazina 20.000 45,000
45 grs. unidadcs unidades

Sulfadiazina — —
2.5 grs.

Evoluci6n

Fallecc
al 49 dia
de hoapitaliz.

Fallece

Fallece
ipor meningkis
tbc.

Fallecc
a las 48 horas

FalUce
a los 2 m«ses

Fallece
a las 48 horas

Observaciohes

Autotpsia. Ltptomeningitis puru-
lenta difusa.

No s* hizo autopsia.

L. C. R. se esteriliza rapidamente.
Autopsia. Mening. tbc. Mening.
purulcnta curada, pero en el fondo
de las cisuras se pudo tenir el
nenmococo.

P^nfigo, distrofia, raquitismo.
Autopsia. Exudado d? la base y
convexidad. Bronconeumonia.

Piocefalo. Tratamiento tardio.
L. C. R. no se esterilizo. No se
hizo autopsia.

Aatotpsia. Edema cerebral. Exuda-
do purulento predomina en la
convexidad.



?-"•• N?. - Nom. - Sexo
Edad - Peso

14 43/3862
G. G. - H.
1 -4 meses
4.800 kgrs.

i > 43/240
M. O. - M,
3 meses
4 kgrs.

i6 44/81
J. S. - H.
1 mes
9.800 kgrs.

\: 44/1907
D. 0. - H.
1 ano ._
6.200 kgrs."

18 44/2095
R. Y. - H.
3 meses
3,900 kgrs.

Is 44/2987
M. L, • H.
1 a.
7.700 kgrs.

Dias Puerta
ev. de

men. entrada

? Bronco-
n^amonia

3 d. Indeterminado

2 d. Traumatismo
craneal

1 2 d. Bronco-
nertmonia

4 d. Indeterminado

2 d. Otitis sup.

Tratamiento
sulfamidado

Sulfadiazina
3 grs.

Sulfadiazina
13. 2 grs.
Sulfapiridina
9. 6 grs.

Sulfadiazina
12.4 grs.

Sulfadiazina
194 grs.

Sulfadiazina
5.25 grs.

Sulfadiazina
41.45 grs.
Sulfaipirldina
10 grs.

•PENICILINA
intratecal intramusc.

• — • — •

. . .

40,000 60,000
unidades unidades

75,000 —
unidades

15,000 20,000
unidades unidades

405,000 320,000
unidades unidades

Evolucion

Fallece
a las 40 horas

Fallec*
al 17' dia
de hospitaliz.

Fallece
a la 2* inyec.
suboccipital

Fallece
al 7' dia

de hospitaliz.

Fallece
al 5° dia
de hospitaliz.

Alta a los
45 dias.
Fallece fuera
del hospital

Gbserva ciones

Distrofia. Autopsia: Exudado de
la base y convexidad.

Distrofia. No se hizo autopsia.

Fallece en hipertermia: exantema.
gran «x<cttaci6n, convulsiones. Au-
top.: escaso exudado. Cultivo L.
C. R. este'ril.

Distrofia. Lues aquirida. Empiema
pleura!. No se hizo autopsia.

Lues conge'nita. Distrofia. Algo-
rra ; ictericia. Autopsia : meningi
tis pumlenta.

Primo-infeccion tbc. Mastoiditis
tbc. Bloqueo. AdheKacias del'ra-
quis. Escoliosis. No se hilo au-
topsia.



N' N° - Norn, - Scxo Dias
Edad - Peso ev,

men.

20 45/1175 3d .
A. C. - H.
3 mews
5.100 kgrs.

21 45/2781 3 d .
R. T. - H.
3J/2 meses
5.400 kgrs.

22 45/4215 l O d .
M, P. - M. 3 d.
1 1 meses
8.900 kgrs.

23 Poli. 17d.
57161 7d,
R. O. - H.
2 m. 13 d.
3.500 kgrs.

24 41/1204 2 d .
E. C. - M.
6 anos

25 44/69 ?
B. R. - H. "
1 m. 24 d.

Puerta
d2

entrada

Indeterminado

•*

Bronco-
ncumonia

Otitis

Bronco -
neumom'a

Fractura
base
craneal

Indeterminado

Tratamicnto
sulfamidado

Sulfadiaz.
19.35 grs.

Sulfamerazina
7.50 grs.
Sulfadiazina
0.50 gr. p. kgr.

Sulfadiazina
3.60 grs.

Sulfadiazina
4.80 grs.

Sulfapiridina
0.40g*. p. kgr.

Sulfadiazina

PENICILINA
intrateeal intramusc. Evolucion

265,000 87,000 Fallece
unidades unidades al 67-' dia

50.000 unidadcs
intraca rotideas

5,000 20 ;000 Fallece
unidades unidades a las 48 horas

20.000 90,000 Fallece
unidades unidades . a las 48 horas

— — rSeguramente
fallecido

— — Fallece
a las 48 horas

— — Fallece
al 6* dia
de hospitaliz.

. .Ob^crvacio.nes.

Fremaruro. L. C. R. s: esferil. ra-
pidamente. Sigue con f ichre y alt,
quimio citolog. Recaida al 14" d-
desp. de 1 0 ds. de penic. intrateca' .
Nu«va esteril, fall, por hidrocefali.i
y broncon. Aut , : Mining, en rcgr.

Ingre:o agonico. Auropsia : exu-
dado en la convexidad.

Ingreso agonico, Autopsia : muco
pus en el oido y antro mastoidco
oidos.

No volvio a la consu'ta. D-S'tro-
f i a y bronconeumonia.

Autop. : exud. (purulcnto eipecial-
mznte en la base. Fra'ctura base
craneal en la reg. supra orbvtaria
izquierda.

No se hizo autopsia. Examen oi-
dos: ( — ).
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Se aprecia una mayor frecuencia en los anos 1941 (8
casos), que coincide con el brote epidemico de meningitis
meningococica, y 1944 (9 casos). Resultaron 17 niiios de
sexo masculino y 7 de sexo femenino. La mayor frecuencia
por edades corresponde a los menores de 1 afio y especial-
mente a los menores de 6 meses (11 casos). Desdc 1 afio en
adeiante se distribuyen de una manera mas o melnos uni-
fcrme.

En el cuadro que se inserta a continuacion se detallan
las edades en que de preferencia se presentan las diferentes
meningitis purulentas.

Haemophilus Influenza

Neumococica

Streptocococica

Bacilo Proteus

Salmonellas

Colibacilo

Desde los 3 meses.
Maximo entre el 59 y 7P mes.

Desde 1Yi mes.
Maximo entre 3 y 6 meses.

Antes de los 45 dias,
decreciendo despues.

Antes de los 30 dias.
Muy raras despues.

Desde los 45 dias.

Edad variable.

Fueron tratados con sulfamidados antes de 1943 y a
partir de ese ano recibieron tratamiento combinado con pe-
nicilina. En casi todos se usaron transfusiones. Los sulfa-
midados mas usados fueron la sulfadiazma y en menor esca-
la la sulfopiridina (5 casos) ; excepcionalmente sulfanilami-
da, snlfatiazol y sulfamerazina, pero no como tratamiento
de base.

Comentario.

CASOS CURADOS: N' 1. Edad: 8 anos. 3 dias de enfermedad. Tra-
tamiento precoz con sulfapiridina. Recaida al 149 dia por disminuoion de la
dosis; al aumentarla, cedio. Coracion sin secuelas.

-CASO N? 2. — 7 anos. In-gresa por srntomas die tlaberintitis; y dolor mas-
toideo. El tratamiento es precoz, miciandose a las 7 boras de comlenzar el
cuadro meningco con penicilina y sulfadiazina. 'Esterilizacion rapida del L. C.
R. <Cnraci6n con sordera por su Iesi6n 6tica anterior a la meningitis. No
se hizo mas interv«nd6n sobre el oido qye la abertura del timpano.
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CASO N9 2. — 1 mes 24 dias. Distrofko. Dos dias de meningitis. Fuje
tratado exclusivamente con sulfamidados, snlfadiazina, sulfopiridina y sulfani-
lamida. Esterilizacion precoz del L. C. R., con persistencia prolongada de !as
alteracionts qnimio citologkas. Curacion sin secuelas, a travels <Je 3 anos de
control ptriodico.

CASO Nffl 4. — 7 anos. Tratamiento initial con sulfatiazol; sigue oon
sulfadiazina durante 25 di'as. Penicilina solo desde el tercer dia. Recaida cli-
nka al sexto dia, prabablemente ipot la iay«cion intratecal de penicUina. Los
coMvos del L. C. R., cxceptuando los dos primeros, fueron todos nigativos.
Sordera tardia y progresiva.

CASO N9 5, — 3 afios. M. N. por ruptura d« 1a lamina cribosa del et-
moides. Habia redbido ,pequtenas cantidades de sulfatiazol antes de su menin-
gitis. Tratamienro combinado con sulfadiazina y peniciKna. Esterilizacion irniy
rapida del L. C. R. Guraci6n sin secuelas.

CASO N' 6. — 8 meses. Llevaba 15 dias enfermo y habia recibido sul-
fadiazina. Tratamiento combinado sulfadiazina y ipenicilina. Estterilizacion m~ay
rapid'a del L. C. R., con persistenda moy prolongada de las alttracionfes qiiimio
citologicas. Curacion sin secuelas.

CASO N9 7. — 44 dias. M. N. que aparece durante la mejoria de una
bronconeumonia. El L. C. R. s£ esteriliza tapidamente bajo la influencia de la
penkili-na intralumbar. La sulfadiazina se mantkne durante 68 dias ,por la
tendencia a los episodios bronconeumonicos, que se presentan en 4 ocasiones.
Ademas, tuvo varicela. A los 104 dias esta en condiclones dc darse de alta sm
scene] as.'

CASOS FALLECIDOS: CASO N9 8. — 11 meses. 6 dias enferrao.
Bronconeumonia concomitante. Tratamiento con sulfapiridina. Fallece al coiarto
dia. Autopsia: exudado purulento de la base y convesidad.

CASO N' 9. — 1 ano. 4 dias de enfcrmedad. Fallece a los pocos dbs.
Fue tratado con sulfopiridina. No- se hizo aiitops-ia.

CASO N" 10. — 3 an'os. 10 dias de enfermedad. M. N*. de origea otiJ
co. Tratamiento con sulfapiridina. L. C. R, se esteriliza rapidamente y se acla-.
ra, pero persiste sintomatologia m^ningea. Falleoe por meningitis tuberculosa.
Autopsia: no hay exudado purulento, pero en los cortes histologioos se puede
comprobar la presencia del neumococo en el fondo de las cisuras.

CASO N9 11. — 5 meses. Lactante distrofico y raquitko. Ingreso miuy
grave. Se complico de bronconeumonia y fallece a las 48 koras, despues de
tomar 4,5 grs. de sulfatiazol. Autopsia: exudado muy abundanite de la base
y convexidad.

CASO N' 12. — 4 meses. No se ipuedte hacer tratamiento oontinuado,
por haber sido retirado en dos ocasioncs del hospital. Tratado con sulfadiazi-
na y solo cuando ya se habia establecido plocefalia se inyectaron ptquenas dosis
dt penicilina. Tso se hizo autopsia.
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CASO N9 13. — 5 meses. Convaleciente dc ,coqueluche. Tratado con
sulfadiazina desde el quinto die de enfermedad. In'greso muy gravte, Falkcio
a las 48 boras.

CASO N9 14. — 1 ano 4 meses. Distrofia avanzada y bronconeumonia.
Ingreso moribundo. Tratado con sulfadiazina. Falkcio a las 48 horas. • Ati-
to-psia: exudado de la base y convexidad.

CASO N' 15. — 3 meses. Distrofia avanzada. Inicia sn tratamiento al
tercer dia. E-n 17 dias recibe 13.2 grs. de sulfadiazina y 9.6 grs. de snlfapi
ridina. Falleci6. No se hizo autopsia.

CASO N* 16. — 1 ano 1 mes. Aparece :la M. N. a causa de un tijaii-
matismo cranfeal. L. C. R. se modifica rapidanwnte bajo la influ-enda de un
tratamiento combinado, pero a La segunda inyeccion de panicilina suboccipi-
tal (20,000 U. a razon de 1,800 U. ipor cc.) fallecc, con sintomas de encd-
falitis: hipertermia, convulsiones, exanteraa gen^ralizado. jlmp'Urezas de la
penicilina? ^Exceso de concentr-acion? cTraumatismo medular? Autopsia: In-
tensa congestion enicfalica; no se encontro f rac tura de la bas,\ Muy escaso
exudado fibrino purulento.

CASO N' 17. — 1 ano. DLstrofia, bronconeumonia. ennpiema pkural y
lues adquirida. La meningitis aparecio en pleno tratamiento sulfamidado. En
total, recibio 194 grs. d-e salfadiazina, desde el comienzo de su enfermedad. Fa-
llecio al 19' dia de su meningitis, habiendo alca,nzado a recibir muy tardia-
men-tc hasta 75,000 XJ. de penicilina iatratecales. Piocefalia.

CASO N? 18. — 3 meses. Distrofia avanzada, lues con.genrta y algorra.
Tratamiento tombinado: 15,000 U. de penicilma intratecal y 30,000 U. intra-
muscularcs. Falleoe en «' noveno dia de su meningitis. Hay, ademas, bronco-
neumonia y hepatitis.

CASO N9 19. — 1 ano. Distrofia, primo infeccion tuberculosa. Se im-
cia tratamiento combinado en el tercer dia de su meningitis. Recibio 46.5 grs.
•de sulfadiazina, 4.5 grs. de sulfatiazol y 4.5 grs. de sulfapir idina. Ademas,
405,000 U. de penicilina intratecal y 320,000 U. in-tramuscuJar. Bl |L. C. R.
llegaba a tenet apariencia casi normal, ipero el cw'.tivo •era siempre positivo
para el n-aumococo. Mastoiditis <purukata operada; en el cone histologico del
tueso se encuentran lesiones tuberculosas. Adherencias del raqriis. No se
puede descartar la posibdlidad de meningitis tuberculosa asociada.

CASO N' 20. — 3 meses. 3 dias de eaiermedad. Tratamiento combi-
nado. L. C. R. se •esteriliza rapidamente, tpero persists fiebr«. Al decimo dia
.se .suspende la ipenicilina por escasez de la droga y tien€ recaida tres dias mas
tarde. Nuevamente penicilina por todas las vias, incluso intracarotidea, duran-
te 17 dias; aumentando la dosis de snlfadiazina, de nu^vo sfe estcriliza el L.
C. R. con relativa facilidad. Fallece por hidrocefalia y .bronconeumonia al 579

dia. Penicilina 275,000 U. intratecates, 50,000 U. intracarotideas, 870,000 U.
in-tramHscuhres. Autopsia: escaso exudado sobrc la convexidad.
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CASO N'; 21. — 31-i meses. Tres dias de meningitis. Ingresa agonico.
Tratamiento combinado sulfadiazina y penicilina. Bronconeumonia. Fallece 1
las 48 boras- Autopsia: exudado purulen-to de la convexidad.

CASO Nv 22. — 11 mescs. Tres dias con meningitis. Ingreso agonico.
Tratamiento .combinado. Falkce a las 48 boras. Autopsia: meningitis jmm-
tenta: muco pus en el oido medio y antro mastoideo izquietdos (otitis no ding-
n-ostkada en vida).

CASO N" 2<3. — 2 me^es 13 dias. Distrofia y bronconeumonia. Siete
dias con meningitis. Tratado con sulfopiridina. Seguram-ente fallccido.

CASO N'-' 24. — 6 anos. Fractura de la base del craneo. Dos dias con
meningitis. Fallecio a las 48 horas. Autopsia: exudado purulento de la base;
fractura de la base del craneo a nivei de la region supraorbitaria izquierda.

CASO N'-' 25. — 1 mes 24 dias. Ingresa por M. N. de origen inde-
terminado. Fallece al sexto dia de hospitalizado, despues de haber sido tratado
con sulfadia'/ina. No hay autopsia.

Discusion.

A primera vista destaca en nuestra casuistica la elevada
mortalidad de la M. N. en nuestro medio hospitalario (72 %).
Analizaremos los factores que creemcs han contribuido a em-
peorar la estadistica, anotandolos en orden de frecuencia:

1) Tratamiento tardio por ingreso al hospital despues
de aivianzada evolucion; 9 casos (8, 9, 10, 11, 12, 13, 17,
22 y 23).

2) Asociacion con bronccneumoma o empiema; 5 C3-
sos (8, 14, 17, 21 y 23).

3) Penicilinoterapia insuficiente o tardia; 4 casos (12,
17, 18 y 21).

4) Estado nutritivo muy deficiente; 3 casos (14, I /
y i 9 ) .

5) Asociacion con tuberculosis; 2 casos (10 y 19).
6) Ausencia de terapeutica; 1 caso (24).
Si observamos los 13 casos tratados con penicilina y sul-

fadiazina, podemos anotar Jo siguiente: 5 curaron, 2 de ellos
con secuelas (sordera). Fallecieron 8; 1 presentaba, en ple-
na evolucion, tuberculosis de primo infeccion, petrositis tu-
berculolsa y probablemente meningitis tuberculosa (caso 10).
Dos ingresaron agonicos, falleciendo dentro de las 48 horas de
estada, despues de recibir solo algunas inyecciones de penicili-
na (18 y 21); 2 fueron tratados muy tardiamente cuando ya
presentaban piocefalo (12 y 17).

Es decir, de 8 ninos tratados en buenas condiciones, cu-
raron 5 y 3 fallecieron, contandose entre estos 1 que fallecio
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por probable schock, estando practicamente sano de la me-
ningitis, como se evidencio en la necropsia. De ahi-que soste-
nemos que el empleo de esta terapia es el arma mas eficaz con-
tra esta enfermedad, siempre que se utilice precozmente, en
dosis apropiadas y en un terreno bueno; faltando cualesquiera
de estas condiciones, el pronostico es muy desfavorable.

La esterilizacion del L. C. R. en todos los que curaron
fue rapida, muchas veces despues de la primera inyeccion de
penicilina, considerando este hecho de buen pronostico, pero
no en forma absoluta, ya que son posibles las recaidas
(caso 20).

Un hecho interesante de anotar y que esta de acuerdo con
Woolley es que el tratamiento sulfamidado no siempre evita
la aparicion de la M. N., ya que esta se presento en ninos en
plena quimioterapia (casos 5, 7, 14 y 20).

En 2 casos que fallecieron por bronconeumonia y me-
ningitis tuberculosa, respectivamente, se aislo el neumococo del
escaso exudado meningeo^que restaba, o se encontro por tin-
cion en el fondo de las cisuras; en ambos se habia conseguido
la esterilizacion aparente del L. C. R.

Sumario.

Se presentan 25 casos de meningitis neumococicas en ni-
nos cuyas edades fluctuan entre 44 dias y 8 aiios. Estos casos
se registraron en el Hospital Roberto del Rio, entre enero de
1940 y junto de 1946.

La mayor frecuencia se encontro en los menores de 1 afio
(68 %) y dentro de este grupo, en la edad comprendida en-
tre 44 dias y 5 meses.

Cuatro casos tuvieron un origen otico, 6 en bronconeu-
monia, 3 en traumatismo craneal, 1 en amigdalitis y 11 tu-
vieron un origen indeterminado.

11 casos se trataron exclusivamente con sulfamidados y
se obtuvo la curacioh de 2 de ellos (18,18 %), siendo 1
lactante. 13 casos recibieron tratamiento combinado sul-
fadiazina y penicilina y de ellos mejoraron 5 (46,15 %},
siendo 2 lactantes. Un caso no recibio tratamiento.

De los ninos que recibieron tratamiento combinado sul-
fadiazina y penicilina, solamente 8 fueron tratados en condi-
ciones optirrias; mejoraron 5 (mas del 60 % ) . Los demas
recibieron penicilina tardiamente o en dosis insuficientes.

De Ics ninos curadcs solo en 2 se produjeron secuelas
(sordera).
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La dosis de sulfadiazina fluctuo entre 0.30 y 0.50 gr.
PQT kilo de peso y la penicilina fue administrada por via in-
tramuscular e intratecal en dosis de 5,000-10,000 U. O. por
kilo de peso y a razon de 10,000-20,000 U. O. por cada.in-
yeccion subaracnoidea. El numero de inyecciones intrateca-
les no excedio de 6 en los casos curados, observandose en todos
la rapida ester ilizacion del L. C. R.

No hubo accidentes de gravedad, debido a la sulfamido-
terapia ni las punciones repetidas. Hubo un accidente mortal
consecutivo a la inyeccion de penicilina intra cisternal.

La mortalidad global resulto de un 72 %, afectando
preferentemente a los menores de 1 ano. En este grupo hubo
un 82,35 % de mortalidad y solamente un 50 % entre los
mayores de 1 ano.

Conclusiones.

La meningitis neumococica en la infancia es entre las me-
ningitis purulentas no epidemicas, la mas frecuente despues
de la producida por el Haemophilus Influenzae.

Su mayor frecuencia esta por debajo del ano de edad y
especialmente antes de los 5 meses.

El tratamiento mas eficaz hasta la fecha, lo constituye la
asociacion sulfadiazina y penicilina, con la que se obtienen
mayores garantias de curacion, mientras mis precozmente se
inicie.
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