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Introduction.

La permeabilidad de las membranas
meningeas a la penicilina, su absorci6n,
distribution y concentration en el liqui-
do cefalo raquideo despues de inyectar-
la por via extratecal, en condiciones pa-
tologicas o normales, son problemas de
considerable interns en el tratamiento de
las infecciones meningeas con penicili-
na. La experiencia clinica adquirida
(Aguilo y Meneghello, 1950), acrecenta-
da por el estudio de estos factores fun-
damentales, proporcionara una base mas
rational para el tratamiento de las afec-
ciones del Sistema Nervioso Central.

Hasta hace pcco tiempo, la barrera
meningea habia sido considerada como
impermeable a la penicilina. Al comien-
zo de la terapeutica con este antibiotico,
los primeros investigadores no pudieron
descubrir la presencia de penicilina en
el liquido cefalo raquideo despues de
administrarla por via intramuscular o
endovenosa. Abraham y colaboradores
(1941) sostienen gue la penicilina inyec-
tada intravenosamente en gatos no da-
ba niveles en el liquido cefalo raquideo.
Fleming (1943), estudiando los niveles de
penicilina en la sangre y en el Ifquido
cefalo raquideo, llega a la conclusion de
que no se encuentra penicilina en el li-
quido c6falo raquideo despues de inyec-
tarla por via intramuscular. Rammel-
kamp y Keefer (1943) afirman no haber

(*) Estc trabajo sirvio de tesi.fi dc l icenciatura en
Medicina al senor Fuad Germany.

encontrado penicilina en el liquido ce-
falo raquideo de adultos despues de ad-
ministrarla intramuscular y endovenosa-
mente. Iguales resultados obtienen: He-
rrell y colaboradores (1944); Ory y co-
laboradores (1945); Neymann y colabo-
radores (1945); Me. Dermott y Nelson
(1945); Kaplan y colaboradores (1946);
Smith y colaboradores (1946).

A raiz de estos primeros trabajos, se
comenzo a usar la penicilina por via in-
tratecal en las infecciones meningeas
susceptibles a la terapeutica con este
antibiotico.

El tratamiento con penicilina por via
intratecal es un procedimiento que pre-
senta inconvenientes dignos de tomarse
en cuenta. En primer lugar, son conoci-
das las dificultades de orden te~cnico pa-
ra eiectuar punciones lumbares, cister-
nales y ventriculares, los tabicamientos
son frecuentes y las punciones blancas
no son raras. En segundo lugar, al ha-
cer punciones lumbares, existe el peli-
gro permanente de llevar al ^ liquido c6-
falo raquideo infecciones agregadas no
susceptibles a la terapeutica con penici-
lina. En tercer termino, y con mayor im-
portancia, deben considerarse las com-
plicaciones nerviosas que se presentan
despues de la inyecci6n intratecal de pe-
nicilina. Walker y Johnson (1945 a), en
sus experiencias, concluyen que la in-
troduction de penicOina en el cerebro
de gatos, monos, perros y humanos, pro-
duce convulsiones atribuibles a la action
directa de la penicilina sobre la corteza.
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Miller y Durham (1946) corroboran los
trabajos anteriores y en experiencias con
perros demuestran que despues de in-
yectar penicilina disuelta en suero fisio-
logico en el liquido cefalo raquideo, se
producen intensas convulsiones, y ade-
mas, histologicamente encuentran hemo-
rragias en la corteza cerebral e infartos
multiples. En algunos perros encuen-
tran signos de meningitis e infiltra-
cion celular perivascular. Erickson y co-
laboradores (1946) informan que en en-
fermos con meningitis tratados con pe-
nicilina intratecal encontraron aracnoi-
ditis adhesivas y en otros, mielopatias
transversas atribuibles a la penicilina,
concluyen diciendo: que todos estos acci-
dentes son frecuentes en aquellos casos
en que se inyectaron altas dosis de peni-
cilina en el liquido cefalo raquideo.

Todos estos hechos nan llevado a que
se reconsideren las afirmaciones de los
primeros investigadores sobre la imper-
meabilidad de las meninges a la penicili-
na administrada por via extratecal. De
ahi surgio una serie de trabajos sobre
este tema, con los cuales se han ido acu-
mulando datos que informan que la pe-
nicilina administrada por via extratecal
puede llegar al liquido cefalo raquideo y
alcanzar en el una concentracion bacte-
rioestatica adecuada. Asi, Walker y John-
son (1945 b) afirman que debe conce-
derse mayor atencion a la posibilidad de
controlar las infecciones del S. N. C., me-
diante la administracion sistematica de
penicilina por via extratecal. Segun sus
experiencias, aun cuando la cantidad de
penicilina que pasa a traves de la ba-
rrera meningea es insignificante en el
sujeto normal, una concentracion tera-
peutica suficiente puede ser alcanzada
en el liquido cefalo raquideo en presen-
cia de meningitis, debido a la mayor
permeabilidad de las meninges inflama-
das.

Rosemberg y Sylvester (1944) encuen-
tran penicilina en el liquido cefalo raqui-
deo de pacientes adultos con meningitis,
despues de su administracion extratecal.
Boger y Wilson (1949) confirman la idea
de la mayor permeabilidad de las menin-
ges en alteraciones organicas del S. N. C.,

y encuentran penicilina en el liquido ce-
falo raquideo de pacientes con neurosi-
filis, despu6s de su administraci6n intra-
venosa. Redfearn y colaboradores (1949),
inyectando penicilina por via intramus-
cular en adultos sanos y en pacientes
con alteraciones organicas del S. N. C.,
Began a la conclusion de que la barrera
meningea normal es permeable a la pe-
nicilina, y que esta permeabilidad es au-
mentada por las afecciones organicas del
S. N. C. Brun y colaboradores (1949)
confirman la mayor permeabilidad de las
meninges alteradas para con la penicili-
na, despues de su administraci6n intra-
muscular. Autores como Schwemleim y
colaboradores (1946), y Janowitz y cola-
boradores (1948), usando grandes dosis
por via extratecal, logran encontrar pe-
nicilina en el liquido cefalo raquideo eii
adultos sin alteraciones organicas del S.
N. C.

Despues de revisar la literatura, se
observa que la penicilina pasa al Ifqui-
do cefalo raquideo despues de ser inyec-
tada por via extratecal en pacientes con
meninges alteradas y en otros con me-
ninges normales, cuando se han usado
altas dosis. En cuanto a las concentra-
ciones que se han obtenido por los dife-
rentes autores, son desiguales, ya que
desiguales han sido en todas las expe-
riencias las dosis y vias de administra-
cion de la penicilina, y tambien han sido
diferentes los periodos "de espera entre
la inyeccion del antibiotico y la extrac-
cion del liquido cefalo raquideo para la
determinacion de su concentracion en
penicilina. Difieren tambien los metodos
usados para determinar la concentra-
cion de penicilina en el liquido cefalo ra-
quideo. No se han hecho estudios siste-
maticos en cuanto a dosis del antibiotico,
edad del paciente, y tiempo de espera
para investigar la presencia de penicili-
na en el liquido c6falo raquideo.

Nosotros decidimos obtener nuestra
propia experiencia sobre la permeabili-
dad de las meninges del nino, en condi-
ciones normales y patologicas a la peni-
cilina inyectada intramuscularmente, ya
que la escasa literatura que existe sobre
este problema en el nino, no es conclu-
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yente. Cooke y Goldring (1945) y Brun
y colaboradores (1949).

Material y metodo.
Se reunieron en total 143 ninos, en los

cuales se hicieron 183 determinaciones
de penicilina en el liquido cefalo raqui-
deo. El estudio de la permeabilidad de
las meninges del nino a la penicilina so-
dica inyectada intramuscularmente, se
hizo analizando la edad, la dosis y el es-
tado de sus meninges; segun esto, los di-
vidimos en: a) ninos sin alteraciones me-
ningeas, y b) ninos con meningitis.

a) Sin alteraciones meningeas: Co-
menzamos con un grupo de 17 recien na-
cidos sanos menores de un dia, a quienes
se inyecto penicilina intramuscular en
una sola dosis de 15,000 U. por kilo de
peso. A 10 de ellos se les determine la
concentracion de penicilina en el liquido
cefalo raquideo 90 minutos despu6s de la
inyeccion, encontrandose concentracio-
nes medias de 0,042 ± 0,0101 U. por cc
de liquido cefalo raquideo. A los 7 res-
tantes se les determine la concentracion
de penicilina en el liquido cefalo raqui-
deo a los 240 minutos, no encontrandose
en ellos concentraciones de penicilina.

En vista de estos resultados, decidi-
mos aumentar la dosis en las proximas
determinaciones.

Un grupo de 89 lactantes sanos se di-
vidio segun la edad en: recien nacidos
menores de 1 dia; recien nacidos de 5 a
7 dias; lactantes del primer semestre de
la vida y lactantes del segundo semestre
de la vida. A todos se les inyecto penici-
lina intramuscular en una sola dosis de
35,000 U. por kilo de peso. Las determi-
naciones de penicilina en el liquido ce-
falo raquideo se hicieron a los 15, a los
90 y a los 240 minutos despue"s de la
inyeccion.

Con el fin de que los recien nacidos no
fueran sometidos a tres punciones rum-
bares seguidas, las concentraciones de
penicilina en el liquido cefalo raquideo a
los 15, a los 90 y a los 240 minutos, se
determinaron cada vez en grupos distin-
tos de reci§n nacidos.

Del grupo de 14 ninos cuyas edades
fluctuan entre 2 y 13 anos, a 10 se inyec-

to penicilina intramuscular en una sola
dosis de 500,000 U.; los 4 restantes reci-
bieron dosis de 100,000 U. cada 3 horas.
A todos se les determine la concentra-
cion de penicilina en el liquido cefalo
raquideo una hora despues de la inyec-
ci6n.

b) Ninos con meningitis: De 15 lactan-
tes con el diagnostico de meningitis agu-
da en regresion, 11 recibieron inyeccio-
nes de penicilina por via intramuscular
en dosis de 7,000 a 20,000 U. por kilo de
peso cada 3 horas; los 4 restantes reci-
bieron en una sola dosis por via intra-
muscular 15,000 a 30,000 U. de penicili-
na por kilo de peso. A todos se les deter-
mine la concentracion de penicilina en
el liquido ceialo raquideo 1 hora despu6s
de la inyecci6n.

Se escogieron 8 ninos con meningitis
tuberculosa en regresion, que estaban
sometidos a tratamiento y cuyas edades
fluctuaron entre 2 y 9 anos. A 4 se les
inyecto penicilina intramuscular en una
dosis unica de 500,000 U. y a los 4 res-
tantes, dosis de 70,000 a 100,000 U. cada
3 horas. Las determinaciones de penici-
lina en el liquido cefalo raquideo se hi-
cieron 1 hora despues de la inyeccion.

En los reci6n nacidos. se extrajeron
aproximadamente, en cada puncion, 2 cc
de liquido cefalo raquideo. En los mayo-
res de 1 mes se extrajo mayor cantidad
con el fin de efectuar el examen comple-
te del liquido ceialo raquideo.

La penicilina usada en todas las de-
terminaciones fu6 "Penicilina G sodica
cristalina (Merck)" diluida en suero fi-
sio!6gico a una concentracion de 20,000
U. por cc.

Las determLnaciories de penicilina en
el liquido ce"falo raquideo se hicieron
dentro de las 2 horas que siguieron a la
extracci6n.

Para determinar la concentracion de
penicilina en el liquido cefalo raquideo
usamos un procedimiento de titulaci6n
en placas que se funda en la difusi6n
hacia el espesor de una capa de agar
sembrada con un germen sensible. El que
nosotros usamos es el m§todo clasico,
modificado por Armijo (1946), con el ob-
jeto de aumentar su sensibilidad, Este
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mStodO permite medir con precision con-
centraciones de penicilina entre 0,05 y
0,20 U. por cc.

Resultados y comentario.

En el cuadro I anotamos los resulta-
dos obtenidos en lactantes menores de 1
ano sin alteraciones menlngeas. En la
figura 1 se hace una representacion gra-
fica de estos resultados. En el cuadro II
se consignan los resultados en ninos ma-
yores de 1 ano sin alteraciones menin-
geas.

Analizando los resultados obtenidos en
nuestro estudio de la permeabilidad de
las meninges del lactante sano menor de
un ano a la penicilina inyectada intra-
muscularmente, se destaca el hecho de
que hemos encontrado a los 15, a los 90
y a los 240 minutos, concentraciones
apreciables en el liquido c6falo raquideo
de todos aquellos que recibieron dosis de
35,000 U por kilo de peso. Constatamos
tambie~n que en aquellos reci£n nacidos
sanos menores de un dia que recibieron
15,000 U por kilo de peso, se encontraban
concentraciones del antibiotico en el li-
quido cefalo raquideo a los 90 minutos,
pero ya no habia concentraciones a los
240 minutos. Comparadas las concentra-
ciones obtenidas en los recien nacidos de
este grupo, que solo recitaieron 15,000 U
por kilo de peso, con las que obtuvimos
en aquellos que recibieron 35,000 U por
kilo de peso, se observe que las diferen-

cias entre las concentraciones medias de
ambos grupos, son estadisticamente sig-
nificativas. De este hecho hemos de de-
ducir la importancia que tiene inyectar
una mayor dosis, puesto que en estos dos
grupos que comparamos, la dosis fue el
unico factor que vario.

Figura 1

Fromedio de las concentraciones de penicilina
en el L. C. B. en lactantes menores de 1 ano,
sin alteraciones meningeas, despues de una
dosis unica de 35,000 U. por kg de peso y por

via intramuscular.
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En este grafico se ha dibujad-o con linea intcr tum-
pida una curva ideal, con el fin de conoccr aproxima-
daments el memento en que la ipenidlina en. el li-
quido cefalo raquideo alcanza su • nivel maximo. qu:
es alrededor de 1 hora despues de la inyeccion.

Cuadro I

Promedio de las concentraciones de penicilina (U. por cc.) en el L. C. R. de lactantes sin
alteraciones meningeas, despues de una dosis unica d-e 35,000 TJ. por kg de peso

y por via intramuscular.

Edad Tiempo despue.s de la inyecc!6n (minutos)
15 90 240

N- Prcmedio D.T.M.* N: .Fromedio D.T.M. N" Promedio D.T.M.

1 dia
5-7 dias

>6 meses
<6 meses

11
10
10
10

0,157
0,112
0,074
0,046

±0,025
±0,036
^0,034
±0,015

14 0,267 —0,020
10 0,139 ±0,040
10 0,126 ±0,029
10 0,096 ±0,029

14 0,175
10 0,080
10 0,077
10 0,061

:0,024
:0,027
-0,040
:0,014

Desvlaci^n tipo de la media.
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Cuadro H
Concentraciones de penicilina (U. por cc.) en el L, C. R. de ninos de 2 a 13 anos, 1 hora

despues de haber recibido penicilina por via intramuscular.

Casos Edad Peso
anos kg

Diagnostico Penicilina
inyectada

U.

Concentration
penicilina

enelL.C.R.

13
2

29
12
20
'20

5
6
7
8
9
10
11
n
13
14

10
13
11
11
8
12
12
4
7
7

27
29
25
30
20
30
30
15
25
20

Fiebre tifoidea
Difteria
Contusion abdominal
Quemaduras 1" y 2l>

grades
Pleuresia
T. B. C.
Quemaduras 29 grado
T. B. C.
T. B. C.
Quemaduras 29 grado
Fiebre tifoidea
Fractura nasofrontal
Quemaduras 2V grado
T. B. C.

Las diferencias comprobadas al com-
parar las concentraciones medias de pe-
nicilina en el liquido cefalo raquideo de
los recien nacidos sanos menores de 1
dia, con las de los recien nacidos de 5 a
7 dias, podrian explicarse, en parte, por
una mayor permeabilidad de las menin-
ges del recien nacido menor de 1 dia, pa-
ra con la penicilina. Parra (1948), estu-
diando la albumina en el liquido cefalo
raquideo de los recien nacidos normales,
encuentra en ellos una hiperalbumino-
rraquia, que es mayor en los recie"n na-
cidos de 1 dia, que en los de 5 a 7 dias,
lo que Parra atribuye a una mayor per-
meabilidad de las meninges del recie'n
nacido de 1 dia. Esta relacion entre ma-
yor permeabilidad meningea y mayor
cantidad de albumina, fue observada
tambien por Redfearn y colaboradores
(1949), quienes encontraron penicilina
en el liquido cefalo raquideo despues de
su inyeccion intramuscular en pacientes
con alteraciones organicas del S. N. C.,
que presentaban cantidades anormales
de albumina en el liquido cefalo raqui-
deo.

Otro factor que influiria en la mayor
concentraci6n de penicilina en el liquido
ce"falo raquideo de los recien nacidos me-

•500,000 Dosis unica
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000
500,000
.500,000
500,000
500,000
ICO ,000
100,000
100,OCO
100,000

Cada 3 horas

0
0
0

0,123
0
0
0103B
0
0
0,320
0
0
0,300
0

nores de 1 dia, podria deberse a una
mayor penicilemia, ya que en ellos la eli-
minacion renal de la penicilina podria
estar disminuida. Esta disminucion de la
elimination renal de la penicilina se pue-
de deber a un escaso volumen de orina
excretada por el recien nacido menor de
1 dia, que es de 15 a 16 cc en sus prime-
ras 24 horas. El volumen de orina excre-
tada alcanza al sexto dia, a 200 cc. Smith
(1945).

En los lactantes del primer y segundo
semestres se encontraron concentracio-
nes apreciables de penicilina en el liquido
cefalo raquideo despu§s de su inyeccion
intramuscular. El paso de la penicilina
al liquido cefalo raquideo en los lactan-
tes del primer y segundo semestres
sin alteraciones meningeas, se explicaria
tambien, en parte, por la mayor permea-
bilidad de sus meninges, manifestada por
la hiperalburninorraquia, que persiste
hasta el primer semestre (Parra, 1948).
Kalz y colaboradores (1946), usando el
bromuro de sodio dado por via oral como
test en lactantes y adultos, encuentran
en un grupo de 20 lactantes de 1 a 17
meses de edad una mayor permeabilidad
meningea para el bromuro de sodio, que
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en otro grupo de adultos en los que se hi-
cieron iguales determinaciones. Lenov,
citado por Kalz, trabajando con uranio,
encuentra tambien una mayor permeabi-
lidad meningea en el primer ano de vida.

En los ninos mayores sin alteraciones
meningeas, las determinaciones de peni-

cilina en el liquido cefalo raquideo 1 ho-
ra despu£s de la inyeccion del antibioti-
co fueron negativas, con excepcion de 4
de ellos, como puede verse en el cuadro
II. Interesante resulta el hecho que es-
tos 4 nirios en los cuales encontramos pe-
nicilina en el liquido c6falo raquideo,

Cuadro HI

Con centra clones .de penicilina (U. por cc.) en el L. C. R. de lactantes menores de 1 ano con
meningitis aguda en regresion, 1 hora despues de haber recibido penicilina

por via Intramuscular.

Casos

1
2
3
4
5
6
7
3
9

10
11
12
13
14
15

Ed ad
meses

3
2
7
7
7
3

. 8
9
5
7
9
5
7
3
5

Peso
kg

5,0
4,0
7,0
7,0
4,3
'5,4
7,0
5,3
4,6
5,6
5,2
7,1
5,6
5,4

7,1

Penicilina inyectada
U por kg de peso

20,000 cada 3 hrs.
15,000 " " "
10,000 " " "
10,000 " " "
30,000 dosis unica
10,000 cada 3 hrs.
7,000 " " "

16,000 " " "
30,000 dosis unica
15,000 cada 3 hrs.
20,000 dosis -unica
15,000 "
15,000 cada 3 hrs,
15,000 " " "
10,000 " " "

Concentraci6n Oaracteres L. C. R.
penicilina Alb.t Cel.^ Pandy

en el L. C. R.

0,218
0,056
0,124
0,100
0,056
0,032
0032
0,148
0,068
0,032
0,038
0,068
0
0
0,082

1,40
1,10
1,00
0,80
0,'BO
0,43
0,42
0,40
0,40
0,24
0,20
020
0,20
0,20
0,15

Pus + + + +
120 + +

8 + + +
25 + + +
10 +
9 +

12 4-
'30 + +
80 + +
10 +

3 (— )
2 ( )

40 +
3 f— )
4 (— )

Albiimina g o/oo.
Oelulas por mm3.

Cuadro IV

Concentraciones de penicilina (U. por cc.) en el L. C. R. de ninos de 2 a 9 anos con meningitis
tuberculosa, 1 hora despues de haber recibido penicilina por via intramuscular.

Casos Edad

. 1
2
3
4
5
6

•7
8

meses

9
.2
7 .
9
7
8
4
9

Peso
kg

22
, 9

12
20
18
12
10
20

Penicilina inyectada
U por kg de peso

500,000 dosis unica
100,000 cada- 3 hrs.
100,000 " " "
500,000 dosis linica
500,000 "
100,OQO cada 3 hrs.
70,000 " " "

500,000 dosis unica

Concentracion
'penicilina

en el L. C. R.

0,218
O.OB2
0,218
0,056
0,068
0,047
fl,OB2
0

Caracteres
Alb.i

2,20
2,20
1,20
0,80
0,60
0,60
0,40
0,20

Cel.-

34
70
80
22
6
8

40
4

L.C.R.
Pandy

+ + +
+ + + +
+ + + +
+ +
+ + +
+ +
+ + +
(— )

Albumina g o/oo.
Oelulas por mm8.
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habian sufrido recientes quemaduras de
primer y segundo grades. El paso de la
penicilina ai liquido cefalo raquideo de
estos quemados, podriamos atribuirlo a
un aumento en la permeabilidad de las
membranas meningeas, que existiria en
ellos como consecuencia de una mayor
permeabilidad vascular, generalizada, se-
gun suponen Fresman y colaboradores
(1943), en sus trabajos ciinicos, corrobo-
rados por los estudios experimentales de
Obson y Necheles citados por estos au-
tores.

En los cuadros III y IV se presentan
los detalles y resultados obtenidos en ni-
nos con alteraciones meningeas.

Al analizar los resultados en estos ni-
nes, se destaca el hecho de haberse en-
contrado penicilina en el liquido cefalo
raquideo 1 hora despues de la inyeccion
en los lactantes con meningitis aguda en
regresion, a pesar de haberseles inyecta-
do el antibiotico en dosis menores que
las inyectadas a los lactantes sin altera-
ciones meningeas, hecho que podria atri-
buirse al aumento de la permeabilidad
de las membranas meningeas en los ca-
sos de meningitis. Este aumento de la
permeabilidad de las meninges inflama-
das nos explicaria tambien la presencia
de penicilina en el liquido cefalo raqui-
deo de los nifios mayores con meningitis
tuberculosa que recibieron inyecciones del
antibiotico en dosis semejantes a las apli-
cadas en nines de la misma edad sin al-
teraciones meningeas, en cuyos liquidos
c£falo raquideo no se constate la presen-
cia de penicilina.

La mayor permeabilidad, en estos ca-
sos, tambie"n guardaria relacion con las
cifras de albuminas, ya que, en general,
se obtuvo una mayor concentracion de
penicilina cuando dichas cifras fueron
mas altas.

Que las meninges inflamadas son mds
permeables que las meninges normales,
fue demostrado por Lange y colaborado-
res (1946), quienes, al rnyectar subcuta-
neamente fluoresceina al 5 % en pacien-
tes con meningitis y en personas norma-
les, y determinar su concentraci6n en el
liquido cefalo raquideo 1 hora despu§s,
encuentran una mayor concentraci6n de

fluoresceina en el liquido cefalo raquideo
de los pacientes con meningitis, que en
el liquido c&falo raquideo de las personas
normales. Walker y Johnson (1945 b),
trabajando con monos, al inyectarles pe-
nicilina intramuscular y determinar des-
pues en ellos la concentracion del anti-
biotico en el liquido cefalo raquideo, so-
lo encuentran penicilina en aquellos mo-
nos en los cuales provocaron una reac-
cion meningea mediante agentes fisicos,
quimicos o bacterianos.

Resumen y conclusiones.

Se hace un estudio comparative de la
permeabilidad de las meninges normales
a la penicilina en ninos de dif erentes eda-
des: Recien nacidos menores de 1 dia; re-
cien nacidos de 5 a 7 dias? y lactantes
del primer y segundo semestres de la vi-
da. Todos recibieron, por via intramus-
cular, penicilina en dosis de 35,000 U. per
kilo de peso en una sola dosis. A todos
se les determine la concentracion de pe-
nicilina en el liquido cefalo raquideo 15,
90 y 240 minutos despues de la inyeccion
del antibiotico.

Se estudia la permeabilidad de las me-
ninges en nines mayores, en los que estas
membranas no presentan alteraciones,
quienes recibieron penicilina por via in-
tramuscular y en los cuales se determine
la concentracion del antibiotico en el li-
quido cefalo raquideo 1 hora despues de
la inyeccion.

Se hace tambien un estudio de la per-
meabilidad de las meninges a la penici-
lina en lactantes con meningitis aguda
y en nines con meningitis tuberculosa,
todos los cuales recibieron penicilina in-
tramuscular, y en quienes se determine
la concentracion del antibiotico en el li-
quido ce~falo raquideo 1 hora despues de
la inyeccion.

Se analizan los resultados desde el pun-
to de vista de las relaciones entre la per-
meabilidad meningea y las diferentes
edades en el nine, y entre esta permea-
bilidad y el estado de las membranas me-
ningeas, y se llega a las siguientes con-
clusiones:
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Al inyectar una dosis determinada de
penicilina intramuscular, encontramos en
el liquido cefalo raquideo del recien na-
cido menor de 1 dia, una mayor concen-
tracion de antibiotico que en el liquido
cefalo raquideo del recien nacido de mas
de 5 dias. La diferencia encontrada en-
tre estas concentraciones es estadistica-
mente significativa.

En el lactante normal menor de I ano
se encuentra penicilina en el liquido ce-
falo raquideo despues de inyectarla in-
tramuscularmente. Se constatan diferen-
cias entre las concentraciones encontra-
das en las diferentes edades estudiadas,
pero estas diferencias no son estadistica-
mente significativas.

En los nifios afectados por meningitis
se constata una mayor permeabilidad
meningea a la penicilina inyectada por
via intramuscular, que en los nifios cuyas
meninges no presentan alteraciones.

Summary.

A comparative study of the permeabi-
lity of normal meninges to penicillin in
children of different ages was under-
taken. The infants were divided in the
following groups: newborns under one
day old; newborns between 5 and 7 days
old; infants in the first semester and
infants in the second semester of life.
All received a single intramuscular in-
jection of 35,000 units per kilo of weight.
Penicillin concentration in the C. S. F.
was determined 15, 90 and 240 minutes
after the injection. The authors also
studied the permeability of the menin-
ges to penicillin in older children and
determined the concentration in the C. S.
F. one hour after the intramuscular in-
jection. They also study the meningeal
permeability to penicillin in infants with
acute meningitis and in children with tu-
berculous meningitis.

Their results are the following: After
injecting a single dose of Penicillin in-
tramuscularly there is a greater concen-
tration in the C. S. F. of the newborn
under one day old than in the newborn
over 5 days old. This difference is sta-
tistically significant. In infants under
one year old penicillin can be found in

the C. S. F. after an intramuscular in-
jection. At different ages there were
different concentrations but these were
not of statistical importance. In children
with meningitis a greater menigeal per-
meability to penicillin injected intramus-
cularly was demonstrated.
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