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S upe de la muerte 
por meningitis, un 
neumococo fue la causa, 
de una niña pequeña, 

hace unos días, en el Hospital de 
Niños. La muerte de un niño es 
imposible de entender, porque 
desgarra. La muerte de mil niños, 
en cambio, sólo da pena. Pero 
sepan que la muerte de mil niños, 
ayer, permite hoy la vida de 
un millón, aunque a cambio de 
aceptar la muerte de alguno.

No hay valor más alto: dar la 
vida, y sin saberlo, para que otros 
niños, no se sabe cuándo ni si 
sabe dónde, puedan aprovechar 
esa experiencia, y vivir. No hay 
valor más alto. Buscando una 
explicación, leo un libro de 
pediatría argentina escrita por un 
gran pediatra argentino, el doctor 
Juan P. Garrahan, hace algo más de 
setenta años.

El capítulo sobre las meningitis 
comienza diciendo: “Los procesos 
meníngeos son muy frecuentes 
en la infancia, tanto en el lactante 
como en el niño mayor de dos 

años.” Entonces me detiene un 
pensamiento: ¡La meningitis no 
es un proceso muy frecuente, es 
más bien un proceso raro, pocos 
niños tienen hoy meningitis! Y 
caigo en la cuenta: hace setenta 
años, cuando no había vacunas ni 
antibióticos contra la meningitis, 
esta enfermedad era una realidad 
mucho más frecuente que hoy en 
día. Mil niños tuvieron que morir 
entonces de meningitis para que 
hoy sólo muera uno de vez en 
cuando. Los demás viven sin saber 
que están protegidos por una 
vacuna.

Retomo la lectura. De forma 
casi maternal, el texto explica 
los síntomas de tres formas de 
meningitis: la tuberculosa, la 
provocada por meningococo y 
la provocada por neumococo. La 
descripción es detallada, minuciosa, 
y mientras me dejo llevar por ese 
estilo tan ricamente descriptivo 
voy pensando que la vacuna BCG 
protege a millones de niños en el 
mundo entero contra la meningitis 
tuberculosa, y aunque no ofrece 
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seguridad absoluta y total, sí que 
ofrece una protección sólida y 
concreta. No me atrevo a pensar 
cuántos niños tuvieron que morir de 
tuberculosis para que medio mundo 
vacune hoy contra la tuberculosis a 
todos sus bebés recién nacidos.

La vacuna contra la meningitis 
por meningococo y la vacuna 
contra la meningitis por 
neumococo son efectivas. Ofrecen 
un nivel alto de protección contra 
estas enfermedades, pero ninguna 
de las dos ofrece la seguridad 
absoluta y total, porque ésta no 
existe, es una utopía, es un deseo.

Hace poco, un grupo de 
científicos informó sobre una 
situación que hasta entonces no 
se podía comprender. A causa de 
un gen anormal, unos pocos niños, 
muy pocos, son tan sensibles al 
neumococo que no hay vacuna 
que los proteja y la enfermedad 
adquiere en ellos una rapidez y una 
virulencia incontrolables. Y no hay 
manera de saber, antes de que sea 
tarde, quién tiene este gen y por 
tanto esta peligrosa sensibilidad.

“No hay tratamiento eficaz (...) 
Pero hay que atender al enfermo. El 
médico actúa aliviando al paciente 
y tentando la posibilidad remota 
del éxito. Paños fríos en la cabeza o 
bolsa de hielo, baños calientes para 
combatir la excitación, lociones 
de vinagre aromático contra 
la temperatura alta (...) Luego, 
cuando se produce el coma, llega 
a ser imposible darle alimento, y 
en esta etapa final creemos que no 
se debe hacer otra cosa que cuidar 

al niño y molestarlo lo menos 
posible.” Dejan sin aliento estas 
palabras, escritas en Buenos Aires, 
publicadas en 1938. Y obligan a 
pensar que la experiencia médica 
sobre mil de esos niños es hoy la 
vida para millones, pero siempre 
habrá alguno que paga con su vida 
el alto precio de la evolución.

“Además de la meningocócica, 
existen otras meningitis 
purulentas (...) El germen causal 
más frecuente es el neumococo. 
Se presentan a menudo en el 
lactante y aún en el recién nacido. 
El pronóstico es siempre muy malo 
(...) Las medicaciones específicas 
no han dado resultado. Puede 
recurrirse no obstante al suero 
antineumocócico.”

El profesor Garrahan hace 
referencia al suero antineumocócico, 
pero con razón lo hace sin estar 
convencido, porque este suero 
era sólo una esperanza, una 
posibilidad remota, un tratamiento 
desesperado, fue un fracaso, que 
obtenían de la sangre de caballos o 
conejos deliberadamente enfermos 

con neumococos.
Tres años después, en 1941, la 

penicilina comenzaría a producir el 
milagro de cambiar radicalmente 
las perspectivas de los niños con 
meningitis. Desde entonces el 
diagnóstico de meningitis ya 
no es sinónimo de muerte, sino 
de esperanza. Pero aún así, los 
antibióticos tampoco ofrecen 
la seguridad total y absoluta. 
Nada ofrece tanta seguridad, sólo 
podemos aspirar a la esperanza.

La muerte infantil por 
meningitis no es algo excepcional, 
no lo es acá ni lo es allá. Hay que 
saber que el peligro existe, y 
que alejarlo depende de todos. 
La meningitis, como otras 
enfermedades infecciosas, no está 
derrotada, y vive entre nosotros, 
agazapada, escondida a veces en la 
nariz o en la boca de quien se cree 
tan sano y tan fuerte.

Quienes se creen tan sanos y tan 
fuertes pueden ser transmisores 
de bacterias y virus peligrosos, y 
sin presentar síntomas. O pueden 
ser víctimas de una infección 
tan inesperada como peligrosa, 
y esto es lo que está pasando 
con el sarampión, que reaparece 
en Argentina después de estar 
diez años agazapado, escondido. 
Entonces queda bien a la vista que 
la vacuna es necesaria, y que no 
basta con vacunar sólo a los niños.

La vacuna contra el sarampión, 
bajo su forma de Vacuna Doble 
(contra sarampión y rubéola) o de 
Vacuna Triple (sarampión, rubéola 
y parotiditis) es necesaria para 

todos los menores de 60 años, y 
se aplica según un protocolo de 
una dosis o dos según la edad. 
El sarampión es mucho más 
que fiebre y síntomas gripales: 
es una enfermedad peligrosa, 
contagiosa, que puede presentar 
complicaciones graves, tanto a 
corto como a largo plazo, y que no 
responde a ningún tratamiento 
específico. Eliminarlo otra vez del 
país es asunto de todos.

Vacunarse, entonces, es 
necesario, es responsable, es 
protegerse uno y proteger a los 
demás. Vayan a vacunarse. Sepan 
cuánto hemos mejorado, pero 
aceptemos: nos queda algo por 
hacer. Vamos todos a vacunarnos. 
Sepan que ayer murieron mil 
para que hoy vivan millones, pero 
siempre habrá alguno que pagará 
con su vida el alto precio de la 
evolución. Ese precio lo pagó una 
niña. Murió por meningitis, por un 
neumococo que ella no tenía, que 
no pidió, que alguien se lo pasó sin 
saber que se lo pasaba y que con 
eso la condenaba.
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