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ESTREFTGMICINA EN LA TUBEBCTTLOSIS ABIW3MINAL DEL NltfO

For los Ores. RAUL MATTE, SERGIO IBANEZ

y ALBERTO TRAUTMANN.

Desde hace mas o menos un ano se esta usando la estrep-
tomicina en el Hospital Luis Calvo Mackenna en diversas for-
mas de tuberculosis graves: :en meningitis tuberculosa (que ya
fue motivo de una presentacion previa a fines del ano pasa-
do), en tuberculosis pulmonar, en tuberculosis renal y en tu-
berculosis abdominal*

Hernos crddo de interes hacer una presentacion preli-
minar sobr-e los resultados obtenidos con este tratamiento y re-
ferimos, en esta ocasion, solamente los casos de tuberculosis
abdominal.

Es conocida la gravedad que significa el hecho que du-
rante el curso d,e una tuberculosis primaria o post-primaria
aparezca una localizacion abdominal, ya sea intestinal o peri-
toneal. Despues de la meningitis, creemos que esta localizacion,
€specialmente to intestinal y la peritoneal fibro-caseosa, es la
complicacion mas grave, y contra las cuales no existia hasta
ahora una terapeutica mas o menos eficaz.

Muchas veceg es muy dificil asegurar el diagnostico de
la tuberculosis intestinal, pues no siernpre da sintomas especi-
ficos de parte del tracto intestinal, debiendo basarse el diagnos-
tico en los sintomas generales. Ccnfirma esta dificultad diag-
nostica el hallazgo en .necropsias de compromiso extenso del
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intestine, que en vida no habian dado sintomas. Kuestros casos
tratados con estreptomicina presentaron todos sintomas eviden-
tes de una tuberculosis abdominal.

Se presentan 10 casos, 1 de ellcs con tuberculosis pulmo-
nar grave, complicada con tuberculosis abdominal y 3 casos
con lesiones pulmonares minimas o calcificaciones, en las cuales
la enfermedad principal era una peritonitis tuberculosa.

D^ los 10 casos1, 5 son enteritis tuberculosas, 2 son peri-
tonitis y en 3 casos hay lesiones mixtas.

Sintomas: En todos los casos hemos encontrado los sin-
tomas tipicos de la tuberculosis abdominal,

Fiebre: En casi tcdos temperatura alta y persistente.
Anorexia; En alguncs casos muy marcada.
Deposiciones: Casi siempre liquidas y frecoentes, que no

cedian al regimen y tratamientos antidiarreicos.
Dolores abdominales: En ocasioms muy intensos, a veces

discretes.
Vomitos: No fue un sintoma constante.
Estado general: Al aparecer esta complicac on, se aprecio

un verdadero derrumb:^ del estado general con decaimiento,
palidez, baja de peso.

Examen abdominal: Vario segun se tratara de una peri-
tonitis, en que se palpaban masas o r^sistencia de la pared o
ascitis con macidez desplazable o una enteritis con meteoris-
mo y sensibilidad a la palpacion.

Efectos con la estreptomicina.

Estado general: Mejoro rapidam^nte. Se observe luego
buen aspecto y animo.

Fiebre: La temperatura bajo en horas o en pocos dias.
En algunos casos persistieron febriculas ocasionahs, hasta el
termino del tratamiento.

Anorexia: Gener^lmente el cambio fue notable y ya a los
pocos dias el apetito tra voraz.

Deposiciones: Gen^ralmente se normalizaron a los pocos
dias con regimen normal o sobrealimentacion.

Dolores abdominaks: D^saparecieron rapidamente.
Vomitos: Tambien desaparecieron en los casos que exis-

tia este sintoma.
Examen abdominal: Se observe una mejoria I tnta y prc-

gresiva. En dos casos con masas caseosas, estas desaparecieron
antes de los dos meses de tratamrento



CUADRO N* 1

Principales sintomas antes y despues del tratamlento con estreptomlcina.

Observ.

S Q.
13 a,

F. V,
7 a.

F. I.
' ' a.

N. M.
14 a.

G. C.
16 a.

Diagn6stico Estrepto-
micina

Tbc. post-primaria \ n t e s
pleuro-pulmonar

Peritonitis fibrocaseosa Despues

Tbc. pulmonar prim-aria Antes
calcificada.
Tbc. intestinal
y peritoneal. Despues

Granulia. Antes
Tbc. renal.

Tbc. intestinal Despues

Miliar. AA'CS
Peritonitis tbc. ascitica.
Tbc. intestinal,

Despues

Tbc. pulmonar de reinfec- Antes
cion con cavenu 1/3

Temperat.

Febril

Afebr i t
a las 24 hrs

Febril

Febriculas
3er. dia.
Afebr i l

a los 77

Tebril

Febrkulas
a las 24 hrs.
hasta termino
tratam.

Febril

Baja a 24
hrs.
Afebril
a los 36 ds

'Febril

Deposic.'

Liquidas

Normales
. a los 2 ds

Liquidas

Mejoria
28 ds.
Normales

ds. a los 2

Liquidas

Normales
a los 8 ds.

Liquidas

Dolores
abdomin.

Intensos

Desaparecen
a los 2 ms.

Discretos

Desaparecen

ms.

Intensos

Desaparecen
a los' 1 0 ds.

Discretos

Normales Desapa recen
a las 24 hrs.

Liquidas (— )

Vomkos

Ocasionales

Desaparecen
a los 3 ds.

Frecuenf.es

Desaparecen

C— )

(— )

Ocasionales

C— )

Prccuentes

Anorexia

Anorexia

Apetito
a las 24 hs.

Anorexia

Apctito vora/.
a las 24 hs.

Anorexia
intensa

Apetito vor.v/
a los 4 ds.

Anorexia
intensa

Apetito
al 4' dia

Anorexia
intensa

Peso

76 kgrs.

34 kgrs.

14.300

1 8 . 1 0 0

30.600

48 kgrs.

39 kgrs.

47.100

38 kgrs.

Abdomen

Plastron
abombamiento

1 mes igual.
A los 2 ms. ( —

Abombado tenso

25 ds. igual.
A los 49 ds. ( —

(__)

(— )

Tenso. Ascitis
franca

Disminucion
gradual.
A los 34 ds. ( — .;

(— )

Afebril Normales (—)
al 2' cKa a ' lo? 1 1 ds.

Ocasionales Apetito 45.800 ( )
a las 24 hs.
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Observ. Diagnostico Kstrcpto- Temperat. Dcposic. Dolores Vomitos Anorexia Peso Abdomen
micina abdomin.

O. A. T'bc. pulmonar prirnaria Ar tes 1 ebril Liquidas Intensos Ocasionales Anorexia 20.400 Abonrbado tenso,
8 a. minima. adenitis, ascilis

Peritonitis tbc, —— —— —
Linfoadenitis tbc. Despues Afebri l Normales Desaparecen Desaparecen Apetito 25.100 A los 2 ms. s<

a los 30 ds. a las 24 brs. a los 3 ds. a las 24 hs. pequ-enos ganglioe
iliacos

G. C. Tbc. pulmonar de reinfec- Antes Febril Diarrea Intensos Ocasionales Anorexia 23.500 Meteorismo
10 a. cion 1/2 sup. bil. intensa Abombamiento

Peritonitis tbc.? — — ———
Tbc. intestinal? Despues Afebril Normales Desaparecen Ocasionales Apetito 27.500 (—•-) a los 15

a los 4 ds. a los 7 ds. A los 14 ds. a las 24 bs.

M. C. Tbc. pulmonar de reinfec- £ tires Febriculas Diarreas Discretes Ocasionales Anorexia 40 kgrs. (—)
18 a. cion ulcerocaseosa izq, dis<:retas

F. O.
M a.

M. V.
1 } a.

Tbc. pulmonar pr imar ia . Antes
Infiltracion 2/3 sup. izq.
Tbc. intestinal.

Despues

Tbc. pulmonar diseminada Antes
arrrbos f / 3 sup.
Tbc. intestinal.

Desaparecen
febrj'culas

Febril

Afebril
a los 4 ds.

Febril

Normales
a lo« 4 ds.

Diarrea
intensa

Persiste
(en trat.)

Diarrea

Desaparecen
a las 24 hrs.

Intensos

Ocasionales

Discretes

Desaparecen
a las 24 hs.

Frecuenfes

Ocasionales

(— )

Discreta
mejoria.
Apetito

Anorexia

Apetito
a las 24 hs.

Anorexia

45 kgrs.

22.500

23.200

Z7.800

( - - )

Abombado
resistencia

i( — • a los 15 d

Abombado.
Doloroso en am
ios3s iliacas

Despues Afebril Normales Desaparecen (—) Apetito 29.900 (—)
a los 2 ds. a los 4 ds. a los 2 ds. a ios 6 ds.



CUADR O N* 2
Uso de estreptoznicina.

Observ.

S. Q.
13 a.
2 6 kgrs.

F. V.
7 a.
14.300

K I.
11 a.
30.600

N. M.
14 a.
39 kgrs.

C. C.
16 a.
38 kgrs.

O. A.
8 a.
Z0.400

G. C.
10 a.
23,500

M. C.
18 a.
40 kgrs.

E. C.
11 a.
22.500

M. V.
13 a.
27.800

Diagnostko

Tbc. post-prim, pleuro-
pulm. der.
Peritonitis fibrocaseosa

T!K. pu!m. pr. calcificada.
Tbc. in tes t inal y peritoneal.

Grjnulia.
Tbc. renal.
Tbc. intestinal.

Mil iar .
Peritonitis tbc. asdtica.
Tbc. intestinal.

Tbc. pulm. -de reinfecdon
con caverna 1/3 sup. der.
Tbc. intestinal.

Tbc. pulm. pr. minima.
Peritonitis tbc.
Linfoadenitis tbc. iliaca.

Tbc. pulm. de reinfccdon
1/2 sup. bil. Periton. tb:.
^Tbc. intestinal?

Tbc. pul. de reinfecdon
ulcerocaseosa izq.
Tbc. intestinal.

Tbc. pulm. pr.
Inf . 2/3 sup. izq.
The. intes t inal

Tbc. pulm. diseminada
ambos 1/3 sup.
Tbc. intestinal.

Fee ha

25-VII -47 al
13-X-47

23-X-47 at
6-II-48

26-VI-47 al
23-IX-47

22-XI-47 al
8-I I I -48

13X11-47 al
13 - IT I -48

13-XII -47 al
8-III-48

30-1 48 al
7-1II-48

13-1-48
C o n r l n u a hasta
la f**cha

9-IV-48
Continiia hasta
la fncha

9-IV-48
Contintia hasta
la fvcba

Dosis diaria D'ias de duracion 'Dosis total

1 gr. 44 dias 75 dias 60 grs.
600 mJgrs.
31 dias

1 gr. 72 dias 106 dias 92.400 grs.
600 mlgrs.
34 dias

1 gr. 82 dias 89 dias 86.240 grs.
600 inlgrs.
7 dias

1 gr. 47 dias 107 d:'as 88 .250 grs.
750 m'grs.

C O dias

1 gr. 90 dias 90 dias 90 ,grs.

1 gr. 20 dir.s 85 di';s 53 grs.
500 mlgrs. '
65 dias

800 mlgrs. 39 db.s 31.200 grs.
39 dias

1.5 gr. Est?. en tratamiento 160.5 grs.
a la fecha

] gr. Esta -en tratamiento 20 grs.
a la Techa

1 gr. Estr. •Jn tratamknto a la fecha
20 grs.

Com.pl.

No i-e observe

No se observe

No i* observo

No se observe

No .re observe

No i-e observe

No *••€ observe

No sc observa

No se otwcrva

No se observa
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Do sis y modo de empleo.

La estrcptomicina se uso £n inyecciones intramusculares
al comienzo, en algunos casos cada 4 horas, en otros cada 6
horas, para espaciar despues a cada 8 horas.

De los 10 casos* 3 estan actualmente en tratamiento; de
los 7 restantes, 2 IHvan alrededor de 1 mesas despues de ter-
minado el tratamiento, 2 llevan 2 y medic meses, 3 llevan 1 y
medio mes. Ninguno ha presentado recidivas y to-dos sa en-
cuentran en muy buenas condiciones.

La duracion del tratamiento fue relativamente corta, al
igual qua la dosis total. En algunos casm se debio disminuir
la dosis o aun suspenderla por falta de drcga. No hubo ma-
nifestaciones de intc-lerancia o efectos toxicos.

De los 10 casos detallamos a continuacion 4 de ellos.

Observaciones clinicas,

S. Q. — Oibserv. 46/3191. — Hosp. Luis Calvo M.
Edad al iagreso: 12 afvos.
DUgnostico: Tuberculosis post-primaria pleuro pulmonar derecha Perito-

nitis fibrocaseosa.
La tuberculosis pulmonar &e inicia en junio de 1946, con decaimiento,

fiebre alta, palidez y dolores abdominales discretes.
Entre sus antecedentes familiares tieae dos herraanos fallecidos de tubercu-

losis 'hace 6 arlos.
Antecedentes personales; Presento una primoinfecci6n tuberculosa a los 6

anos de edad.
Ingresa al Hospital Calvo M. el 10 de agosto de 1946 y permanece 5

meses 'hospitalizado, observandose lenta mejoria del es-tado general y reduccion
de sus lesiones pulmonares.

El examen abdominal fue negative. Se envia el 29 de enero -de 1947 2!
Sanatorio Josefina Martinez de Ferrari. Alii, cominua sin molestias haSca
mayo 'de 1947, fecha en que reaparecen los dolores abdominaks, en un princi-
pio discretes y ya en junio muy intensos, agregandose decaimJcnto, anorexia
marcada, fiebre alta persistente, deposiciones liquidas y vomitos. A mediados
de junio se palpan por primera v^z .pequerlas tumoraciones alargadas en la
region periumbilical derecha con. abdomen meteorizado. D«sde esta fecha ioi
sintomas descritos se acentuan mas, baja 4,500 grs. en. 1 .mes y las tumoracio-
nes abdominales crecen rapidamente, para for mar un gran .plastron, que ocupa
hs dos terceras partes del abdomen.

Se inicia tratamiento con estreptomicina el 25-VII-1947 en dosis dc
1 gr. diario, distribuido en inyeccion.es intramusculares cada 4 horas. A los
44 dias, por escasez de droga, se co'-ocan. 600 mlgrs. diario^, hasta complet^r
60 grs. en un total de 75 dws de tratamiento. Se suspende el 13-X-1947.



ESTRBPTOMICINA EN TUBERCULOSIS ABDOMINAL" 377
. j — —

Al dia siguiente de iniciado el tratamiento, se aprecia evidente mejoria
del estado general, el nifio se incorpora, esta mas animado y pide alimento;
tambien la fiebre desaparece d-efinitivamente. Las deposiciones se normalizan a
los 2 dias y los vomitos desaparecen a los 3 dias. Los .dolores abdominales
disminuyen de intensidad lentamente y a los 2 meses de tratamiento ya no se
presentan mas.

El gran plastron abdominal permanecio estacionario durante 1 mes y des-
pues, lentamente, se ablando y se redujo d-e tamano y desaparecio totalm*nte a
los 2 mests, siendo, hasta ahora, el examen abdominal negative*.

Ei peso subi6 durante el tratamiento de 26 a 34 kilos.
Estado actual: El nino fue envlado de nuevo al Sanatorio Josefina Mar-

tinez de Ferrari, para continuar su >cura pulmonar, cuya lesion se beneficio
discrctatnente con la cura de estreptomicina. Esta en 'buenas condiciones y lleva
7 meses de observation despues de terminado cl tratamiento.

p. V. — Observ. 4 4 / 2 7 6 5 . Hospital Luis Calvo M.
Edad al ingreso: 7 afios 3 meses.
Diagnostico: Tuberculosis pu lmona r p r imar i a calcifkada. P-eritcnitis tu-

bcrculrsa y tuberculosis intestinal.
£n noviembre de 1944 presento un complejo priinario, que se controlo

basta m.T.ryo de 1945, fecha en que todavia persistia. Sin control en cl hospital
lustrt iu io de 1947, ca que se observan so'o calcificaciones en cl hilio iz-
quierdo.

I_>esde mayo de 1947 la notan dccaida. con anorexia y fiebr.' agrcgan-
dcs^ pcsteriormente dolores atdominales discre'os, vomitos frecuentei y depo-
siciones Hquidas 3 al dia. EnfUtjuecimiento jprogresivo.

Antecedentea familia_'es: Tuberculosis (—).
Artecedentes personale.]: Coqueluche y sarampion.
Ingresa •?.'. hospital el 3-IX-1947. comprobandose en el examen mal es-

tado general (14,300 grs.) y fi-ebre alta. Abdomen' muy tcnso y sensible.
En el Servicio evoluciona con fiebre hasta 39-40° casi diaruimente, ano-

rexia intcn.sa. dolores abdominales, deposiciones liquida^ hast.i 3 al d ia , vomi-
tos frecu^n^es. Abdomen muy meteorizado, discreta ciicubcion vc-nosa, pa re -
des muy tersas, que im'piden una buena palpacion profunda No se pal pen
visceras,

S.e practkaron algunos examenes: Widal, Paratifus A, B, C. \Veil-Felix
y liuddlesson todos n-egativo.T; orina (—) ; t ransito intestinal v enem.a bari-
tido negatives, bacilos de Koch en las deposiciones (—), anemia de 2.700,000
tn'itada con 4 transfusiones sanguineas, sedimentacion de 60 mm. La radio-
grafia pulmonar revelo s61o calcificaciones en el hilio izqui-erdo.

El 25-X-1947, o sea, a los 50 dias del ingreso, se inicia tratamiunto con
e.uraptomicina, 250 mlgrs. cada 6 horas (1 gr. diario).

La temperatura bajo inmediatamente, persistkndo fefcriculas hasta los 77
dias, en que desapatectrt. Las deposiciones mejoraron a los 28 dias y se hide-
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ron normales a los 2 meses. No volvio a presenter dolores abdominales ni
vomitos. Buen apetito a las 24 h-oras. El abdomen permanedo igual durante
25 dias, disminuyendo gradualmente los sintomzs, hasta ser negativo a los
49 dias.

A los 72 dia-3 se bajo la dosis de estreptomicina a 600 mlgrs:. Jurios.
A los 9'5 dias se coloco en. inyecciones cada 8 boras en igual dosis diaria.
En total, se us6 92,400 gts. durante 106 dias desde el 23-X-47 ihasta el
6-II-1948, No se observo sintoma alguno de intolerancia.

Estado actu&l: L'leva 2 y medio nreses de observacion despues de terminado
el tratami«nto. Presenta buen aspecto general, afebri l . El apetito, que era
muy bueno durante el tratamiento, ha disminuido algo ultimamente. Ha su-
bido 3,800 grs. de peso. Deposiciones normales. Abdomen negativo.

N. M. — Observ. 47 /5296 . — Hospital Luis Calvo M.
Edad al ingreso: 13 anos 11 meses.
Diagnostico: -Granulia. Peritonitis tuberculosa ascitica. Tuberculosis in-

testinal.
Su •enfermedad se inicia en julio de 1947 con fiebre, anorexia y decai-

miento. La fiebre paso, al parecer, despues de 3 6 4 dias, pero slguio de-
caida y con poco apetito, agregandose, en octubr-e, deposiciones frecuentas,
4 6 5 al -dia, desagregadas o liquidas, dolores abdominales difusos, v&rnitos y
aumento progresivo de su abdomen.

Antecedentes familiares: Tuberculosis negativa.
Antqcddentes ptrsonales: Sarampion a los 5 anos, coqueludie a los.7 afios.
Ingresa el 7-XI-1947. Se aprecia nina decaida, febril (38,2°), quejum-

brosa. Estado nutritivo. regular. Puilmones: uno que otro estertor hiim*do di-
aeminado. Abdomen: a'bombado, discreta resistencia, ombligo evcrtido, ascitis
franca. 'Mantoux 1 x 1 , 0 0 0 positive. Una radioscoipia revela una granulia.

En el Servicio sigue, una evolucion febril co-n tenrperaturas persistentes
hista 39°, deposiciones liquidas, vomitos, dolores abdominales difusos. 'Sedi-
mentacion, 62 mms.; orina (—); bacilo de Koch en desgarro y deposiciones
(—). Radiografia jde torax (8-XI-47): sombras nodulares aisladas y confluentes
diseminadas en arabos campos pulmonares. Conclusion; granulia.

A los 15 dias de ingreso se inicia tratamiento con estreptomicina, 250 mlgrs.
cada 6 horas (1 gr. diario).

La temperatura baj6 parcialmente a las 24 horas, siguiendo con febricu-
las hasta los 36 dias, en que desaparecen. Las deposiciones Ikjuidas se Ihickrcn
normales a las 24 horas. Los dolores abdominales y v6mitos desaparecieron.
La anorexia, que era muy intensa, cedio a los 4 dias y qu«do con m.uy buen
ajpetito. La ascitis disminuyo lentamente, siendo el cxamen abdominal nega-
tivo a los 34 dias.

A los 19 dias se coloc6 la estreptomicina cada 8 horas, siendo si«mpre
1 gr. diario, A los 48 dias se bajo la dosis a 750 mlgrs, por escasez de l.i
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droga, En total, se uso 88.250 grs. durante 107 dias .(desde cl 22-XI-47 al
8-IIL48). No bubo sintoma alguno de intokrancia,

(
Esudo actual: Lleva 1 y medio mes dz observadon dcspues de termina-

do el tratamiento. Presenta buen aspecto general, bucn apetito, afebril. Hn
subido 10,200 grs. de peso. Deposiciones normales. Examen abdominal ne-
gative. En cuanto a su lesion pulmonar ha disminuido- considerabiemente
(la estrep-tomicina en las lesiones pulmonares sera motive de presentation
proximal.

O. A. — Observ. 47/4852, — Hospital Luis Calvo M.
Edad al ingreso; 8 anos.
Diagnostko: Tuberculosis pulmonar primaria minima. Peritonitis tutwrcu-

losa. Linfoadenitis tuberculosa iliaca.
fLa enfermedad se inicia en febrero d-e 1947 con fietore a l ta , decaimiento,

vomitos. anorexia, deposiciones liquidas y dolores a-bdominales. .Es hospitali-
zad3 en el Hospital de Bum, donde se encuentra un nino desnutrido, con
abdomen abombado, tenso ombligo evertido, con circulacion venosa superficial
y ascitis discreta. Como el nino continuara en estas •condiciones despues de 8
meses de hospitalizacion, es enviado al Hospital Luis Calvo M., a donlde in-
gresa el 13-X-1947.

En el servicio se encuentra un enfermito muy desnutrido, con los signos
y sintomas ya descritos. La radiografia de torax demostro una discreta ade-
nopatia hi l iar iziquierda y 3 6 4 nodulos diseminados, en ambos campos en
vias de calcificadon. Transito intestinal normal. Koch en las deposkiones
(—). Anemia.

Se hizo tratamiento con estreptomlcina desde el 13-XII-47 al 8-III-1948.
Los primeros 20 dia.s, 1 gr. diario en inyecciones intramusculares cada 4 iborjs
y despues 500 mlgrs, diarios, distribuidos cada 6 horas. En total, 53 grs.
en 85 dias de tratamiento.

Al dia siguiente de iniciado -el tratamiento mejora el estado general- y el
apetito, lo mismo que las deposiciones. A los 3 dias desaiparecen los vomitos
y los dolores abdominales. La fiebre persLste 3 0 dias, para desaparecer defi-
nkivamente. 'Respecto al examen abdominal, a los 10 dias se aprecian grandes
ganglios iliacos e inguinales, que luego van desapareciendo Icntamente. A los
2 meses el examen abdominal es negative, Subio 5 kgrs. de pero. La sedimenta-
ci6n bajo de 103 mm. a 15 mm. en 4 meses.

Estado actual: El nino permanece en cl Hospital Calvo M. en buenas
condiciones. Lleva 3 , meses de observaci6n despues de terminado «! tratamiento.



380 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Comentario.

Se ban tratado 10 cases de tuberculosis abdominal con
estreptomicina. En todos los cases esta complicacion fue de
extrema gravedad y en aquellos que aparecio en el curso de
una tuberculosis pulmorxar, determine el inmediato agrava-
miento del cuadro. El resultado inmediato con estreptomicina
fue brillainte, desapareciendo todos los sintomas en un plazo
mas o menos corto :en relacion con el tipo de lesion. En todos
los casos se ha mantenido la mejoria despues de suspendido t*
tratamiento. Dos de ellos llevan 7 meses de observacion.
Graemes que este tiempo no es suficiente para sacar conclu-
ciones definitivas respecto al futuro. En general, «1 tratamien-
to duro 3 meses; sin embargo, en 2 casos que se uso solo
durante 2 meses por escasez de droga, el resultado fue igual-
mente bueno.

Conclusiones.

1. La estreptomicina ha demostrado estar especialmente
indicada en la tuberculosis abdominal. .

2. El efecto es rapido y, al parecer, se necesita menos
droga que en otras localizaciones.

3. La duracion de la mejoria que hemos obtenido en
todos los casos, solo se podra asegurar con una observacion
mas prolongada, en vista que creemos^que el tiempo de obser-
vacion de nuestros casos no es suficiente para obtener conchi-
siones definitivas.

Sumjnary.

The authors report 10 cases of abdominal tuberculosis
treated with streptomycin, 5 intestinal, 2 peritoneal and 3
mixed form.

This antibiotic has a rapid effect in abdominal tuber-
culosis, it shortens notably and reduce the clinical evolution.

In some cases streptomycin was used each 4 hours by in-
tramuscular inyection and in others' each 6 hours schedule.
Treatment was well with out tolerated general toxic symp-
toms.

Only 3 cases are1 actually in treatment, all the r^st arc
in good condition after 2 and 7 months control.

This results have been obtained by giving less strcpto-
mvcin than in others tuberculosis disorders.


