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Introduction.

El empl-eo de la estreptomicina se ha extendido consi^
derablemen.te entre nosotros, tanto por la frecuentia con
que se presenta la tuberculosis en nuestto medio, como por
los resultados halagadores que se ban obtenido con esta
droga en algunas formas dc la enfermedad.

En el nino las indicaciones de la estreptomicina son am-
plias, debido a la tendencia que presenta la tuberculosis a la
generalization; sin embargo, a causa del polimorfismo de la
afeccion en esta epoca de la vida, nos hemos visto obligados
a circunscribir su empleo a cierfos casos, ogpecialmonte los de
tipo pulmonar generalizado reciente, a fin do forma rnos un
concepto mas exacto sobre sus indicaciones y resultados,

Tambien la bemos empleado, con cierta amplitud, en
las adenitis tuberculosas, osteitis u otros procesos externos.
fistulizados o no, con resultados muy halagadores.

La exposicion de la casuistica al respecto y de los pto-
cedimientos empleados en estos casos, sera publicada poste-
riormente.

Tambien figuran en esta exposkion algunos casos con
tuberculosis bronquial, que hail sido tratados por medio de
nebulizaciones con estreptomicma y otros con procesos gan-
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glionares truberculosos externos que han aparecido en el curso
de una tuberculosis generalizada.

En este trabajo expondremos solament^ nuestra expe-
riencia en las formas diseminadas pulmonares o generaliza-
das, con o sin meningitis, en las que se ha empleado la es-
treptomicina por la via intramuscular o intraraquidea, espe-
cialmente en lactantes y ninos pequenos.

Como la mayor parte de nuestros enfermog continua
aun su tratamiento, esta presentation tiene el caracter de pre-
liminar; sin embargo, no hemos incluido en ella aquellos
cases cuyo tratamiento se 'ha iniciado recientemente, sino.
solamente, los que permiten apreciar algun resultado despues
de un tiempo suficiente de contror.

Casuist lea

CAlSO N* 1. — M. C. U. — 4 afios. —Obs. N* 47/35473.
Anteced antes. — Tuvo contactos ocasional«s con •un enfenno de tubercu-

losis pulmonar.

Hnfermcdad actual. — Se inicia en setietribre de 1947 con tin cuadro in-
feccioso agudo de caracter gripal, de 20 dias de dnracion, a. causa del cnal
qued.i inflaquecida, inapetente y con febriculae en las tardes. Quince dias ante^
d« su ingreso al Serviclo aparecen accssos de tos coqueluohoidfia.

Examinada en diciembre de 1947 se encuentra una nina en, buen estado
general, aunque algo eafla^u^cida. El Mantoux al 1 x 1,000 fu^ posltivo y
la sediment a don de 20 mm. en ona hora. El bemograma dlo una anemia
discreta. 3,700,000 globules rojos y una leucocitosis de 18,000 globulos
blancos. La br-oncoscopia solo mostro una mucosa bronquial hiperhemica y
an engrosamiento del espolon traqu-eal. iLa radiografia revelo grandes image-
"ites de adenopatia para-traqueal bilateral y extensas lesiones de diseminacion en
forma de nodulos gruesos, conflueates 'hacia las bases, en ambos campos pul-
monarcs.

Diagnosticos. — Tuberculosis de primo-infeccion. Adenopatia paratraqueal
Yumora'l bilateral. Diseminacion p-ulmonar bilateral intensa.

Trataraiento. —• Se practicaron dos curas con estKptomkina intramuscu-
lar separadas con 15 dias de descanso. En la primera se colocaron 600 mlgrs.
tiiarios fraccionados en 6 dosis -de 100 mlgrs, cada 4 boras en. el primer mes
de tratamiento y en el" seg.undo 150 mlgrs. cada 6 b,oras, hasta completar 36
grs. en, 60 dias. En. la segunda cura se inyectaron 300 rulers, diaries fraccio-
hados en 2 dosis de 150 mlgrs. cada 12 horas, hasta completar 10.500 grs.
en 35 dias.

Resultados. — El estado general se mantuvo satlstfactorio durante todo el
curso del proceso, la cunra -ponderal uniformemente ascendent^ y la sedimen-
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tacion o-scilo alrededor de 20 mm. en 1 hora. El cuadro hemitico (anemia v
leucocitosis) se normal ize a los 20 dias de t ratamiento. DOS' meses mas tarde,
los controls radiograficos muestran lesio-nes menos extcnsas y a los 3>]/2 meses,
'las elementos de diseminacion pulmonar son mucbo m:nos namerosos, mas p^-
tju^nos v de limits rr.as precises. Igualmente, las imigenes de adenopatia para-
traqueal muestran una notable reduecion de su tama'no.

Resumen. — Se trata de una nifia de 4 anos, con buen
estado general con extensas lesiones de diseminacioii pul-
monar en ambos canipos y adenopatias para-traquealets tu-
morales. Con el tratamiento de 3>i meses se logro modifi-
car, substancialmenle, tan to las lesiones pulmonares como
las ganglionares.

CASO N9 2. — P. S. A. — 1 ano 1 mes. — Obs. N» 48/37093.
Antecedentes, — Convivio durante el mes de agosto de 1947 con un adul

to tuberculoso.
Enfermedad actual. — Se icicia en dickmbre de 1947 con un cuadro dis-

peptico, despues dd cual qued6 con temperatura y tos. Al examen se encuec-
'tra nn lactante con mal estado general, con edsmas de las piernas, palidez de ]A
plel y de las mucosas, rosario costal y abscesos multiples del cnero ca'bcHudo.
1E1 Mantoux al 1 x 1,000 fue positive. La radiografra re^elo nna mfiltracion,
'de li'mitcs difusos, *n el tercio medio del pnlmon derecho e imagenes de ade-
"nopatia para-traqueal del mismo lado.

iDiagnosticos. — Tuberculosis dc primo-infeccion. Distrofia con edo-
'mas. Raqnitism'o.

Tcaumiento. — 'Estreptomicina paraeiiteral: Se rcalizaron tres curas con
'estreptomicina intramuscular separadas por tres periodos de descanso de 20 dias.
En la primera se colocaron 600 mlgrs. diarios durante la primera semana. pata
bajar luego a 300 mlgrs. y postcriormefUe a 150 mlgs. diarios, fraccionados en
* dosis cada 4 boras, basta completar 9 ,675 mlgrs. en 40 dias. Se siguieron,
adcmas, las mdicaciones dietetkas propias de flas distrofias, sc hizo golpe vitami-
nico y 5 transfusiones.

En la segunda cura se colocaron. 150 mlgrs. diafios de estreptomicira
fraccionados en 6 dosis de 25 mlgrs. cada 4 horas, hasta completar 10,800
mlgrs. en 60 dias.

A 'los 15 dias, despues de terminada la segunda cura, pr2s«nt6 un cuadro
•pulmonar agudo que se interpreto como ncumonico, con fiebre al ta , disne-^,
^cianiosis y matidez de todo el hemitorax derecho. Opacidad total a la radios
copia. Este cuadro cadio a Jos pocos dias con e! tratamiento combinado dr
penicllina y sulfonamidos, persistiendo, sin embargo, los sigaos fisicos y ra
diologicos.

Una Lercera cura se inicio pocos dias cte&puds: se colocaron 150 mlgrs.
diarios de estreptomlcina fraccioitados en dos dosis de 75 mlgrs. cada 12 horas,
hasta completar 14.500 mlgrs. en 100 dias.



854 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Resnlr.idos, — Se ha observado una mejoria evidente del estado general y
nutritive de la distrofia con edemas y de la disergia, las que se repararoin con
mayor rapidez quc 'lo comuii'm-ente observado con el solo tratamiento dieteti-
Co. La sedim^ntadon bajo de 35 a 20 mm. en una bora, pero se mantiene sin
•variaciones la fue r t e dcsviacion hacia la izquierda del hemograma. La radio-
gtafia no exjpcrimento variaciones en las dos primeras curas, pero en la tercera
S2 apreda una sombra de infill-radon pulmonar circunscrita en la region sub-
clavicular derecha,

Resumen. — Se trata de un lactante de 1 ano 1 mes,
distrofico y disergico, que presenta una adenopatia para-
traqueal derecha muy activa. El tratamiento con estrepto-
micina, prclongado durante 8 meses, con cortos periodos dc
descanso, ha tenido una accion muy leiita sobre las lesiones
tuberculosas, aunquo ha me j or ado notablemen-te de su dis-
trofia.

Comentario. — Estas 2 observaciones nos poneii de re-
lieve la accion de la estreptomicina en 2 de las formas que
con mas frecuencia se presentan en el curso de la primo-
inf eccion;

En el caso NQ 1, con un buen estado general y con
una diseminacion pulmonar inten&a de ambos pulmones
(probablemente de tipo hematogeno), se pudo observar una
mejoria rapida de las lesiones pulmonares y una reduccion
apreciable de las imagenes1 ganglionares del mediastino; en
cambio, en el caso N9 2, con graves alteraciones generales
(raquitismo, abscesos multiples, distrofia, etc.), pero con le-
siones pulmonares y ganglionares menos acentuadas y nm
circunscritas, la accion de la droga fue menos efectiva, a
pesar de haberse hecho un tratamiento muchisimo mas pro-
longado que en el caso anterior. Por otra parte, las image-
nes de adenopatia se han modificado muy poco.

'OASO N9 3. — O. C. — 1 ano 4 meses. — Ofes. 'Np 47/3063'6.
Anteccdentes, — Sin importsnda.
Hnfermedad actual. — Se inicia el 2 de setiembre de 1947 con un cuadro

agudo febril con tos. ronqu;ra intensa. estridor traqueal y tiraje supra e in~
•fradavicu'lar. Mantoux al 1 x 1,000- -]—j—-. La radiografia mostro algu-
rias somibras irregulares en la 'base iziquierda e imagerbes1 de adenopatia para-
:raquea.l derecha -e hiliar izquierda. Como .persistieraa los signos bronquiales,
se -practic6 una bronconeumonia, la que revelo un notable ensanohamiento del es-
polon traqueal, mas marcado a la derecha, que ob-struia parcialmente la embo-
cadura de ambos bronquios princijpales. Alganos dias despiKs presento, brus
camente, crisis d-e asfixia, acompanada de cianosia, que cedio
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persistiendo el estrldor traqueal, ei tiraje y una discreta cianosis. A los 3 mests
de hospitalizado, \a radiografia pulmonar revrf'6 una siembra hematogena dis-
creta €n amiios campos. Aparecieron vomitos, fiebre alta y signos meningeoi.

El Hquido cefalo-raquideo revelo 1.30 gr. de albumina, Pandy -|—j—|-,

cloruros 6.40 grs,, glucosa 0.30 gr. L-eucocitos 240 por mm.3, Linfodtos

90 %. Badlos de Koch al examen directo.
Diagnosticos. —- Tuberculosis de piimo-infeccion. Adenopatia paratraqueal

derecha e hHia r izqu:-srda. Tuberculosis bronquial (,: perforation?). Disemina-
cion bematogpena discreta. Meningitis tuberculosa.

Tratamiento. — Nabulizaciones con estreptomicina: se practicaron una a
dos nebulizaciones diarias durante 40 dias, a las dosis de 25 a 50 mgrs. por
nebulizaciofl, hasta completar 4 grs. de la droga, iFueron suspendjdos: cuando

aparecio la disemlnscion hematogena y los signos jneniageos, iniciandose enton-

ces el tratamiento paraentcral e intraraqui<l-eo,
Estreptomicina intramuscular : 'Se practicaron 3 curas por esta via, sepa-

radas por periodos de 45 dias, mas o menos, de d^scanso. En la primera cura
se colocaron 250 a 600 mlgrs. diaries, fraccionados «n 6 dosis, cada 4 >horas,

hasta completar 10,700 rnlgrs, en 40 d£as. En la segunda cura se colocaron
150 mlgrs. diaries, fraccionados en 6 dosis de 25 mlgrs. hasta completar

10,500 mlgrs. en 70 dias. En la tercera cura, qu? contirnia hasta •esta fecha,
se colocan 150 mlgrs. diarios, fraccionados en 2 dosis. cada 12 horas. Es-
treptomicina intraraquidea: simultaneamente al tratamiento intramuscular se
practicaron 3 curas con estreptomicina intraraquidea, En la primera $'-"

colocaron 12 mlgrs. de la droga por puncion lumbar diaria durante los 9 pri-
meros -dias de^ tratamiento. Fosttriormentc, se hizo una puncion cada 2, 3 y
4 dias, hasta completar 300 mlgrs. en 20 punciones.

(En la segunda cura se colocaron 12,5 a 15 mlgrs. de estr-eptomicina dia-
riamente los 6 primeros dias y luego cada 2, 3 y 4 dias, hasta completar 28
ponciones con un total die 420 mlgrs,

En la tercera cura se colocaron, en un comienizo, dosis de 15 mlgrs.
cada 2, 3 y 4 dias, pero al cabo de 2 Dieses se eleva esta dosis a 50 mfTgrs.
cada 2 dias por presentar vomitos, irritacion, cefakas y signos meningeos. Ac-
tualmente se colocan 50 mlgrs. cada 4 dias.

Resulrados. — Nebulizaciones: No se observo un efecto favorable sob re
los sintomas bronquiales ni bubo efecto preventive sobre la diseminaci6n he-
mat6gena.

Tratamiento comfoinado con estreptomicina intramuscular e intraraquideo:
el efecto fue espectacular. .Desaparecieron los vomitos y 'la tzmperatura cay6 a
lo normal en los tres primeros dias del tratamiento, persistiendo despues solo
Hgeras 'febriculas. El estado -general mejor6 Eotabkmente. A la semana de

iniciado el tratamiento habian -desaparecido los signos meningeos y la altera-
tion del sensorio. La sedimentaci6n bajo de 45 a 20 mm. en una faora. La

ieucocitosis bajo de 13,200 a 10,000. El 'Hquido cefalo-raquideo ;p«rsisti6 ai-
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terado; la reacci6n de Fandly fue siempre intensamente positiva, la albumina su-
bio hasta 1'Itgar a 2.10 grs. a los 4 meses de inidado el tratamie-nio, para des-
cender paulatinamente hasta 0.60 gr. La gJucosa ha. ipersistido baja. Los len-
cocitos bajaron hasta 20 por mm.3, con predominio linfocitario.

A los 8 nveses de tratamiento y estando en muy buenas condiclones ge-
nerales, incluso podia deambular y jugar, se prescntan vomitos explosives, ce-
fakas, irritabilidad y signos meningeos inteitsamente positlvos. El liquido «-
falo-raquideo reveta aumento ck la albumina a 2.60 grs., Pandy -j—\—j- y pe-
vjueno de&censo de la glucosa y cloruios. Este episodic pasa en 2 dias y se K
pite 4 -dias mas tarde. El tratamifflEto se intensiflca aumr^ntando ]as dosis de
estreiptomicina a 50 mlgrs., intraraquideos. Desaparecen los vomitos, cefalea;,
signos meningeos y el estado general vuelv:3 a ser muy satisfactorio, conser-
vandose en estas coadlciones hasta hoy dia. iLa album in oraquia ha disrninui-
do a 1.70 gr. y los demas ekmentos tienden a norma'lizarse,

Radiografias: La placa radiografica, tomada inmsdiatament^ antes del tra-
tamiento, mucstra grandes sombras de adenopatia paratraque,al derecha e hiliar
izquierda y elementos micronodulares aislados, uniformemente distribnidos en
ambos campos pulmonares. En la radiografla, tomada a los 4'1/, meses de tra-
tamie^to, la diseminacion ha desaparecido, p«ro persisten las sombras de ade-
nopatias con iguales caracteres.

Resnmen. — Se trata de un lactante de 1 ano 4 meses,
que presenfa sintomas bronquiales obstructives por adeno-
patias traqueobronquicas y que, posteriormente, se complica
con una diseminacion hematogena y meningitis tuberculosa.

El tratamiento con nebuHzaciones de estreptomicina no
dio resultados satisfactorios; en cambio, el tratamiento por
las vias intramuscular e intraraquidea, fue brillante, porque
se obtuvo la desaparicion de la sintomatologia clinica y la
mejoria de los signos radiologicos. Por otra parte, la reci~
diva del cuadro memngeo cedio con facilidad a una intensi-
ficacion del tratamiento intraraquideo.

CASO N9 4. — J. M. O. — 5 anos. — Obs. N» 47/32635..
Antecedentes. — Convivi6 con un tuberculoso polmonar grave ;ea junio

de 1947.
Enfermedad actual. — Se inkia en octubre de 1947 con anorexia, decal-

mierLto, diarrea y temperatnra en las tardes. Al examen se encuentra un Eifio
palido, enflaquecido, con disnea y cianosis labial. Ademas, se compru^ban es-
Gertores bronquiales y frotes a la auscultacion pulmonar. Sedimentacioa: 20
mm. en una hora. Mantoux y baciloscopiias poritivas. El bemograma d!6 una
anaemia discreta de 3.600,000 globules rojos y leucopenia d-e 3,400 gldbnJos
blancos, con marcada desviacion hacia la izquierda. La radiografia pulmonar
mostr6 una diseminaci6n hematogena intensa en ambos campos.
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•Despues de un nies con tratamiento estreptomicinico se cora/prueba un H-
quido celalo-raquideo tu rb io con 1.25 gr. de albumiaa, Pandy (,-j—[—J-), d<_»-
ruros 7, glucosa 0.40, leucocitos 950 por mm.3 COEL 92 <% de polinuclearer
y & % de linfocitos. No se encoiKro ei bacilo de Koch. Los sigaos menin-
geos fueroa siempre negatives.

Diagnostico. — Tuberculosis d: primo-inieccion. Diseminacion bemato-
gena pulmonar bilateral intensa. Meningitis tuberculo&a.

Tratamarato. —• Estreptomicina intramuscular: se ffectuaron 3 curas per
esta via separadas por 10 a 15 dias de descanso. En la primera se colocaron
900 mlgrs. diarios, fracckmados en 6 dosis de 150 mlgrs. cada 4 boras, hasta
completar 20,700 mlgrs. ea 23 dias. En la segunda cura se cotocaroa 300
mlgrs. diarios, fraccionados ea 6 dosis de 50 mlgrs. cada 4 boras, ba&ta com-
pktar 9 grs. en 30 dias. En la tcrcera cura se inyectaron igualmente 300 mlgrs.
diarios durante 30 dias. \Estr6ptomicina intra-raquidea: Simultaneament-2 con
las segunda y tercera curas intramuscular, se practicaron 2 series <it inyeccione^
intra-raquideas, colocandose pen la primera, 15 mlgrs. de ^streptomicina por
puncion diaria durante los 12 primeros dias y luego cada 2 y 3 dias, hasta
tomipletar 20 puacioiies en 30- dias con nn total de 300 mlgrs. de h droga.

£a la segunda serie, . separada de la aaterior por 25 dias de d«scaaso, se
colocaron igualmente 15 mlgrs. por punciones diarias loe 10 primeros dias y
luego cada 3, 4 o 5 dia-s, basta com^pktar, en 18 ipunciones, 270- mlgrfit de
la droga.

Resultacfop. — Estrqptomkina intramuscular; mejoro el estado general,
especiaimente la disnea y la cianosis. El peso « maatuvo estacionario. La se-
dimentation bajo de 20 a 2 mm. en 1 hora. La curva termica baj6 paula-
tinamente, pero persisticron siemipre ligeras febriculas. En el bemograma mt-
joro espontaneamente la anemia y la kucopenia, pasaado por una fase de leu-
cocitosis de 18,000 globulos blancos. Los concroks radiograficos mostraron, a
los 2 meses de tratamiento, disminucion de los elementos micronodulares he-
matogenos y a los 4 meses, desaparicion total de los mismos.

Estreptomicina intra-ralquidea: el liquido- cefalo-raquideo se bizo opa'l-es*
cen-te, bajaron los elemeatos leucocitarios, pero persistio elevada la albumina,
el Pandy ( j—[-) y la baja de la glucosa.

Despues de su tercera cura con estreptomicina y estando el enf-ermo en
"buenas condiciones generales, curado cHttica y radiograficaraente de sus 1-eaiones
pulmonares, presento, bruscamente. alza termica, cefalea, vomitos, inconci.en-
cia progresiva y ataques convulsivos coreo atetosicos. Fallecio 10 dias despu^s.
a pesar del tratamiento combinado intecsivo que &z instituyo auevameate,

jLa necropsia reve!6 una lepto-meningitis tulberculosa, discreta miliar gene-
ralizada. lesiones pulmonares tuberculosas ckatrizadas y bronquiectasias cong«-
nitaa en ambos pulmones. fie encontraron ganglios tuberculoses muy pequenos
en el mediastino, sin caseosis.
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Resumen. — Nino do 5 anos que ingresa por un cua-
dro pulmonar grave dc disominacion hematogena, que se
trata con tres series de estreptomicina intramuscular, con bue-
nos resultados. Al mes de tratamiento y en el curso de la
segunda cura, so comprueba una meningitis tuborculosa por
el examen del liquido cefalo-raquideo., sin sintomas clinicos,
la que se trata con 570 mlgrs. de estreptomicina intra-raqui-
deos, sin obtener la normalizacion del liquidc, Fallece des-
pues de 5 meses de tratamiento, en forma brusca.

La autopsia comprobo la curacion dc las lesiones pul-
moiiares y gangllonares, pero no las meningeas.

Comentario. — Estap dos observaciones tieneii de co-
mun la aparicion de una meningitis en el curso del trata-
miento con ostreptpmicina intramuscular, con una snntoma-
tologia muy escasa en el caso N9 3 y sm sintomas clinicos
en el caso N9 4. Sin embargo, las lesiones pulmonaers fueron
muy diferentes: en el primer caso'los sintomas correspon-
dian a una perforacion bronquial con escasos signos pulmo-
nares de diseminacion y en el segundo existian extensas le-
siones bematogenas dc ambos pulmones con gran compro-
miso del estado general. El tratamiento intramuscular di6
resultados muy satisfactorios en el caso N9 4, porque. como
se conxprobo despues en la autopsia, se logro obtener la ci-
catrizacion completa de las lesiones pulmonares y una re-
duccioii notable de las de los ganglios mediastinicos; pero el
tratamiento por la via intra-raquideaf en ambos, si bien dio
resultados clinicos inmediatos muy evidentes y aun modifi-
caciones favorables del liquido cefalo-raquideo, no llevo a
la curacion definitiva de las lesiones meningeas, las que
ban recidivado a los 5 y 8 meses de tratamiento, con muerte
brusca en el caso N9 4 y mejoria en el caso N9 3.

Aunque coiisideramos que osta mejoria no es definiti-
va, debemos bacer notar que cs la unica vez que bemos
obtenido este resultado, ya que en 5 observaciones de me-
ningitis que bcmos tenido la oportunidad de tratar con
estreptomicina, ninguna ba logrado sobrevivir despues de
una recidiva de su cu^dro menmgeo, pero se trataba de en-
fefmos en los cuales se inicio el tratamiento en periodos re-
lativamente tardios de su enfermedad.

CASO N?1 5. — B. C. C. — 9 meses. — Obs. N? 48/37488..
Antecedentes. — Convivio con una .hcrmana en^ferma d^ tuberculosis ;pu!-

monar durante 3 meses.
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Enfermedad actual. — &e iaicia en noviemlbre de 1947 con nna coque
luche que se .prolongs en forma de una bronquitis asmatiforme. El examen
practicado en enero de 1948 revela un lactante en pesimo cstado general y il
examen clinico sc aprecia una disminucion de la sonoridad y del murmullo
vesicular en el hemitorax derecbo. H Mantoux y la baci'loscopia fueron po-
sitives.

La radiografi.i muestra una opacidad casi total d-el pulmon derecho, que
.solo deja libre el s:no costo-diafragmatico, opacidad que, en la radiografi.i
lateral correspond: al lobu'lo superior. En el campo izquierdo se observan ele-
mcntos micronodulares aislados.

La broncoscopia revel'6 una perforacion del bronquio derectio con expai-
sion. de rnateria csseosa.

Se Hego al diagndstico de: Primoinf^ccion tuberculosa. Probabdc atelec-
tasia del lobulo superior derecho. Adeno.patia casetfkada de los gangHos de
la bifurcacion con perforacion a un bronquio. Diseminacion hematogena bila-
teral. Caquexia.

Tr'atamiento. -—• Estreptomicina intramuscular; se realizaron 2 curas sepa-
radaa por 7 dias de descanso. En la ;primera se coltvcaron 180 y 300 mlgrs.
diarios d-e la droga, fraccionadoe en' dosis de 30 a 50 mlgrs. cada 4 honu,
hasta com.pletar 7.700 grs. en 40 dias. En la segunda cura se colocaron 150
mlgrs. diarios, fraccionados en 6 dosis de 25 mlgrs. cada 4 boras, hasta com-
pletar 8,700 mlgrs. en 58 dias.

'Ndbulizaciones con estreptomicina: una vez establecido el dlagnostico de
perforacion bronquial y simultaneamente con la inlciacion de la segunda cura
paracnteral, se comenzaron lac nebulizacio-nes con estreptomicina, en, num-er<D
de 1 a 2 al dia y a las dosis d« 25 a 50 mlgrs. ;por nebulizaci6n, hasta com-
pletar 4,950 mlgrs. en 4 meses.

Retsultados. -— Mejoro, en forma rapida. el estado general. La sedimen-
tacion se mantuvo en-tre 10 y 30 mm. dnrante toda la e\roluci6a d« !a en-
fermcdad. En el hemograma mejoro espontaneamente una anemia discreta,
con persistencia de una ligera desyiacion ibacia la izquierda. Aparecieron. pro-
cosos infeociosos int^rcurrentes (otitis y rinofaringitis) durantc -el tratamiento
con estrcptomicina. Los controks radiograficos mostraron una disminnci6n (pro-
gresiva, pero no total, de las somforas del lado derecho y desaparici6n de los
elementos micronodulares del cannpo izqnierdo. 'La tos y los sintomas asmati-
Torrn^s dcsaparecieron rapidamcnte.

La broncoscopia de control solo indica una mucosa bronquial mny roja
'y ensanchamiento del egpolon a cxpeasas de su cara izquierda.

A los 7 meses de hospitalizacion. estando la enferma en descanso de su
segunda cura ccjn estreptomidna, aparccen, bruscameate, temperaturas altas e
irregulares, al mismo tiempo que el estado general empeora, ap-arece cianosis de
los labios y unas y disnea. Fallece una semana despues.
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La aiUqpsia muzstra un fcco de neumorO caseosa del lobu'.o medio, tu
"foerculo-sis miliar generalizada, pericarditis tubsrculosa serofibrinosa, adenitis
caseosa inter-traqiwo-brdnquica vada-da a la cavidad- pericardiaca y tuberculo-
sis ganglionar retrograda ascenden/e y dc&cendente. Se conxprobo, ademas, uni
estenosis iparcial del brcmqiro principal derecho, a 1 U> cm. -del espolon traqu^al-

Resumen. — Se trata de un lactante de 9 meses, caquec-
tico, que preseiita un cuadro de condeusacion pulmonar del
lado derecho (neumonia caseosa), determinado por una per-
foracioa de uno de los gauglios de la bifurcacion al bronquio
de ese lado que mejora notablemente su estado general con
el tratamiento intramuscular y que alcanza a la cicatriza-
cion de su perforacion bronquial con las nebuliza clones do
es-treptomicina. Fallece bruscameute por la perforacion de
un ganglio inter-traqueo-bronquico a la cavidad pericar-
diaca,

iCASO 'N'-1 6. — L. A. C. — 2 aiios. — Obs.. N° 47/28473.
Antecedentes. -—• Convivio con un tub^rculoso adulto durante 1 mes

Ademas, tiene 2 hermanos tuberculoses. >
Enfermedad actual. — En julio de 1947 presents crisis de asfixia repe

tidas, con intetfsa ipalidez, cianosis y cstridor traqucal. En una -de est^s crisis
expulso tro?os de materia caseosa. La bronccxscopia, practicada 92 dias de&pues,
solo revel6 una mucosa traqaeo-bronquia-1 Kiparhemica. La radlografia mostr6
una imagen de adenopatia tumoral para-traqueal d^recba y ekmsntos nodufe
res pequenos en la mitad superior del pulmon del mis-mo lado.

Dos meses deapues de su ingr:so al Hospital, aparece un infarto ganglio-
nar sub-maxilar derecho, que aumenta progresivamente hasta akanzar al t a -
mafio de un huevo -de gal'lina. con fluctuacion parcial.

Diagnostico. — Adenopatia ;paratraqueal bilateral. Dise.minacion bron-
cogena deretba. Perforacion brortquial. Inf-ecci6n linfatica retr6grada ascen-

dente.
Ttatamiento. — Nebnlizacion-es con estreptomicina durante 30 dias con un

periodo de <lescanso de 1 mets para continuar despu.es durante otros 3>0 dian.
'Se practkaion 1 a 2 nebulizacio-nes diarias a las dosis de 50 mlgrs. ^>or ne-
bulizaci6n, completandose un total de 5 grs. de estrcptomicina.

Estreptomicina fpara-entera i : Se inkio la cura despu«s de los 3 meses ds
tratamiento con nebulizacion-es. Se colocaron 150 mlgri. diarios, fraccioaados
en 6 dosis de 25 mlgrs. cada 4 boras, hasta completar un total de 11,250 mlgr>.
en, 2'l/2 nieses de tratamiento. Estreptomicina local: se coloco nna inyeccior.
diaria de 25 mlgrs. de est rep-torn vein a en el 3spesor de las masas gangliona-
res, en 4 puntos- dife/eates, durante 28 dias consecutivos.

Resultados. — No se obtuvo una modification cvidente con las nebuh-
i:aciones, sino una ligera mejoria de los sintomas bronquiale*. Las lesiones
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radiologicas aiunentaron, sin q u o se notara una accion preventiva sobrc [,\
diseminacion. broacogena.

i£l efecto d-s la e s t rep tomic ina local sobrc las adenopatias del cuello fIK ;

notable, porque de-sapaiecieron al m^s y mcdio de iniciado el tratamiento. Es-
'Lreptomicina para-enteral: msjoro el estado general, el peso subio de 13,200
grs. a ]4,300 grs. en los 2 M> meses de t ra tamiento . La ssdimzntacion s:
mantuvo alta: de 50 mm. bajo a 42 mm. en 1 bora. En el hernograma sc
mantuvo una ligera anemia (3 .600,000 globules rojos) con discreta desviaciori
hacia la izquierda. La leucocitosis subio de 6,000 a 9,000 globules blancos.

Radiografia-;. — La imagen radiografica, tomada an.t:s del tratamiento
con estreptomicina para-enteral. muestra un notable ensanchamiento bacia anv
bos lados de la sombra me<liastinal superior, diseminacion de nodulos pequdibs
y medianos, conflu-entts en. la medio superior derecha y elementos micronodu-
lares, aislados, en el resto de los campos puLmonares. La radiografia, tomada
'al final de la curva, muestra una notable disminucion de las lesiones pnlmo-
nares con disminucion discreta de las sombras de adenopatias.

Resumen, — Lactante de 2 anos, con tuberculosis de
primomfeccion caracterizada por adenopatia para-traqueal bi-
lateral, diseminacion broncogena por perforacion bronquial e
infeccion linfatica retrograda hacia el cuello.

El tratamiento con estreptomicina por medio de nebuli-
zaaoiies dio resultados muy escasos; mientras que por la
via para-enteral KO obtuvo una rogresion ca^i total de las
losiones pulmonares. El tratamiento con estreptomicina lo-
cal dio resultzdos brillantes sobre las adenopatias del cuello

CASO N'-1 7. — A. S- ,R. ~ 1 aiio. — Obs. N9 47/20320 .
Antecedences, — Mad re enferma de tuberculosis pulmonar.
Enfermedad actual. —• Se inicia en marzo de 1947 con un cuadro dispep-

tico febril. En zl Servicio de Irufecciosos se le diagnostica un sindrome ipolica-
rencial. con edemas, r?.quitismo y adenopatta iiiliar iaquierda, la que se com-
plico con una inf i l t rac ion atekctaska de la mitad superior del pulmon izquier-
do y posteriormentc, con una diseminacion hsm.atogena. -2specialmente de lrt
mitad inferior izquicrda . En el Serv'cio de Bronco-pulmonar^s &» encuentn
un lactante en regular cstado general y nutritivo, con fades escrofulosa, re-
traso pondo-estatural y tos con estridor traqueal. El iMantoux ,il 1 x 1,000
y la baciloscopia fueron positives. La sedimentacion fue de 30 mm. en 1 hora,
el hemograma revelo una discreta anemia » intense desvia-cion hacia la izquie:-
da. La broncoscopia mostro congestion de la mucosa bronquial izquierda.

Diagnojticos- — Tub-:rculosis de primo-infeccion. Adenoipatia h i l ia r i/,-
quierda. Atekctasia izquierda. Dis^minacion ihematogena de mediana intensl-
dad. Distrofia. Sindrome policarertcial. Raqnitismo.
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Tratamiento. —- Nebulizaciones COE estreptomkina; se ipracticaron 2 se-
ries de nebulizaciones, s:paradas pat un periodo <k descanso de 15 dias. En
!a primeta serie se hicieron 1 a 2 nebulizacioces diarias con 50' mlgrs. por
nebulizacion, hasta coni{pletar 5,500 mlgrs. en 64 dias. En la segunda serie
'se hideron 2 nebulizadones diarias con 50 mlgrs. de estrep-tomicina por ne-
bnlizacion, hasta comjpletar 90 mlgrs. en 18 dias.

Estteptomicina intramuscular: Simulta'neamente con la segunda serie de
'nebulizaciones, se colocaron 300 mlgrs. diarios de estreptomicina intramus-
cular, fraccionados al comienzo en 6 dosis de 50 mlgrs. cada 4 iioras y ,poste-
'riorm.enrc, en 2 dosis de 150 mlgrs. cada 12 haras, hasta completar 26,100
mlgrs. en 87 dias.

Resultados. —- Mejoro el estado general y nutritivo. La curva termica se
nofmalizo. La sedimentacion bajo hasta 14 mm. en 1 ihora. El bemogram"
ao eTtpsrim-ento .cambios. Los controks radiograficos re%relaron una discreta
racjoria de los signos de diseminacion pulmocar y una ligera^ modificacion de
la imagen atelectasica, la cual a.parcce retraida con desviacion de los organos
mediastinales.

Con las n«bulizacion«3 majoraron log sintomas bronquiales (tos y ee-
tridar traqueal).

Resumen. — Se trata de un lactante de 1 ano, distrofi-
co y raquitico, que presenta una adenopatia hiliar izquierda
con atelectasia de la m-eddo superior del mismo lado y dise-
minacion hematogena de mediana intensidad. Ademas, pre-
senta una bronquitis congostiva del bronquio izquierdo.

Se hizo tratamiento combinado de nebulizaciones e
inyecciones- intramusculares de estreptomkina con buenos
resultados generales y locales y discreta mejoria de los sig-
nos ra-diograficos.

CASO N^ 8. — A- Ch. — 10 lueses. — Obs. N« 47/36113..
Antecedents. —- Convivio con un enfermo d-e tuberculosis pulmonar

gra-ve durante 2Vo meses en 1947.
Enfermedlad actual. — Se inicia €n junio de 1947 con uir cuadro de

brontLuit-is rebeld^, que le dura 3 me&es, caracterizado por ronquera y estridor
traqueal. Hxaminado en diciembre del mismo ano se c-ncuentra un lactante ca-
quectico, con gran hepato y espilcnomegalia, edema maleolar, sedimentacion d-;
40 mm. e>n 1 hora, Mantoux al 1 x 1,000 (-]—]—[-) y con una siembra he-
roat6gena intensa de ambos campos pulmonares. Ademas, imagenes de ackno
patia ,para-traqueal bilateral. i(Fig. N? 1).

Diagnostico. -—• Tuberculosis de primo-infeccion, Adenopatia paratra-
queal bilateral. Siembra bematogena pulmonar intensa. Caquexia tuberculosa.

linifatica retrdgrada del cuello.



EfifTREPTOMlCENA EN LA TUBERCULOSIS 863

Fig. 1.

Tratamiento, — Estreptomicina intramuscular: se practicaron 3 cura,s
^eparadas por periodos de descanso de 10 a 15 dias. En la primera cura sz
'colocaron 500 mlgrs. diaries dc la droga, 'fraccionados en 5 dosis de 100 mlgrs.,
hasta compleur 15 grs. en 30 dias. En la segunda cura &e colocaron 500
•mlgrs. diaries en 5 dosis de 100 mlgrs., hasta compile tar 11 'grs. en 22 diaa-
5 iEn 'la tercera cura se colocaron 250 mlgrs. diaries, fraccionados en 5
'dosis de 50 mlgs., 'hasta cornpletar 11 grs. en 44 dias.

Desde hace 10 dias se inicia la cuarta cura a las dosis de 250 mlgrs.
"diarios. fraccionadas ea 2 dosis.

FIG. 2.
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Estreptomicina local: En pleno tratamieato con estneptomicina
ral , aparecieron gracd-es masas ganglionares sub-maxilares izquierdas, con cam
'bio de coloracion de la piel, una de las cuales se fistulizo. Ademas, aparecieron
masas ganglionarcs en h region supra-clavicular del mismo lado. Un culti
vo del pus ganglionar dio resultados positives.

Estos ganglios se trataron, con esrreptomicina local en forma de puncionei
intra-ganglionares a Us dosis de 50 a 100 -mlgrs. de la droga, diariamente a!
principio y Inego cada 2 6 3 dias, basta completar 1 gr. de estreptomicina en
30 dias.

Rosultados. — Con la estreptomicina intramuscular se obtuvo una gran
mejoria del estado general y nutritlvo desde el comienzo del tratamiento. Su-
'bio dz 6,100 grs. a 10,870 ,grs. en 6 meses, mejoro espontaneamente la ane-
mia, la sedimentacion bajo de 40 a 10 mm. en 1 hora y desaparecio la hepa-
to y esplenomegalia. La mejoria radiografica fue notabk : a las 3 meses dc
iniciado el tratamiento, solo se oibaervan algunos zlem-entos micronodu'ares ais-
lados y a los 5 meses no se aprecian. slgnos de diseminacion. La acci6n sobre las
acknopatias traqneo-bronquicas fue mucho mas lenta y menos marcada. (Fig-
•TSP 2).

Respecto a la acclon1 local de la droga, podemos decir qne en los .ganglios
ya fisttflizados se redujo coRsiderablemente su volumen, pero no se Iogr6 el
cierre total de la fistula; en cambio, en los ganglios supra-clavicularcs. *qu« s;
trataron precozmente, se obtuvo la curaoion total en corto plazo.

Resumen. — Se trata de un lactante de 10 meses, ca-
quectico, con intensas lesiones hematogenas pulmonares y
probablemente del higado y del bazo que, on un plazo de 1
ano mejora casi por complete, tanto de sus lesiones pulmo-
nares como de su caquexia. En pleno tratamiento con es~
treptomicma aparece adenitis del cuello que cede al trata-
miento local con la droga,

CASO NT 9- — M. V. S. — 1 afio 5 meses. — Obs.'N9 48/37622..
Antececkntes. — Convivi6 con un enfermo de tub!rculosis pulmonar en

en<ro de 1947.
Enfetmcdad actual. — Se inicia en abril de 1947 con nna coquelache.

i causa de la cual queda decaicta, inapetente y con fabrimlas. A $n ingreso 31
Servicio, en en^ro de 1948, se encuentra una nina con mal estado genera!.
palida, enflaqnecids y con fiebre en las tardes. Pesa 8,200 grs. Mantoax
1 x 1,000 (-f— 4— f-). S'edimentaci6n: 52 mm. en 1 bora. Hemogramat s61e
revela nna anemia hiipocroma. La radiografia pulmonar muestra grandes ima-
gines de adenopatia para-traqueal bilateral y elementos de disemLnaci6n hemat6-

gena intensa en ambos campos pulmonares.
Al mes de su ingreso, presenta un absceso frio ea la parte intern a de ;i

regi6n tibio-tarsiana dcrecba, ro relaci6n con una peqnefi'a cane ccea, qne s.-
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fistnlizo posterio-rment-e. El cultivo del pus de esta fistula fue po&itivo al
'baeilo d« Koch.

Diagnosticcre. — Tuberculosis dc p'rimo-infeccion. Adenopatia para-tra-
queal bilateral. Diseminacion htmatogena pulmonar intensa. A'bsceso trio.

Tratamiento. -—• Estreptomilcina intramuscular: se realizaron 2 cutas ror

esta via, Kparadas ,por 1 mes de de-can so, 'En la prim-era se colocaron. 150
mlgrs. diarios, fraccionados en 6 dosis de 25 mlgrs. cada 4 boras, hasta
comjpletar 10,050 mlgrs. en 67 dias. En la segunda cura s^ colocaron 300
V.'Igrs. diarios, fraccionados en 6 dosis de 50 mlgrs. cada 4 boras, hasn com-
pletar 15 grs. en 50 dias.

Estrepto.mi.cina local: Se practkaron punciones de absceso, previa eva-
cuacion del pus, colocandose 50 mlgrs. de estreptomicina cada 2 3 y 4
dias durantc 3 meses.

Resultadosi. — Con la estre-ptomidna intramuscular mejoro notahlemon-
t« -el estado general. La temp^ratura se normalizo, el peso subio de 8.2'00
grs. a 10,450 grs, en 5 mesr*s. La sedimentacion bajo de 52 nrn. a 5 mm. en
1 bora. Mejoro espontaneamente la anemia. Los conttoles tad 'ogtaficos mos-
traron nna notable reduocion ds las imagen-es -de adtnopatia para-traqueal y
flasaparicion casi comtpleta da las som-bras nodulares a los 2Vi mews do tr^ta-
'miento A los 5 meses, la radiografia de torax es normal.

Con el tratamicntd local se logro b curacion total del jbsceso fr io y d^
la carle 6sea.

Resumen. — Se trata de un lactante distrofico, con
graves lesiones d>e adenopatia traqueo-bronquic? y disemi-
nacion hcmatogena intensa pulmonar y osteitis de la tibia,
que cura clinica y radiologicamente, en un plazo de 5 meses,
con el tratamiento general y local con cstreptomicina.

Comentario. — Las 5 observaciones de este grupo co-
rresponden a procesos hematogenos pulmonares, mas o me-
nos extcnsos, tratados por la via intramuscular, junto con
el tratamiento local por lesiones ganglionares externas. os-
teitis o proceso? ulcerativos de los bronquios.

En los cases de osteitis o de adenitis rebland-ecidas, so
inyccto la estreplomicina hi situ a las dosis de 50 a 100
mlgrs., previa aspiracion del pus o del contenido caseoso v
en la masa ganglionar, en 3 6 4 puntos diferentes, en los
demas cases.

El tratamiento local no se hizo en forma simultanea.
sino antes o durante el tratamiento general, segun la epoci
dc aparicion de las lesiones externas o bronquiales.

Las ob?ervaciones Nos. 3> 5 y 6 corresponden a perf^>-
raciones bronquiales de origen gaiiglionar, comprobadas por
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la broncoscopia o por expulsion de materia caseosa y en el
caso N9 7, a im proceso congestive localizado de la mucosa
bronquial. En 3 de los cases (Nos. 3, 5 y 6) se Iniciaron
las nebulizaciones con estreptomicina on forma exclusive,
obtoniendose, en 2 de ellos, una acclon muy efectiva sobre
los sintomas subjetivos bronquialos ( tos y e&tridor) ; pero
no sobre las lesiones pulmonaros. En el caso N9 3 no se
obtuvo iihigun resultado.

En la observation N9 5 se iniciaron las nebulizaciones
junto con la seguiida cura intramuscular, con buenos resul-
tados locales.

No podemos pronunciarnos sobre el hecho de si la
cicatrizacion de las fistulas bronquiales se aceleran o no
con el tratamiento de> nebulizaciones con estreptomicina,
porque la evolucion de este tipo de lesiones varia conside-
rablemente con la edad o con la extension del proceso gan-
glionar que las origina. Por otra parte, el control bron-
coscopico es dificil de realizar en nines pequenos que pre-
sentan dificultades respiratorias. De todos modos se puede
apreciar, con este procedimiento, un efecto muy favorable
sobre los sintomas bronquiales, como la tos, la disnea, es-
tridor y secreciones; aunque no se logra prevenir las com-
plkaciones pulmonares, por lo cual es precise recurrir al
tratamiento general complementario.

En cuanto al tratamiento local de las adenitis tubercu-
losas, nuestra casuistica comprende 3 casos, 2 de los cuales
(6 y 8) corresponden a una infeccion linfatica retrograda
tuberculosa del cuello, que aparecieron en el curso del tra-
tamiento de un proceso hematogeno pulmonar. En ambos
casos el resultado del tratamiento local fue brillante en las
adenitis sin caseificacion y solo discrelo en aquellas que
habian alcanzado a la fistulizacion.

El caso N9 9 se refiere a un lactanto con una disemi-
nacion hcmatogena de caracter grave, quo presento un abs-
ceso frio del pie derecho, consecutivo a una carie osea que
se trato con estreptomicina local, ademas del tratamiento in-
tramuscular., previa extraction del pus por puncion. Las
lesiones curaron al cabo de 3 meses.

En los 5 casos de este grupo, el tratamiento general
fue muy satisfactorio, porque se obtuvo la curacion clinica
y radiologica de las lesiones pubnonares diseminadas en la
mtayoria de -ellos y en otros, una mejoria evidente. El caso
fallecido se debio a la perforacion de un ganglio de la bi-
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furcacion a la cavidad pericardiaca y la necropsia permitio
comprobar una cicaitrizacion, con estenosis, de la primitiva
perforacion bronqui?! y una reducciori del tamano de las
lesiones pulmonares.

Resumen.

Se presentan 9 observaciones de lactantes y niflos
menores de 5 ?nos con tuborculo&ls primaria, caracterlzada
principalmcnte por diseminaciones bematogenas pulmona-
res y adenopatias traqueo-brcnquiales.

El trabajo se ha dividido en 3 grupos:
I. — En el primero so incluyen 2 casos con lesiones

ganglio-pulmonares exclusivas, en los cuales el tratamien-
to con estroptomicina dio resultados muy satisfactorioa en
uno y mucho mcnos ofectivo OB el otro, debido a graves
alteraciones del ofitado general.

II. — En el segundo grupo so comentan otras dos ob-
servaciones dc ninos con procesos pulmcmares asociados a
meningitis tuberculosas.

La ostreptomicina dio rcsuliados muy halagadores en
bs losiones pulmonaros; pero solo en forma transitoria
sobre la meningitis en uno de los casos, que fallecio bmsca-
mente al cabo de 5 meses. El otro nifio continua su trata-
miento despues de 8 meses, en buenas condiciones, a pesar
de baber presontado una recaida.

III. — El tercer grupo comprende 5 casos, tambien con
lesiones pulmonares diseminadas, acompanadas de ad-eni-
tis, osteitis o procesos ulcerativos de los bronquios.

En ostos enfermos se emploo el tratamiento general
asociado a las punciones e inyeccioncs locales de los g?n-
glios y a las nebu'lizaciones con estreptomicina. Los resul-
tados del tratamientos, en estos ninos, fueron muy halaga-
dores, porque en todos ellos se obtuvo la curacion clinico-
radiologies o una mejoria evidcnte. Uno de los casos fallo-
cio por perforacion de un gang"lio a la cavidad pericardiaca.

Dosis: La? dosis empleadas ban sido muy viariadas, os-
cilando entto los 150 y 600 mlgrs, en 24 hor?s, fraccionadas
con intervales de 4 6 de 12 boras. La dosis mas comunmen-
te empleada fue de 300 mlgrs. en 24 boras.

La duracion maxima de cada cura fue de 3 meses y
la minima de 1 mes, con un total de 10 a 20 grs. do estrep-
tomicina.
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Vias: En todos los casos se empleo la via intramuscu-
lar y on aquellos complicados coil meningitis, ]a intraraqui-
dea. En los enfermos que presentaron lesiones bronquiales,
se usaron las nebulizaciones con estrep'tomicina, una a tres
por dia, a las dosis dc 50 mlgrs. por cada. nebulizacion.

For la via intraraquidea se emplearon dosis de 15 a 25
mlgrs. en punciones diarias durante la primera semana y
cada 2 6 3 dias despues.

Resultados: Sobre el estado general: en todos los casos
se observe una mejoria evidente del apetito, del estado nu-
tritivo y de las funciones sensoriales.

La temperatura se normalize en todos los casos duran-
te el primer mes, excepto on aquellos que presentaron en-
fermedades concomitantcs.

La curva de peso mejoro en todos los enfermos.
La sedimentacion globular disminuyo en 7 casos en

forma mas o menos apreciable. En 2 de ellos aumento.
Estudio radiologico:
l"9 Regreslon rapida de las ]esiones de tipo pulmo-

nar diseminado, especialmente las de origen hematogeno,
en un plazo de 2 a 3 meses. Las diseminaciones broncoge-
nas tuvieron una mejoria muy lenta.

29 Sobre los ganglios traqueobronquicos la accion de in
droga no es muy clara; solamente en 2 casos se pudo apre-
ciar una reduccion rapida y ovidente.

3^ Sobre las infiltfaciones pulmonares no se noto
tampoco una accion definida: en 2 ninos con imagenes de
chancro primario no ^e observe ninguna variacion, y en
cuanto a las atelectasias, un caso permanece sensiblemente
igual y el otro ha mejorado bastante con el tratamiento aso-
ciado de nebulizaciones e inyeccioncs intramusculares.

No se ha observado intolerancia ni sintomas toxicos
atri'buibles a la droga.

Nine case histories of infants and children under 5
years of age with a primary tuberculosis characterized
principally by a hematogeneous hmg disemination and
tracheo-bronchial adenopathies are analyzed.

The material is divided into three groups:
I. — In the first group are included 2 cases with lesions

limited to the pulmonary lymph nodes, in which streptomy-
cin treatment, gave an excellent result in one case, but no so
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good a result in the other, due to the poor general condi-
tion in which this patient was in.

II. — In the second group 2 other case histories of chil-
dren with a pulmonary process associated with a tubercu-
lous meningitis arc analyzed.

Streptomycin gave very good results concerning the
pulmonary lesions, but only transitory good effects on the
meningitis in one case that died suddenly after 5 months.
The other child is still under treatment after 8 months in
good conditions, in spite of having had a relapse.

III. — The third group is composed of 5 cases, also
with disseminated pulmonary lesions, accompaniend by ade-
nitis, osteitis or ukerative processes of the bronchi. In
these patients the general treatment was associated with
streptomycin puncture? or local injections in the lymph
nodes, ?nd also nebulizations. The results obtained in these
children are encouraging because in all of them we obtained
a clinical or radiological cure, or at least, a marked im-
provement. One of these patients died from a lymph gl-end
perforation into the pericardium.

Dosis: The dosis used have been variable, ranging
from 150 to 600 miligrams in 24 hours, given at 4 or 12
hours intervals. The most common dosis given was 300
miligrams in a 24 hours period. The maximum duration of
each cure was 3 months and the minimum 1 month, with a
total of 10 to 20 grams of streptomycin.

Routes of administration: In all cases the intramuscu-
lar route was used and in those with meningitis the intra-
thecal route was also resorted to. In those patients that had
bronchial lesions, streptomycin nebulizations, 1 to 3 a day.
in a dos« of 50 miligrame per each nebulization was used.

When the intrathecal route was employed 15 to 25
miligrams in daily punctures, during the first week, and
every 2 or 3 days afterwards, was given.

Results: On the general condition: In all cases the ap-
petite improved notably as well as the nutritional status.

The temperature became normal in all cases during
the first month, except in those that had other concomitant
illnesses.

The weight curve improved in all patients.
The blood sedimentation rate diminished in 7 cases in

appreciable amounts. In 2 patients it increased.
X ray study: A rapid regression of all the dissemmat-

ad lung lesions, especially when of hematogeneous origin-
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In 2 to 3 months was noted. The bronchogenic spreads had
a more protracted improvement,

On the tracheobronchial lymph nodes the effects of the
drug, is not quite clear; only in 2 cases could a rapid reduc-
tion he noted.

On the pulmonary infiltrations also, no deffinite effects
was noticed in 2 children with a primary complex shadow
no variation was observed and regarding the atelectasis,
one case is more or less the same and an other has improved
under a mixed nebulizations and intra muscular gtreptomy-
cin treatment.

No intolerance or toxic symptoms referable to the
drug have been observed.
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