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El objeto de esta presentation es dar cuenta
de la experiencia obtenida eii 32 nifios ai'ectos
de diversas tbrmas de tuberculosis, los cuales
han sido tratados con la hidra/ida del acido
isonicotmico, sola, o asociada a otras drogas
como PAS y esLreptomidna. De ellos, 27 fue-
ron tratados en el Hospital Calvo Mackenna y
5 en los Sanatorios Joseiina Martinez dc Fe-
rrari y Susana Palnia.

Henios exduido de este trabajo numerosos
otros casos en los cuales se esta usando aetual-
niente la droga, pero que no han cumplido to-
davia tiempos de observacioii suficiente.

Nuestro criterio de indicadon ha sido usar
la hidrazida sola o asociada, en formas graves
de tuberculosis, o cuando consideranios qiit'
otros trataiuientos habiart iracasado. En dos
casos sc uso tambien, jun to con estreptoimci-
na y PAS, para tra.tar complicaa'oiies postope-
ratonas en resecciones pulmonares. En 4 casos
se uso por ultimo la droga, como tratamiento
pre y postoperatorio en ninos sometidos a re-
secciones extensas, para prevenirle.s complica-
riones de la intervene ion misma.

Las dosis empleadas iluctuaron entre o y (i
miligramos por kilo de peso, con exception de
-J casos de meningitis TBC, (uie se tnitaron
con 7 a 12 miligramos por kilo.

El medicamento se uso Intccionado dunmte
las (omidas. La cantidad mayor de droga re-
cibicla en total por im solo cnlermo, fin'- de 2 i
grainos.

Kl tiempo maximo de traiamiento luc de
146 dias en 1111 solo caso y el tiempo de obser-
vacion minimo, de 30 dias en dos casos, siendo
el promedio de los 32 ninos controlados, dc
72 dias. 23 de iiuestros casos han continuado
recibiendo la droga.

La etlad y sexo de los casos t ia tados puede
observarse en el Cuadro N^ 1 -

En el Cuadro N"? 2 hacemos una enumera-
t ton de los datos dinicos y examencs tie lal)o-
r a f o r i o investigados, haciendo notar t juc los

senalados con asterisco son aquellos que no
han sufrido modification diuante o despues
del tratamiento.

Cuadro N." ]

I)istrihuci6n por edades de los casos tratados

-Vumero dc casos, 32.
Hombres, 15; Mujeres, 17.

Edad afios

1-2
3-7
8-12

13-17

Cuadro NY1 2

Enumeraci6n de datos clfnicos y de examenes
dc Laboratorio investigados

I'uLso
'I ' t^niperatura

. \pciito
Peso
* Presi6n arterial
^ Signos t6xicos o de in-

tolerancia

I j'c|Utdo ceTalo-rnquiduu
* Uremia
* Gllcemia

* Orina

(Jomo puede observarse en el Cuadro N*? ?i
Jienios apreciado una modilicacion favorable
de la taquicardia, i'iebrc, tos, expectoracidn y
disn-ea, existiendo adeinas auniento del apetito
V ]K*SO.

El auniento del apetito con la droga luc dc
tal moclo notable, que inclnso en nno dc nues-
i i os enlermos, que fallecio posleriormente coir
tuberculosis cle reinfeccion ulcerocaseosa bilate-
ral y en caquexia y que presentaba una ano-
rexia pertina/, no solo desaparecio c;sta. sino



EXPERI-ENCIA CON LA HID-RAZlDA.-Drs. R. Moniero, R. Matte y J. Lcgancla 531

que a los pocos dias se establecio un verdadero
Cstado de bulimia.

Con respecto al aumento de peso, podemos
agregar tambien que lue muy significative el
caso de un nino de un aiio de edad, que en un
mes de tratamiento alcanzo el niisnio aumento
ponderal que el logrado en el total de los die/
lueses anteriores.

Otros dos de nuestros casos (meningitis y
TBC de reinfecci6n grave), llegaron a ganar
10 kilos de peso durance el tratamiento.

Cuadro N," 3

Analisis de los sifinos clinicos

DEI, TRATA-

ANTES OKI. T R A T A M I I i N T O -- --- --- --- ------

Pulso: Taquicanlia, 4
Temperatura: Fithro, 18

Respfraciones: Disnea, 4
Tos: La prescntaban 11
Expectoraci6n: 8

Apetito: Notable aumento, 28; sin moditicacion, 4.
Peso: Subio, 26. I'romedio mcnsuah Hasta ]/'•> kg, 13

^j a 1*4 kg., 10: mas dc 2 kj?., 3.
Bajo, 6. Fracas6 tratamiento, 4 en tratamiento, 2

Dis-
nn -

1 1 IIVO

3

1

i)cs-
apa-
roce

1
12

-2
5

,
5

4 ' 4

No
tie

]]!()-

difi-
ca

4
Me-
nin-
gitis

1
....

Au-
meu-

ta

1
I'-a-
llc-
cto

- —
.__

En el Cuadro N*? 4 se ve el e tec to util dc
la droga sobre la sedimentacion y hemograma,
mejorando inurlios de los casos que presen la-

ban anemia, advirliendo que no se uso en nin-
guno de ellos transhisiones ni ferroterapia.

Asi inismo se apreciaa modificaciones favo-
rables en varios de los ninos que tenian leuco-
ciiosis y cifras altas de baciliformes; no se ol>
servo leucopenia ni trombopenia durante ni
tlespucs del tratamiento.

Tambicn consideramos interesantes las cifras
([lie se refieren a baciloscopias, lesiones radio-
logicas y pruebas hepaticas.

Las forraas de TBC tratadas e impresion de
los resultados obtenidos s€ resumen en el Cua-
tlro Nf-' 5; en nuestros -J2 enfernios analizamos
39 tormas de TBC ya que algunos presentabaii
dos o mas locali/aciones. algunas de las cuales
lueron influenciadas en forma diferente con el
iratamiento.

Rccalcamos que nos parecio especial me lite
favorable la accion de la hidrazida del acido
isonicottnico (HA1N) en las adenitis TBC, en
las cuales lue usada como droga exrlusiva.

Kii las tor mas primarias y postprimarias nos
pavecio lambicn de gran utilidad. En las tor-
mas cronicas de reinfection los efectos favora-
bles son menores, falleciendo dos de nuestros
casos durante el tratamiento; sin embargo he-
mos visto apreciables beneficios en algunos
casos en que la estreptomicina se mostraba ya
iuelica/.

Con respecto a las meningitis TBC, al usar
pequeilas dosii (3 a 5 miligramos por kilo) en
los dos primeros casos tratados, se aprecio la
agravacion de los mismos, por lo que hubo
que asociar el tratamiento clasico; pero en un
tercer caso en que se uso la droga exclusiva
a la dosis de 10 miligramos por kilo, se observo
desaparicion de la [iebre y de los signos menin-
geos, como tambien mejoria del liquido ccfalo-

Cuadro N." 4

Analisis de los examenes de Laboratorio

.X OR M A L I: S

HIiMOGRAMI Fin
rratam.

Baciliformes . . . .
Sedimentaci6n

16
16

A L T E R A I) O S

Antes
tratam.

16
18
]

7
15
26

Fin
tratan

5
It
6

4
i

16

OBSURYACIO-N'liS

2 durante tratamiento
2 dnrati te tratamiento

Koch positive: Antes del tratanuento, 6; fin del tratamiento, 2 (fullecen) .
Lesion radiologica: Antes del tratamiento, 23; Fin del tratamiento: Mojor, 15; Igual, 6; Rrsrccion, 2.
Pruebas hepaticas: Fin dc-I tratamiento: Normal, 22; Alteradas, 2.
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Cuadro N." 5

REHULTADOS OBTENIHOS

Tratam.
HAIN

Meningi t is TBC . .
Asociadu

HAIN
Tuberculosis po^l-primaria diseminada . . . Asoriado

HAIN
Tuber, pulmonar de reinfercion c run ia i . . Asociado

HAIN

Adenitis TBC HAIN

Laringitis TBC As:>riado

Discminacion post-operatoria . . . . . As'jciado

Total

M " r ip

casos

1

11

I
i

2
5

2
f

4

9

'?

,?9

Favorab.

I

6

5

1
4

2
1

3

7

T

?S

R E S U L '

J)udos(i

--
1

1

—

1

1
_.

4

r A i.) o s

Dcsfav.

—

4

1

1
1

—

„

_

•7

Fallecido?

—

1

—

1
1

—

_

_

_

-,.1

raquideo; este caso no ha llegado a la curacion
y sigue en tratauiiento.

En las meningitis TBC de los casos expuestos
no hemos tenido oportunidad de usar la hi-
drazida por via intratecal. Posteriormente he-
mos iniciado su aplicacion; pero no podemos
exhibir aun resultados.

Solo nna cuarta parte de las forma s de TBC
tratadas han recibido la droga como tratamien-
to exclusivo y en el resto la hemos usado aso-
ciada a otros tratamientos medicos (PAS, es-
treptomicina) o qniriirgicos (colapsoterapia,
resecciones, plastias, etc.), pero tenernos la £ir-
me impresi6n de haber beneficiado a cases que
ron los tratamientos anteriores o permanecian

estacionarios o iban al empeoramiento.
En nuestros enfermos tratados con la hidra-

zida hemos tenido evidente fracaso en 6 casos:
2 de TBC de reinfecci6n ulcerocaseosa bilateral
de 5 a 6 anos de evolucion y 4 meningitis
TBC, dos de ellas con mas de 10 meses de tra-
tamiento clasico.

En resumen: creemos que la hidra/ida del
acido isonicotinico es muy util como droga
coadyuvante en el tratamiento de la tubercu-
losis infantil, mejorando el estado general, ape-
tito, peso, etc., y aun influenciando favorable-
mente las lesiones pulmonares y meningeas que
permanecian estacionarias con otros tratamien-
tos.


