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30 cases tratados con Hidrazida del acido isonicotinico.
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I. GENEHALIDADES

El descubrimiento de H. Fox en 1951 y
casi simultaneamente el de Grunberg y
Snitzer demostrando la accion de la Hi-
drazida del acido isonicctinico sobre el
Micobacterium tuberculosis in vitro, mar-
ca una etapa trascendental en el trata-
miento de la tuberculosis en la especie
humana.

Las numerosas publicaciones que si-
guieron, no hicieron sino confirmar este
hecho, ampliando los trabajos experimen-
tales y llevandolos al terreno clinico. Asi
Steenken Jr.2- y Wolinsky demostraron
la accion tuberculostatica y tuberculicida
de la droga y del derivado isopropilico de
la misma "in vitro" y los efectos espec-
taculares obtenidos en experiencias en
cuyes y conejos. Bernstein ;! y cols, obtu-
viercn los mismos resultados en expe-
riencias en ratas. E. Robitsek2() y Seli-
koff, al tratar 44 enfermos de tuberculo-
sis pulmonar evolutiva aportaron las pri-
meras experiencias de su eficacia en cli-
nica. Simultaneamente King y Knox i r > ,
en Inglaterra. dieron a conocer aspectos
experimentales con esta droga y De To-
ni 7 y Poll18, en Italia, Grob1 0 en Suiza,
Izzo i ;- y cols, en Argentina, obtuvieron
regresiones rapidas y sorprendentes en
procesos tuberculoses pulmonares y ex-
trapulmonares con el empleo de ella.

La bibliografia mundial publicada con
posterioridad a este periodo preliminar es
rmmerosisima y todos concuerdan en de-
mostrar la eficacia de la Hidrazida del
acido isonicotinico.

Si para la Medicina en general estos

hechos han venido a adquirir una impor-
tancia enorme, para la Pediatria especial-
mente, adquieren un relieve extraordina-
rio por cuanto se amplian las posibilida-
des de tratar con mejor exito una de las
complicaciones mas temidas en la Tuber-
culosis infantil: la Meningitis.

Con el objeto de apreciar la frecuencia
de esta enfermedad entre nosotros pode-
mos decir que en 4.080 r.inos con tuber-
culosis de primo-infeccion (pulmonares o
extra pulmonares) atendidos en el'Hospi-
tal Roberto del Rio durante los ultimos
diez anos (1943-1952), 285 (lf/< '), se com-
plicaron de meningitis tbc.

Con el empleo de la Estreptomicina, se
obtuvieron los primeros exitos en el tra-
tamiento de ella. Su uso prolongado, por
via general y tecal, ha logrado reducir la
mcrtalidad en cifras variables segun los
autores. Asi Cocchi i; estima que este tra-
tamiento, llevado en forma regular, baja
la letalidad a 20','^ Robert High11 la es-
tima en un 50'/' , E. M. Lincoln 1(i en 33Oi ,
Dubois s y cols, dan un 20 % en 5 meses
de observacion, Aleman 1 y cols, del Sa-
natorio infantil "Aballi" de Cuba infor-
man sobre 75% y M. L. Saldum -:! da
36 /v . Finalmente, entre nosotros, Ho-
ward1 2 y cols, de la Clinica del Prof.
Ariztia informan de 62,1% entre 107 ni-
nos observados durante un periodo ma-
yor de 14 meses; considera este autor, que
la mayor mortalidad se observa en los 2
primeros meses del tratamiento. En la
Clinica del Prof. Scroggie, Alliende 2 y
cols., en un estudio sobre 78 ninos reali-
zado entre los anos 1948 y 1951, dan una
mortalidad de 69%.
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Iniciamos el empleo de la hidrazida del
acido isonicotinico en la Meningitis Tbc.
en Abril de 1952, estando informados de
la interesante comunicacion de Elmen-
dorf !l y cols, quienes demostraron la ele-
vada concentration obtenida en el L. C.
R. despues de suministrar la Hidrazida
por via oral.

Con el objeto de descartar la probable
accion toxica de la droga, se procedio a
practicar las siguientes pruebas y exame-
nes en nuestros enfermos antes y durante
el tratamiento:

a) Pruebas hepaticas (Hanger. Taka-
ta-Ara, Colesterol, fosfatasa y bilirrubi-
nemia).

b) Examenes de orina. Hemograma,
Uremia y Glicemia.

c) Control de pulso y presion sangui-
nea.

Todos estos examenes fueron realizados
en forma sistematica y periodica durante
los 3 primeros meses de tratamiento, lle-
gando al convencimiento que no existia
ninguna accion toxica de la droga.

El ,presente trabajo comprende 30 ni-
nes, tratados desde Abril de 1952 hasta
Diciembre del mismo ano y cuya obser-
vacion se extiende hasta el 30 de Junio
de 1953. (1 ano 2 meses). La Hidrazida
que se empleo fue de diversas marcas:
Squibb, Schering, Lepetit, Erba, etc., re-
partida en tres dosis diarias. Nuestro pro-
posito fue tratar un grupo con Hidrazida
exclusiva administrada por via oral y
otra asociada a Estreptomicina general y
tecal. En el primer grupo incluimos ni-
nos mayores sometidos a estricto control
clinico y de laboratorio durante el tra-
tamiento y en el segundo grupo a todos
los menores de 3 arios, por considerarlos
de pronostico mas grave.

Fuera de los controles ya senalados, se-
guimos la evolucion de la enfermedad con
los siguientes examenes:

1^) Control clinico diario.
2(;>) Examen de L. C. R. semanal o con

mayor frecuencia, en algunos ea-
sos.

3?) Radiografia de torax cada 2-3 me-
ses.

41?) Examen de fondo de ojo cada 15-
30 dias.

5(') Radiografia de craneo cada 3 me-
ses.

69) Control previo y regular por el
Neuro-psiquiatra infantil.

7? ) Hemograma y sedimentacion glo-
bular mensual.

8'-1) Pruebas vestibulares, dando ma-
yor importancia a la de sensibi-
lidad calorica, por ser mas facil
de efectuar en el nino.

9(? ) Electro-encef alograma.
10l?) Electro-cardiograma.

NOTA: Colaboraron en este trabajo:

Neuro-Pslquiatras: Drs. R. Olea, F.
Sanhueza, E. Neira y D. Yancovic.

Radiologos: Drs. M. Neira, T. Kausel y
D. Peralta.

Otorrinologos: Drs. J. Otte y O. Em-
hart.

Oftalmologos: Dras. R. Echeverria y V.
Tobar.

Laboratoristas ; Dr. A. Costa y Labo-
rantes C. Alvarez y O. Arcaya.

Estudio Electroencefalografico: Dr. S.
Ferrer.

Estudio Electrocardiograf ico : Drs. G.
Duffau y B. Moreno.

II. — MATERIAL

Distribution por edad, sexo y estado
nutritive*. — Como puede verse en el cua-
dro Ng 1, sobre un total de 30 ninos, ha-
bia 10 menores de 3 anos siendo el de
menor edad de 5 meses; los 20 restantes
eran de 4 a 12 anos. 23 sobre 30 tenian
un estado nutritivo malo, entendiendo
por tal una disminucion de 2Q% o mas
del peso estimado como normal. Ademas
9 de estos ninos presentaban signos cuta-
neos de pluricarencia nutritiva.

Dias de evolucion de la enfermedad antes
de iniciar tratamiento con Hidrazida.

El cuadro N? 2, nos muestra que 22 ni-
nos recibieron tratamiento antes de los 15
dias de enfermedad y 8 despues de este
periodo. Para la interpretacion de los sin-
tomas prodromicos de la Meningitis, he-

DISTRIEUCION POR EDAD, SEXO Y ESTADO
NUTRITIVO

S t x o : Estado nutritivo :

Edad en N.° de Mascu- Feme- Bueno Malo Carencial
3:109 casos lino nina

1) —
3 — —
/ —

2
(,

12

10
9

n
r.
4
5

4
=>
6

2
2
3

4 4
2 5
8 —

Total 14
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(TA1JKO \'.' 2

DIAS DE EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD
ANTES DE INICIAE EL TRATAMIENTO CON

HIDRAZIDA

de dias N," de casos

mos considerado la irritabilidad, tenden-
cia al sueho, vomitos aislados, apatia, de
ahi que 8 ninos figuren con mas de 16
dias de evolucion de la enfermedad. En
nuestros eniermos hospitalizados con di-
seminaciones hematogenas, periodicamen-
te se les practica puncion lumbar con el
objeto de descartar un compromise me-
ningeo incipiente.

Trafamiento anterior a la Hidrazida.

Del total de 30 ninos, 9 habian reci-
bido tratamiento con Estreptomicina ge-
neral o tecal, asociada a PAS y Tbl.; 21
no habian recibido ninguna clase de tra-
tamiento.

Fundamentos del diapnostico de Meningi-
tis tuberculosa.

De suma importancia nos ha parecido
considerar los siguientes puntos:

a) Anamnesis y fuente de contagio.
b) Cuadro de infeccion general.
c) Reaccion a la tuberculina positiva.
d) Lesion pulmonar tuberculosa con-

comitante.
e) Presencia de otro foco tuberculoso

extrapulmonar.
f) Sindrome memngeo.
g) Alteracion del L. C. R.: Albumino-

rraquia sobre 0.30 gr.#<-, Hipoglucorra-
quia inferior a 0,35 gr.Jf'r, Leucocitosis con
linfocitosis y presencia de bacilos de
Koch, que requieren para su investiga-
cion un laboratorio destinado exclusiva-
mente a este fin.

h) Alteracion del fondo de ojo.
i) Eliminacion de cualquier foco in-

feccioso susceptible de provocar una me-
ningitis serosa.

j ) Alteraciones hematologicas.
k) Evolucion clinica.

Cuadro clinico al iniciar el tratamiento.

Sintomas generales. — En 27 de los 30
habia fiebre de diversa intensidad; los 3

restantes habian normalizado su tempe-
ratura por influencia del tratamiento an-
terior. Vomitos y dificultad en la alimen-
tacion se encontro en todos.

Sintomas neurologicos.

Todcs presentaban signos meningeos,
asociados a obnubilacion sensorial en 23,
a hemiplegia espastica en 8 y a paralisis
facial, ocular o braquial en 7.

Lesiones pulmonares concomitantes.

Se destaca un elevado porcentaje de
diseminaciones hematogenas ( 4 3 % ) y
Complejo primario evolutivo o regresivo
(36' / r) ; en un 21% no se demostraron
lesiones radiograficas. De los 6 ninos que
tenian cuadro radiologico normal, 5 acu-
saban antecedentes de contagio tbc. in-
trafamiliar, 4 habian hecho su primo-in-
feccion tbc. pulmonar controlada en el
Servicio con anterioridad y los 2 sin an-
tecedentes pulmonares tenian Bacilosco-
pia ( + ) en el L. C. R.

Examen del fondo de ojo.

En 20 ninos se encontro edema papilar
(68/f ) y de estos, 8 tenian teberculos co-
roideos; del total de los examinados 9 pre-
sentaban un examen normal. Estos exa-
menes fueron practicados en forma siste-
matica por el Oculista.

Alteraciones del Liquido cefalo-raquideo.

De los caracteres del L. C. R. en los
enfermos de Meningitis Tbc. que estudia-
mos, solo nos referiremos a los siguientes
dates: Cantidad de albumina, glucosa,
leucocitos y examen bacteriologico.

Hemos omitido otras investigaciones
que se practicaron, por juzgarlas de me-
nor interes o porque estan subordinadas
a las ya mencionadas. En el primer exa-
men se encontro lo siguiente como ter-
mino medio de 24 casos examinados:

Termino medio Maximo Mini mo

Albumina 0,69 grs.^V 1.80 gr. 0,30 gr.
Glucosa 0,27 grs.^V 0,70 gr. 0,07 gr.
Leucocitos 146 por mm^. 403 32

Se excluyeron los 3 fallecidos y 3 que
presentaron sindroma de hiperalbumino-
rraquia.

Al analizar las cifras de glucosa, llama
la atencion que el dosaje inicial de ella
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en 2 de nuestros enfermos era de 0,50 y
0,70 gr.^ (, tasa que bajo en las semanas
posteriores a menos de 0,30 gr. para vol-
ver a elevarse en relacion con la mejoria
clfnica. Es de destacar que el nirio que
presentaba la cifra mas alta tenia Baci-
loscopia ( + ) en el L. C. R.

La glucorraquia normal o cercana a la
normal en la iniciacion de un cuadro me-
ningeo ha sido dada a conocer por otros
autores, como Traeger --" y Gauthier.

Bacterioloma.

La investigation del Bacilo de Koch en
el liquido cefalo-raquideo de los 30 casos,
sea por examen directo o por cultivo nos
dio solo un 16,6'v de positividad y en el
desgarro, solo un 3 / > . Estas cifras no
concuerdan con las dadas por otros auto-
res como Saldun, Cocchi, Clark y High
que fluctuan entre 77 y 100 /v . A nuestro
juicio, ello es debido a que es imprescin-
dible en estos examenes disponer de un
Laboratorista exclusive para realizarlo y
no entregarlo al Laboratorio Central de
un Hospital, siempre recargado en sus la-
bores.

Cuadro hematologico.

Se estudio el hemograma conjuntamen-
te con la sedimentacion globular en los
30 enfermos tratados, Los valores medios
iniciales se detallan a continuation:
G16bulos rojos . . .
Globules blancos
Hemoglobins
Baciliformes
Eosinofilos .
Sedimentacion . . .

4.500.000 por mm".
9.800 por mm:!.

83%
14%

1%
22 mm. en 1 hora

III. TRATAMIENTO EEALIZADO

Presentamos 2 grupos de ninos; 6 tra-
tados con Hidrazida exclusiva y 24 trata-
dos con Hidrazida asociada a Dihidro-Es-
treptomicina general o tecal.

En el primer grupo de ninos se ha da-
do preferencia a los mayores de 3 anos,
reservando la forma asociada para los
menores o para aquellos ninos que por
su mal estado general o tiempo de evo-
lucion prolongada nos hacia hacer un
mal pronostico.

El detalle de las dosis empleadas en
ambos grupos se encuentran en el cuadro
,N9 3. Llama la atencion en el, que 26 re-

TRATAMIENTO CON HIDRAZIDA SOLA O
ASOCIADA

Dcsis por Kgr. : 3 5 7 10 Total
mgt3. mgrs. mgrE. mgis.

cibieron dosis de Hidrazida que fluctua-
rcn entre 5-10 mgrs. por kg. y que solo
4 recibieron 3 mgrs. por kg. Esto es de-
bido a que fueron tratados en la etapa
inicial en que no teniamos conocimientos
exactos sobre las dosis a emplear, ni sus
efectos toxicos. Mas adelante standariza-
mos las dosis entre 7-10 mgrs. por kg.
mantenida durante 6 meses bajando en
este lapso a 5 mgrs, per kg. (dosis de
mantencion» hasta completar 1 ario de
tratamiento, dejando asf un margen de
variacion, segun la evolucion y gravedad
del cuadro clinico.

La forma como se realizo el tratamien-
to de Hidrazida en ambos grupos puede
observarse con claridad en el cuadro N1? 4.
Los ninos que recibieron una dosis total
inferior a 7 gramos y que fueron trata-
dos menos de 100 dias son los 3 falleci-
dos. Las dosis totales empleadas, fluctuan
entre I 1 2 a 2 gramos por kg. de peso.

Como puede verse en el cuadro N(;) 5,
en 4 ninos se ha asociado la hidrazida a
la estreptomicina general, todos tenian
diseminaciones hematogenas y se planteo
el tratamiento en esta forma, para ver la
accion de la Hidrazida sobre el cuadro
meningeo sin estreptomicina tecal, o bien
hubo que suspender esta por intoleran-
cia, caracterizada por fiebre, vomitos, ce-
faleas o estados lipotfmicos accmnanados
de albuminorraquia con moderada reac-
cion leucocitaria. Es de destacar que 1 de
los ninos en que se empleo este tipo de
tratamiento tenia 5 meses de edad y eu-
ro solo quedando una paresia braquial
izquierda.

CUATIRO \> 4

DETALLE DEL TRATAMIENTO CON HIDRAZIDA

Doris diaria por Dosis total Dias tratamiento

Mgrs. Nv casos Grs. Dias N" casos
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CUADRO Nf 5

DETALLE DEL TRATAMIENTO ASOCIADO
(24 casos)

Tratamiento: N." de C8508

En el cuadro N9 6, referente al trata-
miento con estreptomicina general, llama
la atencion que el mayor numero de ca-
sos fue tratado con dosis que no excedie-
ron de 30 mgrs. por kg. de peso diario.
Referente a la dosis total hemos procura-
do no sobrepasar la dosis de 40 gramos,
Aquellos ninos que figuran con mayor
dosis son los que habian recibido trata-
rniento anterior a base de antibioticos.
En nuestro plan de tratamiento nunca se
excede de medio gramo de estreptomici-
na diario, cualquiera que sea el peso del
nino.

Respecto a la duracion del tratamiento
hemos usado el metodo discontinue para
evitar la dosis total excesiva. En todos
nuestros enfermos, paralelamente al tra-
tamiento, se hicieron controles de prue-
bas funcionales del oido, en forma siste-
matica, suspendiendo la estreptomicina al
menor signo de lesion vestibular. En con-
secuencia, la mayor o menor duracion del
tratamiento con estreptomicina general
estaba condicionado a 2 factores: el cua-
dro clinico y la alteracion vestibulo-co-
clear.

En el cuadro Ny 7? se pueden apreciar
2 grupos de ninos, segun la dosis intrate-
cal empleada: 5 lactantes con 12,5 mgrs.
diarios y el resto de los ninos, todos ma-
yores, que recibieron 25 mgrs. diarios.
Esta reduccion de las dosis, de acuerdo
con Cocchi, nos ha permitido una mejor
tolerancia de la droga. En lineas genera-
les, en lo referente al numero de puncio-
nes se siguio el esquema indicado en el

DETALLE DEL TRATAMIENTO CON
ESTREPTOMICINA GENERAL

(23 casos)

Dosis diaria por
Kg.

Mgrs.

25
,1H
,!5
40
50

Casos

9
«
2
2
2

Dosis

Gramos

20
,!(J
40
50
7iJ

total

Casos

4
4
/
7
1

Dias de
trataraicnto

Dias

5')
10(1
150
^ n n
300

Casos

1
1
7

11)
4

CUADRO M 1

DETALLE DEL TRATAMIENTO CON
ESTREPTOMICINA TECAL

(2D cases)

Dosifl diaria

N.° de puncionea CaEos 12,5 mgrs. 25 mgrs.

1

cuadro N'^ 8, pero condicionado a la evo-
lucion del cuadro clinico, tratando de re-
ducir en lo posible el numero de ellas.
Los 8 ninos que recibieron menos de 60
punciones se desglosan en 3 fallecidos, 3
en que fue necesario suspender la estrep-
tomicina tecal por el sindrome de Hiper-
albuminorraquia y los 2 restantes por
mejoria del cuadro.

El niiio que se trato en forma exclusiva
con Estreptomicina tecal e Hidrazida euro
totalmente en el plazo de 1 ano y fue ne-
cesario hacerlo en esta forma porque te-
nia "muerte laberintica-coclear izquier-
da" a consecuencia del tratamiento de es-
treptomicina general anterior a que ha-
bia sido sometido.

IV. EFECTOS DEL TRATAMIENTO

Sinternets generates: Peso, Fiebre y
Apetito.

Hubo aumento de peso en la totalidad
de los ninos tratados. En el 90% este
aumento fluctuo entre 10-40 % del peso
inicial, los restantes lo hicieron en pro-
porcoin mucho mayor. Este aumento es-
tuvo en intima relacion con la mejoria
del estado general, como asimismo con la
dificultad para alimentarse, sintoma que
desaparecio en el primer mes en el 93%
de los ninos tratados. Los vomitos y ce-
faleas son los sintomas mas precoces en
desaparecer, lo hicieron en la primera se-
mana de tratamiento. El aumento global
de peso fluctuo entre 1-9 kgs. al 6? mes
de tratamiento.

C T A D H O X'.- y

KITMO DE LAS PUNCIONES

Total
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CUADRO N? 10

REGRESION DE LOS SIGNOS NEUROLOGICOS FUNDAMENTALES EN 27 NIflOS

N.n de Signos
C3805

20 Oimubikicii'm sensorial

27 Stilus rnciimpxos

S Hcmi}»!egia

7 Paralisi;; diversas localizatlas

S e m a n a s

19 2? 3'-1

5 4 1
25% 45% 50%.

— 4 1
14% 18%

1 —
_ _ _

4?

6
«!)%

7
44%

1

4

M e s e E

2f 3° 4? 5V 7' , Residua'.ei

2 — 1 1 — —
90% — 95% 100% — —

9 2 1 2 1 —
77%, 85% HS% y<j% 100% —

_, | -3 J -)

. . i . . . . 2

Respecto a la fiebre, la presentaban so-
lo 24 ninos, ya que 3 de ellos habian nor-
malizado su curva febril por influencia
del tratamiento anterior. El 37 % norma-
lizaron su temperatura en el curso del
l.er mes y el 95% del total estaba afebril
en el 4? mes. Uno de los ninos permanecio
sub-febril hasta el 8y mes, desaparecien-
do posteriormente con la suspension de
la Estreptomicina f fiebre de droga) con-
tinuandose el tratamiento con Hidrazida
exclusiva.

Regresion de los signos neurologicos.
(Cuadro N1? 10).

En este cuadro hemos excluido los 3
fallecidos y se analizan las modificaciones
de los sintomas fundamentals por la in-
fluencia del tratamiento. De 20 ninos que
presentaban obnubilacion sensorial (Gra-
fico N1? 5), 16 tenfan lucidez en la 4^ se-

Grifico N^1 5

EVOLUCION DE LOS SIGNOS NEUROLOGICOS.
PORCENTAJE ACUMULATIVO DE LA REGRE-

SION DEL SINTOMA EN 20 NINOS CON
OBNUBILACION SENSORIAL

100

mana (80%), en el 2? mes el 90% y en
el 5^ mes el 100%. Como puede apreciar-
se es el sintoma -neurologico que mas
precozmente se modifica.

De 27 ninos con sintomas meningeos
(Grafico Nf-' 5-A), en el 44%: estos des-
aparecieron en las 4 primeras semanas,
en el 77% en el curso del 2y mes y los
restantes normalizaron su sintomatologia
entre el 3{? y 7y mes.

Respecto a las hemiplegias, que presen-
taban 8 ninos, 6 de ellas desaparecieron
entre la 2^ semana y el 7y mes, quedando
2 como secuelas definitivas. Las que re-
gresaron en forma precoz, podrian deber-
se a edema cerebral y las que se modifi-
caron en un plazo mayor, serian atribui-
bles a lesiones vasculares. En nuestro
Hospital recien se inicia el estudio mas
complete de estas lesiones por medio de
la arteriografia y las conclusiones a que
se llegue seran motivo de una comunica-
cion posterior.

Grafico 5-A

PORCENTAJE ACUMULATIVO DE LA REGRE-
SION DE LOS SINTOMAS EN 27 NIftOS CON

SIGNOS MENINGEOS

.9 4 5

Tiempo en meses.

100
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CUADRO Xv 11

REGRESION DE LAS LESIONES PULMONARES

Cases

10
7
4

Leai6n

Diseminackmes hematoKeiuis
Coniplejo j i r i inar io cvolutivo
Complejo pr imario en regression

Igual

^_

—2

Promedio
meses
_

— •
0

Rcgrc-
si6n

2
4

—

Promedio
meacB

4
5,6
—

Curiri6n
total

a
3
2

Proraedio
meses ,

3.8
4,6

6 t

En lo referente a paralisis diversas, co-
mo las del motor ocular comun y del fa-
cial, que presentaban 7 nirios, 4 regresa-
ron a la 4? semana y 1 en el 5" mes, que-
dando 2 residuales, lo que nos hace atri-
buirlas a identica etiopatogenia.

Modification del jondo de ojo.

Antes de iniciar el tratamiento el 69%
de los ninos presentaban alteraciones di-
versas, destacandose el edema papilar y
la presencia de tuberculos coroideos. En
el curso de el, estas alteraciones estaban
presentes en el 26% de los ninos, inclu-
yendo 4 con edema papilar en regresion,
2 con atrofia papilar y 1 con papila pali-
da, sin modificacion apreciable en la vi-
sion. Los 2 con atrofia papilar en una era
bilateral con amaurosis total y en el otro
unilateral, con vision normal en el ojo
sano. En uno de los ninos, con disemina-
cion hematogena y meningitis que apare-
cio en el Servicio, acompafiada de tu-
berculos coroideos, estos desaparecieron a
los 22 dias de tratamiento sin dejar ras-
tros.

Regresion de las lesiones pulmonares.
(Cuadro N? 11).

En este cuadro se excluyen los tres fa-
llecidos, que presentaban el cuadro radio-

logico de diseminacion hematogena. De
los 10 restantes, portadores tambien ;de
este cuadro, llegaron a la curacion total
el 80% en un plazo promedio de 3,8 me-
ses, siendo el plazo minimo de 2 meses y
el maximo de 6 meses. En el 20?t> res-
tante se obtuvo regresion a los 4 meses.
En 7 nirios que presentaban un complejo
primario evolutive, llegan a la curacion
total el 42% en un plazo promedio de
4,6 meses y se obtuvo regresion en el
58 [A en un plazo de 5,6 meses. Finalmen-
te en 4 ninos que tenfan complejo prima-
rio en regresion el proceso no se modi-
fico en 2 y los restantes curaron totalmen-
te en un promedio de 6 meses. Se desta-
ca en el analisis de este cuadro que las
lesiones mas influenciables por el trata-
miento son las diseminaciones hematoge-
nas, aue curan sin dejar ninguna secuela
radiologica. Este hecho es muy similar a
lo observado en la evolucion de los tu-
berculos coroideos y tuberculides cuta-
neas que curan muy precozmente con la
terapeutica. Las radiografias que se in-
cluyen en seguida (Figs. 1 a 4) son de-
mostrativas de lo expuesto, en un lactan-

Hg. 1: I-J mismo caso de la f igura 1. cuatro meses
despucs. Tratamiento asociado: Hidra7.ida via ora'
7 mgrs. x kilo y Estreptomidna general 30 mgrs. x

. 1: F. R. Edad: 5 meses. Diagnostico: Prime- kilo. Radiologicamente: desaparicion de las imagenes
infeccion. T.B.C. Disminucion hematogena, noduUres discminadas en ambos campos pulmpnaccs.

Meningitis, Mejoria de la meningitis,
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Fig. 3: J. A. Edad: 4 anos. Diagnostico: Primo-
infeccion T.B.C. DIseminacion hematogcna (micro-

nodu la r f i n a ) . Meningitis .

te que recibio tratamiento asociado y en
un nino de segunda infancia tratado con
hidrazida exclusiva.

Cuadro hematologico,

Se siguio la evolucion de los enfermos
con hemograma y velocidad de sedimen-
tacion mensual. Para apreciar las varia-
ciones del cuadro hematologico se tabu-
laron los resultados medios al ingreso al
tercero y al sexto mes de tratamiento.
Los valores encontrados se detallan en los
graficos N'-J 1 y 1-A.

Del conjuntb puede apreciarse una ci-
fra estable de la cantidad de hematies y
de hemoglobina, sin mostrar variaciones
de importancia. Con el tratamiento se
aprecia una leve disminucion de la leuco-

Grafico N'-' 1

EVOLUCION DEL CUADRO 'HEMATOLOGICO
EN 27 ENFERMOS TRATADOS CON HIDRA-
ZIDA SOLA O ASOCIADA A E5TREPTOMICINA

Fig. 4: El mismo case de Li figura 3, ires pieses des~
puds. Tratamicnlo: Hidtazida exclusiva por via oral
5 mgrs. x kilo. Radiologicamente: desaparicion de las
imagenes micronodulares diseminadas en ambos campos

pulmonarcs. Mcjon'a dc la meningit is .

citosis, lo mismo que de la proporcion de
bacilifcrmes. En carnbio se produce una
acentuada y evidente.eosinofilia mas alta
al tercer mes y que decrece al sexto. La
sedimentacion globular baja progresiva-
mente hasta normalizarse.

En resumen: El cuadro hematologico
se modifica paralelamente con la mejoria
clinica. No hay descenso apreciable en la
tasa de hemoglobina, por accion de la
droga como lo insinuan algunos autores
J4, ~:',1K, la eosinofilia encontrada es de di-
ficil interpretacion, pero este hecho ya lo
habiamos observado en el curso del tra-
tamiento con estreptomicina exclusiva y
en ninos con procesos tuberculosos que
iban a la curacion espontanea.

Grafico N'-' 1-A

FORMULA LEUCOCITARIA

o j o

<3>Qbafoj rorot fin <r.-//oncrj ,

Ticmpo en meses. Tiempo en mcscs.
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Evolution de las alteraciones del liquido
cefalo-raquideo.

El estudio de las modificaciones del
L. C. R. nos parece de capital importancia
para apreciar la evolucion de la enferme-
dad. De ahi que como lo expresaramos an-
teriormente, en todos nuestros enferrnos
se practico este examen semanal. quince-
nal o con mayor frecuencia, segun el caso.

Hemos tabulado los valores encontra-
dos en el examen del L. C. R. al ingreso,
primero, tercero, sexto y noveno mes en
el grafico N9 2.

Se aprecia en el que los valores anota-
dos van mejorando rapidamente durante
el tratamiento, con excepcion de la albu-
mina que solo tiende a disminuir en for-
ma franca despues del tercer mes. La
glucosa, ya desde el tercer mes, esta den-
tro de limites normales y la leucocitosis
se mantiene ligeramente aumentada. Al
sexto mes persisten leves alteraciones en
las celulas y proteinas y finalmente al
noveno mes, todos los valores son nor-
males.

En este grafico se eliminaron 6 ninos:
3 de ellos fallecidos y los 3 restantes por
presentar el sindrome de Hiperalbumino-
rraquia que fluctuo entre 15 y 35 gramos
por mil. Aparecio esta ccmplicacion en el
curso del tratamiento con estreptomicina
tecal suministrada a la dosis de 25 mgrs.
entre la 6^ y la 30^ puncion. Esto motivo
la suspension de ella continuandose el
tratamiento con estreptomicina general o
hidrazida oral. La normalizacion de estos
valores de proteina fue lenta, demorando

Grafico N? 2

EVOLUCION DE LOS CARACTERES DEL L.C.R.
EN 24 ENFERMOS TRATADOS CON HIDRAZI-
DA SOLA O ASOCIADA A ESTREPTOMICINA

QJQ

Grafico N'1' 3

COMPARACION DE LOS CARACTERES DEL
L.C.R- EN 6 NINOS TRATADOS CON HIDRAZI-

DA ASOCIADA A ESTREPTOMICINA
ALBUMINA
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cerca de 12 meses, sin guardar relacion
con las cifras de glucosa y leucocitos que
ya se habian normalizado anteriormente.
En todos estos ninos se hizo puncion cis-
ternal, encontrandose un paralelismo es-
trecho en lo referente a glucosa y leuco-
citos, no asi en la albuminorraquia, cu-
yos valores eran totalmente diferentes.
El hecho que estos 3 ninos llegaron a la
mejoria sin secuelas, no habiendo em-
pleado otras vias de tratamiento (ventri-
cular o cisternal) sino suspendiendo la
estreptomicina tecal, nos hace descartar
un tabicamiento, interpretando el cuadro
como de irritacion meningea provocada
por el antibiotico.

Hay que destacar ademas, que solo 11
ninos lie van 9 meses de tratamiento y de
estos, 10 han completado el ano. Los res-
tantes continuan la terapeutica.

Grafico N'-> 3-A

GLUCOSA

Tiempo en meses.
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Tiempo en meses.
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Grafico N'-' 3-B

LEUCOCITOS

Grafico N''1 4-A

LEUCOCITOS

240

ZOO

Inyrrso 1 3 5

Tiempo en mcses.

Nos parecio de interes estudiar lo ocu-
rrido en el L. C. R. de enfermos que re-
cibieron tratamiento con Hidrazida ex-
clusiva y compararlo con los restantes
que, ademas de Hidrazida. recibieron es-
treptomicina. Estos datos se pueden apre-
ciar en los graficos N^1 3, 3-A y 3-B.

Esta comparacion se establecio solo con
el objeto de tener una idea aproximada
de lo que ocurre, ya que el numero de
casos es por cierto muy bajo como para
sacar promedios valederos y utiles.

En cambio, disponemos de un material
mas abundante en lo que se refiere a me-
ningitis tuberculosas tratadas con estrep-

Grafico N'-' 4

COMPARACION DE LOS CARACTERES DHL
L.C.R. DE 13 NIKOS TRATADOS CON fcSTRF-P-
TOMICINA SOLA Y 24 TRATADOS CON HI-

DRAZIDA SOLA O ASOCIADA A
ESTREPTOMICINA
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tomicina y presentamos los datos del exa-
men del L. C. R. en comparacion con los
obtenidos en los que se trataron con Hi-
drazida sola o asociada a estreptomicina
en los graficos N'-1 4 y 4-A.

En dichos graficos se puede ver como
en los ninos tratados con estreptomicina
tecal y general exclusiva, se produce un
alza mas acentuada y prolongada de la
cantidad de proteina que en los nihos que
recibieron Hidrazida sola o asociada a
estreptomicina. En cambio, los valores de
glucosa y de leucocitos presentan una
marcha bastante paralela en ambos gru-
pos, alcanzando la normalidad en forma
mas rapida que en los que se asocio Hi-
drazida con estreptomicina.

Mas notable es esta diferencia si se
comparan las cifras de los que recibieron
Hidrazida exclusiva con los que se asocio
hidrazida con estreptomicina. Si bien es
cierto que el numero de enfermos es re-
ducido para sacar una conclusion de va-
lor estadistico.

V. — ANALISIS DE 6 CASOS TRATADOS CON
HIDRAZIDA EXCLUSIVA POR VIA ORAL

Los trabajos de Elmendorf :i y cols, de-
mostrando la alta concentracion obtenida
en el liquido cefalo-raquideo despues de
suministrar Hidrazida por via oral a la
dosis de 2 a 3 mgrs. por kg., concentra-
cion superior a la obtenida en el plasma,
como asimismo Ics trabajos de Clark'1 y
cols., mostrando la eficacia de la Hidra-
zida exclusiva en el tratamiento de la me-
ningitis tuberculosa en ninos. nos lleva-
ron a utilizarla en forma exclusiva en 6
ninos. Entre nosotros, Montero 1: y cols.,
de la clinica del Prof. Ariztia dieron a
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MENINGITIS TUBERCULOSAS TRATADAS EN FORMA EXCLUSIVA CON HIDEAZIDA DEL ACIDO
ISONICOTINICO FOR VIA ORAL

Nombre
Edad
Anos

Dias
de enfer-
mcdad

Trata-
tmento

anterior

Lesion
jfulmonar

Dosis Dosis
diaria de total

Hain/kg. gr.
peso

Dias de
trata-

miento

Rccaida
dias

Trata-
mienta
de la

rccaida

Dosis
total
Haiti
dias

C. H.

17

M. \V.
4

P. G.
12

L. T.
7

conocer 12 casos de meningitis tbc. tra-
tados con Hidrazida por via oral, 1 de
los cuales recibio Hidrazida exclusiva, a
la dosis de 10 mgrs. por kg., evolucio-
nanrio favorablemente. Por otra parte, la
mala tolerancia a la estreptomicina usada
por via tecal en algunos de nuestros ni-
hns, nos inclinaba a buscar un metodo te-
rapeutico mas fisiologico, que eliminara
esta via.

Se expreso anteriormente que los ni-
nos escogidos para este tratamiento, fue-
ron todos mayores de tres anos, sus eda-
des fluctuaban entre 3 anos 6 meses y 12
siios (cuadro N1^ 12).

Los dias de evolucion de la meningitis
antes de iniciar la terapia variaban entre
7 y 17 dias; solo 1 de ellos habia recibido
tratamiento, anterior con estreptomicina y
PAS, 3 tem'an diseminacion hematogena
y el resto complejo primario pulmonar
evolutive o residual. Los 6 presentaban
sintomas meningeos, con marcado com-
marcado compromise sensorial en 3; 4 con
paralisis diversas (facial y oculares) y 1
con hemiplegia. Los examenes de fondo
de ojo mostraron edema papilar en 3, tu-
berculos coroidecs en 1 y en 2 ninos era
normal. Las alteraciones del L. C. R. se
detallaron anteriormente en los graficos
N1-1 3, 3-A y 3-B,

La dosis de Hidrazida por via oral fluc-
tuo entre 3 y 10 mgrs. por kilo de peso.
No se uso la via intratecal por conside-
rarla innecesaria. Los dias de tratamiento
se encuentran especificados en el cuadro
N^ 12 y llama la atencion en el que 2 ni-

nos se trataron menos de 100 dias, por no
tener en la primera etapa de esta terapia
un conocimiento exacto sobre la manten-
cion de ella. Autores como Sweetnam 24

y Murphy suspendian el tratamiento des-
pues de completada la novena semana y
otros la mantenian alrededor de 100 dias.
El resto de los ninos en los cuales la Hi-
drazida se mantuvo un plazp superior a 6
meses, llegaron a la curacion clinica, sin
secuelas. Los 2 ninos que fueron tratados
un periodo insuficiente, recayeron, sien-
do tratados en su recaida, en la misma
forma por via oral, elevando en uno la
dosis a 10 mgrs. por kilo de peso y man-
teniendola en el otro, pero sostenida esta
vez mas de 300 dias. Ambos curaron sin
secuelas.

Los 3 ninos que presentaban obnubila-
cion sensorial, tenian el psiquis lucido
antes de 15 dias y la regresion de los sig-
nos meningeos se obtuvo entre los 20 y
60 dias. La regresion de las paralisis_^e
observo en un lapso que vario entre 20
y 90 dias, no quedando alteraciones resi-
duales. Los sintomas generales, como vo-
mitos y cefaleas desaparecieron en la pri-
mera semana, la fiebre entre 12 y 40 dias.
En todos hubo aumento del apetito y
peso.

Las alteraciones del liquido cefalo-ra-
quideo, se normalizaron entre los 4 y 6
meses. En cuanto a las imagenes radiolo-
gicas, las 3 diseminaciones curaron en un
plazo que vario entre 2 y 4 meses, el com-
plejo primario evolutive regreso a los 12



66 MENINGITIS TUBERCULOSA EN EL NINO. — Dr. Roberto Infante y cols.

CUADRO No l.i

RESULTADOS GENERALES

!'•' Mejoria sin secue!as
IS ( 6 0 % ' )

2'> Mejoria con secuelas
6

Cases Diaa trat. Casos Dias trat.

B ) S. Knives 4 Hen-iiple^-ia v atr . ID,

4? Fallecidos 3 (10%)

meses y los procesos residuales no se mo-
dificaron.

El fondo de ojo se normalize en todos
los nifios.

En 5 ninos se siguio la evolucion con
electroencefalograma, el que se normali-
zo de acuerdo con la mejoria clfnica.

VI. RESULTADOS GENERALES

Se encuentran expuestos en el cuadro
N^ 13. Del analisis de este, se desprende
que el 60 % de los ninos tratados ban lle-
gado a la mejoria clinica completa, en el
tiempo de tratamiento senalado en el cua-
dro, cuyo lapso fluctua entre 180 y 420
dias. Entendemos por tal la normalizacion
de los sintomas clinicos, radiologicos, he-
matologicos y del liquido cefalo-raquideo.
Ya se serialo anteriormente que el trata-
miento con Hidrazida lo mantenemos du-
rante 12 meses; del total de ninos trata-
dos, 10 han terminado este plazo y se en-
cuentran en perfodo de observacion.

Consideramos fundamental para la
exacta valorizacion de estos resultados,
extender el periodo de observacion a un
plazo medio de 2 anos, con el objeto de
ponernos a cubierto de una recaida pos-
terior.

El 20'/ de los ninos (6) mejoraron con
secuelas, los que hemos dividido en 2
gr*upos: leves y graves, cuyos detalles es-
tan tambien senalados en el cuadro. He-
mos estimado como definitivas aquellas
secuelas que no regresaron en un plazo
de 7 meses de tratamiento, ya que hemos
observado la regresion total de una herni-
plegia al 69 mes de tratamiento, cuando
ya desesperabamos de su curacion. Este
hecho se produjo con el aumento de la
dosis de Hidrazida de 5 a 10 mgrs. por
kilo de peso, 45 dias antes de producirse
el fenomeno.

En nuestra casuistica 3 ninos recayeron
(10 /v ) ; 2 de ellos habian sido tratados
con Hidrazida exclusiva por via oral y 1
con Hidrazida asociada a estreptomicina
general y tecal. Los detalles de estos ni-
nos se expresan en el cuadro N1^ 14, los
3 eran mayores de tres anos y tenian mal
estado nutritive. La causa de estas recai-
das puede condensarse en dosis insufi-
cientes de Hidrazida diaria y total: 2 de
ellos recibieron 3 mgrs. por kilo de peso
y el otro 5 mgrs. El tiempo que se man-
tuvo la terapeutica en 2 de ellos fue in-
ferior a 100 dias y en el restante, ella du-
ro 193 dias, no continuandose mayor
tiempo por exigencia del alta por los fa-
miliares, quienes no cumplieron con la in-
dicacion de seguir la terapia en el domi-
cilio.

Recibieron menos de 100 dias de trata-
miento 2 ninos, pues en esa epoca no exis-
tia una experiencia definida, respecto a
la duracion del tratamiento. Al suspen-
der la droga, los 3 ninos estaban clinica-

ANALISIS DE LAS RECAIDAS

Edad Radiol-ogia Hain Aso- Hain
peso dosis ciado dosis

rng./kg. total

CUADRO

Duraci6n
trata-
micnto

Tratamiento de la recaida

Recaida Dosis Dosis Tiempo Resu'tado
dcspues mg./kg. total obscrv.
suspend. dias
Hain

24 gr.
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CUADKO N'.' 15

ANALISIS DE LOS FALLECIDOS

Edad-AfioG
peBO-kg.

9 meses
5.30

2 — 3
13,0

6
1x0

B. de K.
Radiologia L. C. R.

Diseminacion
hematogetia

Discrainacion
hematogena

Diseminaclon
liematogena — -—

Fondo
de ojo

Tuberculos
corokleos

Xormal

Tubiircitlo3
i-'oroideos

Hain
Dosis mg./kg.

3

3

3

Aaociado

Estrepto
tezal gral.

Estrepto
tecal gral.

Estrepto
tecal gral.

Dosis
total grs.

0,65

2. 34

6.00

Fal^ecidos
dias

25

63

127

mente sanos, 2 de ellos tenian albumino-
sis de 0,20 grs. por mil, con cifras norma-
les de celulas, glucosa y cloruros y el otro
no presentaba ninguna alteracion del L.
C. H. La recaida se produjo en todos en
un plazo inferior a 3 meses despues de
suspendida la Hidrazida.

El tratamiento de la recaida se hizo en
2 de ellos elevando la dcsis a 10 mgrs.
y en el otro, manteniendo la dosis de 5
mgrs. por kilo de peso. Uno de ellos euro
sin secuelas teniendo un tiempo de ob-
servacion de 416 dias desde que se inicio
su enfermedad; el otro es una recaida re-
ciente y esta en franca recuperacion y el
ultimo, que como se dijo se trato con igual
dcsis por kilo de peso, llego a la curacion
completa sin secuelas, con un tiempo de
control de 420 dias.

Este hecho sorprendente, de poder tra-
tar la tan temida recaida de la meningitis
tuberculosa con el mismo farmaco y de
obtener tan halagadores resultados, nos
ha causado extraneza, pues son de todos
conccidas las numerosas experiencias "in
vitro" que hablan de la resistencia del
bacilo de Koch adquirida a elevadas do-
sis de Hidrazida. Existiria, entonces, una
evidente contradiccion entre los hechos
clinicos y la experiencia hecha "in vitro".

Mas digna de destacar es esta observa-
cion si comparamos con lo que sucedia
antes, cuando empleabase solamente es-
treptomicina; si se producia la recaida,
era excepcional el nino que sobrevivia
aun con las terapias mas intensivas.

Posteriormente no hemos observado
ninguna recaida en ninos tratados con do-
sis entre 7 y 10 mgrs. por kilo de peso y
mantenidas por un plazo minimo de 12
meses.

De los 30 ninos tratados fallecieron 3
(109? i . (Cuadro N^ 15). Las edades eran
de 9 meses, 3 anos 6 meses y 6 anos. To-
dos con estado nutritivo malo y con sin-
tomas de carencia alimenticia. La inves-
tigacion de bacilos de Koch fue negativa

en todos, a pesar de tener los 3 disemi-
nacion hematogena y de presentar 2 tu-
berculos coroideos. Un niho habia recibi-
do tratamiento anterior sin ningun resul-
tado. La evolucion de la enfermedad era
de 6 dias en uno y de 34 en el segundo,
el tercero era un caso desesperado, con
aspecto de descerebracion, que llevaba 5
meses de tratamiento con estreptomicina
tecal y general. En los 3 se hizo trata-
miento asociado con estreptomicina gene-
ral y tecal e Hidrazida a la dosis de 3
mgrs. por kilo de peso. La dosis total de
esta droga fluctuo entre 650 mgrs. y 6
gramos. No experimentaron ninguna va-
riacion, complicandose los 2 primeros de
descerebracion e hidrocefalia, Fallecieron
a los 25, 63 y 127 dias de tratamiento. De
lo expuesto se deduce que habrian exis-
tido rnotivos mas que suficientes para ex-
cluir estos ninos de la casuistica general,
pero nuestro animo es exponer en forma
escueta la totalidad de los casos de me-
ningitis tuberculosa, tratados desde Abril
de 1952, con Hidrazida sola o asociada, sin
seleccionar el material.

VII. COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO

En el curso del tratamiento con Hidra-
zida observamos algunos hechos que nos
parece de interes destacar. Dos de los en-
fermos presentaron cuadro de hiperter-
mia prolongada, consecutiva al suniinis-
tro de la droga, en contraste notorio con
la mejoria clinica y del liquido cefalo-ra-
quideo, no fue necesario suspender, ni
disminuir la dosis de Hidrazida, pues la
fiebre era muy bien tolerada y la regre-
sion se produjo entre 45 y 60 dias.

Un nino presento hematuria abundante,
fugaz, pues solo fue de 4 o 5 micciones,
continuando microscopica 48 horas; no se
encontro piuria, baciluria, ni cristaluria.
Este cuadro se produjo a los 14 dias de
iniciada la terapia y posteriormente no se
repitio. La pielografia fue normal. El he-
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mograma no presentaba alteraciones de
importancia. Se interpreto el cuadro co-
mo una probable reaccion tuberculo-toxi-
ca o accion vaso-dilatadora de la droga.

Un nino que ya estaba en franca re-
gresion del proceso meningeo. presento
manifestaciones psicoticas, que pasaron
con la suspension transitoria de la droga
y aplicacion de suero glucosado hiperto-
nico. El cuadro no se volvio a presentar
al reiniciar el tratamiento.

En cuatro ninos que recibian trata-
miento asociado, fue necesario suspender
la estreptomicina tecal por intolerancia,
traducida en alza febril, cefalea, vomitos,
en 3 de ellos acompaiiada de albumino-
rraquia, que fluctuo entre 15 y 35 grs.
por mil, sin gran reaccion leucocitaria.
No nos atrevemos a pronunciarnos sobre
la influencia que pudiera tener la Hidra-
zida en estos accidentes, pero nos llama
la atencion que no son frecuentes en los
ninos tratados solo con estreptomicina te-
cal y general, La albuminorraquia decre-
cio paulatinamente en plazo variables,
llegando a cifras normales en un nino a
los 12 meses. En los 4 enfermos se sus-
pendio la estreptomicina por via tecal
continuando por via general e Hidrazida
por via oral. Se descarto el tabicamiento
por el estudio radiografico del craneo,
fondo de ojo y evolucion del cuadro cli-
nico (en todos hacia la mejoria), sin em-
plear ninguna otra medida.

Nos ha llamado la atencion, que en los
ultimos meses de tratamiento, cuando ya
el cuadro meningeo estaba practicamente
curado y el estado general del nino era
muy satisfactorio, se produjo en 7 ninos
una distribucion anormal del paniculo
adiposo, siendo especialmente abundante
en el abdomen y muslos, tomando un as-
pecto feminoide, junto a ello era aprecia-
ble una marcada hipertricosis. Este hecho
nos hace sospechar una disendocrinia,
provocada por la misma meningitis. Des-
cartamos la accion de la Hidrazida, pues
tambien observamos este fenomeno en al-
gunos ninos tratados con estreptomicina
exclusiva. El estudio endocrine log ico de
estos enfermos continua a cargo del es-
pecialista.

Pruebas vestibulares: Se expreso ante-
riormente que la ev61ucion y^ tratamiento
de nuestros enfermos se siguio con el con-
trol periodico de pruebas vestibulares,

dandole la mayor impcrtancia a la prue-
ba calorica de Hallpike, por ser mas fa-
cil de realizar en ninos. Sin embargo, no
se pudo efectuar en la totalidad, por fal-
ta de colaboracion de los pequefios pa-
cientes o por presentar procesos oticos
concomitantes.

Esta prueba se realize en forma siste-
matica en 13 nines, 4 tratados solo con Hi-
drazida y en 9 asociada a estreptomicina.
En el primer grupo.de ninos, 1 no presen-
to alteracion y en los 3 restantes aparecio
hipo o inexcitabilidad laberintica uni o
bilateral, que se establecio muy precoz-
mente (primer rnes} y que se normalize
totalmente en el curso del tratamiento,
sin modificar las dosis y sin suspender la
Hidrazida.

En el segundo grupo, que recibio trata-
miento asociadc, se enccntro lo siguiente:
4 ninos no presentaron alteraciones labe-
rinticas y 5 la tuvieron, 2 con inexcita-
bilidad y 3 con hipoexcitabilidad, Como
en el grupo anterior, la alteracion se ini-
cio en el primer mes de terapeutica,
cuando las dosis de estreptomicina eran
relativamente bajas. Se produjo regresion
de las lesiones en el curso del tratamiento
solo en 2 ninos y en los restantes se esti-
ma como definitiva.

En resumen, podemos avanzar la idea
que en la etiopatogenia de las alteracio-
nes vestibulares hay tres factores que in-
tervienen, a saber: a) Meningitis tuber-
culosa, b) Susceptibilidad individual y
c) Tratamiento empleado.

Electroencefalograma: De positivo inte-
res nos ha parecido el control de la evo-
lucion del proceso meningeo con este exa-
men. En 11 ninos se realize y sus resul-
tado^ han guardado estricto paralelismo
con la mejoria clinica. Si bien es cierto
que en 2 ninos el electroencefalograma
realizado a los 6 meses de tratamiento ha-
cia temer una recaida, esta no se produjo,
normalizandose totalmente mas adelante.
El numero reducido de casos no nos per-
mite sacar conclusiones definitivas.

Electrocardio grama: Se empleo este
medio de diagnostic© en 12 ninos, con el
objeto de descartar compromise miocar-
dico en el curso de la terapia, hecho se-
halado por otros autores 1S y 23; nosotros
no comprobamos nada anormal en ellos,
en desacuerdo con las comunicaciones se-
naladas.
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VIII. RESUMEN Y COMENTARIO

Se dan a conocer los resultados del tra-
tamiento con Hidrazida del acido isonico-
tinico sola o asociada a estreptomicina, en
30 ninos con meningitis tuberculosa. 10
de estos enfermos eran menores de 3 anos
y el resto hasta 12 anos. La gran mayoria
con estado nutritive deficiente. 13 ninos
tenian diseminacion hematogena al exa-
men radiografico, 11 complejo primario
evolutivo o en regresion y 6 torax nor-
mal.

Todos los ninos recibieron Hidrazida
del acido isonicotinico, asociada o no a
estreptomicina general y tecal. No se em-
pleo Hidrazida por via tecal por consi-
derarla innecesaria, ya que desde las pri-
meras comunicaciones, como las de El-
mendorf <J y cols., se sabia de la elevada
concentracion en el L. C. R,, despues de
suministrar la droga por via oral.

El material se dividio en 2 grupos: 24
ninos que recibieron Hidrazida asociada a
estreptomicina general y tecal y 6 ninos
tratados solo con Hidrazida. Ninguno re-
cibio PAS ni Tbl. Las dosis de Hidrazida
que se estimaron utiles fluctuaron entre
7 y 10 mgrs. por kilo de peso, las que se
mantuvo durante un periodo de 6 meses,
descendiendo posteriormente a 5 mgrs.
por kilo, hasta completar los 12 meses de
tratamiento (dosis de mantencion); es-
duema muy semejante al aconsejado por
Clark5 y cols. Las pruebas funcionales
correspondientes a Jos diversos parenqui-
mas y sistemas, permitieron descartar
toda accion toxica de la droga, en las do-
sis senaladas.

La dosis de estreptomicina general
fluctuo entre 25 y 30 mgrs. por kilo de
peso y la tecal entre 12,5 y 25 mgrs. por
inyeccion. Se procuro no exceder de 40
gramos como dosis total de dihidroestrep-
tomicina por via general, usando la in-
yeccion cada 24 horas en el primer mes
y siguiendo el metodo discontinue en los
meses siguientes. La accion toxica del an-
tibiotico sobre el octavo par fue contro-
lada por pruebas vestibulares seriadas.

Se trataron 6 ninos mayores de 3V2
anos con Hidrazida exclusiva por via
oral. 3 de ellos tenian diseminacion he-
matogena y los otros complejo primario
evolutivo o en regresion. Las dosis em-
pleadas fluctuaron entre 5 y 10 mgrs. por
kilo de peso. 2 de ellos rccayeron por ha-
berse mantenido el tratamiento un plazo
meses de terapeutica y el restante hizo

inferior a 100 dias. Ambos llegaron a la
mejoria sin secuelas al reiniciar el trata-
miento con Hidrazida mantenida esta vez
por un lapso superior a 10 meses. Los 4
restantes llegaron a la mejoria sin secue-
las. La regresion de los signos neurologi-
cos en el curso del tratamiento con Hi-
drazida exclusiva fue rapida y total, lle-
mando la atencion la desaparicion de la
obnubilacion sensorial antes de los 15
dias, la de los signos meningeos entre 20
y 60 dias y la de las paralisis en un plazo
maximo de 90 dias. Paralelamente a esto,
el llquido cefalo-raquideo se normalizo en
un plazo que fluctuo entre 4 y 6 meses.
Comparado con el grupo en que se asocio
a estreptomicina, se puede apreciar una
regresion mas rapida.

Se estima que, por los resultados obte-
nidos, el tratamiento con Hidrazida ex-
clusiva es aconsejable en ninos mayores,
sometidos a estricto control clinico.

La asociacion de Hidrazida con estrep-
tomicina, permitio reducir las dosis de es-
ta ultima, evitando sus efectos toxicos y
abreviando favorablemente el curso de la
meningitis. Se uso este metodo de trata-
miento en ninos menores y en aquellos
ninos mayores de tres anos, cuya grave-
dad, mal estado nutritivo y evolucion de
la enfermedad, permitian hacer un mal
pronostico. Las alteraciones del liqui'do
cefalo-raquideo en este grupo de ninos,
regresaron en un plazo mayor que en los
del grupo tratados solo con Hidrazida. En
ambos grupos, el cuadro radiologico pul-
monar se modifico favorablemente, lle-
gando a la curacion total 8 diseminacio-
iies hematogenas, sobre 10, en un plazo
promedio de 4 meses. La regresion no fue
apreciable en el complejo primario, el
que siguio su evolucion normal.

Los resultados generales en ambos gru-
pos expuestos en el grafico N? 6 nos dan
una mejoria sin secuelas de 18 ninos
C 60 %), comprendiendo un periodo de
tratamiento de 6 a 12 meses. Entre estos
ninos hay 6 que completaron un ano de
tratamiento y se encuentran en observa-
cion.

6 ninos mejoraron con secuelas ( 2 0 % ) .
4 de ellos se estimaron como graves. Dos
enfermos ya completaron un ano de tra-
tamiento y se sigue su control.

3 ninos tuvieron recaida, 2 de ellos con
tratamiento de Hidrazida exclusiva y
otro asociada. Los 2 primeros mejoraron
sin secuelas, habiendo completado los 12
una recaida reciente y esta en franca re-
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Grifico N? 6
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cuperacion, tratado con Hidrazida unica-
mente.

Fallecieron 3 nirios (10%), en todos se
hizo tratamiento asociado, con dosis de
Hidrazida que actualmente estimamos in-
suficiente. Eran casos muy graves, con
intensisima alteracion meningo-encefalica.

En nuestro Hospital el uso de la Hidra-
zida exclusiva o asociada a dihidroestrep-
tomicina, ha permitido bajar la mortali-
dad de 69% a 10% en el periodo de ob-
servacion ya indicado. (Grafico 6-A).

IX. — CONCLUSIONES

1. La Hidrazida del acido isonicotini-
co suministrada por via oral es una droga
eficaz en el tratamiento de la meningitis
tuberculosa del nino. En dosis de 7 a 10
mgrs. por kilo de peso fue muy bien to-
lerada y no mostro accion toxica.

2. Usada la Hidrazida en forma exclu-
siva, por via oral, en el tratamiento de la
meningitis tuberculosa, se mostro eficaz
y es un procedimiento aconsejable en al-
gunos nirios mayores estrictamente con-
trolados.

3. En el nino menor de 3 anos, el tra-
tamiento de eleccion es la asociacion de
Hidrazida con estreptomicina general y
tecal. Esta asociacion permite reducir
apreciablemente las dosis globales de es-
treptomicina.

4. El uso de la Hidrazida ha permitido
bajar la mortalidad, en el Hospital "Ro-
berto del Rio", de un 69% a un 10%, en
la meningitis tuberculosa.

SUMMARY
1. The Hidrazide of the isonicotinic

acid by oral way is an efficient drug in
the treatment of tbc. meningitis in the

Cor*

J
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child. In doses of 7 to 10 mgrs. by kilo of
weight was very well tolerated and did
not show any toxic action.

2. Being the Hidrazide used exclusi-
vely by oral way in the treatment of the
tbc. meningitis it showed very eficciently
and is a very recomendable system in
some elder boys strictly controled.

3. In the child less than three years
old, the treatment of better election is
the association of Hidrazide with general
and thecal streptomycin. This association
permits to reduce highly the global doses
of streptomycin.

4. The use of Hidrazide has permitted
the reduction of mortality in the Roberto
del Rio Children's Hospital from 69% to
10%, in the tbc. meningitis.
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