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TUBERCULOSIS OSTEOARTICULARES TRATADAS CON
HIDRAZIDA DEL ACIDO ISONICOTINICO

Prof. EUGENIC DIAZ y Dr. MARIO GONZALEZ
Hospital "Roberto del Rio".

.En Mayo de 1952, basados en los tra- la hidrazida. Al informar sobre los bene-
bajos de Elmendorf, quien demostro la ficios apreciables que poseia sobre el es-
notable difusibilidad de la hidrazida en tado general, peso y apetito, recalco la
el organismo, como asimismo su escasa rapida mejoria de los trayectos fistulosos
accion toxica, decidimos emplearla en el e insistio en los trastornos toxicos secun-
tratamiento de la tuberculosis osteoarti- darlos, algunos de gravedad, que se pre-
cular. Posteriormente Bosworth, comu- sentaron al emplear el derivado isopropi-
nico los resultados satisfactorios obteni- lico de la hidrazida.
dos en estos enfermos con el empleo de
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La tuberculosis ostearticular es bastan-
te frecuente entre nosotros y requiere de
tratamientos prolongados y costosos, cu-
yos resultados distan mucho de ser satis-
factorios, ya que cuando los estimamos
buenos, ello se hace a expensas de Ja per-
dida de la funcion articular correspon-
diente. Sus complicaciones, unas deriva-
das de la enfermedad misma o de su tra-
tamiento, dificultan la curacion o dejan
graves secuelas.

En esta comunicacion preliminar dare-
mos cuenta del plan de trabajo que nos
trazamos y de sus resultados, que consi-
deramos notablemente alentadores.

ANAL1SIS DE LOS ENFERMOS

Se escogieron tuberculosis oseas y os-
teoarticulares, de diferentes localizacio-
nes. en su gran mayoria no sometidas an-
teriormente a ningun tratamiento. Reuni-
mos asi, hasta la fecha, 72 casos en total,
de los cuales solo 14 enfermos llevan ya
mas de un ano bajo nuestro control y a
ellos nos referiremos especialmente en es-
ta comunicacion. Los datos principales re-
ferentes a su sintomatologia, evolucion y
tratamiento, se resumen en el cuadro.

Se certifico el diagnostico de tuberculo-
sis, por la biepsia de la capsula articular
o del ganglio linfatico correspondiente,
en la mayoria de los casos. Ademas, se
efectuo baciloscopia y despistaje de otras
lesiones capaces de confirmar la etiologia
de la enfermedad.

En el cuadro adjunto pueden verse las
edades, ya que se escogieron enfermos
pequenos donde la gravedad del proceso
es siempre mayor, especialmente en los
Mai de Pott.

Se senalan especialmente el caso N^ 4
por tratarse de una panartritis de la ma-
no, de franca gravedad. el caso N" 3 por
lo temprano del diagnostico y los notables
resultados obtenidos, los casos N(-' 5 y 12,
en los que la gravedad de las lesiones me-
dicas concomitantes, ensombrecian el pro-
nostico. En el primero de estos, existia una
diseminacion hematogena (vease la radio-
grafia) con baciloscopia positiva en el
desgarro, gran hepato y esplenomegalia,
tuberculos cutaneos y coroideos, que ya a
los tres meses de tratamiento estaban en
franca regresion. Tambien desaparecieron
los dolores lumbares, de tipo radicular,
que eran muy intensos. El segundo caso,
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3: Radiografia de rodilla. A: Julio 1952. D: Agosto 1953.
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CASO N''1 4: Radiograf ia dc carpo. A: Julio 1952. B: Agosto 1953.

presento en los primeros dias del trata-
normal.

Controles; Se practicaron mensualmen-
te los controles clinicos locales y gene-
rales y cada tres meses, radiografias, he-
mogramas y sedimentacion.

RESULTADOS

A. Generates: Notable mejoria del
apetito y peso, se observe en todos los en-
fermos. Las condiciones del estado gene-

ral, mejoraron aun en los mas graves, de-
mostrandose una franca rnejoria de la to-
xemia tuberculosa. Sobre las lesiones de-
rivadas de la generalizacion del bacilo,
tales como la diseminacion hematogena
mencionada, los resultados concuerdan
ampliamente con lo ya seiialado por uno
de nosotros en comunicacion anterior. En
cambio, no se observe modificacion apre-
ciable, en la evolucion del complejo pri-
mario.

A B
CASO NO 5: Radiografia de torax. A; Octubre 1 9 5 2 . B: Mayo 1953.
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A

miento una peritonitis tuberculosa de
forma ascitica, con pesimo estado gene-
ral y ya a los dos meses de tratamiento
no habian signos peritoneales y el Mai
de Pott ceso en su sintomatologia do-
lorosa.

DOS1S DE LA DROGA

Durante Ics primeros seis meses se dio
10 mgrs. por kilo de peso y en los seis
meses siguientes se bajo a 5 mgrs. Nos
parece, hasta el momento, que la cura de
un ario es suficiente. La tolerancia fue
perfecta en todos los casos, no habiendose
observado efectos toxicos de ninguna es-
pecie.

OTROS TRATAMIENTOS MEDICOS,
QUIRURGICOS U ORTOPEDICOS

No se realize ninguno. Cada enfermo
guardo reposo en cama solo mientras tu-
vo molestias, despues paso a hacer vida

Otra expresion de la mejoria de las
condiciones generales, se reflejo en los
resultados del analisis del cuadro hema-
tologico.

B. Locales: En todos los casos en que
existian abscesos o fistulas, estas mejora-
ron en un plazo inferior a 45. Hubo ne-
cesidad de inyeccion local de la droga y
aspiracion del pus, en el caso N'-1 7, una
osteitis del hueso frontal, en que el cul-
tivo del material extraido dio desarrollo
de Microbacterium tuberculosis. Se uso
una solucion de 25 mgrs. de hidrazida en
un centimetro cubico de suero fisiologico,
dia por medio, con un total de 4 inyec-
ciones, con lo que se produjo una total
reabsorcion del absceso en 25 dias y la
lesion osea radiologica euro en 10 meses.

Pero indudablemente su accion mas no-
table fue sobre las molestias i< reacciones
locales, especialmente dolores y por lo
tanto sobre la impotencia -funcional. Esta
accion se manifesto ya al mes de iniciada
la cura, o aun antes.

Los controles radiograficos periodicos
nos demostraron una rapida tendencia a
la reconstruccion osea, podriamos decir
una detencion en la evolucion del proce-
so destructivo y su consecuencia, la cica-
trizacion manifiesta. Asi, en el caso N? 3,
en que no alcanzo a producirse lesion osea
visible (osteoartritis de la rodilla de for-



TUBERCULOSIS OSTEOARTlCU LARES. — Prof, Eugenic Diaz y col. 85

ma sinovial) hasta la fecha no ha apare-
cido.

Cuando la destruction osea fue aprecia-
ble, la reconstruccion demostrable a la
radiografia, se realize con el ritmo y en
la misma manera que el esqueleto nor-
malmente se repara, por lo tanto quedan-
do secuelas de deformaciones, conio en el
Mai de Pott o en las coxitis, como corres-
pondia a las caracteristicas anatomicas y
funcionales de la zona en que actuo el
proceso. De ahi que los resultados funcio-
nales, en estos casos, aparezcan como me-
jores en las extremidades superiores que
en las inferiores.

En todos los casos se aprecio esta no-
table tendencia a la curacion. En ninguno
el proceso dio la impresion de seguir evo-
lucionando, ni mucho menos agravando-
se. En los Mai de Pott, en que existian
discretos signos de irritacion o compre-
sion medular, estos desaparecieron rapi-
damente, sin que se produjeran paraple-
gias.

Los enfermos que interrumpieron la cu-
ra al poco tiempo de iniciada, en vista
del alivio experimentado, volvieron con
el proceso en clara reagudizacion.

Los abscesos frios que fueron diagnos-
ticados, desaparecieron sin dejar sehales
radicgraficas de calcificacion.

BESUMEN

Se expone el resultado obtenido en 14
nirios con tuberculosis osteoarticular, de
diversas localizaciones, tratados con hi-
drazida del acido isonicotmico y controla-
dos por un plazo mayor de un ano. La
droga fue administrada por via bucal en
dosis de 10 mgrs. por kg.-dia durante los
6 primeros meses y de 5 mgrs. por kg.dia

en los 6 meses siguientes. Localmente se
uso solo en 1 caso en solucion de 25 mgrs.
por cc. de suero fisiologico. No se hizo
ningun otro tratamiento medico ni qui-
rurgico.

Los resultados generales y locales fue-
ron ampliamente satisfactorios en todos
los casos. Hubo notable mejoria del es-
tado nutritive y disminucion rapida de
las manifestaciones de toxemia tubercu-
losa. Localmente se observe una rapida
accion sobre los dolores y la curacion de
los abscesos y fistulas en un plazo menor
de 45 dias. La radiologia demostro la de-
tencion del proceso destructive, con ten-
dencia rapida a la reparacion del hueso.

SUMMARY

The results obtained in 14 children with
osteoarticular tuberculosis of diverse lo-
calizations, treated with hidrazide of the
isonicotinic acid and controled during
more than one year, are detailed. The
drug was given by mouth in doses of 10
mgrs. per kg.-day during the first 6
months and 5 mgrs. per kg.-day in the
6 months that followed. Locally it was
only used in one case in a solution of 25
mgrs. per ex. of saline solution. No other
medical or surgical treatment was used.

The general and local results were very
satisfactory in all cases. There was con-
siderable improvement in the nutritional
status and a quick decline of the tbc.
toxemic manifestations. Locally, a rapid
action was observed on the pains and the
healing of abscesses and fistulas in a
period of less than 45 days. X rays showed
a detention of the destructive processes
with a quick tendency to healing of the
bone.


