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El objeto del presents trabajo es el de
dar a conocer un conjunto de observacio-
nes correspondientes a ninos con tuber-
culosis pulmonar primaria tratados con
H.A.I.N., asociada o no, a otros antibio-
ticos, y en quienes llamo la atencion el
hecho de que durante el tratamiento pre-
sentaran una evidente extension de sus
lesiones pulmonares desde el punto de
vista radiologico, lo que contrastaba con
la mejoria general del cuadro clinico.

Este fenomeno, descrito ya por otros
autores, ha sido tratado escasamente den-
tro de la literatura pediatrica. Janssen i,
en una comunicacion reciente, dice: "La
H.A.I.N. puede penetrar en los ganglios
hipertrofiados parabronquiales o paratra-
queales, liberar en ellos toxinas, favorecer
la caseificacion y perforacion hacia los
bronquios, originando sintomas clinicos y
radiologicos caracteristicos". Y agrega:
"En todos los ninos con Tbc. ganglionares
hiliares de evolucion benigna, debe el cli-
nico pensar mucho si no se justifica mas
bien una abstencion con una cuidadosa y
prolongada observacion". Schneidt2, en
un trabajo basado en 68 ninos tratados
con H.A.I.N., expresa: "Muchas veces se
presento en el curso del tratamiento con
H.A.I,N., sin dar sintomas clinicos, ate-
lectasias de un lobulo pulmonar o de un
segmento, lo que fue interpretado como
la consecuencia de la compresion de un
bronquio. En 2 casos se presentaron estas
atelectasias junto con sintomas tormento-
sos (fiebre alta, tos intensa, disnea y cia-
nosis). En estos casos se trataba de una
perforacion bronquial. Los procesos ate-

lectasicos se presentaron, generalmente,
despues de varies meses de iniciado el
tratamiento con la Hidrazida".

Para facilitar la exposicion de nuestra
casuistica senalamos a continuacion las
caracteristicas radiologicas de cada uno
de nuestros enfermos. En la primera co-
lumna se anota la observacion de ingreso,
en la segunda, el momento en que se apre-
cio la extension de las sombras pulmo-
nares y, en la tercera, el momento en que
regresaron estas sombras. (Grafico).

Como hecho importante, debemos se-
nalar que, por tratarse en su mayor parte
de ninos internados en el Preventorio
San Luisy no siempre fue posible hacer
un estudio radiografico como habria sido
de desear. Algunas de las observaciones
se refieren solo a estudios radioscopicos
realizados por el medico del Servicio. Solo
en 3 casos se pudo seguir la evolucion
completa del cuadro clinico con un nu-
mero suficiente de placas, como para per-
mitir un estudio comparativo.

MATEBIAL DE ESTUDIO

Como puede apreciarse en la tabla, to-
dos nuestros casos se refieren a Tbc. pul-
mcnares primarias, tratadas con H.A.I.N.
asociada o no, a otros antibioticos.

Sexo: 8 fueron ninos hombres y 1, mu-
jer. Edad: fluctuo entre los 11 meses y
los SVa ahos de edad. Tiempo de obser-
vacion: fue de 3 hasta 11V'2 meses.

Cuadro clinico: En todos nuestros ca-
sos se aprecio una franca mejoria del es-
tado general desde la iniciacion del tra-
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Diagnostico: The. pulrnoiiares priniarias.
Numero de observaciones: 1'.
Sexo: « hombres.

1 iiiujer.
Edad: 11 mese.i a 8VS anus.
Tierapo de observation: 3 a 11% meses.
Peso: A u in en to constants. Fue de ] ,9 a 5,9 Kg. e;i total.

Cuadro CHttico

Lvolucion radiologies de las 9 observaciones clmicas relatadas. I. Imagen antes del rratamienfo. II. Aspecto
de b lesion t-n e'. curso del t r a tan i ien to . III . Imagen al memento del alta.

tamiento, la que se tradujo en mejoria TABLA
del animo y del apetito. El aumento de RESUMEN DE LA CASUISTICA
peso fue un hecho de comprobacion cons-
tante en todos los ninos y vario desde
1.900 gr. a 5.900 gr., en el total de la
evolucion. Precisamente, lo que mas nos
llamo la atencion fue la disociacion que
existia entre la evidente mejoria clinica,
por una parte, y el aumento de las som-
bras radiologicas pulmonares, por otra.

A su ingreso todos los ninos presenta-
ban sfntomas y signos en relacion con su
afeccion tuberculosa. En el momento de
aparecer los infiltrados, 6 no tenian sin-
tomas ni signos que hicieran pensar en un
cuadro en actividad. En 2 casos (Obs. 2
y 4), los sintomas habfan desaparecidp,
pero presentaban signos al examen pulmo-
nar, concordantes con lo que se observaba
a Rayos X y, en 1, el examen fisico era
negative, presentando como unico sinto-
ma, discreta tos.

Evolucion radiologica: En 8 casos las
sombras pulmonares tuvieron caracter in-
filtrativo, sin podernos pronunciar respec-
to a si se trataba de infiltraciones pulmo-
nares propiamente tales o a procesos ate-
lectasicos. En un caso (Obs. 9), hubo una

Radiologfa:

Sedimentacifin:

Aparici6n infiltrado: 2,9 meses (.^ seinanas a 5 meses).
Dosis promedio H.A.I.N. haata cl momento de aparecer el

infiltrado: 7,8 gr. (2,1 gr. a 15 gr.),
Dosia media x Kg. p. x 24 horas: 6,6 rag.
H.A.I.N. sola; 5 casos.
H.A.I.K. asociada a estrepto/PAS: 4 casoa.
Durscion infiltrado: 3,1 meses.
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diseminacion franca, tipo broncogeno, pu-
diendose sospechar, con bastantes proba-
bilidades, la existencia de una perfora-
cion bronquial.

Sedimentacion: descendio en 7 casos y
experiment© discrete aumento, en 2.

Tratamiento: En 5 ninos se habia in-
dicado solo H.A.I.N. hasta el momento de
aparecer los infiltrados. En los otros 4 ca-
sos, Hidrazida asociada a Estreptomicina
y/o PAS. La cantidad promedio utiliza-
da hasta el momento de aparecer los in-
filtrados, fue de 7,8 gr. en total (2,1 gr.
a 15 gr. como valores extremes). La do-
sis media x Kg.-peso en las 24 horas, fue
de 6,6 mg. no habiendose sobrepasado en
ninguno de los casos, la dosis de 10 mg.

El tiempo transcurrido desde la inicia-
cion del tratamiento, hasta la aparicion de
las sombras, fue de 2,9 meses (3 semanas
para el caso mas precoz y 5 meses, para
el mas alejado). La duracion media de las
sombras infiltrativas fue de 3,1 meses.

CONCLUSIONES

1. Durante el tratamiento de la Tbc.
pulmonar primaria con H.A.I.N. se pue-
den observar aumentos de las sombras ra-
diologicas pulmonares.

2. Estas sombras aparecen hacia el 2^
o 3.er mes de iniciado el tratamiento y re-
gresan, generalmente, dentro de un lapso
de 12 a 16 semanas.

3. La extension de las sombras pul-
monares no tiene, en general, una tra-
duccion clinica que permita sospechar su
existencia: en la mayoria de los casos se
trata, solamente, de hallazgos radiolo-
gicos.

4. La evolucion de estas sombras, de
acuerdo con nuestra experiencia, es fa-
vorable. For lo tanto, consideramos de in-
teres para el pediatra que, frente a ellas,
tenga cuidado en su interpretacion y se
abstenga de establecer un pronostico ad-
verso.

5. Finalmente diremos que, la inter-
pretacion patogenica, como asimismOj la

aclaracion de la naturaleza anatomo-pato-
logica de estos procesos, no es posible pre-
cisarlas por el momento. La solucion a
estos problemas, solo sera posible con un
estudio mas completo y numeroso, en el
future.

RESUMEN

Los autores presentan 9 casos de nines
de edad entre 11 meses y 8Vi2 anos, aque-
jados de tuberculosis pulmonar primaria,
quienes, durante el curso de su tratamien-
to con H.A.I.N., muestran acentuacion de
sus imagenes radiologicas pulmonares. Es-
te hallazgo no va acompanado de traduc-
cion clinica.

La caracteristica del hecho antes ano-
tado es su desaparicion en un plazo que
va de 12 a 16 semanas.

Finalmente, los autores se refieren a la
interpretacion patogenica de estos ha-
llazgos.

SUMMAKY

RADIOLOGIC COMPLICATIONS OF THE PRI-
MARY PULMONABY TUBERCULOSIS COMPLEX
DURING THE TREATMENT WITH ISONTCOTINIC
ACID HYDRAZIDE.

The authors present nine cases of chil-
dren from 11 months to 8V2 years old,
with primary pulmonary tuberculosis;
they show accentuation of their radiologic
pulmonary images during the course of
their treatment with isonicotinic acid
hydrazide. This finding does not go along
with clinical symptoms.

The fact just mentioned has the charac-
teristic of dissapearing in a period that
goes from 12 to 16 weeks.

Finally, the authors report the patho-
genic interpretation of these findings.
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