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Desde hace ya varies anos, se viene
realizando en diversas clinicas europeas
y americanas, como investigacion del mas
alto interes cientifico y practice, el estu-
dio de }a asociacion de Corticoesteroides
y A.C.T.H. con antibioticos especfficos, en
el tratamiento general de algunas formas
de tuberculosis. Los fundamentos de di-
cha asociacion han sido el aprovechar la
accion antiflogistica y antialergica de los
corticoesteroides, para inhibir parcial-
mente los exagerados fenomenos inflama-
torios y alergicos locales, que impiden la
difusion del antibiotico y por su accion
antifibroblastica, evitar una exagerada
reaccion fibrosa, causa de secuelas poste-
riores, 1-2-s-4-7-14-31-44.

Los temores de una agravacion de la
enfermedad tuberculosa o de una disemi-
nacion, se disiparon con publicaciones co-
mo las de Shane 52 y Johnson 28, auienes
usaron con exito y sin peligro A.C.T.H. y
cortisona, combinados con dosis suficien-
tes de antibioticos, en el tratamiento de
meningitis tuberculoses. Posteriormente
aparecieron nuevos trabajos 1Z-^-^-^ en
los que los autores combinaron el empleo
de la hidrazida del acido isonicotinico, es-
treptomicina, P.A.S. con corticoesteroides,
para tratar tuberculosis pulmonar. larm-
gea, meningitis, pleuresfas y adenitis ex-
tra-pulmonares tuberculosas, aue demos-
traron la eficacia de esta asociacion tera-
peutica, en estas formas de tuberculosis.

Estos trabajos y el estudio de nue-
vas publicaciones que fueron aparecien-
do y la experiencia personal, obtenida por
uno de nosotros, en las clinicas de los pro-
fesores Stroeder de Wiirzburg, Cocci de
Florencia, Debre y Fouauet de Paris, nos
llevaron a usar desde el ano 1956, en el
Servicio de Tbc del Hospital "Roberto del
Rio", los corticoesteroides en varias for-
mas de tuberculosis infantil, lo que ha
sido posible gracias al generoso aioorte
de los Laboratorios Schering y Pfizer.

MATERIAL

El presente trabaio es el analisis de 39
ninos enfermos de diversas formas de tu-
berculosis y que han sido tratados con an-
tibioticos esnecificos y corticoesteroides,
en un lanso de 2 anos (1956-1953).

Comprende 17 meningitis Tbc; 13
adenitis extra-pulmonares Tbc; 4 atelec-
tasias pulmonares secundarias a una pri-
mo-infeccion Tbc, y 3 pleuresias sero-fi-
brinosas. Hemos agregado intencionalmen-
te 2 casos de poliartritis Tbc, las aue por
error de diagnostico, fueron tratadas co-
mo afeccion reumatica con la agravacion
consiguiente.

Para el estudio radiologico y neuro-
logico de nuestra casufstica contamos con
Ta valiosa colaboracion del Servicio de Ka-
diologia del Dr. Maniel Neira v de Neu-
ropsiquiatria del Dr. Ricardo Olea.
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Adenitis tuberculoses extra pulmonares.

Son conocidas por todos los pediatras,
las dificultades que se presentan en el
tratamiento de las adenitis perifericas en
el nino. El uso de los diversos antibioticos
especificos no siempre resuelve el proble-
ma, por cuanto, al reblandecimiento y va-
ciamiento espontaneo o quirurgico del
ganglio, sigue un periodo de larga supu-
racion y fistulizacion, que si bien no es
de riesgo vital, constituye una molestia
para el enfermo y una intranquilidad pa-
ra la familia. Otras veces, debido a las
conexiones de los diversos ganglios, van
comprometiendose nuevos grupos, sin po-
der detener el progreso con la terapeuti-
ca especifica. Esta evolucion es caracte-
ristica de la Tbc. infantil, ya que se tra-
ta generalrnente de adenitis recientes se-
cundarias de focos Tbc. extrapulmonares,
sean amigdalianos, dentarios, oculares o
cutaneos, y que producen un estado in-
munobiologico local especial, que las di-
ferencias de manera fundamental, de las
adenitis Tbc del adulto.

Por estas consideraciones hemos uti-
lizado la asociacion de corticoesteroides a
los antibioticos especificos. a fin de acor-
tar la evolucion de la enfermedad, actuan-
do sobre la inflamacion ganglionar. peri-
ganglionar o fluidificando el material ca-
seoso; facilitar su vaciamiento y evitar la
fistulizacion prolongada con las consi-
gnientes cicatrices retractiles. Queremos
advertir que no considerarnos este trata-
miento como definitive, ya que en algu-
nos casos de adenitis cervicales Tbc, cuan-
do el enfermo presenta clinicamente una
amigdalitis cronica, aconsejamos la extir-
pation de las amigdalas, o bien la resec-
tion del paquete ganglionar enfermo es-
pecialmente cuando pasado el periodo
agudo quedan ganglios duros que pueden
ser origen de futuras recaidas.

Nuestro material, cuvos detalies pue-
den apreciarse en el cuadro N? 1, se com-
pone de 13 casos, de los cuales 11 corres-
ponden a complejos primarios extra-pul-
monares, y 2 a adenitis perifericas se-
cundarias a una Tbc pulmonar, actualmen-
te residuales. Respecto a la localization,
10 de ellos corresnonden a la region cer-
vical, lo que atribuimos a la mayor fre-
cuencia de infecciones banales dentarias
y amigdalianas en la infancia, lo que
crearia un "locus" de menor resistencia

CUADRO N9 1

ADENITIS Tbc. EXTRAPULMONARES TRATADAS COiV
ANTIBIOTIGOS ESFECIFICOS T COBTICOESTEROrDES

Material 13 casos

Sexo:

Edad:

/ Alujeres — 9 caeos
I Hombres = 4 "

f 0 — 2 anos = 1 caso
{ 3 • — 6 " — 5 cases
• 7 — 14 " — 7 casos

f Adenitis secundarlas a Io-
) co prlmarlo extrapulm... 11 casos
I Adenitis secund. a Tbc
1. pulmonar residual ...... 2 casos

fPreaurlcular
Cervical

J Sxipraclaviciilar
Axllar

^Inguinal

r 0 — 45 dla
Evolucloii anterior I 3 — 6 meses
al tratamiento ] 6 •— 9 meses

k 9 •— 20 meses

para la implantation de la infection tu-
berculosa.

Llamamos la atencion que la mayoria
de los casos llevaban una evolucion ante-
rior entre 3 y 20 meses con tratamiento
antibiotico, sin obtenerse resultado.

El tratamiento se hizo por via oral con
Prednisona en 8 ninos, y las dosis diarias
fluctuaron entre 5 y 10 miligramos, man-
tenidas durante un promedio de 41,8 dias.
En 4 ninos se hizo tratamiento local con
hidrocortisona, a la dosis de 25 miligra-
mos diarios o dia por medio, llegando a
un promedio de 18,7 dias. En 1 caso se
hizo tratamiento mixto, por no naber res-
Duesta a la via local, empleandose despues
la via oral.

Los resultados obtenidos con este tra-
tamiento, que se senalan en el cuadro nu-
mero 2, los hemos dividido en buenos,
regulares y malos.

Entre los primeros, que constituven la
mavoria, hav uno en que se produio la re-
gresion total de un ganglio duro sin re-

CUADRO

Tratamiento
corticoes-
teroldes

Via.

Bucal 8
fPrednlsona)

Local 4
(Hidrocort.j

Mtxta 1

Hesultadoa f Buenos 9
del trata- < Regulares ?,
mlento I Malos 1

y? 2

Dosis
media

349,06 m

Duraci6n
tratam.

(promedio)
grs. 41,8 dlas

337.5 mgrs. 18.7 dias

/ B. 300
v L. 1,500

mgrs. 30 dias
mgrs. 60 dias
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blandecimientos, y 8 en los cuales habia
adenitis y peri-adenitis, con una zona cen-
tral reblandecida, obteniendose la regre-
sion de la zona indurada con fluidifica-
cion del caseum, lo que permitio su fa-
cil vaciamiento con rapida cicatrizacion,
sin recaida posterior. En el segundo gru-
po nemos colocado a 3 de nuestros enfer-
mos, en los cuales hubo mejoria parcial
en una, por falta de cooperacion del en-
fermo; en otro, por escasez de la droga
y el tercero, por co.ndiciones de terreno,
ya que hubo una mejoria unilateral con
recaida posterior en el lado opuesto. Fi-
nalmente en un caso no obtuvimos ningun
resultado.

A la luz de esta pequena experiencia
relatada, consideramos que en estos pro-
cesos ganglionares, cuyos tratamientos
han sido hasta aqui poco alentadores, los
corticoesteroides constituven un eficaz co-
laborador, por ser inofensivos siempre que
esten resguardados con antibioticos espe-
cificos, ya que aceleran la regresion del
proceso, obteniendose en algunos casos la
curacion definitiva y en otros, preparando
el terreno para una intervencion mas am-
plia.

Atelectasias pulmonares secundarias a
primo-infeccion Tbc.

Como en la revision de la bibliografia
extranjera "-i;!-2<'_4c encontraramos algunas
publicaciones referentes al uso de los cor-
ticoesteroides en la atelectasia pulmonar
de la primo-infeccion Tbc del nino, resol-
vimos ensayar esta terapeutica por esti-
mar que estos procesos no ceden habitual-
mente al tratamiento antibiotico especifi-

co y tienen una evolucion muy variable,
llegando a veces a la cronicidad y, princi-
palmente, por dejar en un alto porcentaje
(28% entre nosotros), una bronquiectasia
residual3r*.

Es sabido que esta clase de atelecta-
sia es generalmente extrabronquial, de-
bido a la compresion del bronquio por un
ganglio infartado. Esto produce la esteno-
sis e hipersecresion del bronquio afecta-
do, alteracion de la circulacion de las vias
linfaticas regionales y fenomenos alergi-
COE y espasmodicos locales en ese terri-
torio, Debido a este conjunto sintomati-
co, los corticoesteroides encuentran aqui
su maxima aplicacion, por su accion an-
tiflogistica, antialergica y antifibroblas-
tica.

Nuestro material, que se detalla en el
cuadro N" 3 se compone de 3 atelectasias
recientes, que llevaban de 1 a 4 meses
de evolucion, y que habian sido tratadas
con d'osis suficientes de antibioticos es-
pecificos y ejercicios respiratorios, sin ob-
tener resultados.

En el primer caso, se trataba de una
nina de 9 anos, que presentaba una primo-
infeccion Tbc con diseminacion hemato-
gena y grandes adenopatias para-traquea-
les bilaterales.

Al mes 23 dias de tratamiento con
STREPT., H.I.N. y P.A.S. se notaba una
atelectasia del segmento apico dorsal del
16buLo superior izquierdo. A los 4 meses,
la diseminacion habia regresado parcial-
men y la sedimentacion globular se habia
normalizado, persistiendo la sombra ate-
lectasica a pesar de haberse empleado
ejercicios respiratorios. (Radiografia N9 1).

ATELECTASIAS
TBATAMIENTO

CUADRO NQ 3
PTJLMONARES SECUNDABIOS A PRIMO INPECCION TBC.

CON ANTIEIOTICOS ESPECIPICOS Y CORTICOESTEBOIDES

Edad

9 anos

11 afLos

8 aflos

7 afios

Locallzacl6n

Segm. aplca.
dorsal, lob.

sup, izq.

Lob. medlo

Lob. medlo

Lob. medlo

Evol. ant.

4 meses

3 meses

1 mes

4 afios

Antibi6tlcos

ST 50 gr.
HIN 31.200 gr.
PAS 395 gr.

HIN 33 gr.
exclusive
(sordera)

ST 31 'A gr.
HIN 20 ST.

ST 9Vz Er.

HTN 3.800 gr.

Corticoes-
teroides

Prednlsona
28 dlas

Cortisona
prednlsona

31 dlas

Prednlsona
prednlaolona

29 dlas

Prednlsona
16 dlas

Dosis
max. leg.

0,7 mgr.

4 m^r.
0,6 mgr.

0,8 mgr.

1 mgr.

Resultados

A los 21 dlas
regr. parcial
A los 39 dlas

normal

A los 19 dfas
regr. parcial
a los 57 dlas

residual

A los 21 dlas
regr. parcial
a los 46 dlas

residual

Niilos
(proceso
ffbroso)
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Radiografia N? 1

En este momento empleamos predni-
sona, a la dosis de 15 miligramos diarios
durante 7 dias y 5 miligramos otros 7
dias, manteniendo el tratamiento antibio-
tico esoecifico. Al iinalizar esta cura, se
pudo anreciar en el examen clinico la rea-
paricion parcial del murmullo vesicular
en la zona atelectasiada. Una semana des-
pues el control radiografico demostro acla-
ramiento parcial.

Despues de un descanso de 18 dias, se
hace una segunda cura de prednisona
igual a la anterior, obteniendose la des-
aDaricion comnleta de la atelectasia a los
39 dias de iniciado el tratamiento, auedan-
do solo un rvroceso residual lineal. ("Ver
radio^rafia N9 2).

En este caso como en otros, la predni-
sona se empleo sin modilicar la dieta ali-

Radiografia lST(> 2

menticia, no apreciandose ningun efecto
secundario de la droga sobre la presion,
ni sobre el metabolismo salino. Tanvooco
hubo influencia nociva sobre la lesion
Tbc, ni alteracion sobre la sedimentacion
globular. El apetito y el bienestar del en-
fermo meioraron en forma aureciable.

El caso N^ 2, corresponde a una niria
de 11 afios, que presentaba una primo-in-
feccion Tbc con adenopatia hiliar derecha
y atelectasia del lobulo medio. f Radiogra-
fia N? 3).

Se trato con H.I.N. exclusivamente, du-
rante 3 meses debido a una sordera con-
genita, practicandose al mismo tiempo
eiercicios resoiratorios. Como no se obtu-
viera resultado. se hizo una primera cura
con cortisona, 100 miligramos diarios du-
rante 10 dias y prednisona 10 miligramos

Radiografia Radiogtafia N1? 4
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Radiografia NQ 5

5 dias. En el control radiografico, a los
19 dias, se observe regresion parcial, por
lo cual despues de un descanso de 20 dias,
se hizo una segunda cura con prednisona,
15 miligramos 7 dias y miligramos 9 dias.
El control a los 57 dias (radiografia N9 4),
revelo una regresion total, quedando solo
una pequena imagen residual.

El caso numero 3, se refiere a una ni-
ria de 8 anos de edad, que ingreso al Ser-
vicio por un eritema nodoso y complejo
primario pulmonar. Al rnes de evolucion
y en pleno tratamiento de STREPT. y H.
I.N. presenta una atelectasia del lobulo
medio. (Radiografia N9 5).

Se continua el mismo tratamiento an-
tibiotico especifico durante un mes y co-
mo no se observara ninguna mejoria, se
indica prednisona, a la dosis de 20 mili-

Radiografia N* 6

gramos diarios, durante 7 dias y 10 mili-
gramos otroa 7 dias. El control radiogra-
fico a los 21 dias de iniciada la terapia,
(radiografia N? 6), revelo una gran re-
gresion del proceso, por lo cual despues
de un descanso de 8 dias se hizo una se-
gunda cura con prednisolona, 10 miligra-
mos durante 10 dias y 5 miligramos 5
dias.

Un nuevo control efectuado al finali-
zar el tratamiento demostro la desapari-
cion de la atelectasia. Una nueva radio-
grafia 7 meses despues revelaba un torax
normal.

El cuarto caso se trataba de un nino
de 7 anos, que presentaba una atelectasia
cronica del lobulo medio, de 4 anos de
evolucion.

Radiografia Radiografia N"? 8
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De acuerdo a los conceptos anterior-
mente expresados, que los corticoesteroi-
des solo tendrian accion en los procesos
recientes, tratamos este caso solo para
confirmar estos principios. En efecto, su-
ministramos prednisona durante 16 dias,
a la dosis de 1 miligramo por kilo de peso
en forma decreciente, sin obtener ningu-
na variacion en el cuadro radiologico. (Ra-
diografia N? 12) .

Pleuresias sero-fibrinosas secundarias a
primo-infeccion Tbc.

Como en los capitulos precedentes, res-
pecto a esta forma de enfermedad tuber-
culosa, hemos encontrado en la bibliogra-
fia extranjera, numerosas publicaciones --•
i o _ i 5 _ i y _ 2 o > gn todas ellas se hace notar la
action eficaz que los corticoesteroides tie-
nen sobre la rapida reabsorcion del derra-
me pleural, el descenso de la temperatura,
la normalizacion de la sedimentacion glo-
bular, la desaparicion de la tos y en el
bienestar del enfermo au_32_33_r,sj;«t

Nuestro material, expuesto en el cua-
dro Ny 4, se compone de 3 enfermos. El
primero se trata de una nina de 9 ¥2 anos,
que ingresa al Servicio con una adenopa-
tia hiliar y para-traqueal derecha con una
pleuresia serofibrinosa derecha secunda-
ria. (Radiografia N1^ 7).

Se instala tratamiento con estreptomi-
cina y H.I.N., agregandose prednisona a
la dosis de 15 miligramos durante 7 dias,
10 miligramos 5 dias y 5 miligramos du-
rante 11 dias. A los 7 dias de iniciada esta
terapia, los signos clinicos de derrame se
hacen negatives y el control radiografico
pulmonar, (Radiografia N9 8), revela la

reabsorcion del derrame, con persistencia
de las adenopatias, quedando una paqui-
pleuritis costal e interlobar.

El segundo caso, de 9 anos de edad,
ingresa por una primo-infeccion Tbc y
una pleuresia serofibrinosa izquierda en-
quistada. Cuatro meses antes habia teni-
do una pleuresia con extenso derrame se-
rofibrinoso izquierdo, tratada con antibio-
ticos especificos y reposo en cama duran-
te 3 meses. Un mes despues, presento el
cuadro con que ingreso al Servicio, (Ra-
diografia N? 9) .

El proceso era febril, con sedimenta-
cion de 50 mm y llevaba 6 dias de evolu-
cion. Se indico tratamiento con antibio-
ticos especificos y prednisona, a la dosis
de 15 miligramos durante 7 dias, 10 mili-
gramos 3 dias y 5 miligramos 4 dias. Los
resultados de esta terapia fueron muy sa-
tisfactorios, la temperatura se normaJizo
al tercer dia, la sedimentacion descendio
de 50 a 8 milimetros al octavo dia y el
control radiografico (Radiografia N^ 10),
demostro una considerable reabsorcion del
derrame.

El ultimo caso, es un nino de 12 anos,
con una primo-infeccion Tbc pulmonar y
una pleuresia sero-fibrinosa izquierda se-
cundaria, de 8 dias de evolucion. El pro-
ceso era febril, con sedimentacion de 60
mm. Se indico tratamiento con estrepto-
rnicina y H.I.N., agregandose prednisona
en dosis decrecientes, con un promedio de
0,7 miligramos por kilo de peso durante
15 dias.

Los signos clinicos pulmonares se hi-
cieron negatives a los 10 dias, la sedimen-
tacion bajo a 8 milimetros y, un nuevo
control radiografico, a los 15 dias, solo de-
mostro una paquipleuritis costal marginal.

CUADRO N« 4

PLEURESIAS SEROPIBRINOSAS SECUNDARIAS A PRIMO INFECCION TBC.

TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOg ESPECIFICOS Y CORTICOESTEROIDES

Edad Locallzaci6u
temp. eed.

Evol. ant. Antibioticos Corticoes-
teroides

Dosis m&x. Resultados

9 a. 5 m.

9 a.

R. M.

12 a.

Derecha
Eub-febril

sed. 8 mm.

Izq.. enquist.
(recaida)

febril
sed. 60 mm.

Izquierda
sed. 50 mm.

febril

7 dias

6 dias

8 dias

ST. 24>/2 gr.
HIN. 21,600 gr.

ST. HVa gr.
HIN. 4.600 gr.

STt. 18.500 f»r .
HIN. 9.900 gr.

Prednisona
23 dias

Prednisona
14 dias

Prednisona
15 dias

0.7 mgr.

0.6 mgr.

0,7 mgr.

Reabsor. 7 dias
Sedlmet. 2 mm

afebril 4P d.

Reab. 50% 9 d.
afebril 3,er d.

sed. 8 mm
(89 d.)

Reab. 17 dias.
afebril 49 d.
sed. 45 mm

(3.er d.)
3mm. (159 d.)
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Radiografia N9 9

Meningitis Tbc.

Hasta aqui hemos expuesto nuestra ex-
periencia sobre el uso de los corticoeste-
roides en formas de tuberculosis que no
constituyen un riesgo vital para el enfer-
mo. El capitulo que iniciamos se refiere a
una enfermedad, cuyo pronostico vital o
sus secuelas posteriores, dependen de la
precocidad y direccion del tratamiento co-
rrespondiente. De ahi que sea en esta en-
fermedad donde los corticoesteroides tie-
nen su maxima aplicacion.

Son de conocimiento de todos los pe-
diatras los avances obtenidos en el tra-
tamiento de esta enfermedad en el nino,
con el uso de los diversos antibioticos es-
pecificos, empleados por via general, oral
o local i-1-1"-^-^. Pero si bien es cierto que
la letalidad ha bajado a cifras sorpren-
dentes, como el 12% senalado en la bi-
bliografia extranjera y el 15,6 a 16,6%
entre nosotros25-38 el porcentaje de se-
cuelas precoces o tardfas es aun muy ele-
vado, lo que ha movido a buscar otros tra-
tamientos que sean eficaces, no solo cuan-
to a riesgo vital, sino dirigidos a obtener
ninos con total integridad psico-somatica.

Basado en estos hechos, hemos utili-
zado los corticoesteroides como droga
asociada al tratamiento especifico en toda
meningitis Tbc grave atendida en nuestro
Servicio, a partir del aho 1956. Desgracia-
damente, debido a la escasez de droga su
empleo ha sido limitado, de ahi que nues-
tra casuistica no sea mas numerosa co-
mo para que sirva de comparacion con tra-

Radiografia 10

bajos anteriores ,en que no habian usado
estas drogas.

No insistiremos en los detalles del tra-
tamiento antibiotico especifico con estrep-
tomicina, hidrazida y PAS, por ser hoy
dia universalmente conocidos. Agregare-
mos solo que dicho tratamiento debe ser
mantenido como minimum un aho, para
evitar las recaidas, y que su precocidad
juega un rol fundamental en la manifes-
tacion de secuelas posteriores.

Hemos empleado de preferencia la
prednisona, por disponer de esa droga, y
por su falta de accion secundaria so-bre el
metabolismo hidrosalino, lo que nos ha
permitido mantener en nuestros enfer-
mos una dieta normal. Actualmente esta-
mos tratando otros casos con prednisolo-
na, en los que hemos tornado las medidas
dieteticas aconsejadas.

En nuestro material, las dos indica-
ciones mas importantes del empleo de los
corticoesteroides han sido la meningitis
Tbc con gran alteracion sensorial y el blo-
queo reciente en la circulation del liquido
cefalo-raquideo. La gran alteracion sen-
sorial representa el sfntoma mas grave en
esta enfermedad, sea por el riesgo vital o
por la mayor probabilidad de dejar secue-
la psiquica o motora. Respecto al bloqueo,
consideramos importante captar el mo-
mento en que se inicia, cuyos sintomas
son de hipertension intracraneana y alte-
racion del liquido cefalo-raquideo, que re-
vela albuminorraquia, con leucocitosis
muy elevada. Esto lo diferencia con el
bloqueo fibroso, que se manifiesta por una
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disociacion albumino-citologica. Es impor-
tante establecer bien e&te diagnostico, ya
que en el primer caso la accion de los cor-
ticoesteroides sera efectiva, mientras en
el segundo no tendra ningun efecto.

ISuestra norma de tratamiento en la
meningitis ha sido mantener los corticoes-
teroides por via oral durante un plazo mi-
nimo de 30 dias, el que se prolongaria de
acuerdo a la evolucion clinica. La forma
de suministrar la prednisona es iniciar el
tratamiento con una dosis diaria de 1 mi-
iigramo por kilo de peso, mantenerlo 15
dias y continual despues en forma decre-
ciente, hasta suspenderlo. En lo posible se
hace despues una estimulacion suprarre-
nal con ACTH durante 4 dias, a la dosis
de 25 - 50 U. diarias. En los casos de blo-
queOj los corticoesteroides se mantendran
mientras persistan los sintomas clinicos y
la alteracion del liquido cefalo-raquideo.

Como segun los conceptos ya expresa-
dos el uso de los corticoesteroides puede
mantenerse durante 30 a 60 dias, hemos
empleado el test tuberculinico, aconseja-
do por autores Richard Johnson -8. Este
consiste en hacer una reaccion de tuber-
culina a un titulo fijo cada semana, a fin
de controlar, segun su reaccion, la ma-
yor o menor inhibicion del proceso infla-
matorio especifico. Si la reaccion se debi-
lita, se acon&eja rebajar la dosis de cor-
ticoesteroides. En nuestro material solo
por excepcion hemos vtsto una accior
anergizante de los corticoesteroides a las
dosis ya senaladas de la droga, y en con-
centraciones de tuberculina al 1 X 100,
lo que revela que las dosis empleadas nan
sido correctas.

Nuestro material que se detalla en el
cuadro N9 5, se compone de 17 enfermos,
de los cuales 7 corresponden a menores
de 3 afios, edad en la cual la meningitis
Tbc, adquiere una mayor gravedad. Los
restantes, tenian 3 a 12 anos de edad. En
el'mismo cuadro se destaca que 10 de
ellos llevaban mas de 15 dias de enferme-
dad antes de iniciar el tratamiento anti-
biotico, lo que constituye un factor desfa-
vorable en los resultados del tratamiento.

En el cuadro numero 6, referente al
aspecto neurologico, se dividen las me-
ningitis segun la alteracion sensorial, des-
tacandose que 12 casos presentaban gran
alteracion sensorial, en 3 el compromise
del sensorio era leve y 2 no lo presenta-
ban. Ademas, 3 del primer grupo tenian

CUADRO NO 5
MENINGITIS Tbc TBATADAS CON ANTIBIOTICOS YCORTICOESTER OIDES

MATERIAL
DIstritaucI6n por edad

0 — 2 afios 7

afios

7 — 12 afios

Dias dc evolucidn de la enfermed&d antes de iniciar el
tratamiento antlbi6tlco

Dias " N9 de casos

0 — 7

8 — 15

16 — 23

1

6

7

24 — 30

hemiplejia y 1 hidrocefalia. Respecto al
cuadro radiologico, 9 de ellos presentaban
alguna forma de lesion tuberculosa, pre-
dominando la diseminacion hematogena;
en 7 casos el examen radiologico fue ne-
gativo, y en un caso la meningitis fue se-
cundaria a un complejo primario extra-
pulmonar, con puerta de entrada denta-
ria. Al final del mismo cuadro se senala
la forma en que se efectuo el tratamien-
to antibiotico. En todos se asocio la es-
treptomicina intramuscular a la hidrazi-
da por via oral, agregandose en algunos
casos la estreptomicina por via tecal, y
en otros el P.A.S.

El cuadro Ny 7 se refiere a las dosis
de corticoesteroides empleadas y al mo-

CUADRO N9 6

CUADRO NEUROLOaiCO

Meningitis con gran alter, senaorial
Meningitis con leve alter, seasonal
Meningitis sin alterac!6n sensorial ..
Hemiplejias
Hldroceralia ,

12
3
2
3
1

CUADRO RADIOLOGICO PULMONAB

Diseminaclones nematogenas
Complejo primario evolutivo .
TiBls prlmaria
Torax normal

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO

HIN + estrepto general
HIN + estrepto general y tecal
HIN + estrepto general y PAS
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CUADRO N9 7

DOSIS PROMEDIO DE CORTICOESTEROIDES

Drogas Casos Dosis may, kg. Total DIaa

Prednlsona
Cortlaona

18
1

0,9 mgr.
10 mgr.

354 mgr.
875 mgr.

39
12

DIAS DE EVOLUCION DE LA ENPERMEDAD ANTES
DEL USO DE LA CORTICOESTEROIDES

Dlagnostico

Menlngoencefalitls
Meningitis
Bloqueo - Fresco
Hiarocefalia obstructiva

Casoa

10
2
3
2

Dias

10
4

30
17

— 30
— 33
— 53
— 58

mento en que se inicio el tratamiento. En
el se demuestra que en 16 cases se utilize
la Prednisona, a la dosis maxima de 0,9
miligramos por kilo de peso, durante un
promedio de 39 dias y que solo en 1 caso
se empleo la cortisona por via oral, a la
dosis de 10 miligramos por kilo de peso,
durante 12 dias.

Tambien en este mismo cuadro se des-
tacan los cuatro grupos clinicos neurolo-
gico-s en los que empleamos los corticoes-
teroides, y los dias de evolucion de la en-
fermedad antes de su uso. El primer gru-
po, que denominamos meningoencefalitis,
por la perturbacion sensorial que presen-
taban, reune 10 enfermos, en su mayo-
ria ninos menores que llevaban de 10 a
30 dias de evolucion en la enfermedad
antes del uso de los corticoesteroides. El
segundo grupo corresponde a 2 meningi-
tis sin alteracion sensorial, en una de las
cuales se empleo corticoesteroides precoz-
mente al cuarto dia, y en el otro tardia-
mente, a los 33 dias. El tercer grupo lo
forman 3 bloqueos recientes, que se pre-
sentaron en el curso del tratamiento con
antibioticos, cuyo diagnostico se estable-
cio por los signos de hipertension intra-
craneana y el examen del L.C.R., que re-
velaba albuminorraquia y leucocitosis ele-
vada. Esta complicacion se produjo en 2
casos, a los 30 dias y a los 53 dias. El
cuarto grupo comprende 2 enfermos con
hidrocefalia obstructiva, cuyo sintomas
clinicos se manifestaron a los 17 y 58 dias
del tratamiento antibiotico. En ese mo-
mento se emplearon los corticoesteroides
porque ambos presentaban en el L.C.R.
disociacion alburnino-citologica. Desgra-
ciadamente los corticoesteroides no pu-
dieron emplearse antes por carecer de la
droga.

En el cuadro N? 8 se exponen los re-

sultados del tratamiento. De las 10 me-
ningeoencefalitis, que en su mayoria eran
ninos menores de 3 anos, (9 a 10), 6 me-
joraron rapidarnente sin secuelas; 1 que-
do con una hidrocefalia obstructiva. Era
un nino de 3 anos de edad que llego a
nuestro Servicio cuando ya llevaba 30 dias
de evolucion y sin tratamiento, y que pre-
sentaba gran alteracion sensorial y una te-
traplejia, por lo que se trato intensamen-
te con antibioticos y corticoesteroides.
Como la ventriculografia demostrara una
obstruccion a nivel del cuarto ventriculo,
se intervino, practicandose una comunica-
cion del tercer ventriculo con la cisterna
de la base, obteniendose una franca recu-
peracion psicomotora. Los 3 restantes de
este grupo de meningoencefalitis, menores
de 2Y2 anos, fallecieron. El segundo gru-
po comprende 2 ninos de l1/^ anos de edad,
que se trataron con corticoesteroides, al
presentar en el curso del tratamiento an-
tibiotico los signos de hidrocefalia obs-
tructiva. A pesar de la mantencion pro-
longada de los corticoesteroides, ambos fa-
llecieron, comprobandose en la autopsia
una organizacion fibrosa del exudado.

El cuarto grupo lo forman 2 meningitis
sin alteraciones sensoriales, que al ser
tratadas precozmente mejoraron rapida-
rnente sin secuelas.

En el mismo cuadro hemos anotado el
promedio de la regresion de los signos
clinicos y de las alteraciones del L.C.R.
En el se destaca que el aclaramiento del

CUADRO N9 8

RESULTADOS GENERATES

(10) Menlngo encefalitis

Mejoria rdplda eln
aecuelaa 6

Hidrocefalia obstruc-
ttva 1

L Pallecidos 3

(3) Bloqueo fresco. Mejoria rdplda sin secuelaa 3
(2) Hidrocefalia obetruc , fallecidoa 2
(2) Meningitis mejorla r^plda eln secuelas 2

PROMEDIO DE LA REQRESION DE LOS SIGNOS
CLINICOS Y DEL L.C.R.

Dias

Aclaramiento del sensorio

Desapartc. de los signoa meningeos 35

Regresi6n de las liemlplejlas 43

Normalizacidn del L.C.R. 113

Promedio de hospitalizaci6n 142
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sensorio se produjo a los 23 dias, la des-
aparicion ae los signos menmgeos a los
3o aias, la regresion ae las neimpiejias a
los 4o aias y ia normalizacion ael Lj.C.K.
a ios 113 aias. H^n un trabajo nuestro, pu-
bhcaao aiiteriormente-'', sobre el trata-
miento de las Meningitis Tbc en el nmo,
senalabamos que con la asociacion de
H.i.iN. y b.M., la regresion de ia obnubila-
cion sensorial, se proaucia en la cuarta
semana en el 80'/o de los nihos tratados,
mientras que los sintomas meningeos aes-
aparecian solo en el 44'/c>, en ei primer
mes ae tratamiento. Si comparamos am-
bos resultaaos, poaemos concmir que los
corticoesteroiaes tienen una accion mani-
iiesta en la curacion ae esta emermeaad.

En el cuaoro lNy 9, se nace un anaiisis
de los ialieciaos (5 entre 17), todos eran
menores de 2V2 anos y presentaban una
Tbc pulmonar y memngea grave. Tres de
ellos, pnmero, segunao y quinto, iueron
trataaos con corticoesteroiaes entre 12 y
14 aias, no obtenienaose mngun resultado.
La autopsia demostro la intensidad y ex-
tension ae las lesiones ya establecidas. El
tercero y cuarto se trataron liy y 41 dias
respectivamente, con el diagnostico clini-
co ae hidrocefalia obstructiva, lo que fue
confirmado en la autopsia. Ambos pre-
sentaban una reaccion iibrosa del exuda-
do que obstruia los agujeros de Magendie
en un caso y los de Monroe en el otro.
Dada la calidad de las lesiones ya estable-
cidas cuando se inicio el tratamiento, era
imposible obtener efecto favorable con los
corticoesteroides, como lo ha demostrado
la autopsia. Solo un tratamiento neuro-

quirurgico (caso N'-1 3), podria haber dado
aiguna esperanza ae mejoria.

l1 maimenie agregaremos mayores de-
talletf soore ios ^ oioques que se pre-
sencaron aurante el curso ael tratamiento
ae meningitis y iueron aommaaos con el
uso ae preamsona por via oral. M primer
caso es una mnua ae 12 anos, que ingre-
so a nuestro servicio con una recaiaa de
meningitis Tbc, que se habia presentado
2 anos b meses aespues de naber sido da-
aa ae alta. ij'ue trataaa con estreptomicina
por via general a maraziaa por via oral,
obtenienaose la regresion ae los sintomas
meningeos a los '60 aias.

.tin esa epoca presence bruscamente ce-
faleas y aeborienuacion, observanaose en
el examen aei L..C.K. un aumento ae la
aibumina a 4,D gi>0 acompananaose de
una leucocitosis ae lOUd por mm** y baja
ae ia uiucosa a 0,33%c. be mzo ei diagnos-
tico ae Dioqueo y se agrego preomsona, a
la aosis ae zu miiigramos aurante 4 aias,
lo miiigramos '6 aias y 1U miiigramos 3
dias. i^espues de un aescanso ae 4 dias,
se nace una segunaa cura igual, y poste-
riormente una tercera cura de manten-
cion aurante 40 dias. Los resultaaos iue-
ron muy satisfactorios, obtemendose la
regresion de los sintomas cameos y una
mejoria en el L.C.H. desae la primera cu-
ra, la que se acentuo con la mantencion
del traiamiento durante 60 dias. La dosis
maxima de predmsona fue de 0,5 miii-
gramos por Kilo de peso, haciendose las
curas en forma decreciente. Fue dada de
alta sana a los 15b dias.

El segundo caso, es de un nino de 10

CUADRO N9 9

ANAUSIS DE LOS FALLECIDOS

Bdad Evol. ant. Diagn6stlco Tr at am ten to
anttblbtlco

Corticoeste-
roides

A. P.

5 meses

1 ano

1 - 6 meses

1 - 6 meses

2 - 6 meses

15 dias

10 dias

15 dias

15 dias

11 dias

M.E. grairulia

M.E. granulia

M.E. compl.

M.E, tisls
primaria

M^]. coina
hldrocef.
granulia

32 dias

14 dias

321 dias

78 dias

20 dias

13 dias

12 dias

119 dias

41 dias

14 dias

Lepto. men. fresca
tuber culoma.

granulia

Lepto. men. fresca
exudado grueso

granulia hidrocef.

Exudado flfaroso
hldrocef. ostruct.
(magendle) compL

prlmarlo.

Hi.drocefalia obs-
truct. (Morirce).

tisls primarla.

Exudado fresco.
hldrocef alia,

encefalomalasla
granulla.



CORTICOIDES EN TUBERCULOSIS INFANTIL. Drs. R. Infante y col. 247

Sj que ingreso al Servicio con una me-
ningitis Tbc, que ya llevaba 40 dias de
evoiucion. Fue tratado con estreptomici-
na por via general, e hidrazida oral, ob-
temendose regresion de los signos menin-
geos y aclaramiento del sensorio a los 32
dias.

Desde el comienzo llanio la atencion
la leucocitosis elevada en el L.C.R. que al-
canzaba alrededor de 600 celulas por mm;i.
A los 53 dias, la albuminorraquia se ele-
vo a 5.50 gr^c, manteniendose la leuco-
citosis aunque en menor grado. Coinci-
diendo con estos aparecieron signos de hi-
pertension intracraneana. A pesar que la
neumoenceialografia demostro permeabi-
lidad ventricular y cisternal, formulamos
el diagnostico de bloqueo, y asociamos al
tratamiento antibiotico prednisona, a la
dosis de 25 miligramos durante 10 dias.
15 miligramos 12 dias y 10 miligramos 8
dias. La respuesta al tratamiento 1'ue muy
satisfactoria, los signos clinicos regresaron
y las aMeraciones ai L.C.R. se niedificaron,
obteniendose un descenso brusco de la al-
burnina y de las celulas, con elevacion de
la cantkiad1 de glucosa. La dosis maxima
de prednisona fue de 1 miligramo por kilo
de peso. El nine fue enviado a Sanatorio
a los 131 dias de hospitalizacion, clinica-
mente sano.

El tercer caso, es de un nino de 2 ahos
de edad, con una meningitis Tbc y altera-
cion leve del sensorio, que llevaba 16 dias
de evoiucion al ingresar a nuestro Servi-
cio. Fue tratado con estreptomicina por
via general e hidrazida oral. El sensorio
se aclaro a los 18 dias, pero la regresion
de los signos meningeos fue muy arrastra-
da. A los 37 dias de tratamiento aparecie-
roa signos de hipertension intracraneana,
coincidiendo con una albuminorraquia de
6 gr%0 y leucocitosis de 160 celulas por
mm3.

Hicimos el diagnostico de bloqueo, pe-
ro, por no disponer de la droga en ese mo-
mento, solo iniciamos el tratamiento con
prednisona 39 dias despues, a la dosis de
10 miligramos durante 8 dias; 7,5 miligra-
mos 8 dias y 5 iniligramos 18 dias, en to-
tal 34 dias. La respuesta al tratamiento
fue muy satisfactoria, desapareciendo los
signos clinicos y normalizandose el L.C.R.
con d'escenso de la albumina y celulas, y
elevacion de la glucosa. La dosis maxima
de prednisona fue de 1 miligramo por kilo
de peso. Fue dado de alta sano a los 260
dias de hospitalizacion.

Poliartritis Tbc.

Hemos querido agregar como capitulo
final de esta exposicion, 2 casos dte Poli-
artritis Tbc, que llegaron a nuestro Servi-
cio de Tisiologia despues de haber sido
tratados erroneamente como artritis reu-
matoideaSj con corticoesteroides y salici-
licos. En ambos casos el uso prolongado
de los corticoesteroides provoco una reac-
tivacion de los focos Tbc, oseos, y una di-
seminacion hematogena generalizada. Co-
mo no se penso en enfermedad Tbc, no
hubo por lo tanto un respaldo antibiotico
especifico.

El primer caso se trataba de una ni-
na de 12 afios de edad, quien, un aiio antes
de su ingreso al Hospital, presento una
crisis poliarticular, con dolor y tumefac-
cion, Uiagnosticandose como artritis reu-
matoidea, la que se trato con Prednisona
y Aspirina. Posteriormente los sintomas
articulares se intensificaron, localizandose
de preferencia en la articulacion coxofe-
moral derecha, provocando una dificultad
para la marcha y acortamiento pronuncia-
do del miembro inferior derecho. Se in-
siste en el tratamiento con Prednisona,
Salicilicos, Penicilina y Sulfadiazina. El
Mantoux al 1 X 1-000 fue negative en
tres ocasiones. Como los sintomas clini-
cos no regresaran, se practice una radio-
grafia coxofemoral derecha, la que demos-
tro lesiones destructivas de la cabeza y del
cotilo, con caracteres de lesiones Tbc. El
Mantoux al 1 X 100 resulto positive y
una radiografia del torax, revelo un com-
plejo primario pulmonar calcificado iz-
quierdo y sombras micronodulares en am-
bos campos pulmonares, por lo que fue
trasladada a nuestro Servicio de Tisiolo-
gia. Estknamos que la lesion dominante y
evolutiva fue la artritis coxofemoral dere-
cha, de la cual partio la diseminacion he-
matogena, estimulada por el empleo de
grandes dosis de corticoesteroides.

El otro caso se refiere a una nina que
inicio su enfermedad como un cuadro in-
feccioso abdominal, apareciendo despues
manifestaciones poliarticulares multiples,
dolorosas y edematosas, por lo que se in-
terpreto como una enfermedad reumati-
ca y se trato con Cortisona y salicilicos. La
radiografia del torax era negativa y el
Mantoux solo fue positive al 1 X 10- Pos-
teriormente reaparecieron los sintomas ar-
ticulares e intensos dolores en la columna
dorse lumbar, per lo que se practice una
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radiografia que revelo Mai de Pott, en la
primera y segunda vertebras lumbares,
con fusion de los cuerpos vertebrales. La
radiograiia del torax revelo en ese mo-
memo una diseminacion miliar, por lo
que llego a nuestro Servicio de Tisiologia,
aonde ademas comprobamos Bacilo de
Koch en el liquido articular. Se trato in-
tensamente con H.I.N. y S.M. mejorando
en IVs ano. Interpretamos este caso co-
mo una Primo-inleccion Tbc abdominal,
con manifestaciones poliarticulares, la que
bajo la accion de los corticoesteroides, sin
respaldo antibiotico especifico, produjo
una agravacion de las lesiones articulares
y una extensa diseminacion hematogena.

COMENTAKIO

Hemos usado el tratamiento con corti-
coesteroides, como droga asociaaa a los
antioioticos especincos, en 4 grupos de m-
nos tuoercuiosos, cuyas eaaues nuctua-
ban encre o meses y 14 anos.

.hi primer grupo comprende adenitis
Tbc excrapuunonares, ll de las cuaies
eran secunaanas de un foco primario ex-
trapuimonar y 2 de una Xbc puimonar
residual, be destaca que la mayona eran
de locaiizacion cervical, por corresponder
a focos dentarios o amigctalianos. Unce
de los casos ilevaban una evolucion que
fluctuaba entre 3 y 20 meses, y, solo
2, de 0 a 45 dias. Ocho nirios iueron tra-
tacios por via oral con prednisona, a la
dosis de 5 - 10 miiigramos dianos, mante-
mdos durante un promedio-de 47,8 dias.
Cuatro fueron tratados con hidrocortiso-
na local, a la dosis de 25 miiigramos dia-
rios o dia por medio, durante un promedio
de 18,7 dias. En 1 caso se hizo tratamiento
mixto, por no haber respuesta a la via
local. En todos se uso tratamiento antibio-
tico, con estreptomicina general e hidra-
zida por via oral. En 9 mhos se obtuvie-
ron buenos resultados, acortandose la evo-
lucion de la enfermedad, sea por accion
sobre la inflamacion ganglionar o perigan-
glionar, o fluidificando el material caseo-
so, a fin de facilitar su vaciamiento. En
3 casos hubo mejoria parcial por falta de
cooperacion del enfermo, por escasez de
droga o por condiciones de terreno y en
1, no se obtuvo ningun resultado.

El segundo grupo lo formaban 4 ate-
lectasias pulmonares secundarias a una
primo-infeccion Tbc, 3 de estos correspon-
dian a formas recientes, de 1 a 4 meses de

evolucion, que no habian cedido al trata-
miento antibiotico especifico, ni a los ejer-
cicios respiratorios, y 1 era de forma cro-
nica, de 4 anos de evolucion. Los 3 prirne-
ros fueron tratados con prednisona, pred-
nisolona y cortisona por via oral, a la do-
sis de 0,7 miiigramos y 4 miiigramos por
kilo de peso respectivamente. El trata-
miento se mantuvo un promedio de 29,3
dias, con periodos de descanso, obtenien-
dose la rapida regresion del proceso. La
forma cronica se trato solo por via de en-
sayo, a la dosis de 1 miligramo por kilo
de peso durante 16 dias, no observandose,
como se esperaba ninguna variacion en
el cuadro radiologico. En 3 de los nihos se
empleo como antibioticos especificos la es-
treptomicina por via general y la hidra-
zida por via oral y en 1, la hidrazida ex-
clusiva oral. Se destaca la accion favora-
ble de los corticoesteroides en esta com-
plicacion de la tuberculosis inf antil, lo que
segun nuestras stadisticas, deja una bron-
quiectasia en un 28%.

El tercer grupo comprende 3 pleure-
sias sero^fibrinosas secundarias a una pri-
mo-infccion Tbc puimonar, cuyo prome-
dio de evolucion era de 7 dias. Los 3 fue-
ron tratados con prednisona por via oral,
a la dosis de 0,7 miiigramos por kilo de pe-
so, durante un promedio de 17,3 dias, ob-
niendose una rapida reabsorcion del pro-
cesOj normalizacion de la sedimentacion
y de la curva de temperatura. En todos se
empleo simultaneamente, estreptomicina
general e hidrazida por via oral.

El cuarto grupo de enfermos compren-
de 17 meningitis Tbc, 7 de los cuaies, eran
menores de 3 anos y los restantes tenian
3 a 12 anos. Doce enfermos presentaban
gran alteracion sensorial, en 3 la altera-
cion del sensorio era leve, y 2 no la pre-
sentaban. En 10 enfermos se demostro
otro foco tuberculoso puimonar o extra-
pulmonar, predominando la diseminacion
hematogena. El tratamiento antibiotico es-
pecifico fue a base de estreptomicina,
H.I.N. y P.A.S. En el material presenta-
do se destaca, que las dos indicaciones mas
importantes del empleo de los corticoeste-
roides fueron las meningitis con gran al-
teracion sensorial y el bloqueo reciente en
la circulacion del L.C.R., caracterizado
por albuminorraquia y leucocitosis muy
elevada, acompafiada de sintomas de hi-
pertension intracraneana. En 16 casos, se
empleo la prednisona por via oral, a la
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dosis media de 0,9 miligramos por kilo de
peso, durante un promedio de 39 dias, sin
apreciarse efectos secundarios de la droga.
En 1 caso se utilize la cortisona durante
12 dias, a la dosis de 10 miligramos por
kilo de peso.

Los resultados del tratamiento fueron
los siguientes: 11 ninos mejoraron rapi-
damente sin secuelas, 1 llego a una hidro-
cefalia obstructiva que fue operada y me-
joro, y 5 fallecieron. La indicacion del
empleo de la prednisona en 3 de los ca-
sos, fue un bloqueo fresco, que se presen-
to en el curso del tratamiento antibiotico
y que cedio rapidamente.

Finalmente, se relatan 2 casos en que
se produieron las temidas agravaciones,
cuando no se acompanan los corticoeste-
roides con antibioticos especificos. Fueron
2 Poliartritis Tbc que erroneamente se
diagnosticaron como artritis reumatoidea.

CONCLTJSIONES

1. Los corticoesteroides constiuyen
actualmente un eficaz y active colabora-
dor en el tratamiento de ciertas formas
de tuberculosis infantil.

2. Su uso, a las dosis y vias antes se-
naladas, no constituye nin^un peli^ro de
agravacion de la enfermedad, siempre aue
se emplean coniuntamente dosis suficien-
tes de antibioticos especificos.

3. La prednisona es, a nuestro juicio,
la droga mas facil de emnlear, por su es-
casa o nula accion secundaria sobre el or-
ganismo general. Carecemos de la expe-
riencia suficiente para pronunciarnos so-
bre los efectos secundarios de la predniso-
lona, por haberla eirmleado en pocos casos
y siempre acoirmanada de las medidas die-
teticas aconsejadas.

4. El efecto de los corticoesteroides
en la enfermedad tuberculosa no solo se
manifiesta por una accion local, sino que
actua sobre los sintomas generates, mejo-
rando el estado organico del enfermo, con
sensacion de bienestar.

5. El material relatado comprueba los
buenos resultados obtenidos con su uso,
en los cuatro grupos clinicos: meningitis,
adenitis, atelectasias y pleuresfas sero-
fibrinosas.

6. Dada la gravedad que aun reviste
la meningitis Tbc en el nino, su empleo
debe ser precoz y mantenido un plazo no
inferior a 30 dias.

7. Su accion en el bloqueo reciente
es manifiesta, mejorando rapidamente los
sintomas clinicos y normalizando las al-
teraciones del L.C.R.

RESUMEN

Los autores estudian la accion de los
corticoides combinados con dosis suficien-
te de antibioticos especificos en 39 casos
de lesiones tuberculosas en ninos. Su ma-
terial lo dividen en 4 grupos, formados
por adenitis cervicales, atelecta&ias pul-
monares, pleuresfas serofibrinosas y me-
ningitis Tbc.

En el I grupo reunen 13 casos de ade-
nitis cervicales Tbc, de las cuales 9 tuvie-
ron buenos resultados. En 3 bubo mejoria
parcial3 y en 1 no se observe mejoria algu-
na.

En el grupo II presentan 4 casos de ate-
lectasias pulmonares secundarias a una
primo-infeccion Tbc. En 3 casos, que eran
recientes, se obtuvo una rapida regresion
del proceso. En 1, de forma cronica, no
se observo variacion en el cuadro radio-
logico.

En el III grupo hay 3 pleuresias serofi-
brinosas, presentando los 3 casos una ra-
pida reabsorcion del proceso.

El IV grupo comprende 17 meningitis
Tbc. Once de ellas mejoran rapidamente
y sin secuelas; 1 presenta hidrocefalia obs-
tructiva que fue operada y mejora; 5 fa-
llecieron.

Los autores consideran que los corti-
coides constituyen actualmente una efi-
caz ayuda en el tratamiento de ciertas
formas de Tbc infantil, siempre que se em-
pleen junto a dosis suficientes de antibio-
ticos especificos.

SUMMAHY

USE OF CORTICOESTEROIDS IN INFANTIL
TUBERCULOSIS.

Thirty nine cases of infantil tuberculo-
sis treated with corticoids combined with
antibiotics are presented. The authors
divided their cases in 4 groups:

Group I. — 13 cases with cervical
lymph nodes. In this group 9 cases were
observed with good results; 3 with partial
recovery, and one case with no result.

Group II. — 4 cases with pulmonary
atelectasis secondary to Tb. primary-infec-
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tion. In this group 3 cases were acute
forms that responded rapidly to treat-
ment. No results was observed in a cronic
case.

Group III. — 3 cases of pleurisy; all
recovered.

Group IV. — 17 cases of Tb. meningi-
tis. Good recovery was observed in 11
cases; 1 case with hidrocephalus was ope-
rated and recovered. 5 cases died.

The authors consider that corticos-
teroids contribute effectively in the the-
rapy of some clinical forms of infantil Tb.
if they are used together with specific
antibiotics and in adecuate dosis.
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DISCUSION

Prof. Steeger: En el Hospital San Juan de Dies se
ban usado estas drogas en algunos casos tie meningitis
y adenit is Tbc del cuello. En cstas ultimas sc obscrva
que se cierran las fistulas y el enfermo llega en me-
jorcs condiciones a la Intsrvencion. Se ha intentado el
uso -de la droga por via local. Cree quc es un terapeu-
tica m.uy util en las forrnas ganglionares resistentcs al
tratamiento con antibloticos.

Dr. Maldonado: Opina que los casos en que sc
ven mejores resultados son las ateleotaslas. No lo ha
convencido el exito en las adenitis cervicales don.de lo
unico efectivo seria la eliminacion quirurgica precoz,
La evolu'don del ganglio, componente del complejo
prirnario, es a la caseificacion, hecho que no p-uede
achacarse al efecto favorable de la hormona.

Cree que hay huenos resultados en la pleuresi'a
.serofibrinosa y ha tenido tres casos con buen exito.
Es tamhien de muy bucnos resultados en las meningi-
tis, meningoencefalitis Tbc. evitando o resolviendo los
bloqueos.

Finalmente felicita a lo=; antores por su interesante
trabajo.


