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1.— Definition:

Es una enfermedad infecto contagiosa produ-
cida por ei Micobacterium Tuberculosis o Bacilo
de Koch y que ataca a la especie humana a cual-
quier edad, preferentemente al hombre joven, dan-
do lesiones principalmente en el pulm6n, pero tam-
bie"n extrapulmonares.

2.— Etiologia:

Es producida en el hombre por el Micobacte-
rium Tuberculosis. Excepcionalmente otras formas
de Micobacterium de variedad bovina e incluso
aviaria pueden atacar tambien al hombre. El Bacilo
de Koch es un germen alcohol aeido resistente
(propiedad dada por su componente lipido) ca-
racterizdndose por su gran resistencia al raedio am-
biente, pudiendo conservarse en el durante meses
o anos.

3.— Etiopatogenia:

Es necesario distinguir fundamentahnente dos
formas de enfermedad tuberculosa en el nino. La
tuberculosis primaria o primoinfeccion, forma ma's
frecuente, que comprende el proceso que ocurre
con la primera llegada al organismo del Bacilo
de Koch y aquellas formas activas que se desa-
rrollan algun tiempo despues de curada la primo-
infeccion, que corresponde a la reactivation en-
d6gena.

3.1. TBC Primaria: En el nino, el Bacilo Koch
puede penetrar de distintas maneras al organismo,
pudiendo hacerlo a traves de la piel, aprovechando
heridas o erosiones, por via digestiva, oidos, etc.,
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pero es con mucho, la via aerea la mas frecuente
y habitual puerta de entrada. En esta forma se
localiza en el pulmon, de preferencia en los seg-
mentos inferiores de los lobulos superiores o seg-
mentos superiores de los lobulos inferiores y en
las vecindades de la pleura.

Alii, produce lo que se ha llamado el chancro
primario que es una pequena zona (de uno o po-
cos cm.) de neumonia tuberculosa y que general-
mente es unica. Su centre puede caseificarse rdpi-
damente. En esta fase se produce el pasaje de pe-
quenas cantidades de Bacilo de Koch a la via san-
guinea (diseminaci6n precoz). Estos Bacilos ha-
birualmente son bloqueados, permaneciendo en
forma latente durante meses o anos, pudiendo, en
algunos casos, reactivate posteriormente, produ-
ciendo las formas de tuberculosis pulmonares y
extrapulmonares (renales, meningitis, 6seas, etc.).

Los bacilos de Koch del foco pulmonar prima-
rio son transportados por los vasos linfaticos hacia
los ganglios regionales, causando en ellos lesiones
caseosas con aumento de volumen. Este conjunto
es lo que se denomina complejo primario TBC y
que da en la radiografla la imagen en palanqueta;
est£ formada por el foco pulmonar inicial, uno o
mas ganglios linfaticos en la region biliar o para-
liliar y a lo que se agrega, a veces, el camino lin-
fdtico que los une.

Estas lesiones pueden ser mas o menos mani-
fiestas, segun los casos, siendo a veces imposible
visualizarlas, aun en la radiografia, por su peque-
no tamano o por su Iocalizaci6n.

El curso mds frecuente seguido por el com-
plejo primario, es bacia la curacion, producien-
dose la encapsulaci6n, fibrosis, y a veces calcifi-
cacion. Otras veces se produce la reabsorcion del
foco parenquimatoso sin dejar huellas. En un mi-
mero reducido de casos este complejo primario
puede tomar un curso progresivo y el Bacilo de
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Koch propagarse por continuidad produciendo
neumonias mas extensas que pueden excavarse
(cavernas). Tarnbien pueden comprometer un
bronquio y producir diseminaciones broncogenas.
De la misma manera, los ganglios caseosos pue-
den alterar por via linfa'tica un bronquio vecino
y ocasionar diseminaciones de extension y grave-
dad variables.

La diseminacion hematogena generalizada o
miliar se produce por vaciamiento de material ca-
seoso a un vaso sanguineo o linfatico, provocan-
do asi una siembra de nodulos finos en todos los
6rganos, teniendo principal importancia la locali-
zaci6n meningea y en el pulmon mismo. Tambien
estas formas progresivas pueden afectar estructuras
vecinas del pulm6n como la pleura y pericardio.

Cuando un nifio se ha infectado, dos cambios
importantes se producen. Uno es que el organismo
se vuelve alergico al B. de Koch, (tuberculina
positiva) y el otro, es que su reaction frente a el
se altera babiendo una mayor resistencia tisular
y humoral frente a su infection, lo cual otorga al
organismo una mayor defensa o inmunidad con-
tra la tuberculosis.

3.2. TBC de Reactivation Endogena: Es mas
propia del adulto y nifio mayor. Se produce por
la reactivation del B. de Koch, aun despues de
permanecer estacionario por meses o afios. Se 16-
caliza en los lobulos inferiores.

Progresa por vecindad, caseosis y excavation.
Los bacilos tambien pueden causar una tubercu-
losis del arbol bronquial mismo.

4.— Importancia Medico-Social.

En nuestro pais como en otros paises en vias
de desarrollo, la TBC tiene gran importancia me-
dico-social, tanto por las altas cifras de mortali-
dad que ella provoca, como por la mortalidad
elevada que todavia mantiene.

La TBC esta ligada basicamente a las malas
condiciones socio-economicas de la familia, al
hacinamiento y al bajo nivel cultural. Sin embargo,
por ser una enfermedad infecto-contagiosa puede
afectar a cualquier individuo.

Tambien en el nifio la TBC es causa de un
ausentismo escolar importante. Tiene importancia
en nuestro pais, al porcentaje de poblacion abo-
rigen, la cual evidentemente tiene menores condi-
ciones de defensa racial frente' a la TBC.

Un indice del riesgo de enfermar de una pobla-
ci6n lo da la investigation de la prueba de tuber-
culina.

En nuestro pais el indice de infeccion escolar
promedio es de un 20% (1971). Este porcentaje
debe estimarse alto.

En cuanto a la mortalidad, se ha mantenido
la tendencia decreciente iniciada en el ultimo de-
cenio; asi de una tasa de 52,2 por 100.000 en
1961 ha bajado en 1972 a una tasa de 23,6 por
100.000. De estas cifras el porcentaje de fallecidos
menores de 15 arios se ha mantenido alrededor
de un 1,7% estando su mayor porcentaje en los
lactantes.

5.—Cuadro Clinico y Formas Clinicas:

La tuberculosis primaria, forma mas frecuente
en el nifio, suele evolucionar hasta estados relati-
vamente avanzados, sin ninguna sintomatologia, y
pasar inadvertida. Pero tambien puede presentarse
como un cuadro infeccioso agudo, con fiebre alta
y compromise acentuado del estado general (gra-
nulia; TBC miliar). En todo caso, en todo cua-
dro iufeccioso, debe pensarse en la TBC y descar-
tar su diagnostico. S61o teniendola presente podra
hacerse su diagnostico oportuno y precoz.

La sintomatologia habitual en un nifio porta-
dor de un complejo primario consiste en anorexia,
baja de peso o falta de progreso ponderal, en el
lactante, febnculas, adinamia o bien sintomas in-
especificos que pueden corresponder a lesiories de
otros organos o tejidos (formas miliar, meningea,
ganglionar, osea, gerdtourinarias).

El cuadro clinico de la reactivation endogena
puede tener cl comienzo propio de las formas de
TBC del adulto y asi debutar con una hemoptisis,
como TBC pleural con dolor toraxico o, tambien,
como formas similares a la primoinfeccion, es
decir practicamente asintomaticas. Puede presen-
tarse tambien de manera insidiosa, catarral, como
un cuadro respiratorio agudo, con fiebre, nialestar,
tos humeda y que suele confundirse con gripe,
bronquitis o neumonia.

Las formas extrapulmonares presentan el cua-
dro clinico y sintomatologia propia de su locali-
zaci6n (meningitis, articular, genitourinaria).

Hay algunos signos clinicos que orientan prc-
ferentemente hacia el diagnostico de TBC, tales
como el eritema nodoso, la queratoconjuntivitis
flictenular, las tuberculides y los tuberculos co-
roideos.

Una vez hecho el diagnostico de TBC pul-
monar es importante la determination clinica en
en lo que respecta al tipo de lesion. En lo que
respecta a la extension de la Iesi6n, en su proyec-
cion radiografica se distinguen formas inaparen-
tes, formas minimas. moderadas y avanzadas. La
tuberculosis inaparente o no demostrable es aquella
en que se ha detectado un viraje tuberculinico,
dentro de un plazo de un afio como maximo, o
bien, cuando se encuentra una tuberculina positiva
en un nifio no vacunado BCG siempre que sea
menor de 4 afios. En esta forma no es posible
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encontrar la lesion en la radiografia pulmonar por
ser pequena o por su ubicacion.

Las formas minimas son aquellas TBC activas
en que se encuentran una lesion poco extensa, no
cavitaria, con escasa poblacion bacilar, que puede
consistir en adenopatias hiliares o parahiliares so-
las o acompanadas de la imagen del foco pulmo-
nar, habitualmente pequeno: constituye el comple-
jo primario tipico. Estas lesiones son generalmen-
te benignas.

Las jormas moderadas constituyen lesiones
TBC mds extensas, pero no mayores de un tercio
de un campo pulmonar. Pueden consistir en adeno-
patias hiliares proyectadas en ambos campos, ate-
lectasias lobares o segmentarias; y cavernas pe-
quenas aisladas que no excedan de 4 cm. de dia-
metro en el escolar, 3 cm. en el preescolar y 1 cm.
en el lactante.

Formas avanzadas. Se considera como tal to-
da lesion densa que ocupa mas de un tercio de un
campo; lesiones diseminadas que ocupan una su-
perficie mas alld de un campo y cavernas mayores
de 4 cm. en el escolar.

Actividad. En lo que respecta a su actividad,
ella puede determinarse atendiendo a los factores
evolutivos, tanto radiologicos, como bacteriolo-
gicos.

Se considera activa una lesion cuando en una
serie de radiografias. a intervalos no mayores de
6 meses, se encuentran cambios ya sea hacia la
mejoria o aumento de lesiones. La presenc«a de
cavidad casi siempre significa actividad, aim cuan-
do el estudio bacteriologico no revela la existen-
cia de B. de Koch, ya sea en espectoracion, con-
tenido gastrico o secreciones aspiradas de bron-
quios.

6.— Examen fisico y sintomatologia.

La sintomatologia de la TBC en el nino es muy
variable y generalmente poco relevante e inespe-
cifica.

En las formas habituales de TBC primaria en
sus grados minimos y aun moderados el examen
pulmonar casi siempre es negative. Suele acom-
panarse de sintomatologia general como anorexia,
baja de peso, decaimiento, febriculas y tos. Cuando
se encuentran sintomas y signos claros de lesion
pulmonar, se trata de formas avanzadas, complica-
das y progresivas.

Los signos van a depender del tipo de lesion
y de las estructuras comprometidas; asi el com-
promiso parenquimatoso neumonico puede dar es-
tertores humedos, finos. La lesion bronquial con su
consecuente atelectasia dard los signos propios de

ella, como asimismo el compromiso pleural dara
signos y sintomas correspondientes a un mayor
o menor derrarne. En general, podriamos deck
que la TBC se caracteriza por una pobreza en la
signologia pulmonar y un mayor hallazgo radiolo-
gico, en comparacion con un cuadro pulmonar
agudo.

En cuanto a la TBC pleural ella puede aso-
ciarse a una TBC primaria; casi siempre es unila-
teral. Su incidencia ocurre a edades superiores en
el nino, parvulo y escolar mas frecuentemente.
Es decir, cuando ya hay un estado de alergia es-
tablecido. La lesion puede consistir en una pleu-
ritis sin derrame o con derrame serofibrinoso, de
cuantia variable, el que a veces puede llegar a
producir comprension del mediastino. Su signolo-
gia puede ser nula o muy escasa si no va acom-
panada de derrame importante o puede ella dar
todos los signos y sintomas que acompanan a
cualquier derrame: dolor toraxico, fiebre, macidez
y disminucion o abolition del murmullo vesicular.
En las TBC extrapulmonares el examen fisico y la
sintomatologia van a estar dictadas por el organo
o sistema comprometido (meninges, articulacio-
nes, aparato genitourinario, etc.).

7.— Exdmenes de Laboratorlo:

El diagnostico de certeza de la TBC pulmonar
solo se establece con la demostracion del Bacilo
de Koch. Sin embargo, en el nino, por el hecho
de tratarse en la mayoria de los casos de lesiones
cerradas o poco baciliferos el porcentaje de ha-
llazgo del Bacilo de Koch es bajo, comparado
con el adulto. A pesar de ello es un examen que
debe hacerse siempre ya que sirve, ademas de
asegurar el diagnostico, para seguir la evolution
de la enfermedad y para observar la eficacia del
tratamiento.

Es por ello que el estudio de la Tuberculina
y el examen radiologico son indispensables para
diagnosticar la TBC en el nino.

Otros examenes tienen una importancia se-
cundaria como el hemograma y la sedimentation,
que son inespecificos.

En determinadas formas de TBC, la Biopsia,
el liquido cefalorraquideo, liquido pleural y fondo
de ojo prestan ayuda decisiva.

La busqueda del Bacilo de Koch en el nino se
hace habitualmente en el contenido gastrico, ya
que el lactante y nino pequeno no espectora y de-
glute sus secreciones. Si hay espectoracion, en
nifios mayores, debe buscarse en ella. En el con-
tenido gdstrico la positividad es de un 20 a 30%
y en la espectoracion de un 70 a 80%.

El estudio de la resistencia del Bacilo de Koch
a las distintas drogas anti TBC, se hace funda-
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mentalmente para conocer la prevalencia de la
resistencia primaria y secundaria de una pobla-
cion lo cual es una manera evidente de conocer
la efectividad del tratamiento quimioterapico anti-
tuberculoso.

Su importancia en el caso individual es limi-
tada porque al contar con tratamientos normaliza-
dos de segunda linea y de excepci6n se puede
pasar a ella basados s61o en la evolucion clinica
bacteriologica (persistencia o reaparicion del Koch
en presencia de un tratamiento bien llevado o
evidente progresion lesional).

La prueba de tuherculina o PPD debe hacerse
siempre en todo nino en que se sospeche una TBC.
Su valor es limitado en el caso individual, por
cuanto su positividad no siempre significa enfer-
medad, ya que puede estar infectado (no activo)
o vacunado BCG. ,

La medicion de la infection tuberculosa como
indice epidemiologico adquiere cada dia mayor
importancia. La prevalencia de individuos infec-
tados de una poblacion no vacunada traduce fiel-
mente la situacion epidemiologica en relacion con
la TBC en esa poblacion y la incidencia de in-
feccion anual traduce el riesgo y, por lo tanto, la
transmisi6n de la enfermedad.

Normas para su aplicacion y uso. Se debe usar
la Prueba Tuberculinica Standard International.
Siempre debera anotarse la presencia o ausencia
de cicatriz de BCG. Se debe usar el PPD Rt. 23,
adicionado de Tween 80 diluido por el Institute
Bacteriologico en concentraci6n de 2 UT (0,004
mg.) por 0,10 cc. Esta preparaci6n debe conser-
varse en refrigerador y protegida de la luz desde su
entrega por el Institute Bacteriologico. Nunca debe
usarse la tuberculina despues de la fecha de ven-
cimiento. Deben utilizarse jeringas que no filtren,
preferentemente del tipo Omega, provistas de em-
bolo con anillo de goma. En cuanto a las agujas
deben usarse intradermicas adaptables a la jeringa.
Para estudios en grandes grupos se recomienda la
aguja de platino que pueda flamearse. Las jeringas
y las agujas deben usarse exclusivamente para
PPD.

Tecnica. Se utiliza la intradermorreaccion de
Mantoux, inyectando 0,10 cc. de PPD 2 en la
cara externa del antebrazo izquierdo, en la union
del tercio superior con el tercio medio. Cada vez
que tenga que repetirse el test por cualquiera cau-
sa (defecto de tecnica uso de concentraciones ma-
yores) se debe cambiar el sitio de la inyeccion
haciendolo sucesivamente en el punto simetrico
del antebrazo derecho, tercio inferior de la cara
anterior del antebrazo izquierdo y tercio inferior
de la cara anterior del antebrazo derecho.

Lectura. La reaccion debe leerse a las 72 ho-
ras (3 dias), midiendo con regla transparent

graduada en mm. el diametro transverse maximo
de la induration palpable aunque otros diametros
scan mayores. Solo se tomara en cuenta la indu-
ration y no el eritema o edema. Se anota la pre-
sencia de vesiculas, si las hay.

Se considera positiva toda reaccion con indu-
raci6n de 6 mm. o mas, en su diametro transverse.
Dejar constancia si existe o no cicatriz de BCG.

Examen radiologico. La radioscopia solo re-
vela lesiones relativamente groseras y sirve mas
bien como un examen previo de sospecha de la
existencia de una TBC, ya que lesiones pequenas
o finas pueden escaparse.

El Abreu y la placa radiografica constituyen
el medio mas fidedigno para descubrir y seguir la
evolucion de las lesiones TBC., en el nino. Sin
embargo, muchas veces no establecen un diagnos-
tico etiologico, por lo que debe siempre asociarse
a los otros examenes y antecedentes para preci-
sarlo. Lesiones muy pequenas o de ubicacion su-
perpuesta con otras estructuras, no son visibles a
la radiografia, como ocurre en la TBC primaria
inaparente, no demostrable.

Es conveniente en el nino obtener radiografias
en posiciones frontal y lateral, justamente para
pesquisar en los hilios o zonas vecinales, que se
escapan en la proyecci6n frontal sola, y para pre-
cisar niejor la ubicacion de la Iesi6n parenquima-
tosa.

En el nino la imagen radio!6gica mas corriente,
consiste en la presencia del o los ganglios medias-
tinales comprometidos, de tamano variable, junto
con el foco pulmonar, lo que caracteriza el com-
plejo primario y que constituye el hallazgo que
nos permite sospechar con bastante certeza la exis-
tencia de una TBC primaria. Otras imagenes ra-
diologicas, como atelectasia, neumonia caseosa o
bronconeumonia tuberculosa, diseminaciones, etc.,
aun cuando suelen ser mas o menos tipicas de la
tuberculosis, pueden ser dadas en forma semejan-
tes por otras lesiones pulmonares no tuberculosas,
debiendo hacerse siempre el diagnostico diferen-
cial. En nuestro medio la persistencia radiologica
la hace sospechosa de TBC. Tambien el hallazgo
de ganglios en mediastino puede corresponder a
otra patologia como Hodgkins, Leucemia, tumores
o adenitis virales e inespecificas. Es frecuente tam-
bien encontrar en la TBC pulmonar Lnfantil calci-
ficaciones que pueden corresponder a antiguos
complejos primaries curados por calcificaci6n o
asociados a nuevas lesiones activas. Generalmen-
te estas calcificaciones tienen gran densidad ra-
diologica y son irregulares. Las cavernas, puede
semejar un absceso pulmonar.

Examenes especiales como broncoscopia, bron-
cografia, planigrafia, punci6n pulmonar y estudio
funcional respiratorio tienen su aplicacion en cier-
tos casos especiales de investigacion.
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8.— Diagnostico diferencial:

Cada enfermo constituye un problema que de-
be ser resuelto convenientemente, para llegar al
diagnostico de Tuberculosis activa, antes de ini-
ciar cualquier tratamiento.

Los elementos diagnosticos descritos, pueden
usarse todos, siendo los mas importantes e] ante-
cedente, el contacto el hallazgo de Bacilo de
Koch, las pruebas tuberculfnicas, los sintomas, la
presencia de imagenes radiologicas y la biopsia.

Las entidades clinicas que necesitan mayor
differentiation son:

— Neumonias y Neumonitis.
— Bronquitis cronica, bronquiectasia, coquelu-

che.
— Adenopatfa mediastinica: con neumonitis a

virus (adenovirus), Linfomas, Hodgldn, Sar-
coidosis, Leucemia, etc.

— Derrames pleurales.
— Abcesos pulmonares
— Mai formaciones y quistes
— Fibrosis
— Micosis, Histoplasmosis.

9.—. Control y Prevention

Las medidas basicas de mayor rendimiento
para bajar la curva de morbimortalidad son:

9.1. Prevention: La medida mas util es la va-
cunacion.

En casos calificados tambien es de utilidad la
Ouimioprofilaxis.

9.2. Pesquisa, diagnostico y tratamiento de los
casos encontrados.

9.1. Normas de Vacunacion: La vacunacion
BCG es una medida de alta prioridad en el pro-
grama actual de control de la tuberculosis. Se apli-
cara en recien nacidos y escolares de manera dc
obtener una maxima cobertura en estos grupos.

9.1.1. Primera vacunacion (primovacunacion).
Se hara en las maternidades a los recien nacidos
que pesan 2.000 gr. o mas, simulta'neamente con
la vacuna Sabin monovalente tipo 1. La excep-
tion a esta norma la determinara el Medico Pe-
diatra, recomendandose la vacunacion al alta.

9.1.2. Presentation de la vacuna. A) Vacuna
liquida: es preparada por lastituto Bacteriologico
y envasada en ampollas de 1 ml. (1 mg. de BCG.
por ampolla). B) vacuna liofilizada: Contienc 10-
20, 50 6 100 dosis de vacuna desecada, para su

dilusion en S. Fisiologico. Todas tienen 10 dosis
por ml.

9.1.3. Conservaci6n de la vacuna. a) vacuna
liquida: debe conservarse en refrigeracion a 4<?C.
Una vez sacada para su uso, debe ser protegida
de la luz y del sol. b) vacuna liofilizada: debe
conservarse en refrigeracion a 49 C. y debe, tam-
bien protegerse de la luz.

9.1.4. Advertencia. No debera utilizarse
nunca la vacuna liquida vencida, debiendo des-
truirse las ampollas sobrantes en el momento en
que llegue la nueva remesa, aunque no haya ex-
pirado la fecha de vencimiento. Abierta la am-
polla y despues de usar la dosis a emplear en ese
momento, debera eliminarse el sobrante. Nunca
guardar una ampolla abierta. La vacuna liofilizada
debe usarse inmediatamente despue"s de preparada,
siendo su duration maxima de 6 a 8 hrs. desde
el momento de la preparation.

En las maternidades se utilizara la vacuna li-
quida, reservandose la liofilizada para la vacuna-
cion de escolares.

Preservaci6n de la vacuna durante el trans-
porte. Es de responsabilidad local preocuparse del
inmediato retiro de la vacuna liquida del terminal
del medio de transporte, para evitar el deterioro
que se produce por la falta de refrigerati6n.

9.1.5. Instrumental y esterilizacion. Para prac-
ticar el B. C. G. es necesario emplear un equipo
especial de jeringas y agujas, el que debe estar
permanentemente separado de los equipos que se
emplean en la aplicacion de otros productos bio-
logicos, especialmente de los usados para la prueba
de tuberculina.

Para medir con precision la cantidad indicada
se usardn solamente las jeringas de tuberculina de
1 ml. graduadas en milimetros, que el Servicio en-
tregue para este objeto.

Las elevadas presiones que exigen las inyec-
ciones intradermicas producen con frecuencia fil-
traciones en la jeringa entre el piston y el cuerpo.
Si esta filtracion es importante, es imposible medir
con precision el volumen de B.C.G. inyectado. Por
esto, debera verificarse permanentemente si se
produce csa falla y en ese caso descartarse la je-
ringa.

Existe actualmente una jeringa (Omega) cuyo
piston esta provisto de una arandela de goma
colocada en una ranura cerca de su extremo infe-
rior, que impide la filtracion. Con esta jeringa se
emplean agujas de platino (26 x 6/8) o de acero
(10 x 4/10 art. F2 de la Central de Abastecimien-
to del Servicio Nacional de Salud).

Estas jeringas y las agujas de platino se deben
esterilizar al calor humedo, por lo menos una vcz
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al dia. Se puede emplear en la misma sesion de
trabajo para muchas veces la aguja de platino,
flameando al rojo la punta entre cada inoculacion
y dejando salir una gota de vacuna para enfriar
la aguja antes de aplicarla.

9.1.6. Tecnica de la inyeccion: Se monta la
jeringa con la numeracion y el bisel hacia arriba,
de modo de visualizar la cantidad inyectada.

— Se agita energicamente la ampolla, antes de
abrirla, hasta obtener una solution homogenea.

— Al usar vacuna Hofilizada, se introduce el total
del diluyente a la ampolla como paso previo
a los dos anteriores.

— Cuando la jeringa se usa por primera vez en
el dia debe cargarse con 0,5 ml. de vacuna
y mover el embolo hasta que toda la pared
interna de la jeringa quede humeda; luego se
devuelve el contenido a la ampolla y se carga
la jeringa.

— Se introduce la punta de la aguja en las capas
superficiales de la piel, (intradermicas) csti-
randola levemente a 2 cm. debajo de vertice
del hombro izquierdo, en la cara externa del
brazo en el recien nacido y a 4 cm. en el es-
colar. Hay que evitar doblar la aguja al intro-
ducirla en la piel, para impedir que se suelte en
su base.

— Con lentitud se inyectara exactamente 0,1 ml.
de BCG. Una cantidad menor no garantiza
la efectividad de la vacuna y cantidades mayo-
res determinan complicaciones.
En ningrin caso debera guiarse por el tamano
de la papula al inyectar la vacuna.

— Debe tenerse siempre la precaution de agitar
la jeringa antes de vacunar el nino siguiente,
ya que la soluci6n se decanta rapidamente, va-
riando asi enormemente la concentration de
bacilos en la superficie respecto del fondo.

9.1.7. Evolution de la lesion vaccinal. En las
primeras 48 horas puede producirse en cl sitio de
la inyeccion una reaction local de algunos milime-
tros de diametro (macula o papula con punteado
amarillento), esta inflamacion pasa rapidamente.

Entre la tercera y la cuarta semana se forma
un nodulo del tamano de una lenteja o un poco
mayor, que a menudo se resblandece en el centro
y suele dar salida, por algunos dias o semanas, a
una pequena cantidad de pus. En este caso la ulce-
ra, asi producida, cura en numero variable de dias,
dejando una cicatriz.

Si la inyeccion no ha sido estrictamenle intra-
dermica, sino que parte de ella ha llegado al te-
jido subcutaneo, puede formarse un nodulo mayor

que el descrito anteriormente, el cual puede lie-
gar a adquirir las caracteristicas de un abceso.
En todo caso basta con mantener aseptica el area
que rodea el sitio de la inyeccion.

La vacunacion BCG produce habitualmente
adenitis axilar de no mas de 1 cm. de diametro
y que no tiene mayor signification. Si se vacuna
una persona alergica, antes de diez dias, se forma
en la zona de inoculacion un nodulo, incluso con
reblandecimiento y supuracion (fenomeno de Koch
o reaccion acelerada).

9.1.8. Complicaciones: Son fundamentalmen-
te dos:

— Adenitis axilar izquierda, supraclavicular e
infraclavicular izquierdo, de mayor tamaiio que
el descrito. Estos infartos ganglionares si son ma-
yores de 1 cm. eventualmente pueden llegar a la
supuracion. Se presentan a partir de 2 meses des-
pues de la vacunacion.

— Abceso local.

9.1.9. Lectura de la cicatriz. La lectura de la
cicatriz BCG nos pcrmite conocer si una persona
ha recibido vacunacion previa.

La vacunacion BCG deja una cicatriz carac-
tcristica en el 95% de los vacunados, cuando se
ha utilizado una buena tecnica. Es una cicatriz
pequena, blanquecina, superficial y generalraentc
deprimida. La dificultad mas frecuente para la
lectura es diferenciarla de la cicatriz dejada por
la vacuna antivariolica, a la cual se asemeja. Al
respecto, lo mas importante en la ubicacion cuan-
do se encuentra la region deltoidea izquierda pro-
xima al vertice del hombro, corresponde a una
cicatriz por BCG.

La no existencia de cicatriz BCG nos permite
afirmar que el individuo no fue vacunado, o fue
con una vacuna poco potente o con una mala
tecnica.

La presencia o no de cicatriz debe ser veri-
ficada en cada caso.

9.2. Normas de pesquisa: La pesquisa de los
casos de tuberculosis infantil se hara utilizando
la reaccion de Tuberculina. En Pediatria tiene la
obligation de investigar la presencia de TBC en
la familia, para ello debe determinar la existencia
de sintomaticos tosedores y ordenar se practique
el correspondiente examen de pesquisa bacilosco-
pica.

9.2.1. Tuberculina: Continua siendo el proce-
dimiento mas util, si se emplea una buena tec-
nica. Debera realizarse en los grupos mas vulnera-
bles y que dan mayor rendimiento, estas son las
sieuientes:
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Contacto de pacientes con tuberculosis pul-
monar bacilifera; es el grupo de mayor rendi-
miento. En nuestro mcdio el caso indice esta
en el Hogar en un 93%, con padres y abuelos
en un 60%.
Procedimiento: So efectua la reaccion con PPD
2 U. a todos los contactos menorcs de 14 anos.
Si la reaccion cs positiva debe completarse el
diagnostico.
Si la reaccion de Tuberculina es negativa y el
nino es menor de 2 anos, se hara Quimiopro-
filaxis. Si el nino cs mayor de 2 anos, colocarlc
el BCG.

Sintomaticos rcspiratorios o dc otras localiza-
ciones cxtrapulmonares sospechosas (adenitis,
SNC, osteoarticular, eritema nodoso, qucrato-
conjuntivitis flictenular, etc,), que presenten
tuberculina positiva, deben completar su —
tudio.

es-

9.3. Normas de diagnostico: En todos Jos ca-
sos sospechosos de tuberculosis pulmonar el diag-
nostico se hara utilizando la radiologia y la bac-
teriologia. En los casos de TBC extrapulmonar
tambien debcra hacerse un estudio histopatolo-
gico.

La radiologia, por lo tanto, no debera utili-
zarsc como metodo de pesquisa en escolares, colo-
nias veraniegas, jardines infantiles u otros grupos.

9.4. Quimioprolaxis: Medida de poca utilidad
epidemiologica, en pediatria es una buena accion
preventive en casos calificados y siempre que se
cuente con una orgauizacion operational eficaz.

9.4.1. Quimioprojilaxis Primaria es aquella que
se hace a los nifios tuberculinos negatives expues-
tos a contagio. Se usa la Isoniazida hasta que el
foco dejc de ser bacilffero, y luego se coloca BCG.

Si se coloca BCG de partida, esperar 15 a 20
dias para iniciar la quimioterapia con HIN (Los
bacilos BCG son sensibles al HIN).

9.4.2. Quimioprofilaxis Secundaria: es aquella
que se efectua en ninos tuberculinos positives, que
estan sometidos a riesgos especiales: Diabetes ju-
venil, curas prolongada con Corticoides, lactantes,
secuelas de tuberculosis no tratadas o mal trata-
das en ninos que esten bajo los 4 anos de edad o
en la pubertad. Se usa HIN mientras dure el
riesgo.

9.4.3. Conducta a seguir frente al hijo de Ma-
dre Tuberculosa en el parto.
— Si se separa en el parto se coloca BCG y se

entrega a la madre al mes, con Quimioprofi-
laxis.

— Si no es posible separarlo, no se coloca BCG
y se entrega con HIN hasta que la madre deje
de ser bacilffera; luego se coloca BCG.

10. Tratamiento:

El tratamiento de la tuberculosis en todas sus
formas se centra en la Quimioterapia. Al curar el
caso individual y esterilizarse la espectoracion, se
interrumpe la cadena de transmision bacilar y
dcsaparcce el contagio, desarrollandose una accion
epidemiologica efectiva.

Para que la quimioterapia sea eficaz debe ha-
cerse una buena asociacion de drogas, a dosis su-
ficiente. Su administracion debe ser controlada y
por un tiempo prolongado.

Buena asociacion significa la administracion
de dos o mas medicamentos a los que el Bacilo
de Koch sea probablemente sensible y que al mis-
mo tiempo eviten la proliferation de cepas resis-
tentes.

Administracion controlada significa que el en-
fermo recibe todos los medicamentos simultanea-
mente, en una sola dosis, bajo la supervision del
personal previamente entrenado.

La duration del tratamiento es de 12 meses.
Solo cumpliendo con estos requisites las pro-

babilidades de recaidas pulmonares o extrapulmo-
nares son excepcionales.

La quimioterapia en su periodo inicial se ad-
ministrara diariamente, en una sola dosis, durante
un periodo que va de 4 a 6 semanas, con lo cual
se logra producir una djsminucion brusca o im-
portante. de la poblacion bacilar. Despues se con-
tinua con un esquema simplificado diario o inter-
mitente, 2 veces por semana, dando todas las dro-
gas simultaneamente.

Esquema de tratamiento,

Son distintcs en las diferentes formas de tu-
berculosis primaria que a continuacion se enu-
meran:

10.1 T. B. C. inaparente.

10.2. T. B. C. demostrable, que incluye a la
forma benigna, la progresiva, la pleuresia y la ex-
trapulmonar de cualquier localizacion y extension,
excepto meningitis.

10.3. Meningitis TBC.

10.1. Tuberculosis inaparente o no demostrable.

A este grupo pertenecen los ninos tuberculino
positivos, menores de 4 anos no vacunados BCG
y los virajes ruberculinicos a cualquier edad, en
un plazo inferior a un ano desde el control ante-
rior. Desde luego todos los ninos de este grupo
ticnen radiologia negativa.

En el mayor de 4 anos se usa Isoniazida (10
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mgr. por kgr. de peso) diario durante 12 meses.
En el menor de 4 anos sc usan 2 drogas por 6
meses; pudiendo ser: HIN y PAS, SM y fflN, en
este ultimo esquema se usaran diarios 4 semanas
para seguir con SM y HIN intermitente. Despues
de los 6 meses se continiia con HIN diario hasta
el ano.

10.2, Tuberculosis demostrable.

Estreptomicina (20 a 30 mgr. por kg. de peso)
diario, en una dosis intramuscular, sin sobrepasar
750 mgr. Isoniazida (10 mgr. por kg.) diario y
PAS (200 a 250 mgr. por kg. de peso) diario.

A las 4 a 6 semanas de tratamiento triasociado
diario debe continuar con Isoniazida y PAS, dia-
rio, en iguales dosis: o con Estreptomicina (igual
dosis) mas Isoniazida (15 mgr. por kg. de peso)
dos veces por semana, hasta completar 12 meses.
El control del tratamiento debe efecruarse en
base a la clinica, bacteriologia y radiologia.

En los nirios con verification bacteriologica se
controlan a 3 meses en espectoracion o contenido
gastrico con el objeto de demostrar la posirividad
o negatividad del Koch. El estudio radiologico se
efectua al iniciar el tratamiento, a los 3 6 4 meses
despues y al termino (1 ano).

Criteria de jracaso: ante la persistencia bac-
teriologica o aparicion reiterada en el curso de un
tratamiento bien llevado o ante la evidencia de
progresion lesional debe plantearse la modifica-
ci6n de los esquemas. Es recomendable referirlos
a los centres especializados.

10.3. Meningitis TBC.

Usar 4 drogas, sin incluir PAS o Cicloserina,
por su poca difusion en el liquido cefalo raqui-
deo.

Esquema de tratamiento: Estreptomicina e Iso-
niazida a iguales dosis senaladas anteriormente.
Ethionamida (Trecator) 20 mgr. por kg. de peso
diario en una dosis, durante 2 meses. Continuar
con Estreptomicina e Isoniazida intermitente dos
veces por semana, hasta completar un ano.

Los corticoides se usan de 1 a 2 mgr. por kg.
de peso diario de prednisona, por 45 dias, en do-
sis decrecientes.

Los enfermos de Meningitis TBC deben ser
derivados de inmediato (sin solicitar cama) a los
centres especializados, de acuerdo con la regiona-
lizacion del SNS.

10.4. Tratamiento quirurgico:

De gran utilidad en las adenitis a condici6n
que sea completa extrayendo todo el paquetc gan-
glionar.

En las tuberculosis pulmonares cr6nicas, re-
sistentes, destructivas y localizadas, que plantean
problemas por su poca cooperation la exe"resis del
foco principal es una buena ayuda a la quimiote-
rapia.

10.5. Corticoides:

Por su action antiinflamatoria, inespecifica, se
emplean asociados a la terapia especifica en los
siguientes cuadros: Meningitis, Diseminaciones he-
matogenas (Miliar), Diseminaciones broncogenas
importantes; Pericarditis, Peritonitis y Atelectasias.

Su uso es optative en la Pleuresia, Adenitis y
TBC osteroarticular.

Dosis oral: Prednisona 1 a 2 mgr. por kg. de
peso, diario, en una sola toma, por 20 a 45 dias,
en dosis decrecientes.

10.6. Reposo:

Conserva su indicaci6n en las primeras sema-
nas, durante el periodo evolutivo y solo en las
formas activas; pasado este periodo (2 meses)
puedc volver al colegio, reintegrandose gradual-
mente a la vida normal. En la forma inaparente
no hay indication de reposo.

10.7 Hospitalizacion:

En las formas avanzadas, diseminadas y ex-
trapulmonares la hospitalizacion es recomendable
para poder efectuar su diagnostico deferential,
tomar las muestras bacteriologicas e histologicas e
iniciar oportunamente su correcto tratamiento. Las
formas moderadas o minimas no requieren hospi-
talizacion.

La hospitalizacion no debe prolongarse, a ex-
ception de ia Meningitis.

Drogas antituberculosas.
Izomazida (HIN).

Es la mas efectiva, la mas barata y la menos
toxica. Muy soluble, se absorbe rapidamente dis-
tribuyendose en todos los tejidos y liquidos orga-
nicos, incluyendo el L. C. R. Se elimina por la
orina, despues que gran parte ha sido inactivada
por acetilacion a nivel hepatico. Dosis: 10 mgr.
por kg. de peso al dfa, en una sola toma oral.

Cuando se usa formando parte de un esquema
intermitente bisemanal, es necesario subir la dosis
15 mgr. por kg. en una sola dosis y lo mas cerca
posible de la inyeccion de SM.

Los niveles sericos alcanzados son 30 a 50 ve-
ces superiores a las dosis minimas inhibitorias "in
vitro" lo que da un gran margen de seguridad
terapeutica.
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Efectos toxicos

Su tolerancia en ninos es optima y la intole-
rancia a las dosis habituates (10 mgr.) es muy ra-
ra. Cuando se usan dosis altas (20 a 30 mg.) pue-
den aparecer manifestaciones neurologicas: Poli-
neuritis perifericas con sensaciones parestesicas y
de quemadura: Irritabilidad, insomnio. Se deben
a un efecto competitive con la Piridoxina (Vita-
mina B 6) y se observan urticariales o acne, pe-
lagra y alteraciones transitorias de la memoria.
Presentacion tableta de 50 y 100 mgr.

Estreptomicina (SM)

Antibiotico de alta efectividad, solo 10 veces
menos que la Isoniazida. S61o se absorbe por via
parenteral (intramuscular), difunde en todo el
organismo, excepto en el liquido cefalo raqufdeo,
en el cual penetra en forma limitada, lentamente.
Cuando hay meningitis por aumento de la permea-
bilidad hay mayor difusion alcanzandose a un 30
a 50% de la concentration plasmatica. Se elimi-
na por la orina.

Se usa preferentemente el Sulfato de Estrepto-
micina y se ha abandonado la Dihidro-estrepto-
micina debido a su mayor toxicidad aciistica (ra~
ma coclear).

Dosis: 20 a 30 mgr. por kg. de peso, diario,
en dosis unica, con un maximo de 750 mgr. Se
usa la via intramuscular, la intratecal estd aban-
donada por inutil y peligrosa.

La dosis diaria no debe prolongarse mas de
2 meses y se debe continuar segun esquema dos
veces por semana (junto con HIN) siendo su
eficacia igual a la administration diaria.

Efectos toxicos.

Su action sobre la rama vestibular del Vni
par (acustico) produce vertigo, mareos y puede
llegar a la sordera si no se suspende la droga.

Las reacciones de sensibilidad se manifiestan
por parestesias alrededor de la boca y rubicundez
de la cara momentos despues de la inyeccion.
Exantemas leves. La anafilaxia severa, linfadeno-
patfas y discrasia sanguineas son poco frecuentes.

Las personas que manipulan estreptomicina
pueden presenter dermatitis o irritation de los par-
pados (Blefaritis).

Presentacion: Frasco ampolla de 1 gramo, lio-
filizado, para disolver en agua destilada.

Acido paradmino salicilico (PAS)

Droga sintetica poco soluble, de poco efecto
bacteriostatico util como acompanante del HIN
para prevenir la aparition de resistencia, y por
competir con ella en la acetilacion retarda su
inactivaci6n.

Difunde muy mal al L. C. R, razon por la
cual no debe usarse en la meningitis.

La forma mas usada es la sal sodica por su
mejor tolerancia. Dosis: Se usa 200 a 250 mgr.
por kg. de peso al dia en lo posible en una sola
toma por via oral.

Efectos toxicos.

Intolerancia digestiva y reacciones de hiper-
sensibilidad. Intolerancia: nauseas, vomitos, ano-
rexia, acidez, dolor abdominal. Se logra veneer
esta intolerancia con antiacidos y un buen apoyo
psiquico de persuasion en sus ventajas.

Alergias, erupciones cutaneas y fiebre son sin-
tomas que obligan a suspender el Pas; puede apa-
recer una hepatitis grave. Rara vez se presenta una
hipokalemia, hiperplasia parotidea y bocio; reac-
ci6n ganglionar parecida a la Mononucleosis. Pre-
sentacion: tabletas de 500 mgr.

Se altera, produciendose sustancias irritantes
y toxicas si se exponen a la luz y al calor. Es facil
reconocerla por su cambio de coloration. En estos
casos la droga alterada debe desecharse.

Thloacetazona (TB)

Eficacia discreta, ha reemplazado al PAS co-
mo acompanante de la Isoniazida en algunos es-
quemas ambulatories de paises subdesarrollados,
por su bajo costo y buena aceptabilidad. Sin em-
bargo su toxicidad expresada en dermatitis seve-
ras y un bajo porcentaje de anemias aplasticas ha
limitado su introduccion en gran escala.

Su uso debe ser diario y al parecer no actua
intermitente. Dosis: no son bien conocidas en el
nifio.

Presentacion: En Chile existe un preparado
comercial llamado Tiviene: tabletas de 150 mgr.
de HIN y 75 mgr. de Tb cada una. Empfricamente
se calcula 10 mgr. por kg. de peso de HIN al
dia y se da como Tiviene en la proporcion de
Thiacetazona que corresponda.

Ethlonamida (13*4) y Prothionamida (1321)

La Ethionamida es una poderosa droga antitu-
berculosa, de costo elevado y cuya utilidad esta
significativamente limitada por sus desagradables
efectos colaterales.

Por via oral su absorcion es relativamente
lenta y los rdveles tisulares y sericos son practica-
mente iguales; atraviesa libremente la barrera he-
matoencefalica.

Dosis y administraci6n: 15 a 20 mgr. por kg.
de peso al dia, de preferencia en una sola toma.
Se ha demostrado que es eficaz asociada al HIN
dos veces por semana (lo que desgraciadamente
no reduce mucho sus efectos secundarios).
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Efectos toxicos.

Los principals efectos toxicos son gastroin-
testinales: vomitos, nauseas, anorexia, pirosis y
diarreas. Es frecuente la perdida de peso en las
primeras semanas de tratamiento. Muchos pacien-
tcs relatan un gusto desagradable en la boca y
eructos sulfurados, sintomas extremadamente di-
ficiles de combatir.

Mas raramente se ha comunicado hepato-toxi-
cidad, ginecomastia, artralgias. neuropatia peri-
ferica, impotencia, acne, fotodermitis y alopecia.
La Ethionamida es terarogcnica en aigunos ani-
males de experimentacion por lo que debe evitar-
se su uso durante el embarazo.

La Prothionamida seria de eficacia parecida
y algo mejor tolerada.

Presentacion: Comprimidos dc 250 mgr.

Cicloserina (CS)

Es un antibiotico debil de costo elcvado y de
toxicidad relativamente importante.

Dosis y administration: Por via oral y en igua-
les dosis que la Ethionamida: 1 5 - 2 0 mgr. por
kg. de peso. No debe emplearse intermitentemente.

Efectos toxicos.

Son importantes, fundamentalmente neurolo-
gicos. En algunos pacientes se ha observado con-
vulsiones localizadas o generalizadas. Alteracioner,
psicoticas: excitation, confusion, agresividad o de-
presion de variada severidad. Es corriente obser-
var smtomas leves como sensation de adormeci-
miento, perdida de memoria y pequenos cambior,
de caracter. Estos smtomas a veces desaparcccn
con sedantes, pero no pocas veces es necesario
suspender la droga. Ei riesgo mas serio que hay
que prevenir es el suicidio en pacientes sometidos
a tratamientos prolongados con Cicloserina, para
lo cual es muy importante la pesquisa de los es-
tados incipientes de depresion.

Presentacion: capsulas de 250 mgr.

Pirazinamida (PZ)

Es una droga potente, de costo elevado y de
toxicidad moderada, pero potencialmente peligro-
sa. Se observa rapidamente a nivel intestinal y se
elimina fundamentalmente por la orina.

Dosis y administracion: 3 5 - 4 0 mgr. por kg.
de peso al dia por via oral en una sola toma, con
una dosis maxima de 3 g. diarios. Hay evidencias
clinicas que seria mas efectiva intermitentemente
que diariamente (aumentando la dosis unitaria de
modo que dosis semanal sea la misma).

Efectos toxicos.

El mas importante es la hepatitis que puede
ocurrir hasta en el 6% de los casos que reciben
40 mgr. por kg. de peso durante 24 semanas. La
hepato-toxicidad se presenta en relation dirccta
con la dosis y puede ser fatal; hay algunas evi-
dencias que sugieren que puede deberse a una
reaction de hipersensibilidad. La Pirazinamida de-
be emplearse en centros en que se pueden hacer
estudios seriados dc transaminasas y suspenderla
en cuanto aparezca un aumento significative de
sjs valores (cifras repctidas sobre 100 unidades).
La rapida normalization es la regla, despues de
la suspension de la droga.

Mas raramente puede observarse fotosensi-
bilidad, prcduciendose una coloration caferojiza
en las zonas expuestas dc la cara y manos. Por
ultimo puede determinar rash cutaneo y cierto
grado de fotofobia.

Presentacion: tabletas de 500 mgr.

Eihambutol (EMB)

Es una poderosa droga antituberculosa, de
costo elevado y de toxicidad baja. No tiene resis-
tencia cruzada con otros agentes antituberculosos.

Es active por via oral con rapida y completa
absorcion; se elimina preferentemente por la orina.

Dosis y administracion: Se recomienda la do-
sis dc 25 mgr./kg. por dia hasta el termino del
tratamiento, en una sola toma al dia. Hay eviden-
cias que seria mas efectiva administrada en dosis
umtarias mas elevadas, en forma intermitente.

La toxicidad mas importante se refiere a la neu-
ritis toxica rctrobulbar del nervio optico que esta
en rclacion directa con la dosis usada y que obliga
a controles visuales seriados antes y durante el
tratamiento. Las manifestaciones toxicas comicn-
zan con vision borrosa de instalacion gradual y
a'teracion de la vision de colores con contusion del
verdc con el rojo; puede haber escotomas centrales
y disminucion del campo visual periferico. En casi
todos los casos comunicados el dano ha sido com-
pletamente reversible, despues de la suspension de
la droga.

No se ha descrito toxicidad optica con las do-
sis recomendadas anteriormente.

Se ha descrito neuritis periferica como manifes-
tacion secundaria muy rara. No se ha observado
ningun otro efecto toxico y la tolerancia es per-
fecta.

Presentacion: tabletas de 200 y 400 mgr.

Kanamicina (KM)

Eficacia mediana, costo muy elevado, toxici-
dad moderada. En su forma de sulfato es muy
soluble y estable. No se absorbe practicamente
por via oral. Administrada intramuscularmente
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alcanza rapidamente niveles altos eliminandose por
la orina en altas concentraciones.

Dosis y administration: Por via intramuscular,
en dosis de 10 - 15 mgr. por kg. de peso al dia
con un maximo de 750 mgr. Empleada intermiten-
temente, para evitar su toxicidad, seria menos efi-
caz, por lo menos a las dosis habituales.

Efectos toxicos.

Es toxica sobre el VIII par produciendo tanto
alteraciones vestibulares como cocleares (sorde-
ra). Es, ademas nefrotoxica. Generalmente deter-
mina dano permanente, por lo que esta droga solo
puede emplearse en casos especiales y por tiempo
no muy prolongado, aunque en personas J6venes
generalmente puede administrarse por unos pocos
meses sin problemas.

Otras manifestations menos frecuentes: pa-
restesias, inquietud, dolor y nodulos persistentes
en el sitio de la inyecci6n; rash cutaneo y otras
manifestaciones alergicas.

Presentation: Frasco-ampolla de 0,5 gr.

Viomicina (VM)

Eficacia parecida a la Kanamicina, pero mu-
cho mas toxica por lo cual su uso es extremada-
mente restringido.

Dosis y administration: Frasco ampolla de
1 g. para inyeccion I. M. 20 a 30 mgr. kg. dia
por 5 dias a la semana.

Efectos toxicos.

Dano sobre el VIII par, dano renal, altera-
ciones electroliticas con hipocalcemia e hipoka-
lemia, retencidn de agua con edema.

Capreomlcina (CM).

Eficacia similar a Kanamicina y Viomicina,
pero con una toxicidad que seria aun menor que
la de la Estreptomicina.

Dosis y administraci6n: 20 a 30 mgr. kg. diario
sin sobrepasar 750 mg. intramuscular, que se
puede mantener por muchos meses, especialmente

en gente joven. No se conoce su poteneialidad
para uso intermitente.

Efectos tdxicos.

Dano sobre VIII y sobre el rin6n.
Presentaci6n: Frasco ampolla de 1 g.
Aunque la experiencia con esta droga es es-

casa, se piensa que podria reemplazar a la Kana-
micina debido a su menor toxicidad y, eventual-
mente, a un menor precio.

Rijampicina (RMP).

Es un compuesto semi sintetico derivado de la
Rifamicina. Es una droga muy potente y de muy
baja toxicidad. Parece ser un medicamento pro-
metedor, bactericida a las dosis usuales, con un
margen de seguridad que hace que los niveles se-
ricos sean alrededor de 100 veces superiores a la
dosis minima inhibitoria. Se piensa que probable-
mente en el futuro pueda incorporarse al grupo
de las drogas de primera linea y ubicarse a la dies-r
tra de la Isoniazida. Son y^a numerosos los inves-
tigadores que la consideran mas potente que esta,

Dosis y administration: Alrededor de 10 mgr.
por kg. diarios, en ayunas, condici6n en la que
su absocion es maxima. Trabajos recientes pare-
cen demostrar que, aumentando las dosis unitarias,
seria mas efectiva adrninistrada intermitentemente,
aun con dosis semanales totales inferiores a las
que se alcanzan al emplear diariamente. Aparen-
temente el efecto bactericida de esta droga a dosis
adecuadas es extraordinario.

Efectos toxicos.

No se conocen bien. Se recomienda no usarla
en embarazadas porque se ha observado cierta
action teratogenica en animales de experimenta-
tion. Por el momento, aparece como poco t6xica.
Una eventual toxicidad hepatica esta en discu-
sion y en todo caso seria muy infrecuente. Em-
pleada intermitentemente produce una hipersen-
sibilidad especial con plaquetopenia y sangra-
miento.

Presentacion: Capsulas de 150 mgr. Jarabe de
100 mgr. por 5 ml.
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