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TUBERCULOSIS MILIAR AGUDA EN LACTANTE DE 7 SEMANAS TRATADA CON
ESTIIEPTOMICINA Y ACIDO PARA-AMINOSALlCnjCO. CURACION

For los Dres. OSCAR QORREA B. y JULIO ALL1ENDE A.

Hospital L. Olvo Mackcnna, Catedra qe Clinica Ped'iJtnca d?l Prof. A. Ariztia.

Hecho do sobra conocido os la grave-
dad de la infeccion tuberculosa en el pri-
mer trime&tre de la vida1 - 3 4 5 ti

f periodo
durante el cual, si bien se rcgistran cura-
ciones7 8 8 ln, estas, hasta donde nuestra
iuforniacion alcanza, no ban sido aun
observadas en formas d« iriiliar aguda en
lactantes de pocas semanas de edad.

Diversos autores se ban referido a las
caracteristicas clinicas y anatomopatolo-
gicas qne rcvlste la tuberculosis en el pe-
riodo de vida antes senalado. Ariztia,
entre nosotros, junto con tocar eytos as-
pectos, ha llamado la atencion sobro el
nuniero relativamente alto de lactantes
con tuberculosis precoz, de las primeras
somanas, cllo no ohstantc la separation
inmediata del nino de su madre. Este.
hecbo, en desacucrdo con esta'disticas ex-
tranjeras, lo induce a suponer la existen-
cia, en nuostro medio, de una mayor fre-
cuencia de contagio connatal.

En las lineas que siguen presontamos
la bistoria de in) lactante de 7 scmanas
de edad, afcctado de tuberculosis niiliar
aguda, en quien cste procoso evoluciono
favorablemente.

Observacion clinica.

Marcelina P. Qbs. N? 48/2167.
Ingresa al Servicio ide Asllo del Hospital Luis

Calvo Mackenna el 28 de abril de 194B, de 1
mes 14 dias de edad, errviada de la Materni-
dad Angel Custodio Sanhneza por el Servicio
Social de la Casa Nacional del Nino.

Entre sus antecedentes hereditarios se se-
nala que la madre, de 21 anos, soltera, hija

de araucanos, fallecio en la Maternidad arri-
ba mencionada 26 dias despues del parto. Su
historia clinica consigna slgnos y sintoonas de
un cuaidro septico, con compromiso intense,
en ios ultimos dias, de ambos pulmones, ciryo
examen reyelaJba focos m-ultiples de ccmdensa-
cion. Dado el heeho de no haberse controla-
do la enferma su embarazo en ningiin servicio
a^istencial y la circunstancia de no contar el
establecimiento antes mecionado con servicio
de anatomia patologica, no fue posible preci-
sar la naturaleza exacta del proceso, pero
exisfco fuerte sospecha clinica, tanto por la
evolucion de el como por su respuesta a los
antibioticos, que se tratare de u*na disemina-
cion tulberciUosa. La madre haibia tenido otro
hijo, 3 anos antes, de padre distinto, el cual,
por los datos proporcionados, pareceria gozar
de buena salud; viye en el catmpo, en la re-
gion sur del pais, con los abuelos maternos.
Del padre, que es pa-nificador, de 25 anos, se
ignoran antecedentes medicos.

La nina nacio de em'barazo de termino, en
parto normal, atendido en la M^aternidad an-
tes citada. Peso y talla de nacimiento: 3,050 g
y 48 cm, respectivamente. Fue amamantada
por su madre durante 10 dias, edad a partir
de la cual, por agravacion del- estado de aque-
lla, se instituyo Eledon, alimento con el cual
se la mantiene ,hasta el momento de su tras-
lado a nuestro servicio.

El examen en Policlinica, el dia de su ad-
mision, revela un lactante e,n posicion activa,
lucido, con intertri'g.'o .gluteo-genital, paniculo
adipose escaso y pequena hernia umbilical.
Temperatura; 30.Sy; peso: 3 t̂400 g; talla: &2.S
cm; circunferencia del craneo: 33^5 cm; cir-
cunferetncia del torax: 36>5 cm. Examen vis-
ceral: negative. Se indica alimentackm con
Eledon, 5 x 100 al 5 %.

Desde su llegada al Servicio el lactante pre-
senta temperaturas suibfebriles, de S7.59 y 38",
intermitentes durante los prlmeros dias, que
luego se hacen permanentes, alrededor de 3B9,



TUBERCULOSIS MIL1AR AGUDA. -- O. Coma y J. Ali icnde. 355

Radiografia 1 (8-V-48). Radiografia 2 (2-VII-48).
Evolncion radiologica d= Marcelina P. Se publican solo las radiografias mas representativas.

con ascensos ocasionales a 3-9-, que no initer-
fieren en su animo y apetito, en general con-
servados (<gana 30G g1 en 2 semanas). Los exa-
menes y reacclones de laboratorio solicitados
al ingreso dieron el siguiente resultado: Pir-
quet y Mantoux 1 x 1,000: (—); Mantoux 1 x
100: positive ++; Klahn y Kline: t—). Orina:
globulos de pus. Hemograma: elobulos rojos,
2.7GO,000; gldbulos bla.ncos, 11 300; 'hemoglotbi-
na, 10.3 g %; formula: basofilos, eosinofilos y

niielocitos, 0; juveniles, 2; baciliformes, 16;
segmentados, 28; linfositos, 54 y monocito?, 2;
aniscmacrocitosis de regular intensidad. Ra-
dioscopia de torax: cisuritis horizontal dere-
cha. Sedimentacion: 35 -mm. x hora. Exameai
de eeputo (contenido igastrico), directo y cul-
tivo: C—).

En los dias siguientes la temperatura se es-
tabilisa alrededor de 39", aparece aleteo y es-
tridor nasal, tos ronca, en aocesos cortos, de-

Radiografia 3 (27-VII-48). Radiografia 4 (I6-XII-48).
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Radiografia 5 (11-11-49).

caimtento, cianosls y disnea (80 x minuto).
Al examen fisico se comprueban estertores
roncanteg en ambos campos, broncofonia en
la .base iderecha y h£pato y esplenomegalia de
5 y 2 cm, respectrvameinte. Una radiografia
pulmonar practicada a esta altura es infor-
mada como slgue; sombras densas, confluen-
tes, de infiltracion pulmonar en la base e hi-
lio derechos. Sombras micronodulares en am-
bos campos pulmonares (radiogTafia Np 1 y
grafico 1).

En aten-ci6n a la naturaleza y gravedad del
proceso se instituye tratamiento con estrepto-
mlcina, a razon de y2 'gramo al dia, cantidad
que se fracciona en dosis iguales, cada 3 horas
(8 veces). Ademas, la nlna se coloca a ali-
mentaci6n con mezcla de leche humana y
Eledon e iniclan transfusiones de sangre pa-
ra combatir la anemia. Durante las primeras
semanas el estado de la <nina es grave: (pre-
senta fiebre al-ta permanente, inapetencia
marcada, baja de peso, el higado rebasa la li-
nea umbilical, el bazo crece hasta ocupar
parte de la fosa iliaca izquierda, la hernia um-

Rzdiografia 6 (12-VIII-49).

(bilical aumenta al tamano de una manzana
ipequena y aparere supuraci6n del oido iz-
quierdo, a la <que, en el curso de pocos dias, se
agrega paralisis facial periferica, con inarca-
do infarto gan-glionar cervical. ORadloscopia
(figura :3, graflco 1) de t6rax hecha el 24-V-48
revela: adenopa-tia liiliar derecha, sombras
confluentes de infiltracion en los tercios su-
perior y medlo derecnos, cisuritis horizontal
derecha, sombras micronodulares diseminadas
en ambos campos.

La nifia se mantiene en las condlciones an-
tes descritas durante alrededor de 4 smianas,
lapso a partir del cual la curva termlca mues-
tra tendencia idecrecieaite y el animo mejora,
si bien el peso acusa descensos leves, pero
continues, heoho este ultimo que persLste du-
rante 3 a 4 semanas, para en adelante esta-
bilizarse alrededor de 3,300 g, hasta los 5 me-
ses, edad en que inicla iprogrfisos leffitos. Du-
rante el segundo y tercer mes de terapia
estreptomicinica se asiste a la desaparicion
completa de la fieibre, al igual que de la sin-
tomatologia fisica pulmonar, la otorrea cesa,

RacHografia 7 (30-in-50). Radiografh 8 (5-VI-50).
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disminuye la paralisis facial y se aprecia no- para-aminosalicilico (Sanipirol, Samdtas), me-
table regresion de las masas ganglionares del dicamento recien aparecido en el mere ado, el
cuello, asi como de la hepato y esplenomega- que se da a dosis de 2 g al dia (l igragea 4
lia. Conviene a esta altura hacer ipresente veces).
que desde la quinta semana de uso de la es- Esta demas senalar que junto al tratamien-
treptomicina, la administration de esta, en to antes indicado se recurrio a administra-

&-v

27- vii 23-

-50

Grafico 1 -— Marceliru P.
Obs. 48 /2167 -- Hosp. Luis Calvo Mackcnna, Scrviclo dc Asilo.

Jugar de intervalos de 3 -horas, se espacia a
cada G :horas (dosis de 125 mg cada una),
pauta que se man-tiene hasta completar 3 ine-
ses de tratamiento, momento a partir del
cual se reduce la dosis diaria a 400 mg1, canti-
dad que se reparte en ^ inyecciones i^uales
(133 mg), cada 8 horas. Desde esta epoca,
ademas, se asocia a la estreptomicina acido

cion de dosis altas de vitaminas A, C y D y
de levadura de cerveza, asi como a dietetica
apropiada, que considero substitucion paulati-
na de la meacla de leche humana y Eledon,
mencionada en un comienzo, por mamaderas
de leche de vaca), prlmero 2/3 8 % citrlca,
despues total al >6 y 10 % y sopa de Malta-
Keller hasta llegar a regimen complete a los
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11 meses de edad (3 x ISO leche total 10 %
citrica, 1 x 180 pure leche total y 1 x 100 so-
pa semola, + -60 pure verduras -|- 30 higado
-j- 10 mantequilla, 1 platano y 60 cc de jugo
de limon o naranja).

El tratamiento medicamentoso se continue
en la forma atntes sefialada, durante >6 meses
18 dias (se inicio el 13-V y se suspendio el
2-XII-48), tiempo durante el cual la nina re-
cibio 90 g de estreptomicina y 245 g de acido
para-aminosalleilicG. Es digno de hacer notar
Que durante el tiempo de tratamiento no se
observaran signos tdxicos, dependientes de las
drogas, ello no obstante, como se vio, las al-
tas dosis diarias 4e estreptomicina empleada^
(140 mg/kg de peso corporal en ios 3 prime-
ros meses y alrededor de 110 mg/kg pcsterior-
mente).

En cuanto a la evolucion radiolcg'ca de la
nina, se.guida en forma perioiica >por <pelicu-
las y radioscopias (radiografias y grafico i j ,
la imagen registrada a la iniciacioTi del tra-
tamiento empeoro durante Ios 75 primeros dias
(aumento de la extension de las somibras de
infiltracion y numero de nodulos), para en
adelattte no apreciarse cambios en numerosos
controles, hasta Ios 6 meses, edad en que se
comprueba ligera regresion de las sombras de
'Condensacion y diseminaciones, que >poco a
poco progresa, para, evidenciarse ya a Ios 9
meses comienzos de calcifbacion en el hilio
derecno y base izquierda. Posteriormente, el
proceso de calcification se acentiia, con apa-
ricion tamoi-en de multiples calcificaciones en
correspondent de Ios <ganglios del cuello y
axilas, ihasta obtenerse a Ios "2 anos 3 meses,
curacion radiologlca total.

Respecto al resultado de otros examenes, la
sedimentacion, mantenida alrededor de 25- mm
x nora durante Ios primeros meses, fue paula-
tinamente descendiendo hasta no sobrepasar,
salvo examenes aislados, cifras de 10 mm des-
de el afio de edad. La imvestig-acion del iba-
cilo de Koch hecha en el esputo (contenido
gastrico), examen solicitado a intervales fre-
cuentes, resultd positiva al examen directo
('baciloscopia) en 2 ocasiones (22-XII-4B y
7-1-49; cultivo de iguales muestras fue negati-
vo) y al cultivo en media de iSweany positi-
va tambien en 2 oportunidades (6-VHI-46 y
3-II-48; el examen directo de es-tas muestras
habia sido negative). En cuanto a la biisque-
da del bacllo en la orina, secrecidn otica y li-
quido cefalo raquideo, tanto el examen direc-
to como cultivo, en ^numerosas ocasiones, die-
ron resultados negatives.

La piuria comprobada al: ingreso disminu-
yo de intensidad en forma pa.ulatina, hasta
desaparecer completamente al mes y med:o de
iniciado el tratamiento. El compromiso otico,
por su parte, se masntuvo, en lo que a la supu-
racion se refiere, sin cambios apreciables du-
rante el primer r|es de terapia, para en ade-
lante disminuir en forma notable, hasta cesar

totalmente poco despues de 3 meses. La pa-
rallels' facial, igualmente, luego de persistir
sin modificaciones o&tens;bles al rcomienzo del
trataoniento, evidencio discreta re-gresion a fi-
nes del segundo mes, que despu6s continuo len-
tamente, para llegar a comprobarse solo leye
paresia durante el quinto mes y mejoria com-
pleta en el curso del sexto.

Respecto a la evolucion ponderal de la ni-
na, desde el 4? mes de vida, en que el descen-
so de la -curva se detuvo, esta se estalbilizo
durante 1 mes alrededor de 3,300 g,_para en
adelante iniciar progresos lentos, de mas o
menos 1£0 g mensuales, hasta Ios 8 aneses,
edad que la niiia alcanza con 4 kg. Desde
este mes y, paralelamente a marcada mejoria
radiologica, se apreciaron incrementos ponde-
rales importantes, en general sebre 1500 g al
mes, con lo cual ella Uega a Ios 11 meses con
5,780 g; 14 meses, -6,740 g; 17 meses, 8,400 g;
2-0 meses, 9,660 g; 2 anos 1 mes, 10,700 'g1 y edad
actual, 2 anos >6 meses, 12 kg. La talla, por su
parte, registro en txxdo este tiempo las si-
guientes cifras: 81 meses, 57 cm; 1 ano, 66 cm;
1 ano 5 meses, 74 cm; 2 anos, 80 cm y 2 anos
G meses, 89 cm. Es su-perfluo hacer presente
que junto al notable desarrollo pondoestatu-
ral ofbservaido desde Ios 9 meses, se compro-
bo un marcado progreso en la denticion, osi-
ficacion del craneo, funciones estatico-dind-
micas y despertar 'psiquico.

Comentario.

Es innegablc que la evolucion del ca-
HO, dada, su corla edad, solo puede ser ca-
lificada de oxcepcional. Ello re.sulta da-
ro si recordamos i>l grave> compromiso
clinico —fiebre alia permancnte, ciano-
sis, disnea, pinrla, otitis supurada con
paraliwis facial— que acusaba la nina a
la iniciacion del tratamiento, asi como
sus intonsas lesiones radio logicas —
sombras do adonopatia e infiltraciones
y siembra miliar profusa de ambos cam-
po^. Es do lamentar que la incertidum-
bre diaguosiica sobro el proccso mater-
no no nos pormita contar con un antece-
dente, quo unido a la pr-ccocidad do la
infeccioiK pudiora, en partc, dar apoyo-a
la posibilidad de tuberculosis congenita
(connata]), sin, claro csta, poder de nin-
guna inanora excluir —sin duda lo mas
probable— la infeccion postnatal, ya
que el periodo de incnbacion de esta, co-
mo ocurre en las infecclones grajves, que-
da de sobra comprendido, en nuestro
caso, dentro del lapso transcurrido bas-
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ta la aparicion de los sintomas. Sobre
este particular, las caracteristicas clinicas
del cuadro no arrojan mayor luz, sabido
que si bien en los tipos congenitos de in-
feccion hay una mas alta frecuencia de
compromise hepatico y ascitis, la sinto-
matologia general y local, en la mayoria
de los casos, no ofrece difereucias osten-
sible s.

Respecto, ahora, a la evolucion de la
nina bajo influencia del tratamiento con
estreptomicina,, ella puede decirse que
se confonno a las caracteristicas obser-
vadas por diferentes autores11 en la tu-
berculosis miliar de la infanda, tratada
con esta droga y que comprende, en un
primer periodo, notoria mejoria subje-
tiva, para solo tiempo despues, trans-
curridos algunos meses, hacerse evi-
dente regresion radiologica. Sin negar
la importancia, tal vez decisiva^ que la
'estreptomicina y acido para-aminosa-
licilico12 1S 14, pueden haber jugado en el
curso favorable de la infeccion tubercu-
losa en este taxtante, creemos que el ais-
lamiento precoz de el que evito super-
infecciones, junto con las satisfactorias
condiciones higienico-dietetkas en que
se le tu<vt>, fueron sin duda factores de
exito no desdenables.

Un punto que seguramente ha de lla-
mar la atencion es el hallazgo de baci-
los de Koch en el e-xameii directo y cul-
tivo del esputo despues de suspendido
el tratamiento medicameutoso. Estima-
mos que este hecho no se ha de conside-
rar como excepcional, sabido, como Se-
dallion y colaboradores15 y Farber e
Eagle16 lo ban demostrado, que las con-
centraciones sanguineas a que alcanza
la estreptomicina en tratamientos co-
rrientes son solo de efectos bacteriostati-
cos y que la eliminacion de los bacilos y
curacion de las lesiones dependen fun-
damentalmente de los mecanismos in-
munitarios propios del organismo, los
que, por lo general y, sobre todo, en lac-
tantes, requieren, en los casos afortuna-
dos, de largos meses para cumplir esta
labor. En consecuencia, no cabe derivar
de la comprobacion anterior una con-

clusion de ineficacia de las drogas ern-
pleadas, opinion que se ve apoyada por
los trabajos de Demerec17, que ban pues-
to en evidencia que, a. diferencia de lo
que ocurre con la penicilina en que do-
sis altas de ella evitan el de&arrollo de
cepas reslstentes, con la estreptomicina
esto no es posrble, debido a que la re-
sistencia bacteriana a e>sta droga no es
consecuencia de su uso, sino se origina
espontaneamente por carnbios compara-
bles a las mutaciones de los genes.

Resume n.

Los autores describen la historia^ de
un lactante de 7 semanas de edad, afec-
tado de tuberculosis miliar, cuya evolu-
cion hacia la curacion total, per mite re-
gistrarlo como caso de excepcional rare>-
za. El diagnostico se baso en reaccion de
Mantoux 1 % positiva ++, hallazgo
de bacilo de Koch al examen directo y
cultivo del esputo (contenido gastrico),
imagen radiologica de adenopatia, con-
densaciones y siembra miliar profusa de
ambos campos y sintomatologia clinica
caracterizada ,por fiebre de 39P, aleteo
nasal, cianosis, di&nea, marcado infarto
hepatoesplenico, piuria y otitis media
supurada izquierda, complicada de para-
lisis facial.

El tratamiento incluyo el empleo com-
binado de estreptomicina y acido para-
aminosalicilico, en dosis do 500 ing dia-
rios al comienzo y 400 nig despues de
la primera y 2 g al dia del segundo, te-
rapia que se extendio durante 6^2 me-
ses. Se recurrio, ademas, a uso amplio
de vitaminas A, C y D y de levadura de
cerveza. Digno de destacar en la evolu-
cion fue la notable mejoria subjetiva
observada ya en las primeras vsemanas
de tratamiento^ ello en contraste con la
ausencia de modificaciones radiologicas,
caracteristica que se mantuvo hasta los
6 meses. epoca en que se empezo a ha-
cer evidente ligera regresion lesional,
que posteriormente continue hasta la
curacion total obtenida a los 2 anos 3
meses de edad.
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Summary.

The authors report an extremely rare
case of cured miliary tuberculosis in a
7-week-old infant. The diagnosis was
based on a positive intracutaneous tu-
berculin reaction (Mantoux 1 % ++),
recovery of tubercle bacilli on stained
smear and by culture (gastric lavage),
a typical X-ray picture of miliary tu-
berculosis and clinical simptomatology
characterized by fever of 399, cyanosis,
dyspnea, marked enlargement of liver
and spleen, pyuria and suppurative oti-
tis media complicated by facial paraly-
sis.

The treatment included streptomycin
(500 mg daily at the beginning and 400
mg thereafter) and para-aminosalicylic
acid (2 gm per day) throughout 6 and
one-half months and ample use of vi-
tamins A, C, D and brewer's yeast. An
interesting fact to point out during the
course of therapy was its early benefi-
cial effect on subjective symptoms in
contrast to persistence of the X-ray con-
dition, which began to improve only six
months later and continued then until
the complete recovery obtained at the
age of 2 yeans and 3 months.

Bibliografia.

1.—SIMON, G. y REDBKER, F. — Manual
Practice de Tuberculosis Infantil. Morata.
Madrid. 1941.

2.—WALLGREN, A. — Tratado de Tuberculosis
InfantH. El Ateneo. Buenos Aires. 1&40.

3.—SOROOGIE, A. — La Tuberculosis en el
Lactante. La Nacion. Santiago. 1525.

4.—NELSON, W. — En Brennemann's Prac-
tice of Pediatrics. Prior. Hagersbo-wn, Md.
1943.

5.—FTNiKELSTEIN, H. — Tratado de las En-
fermedades del Lactante. Labor. Barce-
lona. 1941.

&.—GARRAHAN, J. — Medicina Infanta. El
Ateneo. Buenos Aires. 1946.

7.—ARIZTIA, A. — Sobre el problema de la
tuberculosis en el primer trimestre de la
vida. Arch. Argentines de Pediatria 14: 3,
julio de 1940.

3.—ARIZTIA, A. — La tuberculosis en el pri-
mer trimestre de la vida. Arch. Urugua-
yos ide Pediatria 11: 806, octubre de 1940.

9.—MORAGA, G. y GARCIA, G. — Conside-
raciones medico-sociales sctore la tubercu-
losis del lactante. Rev. Chilena de Pedia-
tria 9: 72, febrero de 193S.

10.—MDRAGA, G. y GARCIA, G. — Procesos
pulmonares agudos en lactantes tubercu-
loses. Rev. Chilena de Pediatria 9: 311,
junio de 1938.

11.—FAW'OONI, G. y LOEFFLER, W. — Strep-
tomycin und tuberkulose. Benno Schwabe
& Co. Verlag. Basel. 1948.

12.—CARSTENSEN, B. y SOEDERHJIBLEN1, L.
Miliary tuberculosis treated with jpara-

aoninosalicylic acid (PAS) and with pa-
ra-aminosalicylic acid and streptomycin.
Nordisk Medicin 40: 2039, 5 de novlemto-re
de 194B. Citado en J. A. M. A.

13.—BLOCK, R.; VENNESLAJSPD, K.; EiLERT,
R. y GOMORI, G. — Effect of streptomy-
cin, para-aminosalicylic acid (PAS) and
their combination on tubercle ibacillus in

vitro and in vivo. Ann. Rev. of Tubercu-
losis 52: 354, mayo de 1949.

H.^OQOTCIL ON PHARMACY AND CHEMIS-
TRY. — Current status of the chemothe-
rapy of tuberculosis in man. J. A. M. A.
142: #50, 4 de marzo de 1950.

15.—SEDALLION, P.; MOINECOURT, J.;
VIALTAL, M. y otros. — Le traitement de
la tuberculose miliaire par la streptomy-
cine. Journal de Medicine de Lyon 29:
461, 5 de julio de 1948.

le.—FARBiER, S. y EAGLE, H. — Streptomycin
therapy of tuberculosis. California Medi-
cine 69: 6, julio de 1948.

17.—DEMER&C, M. — Origin of bacterial re-
sistance to antibiotics. Journarof Bacte-
ilology 56: 363, julio de 1S48.


