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ADENITIS TUBERCULOSA DEL CUELLO
22 niiios tratados con hidrazida del acido isonicotinico por

via general y local.

Drs. MARIO GONZALEZ y OSVALDO MONTES
Clinica Pcduitrica del Prof. A. Scroggic. Hospital "Roberto de! Rio".

INTRODUCTION

Dentro de las adenitis tuberculosas, in-
dudablemente las mas frecuentes son las
cervicales, sobre todo las situadas a ni-
vel del borde anterior del esternocleido-
mastoideo, algo por debajo de la rama del
maxilar inferior y la insercion del muscu-
lo y a lo largo de la yugular. Siguen en
frecuencia los ganglios submaxilares des-
de el angulo y a lo largo de la rama hori-
zontal, siendo mas raros los submentonia-
nos y cervicales. Excepcionalmente son
los ganglios profundos los primeros en
comprometerse y cuando lo hacen es pre-
ciso buscar la lesion primaria tuberculosa
en las amigdalas palatinas.

Varfan las lesiones desde el compromi-
se de un solo ganglio hasta un grupo gan-
glionar, siendo con frecuencia bilaterales,
pero con predominio de un lado. Los gan-
glios tienen tendencia a fusionarse entre
si. llegando a constituir una masa irregu-
lar, nodular, con grades variables de con-
sistencia; cuando esto se produce, la masa
ganglionar se fija a la piel y a los tejidos
adyacentes y se hace inmovil. Al produ-
cirse el vaciamiento del ganglio, lo hace
por uno o varios trayectos que se trans-
forman en fistulas, que provocan cambios
tipicos en la piel y que permanecen abier-
tas durante meses y aun aiios. Al produ-
cirse la cicatrizacion espontanea de uno
de ellos, la piel y tejidos vecinos se re-
traen, siendo lo habitual que en una zona
proxima a ella aparezca un nuevo trayec-
to fistuloso, con mayor o menor secrecion
purulenta o seropurulenta, a veces de mal
olor, por la infeccion secundaria. Y asi
continua el cuadro a traves de anos, que-
dando como secuelas grandes cicatrices
retractiles unas, queloideas otras, pero en
general cicatrices viciosas de mal aspecto
estetico.

El tratamiento de las adenitis tubercu-
losas del cuello ha variado desde princi-
ples de este siglo y no ha existido un cri-
terio uniforme para abordarlas. Asi, hay
autores que aconsejan el tratamiento qui-
rurgico precoz, con eliminacion total del

o los ganglios, antes de que se produzca
la fistulizacion, llegando a muy buenos
resultados esteticos, pero existe la posi-
biJidad de provocar una siembra hema-
togena y aun se han descrito casos de me-
ningitis secundarias a la intervencion.
Fuera de ello, en ocasiones es imposible
extirpar todos los ganglios comprometi-
dos.

Los tratamientos medicos han sido mas
numerosos, pero ninguno aseguraba una
reintegracion total y, sobre todo, el acor-
tamiento de la evclucion del proceso era
muy relativo. Se emplearon, antes de
existir los antibioticcs, productos yodados,
arsenicales y vitamina D- y A en eleva-
das dosis. Con la aparicion de la estrepto-
micina parecio mejorar el pronostico, Los
resultados que con ella se obtuvieron pue-
den sintetizarse asi:

1) Acortamientc de la duracion de la
fistulizacion.

2} Aplicada localmente, en ocasiones
producia una rapida liquefaccion del con-
tenido ganglionar^ facilitando su vacia-
miento en masa o bien ]a aspiracion. En
adultos especialmente, se obtuvieron es-
pendidos resultados en adenitis de forma
caseosa (Valenzuela, R., Tesis).

Pero el hecho es que despues de 5 anos
de experiencia en el Hospital "Roberto
del Rio", se ha llegado al convencimiento
de que, si bien la estreptomicina es un
buen coadyuvante, sobre todo en el sen-
tido de modificar favorablemente los tra-
yectos fistulosos, no impide la formacion
de nuevas fistulas; asi como tampoco evi-
ta el compromiso de nuevos ganglios, los
que evolucionan hacia la caseificacion atin
en pleno tratamiento con estreptomicina.
Por otra parte. es en este tipo de lesio-
nes de evolucion torpida, donde se pudo
apreciar en forma mas notoria el proceso
de resistencia del micobacterium tubercu-
losis al antibiotico.

En Mayo de 1952 se inicio el tratamiento
con hidrazida ( 1) de esta enferrnedad, en
el Policlmico de Tuberculosis del Hospi-
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tal "Roberto del Rio", sin tener en esa fe-
cha ninguna experiencia nacional o ex-
tranjera sobre dosis, general y local, ni
tampoco sobre el tiempo que debia man-
tenerse el tratamiento con la droga.

MATERIAL

El numero de adenitis tuberculosas tra-
tadas asciende a 39, pero en el presente
trabajo se estudian solo 22 por las si-
guientes razones:

1) Se analizan solo las adenitis del
cuello excluyendo las axilares e inguina-
les, que son mas raras y de mas dificil
comparacion.

2) Se exigio en los casos en estudio
la presencia del Bacilo de Koch o, en su
defecto. la existencia de biopsia positiva.

3 ) Se eliminaron aquellos ninos con
adenitis en los cuales existia concomitan-
temente querato-conjuntivitis flictenuiar
y, en general el cuadro de escrofula. ya
que ello sera mctivo de una comunicacion
aparte.

De ahi que el numero de ninos que se
presentan sea solo de 22, con las caracta-
risticas siguientes:

Edad:

Sexo:

0 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 11 anos

Femenino
Masculino

3 ninos
11 ninos
8 ninos

13 ninos
9 ninos

El tipo de adenitis era el siguiente:

) Pre-esternocleidomastoidea
Submaxilar
Mixtas .. ..

b) Unilaterales
Bilaterales

10
6
6

5
17

c) Fistulizadas 11
Cerradas con reblandecimiento . 9
Cerradas sin reblandecimiento . 2

9 ninos habian recibido anteriormente
tratamiento con estreptomicina, sin resul-
tado satisfactorio.

El tiempo de evolucion vario de:

0 a 30 dias 4 ninos
31 a 90 dias . . . . 9 ninos
91 a 150 dias 7 ninos
Mas de 151 dias 2 ninos

PLAN DE TRATAMIENTO

Tratamiento general.

Como se dijo antes las dosis empleadas
fueron muy variables de acuerdo a la ex-
periencia que se fue adquiriendo. Asi es
como en los 7 primeros enfermos se uso
dosis de 3 mgrs. por kgr. de peso, la que
se aumento despues del segundo mes de
tratamiento a 5 y 7 mgrs.

Desde Octubre de 1952 las dosis em-
pleadas fluctuan entre 7 y 10 mgrs. por
kgr. de peso, mantenidas un plazo mini-
mo de 6 meses.

Tratamiento local.

Tambien fue necesario modificar las
dosis conforme a la evolucion de la enfer-
medad. En los primeros casos se inyecto
localmente en cada ganglio, en la masa
ganglionar o a traves de la fistula, dosis
de 5 a 10 m^rs. de hidrazida. Posterior-
mente se standardizaron las dosis en 25 y
50 mgrs. en un centimetre cubico, em-
pleando la hidrazida cristalina, la que
permitia hacer las soluciones en la pro-
porcion que se deseara, ya que es de gran
solubilidad. El ritmo de las punciones fue
cada 48 horas, empleandose en ocasiones
diariamente; la puncion se hizo donde ha-
bia mayor fluctuacion, sin tomar la pre-
caucion de hacerla en tejido sano, no ob-
servando en ningun caso la produccion de
fistulas en los sitios donde se inyecto la
hidrazida. Antes de la inyeccion de la dro-
ga se aspiro en todos el maximo de pus.

El detalle de la dosis empleada por via
general se expone a continuacion:

3 a 5 mgr. por kilo de peso 10 casos

6 a 8 mgr. por kilo de peso 5 casos

9 a 10 mgr. por kilo de peso 7 casos

En el cuadro siguiente se detallan las
dosis empleadas por via local y el nume-
ro total de punciones:

Hidrazida en dosis de :

N'-' de punciones 10 mgrs. 25 mgrs,

3 - - 7 1 .1
4 5

50 mgrs.

1
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ESTUDIO BACTERIOLOGICO

En todos los nirios se hizo la investiga-
cion del bacilo de Koch en el pus gan-
glionar encontrandose lo siguiente:

Bacilo de Koch positive en 20 nihos.
Bacilo de Koch negative en 2 nihos.
En estos 2 ultimos se hizo bicpsia, la

que mostro tejido tuberculoso en ambos.

LESION TUBERCULOSA CONCOMITANTS

Diseminacion hematogena 1 nino
Complejo primario en evolucion 6 ninos
Complejo primario en regresion 4 ninos
Complejo primario calcificado .. 3 ninos
Peritonitis tuberculosa 1 nino
Osteoartritis tuberculosa de la

cadera 1 nino
No se comprobo otra lesion tu-

berculosa 7 ninos

Todos los ninos tenian reaccion de tu-
berculina (Mantoux 1 x 1.000) positiva
(sobre 10 mm. de diametro).

CUADRO HEMATOLOGICO

Mostraba lo siguiente, en sus cifras
promedio, antes del tratamiento:

Hematies 3.800.000 por mmc.
Hemoglobina 78 %
Leucocitos 7.400 por mmc.
Baciliformes . 167c
Eosinofilos \%
Velocidad de sedimen-

tacion 21 mms.

Resultados del tratamiento.

Se pueden resumir en la siguiente for-
ma:

a) Mejoria clinica total 12 ninos
b) Mejoria parcial 4 ninos
c) Mejoria con recaida 4 ninos
d) Fracaso del tratamiento .. 2 ninos

La accion de la hidrazida mostro su
maxima eficacia sobre la evolucion de los
trayectos fistulosos, ellos cicatrizan com-
pletamente antes de los 15 dias de trata-
miento, Localmente se pudo apreciar que
si el ganglio estaba total o parcialmente
caseificado, con la terapia, ya desde la se-
gunda o tercera inyeccion, el pus se hacia
mas fluido pudiendo extraerse con facili-
dad? apreciandose clinicamente una ex-

tension de la zona de fluctuacion. Desde
el mes de terapeutica, el ganglio empieza
a disminuir de tamano y a retraerse. que-
dando finalmente un nodulo indurado,
habiendo sido posible demostrar su total
calcificacion a la' pantalla fluoroscopica
en 4 ninos 12 meses despues de iniciada
la terapeutica y 6 meses despues de sus-
pendida.

Cuando la fistula llevaba un periodo
muy largo de evolucion, la curacion de
ella se hizo dejando las mismas cicatrices
que se observaban en los nihos tratados
con estreptomicina o en aquellos que cu-
raban espontaneamente. Pero, si la fistu-
la era de reciente iniciacion, la cicatriz
era muy poco deformante y en ocasiones
insignificante. En 6 nihos en los que se
hizo control bacteriologico, se aprecio la
esterilizacion del pus en los 10 primeros
dias de tratamiento.

.En todos los nihos se observe mejoria
del estado general, con marcado aumento
de peso, debido a la notable mejoria del
apetito. Fiebre habia solo en 8 nihos y
ella se normalize en el primer mes de te-
rapeutica. Tambien se aprecio gran ali-
vio del dolor local en 3 nihos que lo pre-
sentaban en forma intensa y junto a su
desaparicion mejoro tambien el insomnio
secundario a el.

2 nihas en las cuales la adenitis del cue-
llo era un epifenomeno fen una a peri-
tonitis tuberculosa y en la otra a dise-
minacion hematogena), curaron en un
plazo de 3 meses, paralelamente a la me-
joria del cuadro principal. En la niha que
tenia peritonitis fue necesario hacer 12
inyecciones locales de 50 mgrs. de hidra-
zida y en la otra se hizo tratamiento solo
por via general a razon de 7 mgrs. por
kilo de peso durante 9 meses.

El tratamiento tambien tuvo clara in-
fluencia sobre el cuadro hematologico, lo
que se puede apreciar en el cuadro si-
guiente en que se dan las cifras promedio
a los 3 meses de iniciado:

Hematies
Hemoglobina
Leucocitos
Baciliformes
Eosinofilos
Velocidad de sedimen-

tacion

4.500.000 por mmc.
83f/

9.200 por mmc.

10 mms.

Es decir, con el tratamiento se aprecia,
desde el tercer mes, mejoria de la anemia,
aumento en la cifra de leucocitos, dismi-
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nucion apreciable del tanto por ciento de
baciliformes y de la velocidad de sedi-
mentacion, experimentando un aumento
apreciable la cifra de eosinofilos.

Los resultados generales obtenidos,
pueden clasificarse asi:

a) Mejoria clinica total.

12 nines llegaron a la curacion comple-
ta, teniendo todos ellos mas de 6 meses
de control despues de suspendida la hi-
drazida por via general. La dosis que se
empleo fluctuo entre 5 y 10 mgrs. por ki-
lo de peso. La duracion del tratamiento
local, a base de inyecciones de hidrazida,
en ninguno excedio de los 2 meses y el
ritmo fue cada 2 dias para las 5 primeras
y luego 2 veces por semana, haciendo en
todos aspiracion de pus. El tratamiento
general se mantuvo durante 6 meses. En
8 ninos las cicatrices fueron muy insigni-
ficantes y sin gran retraccion y en los
restantes quedaron cicatrices queloideas,
pues el tiempo de evolucion antes de la
terapia era muy prolongado.

b) Mejoria parcial.

4 ninos mejoraron apreciablemente pe-
ro sin llegar a la resolucion completa del
proceso. En todos se observe la cicatriza-
cion de los trayectos fistulosos. pero era
dable observar, despues de 6 meses de
terapeutica, la presencia de ganglios en
actividad, sin existir fistulas; junto a lo
cual existia velocidad de sedimentacion
elevada y desviacion a la izquierda de la
formula leucocitaria, con alto porcentaje
de baciliformes. Ellos se encuentran en
tratamiento habiendose acentuado la me-
joria en los ultimos meses.

c) Recaidas.

Experimentaron recaida 4 ninos, todos
recibieron hidrazida general por un pla-
zo inferior a 4 meses en dosis que fluc-
tuaban entre 3 y 5 mgrs. por kilo de pe-
so. La reaparicion de ganglios en activi-
dad se pudo apreciar en un nirio a los 2
meses y en los restantes entre el tercero
y el cuarto mes despues de suspendida
la terapia. 2 de ellos se fistulizaron nue-
vamente, pero las fistulas mejoraron con
la reanudacion del tratamiento general.
El tiempo de observacion de ellos es muy
escaso para pronunciarnos sobre el resul-

tado definitive. 2 ninos tuvieron en la re-
caida baciloscopia positiva.

d» Resultados mediocres.

2 ninos evolucionaron desfavorable-
mente. Ellos recibieron 3 y 5 mgrs. por
kilo de peso de hidrazida, durante 3 me-
ses. Eran procesos de mas de un ano de
evolucion, con gruesas fistulas e intensas
lesiones de escrofuloderma. El proceso
parecio mejorar en un principle, cerran-
do las fistulas, pero en pleno tratamiento
entraron en actividad otros grupos gan-
glionares, los que tambien se fistulizaron,
siendo el periodo de supuracion en uno de
12 dias y en el restante de 25. Al termino
de la terapeutica, que fue de 90 dias, per-
sistian ganglios reblandecidos, los que
posteriormente se abrieron a la piel. El
control de estos 2 ninos, ambos herma-
nos, fue posible seguirlo por 6 meses y
solo un mes despues de reiniciada la te-
rapeutica con dosis de 15 mgrs. por kilo
de peso. En este plazo se habfa observado
mejoria del estado general y los nue-
vos trayectos fistulosos estaban en cica-
trizacion, pero por haberse trasladado a
otra provincia, nos vimos privados de se-
guir su control.

RESUMEN

Se reunen 22 ninos con adenitis tuber-
culosas del cuello, confirmadas por la in-
vestigacion bacteriologica o bien por biop-
sia. Todos fueron tratados con hidrazida
del acido isonicotinico por via general y
20 de ellos recibieron tambien tratamien-
to local asociado. La dosis empleada fue
de 3 a 5 mgrs. por kilo de peso en 10 ni-
nos y en los 12 restantes se aumento de
7 a 10 mgrs. Los mejores resultados se
obtuvieron en este ultimo grupo de ninos,
El tiempo que se mantuvo la terapeutica
fue de 6 meses, como minimum. Recaye-
ron o se obtuvo un resultado mediocre
aquellos enfermos que recibieron menos
de 100 dias de tratamiento. Se hizo tera-
pia local con hidrazida en dosis de 10, 25
y 50 mgrs. por inyeccion, con ritmo cada
2 dias las cinco primeras y luego 2 veces
por semana, estimandose en 2 meses el
plazo maximo. Se aconseja el empleo de
dosis de 25 a 50 mgrs. disueltos en 1 o 2
centimetres cubicos de agua bidestilada.
Las inyecciones son muy bien toleradas.
En todos los cases se hizo aspiracion de
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pus, en mayor o menor cantidad; esta
operacion se hacia con facilidad despues
de la tercera puncion, pues el pus se flui-
dificaba y escurria sin dificultad.

En el 90% de los ninos los trayectos fis-
tulosos cicatrizaron completamente en el
curso del primer mes de tratamiento.

En los ninos en quc existia caseifica-
cion parcial, se hizo total en el curso del
tratamiento (7 casos), produciendose en
2 ninos su total eliminacion, con rapida
cicatrizacion de la lesion.

En un 27% de los casos se observe re-
caida o resultados mecliocres, atribuyen-
do la causa de ello a dosis insuficientes
por via general, asi oomo al hecho de ha-
berla indicado por un periodo corto de
tiempo (solo 3 meses); cllo sc debio a que
no existia experiencia referente a la du-
racion del tratamiento.

El 55% de los ninos llegaron a la cu-
racion total, sin recaida, teniendo la ma-
yoria mas de 6 meses de control despues
de suspendida la terapia. Las cicatrices en
la casi totalidad fueron esteticas, sin gran-
des retracciones.

El 18% experimento notable mejoria,
sin llegar a la curacion total en 6 meses
de tratamiento.

CONCLUSIONES

1} La hidrazida del acido isonicotinico
es un tratamiento eficaz en las adenitis
tuberculosas cervicales. Las dosis mas ac-
tivas por via general fluctuan entre 7 y
10 mgrs. por kg. de peso, mantenidas
como minimo 6 meses y local en inyec-
cion intraganglionar o a traves de los tra-
yectos fistulosos, a razon de 25 a 50 mgrs.

por dosis. Debe hacerse la aspiracion del
pus antes de la inyeccion.

2) La accion mas precoz e intensa se
observa en los trayectos fistulosos, que
cicatrizan en un 90% de los casos antes
de los 15 dias de terapeutica.

3) El 55% de los ninos llegaron a una
curacion total y un 18% experimento una
notable mejoria. El 27% de los enfermos
presentaron recaida o el efecto fue me-
diocre.

4) El 90% de los casos experimento
apreciable mejoria del estado general con
aumento del apetito y del peso.

SUMMARY

1. Hidrazide of the isonicotinic acid is
an effective treatment in cervical tuber-
culous adenitis. The most active intra-
muscular dose fluctuates between 7 and
10 mgrs. per kilo of weight, maintained
for a minimum of 6 months, and locally
by intraganglionar injections or through
the fistular tracts, in doses of 2 to 50
mgrs. Pus should be aspirated before the
injection.

2. The most intense and precocious
action is observed in the fistular tracts
which heal, in 90 per cent of the cases,
before 15 days of treatment,

3. 55 per cent of the children healed
completely and an 18 per cent showed a
great improvement. 27 per cent of the
patients had a relapse or the results
were mediocre.

4. 90 per cent of the cases showed
considerable improvement of their gene-
ral state of health with better appetite
and a gain in weight.

*
* *


