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A. PRIMO INFECCION TUBERCULOSA

1) Evolucion espontdnea de la primo-
infeccion Tbc. y planteamiento terapeu-
tico. — La evolucion de la primoinfeccion
Tbc. es extraordinariamente variable de
uno a otro caso y, en lineas generales, po-
dria decirse que se influye por la edad
del paciente, condicion economico-social,
calidad del ambiente (posibilidad de re-
infeccion) o curso evolutive mismo de la
enfermedad. Todos estos factores deben
tenerse presente cuando se plantea la for-
mulacion de un tratamiento a base de an-
tibioticos (estreptomicina generalmente
asociada a otra droga) para controlar en
forma mas efectiva el curso de la primo-
infeccion. Asimismo las circunstancias ya
senaladas deben considerarse en la ava-
luacion de los resultados terapeuticos ob-
tenidos con un determinado tipo de tra-
tamiento.

Existen quienes (E. Lincoln) manifies-
tamente no se muestran partidarios del
tratamiento de la primoinfeccion con anti-
bioticos, aduciendo argumentos variados
(ineficacia relativa de las drogas utiliza-
das en este tipo de procesos, caracter es-
pontaneo de la evolucion en muchos ca-
sos, posibilidad de crearse estreptomicino-
resistencia). Sin desconocer el valor de
algunos de los planteamientos expuestos,
debe tenerse presente que en nuestro me-
dio la primoinfeccion puede verse influen-
ciada desfavorablemente por la desnutri-
cion concomitante, la imposibilidad de re-
currir a los beneficios de la cura clima-
tica o sobrealimentacion y la existencia
a veces de contagio en el ambiente fami-
liar. En el lactante estos factores alcan-
zan, como es sabido, especial relieve.

Es util ilustrar al respecto con lo que
ha ocurrido en nuestra experiencia, en el
control de un material numericamente
importante de primoinfeccion tuberculosa
11.911 ninos atendidos en el Consejo de
Defensa del Nino) entre 1938 y 1950. Se
trato de pacientes generalmente escolares
(1.711 casos) que inicialmente presenta-
ban adenopatfas traqueo-bronquicas no
complicadas y que no recibieron antibio-
ticos (estreptomicina). En la evolucion de
estos enfermos pudo apreciarse que en

151 casos existieron complicaciones, cuyo
mayor numero ocurrio dentro de los 4
primeros anos de control; en este periodo
predominaron las complicaciones de tipo
diseminado fmiliar, meningitis Tbc., Tbc.
broncogena o abdominal). A partir de es-
ta epoca hubo mayor incidencia de com-
plicaciones de caracter localizado (adeni-
tis cervical, conjuntivitis flictenular, pleu-
ritis, atelectasia). Entre los 9 y 10 anos,
aparece escaso numero de complicaciones
de reinfeccion. Se desprende, en suma,
que dentro de los primeros cuatro anos
de evolucion de una primoinfeccion Tbc.,
hay alguna tendencia a la aparicion de
complicaciones que implican un pronos-
tico a veces grave, por lo que en estos ca-
sos podrfa aparecer indicada la adminis-
tracion de antibioticos. Las complicacio-
nes aparecidas posteriormente en el curso
del periodo escolar si bien no tiene la
gravedad manifiesta de las que se advier-
ten con anterioridad, tambien pueden ex-
poner a secuelas de tratamiento dificil
(bronquiectasia, retraccion toracica). Las
infiltraciones de la edad puberal, final-
mente, por su caracter progresivo, tam-
bien permitirian aconsejar la administra-
cion de estreptomicina.

2 ) Experiencia en el tratamiento de la
primoinfeccion Tbc. — En nuestra expe-
riencia (78 ninos, la mitad aproximada-
mente recibio estreptomicina en un plazo
de cerca de 4 meses) hubo menor nume-
ro de complicaciones (5 y 15 en los con-
troles y menor duracion de la actividad
de las lesiones (3 a 6 meses en los tra-
tados) cuando los pacientes recibieron tra-
tamiento estreptomicinico. Con estos an-
tecedentes, creemos que es aconsejable
tratar la primoinfeccion Tbc. en el nino
menor flactancia) en cualquiera de sus
formas. La primoinfeccion evolutiva del
nino mayor tambien requiere del trata-
miento antibiotico. En ciertas circunstan-
cias, factores extrmsecos (condicion eco-
nomico-social fundamentalmente) pueden
justificar un tratamiento quimioterapico.

Puede recomendarse como util una pan-
ta terapeutica, que consulte la administra-
cion de estreptomicina (V£ o 1 gramo se-
gun edad) dos veces por semana y du-
rante un plazo de tres meses, por el in-
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conveniente de la resistencia a la droga
f a los 42 dias hay 35% de cepas resisten-
tes y a los 120 dias, un 75%) . La asocia-
cion al PAS i'no siempre bien tolerado,
5 a 10 gramos, en 3 dosis) o la hidrazida
(10 miligramos por Kg. en dos dosis) es
una norma adecuada, para prevenir la re-
sistencia, pudiendo prolongarse este tra-
tamiento durante seis o mas meses, de
acuerdo a la regresion de las lesiones que
se compruebe.

B. MENINGITIS TUBERCULOSA

a) Antecedens generates de orden cli-
nico, — En sentido estricto en la mayoria
de los casos, la meningitis tuberculosa se
acompana de lesiones encefalicas de di-
verEos tipos y que pueden tener traduc-
cion clinica, en estas ocasiones la enfer-
medad corresponde conceptualmente y
con mayor propiedad a una meningo-en-
cefalitis, Es importante tener presente es-
te punto de vista, ya que en la evolucion
actual de la afeccion que se somete a tra-
tamiento especifico, es posible advertir
variadas manifcstaciones de tipo neurolo-
gico, que obedecen muchas veces a dano
encefalico, ajeno al componente mismo
meningeo de la enfermedad, que suelen
persistir como fenomenos patologicos de
tipo residual.

En una etapa vaanzada la meningitis
tuberculosa se caracteriza por un conjun-
to polimorfo de sintomas, ajenos algunos
de ellos al sindrome meningeo propia-
mente tal. En esta fase el diagnostico no
constituye generalmente problema, pero
desde el punto de vista terapeutico, para
formular un tratamiento oportuno con
mayor probabilidad de eficacia, es mucho
rnas importante conocer las manifestacio-
nes iniciales de la enfermedad (cambio
de caracter, cefalea, signos de proceso in-
feccioso general) que pueden o no. ocu-
rrir en un paciente en el que anterior-
mente se hizo el diagnostico de infeccion
tuberculosa. Los sintomas de probable hi-
pertension intracraneana (vomito facil y
repetido, cefalea intensa) ocurren a veces
en forma algo tardia; en estos casos la
puncion lumbar resulta imperativa. Posi-
blemente este mismo metodo de explora-
cion CP. L.) practicado en el curso de una
primoinfeccion activa tuberculosa, resulte
de utilidad, para el despistaje precoz de la
participacion meningea en una etapa que
no tenga traduccion clinica manifiesta.

b) Paulas terapeuticas aplicadas.—Los
planes de tratamiento de la meningitis tu-

berculosa han ido variando en los ultimos
anos, de acuerdo con la aparicion y dis-
ponibilidad de agentes farmacologicos de
mayor eficacia, del conocimiento de la
utilidad en su asociacion y de los riesgos
inherentes (toxicidad) a las mismas dro-
gas utilizadas. Tanto el tipo de medica-
mento, como su dosificacion, via de ad-
ministracion y plazo de empleo han sido
modificados sucesiyamente de acuerdo con
la experiencia adquirida con diversos es-
quemas terapeuticos. Por este motivo to-
da avaluacion terapeutica es dificil de
realizar y las sugerencias generales que
pueden establecerse como resultado de
una investigacion en un material amplio,
no pueden nunca tener el caracter de de-
finitivas.

Desde 1948 hasta el presente ano, he-
mos tenido opcrtunidad de tratar con an-
tibioticos y de controlar por un plazo va-
riable (siempre mayor de dos semanas)
93 casos de meningitis tuberculosa. El
tratamiento se inicio en una epoca varia-
ble (en la primera semana en 39 casos,
en 27 en la segunda semana y en 12 con
posterioridad al primer mes). En 9 casos
el tratamiento se realizo en forma muy
precoz (pacientes con meningitis serosa).

Fundamentalmente hemos realizado tra-
tamientos sujetos a algunas variaciones
en lo que respecta a calidad o dosaje del
antibiotico, esquematicamente podriamos
ubicar nuestra casuistica como sometida
a tres esquemas terapeuticos:

a ) Tratamiento corto de' 2 a 3 meses,
con intervalos de 15 o mas dias, repetido
dos o tres veces. Dosis altas (300 mgrs.)
intratecales y reducidas por via paraen-
teral I 37 casos).

b) Tratamiento continuado con dosis
de 50 mgrs. f intratecal) y de 400 mgrs. a 1
gr. por via general. Puncion lumbar dia-
ria hasta la normalizacion del liquido ce-
falo-raquideo y posteriormente dia por
medio y dos veces por semana hasta com-
pletar un ano (36 casos).

c ) En este esquema se utilize hidrazi-
da por via oral, despues de seis meses de
tratamiento estreptomicinico, de duracion
fluctuante entre 3 y 6 meses. (Dosis de 5
mgrs. por Kg. de hidrazida en dos dosis
diarias). Tambien en algunos eniermos la
asociacion a la hidrazida se realizo en
forma precoz (durante 10 meses). En
nuestra ultima casuistica hemos utiliza-
do en algunos pacientes, la hidrazida en
forma exclusiva.

Los resultados obtenidos nos revelan
que la mortalidad global tiene alguna re-
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lacion con la edad de los pacientes, sin
influenciarse por la asociacion a lesiones
tuberculosas hematogenas y determinan-
dose en forma llamativa por el tipo de
pauta terapeutica prescrita. (Plan A, con
mortalidad de 91';; en el cuarto trimestre
de evolucion; Plan B, con elevada morta-
lidad inicial, pero que se reduce posterior-
mente; Plan C, con mortalidad inicial nu-
la, que alcanza solo un 5/v en el sexto
mes de control).

La regresion de los signos meningeos
fue total en el Plan C y mucho menos
evi<'ante en los otros dos esquemas de
tratamiento. Las modificaciones del li-
quido cefalo-raquideo, al iniciar el trata-
miento, cbnsisten en elevacion de la albii-
mina y de los elementos celulares, lo que
se ha imputado a la accion de la estrep-
tomicina intratecal (pero tambien ocurre
en los tratados con hidrazida oral). La
normalizacion general del Ifquido ocurre
en el Plan B, despues del sexto mes, en
cambio, en los tratados con hidrazida sola
o asociada a estreptomicina. esta regre-
sion es mas precoz.

Complicaciones y secuelas, — Entre las
primeras deben senalarse la presencia de
sin drome hidrocefalico (organizacion de
exudados) traducido o no por smtomas
clinicos (edema papilar, vomitos persis-
tentes, cefalea) y que se despista por el
neumoencefalograma (8 casos) o se com-
prueba en la autopsia. Con el Plan C, no
se ha apreciado esta complicacion. La mo-
no o hemiparesia fue una complicacion
mas frecuente entre los enfermos tratados
segun el esquema B y C. y que segura-
mente no han recibido el tratamiento en
forma oportuna. En la iniciacion de mu-
chos cuadros meningeos y en probable re-
lacion con tuberculomas corticales o sub-
corticales, se presento con alguna frecuen-
cia sindrome convulsivo.

Entre las secuelas, destaca la sordera,
en cuya patogenia se hace intervenir la
accion toxica de la estreptomicina, sin
desechar a veces la influencia que puede
tener el mismo dario encefalico en la ge-
nesis de esta alteracion. En 3 casos se
comprobaron fracturas espontaneas secun-
darias a lesiones troficas. A veces se com-
prueban, con posterioridad al tratamiento,
alteraciones psiquicas. de grado variable
y due en un enfermo presento las carac-
teristicas propias de la locura moral. El
estudio electroencefalografico revelo en
la mitad de los enfermos estudiados (9
de 18) anormalidad, que en 4 pacientes
se caracterizo como de tipo difuso. En casi

todos los enfermos con electroencefalo-
grama alterado, existia compromiso neu-
rologico desde la iniciacion del trata-
miento.

Recaidas. — Constituyen uno de los pro-
blemas terapeuticos mas complejos; son
mas frecuentes entre enfermos tratados
con los planes A y B y no se compro-
baron con el esquema terapeutico C. Ocu-
rren generalmente entre los 6 y 8 me-
ses de tratamiento, pero pueden apare-
cer a veces mucho mas tarde (2 casos mas
alia del primer ano) . En el curso de las
recaidas, se comprueba el fallecimiento
de la mayor parte de los pacientes trata-
dos con el Plan A, de menor numero de
casos que siguieron el Plan B, y de un
paciente tratado segun el esquema C.

Periodo de control. — Sobreviven 3 pa-
cientes que siguieron el Plan A y que
cuentan con 2, 3 y 5 anos de observacion.
Del Plan B, sobreviven 24 enfermos ( 2
con 3 anos de observacion, 9 con 2 y mer
dio anos, 10 con 2 anos y 3 con mas de
1 ano). De los 20 casos del Plan C, solo
fallece uno a los seis meses de tratamien-
to y los sobrevivientes tienen algo mas
de un ano de observacion.

Sintesis terapeutica y pauta de trata-
miento aconsejable. — En el estado actual
de nuestra experiencia, sugerimos que un
tratamiento oportuno de la meningitis tu-
berculosa, para alcanzar eficacia, debe ba-
sarse en la asociacion medicamentosa (es-
treptomicina, PAS e hidrazida) prolonga-
da durante un periodo prudencial. Las
premisas fundamentales de un esquema
terapeutico aconsejable residen en:

a ) Estreptomicina intramuscular ('una
inyeccion diaria de 500 mgrs. o 1 gr., se-
gun edad) durante un plazo fluctuante
entre 6 y 10 meses, Podra no ser indis-
pensable la administracion diaria de la
estreptomicina e inyectarse cada 3 dias,
en los casos de favorable evolucion clfni-
ca y manifiesta regresion del liquido ce-
falo-raquideo.

b) Hidrazida por via oral, a la dosis
de 10 mgrs. por Kg., por un plazo similar
al seguido con la terapeutica general a ba-
se de estreptomicina.

c) Estrepto-PAS intratecal f entre 40
y 80 mgrs., segun edad) diariamente du-
rante los 3 primeros meses y cada 3 o 7
dias, con posterioridad de acuerdo a la
evolucion clinica y regresion de las alte-
raciones del liquido cefalo-raquideo. Es
posible que la exclusion de la via intrate-
cal, no resulte desfavorable, como nemos
comprobado en una casuistica reducida.


