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(Conclusion')

Escarlatina y tuberculosis

Desde mucho tiempo atras se ha considerado quc la es-
carlatina no ejerce ninguna accion sobre la tuberculosis, ya
sea esta activa o inactiva. Rilliet y Barthez llegan auri mas
lejos: afirman que la escarlatina y la tuberculosis son enfer-
medades antagonicas y que la primera ejerce una accion bc-
neficiosa sobre la segunda, cuando ambas se asocian, Dufourt
y Viallier (5 y 6) dicen que la escarlatina no ejerce ningu-
na accion sobre los procesos tuberculosos con lesiones conges-
tivas o sobre la epituberculosis, pero que hay que ser mas
reservado en lo que se refiere a las tuberculosis caseosas o fi-
brocaseosas, pues estas formas suelen agravarse con ocasion
•de una escarlatina. Nalbant (9) , en 13 casos de escarlatina y
tuberculosis estudiados, encontro agravacion de esta ultima
solo en un caso. Choffe (7) , en 178 casos de escarlatina del
sanatorio de enfermedades infecciosas de Hendaya, la mayoria
de los cuales tenian lesiones francas tuberculosas, no encon-
iro mas que dos nines que agravaron su tuberculosis. Picca-
luga (20), dice que la escarlatina hace negativa casi siempre
la reaccion a la tuberculina, pero que no ejerce influencia espe-
cial sobre la tuberculosis. Pikher (8) , dice que en la escarla-
tina la reaccion a la tuberculina es mas debil mientras mayor
sea la intensidad del "rash" escarlatiniforme; y explica este
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CASO N.o 13.—S. O.
FIG. 7—Radiografia tomada el 8-X-38, antes de la coqueluche: ^denopatia

paratraqueal superior bilateral.

FIG. 8.—Radiografia tomada en enero de 1939, 1 mes despue's de la coqueluchi:
s-; ob^erva ona extensi6n de las lesiones.



ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 30

fenomeno por trastornos locales de la piel y tejidos vecinos,
especialmente de la circulacion.

En cambio, Millian y Vassiliu (21 y 22), dicen que
muy a menudo la escarlatina agrava la tuberculosis y vicever-
sa. En un estudio que los autores hicieron en un hospital de
ninos de Bucarest, observaron que en la mayoria de los ca~
sos de escarlatina grave, que llevaban a la muerte, se encon-
traban en la autopsia lesiones tuberculosas diseminadas (en
el 50%, segun los autores), Presentan 9 casos de escarlatina
maligna, en los que, en la autopsia se encontraron lesiones
agudas tuberculosas. Estos ninos eran aparentemente sanos
antes de la aparicion de la escarlatina. Millian explica esta
agravacion de la siguiente manera: "se ha visto que la escarla-
tina se acompana habitualmente de fenomenos de. insuficien-
cia suprarrenal; se sabe tambien que la tuberculosis provoca
constantemente una insuficiencia suprarrenal relativa (aste-
nia, hipotension) ; ademas, tanto la escarlatina como la tu-
berculosis producen una alteracion hepatica. El sindroma ma-
ligno resultaria pues, de la accion convergente de las dos in-
fecciones sobre los mismos organos (higado y suprarrena-
les) que, como se sabe, tienen un gran rol antitoxico". (22),

Roger, Widal y Teissier (23), dicen tambien que la es-
carlatina tiene a menudo una accion desfavorable sobre el
curso de la tuberculosis y que hace negativa la cutirreaccion a
la tuberculina. Brandenberg dice lo mismo. Igual cosa, en
Alemania, Schof, Fanconi y Teissierj.

En general, podemos decir que la relacion entre escar-
latina y tuberculosis no ha sido tan bien estudiada como la
existente entre esta ultima enfermedad con el sarampion o la
coqueluche.

Nosotros hemos estudiado la relacion entre escarlatina y
tuberculosis en 23 casos. En el cuadro que va a continuacion
se exponen los resultados obtenidos por nosotros.
N.'de

casos

12
11

Con lesiones TBC anttriores . . . .
Aparicion de lesiones TBC conse-

cutivamente a ercarlatina

Influ idos
desfayorEfclemEnte

2 (10%)

11 (47%)

No
influidos

10 (43%)

23 TOTAL 13 (57%) 10 (43%)

Como vemosf los resultados obtenidos son muy seme-
jantes a los que hemos visto a proposito del sarampion y la
coqueluche: en mas de la mitad de los casos la escarlatina
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CA&O N.o 14.— H. P.
FIG, 9, — Radiografia tomada en mayo de 1938, antes de

adenopatia paratraquc.il
escarlatina:

FIG. 10.—Radiograf ia tomada el 15-XI-38, 3 meses despu^s de la esc aria tin a;
infiltrad-o de U mi tad superior derecba.
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influye desfavorablemente a la tuberculosis, ya sea esta evolu-
tiva o latente. En dos casos, el proceso evoluciono hacia la
muerte. Gran parte de las agravaciones son solo temporales,
Los casos agravados corresponden en su mayoria a format
activas de tuberculosis, y los no agravados, a formas inactivas.

Desgraciadamente. no tenemos datos suficientes para
pronunciarnos sobre el comportamiento de la reaccion a la
tuberculina durante la escarlatina. Solo podemos decir que en
ires oportunidades encontramos un Mantoux positive en pie
na escarlatina y cinco veces, negative.

A continuacion exponemos algunos casos de agravacion
de la tuberculosis por la escarlatina.

CASO N.° 14.—H. P. Obs. 160. 1938. Edad: 4 anos.
An recedentes.—No se tiene ningun dato sobrc cl : cs huerfano y vkne dc

provincias.
Ingreia al Seivicio de Cirugia del Hospital Arriaran cu 16 dc enero de 1938.

por una osteoartrit is ulccrada de la rodilla dc:ccha. por lo quc liubo neoesidad
de ampuur cl muslo dc :sc lado. S? t raslada al Servicio de Tuberculosis por una
adenopatia paramqueal con medians a c t i v i d a d y estacionaria. t

Contrac una escarlatina en agosto de 1938 quc, a pesar de sn evolucion
benigna, activa cl proceso y produce un aumcntr, manificsto de la sombra nis-
diastinal superior dz\ lado dcrecho. La sediment a cion sube de 30-70 mms. a 100-
120 mms. Aparecen alzas termicas quc persisten du ran te dos meses. Curva dc
peso estacionaria. La :adiograf ia 17298. tomada cl 15 de septiembre de 19? R.
(temuestra, adcma; dc la adenopati,: , una i n f i l c r ac ion dc la mitad superior derc-
cha.

Solo tres meses despues comknzan a declinar las temperaturas, y a los cin-
co mezcs se logra norma'.izar la sedimentacion. Pcrsiste a la pantalta la imagen
de ad-enopatia.

Es cPe advertir que *ste nino ha estado sometido a un regimen sanatoria1.
en "Los Guindos", durante casi todo el curso de su enfermedad.

Comentario.—Se trata de un nino de 4 anos con un
proceso osteoarticular fistulizado de la rodilla derecha, por
el cual se le amputa el muslo. y que presenta ademas una
adenopatia paratraqueal poco activa, que despues de una es-
carlatina benigna se agrava y el proceso se extiende al paren-
quima pulmonar. Esta agravacion cede despues de 6 meses de
tratamiento climatico.

CASO N,9 15.—L. V. Obs. 1385. 1934. Edad: 12 anos,
Anteccdentes.—La madre murio de tuberculosis pulmonar; una tia, que

ha convivido con la nirla du ran t e varios meses, fallecio de tuberculosis pulmo-
aar en el Hospital San Jose, bacc algunos mcses.
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Ingre~a al Servicio de Tuberculosis del Hospital Arriaran el 19 dt mayo
de 1934. Hace mas o menos un ano que la chica decae visiblementc: enflaquece,
disminuye su apetito, esta pialida y adinamica. La tos, seca si prindpio, en el
ultimo tiempo se acompafia de desgarro mucopnrulento y que en algunas oca-
siones es hemoptoieo.

Ultimamente ha tenido 4 hemoptisis. El examen revda una tuberculosis
exudativa de ambos vertices y mal estado general. Sediment acion: 54-77 mm,
Baciloscopia positlva. En noviembre del mismo aiio contra-e una cscarlatina que
agrava considerabtemente el estado general y aumcnta las lesiones pulmonares,
principalm-ente la izquierda, Se da cl alu a pedido de la familia en condiciones
tnuy malas,

CASO N.o 16.—M. A. Obs. 03619. Edad: 8 anos.
Anteccidentes.—Padre muerto de tuberculosis pulmonar. AHmentada en ma-

las condiciones.
EnfVmedad actual.—Sc inscribe en el Policlinico del Hospital "Manuel

Arriaran", en mayo dc 1937, por un Pirquet positivo y una conjuntivitis flic-
tenular. En diciembre del mismo ano contrae una escarlatina complicada de
bronconeumonia. Un mss despues se oomprueba un infiltrado tuberculoso derc-
chp. Esta lesion siguio una evol>ucion favorabk y en abril de 1938 era casi
imperceptible,

Comentario.—Por la evolucion tan rapida de esta le-
sion pulmonar (4 meses) nos inclinamos a pensar en una ate-
lectasia. Se trataria en este caso de una accion de la escarlati-
na sobre la adenopatia traqueo-bronquica e indirectamente so-
bre el pulmon, produdendp la atelectasia.

CASO N ? 17.— E. S. Obs. 482, 1939. Edad: 3 anos.
Antecedentes.—Madrc tuberculosa.
Enfermedad actual.—Ingresa al Servido de Infecciosos del Hospital "Ma-

nuel Arriaran" en febrero dc 1939. conv-alecientc de escarlatina y. con el diag-
nostico de bronconeumonia. Los examines clmicos y radiologicos indican una
condensacion de todo el pu'mon izquierdo, reblandccida. Sedimentacion: 65-105
mm. AHa a pedido de la familia en -estado grave.

Com-entario.—En esta enfermita se hace el diagnostico
de neumonia caseosa, la que solo se revela a raiz de una es-
carlatina. Los datos anteriores no permiten hacer pensar en la
existencia de una lesion tuberculosa, por lo menos de la ex-
tension de la que se comprueba en esta nina despues de la
enfermedad intercurrente.

Antes de seguir el estudio de otras enfermedades infec-
to contagiosas en su reladon con la tuberculosis, queremos
llamar la atencion sobre el siguiente hecho: tanto el aarampion
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como la coquelucbe y la escarlatina, en nuestra estadistica dan
un crecido porcentaje, alrededor del 40%, de procesos tuber-
culoses consecutivos a la enfermedad infecciosa; y en cambio,
cste porcentaje apenas alcanza al 15% de los casos de tuber-
culosis preexistentes y agravadas por la enfermedad intercu-
rrente. Este hecho, en apariencia contradictorio, no es tal si
tomamos en cuenta que la gran mayoria de los casos en que
el proceso tuberculoso ha sido secundario a la enfermedad in-
fecciosa, ha sido reclutada en el Servicio de Infecciosos, y se
trata de ninos que no han sido estudiados anteriormente des-
de el punto de vista pulmonar; estamos seguros, que la gran
mayoria de ellos, tenian una tuberculosis estacionaria antes
de la aparicion de la enfermedad intercurrente.

Hecha esta aclaracion, seguimos estudiando la influen-
cia de otras enfermedades infecto-contagiosas sobre la tuber-
culosis.

Varicela y tuberculosis

En general, la varicela nunca ha sido considerada como
enfermedad anergizante y no se ha sefialado una influencia
especial de ella sobre la tuberculosis activa o latente.

Nalbant, en su trabajo tantas veces citado (9 ) , estu-
dia 39 casos de varicela, de los cuales 21 tenian una tuber-
culosis activa y 17 una forma latente; solo en tres casos, o sea
el 7,5%, encontro que la tuberculosis se agravaba por la va-
ticela. En ningun caso noto un cambio en la tuberculino-
reaccion durante el periodo algido de la varicela.

Georg Abraham (24), dice que la varicela no ejerce
ninguna accion sobre la tuberculosis. En cambio, W. Schwenk
(25), afirma que la varicela ejerce una accion desfavorable
sobre la tuberculosis, y que cuando aparece en un nino tuber-
culoso, este facilmente hace una meningitis tuberculosa. Este
peligro se acentua en los ninos mayores de seis afios, y que
tienen una forma grave de tuberculosis.

En la Argentina, el Dr. Generoso Schiavone (26), dice
que la relacion entre la tuberculosis y varicela ha sido poco
estudiada; agrega que Rieux y Combe le niegan a la varicela
todo poder anergizante y que en cambio Mohr y Staehlin di-
cen que en el 3 % de los casos, la tuberculosis aparece conse'
rutivamente a una varicela. El autor muestra un caso de me-
ningitis tuberculosa, que aparece despues de una varicela en un
chico aparentemente sano antes de esta ultima enfermedad.
Termina citando la opinion de Schonfeld. quien. en 8 ninos
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tuberculoses que Jbicieron una varicela, encontro en dos de
ellos una abolicion de la tuberculino-reaccion, en dos una dis-
minucion fuerte, en dos una disminudon debil y en los otros
tres, la reaccion persistio igual que antes de la varicela.

Dufourt y Viallier (5 ) , dicen que la varicela no ejerce
ninguna influencia sobre la tuberculosis. Choffe (7) , en 238
casos del sanatorio de Hendaya, no encontro en ninguno de
ellos agravacion de la tuberculosis por la varicela.

Nosotros hemos estudiado 13 casos de varicela; los re-
sultados obtenidos van en el cuadro siguiente:

N.* de Influidos No

casos desfavor'a'blemente inflnidos

Con lesiones TBC anteriores . . . . ] (8%) 10 ( 76%)

Aparicion dc lesiones TBC conse-
cntivanrentE- a varicela . . .. 2 ( 1 6 % )

13 TOTAL 3 (24%) 10 (76%)

Podemos ver que en la gran mayoria de los casos la va-
ricela no ejercio ninguna influencia sobre la tuberculosis, y
que la agravo solo en el 24% de los casos. Las agravacio-
nes fueron todas temporales y no hubo ningun caso de falle-
cimiento por ellas. En 4 casos la reaccion a la tuberculina per-
sistio positiva durante la varicela, y en un caso se hizo ne-
gativa, habiendo sido antes positiva. Como vemos, nuestra
estadistica esta mas o menos cle acuerdo con lo que dicen los
autores que hemos citado.

Diftena y tuberculosis

Es muy poca la literatura que hemos encontrado res-
pecto a este tema. Dufourt y Viallier (5), dicen que la dif-
teria no ejerce ninguna accion sobre la tuberculosis.

Choffe (7), en su sanatorio de Hendaya, revisa 286
difterias, la mayoria de ellas con antecedentes francos de tu-
berculosis, y en ninguno noto manifestaciones tuberculosas.

Aviragnet, Weil Halle y P. L. Marie, dicen, en el tra-
tado de Roger, Widal y Teissier (23), que la difteria suelc
ejercer a memido accion desfavorable sobre la tuberculosis.

Nosotros hemos estudiado 22 casos de difteria, y he aqui
los resultados, sin mayores comentarios.
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N.'de
casos

18
4

22

Con lesiones TDC anteriores ....
Aparicion de lesiones TBC conse-

cutivamente a difteria

TOTAL

Influidos
desfavorublemente

3 (14%)

4 (18%)

7 (32%)

No
influidoi

15 (68%)

15 (68%)

Una vez mas, debemos insistir sobre otros factores de
agravacion: mala alimentacion e higiene defectuosa especial-
mente. La mayoria de las agravaciones son solo temporales;
dos de ellos fallecieron. Como siempre, los casos agravados
corresponden especialmente a las formas activas de tubercu-
losis, v los no agravados a las formas inactivas.

Parotiditis y tuberculosis

W. Schwenk (27), dice que la .parotiditis epidemica
cjercc una accion desfavorable sobre la tuberculosis, especial-
mente sobre las formas infiltrativas, y en los ninos que adc-
mas tienen una constitucion linfatico-exudativa.

Dufourt y Viallier (5), creen que la parotiditis no ejer-
ce ninguna accion sobre la tuberculosis.

Nalbant (9), estudiando 25 casos de parotiditis encon-
tro algo inesperado: en los 25 hizo tuberculino-reaccion antes
y durante la parotiditis, y en 24 de ellos encontro una reac-
cion mas intensa durante la parotiditis que antes de ella; en
un solo caso la reaccion se hizo negativa. En ninguno de ellos
se agravo la tuberculosis.

Choffe ( 7 ) , en 354 casos de parotiditis epidemica ob-
servados en su sanatorio, no encuentra ninguna influencia de
csta enfermedad sobre la tuberculosis activa o latente.

Nosotros estudiamos 8 casos de parotiditis epidemica, to-
dos ellos aparecidos en el sanatorio para ninos tuberculoses de
"Los Guindos", del Consejo de Defensa del Nino; en ninguno
de ellos observamos la mas minima influencia de la parotidi-
tis sobre la tuberculosis. Como vemos, nuestros resultados es-
tan de acuerdo esta vez con los que ban obtenido la mayoria
de los autores.
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Tifus exantematico y tuberculosis

Sobte esta materia no hemos encontrado absolutamente
nada en la literatura mundial, lo que se explica facilmente por
el hecho de que el tifus exantematico es actualmente una cu-
riosidad en Europa y Estados Unidos.

Nosotros tenemos 4 casos, y no podemos sacar ninguna
conclusion por ser muy reducido el numero de observaciones.
Solo como dato ilustrativo diremos que, en un caso el tifus
exantematico no influyo en el curso de la tuberculosis, y en
los otros tres la tuberculosis aparecio, aparentemente al menos,
despues del tifus exantematico; en los tres casos se trato de
formas graves de tuberculosis y los tres evolucionaron hacia la
muerte. Haremos notar, que a pesar de los numerosos casos
de tifus exantematico que se presentaron en el ano 1932 y si-
guientes, solo en 4 casos encontramos, revisando la estadisti-
ca respectiva, la asociacion entre tuberculosis y tifus exante
matico.

A continuacion van dos casos climcos.

CASO N.9 18.—J. E. Obs. 1836. 1934. Eclad: 1 ano y dos meses.
Anteee'dfintes.—No hay antecedentes de contagio tuberculo:o; ha sido sa-

no hasta ahora; criado en buenas condlciones dieteticas e higienicas.
InRt^sa al S^rvicio de Infccciosos d«I Hospital Arriaran el 6 de julio de

1934, con el diagnostico de tifus exantematico, que se comprueba en el s?t-
viclo tanto clinics como serologlcamente. E:ta enf«rm-edad CYoluciono en forma
favorable, pero despues de ella qnedo skmpre con fi'ibre y tos, por lo q'lie el 1 t
de agosto se toma la radiografia 5784, qu-c re vela la presencia de un complejo
primario del pultnon derecho. Esta lesion evoluciono desfavorablemente en fnr-
ma muy rapida y el enfermo fallece en poco mas de dos meses, el 10 de srp-
tkmbre de 1934, con jignos de condensadon pulmonar. La baciloscopia fu£ nc-
5tativa y el Pirquet positivo 40 dias despues del tifus exantematico.

Autopsia: neumonia careosa del lobulo medio del pulmon d'ererho.

Comentario.—Lactante de 1 ano y 2 meses de edad en
cl que, a raiz de un tifus exantematico se observa una neumo-
nia caseosa de evolucion fatal. En este caso, la influencia del
tifus exantematico sobre la tuberculosis es cierta, a juzgar por
el tipo de la lesion, que con s^guridad habria dado sintomas
generales y pulmonares si hubiera aparecido antes de contraer
cl tifus exantematico.
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CASO N.' 19.—E. G. Obs. 2306. 1933. Edad: 4 anos.
Antecadentes.—No se conoce la iuente de contagio tuberculoso; ha sid.)

tana ha:ta ahora: criada en regulares condiciones bigi£nicas y dieteticas,
Ingresa al Servicio de Infecciosos del Hospital Arriaran el 28 de septiem-

hre d-e 1933 por tifus exantematico, que se comprueba con un Weil-Fe ix positi-
ve al 1/140; ademas pre'enta una otitis media supurada, derecha. Estuvo 16
dias en el Servicio de Infecciosos, donde se encuentran sigflos de cond-ens'acion
pulmonar en el lobulo superior izquierdo y un Pirquet podtivo. For tales ra-
zon-es, se traslada al Servicio de Tuberculosis para su ulterio" observacion. En
cJte servicio se diagnostka neumonia ca:eosa, pero la radioscopia ssna'a un pro-
bable pio-nenmotorax enquistado que, a la puncion da pus con bacilos de Koch
al examen directo. Sin embargo, las ultimas radioscopias derau^stian una des-
trucci6n .extensa del tejido pulmonar. La chioa nruere en caquexia el 6 de enem
dc 1934.

Autopsia: caverna del 16bulo superior izquierdp, con le'iones casepsas d;
los ganglios traqueo-bronquicos y diseminacion miliar generalizada.

(Jomerttario.—Nina de 4 anos, que contrae un tifus
exantematico estando en un estado de salud aparentemente sa-
tisfactorio; pero que a los pocos dias de su estada en el hos-
pital se le comprueban signos de condensation que llevan ra-
pidamente a la enfermita a la caquexia y a la muerte. Es in-
dudable que ban existido lesiones tuberculosas antes de apa •
recer el tifus exantematico, a juzgar por el caracter anatomo-
patologico de ellas, pero la enfermedad intercurrente ba pro-
ducido una exacerbacion rapida de esas lesiones con grandes
dcstrucciones del parenquima y generalizacion miliar en otros
Organ os.

brisipela y tuberculosis

Tampoco tenemos ningun dato en la Hteratura sobre
este tema, y solo como dato ilustrativo diremos que en nues-
tra estadistica figuran dos casos de erisipela: en uno de ellos,
la tuberculosis fue agravada por esta enfermedad y en el otro
no se observaron modificaciones. No haremos ningun comenta-
rio sobre este tema, ya que de dos observaciones no podemos
colegir nada.

A continuacion analizaremos con detalle un caso espe-
cial: se trata de una chica en la que actuaron tres enfermeda-
des infecciosas: coqueluche, varicela y sarampion, y en la
qae cs dificil precisar el papel jugado por cada una de ellas en
la evolucion de su tuberculosis.
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CASQ N.'-> 20.—N. C. Obs. 1181. 1931. Edad: 3 anos.
Antecedences-—'La madre fallecio dc tuberculosis pulmonar bace un ano.

No sc tienen mas dates sobre clla.
Primera bospitalizaeion.—Ingresa al Servicio de Tuberculosis cerrada del

Hospital Airiarin, el 18 de junio de 1931, con un impetigo del cuero cabc-
lludo y una rinofaringitis. El examsn pulmonar demuestra signos cacatraits
d if usos. Temperatura hasta 38?. Pirquet positivo debil. Radioscopia toraxitri
ncgativa. Evolucion sub-fibri l . Las lesions dc impetigo y la rinofaringitis me-
joran considerab'-ernentc Pas.i Iiiego ai 'Servicio dc Coqueluche, por presentar
jccesos tipicos de esa enfermeda-d. En esc servicio sigue con signos catarraks pa!-
monares y temperatura snbfebril. La tadiografia pulmonar N.9 636 describe uil
pulm6n coqueluchoso y una plcuritis costodiafragmatica izquierda. Alta cl 23
dc ja'io de 1931, todavia con acccsos de tos y un poco de fiebre por las tardes.
f.,3 pkuritis no dio signos clinicos.

Scganda hospitalizacion.—Ingresa de nuevo al Servicio de Coqueluche por-
que Jia seguido con accesos de tos y ban aparecido numerosos elementos de vari-
cela, el 11 de agosto de 1931. En el servido sc comprueba una varioela qm-
siguc una evotucion penfigoidea y quo por ultimo se impetiginiza, siendo muy
rebelde al tratamiento. Las temperaturas son subfebriles; el cxamen palmonar
revela roncus, sibilancias y algnnos cstcrtores bronquiales. Una radioscopia bc-
cha cl I-9 d-2 octubre demuc-stra nn pulmon coqucluchoso y una pileuritis in
^crlabar derccria. El Pirquet es intensamenie positivo un mes y medio despues
dc 5u ingteso. Los accesos de tos sc baccn muy intends: disrtca; temperatura
'naBta 409. El examen pulmonar clinico y radiologico becho el 28 de octubre
dcmuestra una pleuritis costodiafragmatica bilateral y un -proceso infiltrativo del
lobnlo medio inferior derecbo. Esta pleuritis hace su evoludon siempre con tem-
peratura alta; el estado general desmejora; los accesos disrainuyen d« frecuen -
cia ? intensidad; Pirquet intensament-s positivo en novkmbre. El 17 de no
viembre de 1931 aparece un sararnpion con abundantes signoi catatrales pul-
inonares. despues del cual queda una temperatura bastantc <alta e intermirtnte:
los accesos coqueluchosos vuelven a aum«ntar en numero e intensidad. Los
iignos pulmonares de p'euritis no var tan. La radlografia N1.9 1223 da igual
imagen que los examenes anteriores. Pasa al Sen'icio de Tuberculosis, donoc
tiene una estada de 7 dias: un nutvo Pirquet es siempre positivo. AJta el 23 dc
diciembre-de 1931, a .pedido de la familia; sak stempre con ttm-peratura alta.
muy disneica, decaida y con accesos de coqueluche.

Tecceta bospitalizacion.—Ingresa al Servido de In'fecdosos el 19 de ene-
to de ! 932, o sea, nn mes despues de haber salido de Tubertulosis, con el
cuadro clinico de una meningitis; el estudio del liquido cefalo-raquideo indica
que se trata de una meningitis tubercnlosa. El examen pulmonar da una dismi-
nucion del murmullo vesicular en la base izquierda, con broncofonia y soplo
mspiratorio suave a ese nivel; franja de raacidez en la base derecha. La radios-
copia dice: grandes sombras. mas o menos redondeadas en la region biliar de-
rccba; sombras irreg-ularn en cl hilio opuc-sto, Pirquet intarvsamente positiro.
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Pallece cl 15 de febrero de 1932.
Autopsia: tuberculosis miliar genera!izada.(

Comentario.—Nina de 3 afios, observada en el Servido
de Tuberculosis por un Pirquet positivo, pero con examenes
radiologicos de torax negatives. Contrae una coqueluche que
evoluciona mas o menos bien. Un mes despues reingresa al
hospital por una varicela de tipo penfigoideo, impetiginizada.
El control radiologico en esta epoca, demuestra una infiltra-
cion del lobulo medio derecho y pulmon coqueluchoso, Tres
meses despues, adquiere un sarampion que agrava considera-
blemente el cuadro clinico, aunque la imagen radiologica sc
mantiene mas o menos igual. Poco despues, se comprueba una
meningitis tuberculosa, clinicamente y a la autopsia. Este ca-
so tiene gran interes, porque se ban podido observar en el nmo
tres enfermedades infecciosas sucesivas, con corto intervalo en-
tre ellas. Respecto a la coqueluche, no podemos deducir nin-
guna influencia apreciable sobre la tuberculosis; en cambio,
a raiz de la varicela, se pudo apreciar ya una infiltracion del
lobulo medio derecho que, con el sarampion se disemina, dan-
do origen a una miliar generalizada. Es dificil determinar con
cxactitud la partidpacion que ha podido corresponderle a ca-
da una de estas enfermedades; es posible que una haya pre-
paradu el t^rreno a la otra y es por eso que el sarampion apa-
'rece como el accidente final, determinante de la muerte. En
todo caso, podemos apreciar muy bien en esta observadon, la
aparicion y el desarrollo mas o menos rapido de un proceso
tuberculoso en un nino con diagnostico de tuberculosis ocul-
ta, ocasionado por las tres enfermedades infecto-contagiosas que
hemos descrito.

En el cuadro siguiente, exponemos graficamente, y en
una forma facil de consultar, los resultados generales de nues-
'•ra estadistica:
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T'otal de casos:
7 t R

\
No inflnidos por la

enfermedad infec-
ciosa

104 casos (49%)

Agravados poi
la enfermedad

infeccios.3

T4 casos (14%)

Aparition de la.
TBC. consecuti-
vamente a la en-
fermedad infec.

79 ca,<os (37%)

Coquelnchc
79 casos
(34,9%)

S a ramp ion
65 casos
(29.9%)

E scarlatina
23 casos
(10,6%)

Difteria
22 casos
(10%)

Varkcla
13 casos
(5,9 %)

Parotiditis
8 casos
(4%)

Tifns exantemitico
4 cosos
(1,9%)

ErisipeU
2 casos
(0,9%)

34 casos (43%) I 14 casos f 2 0 % )

27 casos (41%) 12 casos (18%)

10 casos (43%) | 2 casos (10%)

15 casos (68%) ' 1 casos (14%)

10 casos (76%) j 1 caso (8%)

31 casos ( 3 7 % )

26 casos (41%)

11 casos (47% 1

4 casos (18%)

2 casos (16%)

1 caso

I caso

3 casos

1 caso
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Comcntario gineral y conclusiones

Podemos afirmar que los resultados de nuestras estadis-
ricas, practicadas en 218 casos, nos demuestran que las en-
fermedades infecto-contagiosas tienen una influencia manifies-
ta sobre los procesos tuberculosos en el 50% de los casos
aproximadamente, lo que nos coloca en un punto equidistan-
te entre las dos tendencias extremas que existe sobre esta cues-
tion.

Analizando mas detalladamente estos casos influidos por
las enfermedades infecciosas, bemos podido compcobar que
un 80% corresponde a formas francamente activas y progre-
sivas, lo que demuestra que la agravacion de la tuberculosis
en estos enfermos esta en relacion directa con la actividad del
proceso mismo. En el caso contrario, es decir, en aquellas
tuberculosis no agravadas por la enfermedad intercurrente,
encontramos una cifra sensiblemente igual de procesos inac-
tivos (85%).

Respecto a la localizadon de la lesion tuberculosa en
nuestros enfermos, diremos que en el 70% era pulmonar, en
el 20% mixta (pulmonar y ganglionar), y solo en el 10%
ganglionar pura.

Los enfermos agravados corresponded en su mayor par-
te, a aquellos que ban sido bospitalizados directamente en el
Servicio' de Infecciosos, sin examenes previos pulnlonares, lo
que estaria indicando que estos nifios no ban seguido un tra-
tamiento ni un regimen adecuado al contraer la enfermedad
infecdosa, lo que se explica si tomamos en consideracion que
la tuberculosis infantil pasa a menudo inadvertida aun para
los medicos, si no se dispone de antecedentes que orienten la
investigation en este sentido. Debemos, pues, considerar es-
tos casos como tuberculosos activos, en los cuales la enferme-
dad infecto-contagiosa ha determinado una agravacion fran-
ca, a veces mortal.

Por otra parte, el grupo de los ninos no agravados co-
rresponde, en su mayor parte, a enfermos estudhdos en el
Servicio de Tuberculosis del Hospital Arriaran y en el Sana-
torio de "Los Guindos", donde se observo una epidemia de
sarampion y otra de escarlatina a mediados de 1938, Son las
observaciones de este ultimo establecimiento las que mejor de-
muestran la falta de influencia de las enfermedades infecciosas
sobre la tuberculosis, que en muchos de ellos fue nula y en
algunos solo se observo una agravacion de uno a dos meses de
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duracion. Ademas, estos casos ban sido observados clinica
y radiologicamente, antes y despues de la enfermedad infec-
xriosa, sin que se apreciara en ellos una alteration aparente.

Otro factor que hemos analizado es el que se refiere a
las condiciones higienico-dieteticas de las familias de estos ni-
fios. Nuestra estadistica al respecto nos indica que mas del
5Q% de los nifios provenian de hogares con malas condicio-
nes higienicas, y debemos recalcar el hecho de que precisamen-
te fueron estos los que tuvieron las mayores agravaciones.

Si analizamos las opiniones de los autores que hemos
citado en los capitulos precedentes, nos encontramos con quo
existe un verdadero antagonismo entre los clasicos y los mo-
dernos. Asi mientras que los primeros le atribuyen a las en-
fermedades infecciosas un papel funesto y a menudo mortal,
cuando se asocian a la tuberculosis, los otros le dan muy poca
importancia o no le dan ninguna, como los autores norte-
nrnericanos.

Nuestras investigaciones nos colocan en un termino me-
dio entre estos dos grupos. La explication de estos hechos .se-
ria, a nuestro juicio, la siguiente: el diagnostico de la tuber-
culosis, tanto del adulto como del nino, se hacia hasta hare
algunos afios, solamente por el examen clinico, y sabemos bien
cuan escasa es la sintomatologia clmica de la tuberculosis in-
fantil en sus primeras etapas. El diagnostico tenia que hacer-
se necesariamente tarde, cuando ya la lesion habia llegado a un
grado avanzado de desarrollo y capaz de dar una sintomato-
logia clinica evidente.

El estudio de la influencia que ejercen las enfermedades
infecciosas sobre la tuberculosis se hacia de esta manera en en-
fermos en un grado avanzado de la enfermedad, en los cuales
se producen, como ya hemos visto, las mayores agravaciones
con las enfermedades infecto-cantagiosas.

En el caso de los autores modernos, que ban trabajado
con un material de diagnostico mas exacto (Rayos X, Labo-
rstorios, etc.), estos estudios se ban realizado en ninos obser-
vados desde las primeras manifestaciones de la tuberculosis,
que son las que menos su modifican con las enfermedades in-
fecciosas.

En nuestros casos llegamos a una conclusion interme-
dia, porque nuestro material ha sido recogido en diversas
fuentes: hospital, sanatorio, clientela privada. Ahora bien, si
analizamos nuestras cifras separadamente, podemos compro-
bar que la casi totalidad de los casos agravados corresponde a
enfermos con lesiones progresivas y a aquellos que se hospita-
lizaron por una enfermedad infecto-contagiosa, sin que se tu-
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viera noticias de la existencia de una tuberculosis anterior.
Por otra parte, los enfermos del sanatorio "Los Guindos".
donde aparecieron varias epidemias en 1938, (sarampion, es-
carlatina, parotiditis, coqueluche), en la seccion convalecien-
tes y los casos de la clientela privada, no experimentaron nin-
guna agravacion con las enfermedades infecciosas.

Esto viene a demostrar que el factor enfermedad infec-
ciosa no es decisive en la agravacion de la tuberculosis, sine
que es precise tomar en consideracion mas bien el tipo y la
actividad de Ja lesion bacilar, junto con otros factores organi-
cos o de ambiente que ya hemos analizado.

Resumiendo todo lo dicho basta ahora, podemos expo-
ner nuesttas conclusiones en los siguientes puntos;

1) Sobre un total de 218 observadones. se comprobo que
en un 49 c/c las enfermedades infecciosas no ejercian
ninguna accion sobre la tuberculosis: en el 5 \c/< res-
tante se pudo apreciar una influencia francamente des-
favorable.

2) El sarampion, la coqueluche y la escarlatina agravan la
tuberculosis en una proporcion mas o menos semejante:
59% para el sarampion, 57% para la coqueluche, y
57% para la escarlatina. Estas agravaciones son a me-
nudo temporales. La mortalidad para estas tres enfer-
medades alcanza a un 25%,

3) La difteria ejerce una accion desfavorable sobre la tu-
berculosis en el 32^ de los casos, con una mortalidad
del IQ%.

4) La varicela mfluye desfavorablemente a la tuberculosis
en el 22 % de los casos, pero en forma transitoria,

5) Respecto a las demas enfermedades infecciosas, como pa-
rotiditis epidemica, tifus exantematico y erisipela, no
podemos pronunciarnos, porque el numero de casos es-
tudiados es insuficiente para ello.

6) Las enfermedades infecciosas agravan preferentemente
las formas activas- de la tuberculosis, especialmente las
pulmonares.

7) Las malas condiciones higienico-dieteticas de los ninos
que contraen una enfermedad infecto-contagios.a, tienen
una gran importancia en la agravacion de la tuberculosis.

8 ) Los casos de agravacion de la tuberculosis se ban obser
vado principalmente en ninos no examinados anterior-
mente desde este punto de vista, y que se hospitalizan
por una enfermedad infecto-contagiosa.
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