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Introchiccion.

La clasifica>ci6n de la tuberculosis, tan to del nino como
d«l adulto, en fo-rmas de primo y de reinfeccion, es util indu-
dablemente, desd>e el punto de vista didadtko; pero si profun-
dizamos un poco' el estudio de aquellos procesas intermedia-
rios entre amibos grupos, nos encontramos con una serie de
cua'dros clinicos y radiologicos, cuya sistematizacion resulta,
a veces, imposible de esta'blea&r. En efecta, la tuberculosis de
primo-infeccion no tiene una evolucidn determinada en lo
que se refiere a su curacion, porquer a partir de .procesos apa-
rentemenCe inactivos o de lesiones ya cicatrizadas, suelen pro-
ducirse formas pulmonares de diversa morfologia, capaces de
determinar una tisis, como la que-observamos en el adulto.

Algunas veces, estas infildraciones se presentan aun du-
rante la evolucion de la lesion primaria, de tal modo, que su
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clasificadon es extremadamente dificil, si no disponemos de
los antecedents clinicos y radiologicos suficientes que nos
permiten llegar al diagnostico. En otras ocasion£s, la dife-
renciadon de la orimo y de la reinfeccion es relativamente
facil, sobre todo cuando ha transcurrido un tiempo conside-
rable entre una y otra forma.

Con e'l objeto d'e estudiar estas lesiones iniciales de la tu-
berculosis, de precisar sus caracteristkas, de analizar sus mo-
dalidades y su evolucion, nos hemos propuesto, en este traba-
jo, examinar un extenso material cllnico y radiologioo que
hemos obteni'do de los Servicios de Tisiologia del Hospital
Manuel Arriaran y del Consejo ^le Defensa del Nino. Ade-
mas, h-emos realizado .algunas estadisticas en la Caja de Pre
vision de Emp'leados Particularesr Servicio de Medicina Pre-
ventiva, a fin de comparar las mo'dalidades y la frecuencia de
las formas de reinfeccion en adultos jovenes y poder establecer
asi una relacion,entre la tuberculosis del nifio y la del adulto.

Como resultado de nuestras investigacionss, podemos
decir que entre las formas de primo-infeccion y las de rein-
feccion, existe toda una gam,a de procesos intermediaries d*e
la mas diversa morfo'logia, de'terminada por las distintas con-
diciones, tanto del terreno como de las caracteristicas propias
de la primo-infeccion. Asi vemos que a las formas primarias
mas graves correslponden comunmente lesiones de reinfeccion
mas intensas y de evolucion mas maligna. Influyen tambien,
en las caracteristicas de las formas de reinfeccion. las super-
infecciones adquiridas per el individuo. que vendrian a reac-
tivar antiguos procesos aparentemente apagados.

Hemos dividido este trabajo en dos grandes capitulos:
en el .primero, analizamos las diseminaciones hemaitogenas
en sus diversos aspe'Ctos, esp'ecialmente aquellas mas leves
que, por sus manifestaciones radiologicas escasas, hacen mu'/
dificil d diagnostioo; pero que tienen una importancia con-
siderable ien la genesis de muc'has foirmas de reinfeccion.

En el segundo capitulo estudiamos, en sus diversas rho-
dalidades, todas las formas de reinfeccion que hemos podido
encontrar en la revision de 2,500 observaciones d'e ninos y
de adolescentes.

No pretendemcs sentar nuevos eonceptos sobre este pro-
blema, sino que hemos querido estudiar solamente las carac-
teristicas de nuestros enfermos de la clientela hospitadaria y
hacer, al mismo tiempo, un estudio c'ritico de los diversos
metodos terapeuticcs empleados.
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CAPITUILO I

La tuberculosis ,hdmatogena en el nino.

El estudio de la tuberculosis hematogena es relativarnente
redente, a pesar de que existen descriptions muy antiguas de
tuberculosis miliares curadas, como las de Waiter en 1845
y hallazgos anatomo-patollogicos desctitos por Sigg y Burs-
khardt sobre estas mismas lesiones. Assmann, en 1913, des-
cribio algunos cases de miliares curadas, observados a la ra-
diografia. Villemin, en 1865, logra tuberculizar animates
de laboratorio con sangre de tuberculosos; pero es solamente
en 1906 que Liebermeister comprueba bacilos de Koch vini-
lentos en la sangre circulante de tuberculosos, aun con lesio-
nes muy leves. Los experirnentos en animales demuestr'an
una invasion de los germenes en la sangtre circulante poco
itiempo despues de la primo-infeccion y su presencia puede
demostrarse aun en organos muy alejajdos.

Con la introduccion del metodo de Loewenstein para el
cultivo del bacilc de Kodi, se ha pcdido comprobar una pro-
porcion muy grande de bacilemias, aun en enfermos que no
presentan una sintomatologia dlinica qu-e p'srmita sospechar
una generalizadon; sin embargo, estas bacilemias son inter-
mitentes y, a veces, muy efimeras, como lo ban demostrado
Ics trabajos de Loewenstein y los de Saenz y Costil pos;te-
riormente. En algunos enfermos, las descargas baciliferas en
la sangre son precoces y repeti'das, especial me nte en casos
graves., comunmente mortales; en otros, la investigacion del
facile es extremadamenfe dificil.

La sa<ngre se desprende del bacilo de Koch con mucha
rapidez, como se ha demostrado' exiperimentalmerite en un caso
citado par Lumiere y Ameuille: se trata de un medico que sv
inocula 2 miligramos de baoilos virulentos en las venas; al
12." dia apar'sce fiebre oscilante y elevada, que persiste du-
rante dos y medio meses, al ca'bo de los cuales *2 desarrolla
una meningitis, mortal. Bl hemocultivo y la inoculacion al
cuy fueron negatives a partir del 10.9 -dia, lo que demuestra
que el bacilo ya ihabia sido fijado en los tejidos. La granulia
pulmonar aparecio a los 32 dias.

Segun las ideas de Ranke, la tuberculosis presents, desde
el ,r>unto de vista de la alergia, tres estadios, d1? los cuales el
segundo estairia caracterizado por lla tendencia de la infeccion
a la generalizacion. Las investigacion.es bacteriological de-
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mutesran que, si bien es verdad que en este periodo existen
germenes en la sangre circulante en forma mas o menos cons-
tante, no lo es menos el hecho de que tambien en los otros pe-
ricdcs .puedie 'hacersa id-entica comprobacion. Aisi, Leon
Bernard y L^long 'ban demostrado que el bacilo es disemi-
nado por las diferentes pantos del cueopo antes que terming el
periodo de mcubacion. Redeker ( I ) describe una disemina-
vlon precoz durante -el periodo primario en un nino de 4
afios, lo que tambien ha sido cbservado por Marmoreck en
animales infectados artificialm'ente. Estas diseminaciones pre-
ccces pueden hacerse, a veces, por via intestinal, sin compro-
mise de los ganglios traqueo-bronquicos y tienen de carac-

o su relativa henignidad.

Me'cznismo de las diseminacicnes hematoffenas. — Las
vias por las cuales pasan los bacilos desde los focos de origen
a la sangre para alcanzar al pulmon, pueden ser las si-
guientes:

a) Los germenes pued-en salir poir lias linfaticos efe-
rentes desde el foco ganglionar para alcanzar al angulo ve-
noso formado por la yugular interna y el tronco braquio-
afalico. Desde aqui son conducidos a las venas cavas. ai
ccrazon derecho y despues, por interm.edio de la arteria pnl-
mcnar, a los campos pulmonare3 correspondientes. Los estu-
dios d> Gobn (2) ban demostrado que esta propagacion
puede realizarse por dos vias intratoracicas distintas: una as-
cendent y otra descendente. La primera conduce, por las
cadenas de Ics ganglios paratraqueales, ha'sta el angulo venc-
so, pienetrando en la vena smb-clavia y, por lo tanto, en el sis-
tema de la cava superior y de la circulacion manor, siendo su
consecuencia una siembra miliar del pulmon. La segunda via
conduce desde el torax al abdomen, pasando por las cadenas
ganglionares del mediastino inferior y por los ganglios situa-
dos al lado de la aorta y de la curvadura menor del estomago
hasta los ganglios situados junto al borde superior del pan-
creas. Estos viert'en su linfa -en la cisterna quilorica que des-
etnbc<:a en el torrenite circulatorio de una manera indirecta
por intermedio del conducto toracico.

La mayoria de los autores esta de acuerdo en consid'erar
que el infarto de los ganglios paratraqueales constituye la pen-
ultima etapa de la irufeccion linfatica, antes del vaciamiento
d'3 la linfa en la sangre a nivel 'del angulo venoso>. Sin embar-
go; el infarto de los paratraqueales no es una condition "sine
qua non" para que se produzca el pasaje de los bacilos a la
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sangre, poirque se ban observado casos de miliares sin compro-
mise de dichos ganglios, aunque £sfte hedho constituye una
excepcion.

b) Puede producirse una perforacion de los ganglios
en las venas y el material infeccioso es llevado al corazon de-
recho y de ahi a los pulmon'es nuevamente; si esta perforacion
se hace en las venas pulmonares, lo's germenes alcanzan al co-
razon izquierdo y de aqui al sistema arterial para llegar nue-
vamente al pnlmon por el corazon deti'echo. Tambien 'es po-
sible la perforacion de una arteria putaonar, resultando, en
este caso, una siembra localizada a la rama correspondiente.

c) El foco de origen de una si'embra hcmatogena pucde
ser tambien un ganglio cervical o supraclavicular, y aunque
se ha discutido mucbo sabre si existe una comunicacion direc-
ta en ere estos ganglios con el parenquima o con el hilio, lo
cierto es qua estos ti'enen vasos sanguineos capaces de llevar
la infeccion al pulmon por da circu'lacion de retorno. Este rne-
canismo tendria su comprobacion en el hecbo de que, fre-
cuentemente, s;a observan infartos ganglionares del cuello
cuando existen disemmaciones hematogenas o cuando se pro-
duce una reagudizacion de «llas, como hemos podido compro-
barlo en el siguienta caso.

Ob:ervaci6n N." 1.—Caratula N.9 12673.—S. A.: 8 anos dc edad. Un
hertmano de 7 anos, se t rata por una lesion osea tuberculosa. Consults en el
Hospital M'anue'. Arri-;r?.n en Setk'mbre de 1935, por una enfermedad de \Verl~1

hod:. Ademas, 'sc compruL'b'3 una adenitis submaxilar dcredha. La radioscapia
pulmonar resulta negativa. En Dici&m'br* de 1938. la radlografh N.9 184Q9
mues t r a : adenopatias paratraqueales c hiliarcs bila'terailcs cakifiddas. Se api^cian'
ademas. pequ^na? nodulos d-e diseminacion 'hematogcna fn ambos camipos pulmo-
n>" res, ^rpecial'.Tiente en las r-sgiones aipicales. 'En la region do la punta del cora-
zon se obs^rva una in f i l t rac ion parcialmente calcificada. Ademas, se noon
numerosas calcif icacion ^ de los ganglios cerv leaks. Sediimtr-tacion: 73 -95 mm,
.Al examen f i^ ico se compiuib'-'-n ganglics duros del tamafio d^ fre'joles en ani-
bas rcgiones cervicales. €5pccia!.m'.:'nte en el lado dere-cho. Se examina p^'riodi-
c ^ m z n t e durante dos y m-sdio anios, sin qu-s apsre/xa ninguna a'-t^Tacion de i.-n-
porC'.'nch'; las ksiones ganglionares c: takifican to'talment^, ranto las media:-
tinakis camo las del cuello. El eitado general « muy 'bU'Sno. En Junio de 1941
consulta nuevament->, porque 1: aparece una gran tum^fatcion de los • ganglios
submaxilar:s deredbos. Al cxamen se comprueban mas'-s del tamaiio de un
hucvo de gal'ina, doloro:a:,' con enroji'cimiento de la piel. Junto con esto sc
observa en la radiografia N.9 303'55, una imfrltracion difusa de la region cla-
vicular izqinerda y nodulos tenues en el pulmon izquierdo. Sed'im-entrcion1

30-60 mm. Temperaturaii irregulars.
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Comentario: Se ha interprettaido este caso como una primo-infecci6n iz-
quierda con diseminacion bematogena pulmonar y de los ganglios del cuello.
Las 'lesioms akanzaron a la cakifkacion. Desfpues de dos 4nos y con motivo
de su puberDad aparece, bru'acamente, una infiltracion izquiertfa y un aumen-
to considerable de voltfmen de los gan^lios del cuello, 3o qu'5 se interpreta como
una forma de reinfedcion, con nuevas di^eminaciones heanatogenas, tanto en los
gan-glios dt:il cuello como en -el pulmon.

Anatomia patologica. — No entraremos en detalles
sobre este punto sobradamente conocido, sino que nos limi-
taremos a poner en relieve algunos 'hedhos que tienen impor-
tancia para la interpretation clinica de algunas de las formas
de dis'-eminacion hematogena mas comunes. Desde luego, el
estudio macroscopico de los pulmones nos permite com.pro-
barf frecuentemente, exudados sero^fibrinosos en las pleuras
que, po-r lo general, son de pequena exten'sion. Al corte de
los p'ulmones se observan, algunas veces, pequeiios tubercu-
los local-izados de prefer^encia en las regiones altas de los
puilmones. En ctras ocasiones, la siembra es tan comp'acta
que casi no queda espacio sano. Por ultimo, el pulmon puede
eStar hepatizado por la inflamacion de los alwolos.

El as.pecto macroscopico de los tuberculos puede ser
tambien diferente: desde pequenos puntos blanquecinos, casi
imperceptibles, de coloration grisacea, hasta los mas grandes,
de color amarilknto, qite a veces reproduoen el tamano del
acini pulmcnar y que tienen gran tendencia a la caseifica-
cion, Por este aspecto se ha llegado a estable.cer la clasifica-
cion en granulias exudativas y productivas. Estas disemi-
naciones se observan itambien, como se sabe, en otros orga-
nos como el bazo. las meninges, rifiones etc. Respecto a las
localizaciones intestina'les y laringeas, debemo's recailcar las
ideas mcxlernas al rcspecto que consid'eran que estas lesiones
no se deben, como se creia, a propagaciones por via intesti-
nal o bronquial, sino a diseminaciones sanguineas. En cuanto
al ^studio mkroscopico, los trabajos de Bezancon, Braun,
Huebschmann, etc., llegan a la conclusion de que la lesion
fundamental, el foliculo, se inicia siempre en el alveolo pul-
monar. El .proceso en su fase mas temprana >es una alveolitis
descamativa inesp.ecifica. Despues estos foliculos confluyen y
se caseifican, al mismo tiempo que se inicia una proliferacion
conjuntiva perinodular. Si esta formation de tejido conjun-
tivo continua, el tuberculo se transforma en un nodulo fi-
broso; pero «n otros casos predomina la caseosis. Alrededor
de cada foliculo aparece una inflamacion extensa, inespecifi-
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ca, que determina la hepatizacion del pulmon. Fuera de
estas lesiones 'exclusivamiente parenquimatosas, se observan
tambien perivascularitis o endovascularitis trombosantes.

Estudio clinico de las diseminaciones hematogenas en el
nino. — Hemos hablado ya de las bacilemias tuberculosas
que puted'en demostrarse, no solo en las grandes diseminacio-
nes sino tambien en desiones aparentemente curadas. Estas
bacilemias pasan comunmente inadvertidas; pero en otras
ocasiones, se manifiestan por temperaturas mas o menos fu-
gaoes u otros sintomas generates vagos, como inapetencia, as-
tenia, etc., sin que exista, por lo comun, una lesion compro-
bable.

Los orga-nos que mas frecuentemente dan orig-en a las
diseminaciones hematogenas son los ganglios, como ya lo
hemos didbo; pero no sienrpre son los de la region mediasti-
nica los que las producen, 'sino que tambien pueden prov^enir
de ganglios abdominales.

No es facil establecer una clasiflcacion de las fo-rmas cli-
nicas que corresponden a las d-escargas baciliferas en la san-
gre, porque revisten caracteres tan diversos, que no pueden
encuadrarse en una descripcion sistematizada. Siguiendo a
Manuel Tapia (3 ) , .podemos distinguir: I.9 Un cuadro fe-
bril mas o menos agudo que acompana, a veces, a la primo-
infeccion; 2.'- La tifojbacilosis de Landouzy. 3.p La forma
gripal de corta duracidn, con sinitomas inflamatorios de las
vias respiratorias, comunmente acompanadas de eritema nu-
doso. 4.p El sindroma de agudizacion de una tuberculosis
cronica del adulto, que varia con la mayor o menor actividad
del proceso. De estos cuadros solo describiremos la tifo-baci-
losis de Landouzy y la forma gripal que corresponde gene-
ralmente a la inici'acion de1! infiltrado precoz,

La tifo-bacMosis fue descrita por su autor antes de la
era radiologica, de tal modo que boy dia se .ban desmembra-
do de 1̂ la una serie de cuadros clinicos, co-mo la granulia,
gracias a los mejores metodos de tecnica con que contamos
actualmente. El concepto de la tifo-bacilosis engloba bacile-
mias kves y formas de diseminacion que no alcanzan a la
granulia. La iniciacion de la tifo-bacilosis es semejante al de
la fiebr'e tifoidea; pero se prolonga despues del periodo agu-
do, en forma de pequenas alzas termicas, durante varias se-
manas. El estado general durante el periodo febril es bas-
tante bueno y el exam'en clinko no revela ninguna anorma-
lidad, en lo que se diferencia de la tifoidea. Entre los sinto-
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mas, merecen destacarse la taquicardia y la espflenom'egalia,
aunque este ultimo signo no es constante. Despues de la des-
aparkion de la fiebre se compru'eba una localization pulmo-
nar o de otro organo.

El diagnostico diferencial es preciso establecerlo con los
cuadros tifkos, la brucelosis y ilas septicemias. En la t i fo-
bacilosis existe una leucopenia mocterada o una cifra leuco-
citaria normal que nos permite excluir los procesos septkos
(menos la endocarditis lenta) que dan, comunmente, una
leucccitosis. El diagnostico diferencial, por el hemograma,
con la tifoidea y la brucelosis no es facil, porque en estas ul-
timas afecciones, como en la tifo-bacilosis. hay una linfoci-
tosis y en otros casos, una neutrofilia. Defoe recurrirse a las
pru'ebas especificas.

Segun Ics ccnceptos modernos, d'ebe considerarse a la
tifo-bacilosis como un conjunto de (procesos 'hematogenos que
comienzan por hacikmias benignas, que pasan por cuadros
con lesicnes minimas y que terminan en la granulia. Entre
estos dos extremes exrstirian todas las gradaciones interme-
dias. Con cierta frecuencia se encuentra asociada a la tifo-
bacilosis una poliartritic reumatica muy semejant^ al reuma-
tism-o pcnliarticular agudo, del .cual se diferenda por su falta
de participation cardiacs y por su resistencia !al sallicilato.

Respecto al cuadro gripal pod^emos decir que su inicia-
cion es por lo comun brusca y se manifiesta por tem^eraturas
altas que van disminuyendo lentamente, quedando febriculas
por un tiemipo largo. Junto con esto, aparecen fenom-enos
catarrales d'e las vias r^espiratorias: tos y des^arro. Se com-
prueba, ademas, inapetencia, enfhquecimiento y palidez.
E?te cuadro, con lig.eras variaciones, corresponde comunmente
a la iniciacion de infiltrados de feinfeccion. Muchos de los
casos diagnostkados, como gripes, no son sino el comienzc
de estas formas de reinfeccion y debemos pensar en ellas en
todo proceso gripal que se proionga mas alia de una semana.
esjpedahrtente cuando se aconrpafia de compromiso general
grave y sobreviene en un puber o en un adolesc'ente. El exa-
men clinko pulmonar suele ser negative.

Estudio ccmparativo de las di'jeminaciones hematogenas,
:i?gun Oa eda.d. — En el estudio de las diseminaciones hema-
togenas es preciso considerar una serie de etapas que corres-
ponden a los diferentes periodos 'de la tuberculosis, tanto del
nino como del adolescente o del adulto. De csita manera es-
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tudiaremos, en primer higar, las diseminaciones' hematogenas
que se observan en el curso- de la primo-infeccion.

Si nos atenemos a los hechos experim'entales, podemos
decir que existe una fas? de diseminacion en la sangre antes
de la localizacion pulmonar de las desiones primarias. El
'eritema nudoso, que suele observarse en forma precoz en al-
gunos de estos casos, podria significar la exteriorizacion de
estas siembras. Para los autores clasicos, estos focos corres-
ponden a diseminaciones linfaticas, y para otros, como
Loeschke, serian diseminaciones broncogenas. Este mecanis-
mo de propagacion existe indudablemente para aquellos pro-
cesos pulmonares excavados, pero no explica la inmensa ma-
yoria d'e las disaminaciones pudmonares. Hoy dia se conside-
ra que la via sanguinea es la que intervene con mas fre-
cuencia en el proceso de las diseminaciones pulmonares o de
otros organos, a tal p'unto, que Red'eker llega a afirmar, que
no hay un solo caso de primo-infeccion sin una diseminacion
hematogena mas o menos manifiesta. Nosotros hemos llega-
do a la conclusion de que en un 64,72 c/f de las observacio-
nes examinadas se encuentran diseminaciones hematogenas
bien manifiestas, en edades que oscilan entre los 12 meses y
los 16 anos. En ertte estudio hemos desedhado aquedlas for-
mas muy discrstas o das que, por su localizacion. podrian
prestarse a confusion con sombras producidas por otros or-
ganos (vasos sanguineos, bronquics, e tc . ) . Clasificando es-
tos casos, segun su edad, llegamos a las siguientes comproba-
ciones:

Edad (anos)

Proporcion .

Hasta 4

43,48 7r

4-7

51,72 %

7-10

71,18 7r

10-16

78,60 %

Respecto a la mayor o menor intensidad de las lesiones
hemaCogenas, segun la edad, encontramos las relaciones si-
guientes :

Edad (anos) -j- _j_ _|_ _| |

Hasta 4
4- 7 ..
7-10 . . . .

10-16 .

- 66,66 %
. 6 0 %
. .54,19 %

27.81 '<7r.

201
33
34,14
40.87

%
%
%
U

10 •%
3,33 </<

12,19 ty
^0 1 R <s>

3,33 y,
1,46 %
1,08 c'c
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Hemos 'expresado en cruces la mayor o menor intensi-
dad de los nodulos hematogenos, para facilitar su claSifkacion,
Como vemos en estos das cuadros, las diseminaciones hema-
togenas son mas frecuentes a medida que aumenta la edad;
sin embargo, 'el -estudio de da intensidad de las lesiones no ex-
perimenta modifkaciones substanciales.

Con el O'bjeto de formarnos una idea aproximada de la
frecuencia de las diseminaciones hematogenas en los adoles-
oentes y adultos y poder establecer asi una proporcion en re-
lacion con la edad, hemos practicado una estadistica que com-
prende 255 cases de enfermos diagnostkados como tuberculo-
ses en el Servicio de Medkina Preventiva de la Caja de Pre-
vision de Empleados Particulares, Las edades de estos enfer-
mos fluctuan entre los 15 y mas de 50 anos. Para su mejor
estudio, los hemos agrupado en la siguiente forma:

Edad (anos) 1'5-20 20-25 25-30 30-35

Proportion .. .. 50 % 71,05% 65,62% 58,33 %

Edad (iajios)

Proporcion ..

35-40

.. 57,14 %

40-45

44 44 %

45-50

3750 %

Sabre 50

42,85 %

Llama la atencion, en primer lugar, la disminucion de
las cifras en relacion con la edad, las que aumentan al maxi-
mum entre los 20 y 30 anos, para descender paulatinamente
despues de esta edad, Comparando esta's cifras obtenidas en
adultos, con las de los ninos, podemos ver un aumento pro-
gresivo desde las edades mas temipranas hasta los 30 anos, ob-
teniendose el mis alto porcentaje entre los 1Q y .25 anos. El
hecho de que por debajo de los 10 anos se encuentre una pro-
porcion relativamente baja de diseminaciones hematogenas, se
deberia, a nuestro juicio, a las dificultades del diagnosstko ra-
diologico en esta edad, tanto porque la tecnica es raas dificil,
como porque la interpretacion de los nodulos hematogenos se
dificulta por su caracter difuso y por las lesiones ganglionares
o atel'ectasicas que son caracteristicas de ila. primo-infeccion.
Por encima de los 10 anos, los nodulos hematogenos se hacen
mas visibles, oorque ya han alcanzado a la induracion en la
mayoria de los casos y porque, ademas, no existen lesiones
d<e otro orden que dificulte su observacion.
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Se explicaria el aumento considerable de las lesiones he-
matogenas entre los 10 y los 25 afios, por das reinfecciones
tan comunes en estas edades, que actuarian como reactivadoras
de antiguos procesos ganglionares que no han alcanzado a
apagarse por complete.

Mas alia de los 30 afios, el porcentaje de lesiones hema-
togenas disminuye progresivamenre, pero no en la proporcion
que podria suponerse, ya que no nos explicamos que puedan
existir focos ganglionares lo suficiemtemente activos para de-
terminar procesos hematogenos mas o menos extensos. Al
hablar de las diseminaciones apicales, nos ocuparemos mas ex-
tensamente sobre este punto.

Si bien es cierto que se ha podido comprobar la pre-
senda de germenes en la sangre en fases muy .precoces de la
primo-infeccion, no lo es menos que este hecho constituye la
exception, de tal modo que podemos considerar que el punto
de partida mas habitual de estas lesiones lo constituyen los
ganglios linfaticos del mediastino. Queremos insistir en el
hecho de que no es necesario un infarto ganglionar muy gran-
de para que se produzca una diseminacion hematogena, la que
puede provenir de ganglios pequenos, no siempre comprobables
a la radiografia, o bien, de focos abdominales, como sucede
en los casos en que la primo-infeccion se localiza en el in-
testino.

La ccmiprobacion de nodulos hematogenos en los ninos,
especialmente en las partes altas del p-ulmon, como lo ha de-
mcstrado Huebschmann, anatomicamente, ha venido a des-
truir la teoria de Loeschke, que supone que los nodulos apicales
solo se observan en el adolescente y en el adulto. Para este
autor, los nodulos apicales provendrian de infecciones exoge-
nas y serian el punto de partida de la tisis del adulto, estable-
ciendo de este modo, una division neta entre la genesis de la
tuberculosis de primo y de reinfeccion. Estas ideas ya no se
aeeptan, porque, como veremos mas adelante, se han podido
comprobar formas intermedias entre la tuberculosis del niiio y
del adulto, a tal punto, que podemos decir que existe una
transition 'insensible entre uno y otro tipo de lesiones.

Diseminacion preccz. — Redeker (4) describio en 1930,
una diseminacion que aparece durante la fase de la primo-
infeccion y que se caracteriza, radiologicamente, por infartos
de los ganglios paratraqueales y diseminacion de nodulos
blandos en los campos pulmonares, Estas lesiones no tiencn
una sintomatologia alinica especial y presentan un curso rela-



594 REVI'STA CHILJENA DE PEDI ATRIA

•tivamente benigno. Al ca'bo de algunos meses o de un ano,
e&tos nodulos se induran o se calficican, o bien, se reabsorben
totalmente. Este cuadro de diseminacion precoz corresponde a
lo que Bard denomina granulia discreta. Redeker llama la
atencion al hecho de que estas siembras siguen una evolucion
paralela al nodulo primario.

Observation N.9 2.—Carat ula N.9 2 6 5 2 3 : E. G., 1 ano 5 meses ck erVd.
Padre en tratamionto por una tuberculosis pulmonar desdf 1938. Consulta on
el Servicio de Cirugia en Diciembr-e de 1940 , per una eipididi'miti1; ftstulizacU
que se cataloga como tubercu'los-a par su sintoinvitologia y por un cultivo dc la
secretion d>? la fistula que results positive para el foacilo d-s Koch. Afebril. Si-
d imen tac ion , - 20-40 mm. La rad iagra f i a N.-1 27342. del 12 de Diciembre de
1940 .[Fig. N.9 1) muestra: paquip'leurkis costal inferior •deKch^. Imag-en de
adenopatia paratraquLal derecha. E'.'casos nodulos difusos en amtos campos. La
lesion del epididtrao e,s tratada con lieliote^pia. con imuy 'bucnos result ados, ya
que la fistula ha ckatrizado totalimente ('Fig. N.9 2) . Las lcsior.es pulmon^res
tien<t:n a indurarse y en las ultimas- rakKogra-ffcs' :>? 'iprecian calcificaciones df^
los ganglios.

Comcntario: Hemos interpreta-do €ste ca^so, como una diseminacion hema-
togena dlscreta ipuilmonar, a partir de las .g>:nglior> paratraquea'es. La pleurilis
concernkante y la -:pididimitis vendrian a cornjprobar esta manera dc pfnsar .
Llama la a-tenci6n el hecho d« qu>e &z 'hoya presentado una Uiion de caracteres
tan bcnignos en el pul'mon i:n u-n lactaute, lo que es poco fijecusn.te; ig'ualmen-
tc consideramos como una rareza la localizacion en el ^pidi'di'mo. De las 2 ,500
c-bservaclones revisad^s, este es c-1 unico ca-fo quc co-rresponde a dicha local:-
zacion.

Generalizacion precoz. — Con este nombre ha denomi-
nado Huebs'chmann, una generailizadon que aparece durante
la fase activa de la primo-infeccion. A la autopsia se obser-
van generalmente nodulos gruesos con tendencia a la exuda-
cion o al reblandccimiento. Esta generalizacion precoz suele
presentarse en pericdos relaitivamente avanzados de la lesion
primaria pulmonar, pero siempre se encuentran caseificacio-
nes ganglionares. Su comienzo clinico es mas o menos brusco,
con temperaturas y estado general grave. Muc'has veces, una
diseminacion hematogena que ha evolucionado en forma mas
o menos benigna, se agrava bruscamente, dando lugar a una
generalizacion precoz. Son frecuentes, en estos casos, las lo-
c^lizaciones en otros org'anos, especialmente en el higado,
bazo y en las meninges.

Observacion N.p V—Caiitula N.9 29349: S. R., 1 aiio 7 me^es de -edad.
Contagio: un tio rub^rcaloso convivio con el durant.e 3 tncse:. Padrts lucticos
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FIG. N.'1 1.—Adencpatia para-traqueal der^cha. Piquipleuri t is costal
Nodulo: hematogenos blandos con ^ngrosamiento d-s los vasos.

F'IG. N." 2.—-El mismo caso anterior. Epididimitis tuiberculosa fiitolizada.



FIG. N.v 3.--G ru-ssa adsnopatia ' b i l i a r y p a r ^ - t r a q i i e a l d ^ r e c h a . N'unu'r
nodulos peqii-zncs, bisn d i f o r ^ n c i a d o s . en ."-mhos campos p u l m o n a r f

FIG. N." 4-—Pulmon deredio y bazo. Sz aprec ian muy bicn las iJsiones nodu-
lares de ambos organos.
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'in tratamiento especrfko. ,. El nifio estirvo durante 3 meses en trata>miento cs-

pecirfico en el Hospital San Borj-3;, por vns lues tori'g'eni'ta. Coqu-eluche en Abril
de 1941. Se hospitaliza el 11 de J'unio d-3 1941, en el Hospital Manuel Arria-
rAn. poifaue la madr: .lo nota dUcai'do, con temper at uras, vomitos y tos COTI

•desgarro. iAl examen fi'sico se tomipru'eiba un e?tado general 'muy m^lo y al
•examen pu'Lmonar. est-ertor-es bronquiakj diseminados. Si-dimentacion: 10-15

•mm. A los 6 dias d-c cstada >sn d Servicio, se comipriSsba somnolencia y ligera
rigi<i.z dc la nuca. Sigu-c con vomita> y temipemuras. La puncion lu'mbar da

liquido claro a l igera prcsion, albumina 0,10 >gramo por mil, cloruros 6,8 gra-
•mov.glucosa 0.55 gramo, Pandy negative'. El examen citologico solo da 0,8
globulo bianco por milimietro cuibico. La ra-diogrcifia N.9 301 1 1 del 30 de
Junio de 1941 (Fig. N.p 3) . mu-estra una adcnopatia hiliar y paratraqueal

dereclhas y 'una si^mbra de nodulos pi.'qu-snos y d'tfuso:; may intensa en ambos
oimpos, Fsilildcc a los 15 dias de hospitalizakrion, y la autopsia da el siguicnte
rc'ul'tado; cavcrna en evolucton en el lobule ini'-'rior d'ersc'ho, del ta'mano de

una nuez. Tuberculosis mil iar inwnsa bilateral. Focos de bronconeu-monia ca-

c-eosa en ambos pulmonos y fo:o^ de m.'Uimonia caseosa del ilobulo inferior de-
r-echo. Tulb'£r:ulosis ca£«o-s: de los ganglios 'hiliares, paratraqueales, de la bifur-
cacion, peripancrcaticos y del hilio c'tl higado. Hip:rpla^ia del bazo con lesio-
i:-2s dc tuberculosis mi l ia r y fo l fcular cas-cosa. Caquexia tuberculo?a. No bay

ksiones de meningit is (Fig. N-9 4).
Comcn'tario: Se t r a t a en e:te c'so de una generalization precoz, a juzg.ir

pr>r el caracter de las ksiones pulmonares y ganglionares qu-e apa:re'icen. a la
autcpsia, en p'eno periodo de caaiificacion. La ipresen'.iia de Icf"nones 'mili^res
y nodularss dc aspccto broncon^uimoni'co iridlcartan quc la siembra se ha 'hedho
en distintas &tapas, sicndo la primera, prob^bL-mente, la de grano mas fino

y las posterior;1:, las de a:pecto mas grosero. Bstas u'.timas babrian determinado
la mu-erte.

(Continuara)


