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El presence trabajo lo emprendimos en el deseo de estu-
diar los dif-erentes puntos de interes que encierra el eritema
nudoso bajo el punto de vista de la pediatria chilena. Hasta
la fecha nos hemos atenido siempre a la experiencia de auto-
res extranjercs, especialmente los nordicos, a la cabeza de los
cuales se encuent-ra A. Wallgren. En estos ultimos anos se
cstudio con afan todo lo referente a la patogenia de esta ma-
nifestacion tuberculosa cutanea. Especialmente es ese capi-
tulc el que mas nos intereso para formarnos un criterio pro-
pio. No ncs interesamos por estudiar el eritema contusiforme
en tcda su amplitud clinica, porque ya es demasiado conocido
por tcdos. Enfocamos nuestro estudio desde el punto de
vista de ]as condidones etiologicas del eritema nudoso con
respecto a la edad, al sexo y a la estacion del aiio. Tambien
nos intereso el estudio de ciertos caracteres clinicos, como scr,
la localizacion. La radiologia toraxica en el eritema nudoso
fue observada y aun fijada en la mayoria de los casos con ra-
diografias pulmonares. Citamcs tambien dos casos de erite-
ma nudoso con puerta de entrada extra-pulmcnar del B. de
Koch per una via poco conocida. Anotamos con detalle l?s
reacciones tuberculinicas en esta afeccion. como asimismo 1,i
velocidad de sedim^entacion.

Segun Ernberg. el eritema nudoso es una reaccion ana-
filactica desencadenada per un foco tuberculoso basico prin-
cipal, una especie de autorreaccion de tuberculina. El Prof.
Pfaundler, en su clase decia que en la infancia el eritema nu-
dcso representaba una "autopirquetizacion". Esta reaccion

(1) Trabajo present "do a Li Scciedad Chilena de Pediatria, sesioii
octubre dc 1942.
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anafilactica solo se presenta con la infeccion tuberculosa en in-
dividuos predispuestos a dicha reaccion. Se realize la inves-
tigacion del B. de Koch en la expectoration recogida por la-
vado gastrico. Se hizo casi exclusivamente la investigacion
directa.

Especial interes dedicamos a investigar el B. de Koch en
los nodulos cutaneos por medio de la inoculacion experimen-
tal y el examen directo al microscopio de las lesiones nodula-
res. El estudio morfologico de los nodulos nos detuvD algun
tiempo con el objeto de saber cual de los conceptos al respects
es el mas ajustado a la realidad, si es una lesion inflamatorh
banal o una inflamacion especifica tuberculosa, como alguncG
sostienen.

A estos estudios ya realizados por muchos otros autore:j;
agregamos uno nuevo que hasta ahora ningun autor habia
nalizado en el eritema nudoso. Nos referimos al examen his-
topatologico y a la inoculacion experimental de las .ade-nitis
•satelites del eritema nudoso. La razon por la cual emprendi-
rncs esta investigacion la daremos en el transcurso d^ esta
expcsicion, Por ultimo, basandonos en la definkion clinica
del eritema nudoso, que lo considera como una autorreaccion
de tuberculina del organismo infanti l , nos intereso vivamento
hacer una comparacion morfologica de la histopatologii del
eritema nudoso y de la reaccion de Mantoux.

Antes de entrar en materia, consideramos nuestro deber
agradecer al colega Pedro Grove, quien tuvo la gentileza de
efectuar mas de 64 biopsias en el transcurso de este t raba jo ,
per lo cual .se hace participe de 'estos estudios realizados. Tam-
bien vayan nuestros agradecimientos a los diferentes colegas
qtie nos facilitaron nuestra labor en los diferentes enfermos a
su cargo durante estos tres ultimos afios.

Segun Wsllgren. desde el punto de vista anatomico, el
nodulo eritematoso no esta constituido por tejido esp3cifica-
mente tuberculcsc. Es, en cambio, el tipo del proceso infh-
matorio agudo no especifico. Ningun cuadro histologico ha
podido hallarse para probar el origen tuberculoso. Desde el
puntc de vi-ta bacteriologicc, no se puede derncjtrar que el
nodulo sea producto de la actividad local del bacilo tuberculo-
so, en el sitio mismo en que el nodulo se produce. En todos
Ics examenes hechos en tal sentido en los paises escandinavos
(Ernberg, Rotnes, Wallgren). no ha sido posible demostrar
la prasencia del bacilo por bacilcscopia directa ni por inocu-
lacion al conejillo de Indias. Algunas pacas comunicaciones

el hallazgo del bacilo se han presentado en Francia '(D°-
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bre, Saens, Broca y Bernard), en la Argentina (Cibils Agui-
rre y Arenas) y en Polonia (Lewcowicz). Aunque estos ha-
llazgos puedan considerarse como concluyentes, el bacilo puede
haber sido aportado por mezcla ccnn sangre conteniendo bacilos
(ba'cilemia durance el periodo primario) y no indican necesa-
riamente que las alteraciones anatomicas hayan sido producidas
por la directa accion focal del agente. Los autores que ban
publicado casos positives no ban podido evidenciar el bacilo
sino en la minoria de los casos. Desde el punto de vista clini-
co, la aparicion subita de la 'erupcion, su brusca desaparicion
y la ripida transformacion morfologica de los nodulos, es in-
compatible con un proceso realmentz tuberculoso.

Oebre. Saenz y sus colaboradores sostienen que en el
eritema nudoso la alergia juega un rol indiscutible en su pro-
duccion. Pero ellos creen firmemente que la presencia del ba-
cilo de Koch in situ es necesaria para la produccion de la le-
sion, por mas efrmera v curable que clla sea. Ellos piensan
que el fenomeno fundamental es una infeccion tuberculosa de
una especial benignidad, .alcanzando en un momento dado, ?n
condiciones bien particulars, ciertas zonas de la piel. Para
ellos, el eritema nudoso es una tuberculosis cutan«a paucibaci-
lar no folicular efimera y cseacialmen'te exprenon de la inva-
sion bacilar.

Nuestrc trabajo se basa en los mismos metodos seguidos
por esos autores, menos el estudio bacteriolosico de la sangrf
para investigar en ella la presencia del bacilo de Koch. Hemos
realizado el estudio de las reacciones tuberculinicas, el examen
radiclogico, el estudio histologico de los nodulos y el esru-
dio bacteriologico de los nodulos y de la expectoracion. Con-
sideramos innecesario el estudio bacteriologico de la sangre
por el metodo de Loewenstein. por cuanto es un procedi-
miento-muy discutido y ya dejado a un lado hoy en dia. De-
bre y colaboradores recurrieron a la inoculacion experimen-
tal de la sangre, obteniendo 5 resultados positives sobre ^5
casos. El nodulo se extraia por biopsia y ese troz^ de piel se
dividia per la mitad. Una mitad se enviaba para inoculacion
experimental y la otra mitad para el estudio histopatologico.
La inoculacion experimental se hacia previo tratamiento del
rrozo de nodulo por el metodo de Saenz.
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CONDICIOMES ET1OLOO1CAS DE LA APAR1CION DEL ERITEMA
NUDOSO

Ccndicioncs generates de la ^paricion die la enfermedad.

EDAD

Debre, Saenz y colaboradores estudiaron 40 casos de
Eritema nudosos en nines menores de 15 anos.

El mas joven de sus enfermo-s tenia 2 anos y el de mayor
edad, 14 y medio anos. Segun la edad, los casos se repartian
en la siguiente forma:

de 1 a 5 anos: 5 casos
de 5 a 10 anos; 20 casos
de 10 a 15 anos: 15 casos.

Proporciones semejantes han descrito Comby, Lewin,
Wallgren y Morquio, dando la mayor frecuencia alrededor
del 8.° ano. Por nuestra parte estudiamos 31 casos. No pu-
dimos recoger un mayor numero de casos, porque nuestra
dientela hospitalaria recurre frecuentemente donde el medico
cuando la enfermedad ya es avanzada, Asi, en nuestro caso,
tuvimos que prescindir del estudio de varios enfermitos, en los
cuales el eritema nudoso casi ya habia evolucionado. No eran
apropiados para nuestro estudio, porque nuestro deseo te-ra
observer esta lesion en pleno periodo evolutive.

El enfermo mas joven tenia 2 anos 8 meses y el de mayor
edad, 14 anos. Segun la edad, nuestros pacietttes se reparlian
de la siguiente manera:

d& l a 5 anos: 3 casos
de 5 a 10 afios: 12 case*
de 10 a 15 anos: 16 casos. Es decir, -en* propar-

cion, nuestros enfermitos «ran de mayor edad.

Las diferentes edades estaban representadas en la si-
guiente forma:

2anos8meses 5 8 9 10 11 12 13 14
1 2 4 2 6 5 7 3 1

Como s^ ve en nuestras observaciones. la mayor frecuen-
cia del eritema nudoso se presento alrededor del 10.9 a 12.p

ano.
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ERITEMA NUDOSO

El Prof. Raul Cibil-s Aguirre presento al Congreso In-
ternacional de Pediatria en Roma, en 1937, un trabajo en que
da a conocer sus investigaciones sobre la naturaleza tuber-
culosa del eritema nudoso.

Sus trabajos los realize en colaboracion del Dr. Andres
Arena y del Dr. Alfredo Sordelly, que realizaron la investiga-
cion bacteriologica y del anatomo .patologo Dr. Brachetto
Briand, quien realize los estudios histologicos. En 1931,
Cibils Aguirre con Arena bicieron la . primera demostracion
del bacilo de Koch en el nodulo por el mete do de las reino-
culaciones. En 1933, Saenz, Chevalier, Levy-Bruhl y Costil
tuberculizaron el cuy 'con inyeccion de maceracion da nodu-
Jo erimatoso. Los estudios posteriores de Debre confirma-
rcn esos resultados. En 1932, Cibils Aguirre presento un tra-
bajo ;e.n, que se trato de demostrar la presencia de bacilos de
Koch en el nodulo en 13 cases estudiados, de los cuales 4
cases fueron positivos.

Los 5 casos positivos que presento en 1936 fueron pu-
blicados <en los "Archives de Medicine des Enfants". No .se
indica sobre cuantos casos estudiados.

El resumen de este-trabajo es el sigui'ente:
I.9 En la totalidad de los 5 casos se ha podido demos-

trar en el .nodulo d«l eritema nudoso la presencia del bacilo
de Koch-por el metodo de las inoculaciones, reinoculaciones
jucesivas y ;el cultivo correspondiente.

2,g . Ademas, en uno de escs casos la inoculacion iritra-
ganglicnar del cuy fue positiva,

3.p En otro de esos casos no solamente el cultivo dirac-
to de ese nodulo ha sido positive, sino que todavia pudi:ron
verif icar en muchos cortes del mismo nodulo la presencia del
bacilc de Koch fij.ado en pleno tejido enfermo.

Cibils Aguirre con j-us colabcradores no encontraron lo<s
bacilcs con los' caracteres tintori'ales del bacilo dz Koch en
los nodules en el lumen de los vasos. sino en pleno tejido,
fijados en el, por asi decir. Si no se los hubiese rncontrido
sino en los vases, se podria discutir el valcr de tal ve r i f i ca -
cion, atribuyendola tal vez a una fase bacilemica del process
o ccnsiderandolos como un virus de salida que los autr>rcs
estiman de un interes pal.pitantc, segun los recientes trabajcK
de Trcissier y de Santis Monaldi, de Mach y de Sergc-nt.

Estcs trabajos fueron pjresentados por Cibils Aguirre 3
diversas sociedades cientificas en Uruguay, a la sociedad d:
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Pediatria Argentina, a la sociedad de Dermatologia Argen-
tina y tambien al Congreso Internacional de Pediatria on
Roma, tn 19-37. Fueron publicadas estas observacion^s ta-n-
bien en la Presse Medicale, en 1936.

EL SEXO

Parece tener poca influencia en el nino. Asi, Debre y
sus cclaboradores encontr.aron 19 hombres y 21 mujeres.

Por .nuestra parte, se estudiaron entre 31 casos, 16 horrr
bres y 15 mujeres, es decir, porcentajes sensiblemente igualcs.
En el adulto, como se sabe, el eritema nudoso afecra a las
mujeres de pre.ferencia, 80 a 90 c/< y en el trabajo de Debre
la totalidad eran d-e sexo femienino. El colega Dr. Calderon,
anatcmo-patolcgp del. Hospital de tuberculoses adultos "San
Jose", nos manifesto que durante los 9 ancs que el trabaji ^a
ese servicio. ni los clinicos ni el ban podido encontrar mas de
3 casos bien tipicos de 'eritema nudoso. Esto1 esta de acuerdo
con el concepto ya antiguo de que el leritema nudoso es una
enfermedad del nino y del adulto joven.

ESTACION DEL AftO

Ejerce una influencia importante sobre la aparicion d* l
eritema nudosc la estacion del ,ano. Habria interes en saber
si esta influencia estacional se ejerce sobre el g^rmen patolo^i-
co o sobre el terreno que lo recibe. Segiin la expresion -'dt?
Wcringer. .el eritema nudoso es una enfermdad heliofoba,
Ella es 'excepcicnal en el verano, en cambio se observa sobre
todo al comienzo de la primavera y una recrudesce'ncia en
otonc, vegiin Debre. En efecto, de sus 40 .casos estudiados.
32 se observan 'en el invierno y :0n la priniiavera, 7 en otono
y 1 solamente en verano.

Por nuestra parte, observamos de 31 casos, 16 en pri-
mavera. 1} en invi?'rno, 1 caso en otono y 1 caso en 'el vi*-
rano. Tensmos prcporciones sensibhmente iguales, menos en
otono en que nuestra observacion no ocupa tal recrudescen-
cia. El detalle de la distribucion es el siguknte:

Invierno Primavzra Verano Otoni

Me? Julio Agcsto Sept. Oct. Nov. Die. Enero Abril
Casos «5 6 2 3 7 3 3 1 1

El eritema nudoso.es una afeccion que se -presenta cor.
preferencia en invierno y primavera.
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Es interesante notar que la aparicion del eritema nudoso
coincide con los mismos psriodos del ano en que se observan
Tas poussees evolutivas de la tuberculosis pulmonar, las pleu-
resias sero-fibrinosas y las meningitis tuberculosas.

En este ano pudimos apreciar un hecho interesanta a es-
te respecto. En los mesies de abril y mayo, o sea, en otono,
tuvimos la ocasion de observar varies casos de eritema nn-
doso (5 hasta ahora). Coincide esta apa.ricion de la tubercu-
Icsis con un aumento tambien de la meningitis tuberculosa en
c'i.ta misma epoca. Atribuimos esta circunstancia al tiempo
excepcioinalm:ente caluroso del otono en este ano. Se pucde
explicar este fenomeno por la irradiacion solar excepciona!-
mentc inten&a en una epoca que habitualmente no la presen-
ta. Existen, pucs, condiciones climatericas apropiadas para
«1 desarrollo de las afecciones catarrales y, por ende, para
la exacerbacion y los brotes tuberculoses.

Ciertcs caractertes clmicos del eriscma nudcso.

El sitio de eleccion de los nodulos es la cara aritero in-
terna de las tibias (superficie de extension de la pierna en
forma mas amplia) mas raramente en los miembros supe-
ricres .en donde prefiere la superficie de extension de los ante-
brazos, excerxionalmente tambien en el muslo y frente, se-
giin Debre y colaboradores.

Resptecto al sitio de eleccion de los nodulos en nuesfras
cbservaciones, podemos decir:

Localizacion N." de casos Adenitis, N.'-' dc cisos
correspo n dien ces

Superficie de extension
de ambas piernas 30 -(- 30

Superficie de extension
de ambos antebrazos 6

derecha 3
unilateral <

izquierda 1 — 10 -f 1

Muslo bilateral 9
derecha 4

unilateral <
izquierda 1 — 14 +

Brazo bilateral 2
unilateral izquierdo 1 — 3 -}~
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Nalga bilateral 1
derecba 2

unilateral <
izquierda 1 — 4 -j-

Rodillas 3 +

Superficie' d? flexion de
las piernas 1 -j-

.Flanco del abdomen de-
recbo 1 4-

Region trocanteriana iz-
quierda

Unilateral Recidivante -j-
pierna defecha 1

Ccmo o'£ puede ver, en los 31 casos estudiados, la loca-
. lizacion del eritema nudoso estuvo representada 30 veces en

las superficies de extension de ambas piernas. Es en realidad
el sitio de predileccion.

Despues sigue en orden de fnecuencia la superficie ante-
rior de los muslos, 9 veces bilateral, 4 veces en el muslo de-
r-tcho y 1 vez icn e1 izquierdo; total. 14 veces,

A continuacion, vkne la superficie de extension de Los
antebrazos, bilateral en 6 casos, al lado derecho en 3 casos y
al lado izquierdo en 1 caso.

Las nalgas sigu'sn «n orden de frecuencia con 4 casos: uuo
bilateral, 2 al lado derecho y 1 al lado izquierdo. El !ugar

• siguiente corresponde al brazo dos veces en localizacion bila-
teral y una vez con im.plantacion unicamente en iel brazo iz-
quierdo,

Las rcdillas eran sitio de eritema nudoso en 3 casos. Las
demas ubicaciones de ]os nodules son en realidad raras y des-
critas como muy excepcionales, como es la superficie de fle-
xion de ambas piernas, e.1 flanco abdominal y la region tro-
canteriana. Con.sideramos un hecho sumamente interesante un
•caso de eritema nudoso unilateral, tratandose die- una primo-
infeccion, cuyo complejo primario es pulmo-nar. Ademas.
fue un caso recidivante. A proposito de un eritema nudoso
unilateral, quiero m?ncionar un -case que nos relato el Prof.
Scrcggie de un nino que se hizo una herida en un pie con un
clavo. Esta lesion no tuvo tendencia a la cicatrizacion y d^s-
pues de algunas semanas se presento la adenitis inguinal co-
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rrespondiente con la aparicion tambien del eritema nudoso-
unicamente en esa extremidad en el sitio d-e eleccion. Si re-
visamos el esquema de 'localizacion del eritema nudoso, nos
debe llamar la atencion un hecho para el cual no tenemos ex-
plicacion. Si los npdulos aparecen en un solo lado, lo hacen
de preferencia en el lado derecho. Vease ubicacion en gl mus-
lo, 4 en el lado derecho; 1 en^el izquierdo. Superficie de ex-
tension de ambos antebrazos, 3 en el lado derecho y > l en el
izqukrdo. En la nalga hay 2 casos con localizacion en.el la-
do derecho y 1 en el lado izquierdo. El caso de eritema nu-
doso unilateral es de la pierna derecha y recidivante 'en ese
mismo lado.

Como se puede deducir del esquema, la adenitis corres-
pondiente no ha faltado en ningun caso,

Debre y sus colabaiadores hablan de erit^mas nudosos
fifimeros. Por nuestra parte, las manifestaciones cutaneas haji
sido bastante persistentes (por lo menos, 2-3 dias de dura-
c ion j .

La radiologfa del torux en el eritema rtudoso.

Segun Debre y colaboradores, la aparicion de los sinto-
mas radiologicos coincide, '£n general, con la erupcion, tLJ-
tandose por supuesto de una tuberculosis de primoinfeccion;
Las imagenes pulmonares radiologicas son identicas a aque-
llas que se encuentran en el periodo inicial de la infeccion tu-
berculosa. constituyendo una .prueba importante de la natu-
ral eza tuberculosa del eritema nudoso ten esos casos. La opaci-
dad pa'tclogica se constituye en general muy pronto casi su-
bitamente, Estos mismos hechos ban sido ya comprobados
por otros autores como Robert, Ernberg, Carlbor^, Nib
Levin, Wallgren, etc.

Debre y sus colaboradores estudiaron entre sus'40 casos
de eritema nudoso en ninos la imagen radiologica y en 28
pudieron cbservar modificaciones importantes de ^lla. La
imagen mas comun era la de las adenopatias traqueobronqui-
cas, con o sin reaccion perifocal, que a veces puede ser tan
intensa que ocupa todo un lobulo o casi la totalidad de el, lo
que llaman "lobitis". En algunas ocasiones .encontraron el
romplejo primario en iniciacion. A veces se presentaban. pleu-
ritis y en un caso1 una pkuresia sero-fibrinosa concomitant?
con P! eritema nudoso.

La localizacion inicial de la tuberculosis en el eritema
rrudcso puede ser extra-pulmonar, como en dos observacio-
mes de C^bils Aguirre, en que la puierta de entrada fue cu-



CONTRIBUCION ESTUDIO DEL ERITEMA NUOOSO 255

tanea. (Vease caso del Prof, Scroggie de puerta de entrada de
una herida del pis por un clavo).

Wallgren opina que las manifestaciones clinicas de esas
tuberculosis .iniciales de localizacion extraptilmonar en el eri-
tema nudoso, cool punto de penetracion peritoneal y articular
en. particular, pueden sex en tal forma discretas que pasan
desapercibidas,

Per mi parte, puedo citar la obseryacion del hijo de un
colega. Cito 'el siguiente caso por tratarse de un eritema nu-
dosp, en dcnde la puerta de entrada del bacilo die Koch auti
no la encontre descrita en la literatura.

M. A. G. — 6 anos. A mediados de enero. o sea. 4
semanas antes, el dentista de obturo el primer molar derecho
inferior. Tres semanas di&spues, los padres notan aparecer en
la region submaxilar derecha una adenitis que aum-enta de
tamano en forma mas o menos rapida. El niiio se pone pab-
do y la temperatura se eleva. Un colega prescribe para la ade-
nitis, sulfathiazol en dosis de 0,10 gr. por kgr. de peso. ,Es-
ta medicacion se suministra durante 6 dias. Como no se no-
lara una influencia favorable, el nino es traido de un pueblo
T^ccino para examinarle.

Antes que nada. me llamo la atencion una adenitis sub-
maxilar del tamafio de un huevo de paloma, adherida firmc-
mente al maxilar inferior, f rente a los primeros molares era de
consistencia dura poco dolorosa, sin sintomas de inflamacion
muy aguda. Un eritema nudoso tipico se presento y cuva
localizacion era en los sitios clasicos de las :extremidades itv
feriores, con su caracteristioa adenitis dolorosa del angulo in-
ferior del triangulo de Scarpa. La fiebre oscilaba entre 39 a
409. Se efectua un hemograma qu€ revela una ligiera leucoci-
to«is con una franca desviacion hacia ila izquierda'

Hematies: 4.560,000 Eosinofilos: 0,5 %
Leucocitcs: 9.200 Juveniles: 2
Hgb. 90 %f (14 ,4 grs. x 100 c'c.) Bacilifcrmes: 25.5 "
Plaquetas en nropcrcion normal Segmentados: 48

Linfocitos: 13
Manccitcs: 1 1

La radioscopia pulmonar resulto • (—) . Se efectua una
r^diograffa dentaria de los molares que se encuentran frente
a la adenitis submaxilar. &e observa entre -el primer molar
obturado y el saco dentario del molar de segunda denticion
una amplia zona necrosada y las raioes del molar obturado
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rudimentarias y carcomidas. En vista de >esta imagen radio-
logica, el dentista 'extrae el molar. No se encuentra pus en
la cavidad alveolar. Se aprecia solo una zona n-ecrosada con
escasas fungocidades . La raiz del molar esta necrosada y el

.cuello tiene tambien una zona de necrosis circundante.

Una vez declinada la fiebre, se efectua una prueba de
velccidad de sedimsntacion globular que da 18 mm. La
reaccion mberculinica hecha en esta epoca en forma de Pe*
truschky resulta intensamente positiva con fliccenas, A las
3 semana.s despues de inidada da adenitis submaxilar se re-
blandece. La puncion efectuada en esa ocasion da salida a un
pus verdoso, algo espeso, de aspecto del pus piog_eno. El
examen bacteriologico del pus, efectuado en forma directa
por el Dr. Alfonso Costa, dio bacilos de Koch sin mayor di~
ficultad.

Considerado este caso retrcspectivamente, podemos con-
cluir que se trata de un imtema nudoso' por primoinfeccion.
En este caso, el punto de entrada del bacilo de Koch a'l or-
ganismo ha sido el molar obturado.

Esta observacion tiene un especial int?res, si la consi-
deramcs desde el punto de vista de los faces primaries tuber-
culoses extrapulmonares. Se trata aqui de un caso ian que
esta puerta de entrada del bacilo tuberculoso era para nos-
otrcs una via todavia desconocida y que tampoco la encon-
tramos descrita en la litaratura sobre tuberculosis infantil.

En resumen, Debre y sus colaboradores encontraron en
el eritema nudoso alteraciones radiologicas pulmonaires en
les dos tercios de los casos en los ninos.
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Nuestras experiencias al respecto son las siguientes: (En
lo posible ejecutamos en cada enfermo una radioscopia acorn-
panada de una radiografia) ;

Adenopatia hiliar -bilateral

Adenopatia hiliar izquierda

Adencpatia hiliar derecha

Complejo primario en evolucion

7

6

5

4

Adenopatia hiliar y paratraqueal derecha
con sombras de condensacion pulmonar
en el lobulo medio derecho (Atelectasia) 2

Adenop'atia paratraqueal derecha 2

Adencp3tia hiliar bilataral con infiltracion
parahiliar

Adenopatia hiliar' bilateral y paratra-
queal derecha. Acdlectasia del lobulo
infer ior izquierdo y diseminacion

Corresponde
al eritema
nudoso uni-
lateral y r?-
cidivante.

Sombras hiliares marcadas 1

Radioscopia y radiografia pulmonares ne-
jyativar. Pcsteriorm'enta resukaron posi-
tivas • 2

Como se desprend'e del esquema, de los 31 casos nuastros
de eritema nudoso, 28 presentan una radiografia pulmonar
positiva con alteraciones evidisntes, 1 caso con lesiones sospe-
chosas y 2 cases negatives. Como se ve, nuestro porcentaje de
positividad de alteraciones pulmonares radiologicas es muy
superior al dr£ Debre y sus coliaboradores, haciendo el examen
-en el memento de la presencia del eritema nudoso.

Reaccicnes de la tuberculina en el eritema nudoso.

En la infancia, de 40 casos estudiados por Dabre y co-
laboradcres, 37 tuvieron la reaction tuberculinica positiva v
3 cases la .presentaban negativa, Estos autores explican est-?
techo diciendo que una cuti o intradermo reaccion negative
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no basta para eliminar la «tiologia tuberculosa de un erite-
ma nudoso, .porque la akrgia cutanea a la tuberculina puede
ser retardada.

Los resultados que nosotros obtuvimos en las reacciones
tuberculinicas del seritema nudoso son los siguientes: E>e Jos
31 casos solo en 29 se efectuo la reaccion tuberculinica y en
2 casos no se ejecuto, porque se temieron reacciones muy
violentas. En uno de ellos la madre tuvo un eritema nudoso
16 anas antes. En ambos, la radiografia revelo adienopatia
hiliar y uno de ellos un complejo primario en evolucion. De
los 29 casos sometidos :a las reacciones tuberculinicas podemos
exponer los siguientes resultados:

Reaccion tuberculinica N." de

Pirquet ( )

Mantoux 1 x 10,000 (
MantouX 1 x 1,000 f

Mantoux 1 x 10,000

Mantoux 1 x 10,000 (+ + )

Mantoux 1 x 10,000 ( + + + ) 4

Mantoux 1 x 10,000 ( + + + + ) 3

Mantoux 1 x 10,000 vesiculoso 1

Mintoux 1 x 10,000 (—)
Mantoux 1 x ] 0,000

Pirquet (—)
Mantcux 1 x 10,000
Mantoux 1 x 1,000

Pirquet (—)
Mantoux 1 x 10,000 ( + + )

Mantoux 1 x 10,000 ( + )
Mantoux 1 x 1,000 (. + ) 1

Si observamos el conjunto de estos resultados, podemos
dt'cir que las reacciones en general no ban sido muy intensas.
(Se hideron tcdas con tuberculina nacio>nal que, como sabe-
mcs. nos da reacciones siempre menos intensa que la tubercu-
lina de Koch "Behring"). Solo se efectuairon reacciones en
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2 9-casos, pues en 2 de los 31< se. temio una reaction muy vio-
'lenta, debido al cuadro clinico tambien intense.

LP velccidad de sedimentacion en el eritema nudoso.

La sedimentacion globular oscila £n nuestros casos entre
14 y 21 mm., como valores menores solo «n 15 cases. La
mayoria de los casos son superiores a 27 mm., alcanzando
hasta 90 mm. Se comprende que asi sea, porque todas nues-
tras C'bssrvaciones son de 'eritema nudoso de primo-infecciones,

Inve^dgacior del bacilc de Kcch en la expectoracion recogida
per el lavado gastrico,

Debre y colaboradores examinaron el desgarro en 27
expectcraciones. En 14 casos encontraron el bacilo de Koch
per cultivo e inoculacion. Nunca obtuvkron el bacilo al
examen directo. Per nuestra parte, hicimos el examen del
desgarro en forma directa sobre 15 casos y 1 po? inoculacion.
Todos resultaron negatives, por lo cua'l no atribuimos gran
smportancia a esta investigacion.

Investigacion del bacilo de Kcch en los nodulos cuitaneos.

Esta investigacion fue realizada por Debre y colaborado-
res en 18 nines y 10 adultos y solo 2 veces pudieron porer
en evidzncia el bacilo tuberculoso ^n la nudosidad.

La tecnica de la inoculacion que usaron es, la de Saenz,
que tambien para nosotrcs empleo el Dr. Costa.

Se .procede en la siguientie forma:
Ncsctrcs realizamos en total la investigacion en 29 de

Ics 31 casos estudiados. No obtuvimos ningun caso con inocu-
lacion positiva sobre 29.

La investigacion del bacilo de Koch en la adenitis corrcs-
pcndiente (angulo inferior del triangulo de Scarpa o grupo
ccrrespondiente de la axila a la nudosidad de la extremidad)
la realizamos tambien en 29 casos. No obtuvimos ningun re-
fultado pcsitivo usando el mismo procedifniento de Saenz.

Se practice para ella la biopsia del nodulo y su corres-
pcndiente adcnopatia. Cada biopsia se dividio en la mitad -v
se envio una parte para investigar el bacilo de Koch por ino-
culacion y la otra para su examen histopatologico.

A continuacion va un resumen de los protocolos de Lis
inccuSaciones, 'un resumen de la tecnica seguida y de los re-
Eultados alcanzados.
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Rtsumen cte la tecnica seguicfa y de las resuitados alcalnzados
en l«s inoculaciones practicadas con material de biopsias

de ninos con eritenia nudoso.
Para la inoculadon se siguio la tecnica recomendada por

A. Saenz y L. Costil (Diagnostic B'acteriologiqUe de la Tu-
berctflose. Masson et Cia. Paris, 1936, pag. 142K-

Esta tecnica consiste en;
I.9 Cor tar el trozo de tejido en finos fragmentos.
2,Q Triturarlo en un mortero con arena,
3.9 Tratarlo con acido sulfurico para destruir la flora

ascciada.
4.'- Neutralizar con soda.
La inoculacion se hizo siempre en la region inguinal de>

cuy.
Ccmo regla general, se inocularon 2 animales con cada

muestra, y se obsiervaron habitualmente, ocho semanas antes
de sacrificarlos.

En total se inocularon 99 cuyes, de los cuales 97 lo*
fuercn con material de biopsia y 2 cuyes lo fueron con mate-
rial obtenido de lesiones sospechosas encontradas en otros
cuyes.

De las 99 inoculaciones en animales se utilizaron 68 y
fracasaron 31.

De las 31 inoculaciones perdidas lo fueron por;
6 animales exraviados.

25 animales mtuertos espontanea y (precozmente.

Analizandc los resuitados obtenidos, ellos re pueden
clasificar en la siguiente forma:

I. Casos en los cuales se inoculo ganglio y nodulo.
Fueron 19 con.,£il siguiente resultado;
Negatives: 19.
Positivos: 0.

1. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17. 20, 21; 22; 24; 26; 27; 28;
29; 31.

II. Cas.cs en que solo se inoculo el nodulo (la inocula-
cion del ganglio fracaso en 2 y no se hizo en 1).

3 casos, todos negativos, y son el 5, el 14 y el 23.
III. Casos :en que solo se inocularon gang'lios son 5.

(La inoculacion del nodulo fracaso en 3 casos y no se hizo en
2 ) . Estos 5 casos son todos negativos y tienen los siguientes
numeros: 8, 11. 15, 25, 30.
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IV. Casos en que se perdio la inoculacion del noduk>
y del ganglio son 2, el 18 y el 19. (En ambos fracasaron to-
d'a-s las inoculaciones).

A estos casos cabe agregar los numeros 12 y 13 de la lista,
'-os que no fueron inoculados.

Si S£ considera el total de inoculaciones procedentes de
distintos enfermos en. cuanto a nodulos se tiene solo 22 uti-
Jizables, y todos ellos resultaron negativos.

Rerumtn de lor- prctccclos de las inocubxiones.

J.~D. H.
Ganglio:

Nodulo:

2.—J. A.
Ganglio:

Nodulo:

3.—M. M.
Ganglio;

Nodulo:

inoculaciones N."
67/41 el 15-VII-41: muere al 74 <Jia. aut . : negativa.
68/41 el 15-VII-41: muere al 13 d ia ; au t . : negativa.
69/41 cl 15-VII-41: dtsaparecido.
70/41 el 15-VII-41; mucre al 38 dia ; aut . : negativa.

34/41 el ?0 del 'IV: sa:rifkado al 86 dia; aut.: negativa.
35/41 el 30 del IV: desaparecido.
32/41 el 3C-IV-41: muere a] 11 dia; aut.: negativa,
33/41 el 30-IV-41: sacrificado al 67 dia; aut.: ivegativa.

115/40 el 16-XII-40: sacrificado al 68 dia; aut.: negativa.
1 16/40 el 16-XII-40: sacrificado al 68 dia; aut.: n£gativa.
117/40 el 16-XII-40: sacrifkado al 68 d ia ; aut. : negativa.
118/40 el 16-XII-40: rnuer^ al 4 dia.

4.—N. B.
Ganglio: 99/40 el 26-XI-40: sacrtfiwdo al 63 dia; aut . : negativa,

100/40 el 26-XI-40: sacrifkado a l ' 6 3 dia; au t . : negativa.
Nodulo: 101/40 el 26-XI-40: sacrificado al 63 dia; aut.: negativa

102/40 el 26-XI-40: sacrifkado al 63 dia; aut.: negativa

5.—G. C.
Ganglio: 95/40 cl H-XI-40: muere al 3 dia.

95/40 €l 14-XI-40: mner* al 3 dia.
Nodulo: 97/40 el 14-XI-40: sa<rifkado al 75 dia; aut.: negativa

98/40 el 14-XI-40: mu*re al 3 rfia.

6.—L. B.
Ganglio:

Nodulo:

89/40 el 30-X-40: sacrificado al 71 dia; aut . : negativa.
88/40 el 30-X-40: mlnere -al. 2 dia.
87/40 el 30-X-40: sacri-ficado «I 71 dia; aut . : negativa.
90/40 el 30-X-40: sacrificado al 7] dia; »aut . : negativa.
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7,—5. P.
Ganglio: 83/40 el 29-X-40: sacrifkado al 71 di 'a ; au t . : negativa.

84/40 el 29-X-40: sacr if icado al 71 d ia ; i au t . : negativa.
Nodulo: 85/40 el 29-X-40: sacrificado al 71 dia; aut.: negativa.

86/40 el 29-X-40: muzte al 5 dia.

8.— G. P.
Ganglio: 8 1 /40 el 16-X-40: muete al 21 d i a ; < ; u t . : negativa.

82/40 tl 16-X-40: sacrifkado al 84 d ia ; a u t . : negativa.

Nodulo: No se inocuto,

9.—S. G.
Ganglio: 77/40 ci 14-X-40: sarri-ficado al 74 dt:; aut.: negative.

78/40 el. 14-X-40: sacr i f icado al 74 d i a ; aut . negativa.

Nodulo: 79/40 cl 14-X-40: sacr if icado al 74 d ia : a n t . : negativa

80/40 el 14-X-40: sacrifkado al 74 dia: aut . : iwgatlva

JO.—N. V.

'Ganglio:

Nodulo:

-A. G.
Ganglio:

71/40 el 4-X-40: sacrificado al 66 dia; aut.: negativa.

72/40 d 4-X-40: .:acrificado al 68 d ia : au t . : negativa.

73/40 el 4-X-40: muere al 8 dia.

74/40 el 4-X-40: sacrifice al 66 dr ; aut . : negativa.

67/40 -el
68/40 el

Nodulo: 69/40 el

70/40 d

4-X-40: iacrrficado al 67 dia: a u t . : negativa.

4-X-40: sacrificado al 67 di'a: . ru t . : negativa.

4-X-40: mueie al 3 dia.

4-X-40: muere al 4 -dw.

-R. F.

14.

15.

No sc inoculo ganglio ni nodulo.

No ts inoculo g:nglio ni nodulo.

-A. B.
Nodulo: 38/40 el 8-VIII-40: muere al 4 d i a .

39/40 el 8-VIII-40: muece al 45 dia: a u t , : negat iva .

•Ganglio.: 43/40 el 8-VIII-40: muere al 12 d i a : a u t . : n-sgativa.

44/40 el 8-VIII-40: mucu> al 3 dia.

-E. M.
-G-ngl ' .o: - -51/39 ,el 1 I -X-39: desaparecldo.

52/39 e l . l l - X - 3 9 : sacrif icado a l 54 d ia ; a u t . : ncgat ivi .

Nodulo: .No S? inoculo.



CONTRIBUCION ESTUDIO DEL ERITBMA NUDOSO 262

16.—I. S.
Nodulo: 53/39 el 27-X-39: desaparecido.

54/39 el 27-X-39: sacrificado al 40 dia; aut . ; negative.
Ganglio: 55/39 el 27-X-39: sacrificado al 40 dia: au t . : negativa.

56/39 el 27-X-39: sacrif iccdo al 40 d ia ; au t , : negativa.

17.—F. O.
Nodulo:

Ganglio:

Ncdulo:

18.—V. G.
Nodulo:

Gangl io:

19.—R. F.
Gangl io:
Nodulo:

20.—R. R.
Ganglio:
Nodulo:

21.—E. B.
G a n g l i o :

'22.—L. G.
Nodulo:

57/39 cl 27-X-39: sac r i f i cado al 40 d ia : a u t . : negativa.
58/39 el 27-X-39: desaparecido:
63/39 el 28-X-39: lacr i f icado al 38 d i a ; .aut . : negat iva .
6.4/39 d 28-X-39: sacrifkzdo al 38 d i a ; au t . : negativa.
65/39 cl 28-X-39: sacr i f icado al 61 d i : ; a u t . : negativa.

66/39 el 28-X-39: sacrificado a! 45 d i a ; a u t . : negat iva,

33/39 el 26-VIII-19: muere al 5 dia;

34/39 S 26-^111-39: mu'ere al 5 dia.

35/39 cl 26-VIII-39: muere ,:1 5 dia.
36/39 el 26-VIII-39: muere al 5 dia.

23/40 el M-VIII -39: sacr if icado al 71 d i a ; au t . : "negat ive .
24 /39 el l l -Vnr-40: ^crif icado al 71 d ia : a u t . : n*g:tlva.

19/39 el 6-WII-39; f a c r i f i c a d o al 69 d i a ; aut . : negative
20/39 cl 6 -VII -39: sa:rificado al 68 d i a ; aut . : naga t lva .
21/39 el 6-V1I-39: muew a] 55 d i a : a u t . : negutiva.
22/39 el 6-VII-39: sacrificado al 68 d i a : a u t . :

31/39 e! 12-VII I -39: sacr i f icado al 64 d i a : a u t . : Se encon-
traron nodules c.i'Tcosos viscerales y ganglionares, pero nc
regionales al sitio dc inoculacion. No se encontraron hjc:!:1-!
de Koch al cx imen d i r sc to del pus 'jaseoso y ^! examen b'";-
tclogico no damostro lesiones tub:rculosas ,sino lesiones Inf!?-
maiori^s sin caracter espec i f ico , Una d2 ;sta; muestras ca-
scosas fue rei.noculada al cuy sin produ-ir en el lesiones t1.1-

Ganglio: 32/39 el I 2 -VI I I -39 ; sacr i f icado al 64 d i a : aut . : negative

i.^-R. M.
Nodulo: 79/41 el 30-'IX-41: factificado al 77 dia: aut . : negativa.

80/41 el 30 - IX-41 : sacr i f ic :do al 77 d i a ; a u t . : ru-gativa.

Ganglio: No sc inoculo.
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-L. C.
Nodulo: 63/41 cl

64/41 el
Ganglio: 65/41 el

66/41 el

5-VII-41: muere al 81 d ia ; aut . : negativa.
5-VII-41: muere al 102 dia; aut . : negativa.

5-VII-41: desapareci'do.
5-VII-41 : muere al 24 d ia ; aot . ; negativa.

25.—R. V.

Nodulo:

'Ganglio;
29/39 «1 12-VIII-39: desaparecido.

30/39 el 12-VIII-39: muere al 54 din; aut . ; lesiones soi-
pechosas; se reinotula con numero 49 y 50/39 animates quc

se autopsian al 62 y 30 dias: no se encuentra tuberculosis;
el exam-en histologico tamtoien fue negative. (Dr. Guzman).

26.—O. P. -
Nodulo; 90/39 el 16-XII-39: sacrifkado .;! 110 dia; aut . : negative,

Ganglio: 91/39 el 19-X11-39; muere ai 7 d ia .
96/3"9 el 19-XII-39: sa^crificado al 110 dia; aut . : neganv.i.

27.—V. S.
Gjnglio: 89/39 «1 16-XII-39: sacrifkado al 96 dia; aat.: negativa.

Nodolo: 88/39 el 16-XII-39: sacrifkado al 110 dii ; a u t . : negativa.

28.—R. S.

Ganglio:

Nodulo:

29.—L. A.

Ganglio:

Nodulo:

75/39 el 4-XI-39: wcrrficado al 151 dia; aut.: ntg.uiva.

76/39 el 4-XI-^9: sacrifkado al 32 dia; A u t . : n*gativa.

77/39 el 4-XI-39: sacrifkado al 32 d i a ; ̂ ut . : negativa.

63/40 cl 28-IX-40: sacrificado al 66 d ia ; a u t , : negative.

64/40 el 28-IX-40: moere al 9 dia.
65/40 el 28-IX-40: sacrifkado al 102 dia; au t . ; negariva.

66/40 el 28-IX-40: maere al 2 dia.

30.—Y. H.
Ganglio: 49/40 el l l - IX-40: muere al 8 dia.

50/40 el ll-IX-40: sacrtficado al 84 dia; aut.: negativa.

Nodulo: 51/40 el l l - IX-40: muere al 8 dia.

52/40 el ll-IX-40: mu«r* «1 8 dia.

31.—j. c.
Ganglio:
Nodolo:

3/40 d 16-t-40: sacrifkado al 82 dia; aut . : negativa*

4/40 e! 16-1-40: Eacrrfkado al 82 d ia ; aut.: negativa.
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Estudio foistclogico de las ksiones cutaneas del eritema nudoso.

Con el objeto de imponer al lector en detalk sobre la
histopatologia del eritema nudoso, queremos reproducir inte-
gras las opiniones de 'los diferentes autores que mas se ban
ccupado de esta materLa.

Segun Debre, Saenz y colaboradores, hasta abora jamas
se :encontraron en los nodulos lesiones histologioas tipicas de
tuberculosis folicular. Segun Debre y colaboradores, se obtir
vieron lesiojies que semejan a las que Landouzi, Leon Ber-
nard y Henri Gougerot nos ensenaron como tuberculosis no
folicular.

Ed estudio histologico de los nodulos y de los ganglios
los efectuamos con el fin de precisar la imagen histolo£ica de
ellos y buscar el bacilo de Koch en ellos.

Por primera vez fue encontrado el bacilo tuberculoso
por Landouzy, Laederich y Richet <hijo.

Debre con sus colaboradores y Eug Normand examina-
ron en total 30 biopsias de eritema nudioso, de los cuales 20
fueron practicadas en ninos y 10 en los adultos. Se hicie-
ron observaciones de nodulos bien recientes, aparecidos pocas
boras antes, unos en plena madurez y otros en vias dfe extin-
cion.

Las lesiones del eritema nudoso, segun Debre, presen-
tan los caracteres comun:es de la inflamacion sin ningun carir-
ter especifico de la tuberculosis: estas alteracion-es son identicas
en todos los casos y no presentan mas que variaciones dfe in-
tensidad.

Localizadas sobre todo en to hipodermis y pudiendo in-
teresar una parte del dermis, las ksiones del eritema .nudoso
son caracterizadas en su estado inicial por la transudacion de
fibrina qu£ se infiltra en los tractus conjuntivos lobulando el
tejido adipose hipodermico. La fibrina se deposita en largos
filamentos sembrados de leucocitos de difererttes tamatrios.
comprendiendo sobre todo mononudleares.

En -esta especie de substratum fibrinoide van a consti-
tuirse focos inflamatorios mas o menos vpluminosos redon-
deados o erizados de prolongaciones que se insiriuan en los te-
jidos perifericos. El centro del foco'esta" formado de leuqpci-
tos en donde predominan a menudo los poHnucleares. Los
nucleos de esos leucocitos estan a menudo deformados y en
picnosis. Simultaneamente, en cierta parte central del foco,
ila materia fibrinoide >esta fragmentada y tiende a disolverse.
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En la periferie del foco se encuentran elementos mono-nucleares
de difersntes tamafios contenidos en las mall'as de la fibrina,
penetrando en los intersticios de las celulas adiposas del teji-
do ccnjuntivo y a veces en la tunica de ciertos vasos que ellos
disocian profundam'ente.

Esquema de corte histologico del critsm^ nudoso (segun Debre y colaboradores).

Las glandulas sudoriparas situadas en los confines de la
grasa hipodermica y del dermis son bastante profundamente
tccadas por esas lesiones qxie lo disocian y constituyen alrede-
dor de ellos y de sus canales excretores especie de manguitos.
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Estos pueden envolver log cana>les muy arriba en el dermis. En
fin, se descubre a veces en esos focos inflamatorios la pnesencia
de algunas celulas multinucleadas, recordando a las celulas gi-
gantes tuberculosas. Pero ellas quedan siempre aisladas y no
se encuentran jamas lesiones que adopten una estructura foli-
cular.

Wallgren considera que todos los autores que examinaron
el cuadro anatomico del eritema nudoso no ban sido capao?s
de demostrar tuberculosis tipicas (Brunsgard, Ernberg, Jada-
sschn, Levandowsky,-Symes y otros), Se trata de focos de
infiltrados celulares especia>lmen<te perivasculares y tambien
periglandulares (especialmente leucocitos) en las partes mas
profundas del cutis y de la sub-cutis, los que a veces tambien
alcanzan hasta el periostio (H. Koch). Caracteristica es la
presencia de eritrocitos que pueden presentarse en cantidades
tan grandes que se puede hablar de un infiiltrado hemorragico
o de una hemorragia. Los vasos que estan comprometidos en
el proceso inflamatorio presentan con frecuencia alteraciones
-endoflebiticas. Algunas veces ban sido observadas celulas gi-
gantes (fagocitos de la grasa, segun Symes). Lo que 'de por
si no habla a favor de tuberculosis (Jadassohn, Lewandows-
ky) , Ernberg considera que el cuadro anatomico semeja a una
papula tuberculinka, lo que no es confirmado por otros auto-
xes (Brunsgard).

En 1929 decia Wallgren: tampoco ha sido posible com-
prcbar bacilos tuberculoses en los tejidos patologicos. El .hace
caso omiso de las observacionas de Landouzy y Gutmann, los
que no asegurarran que el eritema nudoso seria provocado lo-
•calmente por bacilos tuberculosos. El caso de Gutmann apz-
nas parece haber sido un eritema nudoso y la observacion de
Landcuzy es tan aislada y unica que se debe pensar en una
coincidencia. Hablan contra la naturaleza bacilar del-eritema
nudcso las numerosas experimentaciones animaks negativas
que se realizaran con material de los nodulos. Basta citar a
(Brunsgard, Peer. Hegler. Holland, Po'llak, Symes, Vetlesen
y otros mas).

Tachau, en su colaboracion de 1'a coleccion de Dermato-
logia de J. Jadassohn, dice que las investigaciones histologicas
de Brunsgard, Campana, Chotzen, Darier, Frieboes, Gans.
Jedassohn, Loederich y Richet, L. Philippson, Unna. Torok
y otros demostraron qu? dominan el cuadro procesos infla-
matcrics muy irtensos, los que tienen su punto de partida <$2
las venas subcuitaiieas y por eso1 se locailizan de preferencia en
las capas piofundas de la cutis y subcusis. Mientras en el cuer-
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po papilar y en las capas superficiales y medianas de la cutis
se pueden comprobar solo dilatacion vascular y genieralmente
un edema no muy intense. Se encuentran mas profundamen-
te infiltrados inflamatorios de caracter hemorragico. Estos
>acompanan 'los vasos, ademas los foliculos, las gland ulas su-
doriparas y penetran entre los lobulillos adiposois profunda-
mente en el tejido subcutaneo, donde en un grado mas a van-
zado puede producirse la atrofia proliferante (alii se encuen-
tran tambien, como .en un caso de Jadasso'hn, las conocidas
celulas gigantes provenk>ntes de las celulas adiposas).

En caso de una lesion de mayor intensidad, el tejido con-
juntivo libre de la cutis es inundado en mayor escala por ce-
lulas de exudado. Los infiltrados se componen, fuera de ce-
lulas de tejido conjuntivo tumefactas y proliferadas, las que
evidencian abundantes mitosis, casi exclusivamente de linfoci-
tos y leucocitos polinuckares. A la inversa del eritema exuda-
tivo multiforme, predominan generalmente las ultimas (To-
rdk). Ademas, se encuentran casi siempre eritrocitos en gran
cantidad, los que pueden constituir considerables aglomeracio-
nes. Solo Unoia los echa de menos en sus preparados. El en-
contro, en cambio, como Gans, Mastzellen. pero no muy nu~
merosos. Sobre presencia de Plasmazellen habla Darier, Da-
rier y Jadassohn, Mallein y L. Philippson encuentran celulas
gigantes en allgunos de sus casos. Estas se encontraron en los
cases de Jadassohn en cantidad-es considerables, Ellas estaban
situadas en los lobulillos adiposos y tenian generalmente nu-
cleos perifericos en cantidad considerable y un protoplasma
vacuolizado bastante regularmenite. Tejido tuberculoide se
echa de mffnos. Darier, sin embargo, cornunica en un caso de
un nodulo de 12-15 dias la presencia de celulas epitelioideas.
Tuberculos tipicos tambien faltaban aqul. Donde se ha en-
contrado estructura tuberculoidea (por ejemplo, en el caso d<*
Laurent y Abel en Pons), el diagnostko de eritema nudoso
apenas se puede considerar como seguro. Se encuentran, ade-
mas, procesos proliferativos en los cndotelios. En las venas
subcutineas, los endotelios estan engrosados y aumentados en
•nuniero. Por esto, a veces, se puede producir una obliteracion
total de ilia vena. Darier habla tambien de procesos periflebi-
ticcs. A la inversa del eritema 'exudativo multiforme, faltan
casi por complete alteraciones del epite^io. En donde existen
son muy insignifkantes.

Oscar Gans, en su histologia patologica, dice que las mo-
dificaciones tisulares del eritema nudoso se efectuan, a ,la in-
versa del eritema exudative multiforme, en primer lugar, en
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la cutis. La epidermis se compromete 'secundariamente. Esto se
aprecia en aquellas regiones en que las infiltraciones celulares
de >la cutis o dermis se acercan a la capa superficial, donde esta
se presenta aplanada. Aqui puede estar borrado el sistema ,pa-
pilar en el centre de la prominencia nodular. En general, la
epidermis no participa en las modificaciones; asi, falta en ella
casi completamente el edema intra y extracelu'lar. Solo en casos
aislados se aprecia al lado de um espacio linfatico dila-tado una
tumefaccion celular uniforme, como tambien formaciones mi-
tosicas mas numerosas.

Toda la red capilar del dermis menos la del cuerpo pa-
pi'Iar esta dilatada y rodeada de un infiltrado celular muy
denso. Este infiltrado se circunscribe a los vasos y a su ve-
cindad. En su constitucion participan al lado de celulas de te-
jido conjuntivo tumefactas linfocitos y leucocitos polinuclea-
res y en forma aislada tambien las Mastzellen, mientras que las
Plasmazellen nunca se observan, por lo menos, en los focos
mas recientes. En los vasos mismos, especialmente en las ar-
terias, se puede comprobar una tumefaccion a veces evidente
de los endotelios, una modificacion que se encuentra mas fre-
cu'entemente en los nodulos antiguos que en los recientes. En
estcs vasos se encuentra en-tonces una intensa infiltration de la
pared hemorragica-inflamatoria. Ademas, se presentan en la
inmediacion de los vasos ingurgitados pequerios extravasados
liemorragicos, que son los determinantes de aqu^Ma coloration
particular contusiforme de los nodulos. Estos extravasados
tambien se observan, aunque no en forma tan extensa, en los
nodulos mas recientes; pero -a veces -tambien pueden faltar.
Fuera de los infiltrados celulares perivasculares, la epidermis
nc es mas rica en celu'las como de costumbre. En cambio, en
•este sector, un edenxa de intensidad variable separa las fibras
del tejido conjuntivo y las elasticas. Por lo tanto, el edema
alcamza mas alia de la zona de infiltracion. En la zona d!e
infiltracion las fibras del tejido conjuntivo y elastico estan se-
paradas, casi destruidas, y en parte no se pueden comprobar.

En casos aislados descritos como formas persistences del
entema nudoso, se encontraba en vez de los poco caracteristi-
cos manguitos celulares perivascu'lares, una atrofia progresiva
del tejido adiposor la que conducia a la formacion de celulas
gigantes y celulas de caracter epitelioideo. En -estos casos, por
regla general, se presentaban alteraciones progresivas de los
vasos en forma de trombosis e infl'amaciones de la pared vas-
cular (tromboflebitis), los que conducian a una obliteradon
parcial o total de los vasos (mesoarteritis obliterante). Se en-
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cuentrain, por lo tanto, todas las transiciones, desde cuadros
simples inflamatorios infiltrativos hasta los cuadros que per-
miten una semejainza con las alteraciones tisu'lares tuberculoi-
des. Estas lesiones tisulares se pueden aducir sin mas ni nvenos
en apoyo de la especialidad de la lesion. Este caracter tuber-
culoide se encuentra, en efecto, en aquellas raras formas del
eritema indurado (Bazin), que no son ocasionadas por el ba-
die tuberculoso.

Desde el punto de vista del diagnostico diferencial, el
eritema nudoso nos pued;e colocar por eso ante dificultades in-
salvables. Esto se comprende facilmente si tomamos en cuen-
ta las diferentes causas que se ban aducido >en -la genesis de la
enfermedad. Estas opiniones divergian desde los banales pio-
genos y sus respectivas toxinas hasta >el bacilo tuberculoso o la
espiroqueta palida y aun hasta los agentes especificos desco-
nocidos. U-n hecho es seguro: la noxa que por via hematoge-
na penetro a la piel con su accion, no alcanza mas alia de
"as inmediaciones de los vasos cutaneos. Aqui se produce una
reaccion tisular inflamatoria en el sentido de una infiltracion
perivascular y edema del dermis con una consuncion simul-
tan-ea de las fibras elasticas. Este es un proceso que se puede
denominar. sin discusion, como inflamacion localizada a los
vasos del epidermis y sus inmediaciones. En todo caso, lo que
se ha observado en la dermatosis metastasica estafilogenas, es
decir, la circunscripcion de las infiltraciones "infiltrados peri-
vasculares mas o menos extensos con dilatacion vascular y
edema del cuerpo papilar y dermis", permiten aceptar desde el
punto de vista patogenetico una cierta semejanza entre estae
alteraciones y e'l eritema nudoso.

Para Debre, Saenz y demas autores que colaboraron, el
eritema nudoso representa una lesion tuberculosa no folicular.
como lo prueba la presencia, aunque >rara, del bacilo de Koch
en el nodulo. La investigacion del bacilo de Koch al examen
directo de un fragmento de nodulo obtenido por la biopsia
es raramente positive. Solo tn dos casos los autores mencio-
nadcs pudieron constatar bacilos con todos ilos caracteres del
tuberculoso, tanto en su morfologia como> en sus particularida-
des de tincion. En ambos casos positives las lesiones histO'16-
gicas eran particularmente intensas y el bacilo estaba ubicado
en pleno tejido inflamatorio y no en el lumen de un vaso.
En uno de los casos se pudo confirmar lla identidad tubercu-
losa del bacilo mediante la inoculacion al cuy.

Debre y Saenz opinan que el hallazgo con el microsco-
pic del bacilo d<e Koch en la nudosidad eritematosa es de un
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interes doctrinal considerable. Ello confirmaria su opinion
que el elemento cutaneo del eritema nudoso no seria una lesion
simpleimnte alergica, sino una lesion inflamatoria ligada a la
presenda misma del bacilo tuberculoso. En resumen, estos
autcres ccnsiderati que el eritema nudoso, tanto en e*l adulto
como en el nifio, es indiscutiblemente tuberculoso y debe ser
consider ado como una verdadlera tuberculosis cutanea no fcli-
cular ficilmente reabsorbible.

Respecto a este punto, el Prof. Herzog nos manifesto
que aunque se encuentre en un tejido el bacilo de Koch, mnen-
tras no aparecen alteraciones morfologicas especificas en su his-
topatologia no se puede a fir mar que esa lesion sea producida
per el bacilo mismo.

Wallgren, refiriendcse a los trabajos de Cibils Aguirre,
Debre y Lewkowicz. dice que ellos aparentemente le restan
importancia al concepto de manifestacion tuberculo-alergica
del eritema nudoso tuberculino-positivo.

Estas publicaciones indujeron a Wallgren a revisar sus
ideas al respecto y para ello realizo nuevas investigaciones por
la inoculacion. El material se refkre a 28 casos de eritema nu-
doso tuberculino-positivo. Solo en un caso obtuvieron en for-
ma irrefutable la presencia del bacilo de Koch, pero en nume-
ro muy escaso. Si se resumen todas las investigaciones hechas
hasta septiembre de 1929, resulta que en total se zfectuaron
basta enronces 113 inoculaciones de eritema nudoso en el
cuy. Solo en 4 casos se comprobo la presencia de bacilo de
Kcch, es decir. una vez entre 25-30 casos. En cortes histolo-
gicos el bacilo de Koch se encontro solo 2 veces en 60 casos.
o sea, 1 vez en 30 casos.

Por £sta razon, Wallgren hace las siguientes preguntas
sobre esta cuestion: ,;Por el hecho de haberse comprobado' oca-
tionalmente la presencia de bacilos tuberculoses en los nodulos
esta demostrado fehacientemente que los bacilos estan en rela-
cion directa etiologica con los nodulos?

Si los nodulos fueran siempre el producto de la accion
local de los bacilos tuberculoses como otras formas de tuber-
culosis cutanea bacilar, entonces habria que esgerar que el.jjer-
men no se encuentra como en estos casos de eritema nudoso
en forma excepcional, sino bastant? regularmente. A esto hay
que agregar que las alteraciones anatomicas del nodulo no son
efpecificas para la tubercuHosis y que tanto el cuadro ainatomi-
co ccmci el clinico de los casos tuberculino negatives es seme-
jante a los casos tuberculino-positivos.
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El que no estamos autorizados sin mas ni menos para
deducir una etiologia tuberculosa por la presencia de escasos
bacilos tuberculoses en un organo, eso se subentiende.

Asi, la presencia de bacilos de Koch en las lesiones linfo-
granulomatosas en un tiempo hizo pensar en que esos germe-
Ties tuvieran una relacion etiologica con esa lesion Hoy en
dia todos aceptan que los bacilos tuberculoses se encuentran
como saprofitos latentes e inofensivos en los ganglios y teji-
dos linfogranulomatosos sin tener importancia patogenica.

En los minos, en el penodo en que se presenta el eritema
nudcso existe siempre una diseminacion hematogena. Una tal
diseminacion bacilar que habitualmente no provoca manifes-
taciones pa'tologicas, puede explicar satisfactoriamente la pre-
sencia ocasional de escasos bacilos tuberculoses latentes en los
nodulos,

Por otra parte, la presencia de bacilos tuberculoses en los
nodules, ^texcluy-e que estos sean de naturaleza alergica desde
el punto de vista patogenetico?

Las eru.pciones de eritema nudoso tienen una evolucion
clinica completamente diferente a las manifestaciones tubercu-
losas cutaneas, Los nodulos sen desde el punto de vista ana-
tomico de naturaleza muy diversa y la reaccion que se d?s-
arrolla en los nodulos oitaneos es mucho mis intensa y mas
fugaz que la reaccion local comun del organismo frente a ba-
cilos tuberculoses virulentos. Este otro mode de reaccionar
debe ser provocado por la alergia.

Per esta razon, los bacilos tuberculosos encontrados en
muy escasas excepciones en los nodulos eritematosos deben
considerarse probablemente inofensivos, sin relacion etiologica
con la erupcion.

Por lo tanto, no hay razon, en presencia de los .nuevos
hallazgos bacteriologicos, apartarse del concepto que conside-
ra al eritema nudoso como una manifestacion patologica aler-
gica inespecifica.

Por nuestra parte, el Dr. Alberto Guzman, nuestro ana-
tomo patologo, hizo d estudio histologico de los nodulos, ha-
ciendo cortes. de los cuales una parte fue destinada al estu-
dio histologico. Por lo tanto, los primeros cortes fueron colo-
reados con una hemateina eosina para estudiar en ellos las
alteraciones microscopicas. Los cortes segundos fueron tefii-
dos con fuxina para investigar el bacilo de Koch in situ.

Nuestros resultados son los siguientes:
En total, se examinaron 31 biopsias.
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Segun nuestras observaciones, podemos manifestar que el
prcceso inflamatorio de eritema nudoso no presenta caracteres
especificos del tejido tuberculloso.

La localizacion del proceso es de preferencia en la hi-
podermis y compromete tambien con menor intensidad el der-
mis, cspecialmente en sus partes profundas, donde se locali-
zan con predileccion alrededor de los anexos de la picl. A1

nuestro juicio, el proceso inflamatorio es difuso sin poder
apr-eciar formaciones nodulares circunscritas. Hacia lai pro-
fundidad, el proceso sigue los spetums de tejido conjuntivo e
invade conjuntamente el tejido celular subcutaneo. Los vasoar
especialmente las venas, estan a menudo comprometidos por
el infiltrado inflamatorio. Estos infiltrados inflamatorios es-
tan ccnstituidos segun da antigiiedad de la lesion. Al comien-
zo predominan leucocitos polinucleares y mas tarde las celu-
]as redondas pequenas, medianas y elementos de tipo histioci-
tarios y proliferacion de fibroblastos. Tambien el infiltrado
inflamatorio puede ir acompanado de elementos gigantoce-
lulares. En eil tejido conjuntivo del hipod-ermo puede encon-
trarse o edema inflamatorio o proliferacion del tejido- colage-
no. No hernos encontrado coloraciones positivas con los colo-
rantes de la fibrina, Pueden o no ir acompaiiadas de hemorra-
gias. Eri el dermis los infiltrados son perivasculares y mas
discretes que en el hipodermo. Hemos enconwado tambien
en un caso pequenas necrosis grasosas focailes.

La investigacion directa del bacilo de Koch en los nodu-
los ha resultado negativa en todos ellos.

Exanun histopatologico de la adenitis correspondietaite a los
nodulos eritem^tosos.

Por nuestra parte, hicimos esta investigacion con el ob-
jeto de buscar en los ganglios correspondientes a las zonas
afectadas por e1! eritema, algunas alteraciones morfologicas. "A
priori, esta no la podemos espetar, ,porque considerando el eri-
tema con'tusiforme como un proceso alergico, lo que se des-
prende de las investigaciones de "Wallgren y otros autores y
tambien de nuestra^'modesta experiencia, solo debemos suponer
alteraciones funcionales en dichos organos. Es decir, en ellos:
ce desarrollan procesos que no dejan modificaciones organicas.
Nos basamos para creerlo asi, en e?l concepto que el Prof.
Scroggie tiene sobre la ubicacion del eritema nudoso en re-
lacian- con el sistem'a linfatico.

A continuacion van sus ideas al respecto.
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"Iniciada la infeccion tuberculosa primaria se producen
bacilemias que poco a poco estimulan el sistema reticulo en-
dotelial hasta producir la sensibilidad especifica llamada alcr-
gia tuberculosa. Juegan en este proceso un rol important? los
tejidos y la linfa, que recoge los detritus baciliferos y, como
se comprende ademas. es indudable el rol de los ganglios lin-
faticos satelites. Quedan, en consecuencia, estos productos tu-
bercuilo toxicos en la linfa y en los ganglios, produciendose
por este motivo elementos que contrarrestan la accion de estos
productos. Asi se genera la sensibilisina especifica para el aler-
geno que prrsentan en este ca-so los bacilos de Koch o sus
productos.

En estas condiciones, en el sistema linfa'tico y en espe-
cial en sus ganglios (cementerio de bacilos de Koch) estimu-
lados ,por estos detritus, debe existir un dispositive de defen-
sa que dificulta y retarda la circulacion linfatica (ectasia}.
Ademas, la estacion de pie, los ejercicios fisicos, la posicion
sentada y la accion de la gravedad determinan una predisposi-
cion mayor a este mismo fenomeno de ectasia linfatica. Aho-
ra, en aquellas regiones de la economia en que las vias linfati-
cas son mas largas y actuan los fenomenos y la fuerza de gra-
vedad antes dicha, da retention: Unfa'tica sera mayor y seran
los sitios de eleccion de esta manifestacion cutanea tuberculo-
sa. Los sitios de predileccion de los nodulos son las superfi-
cies de extension de las piernas y despues las superficies de
extension de los antebrazos. Los linfaticos de las zo-nas pri-
rneramen'te nombradas son los mas largos de las extremidades
inferiores, porque desembooan en dos ganglios del vertke del
triangulo de Scarpa. En cambio, los linfaticos de la superfine
de flexion tienen sus ganglios correspondientes en el hueco po-
pliteo. En las extremidades superiores los linfaticos de la su-
perficie de extension del antebrazo desembocan en los ganglios
axilares; .en cambio, los linfaticos de la superficie de flexion
tienen sus ganglios satelite epitroclear.

e'Como puede explicarse segun: estas consideraciones el
eritema nudoso?

Tenemos, par un lado, la bacilemia inicial comprobada
por varios autores, o sea, la presencia del alergeno en la san-
gre y en los tejidos. Por otro lado. tenemos la ectasia linfati-
ca con la acumulaclon consabida en la linfa de la^.sensibilisina
especifica, generadas por el proceso antes dicho. Repenlrina-
mente, el organismo, por condiciones inmunobiologicas direc-
tamente relacionadas .coa el sistema reticuloendoteliail, cambia
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su manera de reaccion con la alergia especifica que en estos
cases se traduce ,por una hiperergia. o sea, hipersensibilidad.
Esto se manifiesta localmente por una inflamacion linfovas-
cular y tisular que en clinica denominamos eritema nudcso.

En los cases de eritema nudoso ya pasada la primo-
alergia en periodos en que momentaneamente una enfermedad
infecto-contasiosa, infecciones o alteraciones psiquicas o cons-
titucionales inhiben o debilitan la defensa hacia la tuberculosis,
.sobreviene bruscamente o una bacilemia idiseminacion) o una
hipoergia seguida de una hiperergia brusca general o local.
En estos casos, el eritema nudoso esta en relacion con uni
bacilemia brusca o cambios reaccionarios alergicos despues da
un periodo mas o menos largo de acalmia sirrtomatica (sedi-
mentacion, leucocitosis, temperatura y buen estado general)".

Este concepto del rol patogenico de la ectasia linfatic^
del eritema nudoso, tie-ne su apoyo en el hecho ya conocido t>or
muchos amores respecto al sexo.

Como ya lo dijimos, todos los que estudiaron el eriterru
contusiforme bajo este aspecto, y asi tambien lo comprueban
nuestras observaciones, consideran que el sexo parece tener poca
influencia en la infancia. En el adulto, a la inversa, el sexro
femenino es mucho mas afectado por el eritema nudoso. Asi
Debre y sus colaboradores vieron que de 11-observaciones d/>
aduikos y adolescentes todos pertenecian a'l sexo femenino; sf-
gun ellos, no tendrian explicacion alguna al respecto.

La mayor parte de los autores estan de acuerdo en cn-
contrar en el adulto el eritema nudoso en una proporcion de
80 a 90 r/c de mujeres. Asi, los autores nordicos Usted y
Johannesen entre 314 casos de eritema nudoso en adultos no
vieron mas que 29 casos -en el hombre, o sea, en el 9,2 %.

Ahora bien, como sabemos, en la mujer adolescente y en
la aduta entra en juego un nuevo factor que es la funcion ge-
nital. Como el aparato genital esta en actividad periodica, cs
logico que la circulacion linfatica tambien sea mayor en todos
los linfaticos de la region pelviana. Con mas razon sucede
esto en el embarazo. Esta ,pletora linifatica significa una ecta-
sia de toda la circulacion linfatica que viene de las extmnida-
des infcriores. Alqui tendriamos, pues, el momento propkio
para la localizacion de ,predileccion del eritema nudoso. Con
el objeto de contribuir al esclarecimiento de la patogenia del
eritema nudoso, consideramos de utilidad hacer el estudio com-
parative de las adenitis correspondlentes en el triangulo de
Scarpa. Para ello utilizamos un trabajo que se hizo en el ser^
vicio de cirugia de este Hospital, sobre el valor diagnostko de
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las adenitis inguinales en las tuberculosis de la rcdil'la. En
135 cases estudiados de tuberculosis osteoarticular de la rodi-
lla, ccmprobada radiologicamente y por los examenes corres-
pondientes, las biopsias de los ganglios del angulo inferior del
triangulo revelo alteraciones tuberculosas histopatologicamen-
te indiscutibles, ya sea exudativas, 'Caseificadas o productivas
en <el 100 \!< de los casos. Cuando la biopsia fue negativa,
siempre la clinica rectified posterio'rmente otro diagnostico y
descarto con absoluta seguridad la tuberculosis.

Refiriendoncs al estudio histopatologico de las adenitis en
el eritema nudoso, ellas resultaron negativas para la tubercu-
losis en el 100 % de todos los casos estudiados, tanto en los
cortes de congelacion como en <las inclusiones en parafina con
cortes seriados. Debemos hacer notar que en los casos de biop-
.sias de ganglios de tuberculosis osteoarticular la positividad
para la tuberculosis se obtiene generalmente al primer corte
de hielo. En muy pocos de estos casos fue necesario realizar
cortes en parafina y seriados hasta encontrar lesiones histopa-
tologicas de tuberculosis. Con estas experiencias hemos ad-
quirido. a nuestro juicio, un criterio irrefutable para compro-
bar que en la patogenia del eritema nudoso no interviene el
bacilo de Koch mismo con un teiido tuberculoso es.pecifico. A
esto podemos agregar como un complemento la inoculacion ex-
perimental negativa de todos los ganglios examinados. Ad?-
mas. no debemos omitir el hecho que el examen directo^ d*.-l
bacilo de Koch en 'los ganglios resulto negativo en todos ellos.

Estudio comparativo entre la morfologta, de las reacciones
tiub-erculmicas y del eritema nudoso tuberculino-positivo,

Basandonos en la definicion clmica que dieron algunos
autores scbre el eritema nudoso, consideramos de especial in-
teres hacer el estudio comparativo entre la morfologia de las
reacciones tuberculinicas y el eritema nudoso de origen tuber-
culcso en la infancia. Asi, al Prof. Pfaun'dler le oi (Wieder-
hold) en su clase sobre el eritema contusiforme la siguiente
definicion de el: Bl eritema nudoso en la infancia, especial-
mente en la edad preescolar, escolar y 3." infancia es una "au-
tcpirquetizacion" del organismo.

El autor nordico Ernberg considera al eritema nudosc
como la autcrreaccion de Mantoux del organismo infantil.

Consideramos eritonces de interes hacer examenes histo-
patologicos de las reacciones tuberculinicas int?radermicas. Bus-
cando en la literatura encontramos que uno de Ics autores qua
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mas estudios hizo sobre la inmunobiologia de la tuberculosis
es el Prof. Bessau. Sus trabajos se basan en una infinidad de
investigaciones morfologkas microscopicas sobre la inflama-
cion local tuberculosa. De estos estudios dedujo el concepto
del tuberculocito que, segun el, es toda celula del mesenquima
del organismo capaz de reaccionar especificamente frente al
prcducto vital del bacilo de Koch, la tuberculina. Bajo este
aspecto considera a la reaccion local tuberculinica como una
reaccion espedfica frente a la tuberculina circulante en el or-
ganismo. No es especifica en su morfologia frente al bacilo
de Koch, formando la conocida lesion folkular, sino frente
a los productos de este, es decirr a la tuberculina. Transmi-
timos sus Ideas precisas sobre la reaccion tuberculinka intra-
dermica, pues nos sirve de base a nuestro estudio morfologko
de las reacciones de Mantoux^

En un periodo avanzado de la reaccion tuberculinica, el
tuberculocito es mejor diferenciado, porque toda celula de in-
flamacion debe pasar pot un periodo de maduracion. Pro-
vienen del endotelio vascular. Nosotros vemos las celulas epi-
telioideas caracteristicas y en mayor cantidad no en las 'reac-
ciones tuberculinicas recientes, sino en las reacciones tuberculi-
nicas locales mas antiguas en aquellas en las cuales las ma-
nifestaciones inflamatorias ya han declinado completamente.
Con este hallazgo histologico armoniza el hecho biologko que
estas reacciones tuberculinicas antiguas muestran reacciones fo-
cales mucho mas intensas que las recientes, en las cuales el te-
jido especifico no ha madurado todavia.

Con el objeto de apreci'ar bien la evolucion de las akera-
ciones morfologkas locales y poder aquilatar la accion de la
tuberculina locatoente en los tjidos, hkimos el estudio en dis-
ti'ntas epocas de la inflamacion tuberculosa lodal no folicular.
En esta forma consideramos que no se nos pudieran escapar
algunos detalles para el estudio compar'ativo que nos proponia-
mos. Especialmente, le dimos importancia al factor tienxpo y
despues ail factor cantidad de tuberculina, o sea, la contentra-
cion de ella para poder sacar algunas conclusiones al respecto.

Realizamos cortes histologicos seriados en una reaccion al
1 o*/oo a las 24 horas, al 1 o/oo a las 48 haras, al 1 o/oo a
las 72 horas y al 1 % a los 7 dias.

El resultado ha sido el siguiente: Estructura histologka
igual a la de los nodulos del eritema nudoso en cuanto a cali-
dad y distribucion de las alteraciones. Solo hay una diferen-
cia de grado de intensidad de llai lesion en el sentido de ser



Pig. 14.
Corte dc papula de tubet:ulina Mantoux al
1 x 1.000 a las 72 hora:5. Inflamacion

predominantemtnte Hnfocitarii quc en par-
ti comprom€te el miisculo erector del pelo.

(Aumento mcnor). Biopsia 106/42.

Fig. 15.
Corte de papula de tuberculins Mantoux al
1 x 1,000 a las 72 boras. Inflamacion pre-
dominante linfocitaria que en parte com-
promete el miusculo erector del pelo. (Au-

mento mayor). Biopsia 106/42.
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Fig. 16.
Corte d€ papu!a dc tuberculina Mantoux
] x 1 00 a los 7 dias. Intensos infiltradi
in f l ama to r io5 perivasculares del hipoderm

(Aumento menor}. Blopsia 110/42.

Fig. 17.
Corte dc papula de tuberculins M-antoux ,
1 x 100 a los 7 dias. Infiltrado infl-amatc
torio con aumento mayor. (C^lulas redond;

e histiocitos). Biopfiia 110/42.
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mucho mas intensas las alteraciones del eritema nudoso. Se
acerca mas a estas 'lesiones eritematosas en intensidad la estruc-
tura bistologica de la reaccion de Mantoux al 1 </( a los
7 dias.

El estudio 'comparative entre la histopatologia del erite-
ma nudoso y de las reacciones tuberculinicas se encuentra per-
fectamente dentro de un principio de inmunobiologia de la
tuberculosis. En realidad, debemos tener presente que en el
individuo que esta afectado por tuberculosis su organismo se
encuentra en reilacion reciproca con el bacilo de Koch y sus
substancias especificas. Sabemos tambien que los prcxluctos
especificos del bacilo de la tuberculosis representan desde el
foco de la enfermedad aquel estimulo que trata de llevar al
ortjanismo a su grade rnaximo de su capaddad de reaccion
especialmente en los primercs tiempos de realizada la infer-
cion en el periodo de la diseminacion tuberculotoxka. Es co-
nocido el hecbo tambien que al lado de este estimulo biologi-
co tan intense la suministradon artificial de pequenas canti-
dades de tuberculins en la piel par.a las reacciones tuberculin!
cas es insignificante.

Es asi como nos podemos explicar que en la cornpars
cio-n morfologica del eritema nudoso con las reacciones d?
Mantoux no existe diferencia desde el punto de vista cualita-
tivo (morfologia en cuanto a calidad y topografia de los ele-
mentos inflamatorios), pero si desde el punto de vista man-
titativc. es decir, de la cantidad de tuberculina que provoco
las lesiones. En realidad, solo una cantidad considerable dr
tuberculina puede producir lesiones infiamatorias tan intensas
que llegan hasta la necrosis de los elcmentos del tejido celu-
lar subcutaneo que simulan despues das formaciones gigamto-
celulares. Ainalizando las reacciones de tuberculina al 1 o/oo a
las 24 horas, podemos constatar que las lesiones infiamatorias
no tienen .todavia una gran intensidad. En cambio, el estudio
histopatologico de la reaccion de Mantoux 'al 1 c/< a los 7
dias, demuestra lesiones histopatologicas mas intensas, a tal
punto que ya presentan el comienzo de la necrosis de tejido.
Si sobre esta alteracion: tisul'ajr actua una noxa maa energica
representada por una cantidad considerablemente mayor de tu-
berculina como lo es el organismo hipersensible en el eritema
nudoso. tendremos :las formaciones gigantocelulares. Por lo
que se ve; es solo cuestion de grado de intensidad lo que di-
ferer.cia la morfologia de la reaccion tuberculinica de aquella
del eritema nudoso. Es, por lo demas, un hecho conocido que
en el periodo agudo del eritema nudoso tenemos el pomento
en que existe la mas intensa inundacion del organismo por
los productos especificos del bacilo de la tuberculosis. Es la
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hipersensibilidad tuberculosa del organismo huma-no llevada
al maximo. Es por todos conoti'do el hecho de que en esos
cases tenemos las mas intensas reacciones tuberculinicas cono-
cidas en sus formas vesicular o necrotioa. Como se compren-
dc, la reaccion tuberculinica que efectuamos artificialmente, ja-
mas podra provocar lesion es tisulares tan intensas como lo
hace espontaneamente el organismo hipersensible inundado por
considerables cantidades de tuberculina en su autoreacclon bio-
logica representada por el eritema nudoso.

Conclusiones.
En 31 casos de eritema nudoso estudiados bajo ckrtos

aspectos clinicos como epidemiologkos, de sexo, edad, reacdo-
nes tuberculinicas, radiologia y especialmente bajo> el aspecto
patogenico. ILegamos a las siguientes conclusiones:

l.c; Respecto a la apaticion del eritema contusiforme,
encontramos que en nuestro pais tambicn se presenta de pre-
ferencia a fines de invierno y en la primavera. En este afio
excepcicnalmente por alteraciones climatericas aparecio con
una mayor frecuenciia no observada aiin en el otofio.

2.Q En lo que al sexo se r^fiere, pudimos comprobar
que no tiene predileccion por alguno de ellos,

3.9 La edad de preferencia en el eritema nudoso es de
los 10-12 anos.

4-Q La radiclogia pulmonar dio una positividad de le-
siones ganglio-pulmonares de 100 %.

5.Q Todos los eritemas nudosos que estudiamos eran
tuberculino-positivos.

6.9 La localixacion de preferencia es la superficie d& ex-
tension de ambas piernas y Ic siguen en orden de frecuencia
los musics, la superficie de extension de ambos antebrazos,
nalgas, brazes y rodillas. Nos ha 1'lamado ila atencion la pre-
ferencia de localizacion en el lado derecho.

7.° Las inoculaciones experimentales efectuadas en 29
cases, de los 22 eran utilizables para los nodulos y 24 para
!cs ganglios, todas resultaron negativas para el bacilo de
Kocb.

8.9 Es estudio histopatologico de los nodulos es seme-
jante al de los autore..s extranjeros en cuanto a ausancia de le-
iicn.es tuberculosas especificas. El de los ganglios satelites
tampocc dio lesio-nes tuberculosas especificas.

9,p La investigacion directa del bacilo de Koch en los
nodulos y en los ganglios dio resultado negative.

10. El estudio comparative de los ganglios satelites del
sritema nudoso con el de las lesiones osteoarticulares tubercu-
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Icsas de la rodilla, dio negatividad en 100 % de Ics primer os
y pcsitividad en 100 % de los segundos,

11. El estudio comparativo de la morfologia histopa-
tclogica entre las reacciones tuberculinicas y el eritema nudoso
revelo una semejanza absoluta en cuanto a calidad y topogra-
iia de las lesiones y solo diferencia en cuanto a intensidad de
las alteraciones.

12. Por las razones anatomicas del sistema linfatico
de -ios miembros expuestos mas arriba, por la histopatologia
de los nodulos y de los gianglios satelites qu'e no demuestra le-
ticnes tuberculosas especificas para el bacilo de Koch, la in-
vcstigacion directa del bacilo de Koch negativa en los nodu-
los y an los ganglios, el estudio comparativo de las adenitis
cerrespondientes entre lesiones tuberculosas, badlares de la ro-
dilla y el eritema nudoso, el estudio comparativo de la mor-
fologia de las reacciones tuberculinkas y el eritema nudoso
que demuestra su identidad histopatologica, creemos que el eri-
tema nudoso tuberculino positive no es una tuberculosis cuta-
nea, per diseminacion bacilar, sino que debemos seguir consi-
derandclo como una diseminacion: tuberculosa tuberculotoxica,
c rea, un proceso de alergia tuberculosa.
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