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Introduccion.

En el estudio dt la pleuresia ^erofibrjnosa tuberculosa.
su aspecto clinico sin restarle valorf ocupa un lugar secun-
dario ante la importancia practica quc slgnifica determinar
el porvenir tardio de. un pleuritico. Y esto ultimp, vale tanto
para -los adultos como para los ninos.

No obstante el evidente interes -de este problema en el
campo de la tuberculosis infantil, no conocemos un'trabajo
nacional que haya abordado eista enfermedad, tomada en con-
junto, en un grupo de^n:rios. Ha sido dn la tuberculosis 'de
adulto, donde ban abundado interesantes trabajos, dando a
conocer experiencias y conceptos sobre esta emfermedad y niuy
en especial, acerca de 5u evolucion posterior. En efecto, en
eil ario pasado aparecio la interesante tesis del Dr. Jose Oneto,
de la CHnica de Tisiologia del Prof. Orrego Puelma, titulada
"El porvenir de los pleuritkos". En ella de una respetable
casuistka, el autor saca conclusiones 'da gran importancia
practica sobre esta afeccion y su pronostico.

Pues bien, sabiendo que entre nosotros no existe un
trabajo que analice la pleuresia serofrbrinosa tuberculosa, .nos
hemos propuesto dar a conocer,la experiencia recogida en
nuestro medior preocupandonos en primer termino, det con-
sideraciones generalefc y cliriicas de esta enfermedad y despues,
sobre su pronostko inmeic'iato y lejano.
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De una casuistica relativamente reducida como es la nues-
tra (50 obseirvaciones) , no es posible detsprender conclusio-
nes. Creeimos que el mayor merito del presente estudio, surge
cuando se sabe que es la exposicion de hechos constatados al
lado del enferfno y del control personal de un grupo de-anti-
guos pleuriticos. De todos modos, el significa* una modesta
contribution al estudio de esta afeccion de real importanda
tfn la tuberculosis infantil.

Patogenia. .

A la luz de los actuales conocimientos, la pleuresia sero-
fibrinosa tuberculosa como en'.fermedad primitiva -de la pleura,
se considera excepcional. No ohstante, eintre los escasos a'u-
tores que la aceptan debe mencionarse a Rosen-berg. Este autor
ha publicado dos observaciones de> pleuresias primitivas las
cuales en razon a un estudio incomplete), han sido motive- de
duras criticas.

Que la pleuresia serofibrinosa tuberculosa o para-tuber-
culosa (Engel, Keller y Moro) , no es una etof ermedad pri-
mitiva de la pleura, ya la afirmaban observadores del siglo
pasado. Tal aseveracion se ha confirmado' en numerosos
trabajos, . entre los cuales efe dable mencionar los de Sergent,
Simon y Redeker, Knafletr, Wallgrcn y especialmente los es.-
tudios ahatomo-patologicos de -Huebschmann. De todos estos
eistudios, se desprende que la .pleuresia serofibrinosa tuber-
culosa no es otra cosa, que una enfermedad secundara de la
pleura, que traduce la existencia de un foco tuberculoso pul
monar subyacente.

Sin embargo, e'n enfermos de tuberculosis pulmonar con
siembra masiva de la pleura no se encuentra reaccion serosa.
Esto, de acuerdo con Wallgren, nos induce a aceptar qu'e, ade-
mas; en la produccion del derrame deben estar presentes con-
diciones inmuno-biologicas locales y generales del organismo
infantil.

En resumen, esta enfermedad patogenkamente se explica
por una inflamacion pe'rifocal al lado de una hipersensibilidad
de la pleura y de condiciones inmunitarias especiales del nino.
Por ultimo, en su produccion juegan un rol important*, cau-
sas especificas -o inespecificas quei actuan como elementos des-
encadenantes de esta afeccion (inyecciones de tuberculina,
radiaciones solares, afecciones intercurrentes de -las vias res-
piratorias superiores, etc.).
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Anatomia patologica.

En atencion a la benignidad de esta enfermedad, existe
muy poca experie'ncia acerca de las lesiones morfologicas de
la serosa pleural. Nosotros, tampoco podemos a-portar expe-
riencia aleuna a su estudio.

No obstante, en pkuroscopias se ban constatado tubercu-
los en la serosa pleural. Con todo, el sustrato anatomico de>
esta enfermedad debe ser insignificante, en razon a los pocos
casos que quedan con secuelas pleurales. Por lo demas, tales
lesiones no pueden compararse con las encontradas en la tu-
berculosis pleural (Wallgren).

Material de estudio.

El material motivo de esta presentadon, esta represem-
tado por 50 observaciones 'de pleuriticos que habian estado
hospitalizados en la antigua Casa Nacional del Nino, Sana-
torio San Luis u Hospital Calvo Mackenna. De estos 50 casos
eStudiados cuidadosamente, acud'-eiron a nuestro Policlinico
de Broncqpulmonar^s, para un control personal, 27 niiios
que tiempo atras habian padeddo de una pleuresia serofibri-
nosa tuberculosa. Los res.ultados de este control fu-eron los
que nos permitieron llegar a algunas conclusiones de interes
practico, sobre el pronostico ale'jado cte esta .enfe'rmedad.

De acuerdo con Finkelstein, Holt y Howland y otros.
no encontramos nincrun derrame por debajo de 3 anos de edad
que fue la tdad minima de nuestros ninos. La mayor edad que
tuvimos en nuestro jraterial fue de 14 anos.

En todas nuestras observaciones encontramos unicamen-
te derrames de la gran cavidad, hecho que confirma la rareza
de las p-leiuresias encapsuladas en ninos mayores ,de 3 anos.
Para Finkelstein, estas <formas de pleuresia tienen mayor in-
cidencia en ninos menores.

Desgraciadamente, en muy pocos casos se hizo el diag-
nostico de derrame por el examen del exudado pleural, que
desde hace tieimpo en todos los servicios de Broncopulmona-
res, es un examen de rutina. Por este motivo. fundamemta-
rnos el diagnostico de derrame, por el cuadro clinico y la
imagen tipica radiologica. '

En ningun caso tuvimos oportunidad de comprobar una
tuberculosis pulmonar de reinfeccion. Todas las pleuresias
de nuestro trabajo, pertenecen al periodo post-primario de la
tuberculosis pulmonar, hecho que confirma una ve<z mas, las
afirmaciones de numerosos tisiologos.
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Contagio tuberculoso.

Reconociendo la importancia que tiene el contagio en
la tuberculosis en general, no obstanttf en la practica a veces
es dificil consignarlo fielmente en las historias clinicas. Cree-
mos que pbr este motive, el numero de obseirvaciones donde
se compro'bo una fuente -de contagio tuberculoso, aparece en
una proporcion bastante reducida.

Contagio tuberculoso positive ..
Contagio tuberculoso negative ,.
Contagio tuberculoso desconocido

26
• 2
22

casos

50 casos

Agrupacion por diagiiosticos.

En primer termino, separamos nuestras observaciones,
atendiendo a sus diagnostics. Primero aisiamos las observa-
ciones que solamentei tenian una pleuresia serofibrinosa tu-.
berculosa. Seguros de que en estas, se trata de pkuresias se-
cundarias a un padecimiento pulmonar, no es posible neigar
la presencia de este. Sabemos que en no pocos casos, el foco
parenquimatoso, dificilmente-se puede 'demostrar radiologi--
camente.

En'un segundo grupo, incluimos aquellas obsefvacione's
que ademas del diagnostico de pleuresia tenian otros, corres-
pondientes a enfermedades quei se presentaron en el curso del
derrame. En el cuadrp que colocamos a continuacion, va el
detalle de esta agrupacion.

1. Pleuresias sin otros diagnostics 8 casos
Infiltr. pulmonar '. . . . 23 "

2. Plenresias y
diagn6sticos.

otros

- , solo ..; .
Eritema I Con adenopat. tra<?to.
nudo^o \ Con infil. pulmonar

{ Con quert.-conjunt,
Adenopatia traqireobronquica ...
Qmerato conjuntivitis flietenular
Pollserositls . . . .
Neumotorax espontaneo

2 • "
2 "
3 "-
1 "
6 »
3 "
1 "
1 "

50 casos
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Distribution por edad.

La mayor fre-cuencia de la pleuresia serofibrinosa tuber-
culosa que oscila, entre nosotros, de 7 y 12 afios de edad,
concuerdan plenamente) con otras estadisticas. Asi para
Wallgren, esta afeccion es mas comun entre los 6 y 15 _anos.
considerandola como otros autores (Finkelstein, Holt y
Howland, Moro y Kdler), excepcionalmente en nifios me-
nores de 3 anos :de edad.

Fig. 1.

G:anelli y Mantero, ban publicado dos casos de pleure-
sia serofibrinosa en lactantes de '10 y 18 meses, reispectiva-
mente, y Holt y Howland, en uno de 20 meses, observaciones
que constituyen una rareza en la literatura. Para Sergent,
esta enfermedad es mas frecuente antes de los 6 anos y para
Kaauer, entre los 4 y 6 anos de edad. Finalmente, Mazzeo
le asigna una mayor frecuencia alrededor de 10 y 15 anos.
En general, cstunamos que la frecuencia dada por estos ul-
timos autores, no significa sino que- excepciones ante hechos
mas comunes en la practka (Fig, 1).
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Distribution por. sexo.

'Del cuadro que insertamos a continuacion, facil es de-
ducir que los derrames en nuestro material, ban sido mas
frecuentes e'n el sexo. masculine que en el femenino. En rea-
IMad, sobre este aspecto no bemos encontrado comentarios
en la literatura que hemos revisado. Creemos que' posible-
mente, no existen argumentos para explicar esta -pretferenda
del la pleuresia serofibrinosa, como acontece entre los adultos.

Pleuresias en el sexo masculine .. .. 32 casos
Pleuresias en el sexo fe'menino .. .. 18

50 casos

Lado del derrame.

En el 62 % de nuestras. observaciones, el derrarne'ocupo
el lado derecho. Aceptando quei la pleuresia serofibrinosa es
secundaria a un foco parenquimatoso subpleural y reconocien-
do la mayor frecuencia del complejo primario en el pulmon
derecho (Ghon), se puede explicar, claramente, la predominan-
cia de los derrames derechos. Y de esto, tambien concluimos,
siguiendo a Finkelstein y otros pediatras, que en la pleure-
sia serofibrinosa s& crata en la mayor parte de los casos, de
derrames unilaterales. Comby, reconociendo la mayor fre-
cuencia de estost sin embargo, no asigna preferencia por nin-
guno de los lados. Finalmente, de nuestro estudio se despren-
de la escasa incidencia de los derrames bilaterales, los cuales
a jukio de algunos autores franceses (Comby), son en la
mayor parte! de los casos sucesivos y no simultaneos.

Derrames derechos 31 casos 64%
Derrames izquierdos . 1 8 " 3 4 %
Derrames bilaterales . . . . 1 ." 2% -

50 casos 100%
Volumen del derrame.

En orden a determinar el volumen del deirrame pleurah
nos guiamos espedalmente por la altura que alcanzaba en el
hemitorax respective durante el control radiologico. Inclui-
mos eh el grupo de derrames pequefios, los que llegaban hasta
un tercio del hemitorax respeictivo; catalogamos como me-
dianos, aquellos que ocupaban los dos tercios inferiores de un
lado, y, finalmente, eran iderrames extensos los quei radiolo-
gicamente llegaban mas alia de los tercios imferiores de un
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hemitorax. E>e este estudio, se desprende la mayor 'frecuencia
de los derrames medianos sobre los pequenos y exteinsos que
en nuestra estadistica aparecen en proportion mas o menos
igual.

Detrrames pequenos .. .. 12 cases Z4%
Derrames medianos 25 " 50%
Derrames extensos 13 26'

50. casos

Frecuencia estacional de la pleuresia serofibrinosa tubetculosa.
t

Como otras manifestaciones toxialergicas de la tubercu-
losis (eritema nudoso, queratoconjuntivitis flictenular), la
pleuresia serofibrinosa se presenta mas a menudo, en -Ips m«i-
ses de Otono y, especialmente, durante la Primavera (Moro
>; Keller,- Wallgren y otros.). Esta frecuencia resalta clara-

r Sif&c*Uses>T_&^t

Fig. 2.

mente entre nuestras observac:ones. Y es asi como de los 50
casos, 26 ninos hicieron este episodio pleural en los meses dti
Primavera.

En este sentido, es innegable la influencia que tie^nen los
cam^bios estacionales en numerosos cuadros tuberculoses o no.
El mayor porcentaje de individuos con tales manifefstaciones
toxialergicas en aquellas estaciones, posiblemente puedan
explicarse por variaciones alergicas e inmunitarias del orga-
riismo (Fig. 2) .
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Sus relaciones con la constitucion individual.

Retconociendo la importancia que factores ya menciona-
dos, tienen en' la patogenia de la pleuresia serofibrinosa, no
obstante hay hechos en la practica d:aria que hacen pensar
en la evidentei influencia de la constitucion. No son pocos
los casos de pleuresias que se presentan en miembros de una
misma familia o cuando un nino stf encuentra en las mejores
condiciones de cuidado y reposo (Hospitales o Sanatorios).

En primer termino, el 52 % de los pleuriticos, tuvie-
ron este episodic pleura! cuando sei encontraban ho5pitaliza-
dos o en el Sanatorio. Y despues, en 4 observaciones, fac-
tores constitucionales parecen jugar evidentememte, un papel
importante en la patcgenia de esta enfermedaid: Sergio L.,
cuya madre y hermano habian fallecido de meningitis
tuberculosa, enfermedad que a juicio de algunos tisiologos,
se encuentra patogenicamente vinculada a la pleuresia sero-
fibrinosa; a continuacion tenemos dos hettmanos, Luz y Gui-
llermo S., que presentaron esta afeccion, y, por ultimo, Olga
I, que tenia un hermano con eritdma nudoso.

Pleuresia serofibrinosa y otras manifestaciones aler^icas.

Al referirnos a la patogenia de tista enfermedad, digi-
mos que en ella fenomenos alergicos, desempeiian un rol de
primera magnitud. Y sabem6s que ellos mismos deiben estar
presentes en otras manifestaciones toxialergicas de la tuber-
culosis. Haremos una breve resena del tales afecciones que
cronologicamente, tenian relacion con la pleuresia.

'Las relaciones del eritema nudoso con esta enfermedad,
han sido motivo ^e numerosos y series estudios por parts de
tisiologos escadinavos (Wallgren) y al re'specto, este autor
afirma que la pleuresia serofibrinosa es mas frecuenta en
aquellos paises donde el eritema nudoso t'ene mayor inci-
dencia.

Solo el 16 % de nuestras o'bservaciones 'presento esta
manifestacion toxialergica cutanea. Se trataba de 8 ninos
cuyas edade's iban de 6 a 12 anos, baciendo resaltar el hscho
;a'e que 3 de ellos eran de 9 aiios. Tanto la pleuresia serofi-
brinosa como el eritema nudoso tienen 3n nuestro material
una mayor frecuencia alrededor de esta edad. Posiblemente,
condicioneis humorales. propias de esta edad contribuyen a
hacerlas mas frecuentes.

En todos estos casos el eritema nudoso precedio de uno
a doce meses al episodio pleural. Tres tld estos ninos, hicie-
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ron la pleuresia serofibrinosa sin reaccion febril. En cuanto
al estudio de la tuberculino-sensibilidad cutanea en eil curso de
esta enfermedad, comprobamos un franco aumento de la sen-
sib'lidad de las pruebas tuberculinicas, lo cual coincide plema-
mente con lo sustentado pot otros autores (Moro y Keller.
Wallgren). En dos de estos ninos, las pruebas tuberculinicas
se manifestaron por vcisiculas.

Por ultimo, simultaneamente con la pleuresia serofibri
nosa, cuatro casos presentaron queratoconjuntivitis flictenu-
lar.

Viraje tuberculinico y pleuresia gerofibrinosa.

Como es del dominio de todps, el contacto con el bacilo
d«i Koch, se demuestra clinicamente por las reacciones tuber-
culinrcas, las cuales tienen el mismo significadp que el erite-
ma nudoso. Este ultimo tieoe .em el nino el valor de un auto-
sensibilizacion tuberculinica'de la piel. Pues b:en, en 10 ninos

Fig. 3.

precisamos el memento en que la tuberculino sensibilidad cu-
t^nea paso a ser positiva. Est« cambio lo demostramos en
estos ninos medianb prue'bas tuberculinicas carrectamente
practicadas y en 4, ta! viraje se evidencio por eritema nudoso-
En estas 14 observaciones que corresponden al 28 %, el tiem-
DO trascurrido desde cue comprobamos el viraje tuberculinko
hasta la presentation de la pleuresia serofibrinosa, oscilo en
tre 20 dias y 2 anos y como promedio, este tiempo fue de 4
meses 14 tfias. Esta ultima cifra es muy vecina a las dedu-
<:idas por otros autores, de casuisticas mas numerosas (Wall-
gren) (Fig. 3).
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S en si bi lid ad tuberculinica.

Solo de 21 casos, fue pos;ble sacar deducciones acerca de:
la mayor b menor sensibilidad d& las pruebas tuberculinicas,
practicadas segun la recnica conocida. En 18 de estos (86 % ) ,
la reaccion de Pirquet antes positiva, se hizo riegativa cuando
se presento la pleuresia serofibrinosa, para volver nue'vamen-
te a la positividad cuando esta iba a la remision. Sin embar-
go, en tres -ninos tal prueba fue positiva en el curso de esta
emfermedad. De nuestros hallazgos, surge que la ne'gatividad
de las prueba's tuberculinicas durante su evolution, no es tan
constante como lo afirman ciertos tisiologos (Wallgren) y
concuerda, en parte, con la opinion de otros observadores
(Bezancon y Weil Comby) .

Agrupacioii clinica de esta enfermedad.

Ateindiendo' a la evoluc'on clinica de nuestros pleuriti
cos, separamos las observaciones en do^ grupos. En el pri-
mero, incluimos aquellas pleuresias serofibrinosas que fueron
las mas numerosas (45 casos), que hkieron la evolucion be-
nigna quei estamos habituados a c^bservar. Eran pleuresias
serofibrinosas alergicas. En el segundo, menos numero^o q u e ,
el otro (5 casos), el cuadro pleural se inicio como en las
observaciones del grupo precedentet, pero su evolucion poste-
rior fue arrastrada y larga (fiebre y sedimentacion altas y
prolongadas, compromiso del ' estado general, e t c - ) - Con-
sideramos que los ninos que habian pres^ntado esta evolucion,
eran portadores d-e una siembra tuberculosa masiva de la se-
rosa pleura!, por continuidad de una gravel lesion pulmonar
o por via hematogena. _ Estas observaciones las interpreta-
mos como tuberculosis pleural.

E>e las 5 observaciones con tuberculosis pleural, ;cos fa-
llecieron; dos actualmente se encuentran hospitalizados y
una, presento una pleuresia de larga evolucion que despues
de- dos afios euro totalmente.

Cuando lleguenios . al pronostico de la pleuresia se-
rofibrinpsa, nos detendremos mas en estos dos grupos. Por

-el momento hareinos resaltar algunos. hechos: a) que tanto la
pleuresia serotfibrinosa alergica como la tuberculosis -r^leura]
clinicamente, se iniciaron en forma identica; b\ que en la
tuberculosis pleural la curva termica y sedimentacion globular
€ivolucionaron en lapsos mas prolongados de lo que estamos
acostumbrados a observar en las pleuresias alergicas, y c) que ,
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ademas del compromise del estado general, los signos de de-
irame fueron paulatinamente re'emplazados por sintomas pul-'
monares evidentes.

Pleuresia serofibrinosa alergica . . . . 45 cases

Pleuresia serofibrinosa secundaria a tu- fallecidas . . . 2
berculosis pleuro pulmonar (tbc. en evolucion . 2
pleural 5 " 1 cura'do . . . . 1

Lugar d« Ta aparicion.

Sobre este punto ya nos detuvimos brevemente, cuan;dc
se hizo retsaltar la importancia que tiene la constitution en
esta enfermedad. Del total de todas nuestras observaciones.
casi igual procentaje tuvieron esta enfermedad: ya seia ha-
ciendo una vida corriente, ya sea en curas de reposo. Este
hecho, sobre el cual ban llama do especialmente la a tone: on
Wallgren y otros. tisiologos escandinavos, hace pensar mas y
mas, en la importancia que tienen fenomenos biologicos y
constitucionales del organismo infantil, para explicar la pleu-
resia serofibrinosa.

Derrames aparecidos fuera del hospital o
sanatorio 26 52 %

Derrames aparecidos en el hospital o sanatorio 24 46 %

50 . 100 %

Iniciacion de esta enfermedad.

Clinicimentet en el comienzo de la pleuresia no se evi-
dencio predominio de una iniciacion aguda o insidiosa. Am-
bas formas de comienzo, agudo o insidioso, aparecen en este
estudio, en proporcion sensibleTnente equivalente. Es proba-
ble que tal ig'ualdad no traduzca la realidad ide los hechosr en
razon a que muchos ban sido mal consignados en las fichas
clinicas. A juicio de Wallgren, la pleuresia en la mayor parte
del los casos tiene.un comienzo agudo, pensando muchas veces
el clinico que asiste al comienzo de una neumoma, como lo
pudimos constatar en una de nuestras observaciones. Aque-
llos derrames que tienen una iniciacion poco ruidosa corres-
ponderian para este autor, a casos de tuberculosis pleural.
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Los autores franceses afirman que esta afeiccion tiene
comienzo menos ruidoso que en el adulto (Ramond).

un

Comienz9 de la
serof;brinosa .. .

p^euresia
Agudo
Insidioso

determinado

22
19

9

50 casos

Cnrva termica y pleuresia serofibrinosa.

De las 50 pleuresias, 9 no presentaron fiebre durante su.
evolucion, baciendo nbtar el hetho de que todas aparecieron
durante curas de reposo en hospitales o sanatorios. Cuando
nos referimos a las pleuresias que habian presentado eritema
nudoso, meincionamos 3 de estas formas afebriles o asintoma-

Fig 4.

ticas. Como clinicamente no fue posible sospechar la exis-
tencia de derrame en estas formas, el diagnostico fue acciden-
tal y se hizo con motiyo de los controles radiologkos ^perio-
dicos a qud estan sometidos estos ninos en el servicio.

No pudiendo precisar en 6 ninos, el comienzo exacto de
la curva febril, nos limitaremos a comentar este importante
sintoma en 35 pleuriticos.

En la mayor parte de eistas observaciones, 26, la fiebre
evoluciono entre 7 y 20'dias, lo cual esta de acuerdo con la
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opinion -de la mayor parte de los clinicos; «ste sintoma duro
entre 20 dias y un mes en 3 observaciones y en 4, curso entre
1 y 2 meses. Al referirnos en otra parte de este estudio, acer-
ca de la tuberculosis pleiural, expresamos que la fiebre en
•esta forma de pleuresias, se prolongaba por varios meses. En
efecto con excepcion de un caso que fallecio despues det dos
meses. de evolucion, los cuatro casos restanfces presentaron mo-
vimiento febril evidente durante 7 meses o mas (G. S., 39;
M. C, 42; L. A., 38; A. S., 43) (Fig. 4).

Relaciones entre foco tuberculoso gangliopulm»na,r y derrame.

Cuando hablamos sobre la patogenia de la pleuresia scv-
rofibrinosa, citamos la opinipn dorhinante que existe 'sobre
este problema; la pleuresia serofibrinosa tuberculosa es una

Fig. 5.

enfermedad secundaria de) la pleura que traduce la existencia
de un'foco tuberculoso gangliopulmonar concomitante' (Simon
y Redeker, Wallgr^n, Hubschmann). Fue para nosotros,
ventajoso que la mayor parte de nuestros ninos hubiesei per-
manecido en la Antigua Casa Nacional ;d.cl Nino donde se
encontraban bajo control medico periodico. Gracias a este
control', en 30 observacioneis nos fue posible conocer el esta-
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do pulmonar anterior al episodic pleural. Comprobamos de-
rrames-homolaterales, es decir, que asenta'ban en el lado del
foco tuberculoso en 26 nifios, y tfncontramos el derrame en
un lado opuesto, deHrame contra-lateral, en 4 casos. Co-
nociendo va el mecanismo patogenico de los derrarnes homo-
laterales, los segundos, contralateralete, se explican por siem-

^bra hematogena del bacilo de Koch (Fig. 5).

Tiempo transcurrido entre foco gungliopuhnonar y pleuresia

Unicamente en [13 ninos, pudimos determinar el tiempo
trascurrido desde el memento que evidenciamos el padeci-
miento pulmonar hasta la iniciacion de la pieuresia serdfibri-

nosa. Ahora bien, en 12 casos este lapso oscilo entre 1 y 5
meses, y en una sola observacion, alcanzo a 12 meises (Fig. 6) .

Sedimentation globular.

De los examenes'de Laboratorio, 'dada-.su gian impqr-
tancia practica en tuberculosis, fue uno de los que llamo mas
nuestra atencion. La velocidad de la s^dimentaeion globular,
practicada .segun la tecnica de Westergreen, die durante la
evolucion de esta enfermedad valords elevados. Y cuando se
practice en nines ya tuberculoses, sus valores se .elevaron mas
todavia, con motive del episodic pleural. El tiempo que cur-
se con cifras altas fue per termino mtfdio de cuatro meses,
valores que se prolongaron mas de este promedio, en aque-
llas observaciones que correspondian a tuberculosis pleural.
Como expresion de valores extremes de la sedimentacion glo-
bular, hallamos cifras de 30 y 135 milimetros en una hora-'
Hacemos notar, ademas, que de nuestro material no nos fue
posible determinar relacion. directa alguna, entre los valores
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de la sedimentacion y la mayor o menor gravedad de esta en-
fermed'ad (Figs. 7-8).

Consider a«iones sobre la baciloscopia.

Existe concetnso unanime entre los tisiologos, al'aceptar
que la presencia de bacilos de Koch demostrada por inocula-
cion, en el contenido gastrico traduce casi constantemente, un
compromiso del parenquima pulmonar.

De nue'stros 36 pleuriticos con baciloscopias practicadas
en el desgarro y lavado gastrico unicamente 6 fueron posi-
tivas. En todas el bacilo de Koch se >demostro por la inocu-
lacion en los cuyes y en 2 se encontro al examein directo.

It .

2
* -

Fig. *?.

Al respecto, Fredericksen, opina que no existe relacion
directa entre' la presencia del bacilo de Koch en el lavado gas-
tr ico-y el estado pulmonar. Este observador ha encontrado
este bacilo en el contenido gastrico >de pleuriticos con examen
pulmonar negative. Sob re) este punto nosotros no nos pode-
mos pronunciar en atencion a que este importante examen no
fue practicado en todas las observaciones, en forma seriada.
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Examen liquido pleural.

Desgraciadamentc, no tfstamos autorizados para hacer
un comentario de interes acerca de este importance medio de
diagnostico. 'Se practice solamente en 8 pleiuriticos, en Tazon
a que muchos ,ck ellos hafoian estado hospitalizados cuando
este examen no era rutinario en la practica diaria. Recono-
ciendo la enorme' importancia que significa el estudio del exu-

Pig. 8.

dado pleural para formulae un diagnostico correcto, lo re-
comendamos como un examen obligado en todo pleuritlco.
Los autores norteamericanos asignan un importante valor a
la presencia o no del bacilo del Koch en el liquido pleural: su
presencia demostrada por la inoculacion del cobayo, es un
signo de mal pronostico; su ausencia de pronostico, favorable.
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Evolucion ratiiologica del derTame.

Convencidos de la gran utilidad practica que este medio
<de diagnostico tiene en la tuberculosis pulmonar, se practica-
ron en todas las observaciones/ periodicamente, controls ra-
dioscopicos y radiograficos.

En cuanto a la evolution que radiologicamente tuvieron
las pleuresias, de) nuestro material hemos deducido que en el
74 % ha sido de 22 dias a 2 meses. En la cuarta parte de fos

- a ̂

Fig. 9.

casos, el derrame demoro en resolverse mas de dos meses.
Cuatro observaciones correspondlentes a tuberculosis pleural,
cursaron con derrames de mas de 4 meses de eivolucion (Fig.
9). .

Secnelas pieurales.

Las hemos encontrado en 17 ninos; pero creemos que
su frecuencia debe ser mayor y este numero red.ucido de casos
se debei posiblemente a que el ^studio radiologico debe estar en
manos dt especialistas.
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En 16 obseirvaciones se encontro paquipleuritis del lado
del derrame y uno de ellos- presentaba, ademas, oclusion del
seno costo-diafragmatico; y un caso, solamente, tenia oclusion
de uno de los senos costo-diafragmaticos.

Pronostico de la pleuresia serofibrinosa.

Pronunciarse sobre este aspecto de la pleuresia serofi-
brinosa tuberculosa, cuando asistimos a su comienzo, lo con-
sideramos dificil y por lo misrno, de real valor practice en
tuberculosis infantil.

Cuando nos propusimos analizar el pronostico de esta
enfermedad fue en razon a su relativa frecuetncia en nuestro
medio y a la falta de un estudio en nuestro pais. Estamos
seguros que lo poco que digamos ayudara por lo menos a dar
a conocer el criteirio que nos hemos formado acerca de este
problema.

En primer termino, vamos a hacer un comentario en
cuanto al pronostico inmediato de la pleuresia serofibrinosa,
Ert general, existe un concemso unanime al considerarlo fa-
vorable (Sergent y Pivost, Simon y Redeker, Wallgren, Mac-
Enery v Brennemann), Reconociendo la benignidad det la
pleuresia sero'fibrinosa como lo mas frecuente en el campo de
•la tuberculosis infantil, no obstante, creismos que un pronos-
tico de esta naturaleza no debe formularse sin estar atento a
la evolucion que el derrame tiene en el primer me$ dp ejifer-
medad. Y aconsejamos esta reserva, porque de este trabajc
sur^e un he':ho evidente: en algunos ninos, felizmente pocos
(5) , esta afeccion se micio en la forma que todos conocemos,
pero la evolucion posterior fue arrastrada, grave y en no pocos
casos, mortal. Por lo tanto, podemos, por ahora, decir, que
cuando comienza la pleureisia serofibrinosa, no es posible for-
mular un pronostico inmediato benigno. Estemos atento a
la evolucion que tiene el derrame en el primer mes v eft no
pocas oportunidades, tendremos ocasion de comprobar que
una de las tantas pleuresias serofibrinosas, inkialmente ino-
cente, ban evolucionado hacia una tuberculosis pleural.

Mas que el pronostico inmediato de esta enfermedad, ha
pr'eocupado a los tisiologos estabkcdr el porvenir tardio, es
decir, la suerte futura de un n:no que padecio de una pleure-
sia serofibrinosa tuberculosa.

La Reneraliidad de los tisiologos, afirman quei el pronos-
tico tardio de esta enfermedad esta estrechamente ligado a
padecimiento pulmonar que la deteirmino (Simon, Redeken
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Mac-Enery y Brennemann y otros). Nosotros tambien es-
tamos con estos tisiologos. .rPero, la evolucion de estos pleu-
riticos es favorable o no?

Con esrei objeto, citamos para un control personal, a
todos nuestros pleuriti.cos por intermedio del Servicio Social,
al Policlinico >de Tisiologia. Desgraciadamente, solo concu-
rrieron a e-ste control 27 nifios que corresponden al 54 $ del
material, motive de este trabajo. Este control se practice des-

Fig. 10.

pues de 1 a 7 afios, a contar de la curacion radiologica del de-
rramel Con el fin de estar seguros del estado pleuro-pulmo-
nar, practicamos a cada nifio fuera del examen clinico de
rigor, los siguientes examenes: sedimentacion globular, ra-
dioscopias y Abreu toraxkos. Cualqiiiera anormalidad que
co-mprobabamos en alguna parte d« este control, volviamos a
repetir los examines, con el fin de tener absoluta certeza del
estado pleuro-pulmonar en cada^nino (Fig. 10).

Cuando-tratamos de* la agrupacion clinica de la pleure-
sia serofibrinosa, insistimos en la importancia que tenia se-
parar nuestro material en dos grandes grupos: pleuresia se-
rofibrinosa alergica y tuberculosis pleural. Pues bien, ahora



PLEURESIA SEROFIBRINOSA TUBERGULOSA S57

es eil momento de aprovechar esta division. En efecto, para
considerar el pronostico lejano de esta enfermedad hemos to-
rnado en cuenta, separadamente, ambos grapes.

En el primero, rtipresentado por 45 pleuresias serofibri-
nosas alergicas llegamos a los siguientes resultados; Curacion
en el 98 % (44 obs.) y recaida en el 2 % (I obs.) / De esto,
se desprende que la ple'uresia serofibrinosa alergica la forma
mas comun en la infancia, tiene un porvenir tardio muy .fa-
vorable.

En atencion a los pocos casos del segundo grupo, no es
posible sacar conclusiones algunas. No obstante del este pe-
queno material (5 obs.,) se desprende que -la evolucion pos-
terior de la tuberculosis pleural hay que fnirarla con muchas
reservas y ca?i siempre, formular un pronostico grave. De
este erupo, uno euro completamemte despues de dos afios de
evolucion; dos fallecieron y dos despues de mas de ano de en-
fermedad, continuan hospitalizados.

En suma, el pronostico lejano ibenigno de la pkiuresia
serofibrinosa alergica del nino, hace evidente contraste con el
grave porvenir de la tuberculosis pleural. .

Consider a clones finales.

1. Reializamos un estudio clinico insistiendo robre el
pronostico, de 50 observaciones de pleuresias serofibrinosas
tuberculosa. En todas, el derrame era de la gran cavidad y
fe presento en ell periodo post-primario de la tuberculosis pul-
monar, no encontrando ninguno en el periodo de re:nfecci6n.

2. La pleuresia serofibrinosa en nuestros ninos, pre-
domina emtre 7 y 12 anos de edad, en los varones y en el lado
derecho, y como otras manifestaciones toxialergicas, en los
meres de Primavera.

3. De este €istud:o surge la poca influencia que tienen
curas de reposo como factor preventive de esta enfermedad:
ell 52 % de los ninos presentaron este episodic pleural duran-
te curas sanatoriales. Con Wallgren creemos que pract:ca-
mente, la pleuresia serofibrinosa es inevitable y en su pato-
genia, asignamos gran importancia a 'factores constituciona-
leis e inmunobiologicos.

4. De todas las pleuresias, 9 (18 %), que se presen-
taron en curas de reposo, tuvieron una evolucion afebril
(pleuresias asintomaticas). En 35 casos, la curva febril cur-
so de 7-20 dias en el 75 %; en el 20 % entre 20 dias y 2
meses, y en el 3 % de nuestras obsefrvaciones, en 7 meses o
mas.
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5. En aquellos cases, donde comprobanios la fecha de
la infiltracion pulmonar o viraje tuberculinico, el derrame
hizo su aparicipn e>n la mayor parte de los casos, despues de
haber trascurrido 1-4 m£ses.

. 6. Son fundadqs elementos de juicio ,para pensar en
una probable tuberculosis pleural, cuando un pleuritico pre-
senta fie'bre del mas de un mes y sedimentacion y evolucion
radiologies superiores a 4 meses.

7. Pronostico.
a) Pronostico inmediato: podremos formularlo una

vez que veamos el curso clinico que ha seguido esta enfeirme-
dad, en el primer ines de evolucion (fiebre, sedimentacion,
radiologfa, etc.).

b) Pronostico lejano. L El de la pleuresia serofibri-
nosa alergica es benigno (curacion, 98 %\ recaida, 2 %') •
II. El d0 la tuberculosis pleural es grave (de 5 ninos 2 fa-
llecieron). - •

8. .Finalmente, recomendamos que se continue estu-
diando la pleuresia serofibrinosa tuberculosa en el nino «n un
numero mayor de observaclon^ts y por tiempos mas prolon-
gados, con el fin d. llegar a conclusiones mas definitivas. Lo
que nosotros 'hemos dado a conocer despues de analizar esta pe~
auena estadistica, significa una modtfsta contribucion al estu-
dio de erta interesante enfermedad de la tuberculosis infantil.
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