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Desde los tiempos de Koch hasta nuestra epoca, se ha
venido usando la tuberculinoterapia en forma muy discreta
y con resultados mediocres en ciertas for mas de tuberculosis.
Sin embargo, en las afecciones oculares de tipo escrofuloso es
donde se han registrado resultados mas halagadores con esta
terapia, Es asi como algunos textos modernos de Pediatria
La recomiendan (Griffith. Peer, Simon y Redecker) y auto-
res como Bessau y Fernbach insisten en los buenos efectos de
esta terapeutica especifica en las manifestac:ones de natura-
leza escrofulosa de la piel y de las mucosas, sobre todo en
las afecciones oculares de este orden. Otros autores, entre
ellos Holt, no le dan mayor importancia a este tratamiento.

No es nuestro anlmo dar a conocer la abundantisima
literatura y opiniones que existen alrededor de la tuberculi-
na como tratamiento en la escrofulos-s, sino que presentar
solameme los resultados obtenidos con algunos casos que he-
mos pcdido seguir y controlar periodicamente, en su mayo-
ria cronicos, y a quienes se les ha tratado con tuberculina por
via intradermica, despues de no haber obtenido resultados
con los tratamientos habituales para esta afeccion.

Sabemos que la escrofulosis es una forma especial de la
tuberculosis inFantil y que es tema de infinitas discusiones:
de una tuberculosis del sistema linfatico, de una bacilosis
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ganglionar cronica, pero que necesita para florecer de un te-
rreno especial, de una constitucion y de un ambiente fami-
liar tambien especial.

Pfaundler y Schlossmann la definen diciendo: "La
predispo(;ici6n anormal conocida con el nombre de diatesis
exudativa linfatica, constituye ,el terreno sobre el cual una
infeccion tuberculosa precozmente adquirida, junto con un
estado de pauperismo organico, da lugar al cuadro clinico de
la escrofulosis".

Reitchel, en el tratado de Pediatria de Peer, dice: "La
escrofulosis es la expresion de un estado de inmunidad cora-
pletamente especifico o algo asi como una reaccion alergica
del nino en crecimiento, sensibilizado de una manera espa-
cifica".

En estos ultimos anos, el criterio de que la escrofulo-
sis ocular era una entidad clinica exclusivamente pediatrica,
ha ido perdiendo terreno frente a los hechos que demuestran
que en cl adulto tambien pued^n presentarse estos cuadros,
como lo atestiguan los trabajos del Prof. Charlin y la tesis
del Dr. A. Araya, Ayudante del Servicio de Oftalmologia
del Hospital Arriaran.

La .tuberculosis ocular tiene en clinica un polimorfis-
mo extrr.ordinario que, sin embargo, puede reducir?e a dos
grupos o tipos: el tipo folicular y el afolicular. En el s^-
gundo grupo, el examen histologico nada indica sobre la
naturale/a de la infeccion. Las alteraciones tisulares son
identicas a aquellas que se encuentran en el curso de otras
infeccione.^ no ruberculosas,

Mas frecuentemente, el diagno^tico de tuberculosis dehe,
puesf hacerse en inflamaciones oculares que no presentan
nada en su aspecto clinico que mdique la patologia de la tu-
berculosis.

Estudics experimentales hechos por Stock, en 1937. y
mas tare!? por Rollet Aurand, Lagrange, etc. (citados por
Charlin), ban demostrado que cuando un ojo normal de
animal no tuberculoso es inoculado con bacilos de Koch, el
primer resultado es una inflamacion ocular progresiva con
formacion de tuberculos. En animales infectados anterior-
mente, reinoculados con una inyeccion intraocular o intra-
carotidea, el curso de la inflamacion es totalmente difereiite
desde el comienzo. Se observa una tuberculosis ocular pro-
gresiva, que evoluciona suavemente" como una inflamacion
cxudativa intensa, que no ptescnta nada caracteristico, nada
que sugiera un tuberculosis.
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Si uiia afeccion ocular, hasta este momenco sin diag-
nostico etiologico, se presenta en enfermos con estigmas o
antecedentes bacilares, es sospechoso dc que sea de origeu
bacilar; si, ademas, se acompana de alteraciones de su estado
general (anorexia, decaimiento, traspiraciones nocturnas, fe-
briculas, etc.), o sea, del llamado por Charlin sindroma to-
xico, esta sospecha se acentua fuertemente.

Sin embargo, la alteracion sui-generis del estado gene-
ral y la presencia de estigmas y antecedentes bacilares, nos
dice unicamente que el enfermo es tuberculoso, pero no af i r -
jna que la oftalmopatia sea seguramente tuberculosa. Solo
]a tuberculinoterapia de prueba nos da la respuesta defini-
tiva, pues es tuberculinosensible.

Sintomatologia de la escrof ulo 'is ocular.

Solo anotaremos los sintomas mas caracteristicos y
constantes; bkfaroespasmo mas o menos acentuado; blefari-
tis con tumefaccion y enrojecimiento de los bordes; querato-
-coujuntivitis con flictenas Hmbicas caracteristicas. acompa-
iiada de fotofobia y epifora de grades variables; ulceraciones
corneales con infiltracion y vascularizacion, etc.

La afeccion ocular escrofulosa es, pues, poliforma en sus
tnanifestaciones. Puede tomar un caracter anodino inespe-
cifico, teniendo valor en estos ultimos casos para diferen-
ciarlas, las demas alteraciones clinicas cscrofulosas,

Tuberculinoterapia.

La tuberculina puede usarse per diferentes vias, siendo
las mas conocidas y recomendadas la percutanea, subcutanea,
intradermica y por algunos autores, entre ellos el Prof, Wie-
derbold. la via endovenosa.

Vi'a intradermica. — Desde hace algunos anos se hace
tratnmiento con tuberculina, por via intradermica, en el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Arriaran, s'guiendo
las indicaciones y dosis recomendadas en nuestro pais por el
Prof. Dr. Carlos Charlin.

La tecnica usada por el Dr. Cbarlin en su Clinica Of-
talmologica del Hospital Salvador es, en breves palabras, la
siguiente: a partir de la antigua tuberculina de Koch prepa-
ra diluciones sucesivas y progresivas de 10 en 10 hasta 20,
30 y mas ceros, en suero fisiologico fenicado al 5 por mi!.
Son diluciones, por lo tanto, altamente diluidas, y se re-
nuf-van semanalmente, con el objeto de que conserven su efi-
cacia mas o menos fija y estable.



12ft REVISTA CHII.ENA DE PEDIATRIA

Elegido el enfermo a tratar, sc le col oca semanalmente
una inyeccion intradermica de 1/10 de c.c. en jeringa espe-
cial de 1 c.c., graduada en centesimos, en la cara anterior
del antebrazo,

Reacciones. — A pesar de ser soludones altamente di~
luidas, pueden presentarse algunas reacdones que son del si-
guiente tipo.

I 9 Local, constituida por una papula eritematosa en
el si.tio de la inoculacion. Poco frecuente por las diluciones
tan altas empleadas.

2° Focal, que puede ser favorable o no, caracteriz?.do
por mejoria o agravadon en el sitio de la enfermedad.

39 General, que rambien puede ser de dos tipos: exa-
cerbadoii o disminucion de los componentes del llamado
sindroma toxico (cefalea, anorexia, astenia, etc.) , mediante
estos tipos de reaccion podemos conocer las siguientes dopis:
a) insuficiente, sin modificacion aparente del cuadro cli-
nico; b) excesiva, per judicial por su accion. desfavorable;
c) optima, la adecuada para cada caso por sus acciones be-
neficas.

Contraindicaciones. — Lo constituye un foco pulmonar
activo. Igualmente hemos evitado hacerlo frente a infeccio-
nes intercurrentes anergizantes (estados gripales, coqueluche,
sarampion, etc.).

Para empezar y elegir la dosis adtcnada para el trata-
miento es indispensable basarse en el siguiente criterio cli-
nice:

1. . Antecedentes bacilares, familiares y perscnales. es-
pccialmente de contagio activo.

2. Estado general (sindroma toxico).
A mayor intensidad de estos, mayor dilucion. En ge-

neral, hemos usado en nuestros casos las soluciones compren-
didas entre los 18 y 30 ceros para empepcar. De lo anterior-
mente dicho se desprende que es indispensable hacer un exa-
men medico general, radiologico, sedimentaciones, etc., antes
de iniciar cualquiera cura con tuberculina.

Una vez iniciado el tratamiento, las dosis siguientes
dirigidas a obtener la dosis optima lo mis rapidamente posi-
ble, no son fijas ni estables, sino variables y determinadas
por la reaccion focal o visceral obtenida con la inyeccion in-
mediatamente anterior.

En terminos generales, las reacciones favorables indican
el mantenimiento y continuidad de las dosis; las desfavora-
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bles, una mayor dilucion de cllas, previo compas de espera.
Co'mo terminc medio puede esp-erarse de una a das semanas,
para asi eliminar el excedente de tuberculina usada en la in-
yeccion anterior.

Insistimos en repetir que hemos tratadp, en lo posible,
de no provocar reaccioiies focales desfavorables. Estas las
hemos visto en otros tipos de afecciones, sumamente intensas
y peligrosas, siendo a veces imposible de neutralizar a tiem-
po. Con este criterio no hemos lamentado ninguna agrava-
cion clinica,

Debemos recordar, tambien, que nuestra conducra no se
deticne en observar la reaccion focal solamente, sino que pres-
tamos la debida importancia a la reaccion general que puede
producirse, aceptando el mismo criterio que para la pnmera.

En cuanto a la reaccion local, podemos decir que no In
hemos observado, pues uramos diluciones demasiado grandes.

En el presente trabajo damos a conocer solamente algu-
nas observacicmes de escrofulosis ocular tratadas con tubercu-
Hnoterapia y controladas en nuestro Servicio de Oftalmolo-
gia. Hemos rechazado un buen numero de casos, por estar
incompletas, ya sea ei\ sus examenes, controks o tratamien-
tos. Todos nue^tros casos tienen mas de un ano de observa-
cion, algunos hasta tres anos.

La scluciones de tuberculina mas empleadas por nos-
otros fueron las del 20 y 22. En algunos casos empleamos las
soluciones del 30, llegando, por otr'a parte, hasta la solu-
cion 18.

Generalmente, despues de la segunda o tercera inyeccion
de tuberculina, se empieza a apreciar una notable mejoria de
la lesion ocular; hubo casos que no necesitaron mas de 5 in-
yecciones como tratamiento local, en cambio, otros necesita-
ron hasta quince inyecciones.

Reacciones. — La tuberculina usada por nosotros a tan
altas diluciones y por via intradermica, no produjo ninguna
reaccion dolorosa ni molesta en los nifios. Tampoco apre-
ciamos molestias de caracter focal, local ni general, siendo
perfectamente tolerada.

Resultados.

Para apreciar mejor los resultados. hemos dividido los
casos en buenos, regulares y sin mejoria.

Consideramos como buenos a aquellos que respondie-
ron en forma satisfactoria al tratamiento y no presentaron
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recidiva, por lo menos antes de un aiio (13 casos). Entre
los casos regulates anotamos a aquellos que respondieron en
buena forma al tratamiento, pero que presentaron recidiva a
las pocas semanas (5 casos). Estas recidivas estaban, en su
mayor parte, relacionadas con un cuadro gripal o infeccic-
so. Sin mejoria catalogamos los casos que no respondieron
al tratamiento (2 casos).

CUADRO N1-' 1.

Obs. Edad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

10.
11.
12,
n.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6 a.
10.i.

5 a.
4 a.
6 a.

12 a.
3 a.
3 .-i.
8 a.
7 a .
7 a.
8 a.
5 2.

5 a.
14.i,

3 a.
8 a,

2 0 m .
4 a.
4 a.

Diag. Antecedentes
perso,nales
v familiares
de.contagio

Mantoux Radiosc. Sedim.

F.
C.

c. u.
C. F.
C. F.

Q. C.
B. Q.
Q.
Q.
Q.
Q. U.
Q. C. F.
B. Q. C.
B. Q.
B. Q.
B. Q.
Q. C. F.
B. Q, C.

Q.

C.
C.
C.

c.
C. F.
C. U.
c. u.

Q. C.
B. Q.

B.
Q.
Q-
Q.

F.
C.

negatives
positives
positives
negatives

negatives
f

negaiivos
negatives
,negativos
positives
•positives
negatives
negatives
pOSUlVOS

negatives
positives
negatives

normal
normal
normal
normal

Duration
tratam.

anterior

4 meses
5 mescs
3 meses
1 mes
1 Tn-es

2 anos
2 anos
2 anos
9 meses
7 meses
2 .meses
2 meses
3 meses

1 0 meses
8 anos

1 ano
4 tneses
2 meses
2
1Q. C. F.

B. Q. C.: Blefano q u e r a t o c o n j u n r i v u i s .

Q. U.: Quera l i r i s ulccrosa.

Llama la atencion que en las casos de recidiva, la res-
puesta terapeutica con la tuberculina (Obs. N.os 1, 15, 18)
a una segunda serie, fue mucho mas rapida, si se la compara
con la primera serie a que estuvieron sometidos. Esta misma
rapidez de accion la observamos tambien con las sales ck
plata y tratamtentos locales que anteriormente eran ineficaces.
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CUADRO N* 2.

Obs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.

Sol.

20
20-18

18
20
20
20
20

2 2 - 2 0
18
24
24
18

20-22
20
20
20
22
18

30-24
20

N'-' de
inyec.

VIII
XIV
X
VIII
V
XV
XII
XIII
VI
VIII
IX
VI
XIII
XII
X
X
V
IX
X
vin

Duracion
tratam.

2
3
2
n

1':
5
3
3
\Vi
->

3
2
3
3
3
3
T

?]. '

3
2. '.2

meses
meses
meses
meses
nrcs
meses
mcses
meses
rms
nieses
rn^ses
meses
mescs
mi:ses
mtses
meses
meses
meses
mescs
meses

Resultados

bueno
bueno
bueno
bueno
bueno
bueno
bueno
regular
bueno
bueno
bueno
bucno
si.ri mt'joria
sin mejoria
r e g u l a r
regular
bueno
regular
bueno
regular

Reci-
divas

SL

no
-no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
__
si
si
si
no
si
no
si

Controls*
ocula res-

macula
m acii la
sano
bwn
bien
macula
bkn,
macula
bie,!!
bie,n
bitn
bien
(*)
micula
macula
micula
bien
bien
•ma-cula
— _

Cuadro resumen del t r a t a m i e n t o y resultados obt';nidos.

(*) Ver observaciQii.

En aquellos casos en que la mejoria se obtuvo pronta-
mente, es decir, despues de la segunda o tercera inyeccion, se
<onlinuo aiin por algun tiempo, inyectandoles tuberculina a
intervales regulares, para consolidar la mejoria obtenida.
como es el caso de las observaciones N.os 10 y 19.

La duracion del tratamiento con tuberculina en los ca-
5os considerados buenos, fue de 2 m'eses, termino medio. Al-
-gunos duraron 1 mes, otros hasta 5 meses.

Si analizamos el cuadro N'-' 1. tenemos lo
Edad. — La mayor frecuencia la encontramos enfe Ics

3 y 6 anos, f luctuando sus edades entre 1 ario 8 me^es y los
12 afibs.

Anrecedentej. — En 6 casos, en un total de 20, bubo
antecedentes francos de ccntagio tuberculoso. En 3 de ellos
fue sospecboso y en 1 1 fue negative, no siendo posible ave-
riguar la fuente de infeccion.

Radioscopias. — Todos los ninos tienen mas de iina
.radioscopia de control y tambien algunos poseen radiogra-
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fias. En 10 casos, entre 20, la radioscopia fue positiva para
una lesion tuberculosa inactiva, ya sea esta de origen gan-
glionar o un foco primario calcificado. En los otros 10
casos, las radioscopias repetidas fueron negativas.

Mantcux. — En la policlinica de ojos, generalmente
no hacernps la reacdon de Mantcux en las conjuntivis flic-
tenulares, por temor a la agravacion local. Los Mantoux
que f iguran en el cuadro fueron reallzados por los medicos
de los distintos servicios de la policlinica, comto parte del
examen general. En la presentacion realizada en la Sociedad
de Pediarria- f iguraban 3 Mantoux al 1 x 1,000 negati'vas,
con radioscopias negativas. No seguimos la mvestigacioii
alergka con dosis mas concentrada. En vista de la discusion
originada alrededor de este puntf>% ubicamos a uno de los
casos negativos, comprobando que el Mantoux habia sido
realizado antes que presentara su conjuntivis flictenular (3
anos antes: Obs. Np 5). El nuevo Mantoux al 1 x 1,000
fue positivo franqo. El otro caso (Obs. N9 13) fallecio de
una meningitis tuberculosa, 6 meses despues de haber aban-
donado su tratamiento. El ultimo (Obs. N9 3) se encuen-
tra fuera de Santiago. Las observaciones Nos, 19 y 20, que
ban estado hospitalizadas, no se les ha hecbo Mantoux, a
pedidp de los oculistas, ya que sus lesioncs ra;diograficas eran
concluyentes.

Neira, en su interesa.nte trabajo acerca del "Estudio ra-
diologico y clinico en las conjuntivis flictenulares" de nues-
tro medio, da a conocer las siguientes cifras en la investiga-
cion de la alergia tuberculosa, cuyos porcenrajes varian. entre
un 76 y un 95 %. Asi, Kinsey, da un 76 %: Gibson, un
85 %', entre nosotrcs, Vieira, un 85 % : Tejeda, un 85 %,
y Neira, un 76 % de positivida-d para las reacciones tix-
berculinicas en las conjuntivitis flictenulares. Nosotros en-
contramos un 87 % de positividad, siendo de un 90 % la
positividad combinada con la radiologica.

La positividad radiologica encontrada por Neira en mas
de 240 ninos con esta afeccion, alcanza a un 61.9 % y
84.2 % de positividad combinada con la investigation aler-
gica.

Sedimentacion. — En 13 casos, en un numero de 20,
fueron normales, considerandolas comp tal a aquellas cuyo
valor en la primera bora era inferior a 10 mm.; en 4 casos
no se realizo, siendo de valores medianamente altos en 3.
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Tratamientos anteriores, — Trece casos estuvierpn so-
metidos menos de 6 meses con tratamientos corrientes y sin
resultados. Huto uu caso de gran rebeldia, que permanecio
8 afios con tratamientos habituales, sin conseguir mejoria
duradera (,Obs, Nv 15).

Estado general, — Nuestro trabajo esta dedicado al es-
tudio de la accion de este preparado sobre la alteracion ocu-
lar, pero podemos adelantar que en casi todos ellos se apre-
cio, junto a la mejoria ocular, una-mejoria de su estado ge-
neral, consistentes en mejor sueno, apetito, mas animo y
subidas de peso. (Obs. 19 ) de 2 6 mas kilos.

No apreciamos en uingun momento una accion perju-
dicial sobre el estado general de los nifios. Comentario apar-
te merece la Obs. 13. Esta chica, cuyos antecedentes de con-
tagio tuberculoso eran positives, recibio tuberculina en sol.
22-20, durante 3 meses, con alternativas de mejoria y reel-
divas en su lesion ocular, abandonando el tratamiento.

Despues de 6 meses consulta nuevamente en el hospital
por una meningitis tuberculosa y fallece en su domicilio.

Como anteriormente Ip expusimos, todos estos. enfer-
mitos habian estado antes sometidos a los tratamientos co-
rrientes de la Policlinica de Ojos, recibiendo tambien acei-
te vitaminado, tonicos generales y alimentacion adecuada en
lo piosiblc. Una vez terminado el tratamiento con tuberculi-
na, siguierou recibiendo tonicos y la mejor alimentacion po-
sible. Igualmente es indispensable colocar al nino donde
no existan focos de contagio active en la casa.

Observaciones clinicas.

J . O. M. — 48783. — 6 anos. — Diagnostico; querato-con)i:ntivitis
flktcnular (1942).

Antecedents tubetculosos familiatcs: (—). Sarampion 6 meses ant*s.
Mantoux positive. Radioscopia: pequeno nochilo calcificado. Sedimentacion:
8 - 1 9 .

Tratamiento: Du^ants 4 mcscs es atcndida en la Policlinka de Ojos, con
los medios habituales, sin resultado alguno. Se hospitalixa y se inicia tuber-
cu!inot«rapia, Se coloca una serw;' de VHI inyecciones (Sol. 20). Se da de
alt a en p«rfectas condiciones, con. el siguiente examen ocular; "Ojos bbncos,
los abre espontaneamente. Bicn". Un ano ckspues consulta por Una debil
macula. Control (1944) : Bkn. Recidiva <;n junio de 1945, mejorando ra-
pidamente; con medios habituales..
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• 2. S. V. — 33943, — 10 ant>s. — Diagnostico: blefaro queflato-con-

juntivitis flictenular (1943).
Antecedentes tuberculosos famil iares: positive. Sarampion 4 meses antes.

Mantoux positivo. Radioscapia: complcjo primario cakificado. Sedim-enta-

cion: 10-30.
Se tr.ita durante 3 mescs, sin resuliado alguno. Abandona y vuelve cks-

puea en iguales -co-ndicioncs, para sometersc otros 2 meses, sin resultado. Se
inicia tubercul inoterapia con una s:ri£ de XIV inyecciones (Sol. 20-18). A
la tercera inyeccion, el cxamen ocular d ice: "No hay fotofobia. desaparecio l.i
vascularizacion, la lilcera ticndc a cicatrizar". Continua todo su tratamitnto
y s£ le da de alr^ en buona& -condiciones, despues de 3 mcscs dc rratamleiUo,
quedando solo 'una pcquena macula en el O. D. I. Su control (1944): Biefl,

persiste .pequcna macula.

3. L. S. —• 59360. — 5 afios. —- Diagnostico: querato-conjuntivitis
ulcerosa (1 943 J .

Antecedents famil iarcs: posiiivos. Ecwirva d^ la 'cara,
Mantoux : (_—). Radioscopia; (—). S^dimentacion : 8-12.
Sc trata durante 3 meses, sin resultado satisfactorio. Se inicia tubercu-

linotcrapia, una scrie dc X inyeccioncs (Sol. 1 8 ) . Durante la cuaru inyec-
cion sc anota; "abre bien ci ojo". Cont inua i-.n nitcjor forma y abandona el
tratamiento en la X inyeccion., eslnndo tn bucnas condiclones. Control no
se ha becho, esta fucra de Santiago.

4. E. A. -— 69055. — 4 anos- --- Diagnostico: queruto-conjunt ivi -
tis f l ic ienular (1943) .

Anlucedenres familiarcs: negatives,
Mantoux: (,+). Radioscopia: (—•). Sedimentacion; 17-22.

Se t ra ta dur'ante 1 mcs, sin resultado. Se inicia tuberculinoterapia, una
scrte dc VIII inyeccioncs (Sol, 20) . A la scxta inyccci6,n: "abre es,pontancj-
mente el ojo. rtiuy bicn". Sc da de alta despiics dc 2 mrw.'s de ' tratamitnro,
en perfectas condici-on-es.

El -control realizado 3 meses despues ha sido satisfactorio, pr;sentando
solo una adeni t is cervical izqukrda. A c t u a b n e n t e ha tcnido una fiebre t i fo i -
dea, sin altcracion ocular ( 1 9 4 5 ) ,

5. .1. A. -— 41583. — 6 anos. — Diagnostico: quefato-conjunt iv ius
f l i c tenu la r ( 1 9 4 1 ) ,

Anteccdcntts f ami l i a r c s : Se i j jnoran. Sarampion 1 mcs antes.
Mantonx: ( + ). Radioscopia: ( —) . ScdimcnL'ac ion: 5 -12 .

Tiene una semana de cvolucion. Si' t ra ta duran te 1 mes, sin resu-hado.
Se inicia luberculinoterapia. una seric de la Sol. 20. A la qui/ita in.ytccion se
anota: "csti 'bien, abre csporitaneam-cnte IDS ojos. Ojos blancos". En cstas
condkiones abandona el t r a t amien to por motives sociaks. Acudc a un £on-
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trol 4 meses dcspiics. cuyo cxamcn ocular da: "O. D. I.: sin molestias. Buen
cstado ocular". Su examen general revcia un fcgtado general d^fidente, con
apetitO conservado. micropoli.jde(nia c e r v i c a l , impetigo labial. Fades dz tcn-
denda e&crofulosa. Los controles postcriores: cstado ocular bueno.

6. J. C. — 65513. —- 12 afios. •—• Diagnostico: queralitis ulcerosa.
Macula ulcemda.

Antecedent 's fami l ia rcs : sc ignoran.
Mantoux: (—-). Radioscopia: gangl io paratraqueal i/.quierdo calcifkado.

Sediment'adon: 30-50.
Dcsde hace 2 rffvos quc se ' t rafa en la PolicHnica de Ojos., por su querat i-

tis. sin resultado. En Julio di: 1944 inkia t ra tamicnto con tub^rculina (Sol.
20). Un mes dcspues. con la IV inyecdon, se ar.ota: "O. D. muy bien, no
bay inyeccion c i l i a r ni fotofobia". Sigue en buenas condiciones, en octubn?,
con la X inyeccion EC -pricia. O. D. I.: -csiado ocular Optimo". Fs dadio de
a l ta dcspues de XV inyooc iones . en pcrfectas condiciones.

7. R. C. — 60495. — 3 nfios. — Diagnostico: qucrato-conjuntivitli
f l i c l c n u l a r .

Eczenia impet iginizado. Sarampion al ano 8 mtses.
Antec.-dentcs f . tmiliares: negatives.
Mantoux: ( + ) . Radioscopia: sombras pequena.s a-largadas en la region

bili.ir izquic-rda. Presto libre. Scdimcntacion: 30-50.
Desdc los 2 anos de edad quc prcsenta su lesion ocular. Ha sido- a;t';ndi-

do en Li Policlinka de Ojos, con los medios habitualcs, sin consegulr mejoria.
En abril de 1944 se inicia una seri'C d>: tub:'r<:alinoterJpia (Sol. 2 0 ) . Al mes
dcspues, con la quin ta inyeccion. cstaba mucho mejor. A fines de Julio se
ano f a : "O. D. I. muy bicn. abre bicn los ojos, no hay inyeccion ciliar ni
fo tofob ia . Estado ocular Optimo". Su cont ro l en cl nrss d^ novicmbre nos
revc'a que continiia en bucnas condiciones.

8. L. T. — 54102. — 3 an'os. -— Diagnostico: blefaro qnerato-con-
junt iv t i s .

Hczcma. Distrofia (1942) .

Antecedentes famil iarcs : se ignoran. Sarampion 2 mes;s atras.
Mantoux: ( + ). Rndioscopia : (—).
Ticne 2 meses de evolucion. Se trata en el hospital durance 1 m:s. oon

los m-cdios habituales, sin obtencr mejoria. Se inkia una sejie de tubercu-
Iwia, con un total de XIII inyecciones (.Sol. 22-20) , duraatc 3 meses. Al
primer mes de tratamiento se encuentra en perf'e^tas condki-ones y se le da &s
alta al terminar su serie. Vutrlve 6 meses despucs, con una macula ukerada
V prcsfnta nna parotiditis, seguida despues por una coqueluche. Nuevamcnte
aparecc su qucrato-conjuntivitis. Sc contraindica la tuberculinowrapia y sz 3e
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trata con los niedios corricntes, rnejomndo en forma rapida. Control oeu-
lac en mayo de 1945; "bien, pcqilcna macula O. D."'.

9. L. N. —- 11477 . — 8 anas. —• Diagnostico: blefaro querato-coa-
j u n n v i l i s H i t t c n u h r (194:;) .

Ante-cedenl.es tuberculoses f a m i l i n r e s : ncgativos.

Mantoi'.x: (4-). Radioscopia; caicif icacionss par.Uraqueal c'i'rccha. S>

dimcrlacion: 10 mm.

Sufre de la vista desde ngosto de 1943. ;r.nandose en la policlinics
sin r;sultados. En mayo de 1944 resuelve hospitalizarse para someterse a ui*.
cura de tubercuU.ia (Sol. 1 8 ) . A h terc:ra inyeccion "abrj bien t'l ojo, r.o
hay inyeccion cil iar ni fotofobia". Se colocan 6 inyeccioncs. y se eta de alra
con l,i s igu ien te anotac ion: "liicn, ojos blancos, sin molestias". Control?s:
bien.

10. D. G. •—- 73611. — 7 .aiics. -- Diagnostico: blefaro qu^r:,t.i-

c o n j u n t i v i t i s f • j c l enu la r . Ol i t i s med ia supurada aguda. Impetigo car;..

Saranipioii en 1943.
Antcccdcntes. tuberculoses f am i l i a res; negalivos.
Ma.ntoux: (.4-). Radios>:opia: adenopatia h i l i a r izquierda. Sediments-

c ion: 5-10 mm.
Sv hospitjliza en cl servicio de tuberculosis y se uata su lesion ocular con

medio!; habitual es, sin rcsuUado a 'guno. En la ficha. el tisaologo anata:
"En vista de la ncgatividad del t r a t a m i c n t o Jiasta aqui seguido -dur^ntc 7
mescs.. sc bar a unn cura con tuberculin.!, que v i c i ' ^ r a IA Hocrora Candia". S-i
in ic ia t ra tamienlo con tuberculin .1 (Sol. 24) , 2/10 scmanalmenK\ Hn agos-
to dc 1944, con la tcrcera inyeccion. se apreoa: "O. I>. I. muy bien. Abn.'
bien los ojos. no hay inyecciojn c l l i a t ni folofobia". Con la VII ;nyi:c;i.6n
es dada de a l i a en pcrf^cTas cor.dieion.s. su roiendo 2 k;los de peso •en 1

rnescs.

11. R. C. —• 45442. — 1 aiios. — Diagnostico: qucra to-conjunl iv i -
iis f l i c t e j n u l a r . Adenitis ce rvka l f i s tu l i / . ada .

Anteccdiintes tuberculosos: ncgativos.
Man to ax: ('-f-). Radioscopia de t o r ax : (—-). S-dimentacion: 7-25 rr.m
Su afeccion ocular se inicia en Julio de 1944. Sc somite a t ratamicnto

dnnintc 2 nieses, sia .rcsultados. En sctiembr: ,se. in ic ia tubercuiinotera^i"1 ,
(Scl. 2-t). En la tcrcera inyeccion cl oculista a ;noLa: "C. "D- I. sin inyeccion
conjunt iva l ni fo to fob ia , l igera cp i fora" . En la sexta inyeccion: "O. D- I-
muy bien", Se da de alta despues de colocarsc IX ijnyecciones. Controles nc -
t u a i e s demucstran que sigue bicn.

12. J. M. -— 53244. —• 8 afios. -—• Diagnostico: quera to -con jun t i -
vitis f l i c t cnu la r .

Sarampioii a los 2 afios de cdad.
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Antecedcntes tuberculoses famil iares: positives.
Ma,ntoux: (*f) - Radiosropia: (-—). Sedimtnucion: 3-5 m m ,
Sc inida en octubre de 1942 y se trala en la Pbliclinica durante 5

meses, sin. mejoria -cridente. En mar7.0 dc 1943 se sotnete a una scrie dc ti'.-
bercnlina (Sol. 18), Se coloca e,n total 6 inyccciones, notandose una mejor;.i
•evidente, a partir dc la tercera inyeccion. Sc da de a t a ' c o n : *'O. D. I. bieti".
.Su control ocular tn setiembre dc 1944 y en febrero y jumo dc 1945 rev«v.
la-U OJOS S.IT^OS.

13. C, A. -—-' 54069. —• 3 anos. —• Diagnostko: blefaro tqucra tn -
conjunt ivi t is flictcnular. Impetigo. Eczema.

Anlecedcntcs tuberculoses fami l i a res : positives.
Maniopx: (—) . Radioscopia : (—).

Consulta en el raes dc seticmbre de 1942. Su afeocic>n ocular tknc 3
m^scs de cvolucion. Sc trata durante \in rn.es. sin resultados. Sc inicia cura
-con tuberculins, colocandose una seric de XIII inyccciones (Sol. 22-20) du-
rante 3 meses. Con las primcras inyccciones s: observe una franca mejorfa .
pero dcspues su estado ccular permanccc cst.xionano, co-n mcjorias cspoti-
dicas,

Dfispncs de 6 meses de auscncia y sin t ra ta mien to, ingrvsa al 'hospical
•con una meningitis tuberculosa y fallecc en su casa.

14. A. A. —- 32654. —- 5 afibs. — Diagnoaico: blcfaro querato-co:-.-
juntivit is ( 1 9 4 1 ) .

Antecedentes tubcrculosos: (—).
Mantoux: ( + ). Radioscopia: (—-).
Sara'mpion a los 6 raeses.
Un mes de -cvo'.uci^n. Se sometc a traramicntos. corrientes durante 2

meses y mcjora. Un mes despuc's reingresa 'con una conjuntivitis purul^nta y
una queratitis ukcrosa. Mejora su cOjn jun t iv i t i s purulenla, pcro sigue igual de
su qi^eratitis. Se some!-? a t ratamiento durant« 10 meses, sin resultados.

En vista de la rebe'.dia a los" tratamicntos. sc inida una serie de tuber
•culina con XII i;ny'ecciones (So1,. 2 0 ) . En la V myeccion F.e encucntra bi«n.
PermanJce en perfect as condiciones hasta la XII inyeccion, donde aparcce un
•cuadro infeccioso dc corta duracion, que h.ice rcapareccr nuevamente la sinto-
matologia ocular. Se suspends la t-uberculina y sc trata con medios -corrientcs-
mejorando en un ni;s.

A los pocos dias presents una coqucluohe y reaparcoc su cuadro ocuhr,
•demorando 3 mescs qn mcjorar con los medios habituates. Un mes dcspues
ss trata con tuberculins, por haber rea,paKcido sus molestias ocuiarcs. Abjn-
dona el tratamiento, 'encontrandosc en fra,nca mejoria. 'con la VII inyeccion.
Vuelve 4 meses despues con. una querato-conjuntivitis flictenular y can 'ina
macula ulcerada, que mejora rapidamente sin tuberculina. Actualmente bicn.
Concurre a los controles.
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15. I. T. — 05439. — 14 a-nos. — "Diagnostico: querato-conjunt'vi-
lis f i i c t enuhr . Sarna.

Antecedentes tuberculoses: (—).
Mantoux: ( + ). Radioscopia: pequeiias calcificaoion^s en el hilio iz-

quierdo. Sedimenradon: 6-8 mm.
Ha estadp nias de 8 afios en tratanv.e;;to, con mejoriias esporadicas. Se

inicia tratamiento con tubtrculina. una <:-rie de X inyeo:iones (Sol. 20).
Tormina su seri^e algo mejor, sin inyeccion con j antival. Queda en deseanso
durante un mes y presenta nucvamen tc otro brote ocular. Sc inicia su segun-
da s-eric ccn igua l dosis, r jspandiendo en mejor forma que con la primera
serie. Actualmc.ntc se encuen t ra con una macula ulcerada.

16 . M. I-', —- 75048. -— 3 afios. — Diagnostico: quera to-con jun-
tivitis ulcerosa.

Antecedentes tuberculoses: (-f).
Mantoux: ("-[-)• Radiosco-pia: (-—).
Ticnc un aiio de evolucion, Sc somcDe durante 3 meses a tra-tatnieoto,

sin. resultados. Se ini-cia una serk de X inyecdones (Sol, 2 0 ) , al final de
•la cnal SE ano ta ; "may b icn , ojos b i n n c o s , no hay edema, macula tenue" ,
Presenta poco desp-uds un cuadro gnpal qu: provoca epifora. folo5ob\a e m-
yeccion. c i ' i ^ r . S-e suspende Hi tube rcu l ina hasta que pas.; su gripe. Actua l -
men te 'ha miciado su .segunda sene dc tubc rcu l ina . ( Sc coloco sol a men tc una
jny-:ccion y ahandono I r a l a m i e n t o ) .

17. M. T. — 76044. --- 8 anos. — Diagnostico: querato-conjuntivi-
t is u l rc rosa (1 944) .

Antec.'-dentes Luberculor.os: (—). M;:ntoux: ( + ). Radioscopia: adeno-
pah'a h i l i a r .en regres ion . Sed imentac ion : 7 - 2 4 .

Desde cl mcs de febrero su f r^ dc los ojos. ConsuUa -en marzo en !a
Policl inica, donde siguc t r a t a m i e n t o ambula to r io habitual hasia el mr-s de
iunio. E.n esta fecha se bospiuliz.a d u r a n l e un mcs', sicndo dada dc alu en
bucnas condiciones. Dos mescs despucs consulta nuevamente por pres:ntar in-
ycc:ion ciliar, ep i fo rn . macu la ulc;rada. Se inicia una serie de tubcrculina, ^m-
pc7.Dnd-o con sol. 22 y colocandose 5 i n y c c c i o n v s ^ Actua lmenUe e' examen ccu-
lar : i -evela: "O. D. I. rnuy 'bien. Abrc bicn id ojo. Sin i,nyeccion ciliar, sin
fotofobia ni epifora. Macula en 01".

18. J. D. -— 80683. — 1 .irio 8 meses. -— Dia.gnostico: querr.to-
coniumivi t i s f l k t e n u l a r ( 1 9 4 4 ) .

Antecedentes tuberculoses: • ( +J .
Mantoux: (-J-). Radioscopia: ( — ) . S'-dimentacion: 1-3.
Consulta al ^mes dc e n f e r m e d a d . S ;̂ irata en la Policlinica con medios co-

rrientes dnra.nte 2 mescs. sin resuludos. Sc inicia unta cura con tuberculina,
con dosis sol. 1 S. y w coloca 9 inye-cciones. El ultimo control ocular con

la IX inyeccion dice: ''O, D. I. m n y bi'^n. Abre bie,n los ojos. No tiene in-
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yeccion ciliar ni fotofobia. Ojos b'ancos", Poco ticmpo dcspues pr«enta VJ-
fa ro-con jun t iv i t i s y sc coloca VI inyecdon So!. 20. mejorando dc su a fee: ion.

19. P. E, —- 81688. — 4 anos. -— Diagnostko: blcfaro-conjuntivit is .
•Quc-i\niris I-ICLTCS.I. Impetigo de la cara I .-.gosto dc ] 9 4 4 ) .

AntccHenU's tuberculoses: (—) ,
Man ton?:: no s: hizo. R a d i o g r a i i a : foco pu 'mona r ca lc i f i cado sub-clavi-

cu l a r dcrccho. S:di menta t ion : 1 0 - 2 5 in in.
En agosto de 1 9 4 4 consuln por su lesion ocular y sc hospitaliza pot

viv i r en i:l c.impo y por !a g ran intensified de sus Icsiones oculares, oon cam-
prom iso de' cstado general. Perman^c«: en el S'-'rvicio de Mcdicina y d-espues
ie Lraslada al scrvicio de tuberculos i s , sin encon t r a r im-cjbt ia dc su les:6n.
ocular .

En febrero de 1945 sc au to r i za la cura con mberculina. em.pc7.ando con
la Sol. 30. A la sexta inyeccion (Sol . 24) w anota en su f:,dha: "O, D- I.
muy bien. Abre los ojos. Sin inyeccion c i l iar . Sin molestias. Muy bien de
su impe t igo facia l" .

En mayo, en visLa de estar bien -de sus ofos. a; suspends la tubercuUna
despLU-s de colocar X inyeccioncs . El contro' , realiz.ado por el lisiologo, ano-
ta: "muy bucn esiado g e n e r a l , apc i i t o , r - l egre , j u e g a , conv:rsa con los otros
ninos. C.ira l imp ia ' .

20. O. C. — 42831 . — 4 anas. — Diagnostico: quera to-conjunt iv l t i s

ulwrosa ( 1 9 4 5 ) ,
/-ntecedcnlcs tuberculosos: (^-).
M a n t o u x : no sc hizo. Radioscopia: foco 1 * calcif ic . ido. Sedimientacicn:

1 0 - 1 5 .
D-spues de 3 m^ses dc cnfe rmcdad consul ta en la P*3licli«iic-a, 'donde

sc t ra ta d n r a n t c un mcs., sin resuhados. para luego hospiuli/.arla y somcteria
a un i r a t amien to con tube rcu l ina , Recibc d u r a n t c 2' : rn^cscs, 8 inyccciones tic
Tubcrcul ina (Sol. 20 ) . Con la VII inyecc ion . e! oculisU anoia: O. D. I. bien,
ojos blancos, Permanecc durance 2 semanas ^n buenas condiciones y sin J"ra-
tamienio , contrayendo despises u n a gr ipe en cl hospital , dc 4 dias de dura-
con, con f iebre , coriza p n r u l e n t o y c o n j u n t i v i t l s . Es som.':tida a tratarmento
eorricr.te. rr.tando act i ia lmcntc mucho mejcr.

Conclusiones y resumen.

1. Se hace una exposicion de veinte casos de escro-
fulosis ocular cronica, tratad^s con tuberculina por via in-
tradermica y en altas diluciones.

2. Hubo 13 casos que respondieron satisfactoriamen-
te al tratamiento; en 5 casos el resultado fue regular y en 2
no se aprecio mejoria alguna.
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3. La tuberculina fue perfectamente tolerada. sin pre-
sentarse reacciones. locales, focales ni generates.

4. La duraclon del tratamiento fue de 1 a 2}A meses,
termino medio,
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