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EL SUMINISTRO DE SUlFATmAZOL EN NtfcOS TUBERCtJLOSOS

Por el Dr. ALFREDO WIEDERHGLD R.

ERITEMA N'TOOSO Y SULFATHIAZOI*

En 1943, al finalizar nuestro trabajo sobre "La con-
tribucion al estudio del eritema nudoso en la infancia", hi-
cimos una observacion que debia set el punto de partida del
presente estudio,

En efecto, se presentaron algunos casos aislados, en que
el eritema nudcso tuberculoso aparecio en ninos que fueron
sometidos al suministro de sulfathiazol para tratar alguna
otra afcccion en que se consideraba indicada esta sulfoterajna,

Fue nuestro deseo aclarar la patogenia de este sindro-
rne tuberculotoxico, que nos tenia bastante preocupado. El
ano pasado, despues de leer detenidamente un artkulo escri-
to per un ayudante de la Clinica Pediatrica del Prof. A.
Wallgren sobre este tema, se renovo en nosotros ^1 interes
por abordar ese estudio.

La observacion de ciertos ninos tuberculoses, a los cuales
s» les habia suministrado sulfathiazol por razones ajenas a
la afeccion bacilar, nos hicieron meditar sabre los efectos
que esta droga pudiera tener, en la evolucion de la tuberculo-
sis. En rea'lidad, txniamos la impresion que con el suminis-
tro de este sulfo-preparadq, se observara en ciertos enfermos
un efecto desfavorable scbre el tstado inmunobiologico del
organismo tuberculoso. No teniamos algo concrete? y obje-
fevo sobre estcs f^nomenos biologicps y por este motivo stc
desperto en nosotros la curiosidad de buscar algun camino
para orientarnos en esos procesas. Resdl.vimos recurrir a los
rnetoxios, hasta ahora, a nrcestra dlsposicion y por- todos co1-
nocidos.
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Algo mas de un ano dedtcamcs a este trabajo, y en
esta ocasion debemos agradecer a todos. los que en forma di-
recta o indirecta ncs facilitaron nuestra labor. Entre 'estas
personas mencionare a los colegas del servicio de broncopul-
monares; a la enfermera jefe de esta seccion, que activamen-
te trabajo a nuestro lado. Deseamos, tambien, expresar
nuestro reconocimienta a los colabcradores indispensable^ en
este trabajo, como: el Dr. Allfcnso Costa en hcmatologia y
el Dr. Alberto Guzman en histopatologia.

Queremos agradecer a las Casas "Abbott", "Arditi y
Corry" y "Ciba" por habernos proporcionado la cantidad
suficitnte de droga para realizar todas nuestras experiencias.
(La cantidad empleada pasa de 1,800 grs. de droga).

Con d fin de hacer un estudio comparative, lo mas
precise pcsible de todas las pruebas, pcdemos decir lo si-
guiente: la droga fue suministrada a los enfemos puntual-
mente dia y noche bajo la vigilancia directa de la enfermera
jefe del servicio de broncopulmcnares. La obs^rvacion cli-
nica de los enfermos la efectuo el que habla, como tambien
la preparacion de las soluciones de tuberculina y la lectura
de las reacciones correspondientes. La casi totalidad de los
hemogramas fueron efectuados por el jefe del Labaratorio.
Dr. Alfonso Costa. Los Examenes histopatologicos los
realizo todos el jefe del Laboratoric de Anatomia Patologi-
ca, Dr. Alberto Guzman.

Para abordar esta inv^stigacion recurrimos a todos los
examenes auxiliares de que actualmente dispcnemos en la cli-
nlca en el estudio de la tuberculosis infantil.

En gl servicio dc tuberculosis de nuestra clinica pudi-
mos disponer de Ics enfermqs suficientes para realizar este
trabajo.

Nuestro plan de investigacion fue el siguientes: antes y
despues del suministro de sulfathiazol.

1.—Observacion del estado clinico del enfermo.
Z.^Estudic comparative de las reacciones tuberculinicas.
3.^Estudio comparative de la velocidad de la sedimentacion

globular.
4.—Hematologia comparada antes y despues del suministrr-

de la droga.
5.—Estudic comparative histopatologico de las reacciones

de Mantotix antes y despues de la ingestion del su l f a -
thiazol.
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Con" este estudio previo abordamos el capitulo: La apa-
ricion del eritema nudoso ien nines con tuberculosis primaria,
a los cuales se suministro sulfathiazol.

Las formas de tuberculosis que comprenden nuestras ob-
servaciones fueron:

TABLA N'-1 I

Formas de tuberculosis a las cuales se suministro sulfathiazol.

a) Complejo primario ganglio-
pulmonar . . . . . . . . 2 4

b) Complejo primario con es-
crofulosis 4

c) Complejo primario con tu-
berculosis mesentetial .. 3

d) Complejo primario ganglio-
pulmonar con osteocondri -
tis tuberculosa 1

e) Complejo primario ganglio-
pulmonar y mastoiditis tu-
berculosa 1

f) Complejc primano ganglio-
pulmonar calcificado y peri-
tonitis tuberculosa 1

g) Complejo primario ganglio-
pulmonar calcificada 1

a) Tuberculosis de reinfeccion 3
b) Tuberculosis de reinfeccion

cavitaria 2
c) Tuberculosis de reinfeccion

cicatrizada . . . 1

Tuberculosis de
primcinfeccion 36

Tuberculosis de
reinfeccion

Respecto a la edad de Ics enfermc's cbservados, podemos
decir que solo dos eran menores de 3 anos y 'los cuarenta res-
tantes tenian una edad que oscilaba entre 4 y 12 anos.

Si analizamos el conjunto de cases sometidos a nuestro
estudio. pcdemos decir que tenemos repre^entada la tuberculo-
sis infantil tal como se presenta babitualmente al medico
practice.

Como se ve. 'la gran mayoria (36 casos) son formas cKj

primoinfeccion y la menor parte ('6 casos) son de reinfec-
cion. Esta es la proporcion como se presenta tambien en la
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practica el eritema nudoso que en realidad es el objeta basico-
del presente estudio. Con esto queremos decir que en la gran
mayoria este sindrome tuberculotoxico se manifiesta en la
primcinfeccion y es habitua'lmente una manifestacion pri-
maria.

1.—Observaciones del estado clinico del eufermo.

En este capitulo nos propusimos observar como se
comportaba clinicamente el enfermo despues del suministro
de la droga durante un periodo mas o menos l^rgo y en dosis
de 0.10 gr. x kgr. y en dosis de 0.20 gr. x kgr, Anotamos
las modificaciones que pudieran verse en estos padentes. Con
el fin de tener una vision de conjunto mas amplia, relacio-
namc's 'la clinica con los examenes auxiliares habitualmente
en uso en el estudio de la tuberculosis.

Con «1 fin de hacer mas esquematica la exposicion.
damos una tabla explicativa. (Tabla N9 2).

Si analizamos esta tabla, comprabamos que el estado del
enfermo, comprendiendo la evolucion clinica y los examenes
auxiliares, despues dtl suministro de la droga, es favorable
en mas de la mitad de los cases.

El estado del enfermo es favorable clinicamente y solo
lino de 'los examenes auxiliares es desfavorable, en 16 ca&os.
CcnsideramoE que en este grupo el estado clinico debe predo-
minar sobre los otros examents, porque es uno que otro el
desfavorable y no todos a la vez. En el grupo en que el
pero indicaba un descenso apreciable, habria un caso con pe-
ritonitis tuberculosa fibrcadhesiva. En estos enfermos esta*
mos acostumbrados a obse'rvar bajas de peso de considera-
cion en la clinica de la tuberculosis infantil, de tal manera
que tenemcs 40 cases sobre 42 estudiado's, en que no pode-
mos constatar, por los rn^dios aqui explicados, que el sumi-
nistro del sulfathiazol haya tenido una influencia desventa-
josa sobre la tuberculosis.

Respecto al peso de nuestros enfermitos debemos hacer
un a'lcance.

Se puede argurnentar que el nino tuberculoso es hidro-
labil yr jx>r lo tanto, el peso- puede pres3ntar oscilacioncs
apreciables. Por esta razon, solo tomamos en cuenta dife-
rencias de mas de 500 grs. Tambien podemos senalar un
hecho sobre el cual ha llamado la atencion en nuestra clinica
el Prof. Scroggie. Desde que se introdujo el sulfathiazol en
el arsenal terapeutico de los trastornos nutritives agudos, el



TABLA N1' '1

Evoluclon clinica y examenes auxiliares despues del suministro del sulfathfazol y en estricta relacion con ella (42 cases)

Evolucion clinica favora-
ble o indiferenle

Evolucion clinica favora-
ble o indiferentc

Evolucion clinica favora-
ble o indiferente

Evolucion clinica favora-
ble o indiferente

Evolucion cl inica favora-
ble o indiferente

Evolucion c l in ica desfa-
vorable

Peso favorable o estacio-

Peso favorab'e a estado-

Peso favorable o estacio-

Peso desfavorabla

Peso estacionario

Peso desfavorable

Temperatura no i n f l u e n -
ciada dcsfavorablcmcnte

Temperatura no i n f l u c n -
ciada dcsfavorablcmcnte

Temperatura no in f luen-
ciada desfavorablemente

Sedimcntacion y tc.cuento
globular favorables o igua-
les

globular desfa-
vorablti

fwdimentacion d-s favorable

Mantoux igual o
favorable

Mantoux igual o
favorable

Mantoux igual o
favorable

Temperatura no i n f l u e n - Sedimentation y recuento [ Mantoux igual o
ciada desfavorablememe globular favorable

Temperatura no in f luen- Sedimentacion y recuento
globular favorable'; o i g u a -

Sedinu'ntacion y recuento
globularcs d<esfavorabies

favorable

Mantcux iyual o
desfavorable

Mantoux igua l o
desfavorable

24 casos

6 casoa

2 casos
1 peritonitis f ibre
sa adh«siva tuberc.

4 casos

1 peritonitis t u
berculosa fibroca-

Estado del e n f e r m o favorably en su t n r a l i d a d
Estado d^l tnfermo favorable en todo, menos en el recuento g lobu la r
Estado del enfermo favorable en lodo. menos la sedimentacion ... .
Estado Jel enfermo favorable en todo, menos el Mantoux
Est'do del enfermo favorable en todo. menos el peso
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mencionado profesor ccnsidero que esta droga tenia una
accion de imbibicion acuosa de los tejidos del organismo in-
f an til Esta observation encontro su confirmacion en un
trabajo que se. efectuo en la clinica del Prof. E. Nassau en
Afula (Palestina). En efecto, en el numero de marzo de
1945 de los "Annales Paediatrici", los autcres Deutsch, Gold-
mann y Nassau publicaron un articulo titulado "Tratamien-
to de los trastcrnos nutritives agudos del lactante". En esta
exposicion demostraron, experimentalmente que el sulfathla-
zol tenia el mas alta poder de imbibicion acuosa entre todas
las drogas usadas.

Este hecho pcdra ta'l vez contribuir a que exista un
cierto numerc de nuestros enfermas que hayan subido de
peso por la administracion de la droga.

Nos queda un grupo de 2 casos, en que despues del su-
ministrc de la droga se haya observado una evolucion desfa-
vorable de todc el estado del enfermo, tanto clinico coma
en los examenes auxiliares efectuados. Aqui tambien pode-
mos agregar que unc de los dos enfermos presentaba una pe-
ritonitis tuberculosa fibrocaseosa. En este caso valen las
mismas consideraciones que en el anterior.

Observando este cuadro en conjunto pcdemos decir que
en el suministro del sulfathiazol a 'los enfermos tuberculoses
no ncs es posible apreciar una accion desfavorable de esta
drcga 5.obre el proceso inmunobiologico de la tuberculosis,
estudiadcs con '10s medios hasta ahora puestos en practica en
nuestros enfermitos.

2.—Estndio comparativo de las reacciones tuberculinicas.

En este capitulo deseamos expresar las observaciones
hechas en nuestros enfermitos, a los cuales les efectuamcs
una reaccion de Mantoux al 1 x 1,000 en todos, menos en
2 casos de tuberculosis peritone-al, en que tuvimos que recu-
rrir a ccncentraciones del 1 x l O O y 1 x 10, respectivamen-
te. La reaccion tuberculinica 'la realizamos antes del sumi-
nistro del sulfathiazol y anotamos su intensidad basandonos
en la infiltracion cutanea provocada por la solucion de la
tuberculina. Para este fin medimcs el diametro de la papula
en 2 sentidos: perpendiculares y sacamos el termino medio.

Esto mismo hicimos despues de haber suministrado la
drcga por un tiempo mas c menos largo y una dosis de sul-
fathiazol mas o menos alta. En realidad, dividimos nuestros
pacientes en 2 grupos: un grupo de 23 ninos en que se su-
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ministrarc-n 0,20 gr. x kgr. de peso, por menos de 13 dias
y mas de 7 dias.

En el otro grupo de 19 ninos se les dio a los enfermos
0,10 gr. por kgr. de peso, por 21-27 dias.

Esta division la hicimos con el cbjeto de saber si podra
haber alguna diferencia entre una dosis mas o menos alta o
entre una duracion mayor o menor del suministro de la
droga. En ctros terminos, si puede influir el factor tiempo
o el factor concentration de' agente quimico.

Al hacer el estudio comparative de las papulas tubercu-
linicas, ccnsideramos solamente como diferencias de diametro
todas aquellas que tienen mas de 5 mms. Con esto pensa-
mos eliminar el factor error de apreciacion.

fEl resultado ha sido el siguiente:
En el grupo de 23 enfermcs en que se suministro el sul-

fopreparado en dosis de 0.20 gr. y mas de 0.20 gr. x kgr. de
peso durante 7 a 12 dias;

Compara«ion de las reacciones tuberculinicas.

ler. grupo: 0.20 gr. y mas por kgr. de piso durante 7-12
dias.

Infiltracion mencr de la papula .................. 12 casos
Infiltracion mas o menos igual de 'la papula . . . . 5
Infiltcacion mayor de la papula ............. 6

23 casos

En el grupo de 19 enfermos en que se dio 0.10 gr. x kgr.
de peso, durante 21-27 dias, obtuvimos el siguiente resul-
tado:

Infiltracion menor de la papula 5 cases
Infiltracion mas c1 menos igual de la papula .. . 10
Infiltracion mayor de la papula 4

1 9 casos
En total tenemos entre ;lcs 42 enfermos:

Infiltracion menor de la papula 17 casos
Infiltracion mas o menos igual de la papula ... 15
Infiltracion mayor de la papula 10
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Infilttaciones menores de la papula o mas o menos
iguales, tenemos en la misma proporcion en ambos grupos,
come tambien las infiltraciones mayores. En estos casos no
pcdemos apreciar una diferencia entre ambos grupos.

Considerando ambos grupos en conjunta, vemos que
reacciones tuberculinicas con menor infiltracion, despues del
suministro del sulfathiazol, tenemos, en 17 enfermo's, y con
infiltracion mas o nKnes igual en 15, lo que nos da 32 sobrc
42 cases. En el resto las infiltraciones fueron mayoTes.

Si nosotros recordamos la evolucion que siguen los en-
fermcs hcspitalizadcs en el servicio de broncopulmonares,
podemos decir que respecto a las reacciones tuberculinicas,
pasa algo ^emejante. En realidad, con las buenas condiciones
dietetico-higienicas a que se someten 'l&s tuberculoses, las
reacciones de Mantcux, en general, tienen U'ndencia a persis-
tir o a disminuir conjuntamente con la mejoria del enfermo,
En una cierta propcrcion puede haber reacciones mayors
que las iniciales. Respecto a esto deb-emos tener presente la
gran ineslabilidad de la sensibilidad tuberculinica en el lac-
tante, nine preescclar y escolar. Puede tccar una reaccion
en el momcnto en que la sensibilidad aumenta o -disminuye y
de alii las variaciones posibles. Pero, sin embargo, en nues>
tros casos estudiados, las tres cuartas partes de Ics enfermo^
presentan esta tendencia general de las reaccicnes a ser iguales
o menores. En otrcs termincs, en nuestros pacientcs a las
cuales se les suministro sulfathiazcl, sucedio lo mismo qu^
estamos acostumbrados a ver entre Ics nines tuberculoses
hospitalizados en condiciones ncrmales.

3.—Estudio comparative de la velccidad de sedimentacion globular.

Para realizar iste estudie. procedimos en identica, for-
ma que en el capitulo anterior, Tambien dividimos nuestros
enfermitos en los mismos grupos con suministro de sulfa-
thiazol en dosis de 0.20 gr. y mas per kgr. de peso dufante
7-12 dias y en dcsis de 0.10 gr. por kgr. de peso durante
21-27 dias.

Solo consideramos como diferente la sedimentacion en
las comparaciones del suministro de la droga cuando habia
diferencias mayores a 5 mms. en una bora, •

En la tabla siguiente podemos encontrar los resultados
obtenidos.
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TABLA N<? 4

€omparacion de las velocidades de sedimentacion globular,

ler . grupo: 0.20 gr. x kgr. de peso, durante 7-12 dias.

Velocidad de sedimentacion mencr 8 cases
Velocidad de sedimentacion mas o menos igual . . . . ' 1 0
Velccidad de sedimentacion mayor 5

23 casos

2" grupo: 0.10 gr. x kgr. de peso durante 21-27 dias.

Velocidad de sedimentacion menor . . . . 16 casos
Velocidad dc sedimentac.on mas o menos igual . . . 2
Velocidad de sedimentacion mavcr 1

19 casos

El resultado total sera de los 2 grupos;

Velocidad de sedimentacion menor 24 casos
Velccidad de sedimentacion mas o menc's igual . . . . 12
Velccidad de sedimentacion mayor . .. 6

Si analizamos estcs resultados, ncs llama la atencion
que hay mayor numero de cases con velocidad de sedimenta-
cion menor en el grupo da 0.10 gr. por kgr. durante un
pericdo mas largo, o sea, de 21-27 dias. Velocidad de sedi-
mentacion mas o menos igual hay solo en 2 casos, comparan-
do con el grupo de 0.20 gr, per kgr. Nosotros interpretamos
esto por el factor tiempo. Es decir, la velocidad de sedimen-
tacion ha dedinado maycrmente en los de mayor duracion en
la observacion. Sucede igual que en nuestros ninos tubercu-
loses hospitalizados en el servicio en condiciones habituale^.
En general, 'valen para este capitula las mismas consideracio-
nes que para el anterior de las reacciones tuberculinicas.

4.—Heniatologria comparada antes y de spues del suminislro de la
droga.

Nuestra intencion primitiva era la de realizar simulta-
neamente con el estudio hematologico en el enfermo un traba-
jo experimental en el cuy o en el conejo. Dzspues de revisar
la literatura correspondiente a estos ultimos trabajos, supi-
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mos que son relativamente escasos, a juzgar por la literatura
que tuvimos a nuestro alcance, a principles del ano pasado.
Ademas, por la so'mera revision de esa bibliografia y de la
hematologia experimental en animales, nos dimos cuenta qu^
cxisten grandes diferencias de valores hematologicos en un
mismo autor y entre diversos investigadores. Esta anarquia
y encrme diferencia de valores basicos nos hizo desistir de
nuestros propositos. Nunca habiamos tenido cifras de com-
paracion mas o menos precisas. Con esto, nuestros trabajos
no habrian tenido valor alguno para un estudio comparative.

a) Para la determination de la hemoglobina y del
recuento de hematies, recurrimos a la misma division en dos
grupos, como en los dos capitulos precedentes y establecimcs
la tabla que va a continuacion. Antes deseamos dejar esta-

Niimero de hematics y porcentaje de herooglobina.

Ur. grupo: 0.10 gr. x kgr. de peso durante 7-12 dias.
Aunumo de hematics .. ,. .. 2 cases A amen to dc hemoglobina . 5 CASOS-
Numcro mas o menos igual 17 " Hemoglobina mas o meno.^

igual ...... .. ...... 12 "
Disminuc ion de hematics .. 4 " Disminucion dc la hemoglo-

bins ............... 6

'_"* "isos 23 casos

2° grupo: 0.10 gr. x kgr. de peso durante 21-27 dias.
Aurcento dc hematics . .. 2 ca^os AunKnto de bemoglobina . 9 caso-i
Numero mas o menos igual Hemoglobina mas o menos

d e bematies . . 1 7 " igua l . . . . . . . . . 10
Disminucion dc ibematks .. 8 " Disminucion d-c hemoglobi-

na . .. 10 "

]*> cnsos 19 casos

Considerando ambos grupos en con junta, tenemos:
A u m e n t o dc [hematics .. . 4 casos Aumcn to dc bemoglobina .. 14 casos
Numero mas o menos igua! Hcmoglobi:i,i ma^ o mcnos

do .hematics .. .. .. 34 " i^ual 22
Disminucion de hemat ics .. 4 " Disminucion dc hemogtobina 6

42 casos 42 c.isos
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bHcido que en el recuento de los globulos rojos considera-
mos como diferencias aquellas cifras que tenian un valor dt
1.000,000 o mas globulos de aumento o disminucion, p0rque
las diferencias menores estan todavia dentro de los errores
de tecnica. En los leucocitos se consideran valores diferenda-
les sobrc los 2,000 globulos blancos. En la formula son va-
lores diferenciales mas de 5 % y en la hemoglcbina el mismo
pc-rcentaje.

Los hematics se mantuvieron en su numeio, o aumenta-
ron en 38 cases y solo disminuyeron en 4 casos. La hemo-
globina se mantuvo o aumento en 36 casos y solo disminuyo
en 6 casos.

Esta tabla nos dice que considerando el comportamien-
to del numero de hematics y del porcentaje de hemoglabina,
no se puede deducir una accion desventajosa del sulfathiazol
sobre estos elementos sanguineos del nino tuberculoso.

b) El hemograma lo efectuamos en cada enfermo
antes del suministro del sulfathiazol tn la sangre circulante y
simultaneamente la formula leucocitaria en la papula de tu-
berculina, Despues de haber suministrada la droga; se hicie-
ron 'los mismos examenes en identicas condiciones. Con estc
mcdo de proceder quisimos averiguar si las -dos formulas si-
multaneas antes y despues de la ingestion de la droga nos
indicarian algc respecto a las modificacion-es hematologicas.

En el cuadro siguiente tenemos resumido nuestro resul-
tado en las 168 investigaciones hematologicas realizadas.

CUADRO SOBRE LA HEMATOl.OGIA

A) El hemograma de la sangre circulante despues del suministru
de sulfathiazol mosrtro las siguientes caracteristicas generates.

I9 Se mantiene el numero de h^maties.
29 Disminuye el numero de globulos blancos.
3M Aumentan los linfocitos.
49 Disminuyen los neutrofilcs y la desviacion a la izquierda.
5" Se mantime el numero de monocitos y de eosinofilos

(respecto a los eosinofilos podemo's decir que la eosmo-
filia no sirve como elemento comparative, debido al alto
porcentaje de ninos parasitados. En r^alidad, entre 25
enfermos con eosinofilia superior a 5 '•'/( , bubo 14 con
parasitosis intestinal).
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En su conjunto, el hemograma de 'la sangre circulante,
despues de la ingestion d^l sulfathiazol, revela una franca
fase de curacion linfocitaria ("lymphozitare Heilphase" de
Schilling),

B) Car act eristic a hematologica de la sangre de la papula tuber-
culinica (Mantoux) en comparacion con la sangre circulante.

I9 La sangre de 'la papula presenta un mayor numero de
leucccitos qm? la sangre circulante,

29 Presenta un franco aumento del numero de linfocitos,
3° Hay una franca disminucion del nurruro de neutrofilos

y una moderada disminucion de la desviacion a la iz~
quierda.

4C> Se aprecia mas o mencs <1a misma proporcion de mono-
citos y de eosinofilos.

C) Comparacion de la sangre de la papula antes y despues
del suministro del sulfathiazol.

No hay diferencias apreciables entre la sangre de la pa-
pula tuberculrnica antes y despues del suministro de la droga,
puesto quef o bien las cclulas tienen ila tendencia a mantenerse
en la misma proporcion que antes del suministro del sulfa-
thiazol, como i£s el caso de ilos monocitcs. eosinofilos y la
desviacion a la izquierda, o no presentan ninguna tendencia
definida en un aumento o disminucion, ccmo sucede con los
linfocitos y los neutrofilos.

Si analizamc's este estudio hematologico y do compara-
mcs con la brmatologia de la tuberculosis, en condiciones nor-
rnales y en su evolucion cspontanea, especialmente en 3o que
se refiere ,al hemograma de la sangre circulante, entdnces
podemos decir que no hay una variacion apreciable entre
ambos. Per lo menos, podemos considerar que este meto-
do de examen muestra que el suministro del sulfathiazol no
influye en forma desventajosa sobre la hematologia de la
cvolucion de la tuberculosis en el nino.

5.—Estudio comparative histopatologico de las reacciones tubercu-
linicas antes y despues de la ingestion del sulfathiazol.

Otro procedimiento al cual recurrimos para saber si el
-suministrc del sulfathiazol podria influir en la mantra de
reaccionar del nino tuberculoso, es el estudia morfologico de



Micrototografia N'? I.
Kduardo A. Com pie jo primario gan-
gl iopulmonar coxitis tbc. Blopsta N"
164/46. Mantoux al 1 x 1,000 a las
72 horas. Antes del suministro del sul-
fathiazol. Infiltracion celular uni for-
mc en todas las capas. Aumento mcnor.

Microfotogiafia N^ 2.
liduardo A. Compkjo primario gan-
gJiopulraonar colitis tbc, Biopeia N°
206/46. Mantoux al 1 x 1,000 a las
7 2 boras. Despues del suministro dc!
sulfathiazol, Infiltracion celular unifor-
me en todas las capas. pcro mas intcn*
sos. Aumento mcnor.

Microfolografia N" 3.

Domingo T. Tbc, peritoneal. Biopsia
N^ 175/46. Mantoux al 1 x 10 a las
72 Lotas. Antes del suministro del
sulfathiazol, Infiltracion celular del hi-
pod^rmo. Aumento mayor.

Microfotografia N1-' 4.
Domingo T. Tbc. peritoneal. -
N* 213/46. Mantoux al 1 x 10 a las
72 horas. Despucs del suministro del
sulfathiazol. Infiltrados celulares del hi-
podermo mas inlenSos. Aumento ma-
yor.
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las reacciones tuberculinicas. Con este -objeto se ^fectuarcm
24 microfotografias por el Dr. Alberto Guzman, quien hizo
el estudio histopatclogico correspondiente y personalm^nte
tomo las micrototcgrafias Nos. i y 2.

El infcrme histopatologkc emitidc por el anatomc-
patologo dice lo siguiente:

a) Antes del suministro del sulfatbiazol. — Infiltra-
aon inflamatoria desde el dermis subepitelial hasta el tejido
grasoso' sub-cutineo. Hay infiltrados en manguito penvascu-
lar y de los anexos de la piel y en parte en pequencs focos en
el tejido grasoso. En su mayoria, los compcnentes de inftl-
tiacion inflamatcria corresponden a elementcs mononucleans
pequeiics y medianos. Los 'leucocitos polinucleares son mas
bien escasos. En estos infil trados no se incontraron celulas
gigantes.

b) Despues del suministrc del sulfathiazol (0,25 gr. x
kgr. durante 11 dias) . — Comparando con la biopsia anterior
se aprecian infiltrados inflamatorios de la misma calidad y
con la misma distribudon. A nuestro juicio, estos infiltrados
sen mas intensos que en el caso precedente, antes del suministro
de la droga. En paite tambien eitan accmpanados de intenso
edema que disocia en partes las fibras colagenas del dermis.

El anatomo-patologo informa lo siguiente;
a) Antes del suministro del sulfathiazal. — Pequeiics

infiltrados inflamatorios con la misma localizacion y calidad
celular que en el caso anterior. No se encontrarcfn formacio-
nes gigantccelulares.

b) Despues de la ingestion del sulfathiazol (0.20 gr, x
kgr. durante 12 dias) . — Los infiltrados inflamatorios pre-
sentan la misma distribucion que en la bicpsia anterior, antes
del suministro de la droga, pero de mayor intensidad. Llama
'la atencion el aumento de Uucocitcs polinucleares y el inten-
so' edema que en parte disocia las fibras colagenas. Los inf i l -
trados inflamatorios se encuentran especialmentc en la part,1

prcfunda del tejido celular. No se encuentran formaciones
gigantocelularcs.

(Compares: la infi l t rac;6n leucocitaria profunda en las
micro-fotografias Nos. 5 y 6 ) .

Respecto a las microfotografias Nos. 7 y 8 el informo
histopatclogico dice lo s igu ien te :



Micrcfotograf ia N'-1 5.
Domingo T. Tbc. peri toneal . BiopsLi
N1-' 175/46. Maruoux al 1 x 10 a bi
72 boras. Antes del suministro del sul-
fat iazol . In f i l t r ac ioa ce lu la r p rofunda
mas escasa. Aumemo mayor.

Microfotografia ~fry 6.
Domingo T. T.bc. peritoneal. Biopsb
N'' 213/46. Mantoux al 1 x 10 a las
72 horas. Despues del suministro -1*:!
isulfathiazol. Infiltracion celular pro-
f u n d a mas intensa. Aumento mavor.

Microfolograt ' ia N" 7.

Hcralda D. Complcjn p r i m a t i o gar.-
gliopulmonar. Hscrofulosis. Biopsia N';

184/46. Manloux al 1 x 1,000 "a bs
72 horas f l k t c n u l a r . Antvs del su-
ministro del sulfa'thiay.ol. [nfiUr.idoi c^ -
lulares inl 'lamatorios u n i ^ ' o r m e s y mav
intcnso-s. Aumen to mcnor.

Mic ro fo tog ra f i a N'-1 8.

Hera Ida D. Complejo 'primario yan
gliopulmonar. Escrofulosis. Biopsia K
252/46. M a n L o u x al 1 >: 1.000 J bi
72 horas f l i c t e n u l a r . DespuJs del su-
m i n i s i r c -del i u l f a th iazo l . jn f l l t rados o;--
!ubres i n f l j m a t o r t o s uniformcs en toda»
las c.ipas. AumcDto mcnor.
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a) Anres d«l suministro del sulfathiazol. — En esa
micrafotografia N9 7 los infiltrados inflamatorios presentan
la misma localizacion; pero son mucho mas intensos que en
todos los casos anteriores. Llama la atendon la formacion
de flictenas epidermicas que presentan un contenido fibrino-
leucocitario. Los infiltrados profundos son tamm'en ricos en
leucocitos pclinucleares. No se encuentran formaciones gi-
gantocelulares.

b) Despues del suministro de la dtjoga (0.20 gr. x
kgr. durante 18 dias).

Aqui. en general, la infiltradon inflamatoria es igual
en calidad, cantidad y distribucion. No se encuentran celu-
las gigantes.

Estas ultimas microfctografias del numero 9 al 12 fue-
rcn infcTmados por el anatomo-patologo de la siguiente
manera:

a) Antes del suminimo del sulfa.sbiazcl. — Los infil-
tradcs inflamatorios son mas intensos d'csde la dermis sub-
epitelial hasta la profundidad del tejido celular sub-cutaneo.
Predc'minan los elementos de tipo mononuclear, siendo mas
escasos los leucocitos polinuckares. El edema es escaso y no
se encuentran celulas gigantes.

b) Despuec de la ingestion de la droga (0.20 gr. x
kgr. durante 11 dias).

Aqui, los infiltrados son iguales a los antericrres en
cuanto a calidad, inttnsidad y distribucion. El edema es
escaso.

RESUMED

En los cortes histologicos de los Mantoux de las ninos
sometidos a la ingestion del sulfatbiazol y que tienen el uno
un complejo primaric y una coxitis tuberculosa y el otro
una tuberculosis peritoneal, se observa una infiltracion in-
flamatoria mas intensa y mas profunda, comparada con los
cortes histologicas de los Mantoux de los mismos ninos antes
del suministro del sulfathiazo] (vease microfotografia desde
•el N^ 1 hasta el ISP 6 ) .

Como solo hay una diferencia cuantitativa p£n cuanto
al infiltrado celular inflamato'rio y no una distinta calidad
de elementos celulares, no debemos atribuirle una importancia
desmesurada. Es solo cuestion d;? grado.



MicroFotografia N? 9.
Myrna V. Complejo primario ganglio-
pulmonar. Escrofulosis. Biopsia N'-
212/46. Mantoux: al 1 x 1,000 a las
9 6 boras. Antes del suministro del
sulfathiazol. Infiltracion celulat uni-
formc muy intensa. Aumento menor,

Microfotografia N'-' 10.
Myni-i V. Complejo primario gac-
gliopu'monar. Escrofulosis. Biopsia N'
212/46. Mantoux al 1 x 1,000 a las
96 boras. Antes del .suministro del sul-
fithiazol. Aumento mayor.

Mierofotografia N? 11.
Myrna V. Complejo primario gan-
gliopulmonar. Escrofnlosis. Biopsia N"
297/46. Mantoux al 1 x 1,000 a "las
96 boras. Despues del surainistro del
sulfarbiazol. Infiltrad6n celnlar uni-
forme mny intensa. Aumento menor.

Microfotografia N' 12.
Myrna V. -Complejo primario ganglio-
pulmonar. Escrofulosis. Biopsia N'
297/46. Mantoux al 1 x 1,000 a las
9 6 horas. Despues del sulfathiazol.
Aumento mayor.
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En las microfotografias del Nv 7 al N9 12 vemos que
no hay diferencia de ninguna clase entre lois cortes histologi-
cos de la reaccion tubsrculinica efectuada antes y despues del
suministro del sulfathiazol.

El estudio morfologico de las reacciones de Mantoux
no nos indican modificaciciies en la manera de comportarse
el organismo tuberculoso fente al suministrt> del sulfopre-
parado.

En el transcurso del estudio en particular sobre cada ca-
pitula precedente no pudimos obtener siquiera una impresion
somExa sobre alguna modificacion en el comportamiento del
nino tuberculoso frente al sulfopreparado. Pensamos enton-
ces que tal vez aumentando el niimero de los enferrnos som?-
tidos a la investigacion y considerando todos estos capitulos
en conjunto pudieramos entrev^r cierta reaccion biologica
especial.

Sin embargo, hemos llegada al final de esta parte del
estudio biologico en el 'enfermo tuberculoso, sin observar al-
guna particularidad apreciable que diferencie al paciente so-
metido a la accion del sulfathiazol, del nifio tuberculoso que
no se encuentra bajo la accion de la droga.

Una vez estudiados todos estos metodos que ,nos sirvie-
ran para investigar la posibLe modificacion reaccional que
pudiera presentar el organismo tuberculoso sometido a la in-
gestion del sulfathiazol, nos dedicaremos al estudio del erite-
ma nudoso frente al mismo sulfopreparado.

LA APARXCTOK DEL EROTETMA NTJDOSO TU'EERjCUTjOSO EN
NINOS OON TUBERCITDOSIS PRIMARIA QUE INGIRIERON

Antes de exponer nuestra experiencia personal sobre este
tema, deseamos presentar algunos datos bibliograficos que pu-
dimos obtener hasta el aria pasado.

En 1945 se publico un trabajo relacionado con el eri-
tema nudoso que se presenta durante el suministro del sulfa-
thiazol. Fue una de las colaboraciones al numero* Special de
la revista "Acta Paediatrica", titulado "Opera Pae'diatrica".
Es una publicacion en conmemoracion del Centenario de la
fundacion de la Real Academia Medicc-Quirurgica Carolinic^
de Estocolmo. El articulo mencionado se titula: "La apari-
cion del eritema nudoso en ninos con tuberculosis primarin
tratados con sulfathiazol1 ' . Relacicn preliminar.
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El autor es Sven-lvar Rollof^ ayudante de la Clinica
Pediatrica del Karolinska Institutet y Morrtull Hospital. Es-
tocolmo, Dir. (Prof. A, Wallgren).

El trabajo resumido dice1 lo siguiente;
Si EC observa la aparicion del llamado eritema nudoso

por sulfathiazol en los adultos, de acuerdo con los cases hasta
ahora publicadc's, se encuentra que esta manifestacion cutan^n
se presenta bajo las mismas condiciones y en asociacion con
las mismas enfeTmedades que el tipo corriente de eritema nu-
doso. Por eso mas frecuenteonente se observa en la tuberculo-
sis y enfermedades causadas por el estreptococo.

Los -daneses Jersild e Iversen, en 1942, fueron los pri-
meros en paner en relacion la. tuberculosis y eritema nudoso
sulfathiazolico. El material de ellos comprendio tanto niiios
como adultos,

Tambien Lofgren, autor sueco, estudio en 1944-45 el
eritema nudoso sulfathiazolico' en relacion con la infeccion tu-
b^rculosa,

Entre sus cases observados, 25 pacientes recibieron sul-
foterapia, 21 de ellos fueron tratados con; sulfathiazol. En
cuanto* a las afecciones mas de la mitad eran tuberculosis ac-
tivas y en un Krcio de los casos eran infecciones con estrep-
tococo hemolitico, en los cuales se observo una leve sensibi-
lidad a la tuberculina. Los casas restantes eran tambien debil-
mente tuberculinopositivos; pzto, por lo demas, de genesis
obscura. Lofgren considera que el eritema nudoso es a me-
nudo un fsnomeno de sumacion entre una .«nf'£rmedad infec-
ciosa de curso febril y un factor precipitante no e&pecifico,
como suele serlo la tuberculina, antigeno libre, sulfathiazol,
infeccion catarral aguda, etc.

El dermatologo suizo Miescher, en 1943, estudio dete-
nidamente el erirema nudoso por Cibazol. Su material de en-
fermos lc obtuvo de las clinicas Pediatrica y Dermatologica
de Zurich.

De acuerdo con Miescher, los exantemas medicamentosos
son generalmente independientes de la enfermedad en cuestion,
mientras el exantema sulfathiazolico generalmente aparece
asociado con enfermedades especiales particularmcnt;:, como ya
se dijc', en coneccion con tuberculosis y las infecciones estrep-
tococicas.

Miescher, ademas, examine histologicamente el eritema
nudoso sulfathiazolico y lo agrupo en dos tipos: uno pro-
fundo y uno superficial.
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El primero1 de estos se encuentra en cuatro quintos de
los casos observados.

El eritema nudoso de tipo profundo, de acuerdo con
to'dos los autores, mmstra un tipico cuadro con nodulos de
granulaciones y leucocitos, mientras el tipo superficial se pa-
rece mas a metastasis septicas de la piel con infiltracion leu-
cocitaria preponderante.

Si se le compara con exantema maculopapular medica-
mentoso se cbservan considerables diferencias, pues en este es
especialimnte la escasez de formaciones granulomatosas y la
abundante presencia de linfocitos, mientras los leucocitos se
encuentran solo escasamente.

Cuando se compara otra vez el cuadro histologico del
eritema nudoso sulfathiazolico con el eritema nudoso corrien-
te, especialmente el tipo profundo del eritma nudoso par sul-
fathiazol, los hallazgos histologicos son identicos.

En vista <kl complicada cuadro histologico con nodulos
granulomatosos y celulas gigantes, Miescher duda si estas com-
plicadas estructuras pudiesen aparecer durante el breve inter-
valo que transcurre Centre el suministro del sulfathiazol y la
manifestation del tritema nudoso. El supone que las forma-
cicmes granulomatosas, clinicamente no visibles, estan ubica-
das en el subcutis y cuando se suministra d sulfathiazol, estas
formaciones sen activadas y se manifiestan port el eritema
nudoso. El sulfathiazol aparent€mente actua como un cata-
lizador para esas ftfrmaciones. O bien, por la accion del
sulfathiazol una cantidad de productos bacterianos inunda la
sangre y da comienzo a la reacdon aler'gica.

Miescher investigo algunos de sus casos respecto a la
sensibilidad cutanea al sulfathiazol sin obtener un resultado
positive en ninguno de sus ejemplos.

Este autor considera que d exantema por cibazol cs
causado por productos alergicos y toxicos-bacterianos que
han sido generados o activados por el sulfathiazol.

Los casos estudiados por Sven-Ivar Rollof incluyen solo
enfermos tuberculino-positivos que en 1944 han sido trata-
dos con sulfathiazol, ccm el objeto de determinar bajo que
condiciones el 'Critema nudoso puede ser provocado.

Este autor no efectiia biopsias de las eflorescencias del
eritema nudoso, porque los investigadores Jersild e Iverscn,
en 1942; Miescher, en 1943, y Lofgren, en 1944, realizaron
estudios sobre la estructura anatomica del eritema nudoso per
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sulfathiazol que pueden ser considerados coma muy acer-
tados.

No se efectuaron estudio's sobre el eritema nudoso £n
lactantes, porque el caso mas joven era de 1 y medio ano.
"Una regla sin '£xcepcion conocida, segun Wallgren, es que
los lactantes tuberculoses nunca presentan eritema nudaso
durante su fiebre de invasion".

El autor hizo sus estudios sobre 33 casos de tuberculo-
sis primaria tratada con sulfathiazol. El cree que el eritema
nmdosc-1 fue provocado en 12 de sus observaciones. Segun
su experiencia le parece que el sulfathiazol puede provo-
carlo.

Erittma nudoso primario solo aparece en casos recien-
tes de tuberculosis primaria y en aquel estado del prcroeso tu-
berculoso en que ocurre el viraje de la tuberculino-mgativi-
dad a tuberculinopositividad. Es justamente en este estado de
la aparicion de la sensibilidad tuberculinica que el eritema
nudoso aparece. Si el eritema nudosa es provocadio en urn
proceso tuberculoso antiguo, nosotros debemos considerarlo
evident erne nte cojno una recaida genuina, o es el efecto1 de la
sensibilizacion por sulfathiazol.

Todo el material de eritema nudosc examinado pc?r el
autor Ivar Rollof es el siguiente:

DC los 170 cases recientes de tuberculosis primaria,
75 tuvicron eritema nudcs-o 42,9 %

135 de estc's 170 nifios no fueron tratados con
aulfathiazol y de ellos 44 tuviercn eritema
nudoso 34 f5 %

De los 35 casos restanUs que recibieron tratamiento
con sulfathiazol, 24 tuvieron eritema nudoso 68,6 %

De los 788 cases tuberculino negativos tratados con
sulfathiazol y cuya edad fluctuaba entre 1-15
anos, que ban sido tratados por ciertas enfer-
medad;s febriles, 8 tuvieron eritema nudoso 1,0 %

Estas tablas demuestran que el eritema nudoso en rela-
cion con un tratamiento' de sulfathiazol en una afeccion
febril en los nifios, con muy pocas •excspciones, es atribuible
a la infeccion tuberculosa reciente.

El autor llega a la conclusion que el eritema nudoso esta
latente <en el subcutis y se manifiesta por el efecto1 catalizador
del sulfathiazol.
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NUESTRA EXPERIENCIA SOBKE ERITEMA NUDOSQ EN
RELACION CON SUiLElATHIAZOL

Antes de entrar en materia deseamos dejar establecido-
previamente un hecho, '£xpuesto ya en nuestra tesis "Contri-
bucion al estudio del eritema nudoso en la infancia'", que nos
servira coma punto de comparacion con la literatura nordica.
En Suecia, por cada 25 niiios hospitalizados, se pressnta un
eritema nudoso y en nuestro hospital, como no pudimo's obtc-
ner un dato muy exacto, cakulamos que por cada 280-300
nines que ingresan al establecimiento; s*t observa un caso de
eritema contusiforme. De aqui podemos deducir la conside-
rable frecuencia que -cste sindrome tiene en los paises escan-
dinavos comparado con el nuestro'. Por este motive, pode-
mos presentar solo 12 casos de nifios en que aparecio el ^rite-
ma nudoso tuberculoso durante el suministro del sulfathiazol.

Antes que nada nos interesa saber si d eritema nudoso
tuberculosc entre nosotros se presenta co'n mayor frecuencia
ahora en que esta tan consid^rablemente difundido el uso de
los sulfopreparad0s, en relacion con la era anterior a la qui-
mioterapia.

Para formarnos una idea al respecto, restudiamos todos.
los enfermos de tuberculasis qu-e observamos durante el afio
1945, en nuestra Policlinica de Medicina "Roberto1 del Rio".
Posteriormente estos niiios, una vez comprobada la lesion tu-
b£rculc?sa, fueron trasladadcs a la Policlinica de Broncopul-
monares.

El cuadro siguiente nos presentara en forma objetiva este
capitulo;

TABdLA N'> 1

Enfermos tuberculous obscrvados en la Policlinica de Medicina
durante todo el ano 1945: 423 casos.

i Enterocolitis inicial . . .. 16 casos
Dispepsia 13
Broncopneumonia .. .. 9
Estado gripal . 8
Pneumonia ... 3
Aimigdalitis 2Motives del uso del

sulfathiazol Forunculosis, d e r rame
pleural, diarrea, ade-
nitis y otitis supurada

56 casos
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Eritemas nudosos en total en 1945 . . . . 36 casos
Eritemas nudosos pcrst-sarampion 20
Eritemas nudosos no post-sarampion 16
Eritemas nudosos en relacion con suministro de

sulfathiazol 4

Si analizamos la tabla precedence se nos presenta el
hecho de que 56 de los 423 enfermos fueron tratados con
sulfathiazol. Si ahora buscamcs los motives que indujeron
a los medicos a aplicar esta drcga, nos llama la atencion un
hecho interesante; en la ficha correspondiente el diagnostico
de enterocolitis lo ^ncontramos en 16 case's y el de (diarreas)
dispepsia en 13 enfermos. Pues bien, los pacientes fueron ob-
servados por diferentes mediccs. Despues de 3 a 5 6 6 dias
de ineficacia del sulfathiazol y de regimen-dktetico corres-
pondknte, los colegas investigaron la tuberculosis.

Es interesante constatar que en tc'dos estos 29 ninos
las reacciones tuberculosas fueron positivas y la radiologia
acusaba en su totalidad un complejo pnmario gangliopulmo-
nar. Por lo tanto, estahamos en presencia dz manifestaciones
gastrointestinales que clinicamente indicaban el paso del cr-
ganismo infantil del estado prealergico al estado alergico.
Estas son las manifestacioms que nosotrois llamamos dis-
pepsias y enterocolitis "iniciales" en la primo-infeccion tu-
berculosa infant:!. Para mayores detalles vease el trabajo tt-
tulado "Diarreas en lactantes tuberculc-'sos", que e4 autor pre-
fento al Primer Congreso de la Confederacion Sud Americana
d? Sociedades de Pediatria en 1944 y que fue publicado en
numeros especiales de la "Revista Chilena" de Pediatria en
el N9 7 del tome? XVI, de 1945. Entre nuestros enf-ermltos,
ademas de lactantes, habia tambien algunos preescolares. De
tal manera que tambien en -esta edad suelen presentarse las
por nosotros llamadas "diarreas iniciales" de la primoinfec-
cion tuberculosa.

Durante todo el ana 1945 observamos 36 casos de eri-
tema nudoso tuberculoso. Como en <$« afio hubo una gran
epidemia de sarampion, 20 eritemas contusiformes eran
post-morbilosost primarios la mayoria y post-primarios la
minoria.

A estos casos ya nc?s referimos en el trabajo sobre 4'E1
sarampion tn la practica de la Policlinica", que fue publica-
do por el autor en colaboracion con la Dra. A. Padilla y el
Dr. Alfonso Costa en los Archivos del Hospital Roberto
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del Rio en el numero de marzo de 1947, No volveremos
sobre *sas observaciones, de tal manera que no's quedan sclo
16 casos de eritema nudoso no en relacion con el sarampion.
De estos 16 cases observamos sole' 4, a los cuales se les habia
suministrado sulfathiazol.

Si tenemos pr^sente que entre 423 casos de tuberculosis
tueron tratados con sulfathiazcl por otras afecciones inter-
cut rentes 56 ninos y de estos solo 4 presentaron eritema nu-
doso, podemos decir que es un pc'rcentaje muy pequeno.

En ningun caso podemos hablar de un aumento de los
eritemas nudosos tuberculoses por el uso del sulfathiazol.

No ha sucedido entre nuestros 'Cnfeimos lo que el auror
EUCCO ha encontrado entre sus pacientes. Como vimos mas
arriba, Sven-Ivan Rollof, entre 35 casos de tuberculosis pri-
maria que recibiercn sulfathiazol, 24 tuvieron eritema nudo-
so, lo que da un 68,6 %.

Si tomaramos nuestros 56 enfermos que recibieron esta
droga y de ellos sole? 4 tuvieron eritema nudoso, tend'riamos
un 7,1 %.

En este capitula vemos que por el uso del sulfathiazol
ro ha aumentado entre nosotros la frecuencia del eritema nu-
daso, lo que no corresponde a la impresion que se podria
(en£r al respecto.

OBSERVACIONES DE ERITEMA NUDOSO EN RELACION
CON EL SULFATHIAZOL

Todos nuestros 12 enfermitos tenian una tuberculosis
de primoinfecdon, menos el mayor de todos (13 anos) ,
que padecia de una tuberculosis di reinfeccion al aparecer fl
eritema nudoso.

En las paginas 636-637 presentamos la tabla que resu-
mira todos los casos observados desde 1944-1946.

Si analizamos esta tabla respecto a las afeccio'nes que
motivan la prescripcion del sulfathiazol, podemos decir lo si-
guiente: En 5 casos hubo angina o amigdalitis, en 2 casos un
cstado febril indeterminadcy de 7 y 1 2 dias de duracion antes
d* aparecer el eritema contusiforme. Hubo un caso con estado
gripal y dispepsia en un lactante de 16 meses, 1 caso era una
adenopatia submaxilar; hubo, ademas, una pneumonia y una
enferma tuberculosa que ya presentaba un absc-so' pulmo-
nar. Por ultivo, un eritema nudoso post-primario aparecio a
raiz de la exper^encia que hicitnos en el s:rvicio, suministran-
do sulfathiazol en dosis de 0.25 gr. x kgr.
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Fuera del ultima caso podemos decir que en todos los
demas, la afecion que motive la ingestion de la droga, pode-
mos considerarla como una manifestation de sensibilizacion de
las mucosas respiratorias en unos, y bro'nquial, alveolar, en
otros y una adenitis como adenopatia sat elite de un complejo
primaric1, Asi resulto, despues, en el estudio posterior, en el
caso del eritema nudoso, por chancro extrapulmonar, en el
qu« el B. de Kocb penetro por un molar obturado (Este caso
fue publicado en nuestra tesis sobr* "Contribucion al estudio
del eritema nudoso en la infancia").

En la literatura hay descrito poT Nobecourt en el Ame-
rican Journal of Diseases of Children, vol. 52, pig. 930, d?
1936, un caso de eritema nudoso en el cufso de un absceso
pulmonar. De tal manera que ya ex,iste el precedent? que
puede presentarse un eritema nudcso >en un absceso del pul~
mon, sin que medie el suministro del sulfathiazol, por cuanto
esa observadon es anterior a la era de la quimloterapia.

De Ics 12 casos descritos, quedara solo uno que nos
haria pensar en la relation mas o menos directa qu; podria
t:ner la aparicion del eritema nudoso en la ingestion del sul-
fathiazol. Se trata de la nifia con la prime-infection, qus: du-
rante su hospitalizacion recibio la droga en cantidad de 0.25
gr. x kgr.; como experiencia que estabamos realizando. No
mcdiaba ninguna afeccion intercurrc'nte que pudiera explicar
esas oscilaciones bruscas de la sensibilidad tuberculinica que
explicaran la aparicion del eritema nudosc. En otras pala-
bras, que aqui el sulfathiazol hace las vices de una afeccion
intercurrente anergizante,

Hasta que grade influyen en la genesis del eritema nudo-
so lag afeccionos intercurrentes mencionadas y en que forma
ccntribuye a ello el sulfathiazol, que con los medios a nues-
tro alcance no lo pudimos evidenciar o de que manera pueden
fa'vorecs'rlo ambos factores, a la vez; eso no lo sabemos ni
tenemos medio para demostrarlo.

El autor sueco Sven-Ivar Rollof considera que el erite-
ma nudoso esta latente en el subcutis y se hace evidente par el
efecto catalizador del sulfathiazol. Teoricamente podriamos
pensar como el; pero no tenemos ningun metodo biologico
para comprobarlo.

Esto es a^i, porqu:1 en la inmunobiologia de la tubercu-
losis hay todavia muchos vacios y muchos fenomenos vitales
que tcdavia ignoramos. En otras palabras, Icrs medios de que
actualmentc disponemos no nos permiten apreciar y descubrir



TABLA X* 2

Gbservaciones de eritema nudcso apareeidc dmanle el suministro de sulfathiazol.

Obs. Nombre
N9

1 .• — Mario A. G.

2. — Rodolfo A.

3.— Luis N. P.

4. — Nicanor A-

5.— Nora M.

Edad

6 an os

2 anos
3 mesc's

9 aros

10 anos

1 1 anos

Enfcrmedad que motiva t'.
suministro dc sulfalhiazol

Adenopatia submaxilar dc-
rccha

Angina

Angina pultacea

Angina catarral

A.bsceso pulmonar (en
una tbc. de primo-infec-
ci6n) ,

britcraa nudoso ap.i-
r-ccio a los dias dc

cuminisLto de la
droga

6 dias

48 horas

4 dias

3 dias

4 dias
(E. N. post-prima-
rio)

Dosis di; drog-|
suminii ' t rada

12 gramos

6 gramos

1 2 gramos

12 gramos

24 gramo_3

i

Evolucion
post-srior

Bucra

Bueni

Buena

Bucna

Regu la r

Reaccion tuberculinica
tuberculosis anterior

y posterior

Pelruschky flictenular. A
nitb submaxilar supu
da con B. de Koch.

Mantoux 1 x 1,000(4-
Adenopatia hiliar izq.

Mantoux 1 x 10.01

(-J — [-). Adenopatia fail
dcrecha

Mantoux 1 x 10. 0(
(-J — [-). Adenopatia 'h-lli
izquierda

Mantoux 1 x 10, OC
(-| — |-) . Tbc. de prim
infeccion



6 — Fidelisa F.

7.— Gnilletmina F.

8. — Manuel F.

9. — Alfredo A.

10.— M6nica C.

I 1. — Lucrecia R,

12.— Brunilda Z.

13. — Niews S.

'

1 -afro
4 meses

6 meses

4 anos
6 meses

5 anos

10 anos
4 meses

13 anos

3 0 in'os

EsUdo gr ipa l . dispspsia 5 dias
inicial

Pneumonia 30 horas

Amigdali t is , adenopatia 2 dias
cervical

Estado fcbri l de 12 dias 3 d'as
de duracion

Estado febril de 7 dias do 6 dfas
duration

Experiencia con sulfathia- I 2 dias
zol en cl scrvicio. (En una ; (E. N. post-prima-
tbc, de primo-infeeci6n). rio)

Angina. En una tbc. dc rc-
infeccion cxudativa biiat .) .

Anexitis

48 horas

4 dias

7,50 giamos

2.50 gramos

/ gram os

gramos

15 gramos

Buena

B u c n i

Butina. Adenp.
rcrvical cronies

R u e n a

Bncna

Bueni

Deficientc

Mantoux 1 x 10,00
(+). Ad«nopatU hilL
izquierda

Mantoipc 1 x 10,000 fl i
tenular. Adenopatia tumt
ral izq. consecutiva al ei
tema nudoso.

Mantoux 1 x 10, Ot
(+++). Sedim. 65 m.

Mantoux 1 x 10, OC
(-J — ]-). Adenopaia 'htH

Mantoux 1 x 10, OC
,(-j — ( — (-) . Gran adenop
tia hiliar derecha

Mantoux 1 x 10, OC
(-[ — | — )-).. Adenopatia h
liar Jzquierda

Mantoux 1 x 10, OC
(-(-)• Tbc. de reinfeccic
cxudativa

Oper^cion dio tbc. anexi
fistulizada al recto.
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los proo^sos intimos de la inmuncbiologia tuberculosa tan
intrincada y tan lejos todavia a nuestro alcance.

Podemos resumir estas observaciones del eritema rmdo'so
en relacion con el sulfathiazol de la siguknte manera: Con
una sola excepcion pod'emos considerar que en nuestros pa-
cientes d eritema contusifcrme coincide en su aparicion habi-
tual con el suministro de drcga en dosis mas o menos alta y
durante un tiempo mayor o menor.

LA HISTOPATOLOGIA DiEL ERITEMA NUEG3O EN RELACION
CON LA INOESTION DE SUUFATHIAZOL

Como ya la vimos en el resunun bibliografico, el estu-
dio histopatologico de eritema que aparece en un tuberculoso
per culfathiazol fue efectuado por primera vez po'r los inv^s-
tigadores Jersild e Iversen en 1942.

En 1943, el dermatologo Miescher hizo el studio ana-
tcmo-patclogicc1 en 4 casos y describe los dos tipos ya men-
cionadcs. Lofgren tambien se ocupo de estO'S trabajos en
1944.

Por nuestra part: teniamos el deseo de abordar tambien
tj te estudio y el anc pasado el Dr. A. Guzman efectuo los pri-
meros examenes histopatologiccs en este tipo de 'Sritema nu-
do-so. Con este fin se efectuaron las biopsias de los nodulos
cc^ntusiformes ~n 4 enfermos, De e:tas muestras, el Dr. Guz-
man realize una gran cantidad de cortes histopatclogicos y en
persona tomo 12 micrcfctografias. Solo presentamos 4 de
cllas, porque las demas nc sen sino la repsticion de -estas
preparaciones microscopicas.

Insertamo.s el trabajc con que el Dr. Alberto Guzman
contribuyo a esta exposicion (Microfctografias 13 y 14).

En estas preparaciones histopatologicas que coxrespon-
den a un eritema nudoso post-primario aparecido durante el
suministro del sulfathiazol, se observa lo siguiente, al exa-
men microscopico:

Los infiltrados celular-s inflamatorios se distribuyen
desde el corion subepitelial hasta el tejido grasoso profundo,
donde aparecen bastante difusos. En cambio1. los infiltrados
del corion sen perivasculares y pr^entan celulas de tipo lin-
foideo y polinucleares. Llama tambien la atencion una proli-
feracion de las celulas adventiciales y, ackmas, tumefaccion de
los eridotdios vasculares. En general, Ics infiltradcs van acorn-



Micrototografia N" 13,
Lucresia R. Tuberculosis primaria gan-
gliopulmonar. Eritema nudoso con1 sul-
fathlazol post-primario. Biopsia N"
432/46. Aumento menor.

Microfotografia 'N' 14.
Lucresia R. Tuberculosis primaria gan-
gliopulmonar. Eritema nudoso con sul-
f^thiazol post-primario. Biopsia N'J

432/46, Aumento mayor. Formacion
gigan^ccelu^ar e inflltracion Hnfocitaria
dc! tejldo adiposo.

Microfotografia N" 15.
Guillermina F. Tuberculosis de primo-
infeccion. Eritema nudoso primario con
sulfathiazol. Biopsia N" 409/46. In-
filtracion del tejido celular sub-cutaneo
con formacion gigantooelular. Aumento

Micro-Fotografia N9 16.
Guillermina F. Tuberculosis de primo-
infeccion. Eritema nudoso primario con
sulfathiazol. Biopsia N9 409/46. In-
filtra-cion del tejido celular sub-cutaneo
con formacion gigantocelular. Aumen-
to mayor.
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panados de edema e intensa congestion. En algunos de estos
infiltrades se presentan algunas formadones gigantocelulares.

Fuera del edema del tejido ccnjuntivo no encontramos
alteraciones especiales de este ni de la grasa (no se encontro
necrosis de la grasa).

Biopsia N9 350/46, Monica C.
Como en el caso anterior notamc's los mismos infiltrados

intensos de leucocitos polinucleares en la profundidad tanto
en el tejido conjuntivo profundo como en el graso.

Biopsia N9 409/46. Guillermina F.
En este caso se encuentran las mismas alteraciones, eso .i

que llama la atencion la intensidad, la gran extension y la
profundidad de los infiltrados.

Biopsia N9 439/46. Brunilda Z.
En esta preparacion los infiltrados son muy escasos, Se

presentan solo en el dermis y ellos no se extienden, o solo
muy escasamente, hacia la profundidad. En los infiltrados
no se aprecian leuco'citos polinuclearas, o son muy escasos.

Estas cuatro biopsias no presentan diferencias aprecia-
bles en su calidad. Es solo cuestion de mayor a menor inten-
sidad lo que depende de la mayor o menor antigiiedad del no-
dulo eritematoso. Este mismo fenomeno lo observamos tam-
bien en el trabajo histopatologico que efectuamos sabre erite-
ma nudcso tuberculoso habitual, que no estaba en relacion
con la ingestion del sulfathiazol.

Resumen de la histopatologia, — Desde el punto de
vista morfologico resulta muy dificil diforenciar estas prepa-
raciones de las que observamos en nuestra coieccion anterior
de eritema nudoso. Se puede •exceptuar la observacion en el
trabajo anterior de eritema nudoso, en que se encontro necro-
sis del tejidc? grasoso (1 entre 32 observaciones). Probable-
mente si tuvieramos un mayor numero de biopsias en el pre-
sente trabajo, tambien podriamos: observarla morfologicamen-
te, pues no habria diferencia histopatologica apr^ciable.
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RESTJMEN

Se desea contribuir al esclarecimiento de la patogenia
del eritema nudcxso tuberculoso qua se presenta con el sumi-
nistro de sulfathiazol. Con el abjeto de investigar la patoge-
nia de eritema contusiforme, se recur re a la observation de 42
casos. de enfermos tuberculoses, a los cuales se suministro el
sulfathiazol. Para ello se recurre al estudia comparado ant^s
y despues del suministro del sulfopreparado, a los siguien-
tes medios cllnicos y de laboratorio a nuestro alcance.

lp Observacion del estado clinico del enfermo.
2Q Las reacciones tuberculinicas.
39 Velocidad de sedimentacion globular.
4° Hematologia de la sangre circulante y de la papula de la

reaccion tuberculinica.
59 Estudio histopatologico de las reacciones de Mantoux.

En ninguna de esta serie de pruebas se pudo ot>servar
una modificacion apreciable despues de la ingestion de la
•droga.

En la segunda parte se estudia el eritema nudo&O' tubercu-
loso que aparece con la ingestion del sulfathiazol. De ello
vemos que la frecuenda de este 'eritema contusifo-rme no ha
aummtado entre nosotros con el uso de la quimioterapia,

Entre 56 casos de tuberculosis primaria que recibieron
sulfathiazol solo hubo 4 eritemas nudosos.

Por las afecciones intercurrentes que motivan el suminis-
tro de la droga, nos parsceria que esta manifestacion cutanea
tuberculotoxica coincide con la ingestion del sulfopreparado.

La histopatologia del eritema nudoso que aparece si-
multaneamente en el tuberculoso con el suministro de sulfa-
thiazol, que fue observada por nosotros, no_ presenta diferen-
cias marfologicas con la anatomia patologica del eritema nu-
doso contusiforme habitual.

Consideramos que los medios a nuestro alcance en la ac-
tualidad no nos permiten avaluar la inmunobidogia de la tu-
berculosis. A veces, el clinico tiene la impresion de que el sul-
fathiazol ejerc? una reaccion desvcntajosa sobre la reaccion
biologica inmunitaria del nifio tuberculcso. Desgraciadamen-
te nc1 podemcs demostrarlo, porque no tenemos los elementos
a nuestro alcance para descubrir los complicados e intrincados
fenomenos que cons.tituyen la inmunobiologia de la tubercu-
losis infantil.
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Summary.

The author carefully studied the etiology of erythema
nodosum in forty-two cases of tuberculosis that recieved ex-
perimentally sulfathiazole. A comparative study was perform-
ed before and after the administration of the sulfa drug.
No modification was obtained in the clinical and laboratory
test after the sulfathiazole ingestion.

In the second part, the erythema nodosum that appears
after the administration of sulfathiazole is studied. In f if ty-
six cases of primary tuberculosis that recieved sulfa drug,
only four cases of erythema nodosum were reported.

The histo-patology study of the erythema nodasum
that appears in the tuberculosis child after the ingestion of
suffathiazole presents-no difference with the usual erytfiema
nodosum encountered co'ncomitantly with primary tuber-
culosis.


