
For el Dr. EUGENIC DIAZ BORDEU
Hospital de Ninas Roberto del Rio.

Es frecuente al tratar el tema del diag-
nostico o de la evolucion de las localiza-
ciones osteoarticulares de la tuberculosis,
el oir mencionar como dato de importan-
cia, la cifra de velocidad de sedimenta-
cion (v/s).

Habiendonos interesado el documen-
tarnos sobre el verdadero valor de e&te
medio de laboratorio frente a los aspec-
tos ortopedicos de la tuberculosis y pres-
cindiendo de otras localizaciones no per-
tenecientes a la especialidad, constatamos
quo los trabajos que traducian una cx-
periencia u observadon sobre este tema
eran escasos y las conclusiones a que lle-
gaban, eran poco precisas.

Asif Strasser solamente le concede va-
lor en el diagnostico diferencial con cier-
tos neoplasmas, con lo que la v/s, desde
el empleo de la biopsia ganglionar o lo-
cal, perderia casi la totalidad de su valor
prictico.

Climadevila Reinoso, haciendo un es-
tudio comparativo entre el valor de la
v/s y el hemograma, despues de demos-
trar la poca utilidad del segundo en es-
tos casos, al referirse a la v/s resume sus
hallazgos en los siguientcs puntos prin-
cipales:

La v/s traduce los periodos y el pro-
nostico de la osteoartritis tuberculosa,

Las lesiones activas granulosas evolu-
cionan con la v/s baja, casi normal. En
cambio, las lesiones caseosas alcanzan
valores entre 30 y 100 si el pronostico
es bueno.

Las tuberculosis granulosas, al fusio-
narse, suben bruscamente la v/s, alza
que es anterior a la aparicion de los sig-
nos clinicos, por lo que permits poner-

nos en guardia contra sus desagradables
consecuencias. EL alza en estos casos es
proporcional a la cantidad de pus colec-
tado, el que al evacuarse, suele dar una
baja de la cifra, llegando, al fis.tulizarse,
a la normal, para subir nuevamente y en
forma notoria al infectarse secundaria-
mente.

La generalizacion de una tuberculosis
osteoarticular se manifiesta con una baja
de la v/s, hecho importante en enfermos
que evolucionan con 'valores altos y en
que su estado general empeora.

Bocchi cree que solamente la v/s tra-
duce las variaciones del estado general,
sin embargo, afirma que ella tambien
tendria un valor pronostico sobre la mar-
cha local del proceso,

Goidanich, al estudiar la v/s en los
enfermos de tuberculosis osteoarticular,
sometidos a cura de estreptomicina, en-
contro que la v/s se mantenia alta, a
pesar de la mejoria del estado general y
concluye su exposicion diciendo "que
ella es un auxilio poco precoz y, por con-
siguiente, poco util como guia para juz-
gar la eficacia de un tratamiento con es-
treptomicina".

Nosotros, p^ra iniciar este estudio, be-
mos tornado 16 enfermos, mitad hom-
bres y mitad mujercs, afectos dc las tu-
berculosis mas variadas: coxitis, gonitis,
mal de Pott, espinas ventosas, etc. Des-
pues de haber efectuado los examenes de
rigor, babiendo' descartado la lues y las
demas localizaciones de la tuberculosis
de orden medico, habiendo desecbado
aquellos enfermos que tenian dos locali-
zaciones quirurgicas y estando confirma-
do en todos ellos el diagnostico por la
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radiografia; y en los que el tipo de la
lesion lo exigio, por la biopsia; es decir,
tratamos de eliminar factores que alte-
raran la v/s,

En este grupo de enfermos controla-
mos la v/s, en reladon con el estado ge-
neral, estado local, medios de tratamien-
to que se usaron, etc. y pudimos obser-
var asi los hechos siguientes:

a) Aquellos enfermos cuyo estado ge-
neral paulatinamente fue empeorando,
demostraron tener una v/s muy alta, es

f) La fistulizacion de un absceso frio,
ni su consecutive infecdon banal influ-
yeron la v/s (casos Nos. 1, 6, 7 y 9).

g) La generalizacion de la tuberculo-
sis no se tradujo en variaciones de la
v/s en 'niugun momento (casos Nos. 7
y 8 ) " - - ! ' • Uh) Las osteoartntis que evolucionaban
cerradas, que clinkamente tenian una
marcha benigna, lo hacian con un valor
de sedimentacion bajo, no mas de 40 mm
(casos Nos. 2, 3, 5, 13 y 14).
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decir, mas de 80 mm (casos Nos. 9. 7
7 H).

b) Las variaciones del estado local no
reflejaron en la v/s sus alteniativas, ni
cuando mejoraron, ni cuando empeoraron
(casos Nos. 3, 4, 5, 6, 10 y 16).

c) La formacion de abscosos osifluen-
tes no altero los valores de y/s (casos
Nos. 6 y 10).

d) La extension continua o la inmo-
vilizacion en aparatos enyesados, no
hicieron variar la v/s (casos Nos. 1, 2,
3, 13 y 15).

e) La rntervencion quirurgica. no re-
percutio en los valores de v/s (casos
Nos. f3 10 y 12).

i) La v/s no tiene nada de tipico se^
gun la localizacion o estado local do la
lesion.

Sin pretender extract conclusioneSj
estos hechos nos sugieren cl siguiente co-
montario: parecc que el valor de la se-
dimentacion en los procesos quirur'gkos
osteoarticulares de origen tuberculoso, ya
sea del punto de vista diagnostico o pro-
nostico, es muy dudoso.

Ademas, por no reflojar el estado del
foco, sino mas bien debiendose sus va~
riaciones a factores generales, en su
gran parte fuera de nuestro control, po-
demos pensar que la ayuda que ella
aporta frento a una lesion tuberculosa
osteoarticular, es totalmente discutible.
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ReSumen.

El autor estudia la velocidad do sedi-
mentacion en los procesos de tuberculo-
sis osteoarticular, en el nino, en relacion
con el estado general, local y medios do
tratamjento que se usaron. Al comentar
las cifras obtenidas expresa que su valor
pronostico y diagnostico es dudoso y gue
por ostar sujeta 3 factores generates, en
gran parte incontrolables, la ayuda que

aporta frente a estos eufermos es total-
mente discutible.

Summary.

The author studies the sedimentation
rate in bone tuberculosis and its relation
to the general and local process, and
different treatments, concluding that
due to the many factors concerned its
prognostic and diagnostic value is ques-
tionable.


