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Nos ha parecido de interes realizar un
estudio anatomo-patologico de la tubercu-
losis del nifio, aprovechando nuestro
abundante material necropsico, por la
importancia que reviste esta enfermedad
en nuestro medio, dada su alta frecuen-
cia. Este trabajo hemos tratado de rea-
lizarlo, abordando algunos de los mul-
tiples aspectos con que la enfermedad
tuberculosa se present a en el nifio y en
cada caso hemos procurado comentar y
comparar nuestros resultados con la ex-
perienda de autores nacionales y extran-
jeros. Toda la patologia que contiene el
trabajo, se refiere primordialmente a la
infeccion primaria tuberculosa y a las
consecuencias derivadas de esta, cuando
en vez de involucionar, sigue tina mar-
cha progresiva, dando lugar a la serie
de manifestaciiOnes patologicas, piilmo-
nares o extrapulmonares, localizadas o
generalizadas, etc., que suelen poner en
grave poligro la vida del nino. En con-
secuencia, solo por excepcion, nos refc-
riremos a algunos casos con tuberculosis
do reinfeccion, pero sin siquiera intentar
un estudio sistematico de ellos.

Otra razon que nos movie a la reali-
zacion de este trabajo y a baccrlo dosde
un punto de vista panoramico, fue el uso
cada. dia mas generalizado en nuestro
mc-dio. de los antibioticos, espccialmen-
te de la estreptomicina, los cuales, segiin
la experiencia gue dejamos transcrita,
altcra y transforma los cuadros patolo-
gicos, baciendo entonces muy dificil o
imposible, seguir en el cadaver el des-
arrollo de la enfermedad tuberculosa en
su.5 diversas fases, conoclmionto que, a
nuestro juicio, es dc sumo interes para
desentranar las multiples incognitas que
existen en la patogenia de esta enfer-

medad y que tan enorme trascendenda
tiene en el terrcno clinico. La generali-
zacion en ol uso de esto& medicamentos,
que dia a dia se multiplican, hara que
en el future sean de dificil o rara obser-
vadon los cuadros anatomicos mas o
inenos clasicos a que da lugar la primo-
infeccion tuberculosa y de aquellos otros
que son secundarios a ella, obligandonos
a recurrir, para la comprension y estu-
dio de la patogenia, de estos_ proccsos, a
trabajos morfologicos antericres a la
prcaonte etapa que vivimos y quo por
desgracia son, entre nosotros, relativa-
mente escasos. Sin pretender agotar los
temas que aqui abordamos, crecmos que
por el numero de casos y cl analisis cui-
dadoso que de ellos hemos realizado,
puede servir en el futuro como expe-
riencia fundamental de nuestra patolo-
gia tuberculosa.

Nuestro material osta constituido por
3,009 autopsias, practicadas en el Insti-
tute de Anatomia Patologica del Hos-
pital de Ninos "Manuel Arriaran", du-
rante los anos 1943 a 1949.

El desarrollo del presente trabajo esta
sujcto al siguientc orden:

Capitulo I: a) Mortoilidad y mortalidad, y
b) Causa de onuerte de los fallecidos por en-
fermedaid no tuberculosa.

Capitulo n: a) Complejo primario; t>) Chan-
cro primario pulmonar; c) Ausencia de una
parte del complejo primario; d) Infecci6n pri-
maria extrapulmonar, y e) Ausencia de com-
plejo primario.

Capitulo in: Estado fisico del chancro pul-
monar.

Capitulo IV: Perforacion de organos tor^ci-
cos por chancros, cavernas y ganglios tubercu-
loses.

Capitulo V: Tuberculosis miliar generalizada.
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Capitulo VI: Leptomentogitis tmberculosa,
Capitulo vn: Tuberculosis organica.
Capitulo VHI: Infeccion llnf&tica retrogra-

da en la tuberculosis ganglionar.
Conclusiones.
Resmneax
Bibliografia.

a) Morbilidad y m or tali dad,

De acuerdo con Terplan1, Asohoff2 y
otros autores, la incidencia real de la
tuberculosis solo ptiede obtenerse me-
diante prolija investigacion del material
necropsico. Para estos efectos, estos
autores utilizan no solo la diseccion ana-
tomica sino el e&tudio radiografko de
lo-s organos toracicos, lo1 cual permite el
hallazigo de pequenos complejos pul-
monares o ganglionares, que pueden fa-
cilmente pasar desapercibidos a la sim-
ple inspeccion macroscopica. Por des-
gracia, nosotros solo hemos podido con-
tar con los procedimientos corrientes de
diseccion.

Los hallazgos de lesiones tuberculo-
sas, junto con el porcentaje correspon-
diente de positividad, pueden verse en
el cuadro NQ 1. El caso mas joven con
tuberculosis fue el de un nino de 1 mes
25 dias, lo cual no es excepcional, ya
que entrc csta edad y los 2 meses habia
un total de 5 casos. Para hacer mas elo-
cuente los porcentajes de po&itividad,

Morbilidad de la tuberculosis en diferentes
edades.

Edad

1 mes a 12 meses
13 meses a 24 meses
2 anos a 4 anos
4 anos a 6 anos
6 anos a 8 afips
8 anos a 10 anos

I'D anos a 12 anos
12 anos a 14 anos
14 anos a 16 anos

autop.

1881
487
252
110
100
83
79
1:5
2

Casos
posit.

94
99
99
52
45
34
47
0
2

%
posit.

4.99
20.32
39.28
47.27
45.—
40.9 S
59.49
40.—

100.—

comparemos nuestros resultados con los
de Terplan (Buffalo, N. Y.) (cuadro
N9 2). Como es facil observar, las di-
ferencias en los porcentajes son sencilla-
mente enormes, sobrepasando los nues-
tros 2, 3 y 4 veces a los de Terplan. No
nos corresponde analizar las causas de
esta mayor morbilidad en nuestro pais.
Solo nos interesa dejar constancia de las
cifras para que sean estudiadas por otras
personas u organismos competentes. So-
lo queremos agregar, aunqne sea redun-
dancia, que el resultado de> la morbilidad
correspondiente a la edad sobre 14 anos,
33o puede considerarse real, ya que el
numero de casos es estadisticamente sin
import ancia

Si consideramos que el numero total
de casos con lesiones tuberculosas, alcan-

Cuadro N- 2

Comparacion de los resultados de Terplan con los nuestros.

Edad

5 semanas a 12 meses
13 meses a 2 anos
2 anas a 6 afios
6 anos a 10 anos

10 anos a 14 anos
14 anos a 18 anos

5 semanas a 6 anos
6 anos a 18 afios

N9

autop.

345
97

144
40
40
32

686
112

T e r p l
Casos

posit.

10
10
16
7
8
7

35
32

an
Porcen-
taje

3.4
9.7

10.4
17.5
275
21.8

5.9
19.4

N'
autop.

1081
487
362
183
94
2

2730
279

N o s o t r o s
Casos

posit.

94
99

151
TO
53
2

344
134

%

4.99
30.32
41.71
43.16
56.38

100.—

12.60
48.02
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zan en nuestro material a 478, la mor-
bilidad general, de&de el punto de vis-
ta anatomo-patologico, corresponde al
15.88 %, mientras que el de Terplan
es de 8.16 %t De los 478 casos, murie-

Cuadro N* 3

Mortalidad de la tuberculosis en diferentes
edades. \

N9 N° de Porcen-
Edades autop. muertos taje

por tbc.

1 mes a 12 meses
13 aneses a 24 meses
2 afios a 4 afios
4 anos a 6 anos
6 anos a 8 anos
8 anos a 10 afios

10 afios a 12 afios
12 anos a 14 anos
14 afios a 16 anos

1881
487
232
110
100
83
79
15
2

73
81
78
38
30
27
36

6
2

3.88
16.63
30.95
34.54
30.—
3253
4556
40.—

m—
Totales 3009 371(12.32%)

ron por tuberculosis 371, lo qae signifi-
ca una mortalidad general del 12.32 %.
Segun los datos que Terplan da en su
trabajo, la mortalidad en su material
solo es del 5.01 %. En el cuadro N9 3
damos los datos de mortalidad por tu-
berculosis en diferentes edades.

Respecto del sexo no se observa dife-
rencias importantes en los 478 casos
afectos de tuberculosis, pues correspon-
den al masculino 242 (50.62 %) y 236
al femenino (49.37 %).

b) Causa de muerte de los fallecidos por
•enfermedad no tuberculosa.

La causa de muerte de los 107 caaos
que no fallecieron por tuberculosis, es 3a
signiente:

Toxemia 18 casos
Meningitis .. 10 "

purulenta (no tipificada) 4 casos
meningowSccica 3 "
neumoc6ccica 3 "

Neumonia y bronconeumonia . . . . 10 M

Difteria 0 "

Coqueluche © casos
Fiebre tifoidea 7
Septicemia y septicopiohemia . . . . 7 "
Enterocolitis necrotico-fibrinosa . . 5 "
Empiema pleural 5 "
Peritonitis purulenta 5 "
Reumatismo cardiaco . . . . . . . . . . 4 "
Leucemia . . . . . . . 3 "
Glome'rulo-nefritjs aguda y cronica 3
Laririgitis pseudomembranosa . . . . 2
Colitis amebiana 2
Caquexia 2 "
Panmieloptisis 1 "
Tumor del cerebelo 1 "
Cardiopatia coti&enita 1 "
Cicactrices del miocardio . . . . . . 1 "
Uues vascular . 1
Hemorragia cerebral 1 "

n

a) Complejo primario.

En los 478 casos de ninos con tu-
berculosis, encontramos el complejo pri-
mario como tal, o reducido solo a uno
de sus componentes en 462 casos, e&-
tando ausente en los otros 16 (cuadro
N9 4).

En rosumen, tenemos:

Infeccion primaria pul-
monar 456 casos (98.70 %)

Infecci6n primaria intes-
tinal 4

Infeccion primaria de la
car a 1

Infeccion primaria amig-
daliana 1

( 0.36%)

( 0.21 %)

( 0.21 %)

b) Chancre primario pulmonar.

Como qucda dicho mas arriba, en 277
casos se encontro el chancro primario
pulmonar. Debido a la existeiicia en al-
gunos do estos casos, de chancros multi-
ples, el numero real de chancros ascen-
dio a 296. La distribucion de los chan-
cros en los diferentes lobulos pulmona-
res se encuentra en el cuadro N9 5.
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Cuadro N'"1 4

Hallazgos del complejo primario 'en 478 cases con tuberculosis.

Infeccion primaria pulmonar ......
Complejo primario pulmonar
Chancro pulmonar solo
Adenopatia traq.-br. sola ^
Infeccion primaria extrapulmonar ...... , . . .
Complejo 'primario intestinal 1
Adenopatia mesenterica sola 3
Adenopatia submaxilar y cervical derecha 1
Adenopatia preauricular y submaxilar derecha 1

Total de infecciones primarias ..........

268 casos
9 "

179

455 casos (98.70%)

6 casos ( 1.29 %)

Ausencia de complejo primario

Total .. .

462 casos

16 casos

47S casos

obser- pecto dc la rcparticion de la infeccion
reparto de los chancros primaria en los diferentes lobulos, las
un margen importante estadisticas dan resultados un tanto Di-

ferentes. Transcribimos a continuacion
(cuadro NQ 6) los percentages que
diversos autores ban cncontrado sobre
este aspecto y los comparamos con los
iiuestros (citados por Simon y Rcdeker3

y Weld4).

Cuadro Nv 6

Distribucion de las chancros en los diversos
lobulos en comparacion con otros autores.

Segun el cuadro N9 5, pucde
varsc quo el
favorcce por

Cuadro N- 5

Distribucion de los chancros en ambos
pulmones.

P.D.

Lcfoulo &up. 77
Lobulo inf. 66
Lobulo Yi 35

17 S

M! nn lmnn derorhn

%

2G
22.29
11.82

60.13

, ( f i O . l

P.I.

59
59

118

3 <>/n i

%'

1-9.33
19.33

39.&0

-ontra
39.80 % ) y qne respecto de los lobulo^
en orden de frecuencia, son afectados
los lobulos superior derecho e inferior
dorecbo, siguiendo en tercer lugar, en
identica proporcion, los lobulos pulmo-
nares izquierdos, y en ultimo lugar, el
lobulo medio derecho. Estos porcenta-
jes so encuentran en general de acnerdo
con lo que autores oxtranjoros indican
en sns publicaciones. En primer lugar,
]a opinion es unanime en el sentido quo
cl pulmon derecho es mas frccuentc-
ment<\ afectado que cl izquierdo, lo cual
se atribuye a su mayor volumen, ya que
gencralmente consta de 3 lobulos. Res-

Pulmon
derecho

L. S. L. I L. Yi

Gh-on WJntermita 29.9
Hesse
Puhl
Laag'e
Blumenberg
Weld
Nosotros

2S
32.1
24.1
33.5
41.4
26

18.7
13.6
17.1
22.9
1B.1
27.6
22.2

7."9
10.1
10. T
6.5

11.6
•6.9

11.8

Pulmon
izquierdo
L.S. L.I.

17
17
28.5
35.3
22.3
13.7
19.3

1S.3
26.4
11.6
21.2
14.5
10.4
19.3

Segun Engel5, la distribucion de los
coinplejos primaries no se debe a la
casualidad, sine que asientan de prefe-
rencia en aquellas porciones pulmona-
res que estan en comunicacion con el ex-
terior por un camino bronquial mas cor-
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to y en territories en quo esta favorecl-
do el anidamicnto do los bacilos por
meaor velocidad de la corriente aerea y
lentitud de la circulacion linfatica. Este
autor expliea asi la prepouderancia nu-
merica de los complejos en las porcioiics
posteriores del pulmon, region peri-hiliar
y vertices.

En nuestro material enconiranios
chancres multiples en 12 casos, 10 de
los cuales eran dobles, 11110 cuadruple y
otto quintuple. Eli 7 de los casos con
chancro doble, estos se encontraban en
un mismo lobulo y en los 5 casos res-
tantes asentaban en lobules de ambos
pulmones. El porcentaje con que los
autores con&ultados encuentran chancros
multiples, es muy variable; G'hon y
Wintermltz dan una ci f ra . de 6.2 %;
Lange, 7.1 %; Hartmann, 8.3 ]% ;
Ickert, 9.4 % y Puhl, 13 %. Para nos-
otros, la frecuencia de chancros multi-
ples es menor que los citados, pues al-
canza solo al 4.3 %, Porcentajes mu-
cho mas altos de chancros multiples son
dados por autores que hail investigado
estas lesiones mediante examenes radio-
logicos de enfermO'S, pero como es sabi-
do, este metodo da lugar a errores, ya
que pueden diagnosticarse focos de cli-
seminacion linfatica, sangumea. o ca-
nalicular como chancros multiples. En
la investigacion radiologica, Simon ha

•encontrado chancros multiples en ol
11.1 %, Balli-n en ol 15.9 % y Muller
y Klikmaiin en el 22 %. Respccto de
Ja frecuencia de chancros dobles en. ma-
terial do' necropsia, Ghou los encuentra
en el 8 (/0, en el 3 % triples y en el
2 % cuadruples. B.lacklock da las cifras
7, 3 y 1 % de chancros dobles, triples
y cuadruples, respectivamente. Nuos-
tros rosultados son de 3.58 % de chan-
cros dobles y 0.35 % de chancros cua-
druples y quintuples.

c) Ausencia de una parte del complejo
primario.

Entre los 277 casos do infeccion pri-
niaria pulmonar, a que mas arriba nos he-
mos reforido, en 9 casos no se encontro
la parte ganglionar correspondiente. De-
cimos "no sc encontro", ya que no po-
demos asegurar con absoluta certeza qiio
no existiera, porquo oil su busqueda so-
lo utilizamos el examen macroscopico
do los ganglios regionales. Creenios, sin
embargo, que las posibilidades de error
no pueden alcanzar al total de los 9 ca-
sos, per las consideraciones que mas
adelante expresaremos. De este grupo
de ninos (cuadro Np 7) la edad oscila-
ba entrc 1 rncs 26 dias y 11 anos, y .su
mayor numero (7 casos) ontrc 5 y 11
anos. En 5 casos no se encontraron en

Cuadro N- 7

Ausencia de la parte g"anfflionar del complejo primario (9 casos).

Estado fisico chancros.

(Bdad Caseoso >etaceo Calcificado Causa de muerte
casos

.1 mes '26 dias
1 ano 3 meses
5 anos

1
1
1

si
si
—

_

si

8 anos

9 anos

10 anos

11 anos

si

SI

— Cardiopatia coftgenita
— Toxemia
— Men. the. y mil. gen.

'-Estreptomic.).
si 1) Osteitis tbc. multip. Ca-

quexia.
?) F. tifoidea.

si Men. tbc. y mil. gen.
T!bc. genital,

si (2) 1) F. tifoidea.
2) Men. tbc.

(Estr&ptomlc.).
— Lutes vascular.



390 TUBERCULOSIS INFANTIL. — Julio Espinoza S.

el resto del organismo otras lesiones tu-
berculosas fuera del cbancro pulmonar y
la causa de muerte fue, en consecnenda,
ajena a la tuberculosis. En 3 casos bu-
bo diseminaciones hematogenas (menin-
gitis y miliar generalizada), que fueron
la causa del fallecimiento, uno de los
cuales (nino do 9 anos) tenia un foco
antiguo< extrapulmonar (tuberculosis ge-
nital), micntras que en los otros 2 se
encontro el chancro como unica fuente
de diseminacion. Finalmente, 1 caso
murio en caquoxia por osteitis tubercu-
losas multiples.

Debemos agregar que en 2 casos, co-
mo esta senalado en el cuadro, se hizo
tratamiento intense con estreptomkina,
a la cual podria imputarse una rapida y
total regresion de la adenopatia, que no
permitio su hallazgo macroscopico. Aun-
que nues-tra experiencia histologica no es
grande en los resultados de esta tera-
peutica, podemos adelantar que en tales
casos las lesiones tuberculosas por nos-
otros encontradas, pueden alcanzar a la
ckatrizacion por fibrosis y basta calci-
fication, lo cual es evident^ aun en gra-
nulos miliares, que en tal estado son
apreciables al simple examen macros-
copico. Igual experiencia manifiestan
Clarke y Silverman6 y Mahon7 en re-
cientes publicaciones al res,pecto. Tra-
tandose de ganglios o chancros en esta
etapa de curacion, logicamente, tampoco
es facil que puedan pasar inadvertidas,
mas aun si el chancro pulmonar t'orres-
pondiente, como en uno de los casos a
que nos referimos, estaba todavia en es-
tado de cretificacion. Por esto, creemos
que dificilmente la estreptomicinotera-
pia llegue, en su poder curativo, a hacer
desaparecer totalmente, hast'a las secue-
las fibrosas o calcicas de las lesiones tu-
berculosas ganglionares y si tal cosa su-
c'ediera, log 7 casos restantes, no trata-
dos con dicho medicamento, sirven para
los efecto's del tema que comentamos.

Indudablemente llama la atencion el
no hallazgo de la •parte ganglionar del
complejo primario en los 9 casos a que
nos estamos refiriendo, habiendolos bns-
cado con intencion en la regi6n corres-

pondiente de los ganglios traqueo-bron-
quiales. Especialmente estd parece ex-
trafio si recordamos que la portion gan-
glionar del complejo. primario evolucio^
iia mas lentamente a la curacion que la
respectiva parte parenquimatosa, en tal
forma, que es frecuente observar gan-
glios caseosos o cretaceos, correspondien-
tes a chancros cretaceos o- calcificados,
respectivamente. Vale la pena anadir
que en uno de nuestros casos (nina de
8 anos) habia chancro primario doble
en el lobulo inferior del pulmon izquier-
do, en estado caseoso. En el caso del ni-
no mas joven (1 mes 26 dias) y que
presentaba un chancro tuberculoso casei-
ficado indubitable, confirmado por exa-
men.es inicroscopicos (aun coloracion es-
pecifica del bacilo de Koch intensamente
positiva en cortes histologicos del chan-
cro) , podriamos suponer por la edad del
nino y el estado fisico del chancro, quo
la temprana muerte del enfermo hubie-
ra impedido la propagacion de la infec-
cion pulmonar a los ganglios satelites.
Sin embargo, tal explicacion no cabe,
pues Ghon8 y Roman9 ban demostrado
que los ganglios regionales se compro-
meten antes que el chancro se caseifi-
que.

En la literatura consultada se regis-
tran varios casos, en los cuales se ha
comprobado la ausencia de la parte gan-
glionar del complejo primario. Ter-
plan1, que hace una revision de los ca-
sos publicados hasta 1940, refiere 4 ca-
sos pertenecientes a Ghon (2 casos),
Kudlich (1 caso) y Blumenberg (1 ca-
so), de 7, 5, 13 anos y 3 meses, respec-
tivamente, en los cuales, aun con el exa-
mon microscopico seriado de los gan-
glios regionales practicados en 2 de ellos,
no encontraron lesiones tuberculosas- ac'-
tivas o residuales. Agrega Terplan 5
casos propios (2 de ellos con 13 y 24
focos primaries, respectivamente), en
los cuales la investigacion macro y mi-
croscopica de los ganglios satelites del
chancro fue negativa. En todos los ca-
sos citados, ademas, no se Comprobaron
diseminaciones tuberculosas intrapulmo-
nares ni de otros organos. Estos hechos
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los interpreta Terplan como "una feliz blaria en favor de la benignidad de la
resistcncia tisular", ya que la lesion pri- infeccion primaria tuberculosa extrapul-
maria queda rc'ducida al parenquima monar.
pulmonar. Sin embargo, la limitation Nuestros 4 cases de primo-infeccion
exceptional del proceso no impide, como intestinai siglliflca un va£r 0.86 % r<*-
lo demuestran 4 de los 9 casos nuestros, to do }* Iocalizacl6n de i^^fec.
a que por via hematogenu el chancro d6n pnmaria encontrada en nuestro
de lugar a disemmactones extrapulmona- ^ E,ta cifra esta cercana a la
«B de tal cuantia 7 gravedad como aque- obtenida otro& autores m mate.
llos ottos, que son la mayona y que se dal necr6p^ico. Asi por ejempiO) Pir.
acompanan de adenopaha satehte. qu6t» da el 0.43 <fc de infeccion pri-
iTnSrrlr? !fTi°neS f°f f^* ™™ intestinal, Ghon, Hansenian, Ba-
IZ^fT I6 /L "I"0' la Patol?S?.a ginsky y Albrecht (citados por Simon
general de la tuberculosis puesmodif i - * ReLLr*) dan el 1 %, Puhl da el
± « v f Tr T n t a ^ l . S ^ . S t e b e n el 5 % y Terplan el
"W / P? s?.,slntetlz° K

e,n > llama^a 7 f/ Todos los autores estan de acuer-ley de Parrot , que establecia que en la , 7 -, u- - 1 n • • f• ] • ' n • - i r H j do en que, debiendose la primo-mfec-lesion pnmana, los -ganghos que drenan . ^ /• , n u -T iT •
io ™«;f j -«f« • - 5 • « cion intestinal al bacilo bo vino, esta esla zona de inreccion estan siempre com- - £ _ n1 / ' ,
prometidos. Los hechos expuestos pme- «« freoiente en aquellos pauses o luga-
ban fehacientemente que hay excepcio- res, donde el,consumo de |€<*e' eSPe'
nes a la mencionada ky. cialmente cruda, os mayor. Tal /COSa «i-

cede en Inglaterraj bscocia, Paises ba-
jos7 algunas regiones de Alemania, EE.

d) Infeccion primaria extrapnlmonar. UU., etc. En Kiel, por ejemplo, Heller11

ha encontrado una proporcion del 21 %
Como ya dejamos consignado, en de focos entericos bovinos.

nuestro material encontramos 6 casos Brevemente resumiremos, las datos
en que la infeccion primaria tuberculosa anatomicos de mayor interes de los 4
se hizo fuera del pulmon, lo que repre- casos de infeccion primaria intestinal,
senta una cifra de 1.29 %, De estos 6
casos, 4 correspondent primo-infeccion <)aso 1. — Nifio de & anos (Necropsia 1S6/
intestinal, 1 a primo-infeccion amigda- 47), en el cual se encontro un ganglio me-
liana y 1 a primo-infeccion de la cara. senterico cretificado y sin otras alteraciones
En un reciente trabajo de Pena Cerece- tuberculosas en el resto del orgamsmo Su

-, -o -i MO ^ i causa de muerte fue peritonitis purulenta
da y Banian10, estos colegas, en una _re- generalizada, secundaria a perforacion de la
vision de 6,000 observaciones clinicas vesicula biliar por gangrena.
de enfermos tuberculoses, daban cuen-
ta de la presencia de 35 casos de chan- Caso 2. _ Nina de 2 anos (Necropsia N'
cro primario extrapulmonar, lo que sig- 307/47) tpresentaba una ulcera tuberculosa
nifica una incidencia de 0.58 %, 21 de del ileon a 15 om de la valvula ileo-cecal, del
los cuales eran cutaneo-mucosos (pkl tamano de una moneda de veinte centa-vos
n i • +• i y varies ga±iglios ileo-cecales totalmente ca-
de las piernas y cara, conjuntiva ocular ^eofios N* s^ encontraron lesiones tubercu-
y gemtales) y 14 de la cavidad bucal losas en otros organos y su falleclmlento se
(especialmente de las amigdalas). En debio a laringitis 'pseudomembranosa.
todos sus casos, los autores dejan cons-
tancia de la no participacion del pulmon caso 3. — Nina de 14 anos (Necropsia N?

en la evolucion posterior de la infeccion 155/49) presentEuba un ganglio mesenterico
primaria, durante un; lapso de observa- calciflcado. 'En el lobulo superior Izquierdo

, '•>-! +M i , - 7 o^^o -„; rr. se encontro, ademas, una caverna de tipocion variable entre 2 y 7 anos, asi co- Cr6nlco del '^maAo 'de una nuez> que consl.
mo tambien de la ausencia de disemma- deramos de retofeccion y la causa de la
ciones tuberclilosas a partir del chancro muerte fu6 tuberculosis acinosa productiva
primario. En el aspecto clinico, esto ha- de ambos pulmones, de regular intensidad.
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Caso 4. — Nino de & meses (Necropsia N9

177/49), con intensa adenopatia tuberculosa
caseosa de los ganglios mesenter!cos, peri-
pancreaticos, de la curvadura menor del es-
tomago y del hilio hepatico, ausencia de
ganglios tutoerculosos en el torax y muerte
por meningitis tuberculosa y miliar generali-
zada.

En resumen, los 4 casos .presentaban
element os anatomicos indubitablos de
infeccion priinaria intestinal, 1 con la
parte parenquimatosa y ganglionar del
complejo primario y los otros 3 con so-
lo la adenopatia mesenterica correspon-
diente. En el caso 4 la adenopatia tu-
berculosa del mesenterio se propago a
lo,s ganglios vecinos (.peri-pancreaticos,
curvadura menor del estomago y del hi-
lio hepatico), eiicontrindose todos estos
totahnente caseificados. En todos los
casos no se encontraron lesiones tu-
berculosas pulraonares ni de los gan-
glios traqueobronquiales que pudieran
imputarso a infeccion primaria y solo1 en
uno de ellos (nina de 14 anos) coexis-
tia una caverna tuberculosa cronica de
un lobulo pulmonar que consideramos de
reinfeccion.

Respecto dc otras localizacioncs ex-
trapulmonares de la primo-infeccion,
encontramos 2 casos, uno de ellos (niiio
de 12 anos, Necropsia N9 472/44) con
adono.patia tuberculosa caseosa de la re-
gion submaxilar derecha y cervical del
mismo lado, ganglios que por ser tribu-
taries do la amigdala derecha conside-
ramos que este ha sido el organo afec-
tado por la infeccion. priinaria, antique
macro5copicamente' no revelaba altcracio-
nes, y el segundo caso (nina de 6 afios,
Necropsia N9 291/45) con adenopatia
tuberculosa caseosa de la region preau-
ricular derecha y submaxilar del mismo
lado, ganglios que por ser afluentes de
la cara (incluso ojo y nariz), suponemos
que on esta region se produjo el chan-
oro primario, aunque al tiempo de su
muerte no se encontraron lesiones a ese
nivel. En estos dos casos tampoco se
comprobaron lesiones tuberculosas de los
pulmones ni de los ganglion traqueo-
bronquialefi del tipo do la lesion pri-

maria. La causa de muerte en ambos
ninos fue meningitis tuberculosa y mi-
liar generalizada, cuyo punto de partida
no ,pudo ser otro sino la adenopatia del
complejo primario. Desgraciadamente,
la historia clinica de ambos casos no ano-
taba niiigun antecedente que pudiera ser-
vir para certifica'r la ubicadon del chan-
cho primario en los sitios a que por los
hallazgos anatoimcos de la adenopatia
les hemos atribuido.

Como deciamos al empezar a hablar
de los complcjos extrapulmonares, Pena
Cereceda y Barilari observaron que en
sus casos no bubo diseminaciones €
igual experiencia manifiesta Terplan
respecto de aquellos casos con primo-in-
feccion intestinal, lo cual hablaria on
favor de la benignidad clinica de estos
tipos de infeccion primaria. Sin em-
bargo, nucstra experiencia es diferente,
ya que de los 6 casos de complejo ex-
trapulmonar, 3 fallecieron por disemina-
cion hematogena (meningitis tuberculosa
y miliar generalizada), cuyo punto de
partida no pudo ser sino la adenopatia
caseosa del complejo primario, puesto
que no habia otros focos tuberculosos
que pudieran generar tales complicacio-
nes.

e) Ausencia de complejo prtmario.

En 16 casos (3.34 %) bubo ausencia
complota del complejo primario. En ca-
si todos estos casos, a excepcion de uno
do 10 mescs, la edad oscilaba entre 3 y
16 aiios. El de 10 meses murio de me-
ningitis tuberculosa y miliar generaliza-
da y sin otras lesiones tuberculosas en
sus organos linfoldeos y parenquimato-
sos, no habiendo sido tratado tampoco
con estreptomicina. En 3 casos (ninos
de 10, 11 y 16 aiios) se enc'ontro una
tuberculosis cavitaria multiple do los
pulmones, muy probablemente de rein-
feccion, cuyos ganglios tfaqueo-bron-
quiales mostraban o 'leves signos de tu-
berculosis miliar productiva o ningu-
na lesion tuberculosa macroscopica. En
otros 11 casos, cuya edad oscilaba entre
3 y 11 anas, se encontro igual que en el
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niiio de 10 meses, lesiones de meningitis
tuberculosa y miliar gencralizada. En
solo 3 de estos se observe una tubercu-
losis organica como fuente visible de la
discminacion hematogena: Mai de Pott
en 2 casos y artritis de la rodilla on 1.
De estos 12 casos, 7 fueron tratados con
estreptomicina. Finalmente, en 1 caso,
solo se encontro artritis tuberculosa de
una cadera y la causa de muerte fue
una leucemia.

La ausencia del complejo primario es
en realidad de dificil explicadon. Po-
dria suponerse, para los nifios mayores,
una tan avanzada involution de dichas
lesiones, qne no hiciera posible su cotn-
probacion macroscopica, pero esto no
cabria para aquellos casos de pocos me-
ses o anos, en los que se trate de primo-
infeccion pulmonar o extrapulmonar, no
es corriente la desaparicion completa o
casi completa, no solo de la parte paren-
quimatosa, que en caso de primo-uifec-
cion extrapulmonar es de involucion ra-
pida, sino espccialinente de su portion
ganglionar, que en general va a la cu-
racion en forma lenta y gradual. En
aquellos ninos con tuberculosis cavita-
ria pulmonar de reinfeccion (3 casos;)
podria suponerse que el chancro quedo
incluido on las formaciones cavernosas
y se reblandedo con ellas, pero tampoco
nos explica la desaparicion macroscopi-
ca de la adenopatia traqueo-bronquial
correspondiente. Es tambien motivo de
Interrogacion el punto de partida que
tuvieron las generaliza^ionos hematoge-
nas en 9 de estos casos, ya que en los
otros 3 se encontro un foco de tubercu-
losis organica. Es evidente que tal foco
debfo existir, pero de cuantia tan peque-
na, que paso totalmente desapercibido
al examen macroscopico. Podria tal vez
tratarse del llamado "tuberculo de la in-
tima"*, segun el conccpto de Benda12 y
Scbmorl13, lesion que, como se sabe, es
miry dificil de encontrar si no se inves-
tiga prolijamente en la intima de las
venas pulmonares, espermaticas, de las
capsulas suprarrenales, de los huesos,
etc., busqueda que en nuestro material,
per desgracia, no .se realize.

in

Eslado fisico del chancro pulmonar.

Como queda dicho mas arriba, el
chancro fue encontrado en 277 c'asos,
pero por la existenda de chancros mul-
tiples, su numero alcanzo a 296. Entre
los chancros incluimos las cavernas pri-
marias, ya que dorivan diroctamente de
aquellos. El estado fisico en que se en-

Cuadro N9 8

Ksiado fisico de los chancros pulmonares

N9 :Chaneros

Casificados 194
Cretificados 52
Calcificados 23
Cayernas primarias 27

Porcentaje

65.54
17.56
7.77
9.12

contraron los chancros los resumimos en
el cuadro N9 8. Como puede observar-
se, las cantidades son sensiblemente de-
crecientes desde los chancros caseifica-

Cuadro 9

Porcentaje de los diversos tipos de chancros
pulmonares seg-un la edad de los casos

respective^.

Caseo- Creta- Calci- Caverna
Edades sos ceos ficados prim.

0-12 meses
12-24 oneses
2 - 3 anos
3- 4 anos
4 - 6 anos
6- 8 anos
8-10 anos

10-12 anos
12-14 anos
14-16 anos

32.98
26.28
12.37
6.70
7.21
5.15
3.60
S.lfl
0.51

—

9.6
21.15
9.61
5.76

26.92
19.23-

—
5.T6
1.92
—

,

—
13.04
6.69
—

17.39
30.43
26.08

—
4.34

40.74
2252
14.81
7.40

—3.70
11.11

—

—
—

dos a los cretificados y calcificados.
Es de intere? observar estos mismos
porccntajes segun la edad de los casos
(cuadro Np 9). Como era de esperar,
alrededor del 70 % de los chancros ta-
seificados se observan en los 3 primeros
anos de la vida, ya que en estas edades
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se produce en nuestro medio la mayor
cantidad de primo-mfecciones, ,propor-
cion que disminuye gradualmente ha-
cia las edades superiores. Respecto del
chancro cretaceo, llama la atencion su
presencia en un 10 % en el primer ano
de la vida y on un 21 % en el seg-undo
ano, o sea, el 30 % mas o menos de
los chancros cretificados se encuentran
en los 2 primeros afios de la vida, lo
cual da una idea de la precocidad de la
infeccion primaria en nuestro material,
ya que debemos suponer una evolucion
do varios meses para que el chancro al-
cance este estado1 fisico. .Debemos hacer
presente que en ninguno de estos casos
con chancro cretificado se uso estrepto-
micina. En cuanto a los chancros calci-
ficados, estos aparecen ya en una canti-
dad importance entre los 2 y 3 anos
(13 %), lo cual confirma los c'omenta-
rios anteriores respecto de la infeccion
primaria precoz en nuestro medio. Fi-
nalmente, las cavernas primarias tienen
un mayor porcentaje en el primer ano
de la vida (41 %'), disminuyendo pro-
gresivamente hacia las edades superio-
res, lo que nos hace suponer la grave-
dad que significa para el recien iiacido
o lactante la infeccion tuberculosa, hecho
que tambien debemos relacionarlo c'on
una infeccion masiva de este, que re-
balsa su capacidad de resistencia para
limitar el proceso. Respecto de la ubica-
cion de las cavernas primarias y del se-
xo correspondiente a los casos en refe-
renda, ver cuadro N9 10, que no nece-
sita comentarios.

Entre los 194 chancros c'aseificados &
encuentran 16 chancros. reblandecidos
(8.24 %') y 22 (11.34 %) con excava-
cion central incipiente (cuadro Np 11).
Su mayor porcentaje se observa en los
primeros 2 anos de la vida (81 y 63 %,
respectivamente), muy probablemente en
relacion con una infeccion tuberculosa
con gran cantidad de bacilos de Koch o
con def^nsas organicas muy debiles, que
impiden una limitacion adecuada del
proceso o ambas cau&as a la vez. La
evolucion del chancro al reblandeci-
miento y excavadon, significan eviden-

Cuadro N9 10

Ubicacion de las cavernas primarias.

Pulmon derecho: lobulo superior
medio

" inferior
PuLmdn izquierdo: " superior

" inferior

Total

14
0
6
6
1

27

Sexo de los casos con cavernas primarias.

Femenino
Masculine

Total

14
13

27

Chancros caseificados reblandecfdos y exca-
vados en relacion con la edad.

Chancros Chancros
Edades reblandecidos excavados

0-12 meses

12-24 meses

2- 3 afios
3-4 afios
4- 6 afios
6^10 anos

10-16 afios

Totales

4 f̂
81.26%

9l
,

1

1

1

16

H-jss.es •%
n ,
3
2
2_

1

22

Propag-acion intrabronquial en chancros
caseosos y cavernas primarias.

N* Porcentaje
chancros de positiv.

Chancros caseosos 156 21.15
Chancros caseosos y re-

blandecidos 16 6.25i
Chancros caseosos exca-

vados 22 45.46
Cavernas primarias 27 59.25
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tes peligros dc generalizacion precoz, ya
por via heimitogena o intracanalicucar
(intrabronquial). En el cuadro N9 12
podtrnos observar el porcentaje de pro-
pagacion intrabronquial en los diversos
tipos do chancro y en las cavernas pri-
marias. Alii se revela en forma clocuen-
te el alto porcentaje de esta complica-
cion en los chancros caseosos excavados
y en las cavcrnas primarias. Llama la
atencion la bnja cifra con que participan
en el proceso que comentamos, los chan-
chos caseosoM reblandecidos, pese a que
teoricamonte pudieramos suponer una
mayor proper don que los caseosos pu-
ros, los cualcs lo realizan en un 21 %.
Respecto de cstos ultimos tenemos que
admitir que su acc'eso al lumen bron-
quial debe realizarse mediante la casei-
ficacion y reblandecimiento del mismo y
de la pared bronquial, proceso que en
la mayoria de los casos solo al examen
microscopico es posible 'verificarlo. Sin
embargo, juegan tambien imrx>rtante
papel en la propagacion intrabronquial
de la tuberculosis, las perforaciones gro-
seras, macroscopicas, del chancro a un
bronquio grucso o a alguna de sus rami-
ficaciones y las ulce raid ones tuberculo-
sas de la mucosa del arbol respiratorio
superior (laringe, traquea, grandes bron-
quios) y de la faringe (amigdalas), fo-
cos que en forma permanente y en in-
tensidad variable bombardean los pul-

mones con material bacilifero. En el
caso de los chancros caseosos, en una
oportunidad se encontro el chancro per-
forado a un bronquio, en otras dos oca-
siones habia ulceras multiples de la
mucosa del aparato respiratorio superior
y en 6 casos, el chancro coexistia con
perforacion de un ganglio traqueo-bron-
qmal al lumen de un bronquio. Tam-
bien en los casos de chancros caseosos
excavados, en 3 oportunidades habia
perforacion de bronquios por ganglios,
lo cual es un poderoso elemento que
contribuye o determina la propagacion
tuberculosa intrabronquial. Finalmente,
deseamos hacer notar la ausencia de la
tuberculosis canalicular del pulmon en
un porcentaje importante de los chan-
chos caseific'ados y reblandecidos y aun
en los excavados y cavernas primarias.
Es mas sorprendente este fenomeno en
los dos ultimos nombrados (54 y 40 %,
respectivamente), ya que en ellos es
evidente la invasion bacilifera al paren-
quima pulmonar. Su unica explicacion
estaria en suponer eficientes medios de
defensa local y general (inmunidad)
para oponerse a la proliferacion destruc-
tiva de los germenes especificos o que el
material caseoso no tenga contenido ba-
cilifero virulento suficiente.

(Continuara).


