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El presente c.iso sc rcfierc a la observacion de un
prematuro nacido en la Maternidad de San Borja cl
30-1-53. a las 4.55 bor.is.

Visto por el medico puericultor a las 9 boras del
mismo dia, y por dedaracion de la madre, dc encon-
trarse enferma del pulmon, sin precisar mayores da-
tos. se ordeno su inmcdiata separacion de la madre.
En consccuencia este nino esiuvo junto a su madre
4 horas 5 minutos. Se hi/o trasladar al dia siguientc
a estc Hospital, al Scrvicio de .Medicina. Por una omi-
si.6n de informes proporcionados por matcrnidad no
se consigno la probabilidad de tuberculosis de la ma-
dre. En el Servicio fue visio por el Dr. Aranda quien
anoto los dates concernientes al examen del nino y
dejo las indicacioncs de rigor para un premature. En
su evoludon no bubo nada especial anotado. hasta el
17'' d f a en que aparecicron crisis de asfixia que se
pcnso que podian ser por aspiradon de leche. Pero se
observaron en la curva termica, algunas alzas que fue-
ron atr ibuidas a calentamiento de la incubadora. Pos-
tt'riormenti' evoluciono casi hipotermico. Las crisis as-
f ic t icas comenzaron a repetirsc con cierta frecuencia,
encontrandose en su examen fisico solo zonas de ate-
lectasia dcrecha y cicrto temblor f ib r i l t a r de sus es-
tremidades que aconsejaron una puncion lumbar que
resulro negativa. Las crisis dc a s f ix i a se hicieron mas
frecuentes y graves, acompaiiadas de cianosis y de un
progresivo mal apetito que condicionaron una alimen.-
tacion defectuosa. que se rcsolvio en parte con sonda
gastrica.

En el ultimo examen practicado se anoto: disnea,
intermitencia respiratoria, ^ zonas atelectasicas?, tcrcio
medio derecho. En consecuencia, no habia elementos
suficienres para plantear ningun otro diagnastico que
el de prematurcz.

El tratamiento se hizo de acuerdo con las normas
usuales para estos ninos, agregando el uso de penici-
lina, dado el cuadro de att'lectasia que prescnt.iba, y
complementado con oxigeno, veriazol, etc. El nino
fallecio en una de sus crisis asfict icas, a los 26 dias
de edad y fue cnviado a Anatomia Patologka con el
diagnostico de Premature?,.

En la necropsia (N" 1 19/53 se encontrnron los
pulmones, tanto en la superficie pleural como en el
espesor de ellos, sembrados de granulos de color blan-
quecino-amarillento, del tamano de una cabeza de al-
filer y mayores. En la region paratraqueal inferior de-

recha y cara anterior del hilio pulmonar izquierdo
habia stndos ganglios pequerios, poco mayorcs que
una lentc ja , de consistcncia firme y al corte total-
mente caseosos. El higado en su cara superior, pre-
scntaba tres pequenos granulos de color blanquecino
y :nenores que la cabeza de un alfiler. El bazo tam-
bien mostraba en su cara externa un pequeno granule
de igual aspecto al dcscrito en el higado. El higado y
bazo (70 y 10 grs. respectivameflte) , estaban ligera-
mcntc aumentados de tamano.

En el examen microscopico del pulmon derecho
(lobulo superior) se cncontraron multiples y peque-
iios focos necroticos a cuyo nivel solo se observaban.
rcstos dc nucleos y escasas cclulas redondas pequeiias.
Los alveolos vecinos se presentaban parcialmcnte ate-
lectasicos y ocupados por grandes celulas ovoideas.
con abundante c i toplasma eosinofilo y nucleos redon-
deados con f inos granulos cromaticos; algunas de es-
tas celulas contenian pigmento cafe-amaril lento en
forma dc finos granulos. La coloracion especifica del
bacilo de Koch fue intensamente positiva en los focos
necroticos descritos. Estos focos necroticos estaban ubi-
cados tanto en los alveolos como en conductos alveo-
larcs e intcrsticio (Microfotograf ia N'-' 1 y 2). Exa-
minado al microscopic el ganglio paratraqueal, se en-
contro casi totalmente ocupado por focos necroticos
de identico aspecto a los descritos en el pulmon. per-
sist iendo solo en su perifer ia algunos nodulos Hnfo-
citarios (Microfotograf ia N" 3) . Tanto en el pul-
mon como en cste ganglio no se observo ninguna
formacion de tuberculosis productiva.

COMENTARIO

De acuerdo con lo expuesto, se trata de
un premature, hijo de madre tuberculosa
y que convivio con ella alrededor de 4
horas. Posteriormente hemos sabido que
la madre padece de tuberculosis pulmo-
nar cavitaria bilateral, tuberculosis larin-
gea e intestinal y que aun vive (Novieni-
bre, 1953).

Los hallazgos anatomo-patologicos del
nino corresponden a lesiones de tipo exu-
dativo, diseminadas en los pulmones, hi-
gado, bazo y ganglios paratraqueal dere-
cho y del hilio pulmonar izquierdo, lesio-
nes controladas microscopicamente en el
pulmon y ganglios. Las lesiones de estos
ultimos organos {pulmon y ganglios), exu-
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MICROFOTOGRAHA MICROFOTOGRAHA N'-' 3

X 20. Hematoxilina-Eosinr. . Pulmon. Mul t ip les pe-
quenos focos exudativo-caseosos que afectan a alveoles,

conductos alveolares c in ters t ic io .

dativas y con gran tendencia a la necro-
sis, aparentaban corresponder a un pro-
ceso de tiempo de evolution analoga, es
decir, no se apreciaba un foco que pudie-
ra considerarse de mayor antiguedad. En
el aparato digestivo y meninges no se
apreciaron lesiones macroscopicas especi-
ficas o inespacificas,

Creemos que en este caso estamos
frente a una tuberculosis intrauterina por
las siguientes razones:

19 Nino separado de sil madre pocas
horas 14) despues del nacimiento, madre
que revelaba graves lesiones pulmonares
tuberculosas.

2° Nino con lesiones tuberculosas ge-
neralizadas, de tipo exudativo y con gran
tendencia a la caseificacion.

3" Ausencia de un foco tubcrculoso cle
mayor antiguedad.

MICROFOTOGRAHA N'-> 2

X Hematoxilina-Eosina. Ganglio Paralraqueal.
Extensas zonas exudative-caseosas.

X 90. Coloration cspccifica para bacilos dc Koch.
Pulmon.

49 Muerte del nino alrededor de la 3^
semana (26 dias).

Evidentemente, la tuberculosis intra-
uterina es un hecho raro, pero existen
ej'emplos indubitables de esta afeccion,
tales como los descritos por Siegel, co-
rrespondiente a 38 casos separados de la
literatura y en los que se acepto la evi-
dencia de una infection intrauterina y 11
casos dados a conocer por Waissmann.
Entre nosotros han sido publicados hasta
la fecha 7 casos: 1 de Ariztia e Illanes; 2
de Scroggie y Kausel; 2 de Oscar Cerece-
da; 1 de Julio Schwarzenberg, Guzman
y Cousino y 1 de Arturo de la Barra y
Sergio Donoso.

Para explicar el contagio tuberculoso
intrauterino, se han supuesto tres formas:
1* la sanguinea, via vena umbilical, 2^ la
aspiration o deglucion de liquido amnio-
tico contaminado y 39 la absorcion de se-
creciones o productos de lesiones tuber-
culosas del canal genital, durante el parto.

Segun Rich, la infection por la placen-
ta "resulta mas frecuentemente por tu-
berculosis miliar que por una tuberculo-
sis local del endometrio", aunque hay ca-
sos en que con compromise importance de
la placenta, el feto resulta libre de lesio-
nes. Esta resistencia del feto al bacilo de
Koch, reproducida experimentalmente
por Vorwald, la explica este autor como
debida, al menos en parte, a la baja ten-
sion de oxigeno en la sangre fetal, suges-
tion apoyada por Rich y Follis mediante
sus estudios sobre la inhibition de la tu-
berculosis en animales adultos manteni-
dos en un ambiente de oxigeno a baja
tension.



90 UN CASO DE TUBERCULOSIS INTRAUTERINA. — Dr. Julio Espinoza y cols.

En la infeccion sanguinea, via veno um-
bilical, los organos mas afectados son el
higado y los ganglios linfaticos perihe-
paticos y cuando se debe a aspiracion de
bacilos del liquido amniotico infectado o
a endometrio infectado despues de la ro-
tura de las membranas, son, naturalmen-
te, los pulmones, los mas lesionados. Sin
embargo, los pulmones pueden infectarse
directamente desde la placenta por via
del conducto venoso de Arancio, rama de
la vena umbilical que se vacia directa-
mente en la cava, sin pasar por el higado.
Tambien conviene recordar el hecho que
despues del nacimiento, por el mayor
aporte de oxigeno a los pulmones y las
modificaciones que sufre la circulacion a
nivel del higado (abastecimiento sangui-
neo en gran parte venoso y disminucion
de la cantidad de oxigeno en los sinusoi-
des por el alto consumo que de el hacen
las celulas hepaticas) puede observarse
un desarrollo mas intenso de las lesiones
tuberculosas en los pulmones que en el
higado, pese a que este ultimo fue el pri-
mitivamente infectado, via vena umbili-
cal. Finalmente, merece recordarse que
entre los casos descritos por Siegel, hubo
algunos en que los pulmones, predomi-
nantemente comprometidos, contenian fo-
cos neumoticos llenos de bacilos tubercu-
losos, lesiones atribuidas a aspiracion de
liquido amniotico infectado, pero que ne-
cesariamente pudieron no tener tal ori-
gen, ya que en forma experimental se ha
observado que los bacilos pueden alcan-
zar el pulmon por via sanguinea a partir
de una localizacion subcutanea de la in-
feccion. A esto podemos agregar que Rich
no ha encontrado un caso en la literatu-
ra en que la infeccion del amnios estu-
viera demostrada.

Volviendo a nuestro caso, creemos que
las lesiones diseminadas del proceso tu-
berculoso exudativo caseoso, de predo-
minio pulmonar, puedan haberse origina-
do por via sanguinea proveniente de la
placenta, ya que la ausencia de lesiones
en el aparato digestivo habla en contra
de la deglucion de liquido contaminado.
Respecto a la edad de las lesiones encon-
tradas, todas ellas, al parecer, estableci-
das simultaneamente, no es posible hacer
un calculo sobre la base de las lesiones
encontradas. Solo podemos recordar que
es indispensable que transcurra cierto
tiempo o periodo de incubacion o pre-
alergico para que se produzca la caseifi-
cacion, tiempo que para Wallgren oscila

entre 19 y 5 dias. Un lapso semejante en
la aparicion de la reaccion tuberculinica
se observe en los ninos de Liibbeck, sien-
do el periodo mas corto de 23 dias, fluc-
tuando en general entre cuatro y diez se-
manas. Insistimos que en nuestro caso las
lesiones diseminadas de tipo exudativo
caseoso tienen un origen intrauterino, ba-
sados, ademas de las razones ya expuestas,
en el caracter de los complejos primaries
pulmonares descritos en los casos de Liib-
beck, donde estos eran de tipo neumonico
caseoso multiple en ninos que recibieron
la vacuna "per os", via de contagio que
habria que aceptar en el caso que comen-
tamos, si supusieramos una infeccion pro-
veniente de su madre, ocurrida despues
del nacimiento y durante las 4 horas que
permanecio con ella. Nos llama la aten-
cion, naturahnente, aunque no es un he-
cho excepcional, ya que en el ultimo ca-
so de la casuistica nacional tambien se
observa, que la madre de este nino aun
esta viva, tal vez por el tratamiento con
antibioticos que pudo realizarse aunque
tardiamente.

RESUMEN

Se relata la historia de un premature,
hijo de tuberculosa, con la cual convivio
4 horas. Fallecido a los 26 dias de edad,
se encuentra en la necropsia una tuber-
culosis diseminada, de tipo exudativo-
caseoso, predominantemente pulmonar, la
cual se cataloga de origen intrauterino.
Se comenta la patogenia de esta forma
rara de tuberculosis.

SUMMARY

The authors publish the case history of
a premature, son of a tubercular mother
with whom he lived four hours. Having
died 26 days later, the autopsy showed a
disseminated tuberculosis of an exudative
caseous type, predominantly pulmonary,
which is cataloged as of intrauterine
origin. The pathogenesis of this rare form
of tuberculosis is commented.
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