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Es de conocimiento general la regresion con-
siderable que ha experimentado la infeccion por
tuberculosis en nuestro pais, en los distintos grupos
etarios. rcferida a cualquiera de sus indices epide-
miologicos de prevalencia, incidencia o mortali-
dad por esta afeccion.

Tambien es sabido que a medida que se ex-
tiende la lucha antituherculosa, que mejoran las
condiciones socio-economicas dc los paises, que se
perfeccionan las medidas terapeuticas de esta en-
fcrmedad, es dable observar un traslado de la
epoca de aparicion a edades mas tardias de la
vida. La investigation de la alcrgia tuberculinica
en escolares y conscriptos militares, en nuestro
medio, asi lo atestiguan.

Era de esperar, entonces, que el analisis de
los casos de tuberculosis en un hospital pediatrico,
reflejaria ambcs hechos. Sin embargo, debemos
decir que no es posible determinar con el solo re-
cuento del numero de enfermos hospitalizados los
indices de prevalencia, incidencia, o mortalidad,
por los multiples factores que entran en juego se-
leccionando los pacientes, tales como la disponi-
bilidad de camas, condiciones socio-economicas de
los pacientes consultantes que los hacian o no
elegibles para su internacion, tecnicas especiales
de tratamiento como el continue* o intermitente,
que en muchas ocasiones hacian innecesaria la
hospitalizacion.

Podi'amos, en cambio, analizar nuestro mate-
rial desde otros puntos de vista, tales como su
incidencia en los distintos anos a partir de una
epoca determinada o en diferentes grupos etarios
y su frecuencia variable; estado socio-economico
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de nuestros pacientes en conexion con la inciden-
cia de su vacunacion con BCG; relacion entre esta
vacuna y extension radiologica o gravedad de la
infeccion tuberculosa; analisis de la importancia
del foco contagiante en lo relativo a su masividad
y caracter de la infeccion transmitida ya fueren
contactos supuestamente sensibles o resistentes a
la quimioterapia antituberculosa y extension de las
lesiones determinadas en nuestros pacientes en
estas condiciones. Podiamos, ademas, analizar la
causa de consulta o hecho que finalmente condu-
jo al diagnostico de su afeccion, esto es, los ele-
mentos de !a pesquisa de la tuberculosis que en-
traron en juego en estos niiios.

El estudio de la alergia tuberculinica, tan im-
portante en pediatn'a para completar un correcto
diagnostico, nos ofrecia, ademas, la posibilidad de
anali/ar su intensidad y momento de aparicion.
Finalmente el estudio radiologico de nuestros pa-
cientes era oxcelente material para detallar su
tipo lesional y extension de la tuberculosis en to-
dos ellos. La bacteriologia, elemento basico en el
diagnostico de cualquier tuberculosis, tambien po-
dia ser analizada con miras a determinar su po-
sitividad en el nino, complementada por los estu-
dios de sensibilidad ya analizados por nosotros en
otras oportunidades.

A todas estas interrogates fue dirigida esta
observacion en niiios hospitalizados con el diag-
nostico de tuberculosis pulmonar e internados en-
tre los anos de 1962 y 1969.

I.— Grupos Etarios.

Se estudiaron 323 ninos hospitalizados en este
periodo, de los cuales 172 eran del sexo femenino
y 151 del masculino. Del grupo total, 61 casos
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correspondian a lactantes, considerando como ta-
les a los ninos hasta los dos anos de edad; 111
casos a preescolares, desde la edad anterior hasta
seis anos y 151 a escolares o niiios mayores hasta
los catorce anos (Tabla I).

T A B LA 1

DISTR1BUCION FOR EDAD DE 323 NlftOS TUBER-
CULOSOS HOSPITALIZADOS ENTRE LOS ANOS

DE 1962 Y 1969

T&C

Lactantes Preescolares

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

10
3
7
8

11
16
4
i

33%
10,3
16,2
12,6
25
34
9,5
8,3

11
9

16
22
14
11
19
9

34%
31,03
37,2
34,92
31,8
23,4
45,57
37,5

Escolares

10
17
20
33
19
20
19
13

33%
58,6
46,51
52,4
43,2
42,6
45,5
54,1

Total

31
29
43
63
44
47
42
24

61 111 151 323

En esta Tabla I, y en la Figura I, es posible
observar tal vez una mayor frecuencia de ingresos
entre los anos de 1964 y 1968, relacionada con
la intensification de la pesquisa de la TBC, cayen-
do estas cifras en el ano 1969, aunque se ha man-
tenido la campana. En comparacion con antiguas
estadisticas hay evidente desplazamiento de la edad
de los niiios hospitalizados. (Figuras 2 y 3) a los
grupos mayores.

N? de ninos

Figura N? 1.— Distribucidn por ano de 323 ninos con TBC in-
gresados al Hosp. L. C. M. desde 1962 a 1969.

II.— Situation Socio-Economica y Vacunacion
BGG.

El esrudio del estado socio-economico de nues-
tros pacientes nos permiti6 ubicarlos segun esas
condiciones en la categoria de deficitaria,
o inferiores a las habituales en lo referente a vi-
vienda, hacinamiento, ingresos insuficientes del
grupo familiar, abandono, ilegalidad, etc., o sa-

BO

JO -

l.C. It. aftfC

I f -
Figura N? 2.

Figura N? 3.— Ingresos por edad de 323 ninos con TBC. Hospi-
tal L. C. M., 1962 a 1969.

tisfactoria, los que reunian condiciones aceptables
en nuestro medio.

El antecedente o evidencia de la vacunacion
con BGG de estos enfermos tuberculoses com-
probados, era importante para determinar en que
porcentaje se habia esta efectuado, que protec-
ci6n pudo haberles proporcionado y fuialmente
qu6 grupo de niiios habia sido vacunado con ma-
yor frecuencia.

T A B L A 2

ESTADO SOCIO-ECONOMICO Y VACUNACION
BGG

Estado
socioecontftnico

Satisfactorio
Deficitario

Casos

323
94

229

% Con BGG % Sin BGG %

100
29,1
70,9

192 59,4
60

132

131
34
97

40,6

Se observa en esta tabla que menos de un
tercio de los pacientes reune condiciones satisfac-
torias (29,1 % ) y que la mayoria de los ninos ha-
bia sido vacunado con BGG (59,4%).

Con respecto a la antigiiedad de la vacunacion
BGG o a su revacunacion, no fue en esta ocasion
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considerada en detalle por la iniprecisi6n de los
datos de que se disponia, variando en algunos
casos desde pocos meses hasta ocho anos.

III.— Relacion entre vacunacion EGG y extension
radiologica.

T A B L A 3

VACUNACION EXTENSION RADIOLOGICA
Minima. Moderada Avanzada

Vacunados
No vacunados

192 74 38,5% 95 49,4% 23 \2%
131 39 29,8% 69 52,7% 23 17,6%

T o t a l 323 113 164 46

En el material analizado pudo observarse un
leve predominio de las formas avanzadas entre
los ninos que no habian recibido vacunac!6n con
BGG con respecto a los vacunados.

IV.— Caracteres del contagio.

Pesquisando la masividad del contagio recibi-
do por nuestros enfermos se investig6 en todos
ellos cuidadosamente su origen. En la mayoria pu-
do este ser precisado y determinada su proximidad
al nifio. Asimismo, se estudio el caracter del fo-
co contagiante, ya fuera este un enfermo tubercu-
loso en tratamiento o sin terapia especifica, con el
fin de detectar posibles resistencias bacterianas;
igualmente se trato de relacionar la extension ra-
diologica de la lesion pulmonar del nino con el
foco contagiante que habia recibido o no trata-
miento.

T A B L A 4

ANTECEDENTES DE CONTAGIO

Cvnocidos
Intra-hogar
Extra-hogar

Desconocidos
Focos en tratamiento
Focos sin tratamiento

213 c.
188 c.
25 c.

110 c.
165 c.
48 c.

65,94%
88,26%
11,78%
34,05%
77,46%
22,53%

T A B L A 5

EXTENSION RADIOLOGICA Y CARACTER DEL
FOCO CONTAGIANTE

Podemos deducir que la mayoria de nuestros
pacientes tenian un foco contagiante conocido
(65,94%) y que este contagio es efectuado con
mucha mayor frecuencia dentro del hogar
(88,26%). Oue los focos ya estaban en trata-
miento cuando se pesquiso la enfermedad
(77,46%) pero, que este hecho no influyo mayor-
mene en la extension lesionaj, de los contagiados.

Mas importante aparece, en cambio, la per-
sistencia del contagio como lo revela el analisis
del tipo de contacto y extension radiologica, en el
que se ve un franco predominio de las formas
avanzadas en los contactos permanentes.

T A B L A 6

TIPO DF CONTACTO Y EXTENSION RADIOLOGICA

EXTENSION RADIOLOGICA
Minima. Moderada

Contacto total
Contacto
permanente
Contacto
ocasional

213

118 69 36,7% 90 47,87% 29

25 9 36% 14 56% 2 8%

V.— Pesquisa

En la mayoria de nuestros casos se oriento
la investigacion por el hecho de ser contactos de
algun tuberculoso adulto conocido. En otros, fue-
ron los smtomas que presentaba el enfermo los que
lo llevaron a consultar, ya, se refirieran directa-
mente a la enfermedad, o a alguna otra afeccion
que precisaba de un examen general y en el que
se pudo demostrar finalmente la tuberculosis. En
unos pocos casos se encontro la lesion investigan-
do supuestos sanos por medio de examenes radio-
logicos en campana antiruberculosa.

T A B L A 7

PESQUISA DE LA ENFERMEDAD

Smtomas
Contacto TBC
Consulta Oral. Hospital
Ex. Radiol. Sup. sanos

70
213

33
7

21,67%
65,94%
10,21%
2,16%

Totales

En tratamiento

165 c.

Sin tratamiento

Avanzada
Moderada
Minima

27 c.
71 c.
67 c.

16,36%
43,03%
40,60%

5 c.
28 c.
15 c.

10,4%
58,33%
31,25%

48 c.

VI.— Smtomas.

A su ingreso, ya con amamnesis dirigida y con
examen fisico complete, fue posible encontrar 223
ninos (67,70%) con algim sintoma o signo fisico
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pulmonar o extrapulmonar, tales como compro-
mise del estado general, tos, fiebre, eritema no-
doso, queratoconjuntivitis flictenular, adenitis, sig-
nos meningeos, etc. Cien nifios (32,30%) fueron
asintomaticos.

VII.— Reaccion tubercuUnica.

En relation a la reaccion tuberculmica, esta
se efectu6 en todos los pacientes con la tecnica
intradermica de Mantoux, usandose el stock RT23
adicionada de Tween 80 y a concentraciones de
PPD de 2 y 10 unidades. En todos aquellos casos
en que el PPD 2 unidades resultaba negative se
practicaba a continuation la reacci6n con el PPD
10 unidades; si esta ultima reacci6n tambien era
negativa y el caso lo justifrcaba por su evolution
clinica, radio!6gica y bacteriologica que diagnosti-
caban una tuberculosis se procedia en el plazo
de uno a dos meses a repetir estas reacciones.

En el analisis global de estas reacciones se en-
contro una debil respuesta inicial al PPD 2 uni-
dades que mejoraba al de 10 Unidades (Tabla 8).
Las reacciones negativas se -encontraron en mayor
proporci6n en las formas avanzadas de tubercu-
losis. Por otra parte, la mayoria de las reacciones
negativas se positivaron de uno a dos meses des-
pues de iniciado el tratamiento. Las reacciones
permanentemente negativas solo se encontraron
en 13 de nuestros 323 casos.

T A B L A 8

REACCION TUBERCVLINICA Y EXTENSION LESIONAL

En los 323 ninos estudiados, el hallazgo mas
frecuente correspondio a las lesiones asociadas
ganglio-pulmonares (238 casos) complicadas o no,
de otros elementos patologicos pleuro-pulmonares
que daban el caracter progresivo a la lesion y ex-
tension radiologica mayor. Solamente en 7 casos
se encontro adenopatias puras.

De Ics 323 casos estudiados, 78 se clasificaron
como formas progresivas, con hallazgos de dise-
minaciones (37 casos) pleuresia (40 casos) y ca-
verna (11 casos). Infiltraciones y atelectasias se
encontraron en 172 casos acompanando a la for-
ma ganglio-pulmonar o a las progresivas.

T A B L A 9

LESIONES RADIOLOGICAS

Adenopatias puras 7 casos
Ganglio-pulmonar 238 casos
Infiltration y atelectasia 172 casos
Disemination 37 casos
Caverna 11 casos
Pleuresia 40 casos

Los hallazgos radiologicos en nuestros pacien-
tes confirman el conocimiento general de la me-
nor gravedad de la tuberculosis en la edad pedia-
trica. En ellos se observa un franco predominio
de las formas minimas y moderadas sobre las avan-
zadas de acuerdo a la nomenclatura de la Aca-
demia Norteamericana de Tuberculosis.

Lesitin Rx. Total PPD2 PPD10 Negat. Posit.Post. Negat.
persist.

Avanzada
Moderada
Minima

45
65

113

11
78
52

17
70
55

17
17
6

12
12
3

5
5
3

Totales 323 141 142 40 27

Del analisis de estas cifras resalta la importan-
cia de la correcta tecnica, lectura e interpretacI6n
de la reacci6n tuberculinica de acuerdo con las
recomendaciones de la OMS para este Test.

VIII.— Lesiones radiologicas pulmonares.

Se encontro lesiones unilaterales en 224 casos
(72,35%) y bilaterales en 99 (27,65%). Ta-
bla 9.

Las lesiones bilaterales eran, como es logico
suponerlo, de mayor extension y gravedad predo-
minando los procesos infiltrativoatelectasicos, di-
seminados, cavitarios; predominaron en este grupo
las lesiones de extensi6n moderada y avanzada.

T A B L A 1 0

EXTENSION RADIOLOGICA

Extensidn Total

Minima . . . .
Moderada
Avanzada

113
164
46

IX. Hallazgos bacteriologicos.

La investigacion del bacilo de Koch se prac-
tice en forma directa por medio de la tincion de
Ziehl-Nielsen, solo en aquellos ninos que presen-
taban espectoracion y en un total de 81 casos; co-
rrespondian como es natural, a ninos mayores con
lesiones en general mas extensas y se la encontro
positiva en 11 casos (13,6%).

El cultivo del esputo y/o, del contenido gas-
trico en ayunas se efectuo en la gran mayoria de
los ninos, 247 casos, en dos otros muestras toma-
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das en dias consecutivos antes de iniciar el trata-
miento. Se obtuvo resultados positives en 63 pa-
cientes (25,5%).

En todos aquellos pacientes con cultivos posi-
tives se procedio a continuaci6n a estudiar su sen-
sibilidad a las drogas antituberculosas y sus resul-
tados ya han sido dados a conocer anteriormente
por nosotros.

COMENTARIO. En el estudio de 323 casos de
TBC en nifios se observa una disminuci6n de las
Hospitalizaciones por TBC en los ultimos anos.

Esta disminucion es mas notoria en los pri-
meros anos de la vida, e"poca de lactantes.

La mayoria de nuestros pacientes tenian un
estado socio-economico deficiente y habian reci-
bido vacunaci6n con BGG. En los que no habian
sido vacunados con BGG se apreci6 un mayor
porcentaje de formas avanzadas de tuberculosis
que en los que habian recibido esta vacuna.

El antecedente de contacto con un tubercu-
loso adulto se encontr6 en un alto porcentaje de
nuestros pacientes (66%) predominando el con-
tacto Lntra-hogar y permanente, responsable 6ste
ultimo de lesiones pulmonares mayores en el
nino.

En la pesquisa de la enfermedad predomino
el antecedente de contacto (66%) sobre la sinto-
matologia.

En la reaccion tubercuHnica llamo la atenci6n
la falta de respuesta al antigeno en un alto por-
centaje en las formas avanzadas de tuberculosis.

Las lesiones radio!6gicas correspondieron en
mayor porcentaje a las formas ganglio-pulmonares
simples; diseminaciones y cavernas fueron obser-
vadas en solo 48 casos.

El hallazgo del B. K. efectuado en forma di-
recta fue positive en 13,6% en 81 casos; el cul-
tivo en cambio, del esputo o contenido gastrico
fue positive en 25,5% de 247 casos.
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