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Tarea dificil, por no decir vana pretension, encierra el
titulo de la presente exposicion que he tenido que ceder a las
insistencias de nuestro distinguido Presidente, al traer esta co-
laboracion un tanto vaga todavia y confusa por la dificultad
y normas estadisticas rigurosas.

Ha pasado con la Tuberculosis, lo que no ha pasado con
enfermedades que comprometen el metabolismo, en las cuales
se estudiaba el organismo en su totalidad. La Tbc., como enfer-
medad infecciosa y su variabilidad individual, se explicaba per
la frecuencia y masividad de la infeccion, virulencia bacilar,
medio ambiente, clima, que eran responsables en ultimo termi-
mino y los que justificaban a su vez, su policroma modalidad
individual. Ha pasado, y todavia se mantiene en nuestras men-
tes dicha creencia, cr-eencia unilateral pero explicable en medi-
cina en sus esfuerzos de perfeccion. En pediatria precjomino
en los trastornos nutritivos o enfermedades nutritivasr ese cri-
terio. Basta recordar la sucinta historia que de ellos realiza el
Prof. Czerny al hablar de la pediatria de su tiempo, quien no
recuerda la era bacteriologica de las infecciones gastrointestina-
les, el microbio, el intestine, la importancia monosintomatica,
sin considerar el conjunto, el terreno, en el cual se desarrqllan
y desenvuelven. Vienen despues las estadisticas; con ellas las
dudas, y se plantea el problema: <<Por que en presencia de un
contagio general, solo un pequeno tanto por ciento enferma de
tuberculosis? ^A doncle radica la resistencia, por ejemplo, de
la juventud escolar, con una mortalidad de 1,9 x 10.000.
contra el 9 x 10,000 del adulto? jPor que en el nino la ptisis
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pulmonar es solo un 3 % de la Tbc. pulmonar? iPor que en
tllos es mas frecuente otras formas de Tbc.? Todo esto con-
dujo a pensar en sus fuerzas internas, en su constitucion, que,
sin dudaf interviene -en la evolucion de la tuberculosis.

Ahora bien, para comprender las relaciones individuales
de una contextura, frente al proceso tuberculoso, necesitamos
exponer el concepto constitucional y sus modalidades mas tm-
portantes. La contextura individual diversa, abarca desde lue-
go, a todo el ser, desde su aspecto externo, el habito, a su com-
portamiento fisiologico y funcional (reaccion al estimulo) ; a
su actitud o comportamknto psiquico, etc., etc.; su reacciona-
bilidad representada por su fenotipo, es decir, la apariencia o
aspecto en conjunto de un ser humano, desde el momento que
nos comenzamos a preocupar de el. El ser humano se compone
de dos factores: l.'-\ la masa heredada (constitucion heredada)
y 2.9, las influencias que el medio ambiente pueda ejercer sobre
ella. En ello el Geno es lo mas importante, determinante y
constante, lo inmutable; pero por influencias externas o me-
dio, comportarse diferentemente en su fenotipo. Se compren-
de que esta influencia peristatica de la constitucion, es leve,
y solo lo que autoriza individualmente su Geno. Pero alcanza
a ser lo suficientemente grande para lograr terapeuticamentc
una justificacion en cierto sentido de transformar p influen-
ciar la constitucion (disminuir, por ejemplo, una alteracion
patologica exagerada de los tejidos a estimulos externos).

En los comienzos, se atribuyo gran importancia a los ca-
racteres externos de la extructura organica, su morfologia, se
penso que las formas externas, el habito, seria lo primordial
como expresion de la constitucion (Habitos de Sigaud) hoy re-
ducidos a tres tipos: I.9 Muscular; 2.° EHgestivo o picnico;
3.9 Le.ptosomico, que resume al Astenico, Respiratorio y Cere-
bral; hubo necesidad de extender los -estudios hacia el compor-
tamiento reaccional y psiquico dados por su patrimonio heren-
cial o caracteres dados por la raza, por dicho motivo, lo princi-
pal dentro del marco de la constitucion, es la respuesta a un es-
timulo o reaccion funcional, sin dejar de tomar debida conside-
racion a los otros factores de la constitucion. Y es asi como el
modo de reaccionar de un s-er humano, es la Have de su compor-
tamiento corporal durante un periodo, sea de enfermedad o de
salud, y para la comprensipn medica, representa el factor mas
importante de la constitucion.

Pues bien, la diferencia constitucional en la reaccion a los
estimulos, se manifiesta en la vida diaria: resistencia, cansanciof
sensibilidad al dolor, a los cambios atmosfericos, tolerancia por
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el frio o calor, accion del sol, etc. De ahi nace, ademas, una dr
sus peculiaridades; "su variabilidad", par$ su comprension, es
requisito abarcarla en su con junto, para poder juzgar las vans-
ciones que puedan tener de lo conceptuado como normal. Por
eso la Constitucion no se deja ni se puede ensenar como una a l -
teracion patologica determinada como pasa con el sarampion,
la neumonia o el tifus; requiere de los fundamentos cientificos
asociada a una sensibilidad medico, adquirida con la experiencia.
Solo asi se puede compenetrar o percibir la extructura funcional
de un ser humano, sit reaccionabtlidad, su comportamiento
frente a un estimulo, relegando a segundo piano, las medicionej
y cifras ponderales que solo abarcan lo morfologico.

El organlsmo puede variar en su modo de ser organico,
basta recordar las perturbaciones funcionales de la Tiroides,
Hipofisis, Suprarrenal, etc., que conducen en ultimo termino,
a estados patologicos manifestos. Menos conocidos y de mayor
importancia para la practica diaria, son las alteraciones o des-
viaciones que a los estimulos experimenta el sistema mesenqui-
matico. Segun su grado o intensid^d, se describen los Hiper.
Normo o Hipomesenquimaticos. El primero comprende la
constitucion excitable que encierra al exudativo, al diatesico
neuropatico, el neurolinfatismo, la espasmofilia, la vagotonia,
la diatesis alergica. Al hipomesenquimatico lo forman la astenia
universal congenita. No s-3 trata de estados corporales preclsps
o bien determinados, sino su diferenda radica en una mayor o
menos excitabilidad o irritabilidad en el sentido de. una hip_o o
hiperfuncion de sus tejidos.

La constitucion irritable, con su exquisita sensibllidad de
piel y mucosas, sus organos linfaticos, etc. comprende los indi-
viduos predispuestos a adquirir infecciones banales, perturba-
ciones en el sueno, decaimiento matutino, t-sndencia a las alzas
febriles indeterminadas, perturbaciones vasomotoras, asma, ur-
ticaria, neurodermitis, etc.. El aspecto externo de estos ninos
exudativo-linfatkos, permite una diferenciacion: el flaco y el
pastoso cuya descripcion no detallamos por la brevedad del
trabajo y porque basta consultar los textos respectivos.

Funcionalmente diferente a la anterior, esta la Astenia,
que no representa un estado organico, sino una funcion corpo-
ral, es decir, debilidad funcional de la musculatura y tejido con-
juntivo, de los sistemas que dan ese cuadro caracterizado por
torax paralitico, costillas verticales, angulo epigastrico agudo.
escapulas caidas, descenso diafragmatico, corazon en gota, pto-
sis visceral, mala formacion de anticuerpos y neoformacion de
tejidos, Por no desempenar un rol determinado en la infancia,
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no nos preocupara por ahora. Aparece despues de los 10 anos
y alcanza su maximum entre los 15 y 30 anos.

Si el concepto de la constitucion es importante en el indi-
yiduo sano, mayor es en z\ prganismo enfermo, Su naturaleza
Influencia el curso y evplucion de una tuberculosis. La infec-
cion Tbc. con su contagio tan general, que solo en un pequeno
tanto por ciento conduce a la enfermedad o a la muerte. Sin
embargo, la evolucion y multiplicidad de sus cuadros clinicos,
da margen a pensar en la individualidad de cada caso, no obs-
tante el hecho de obscrvarse grupos uniformes. La primoinfec*
cion en el lactante y nino pequeno o en edad mas tardia, puede
evolucionar en forma inaparente. La positividad de la reaccion
a la tuberculina, indica la infeccion. Junto a estas formas se
observan Tbc. ganglionares de los hilios, infiltrados primaries
y neumonia caseosa. Mientras mas joven es el enfermo, ma-
yor pbsibilidad de que se llegue a la enfermedad tuberculosa.
La neumonia caseosa concomitante a la primoinfeccion, per-
tenece casi exclusivamente al lactanfcs. En el pre-escolar, ade-
mas de las formas d-escritas, aparecen manifestaciones secun-
darias, Tbc. quirurgicas. Esas formas vuelven a encontrarse
en la edad del escolar aumentando el porcentaje de las Tbc. de
diseminacion, o al iniciarse el desarrollo, el infiltrado precoz
con otras ptisis de la pubertad propiamente dichas. En el adul-
to, desaparecen las Tbc. extrapulmonares, predominando la
ptisis pulmonar.

^Como explicar ese polimorfismo del proceso Tbc.?
^A que se debe la -escasa mortalidad y enfermedad en el nino
pequeno y escolar? La inmunidad especifica dada por la pri-
moinfeccion. no basta para explicarla. Sin duda la reaccion in-
dividual dada por la constitucion, parece oponerse o favorecer
la evolucion del proceso; pero aiin la esquematizacion de los
cuadros como lo realizo Ranke, no puede contestar el por que
tal nino padece de una infiltradon o cual fallece de una me-
ningitis Tbc.. dPor que la nina X padece de una ptisis galo-
pante y mortal y la Y una Tbc. que rapidamente alcanza su
curacion, o por que algunos no llegan a enfermar de Tbc.?
Tal vez el conocimiento de una contextura organica expresada
en la respuesta que pueda dar a difer-entes estimulos, pueda ser
la senda que nos conduzca a un mas alia en la evolucion del
p$oceso mismo.

La constitucion de un hombre es algo absolute; se revela
en forma de una reaccion precisa, bien determinada a estimu-
los exog-enos o endogenos. La Disposition es algo relative; es
la predisposition o facultad que posee un individuo a contraer
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tal o cual enfermedad. La disposicion depende de la consti-
tucion. Investigaciones practicadas en los gemelos, ha podido
demostrar como hecho probado, de que existe una disppsicion
a la Tbc. Ademas, es o no la disposicion a la tuberculosis, una
predisposicion constitucional independiente o dependiente de
otras anomalias constitucionales conocidas y ser ellas su causa
en ultimo termino? Este problema es el que ocupa mayor 111-
teres en la actualidad, Se penso primero que el habito podria
expresar una contextura organica; sin embargo, los resultados
obtenidos con el compas y la huincha, no dejaron traslucir la
constitucion Tbc., a pesar de que los leptosomicos son frccuen-
tes entre los ptisicos. Hoy se rechaza para el adulto, la existen-
cia de estigmas constitucionales externos que puedan predis-
poner a la Tbc. Igual pasa en los nifios. Pero las relaciones
son diferentes al considerar o analizar la manera de reaccionar
del organismo, frente al proceso Tbc.t y este es el problema
basico que nos ocupa.

La Astenia, es decir, la alteracion constitucional con una
menor r-eaccion a los estimulos, puede actuar desfavorablemen-
te en la evolution de un proceso tuberculoso. Es sostenida y
mantenida por muchos autores. Se deberia en ultimo termino,
a su modo de ser, ts decir, a una disminuida capacidad de reac-
cion en general y en especial, a una ausencia de proliferacion
reaccional conjunnval o insuficiencia de produccion de anti-
cuerpos. Algunos autores encuentran una disminucion de las
lipasas sanguineas.

El problema constitucional en la tuberculosis, adquiere
su verdadera impurtancia desde el momento en que se inicia la
lucha Asistencial Antituberculosa en que se remiten a los asi-
los y policlinicas a ninos pr-edispuestos con p'seudoadenopa-
tias, a los rotulados como inferiores constitucionales. a nifios
debiles, es decir, a exudativo-Hnfaticos. Se vio precisamente
que estos nifios no padecian de la enfermedad. La importancia
del linfatismo -en la Tbc.. encuentra su aprobacion en la lite-
ratura. Pfaundjer lo considera junto con Czerny, como un
factor de pronostico favorable en el curso de una Tbc. Miiller
habla de una resistencia que le es conferida por ella. Klein-
schmidt encuentra un alto tanto por ciento de linfaticos, en
las formas quirurgicas de curso benigno. Schultz habla de una
mayor resistencia frente al bacilo de Koch. Borchardt habla
de mayor resistencia y mejor pronostico en los linfaticos con
Tbc. pulmonar comparada con el astenico y normalmente
constituido debido a la mayor facultad de reaccion de sus te-
jidos linfaticos- Schlack habla de la benignidad de los infil-
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trades pulmonares -e insiste en que la mayor parte de los pa-
dentes, corresponde a los que ofrecen estigmas de constitu-
cion exudativo-linfatica y hoy se llega hablar en ellas, de una
escrofulosis del pulmon.

Segun Brandt, las escasas cifras de mortalidad de la Tbc.
en la infancia, entre 2 y 15 aiios, se deberia en ultimo termi-
no, a la hiperplasia linfatica, Ademas, los elementos constitu-
tivos del pulmon infantiL no hacen mas que ofrecer circuns-
tancias optimas de defensa-: buen desarrollo bronquiolo alveo-
lar, tejido conjuntivo blando y suelto, elasticidad y gan-
glios linfaticos bien desarrollados, relaciones que faltan mu-
chas veces en el adulto por procesos de involucion o atro-
fia (ademas precoz en el astenico, comparado con el pic-
nko).

Son frecuentes y numericamente superiores los ninos
con manifestaciones e^xudativo-llnftiticas, enh algunos puede
predominar la componente exudativa, en otros la linfatica.

Todo esto no quiere decir de que existan excenciones,
que linfaticos ouedan sucumbir, como sucumben, de Tbc;. o,
a la inversa. Pero al analizar un problema en su conjunto,
no deben cegarse ante las excepciones. Pero la observacion
cuidadosa, prolongada y bien estudiada, por lo menos indi-
ca la rareza de la ptisis en el linfatico. La Tbc. abierta es
menos frecuente en el linfatico, es mas favorable compara-
da con el que no lo es.

Todo esto conduce a un resultado practico: Consicle-
rar cada caso en su conjunto y no autoriza arriesgar o a
practicar una terapeutica o actos quirurgicos, sin pensar pre-
viamente que cxiste un factor en pro o en contra, "es decir,
la constitucion.

Se abre una era, la era de la reaccion individual fren-
te a un agente infeccioso, sea especifico o banal. Tambien
abre una brecha de incalculables proyecciones en el terreno
de la Patologia del Lactante. La clinica, debe ser h clinica
reaccional, funcional, propia en cada caso. Recuerdo las pa-
labras pronunciadas por uno de los maestros de nuestra es-
-pecialidad que al dirigirse a las futuras generaciones pedia-
tricas, decia: El medico que para las anorexias solo conoce los
eupeptkos o el cirujano que despues de practicar una elegan-
te incision en un absceso o antrax, dan, junto con exprimir
la ultima gota de pus o su firma ante una magna receta, co-
mo terminada su mision, muy lejos estan de la verdadera
position que les corresponde adoptar. Pensar en una pertur-
bacion funcional de causa multiple, en uno, o de* una mala
inmnnidad en otro, causas dignas de investigar en cada caso.
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Para terminar, ruego excusas y agradezco la paciencia
aue han tenido en escuchar esta modesta y desordenada pre-
sentacion .que indica por lo menos. el gran interes que nos
debe merecer el problema de la constitution en la evolucion
del proceso tuberculoso.

A continuacion una resefia de los casos clinicos que ilus-
tran la disertacion.

1.—OBSERVACION 7164.—J. B- Nacido d 10 dc ago=to de 1936.
Ingresa de 5 meses de edad -:1 dia 7 dte cnero de 1937. Diatesis exudativo-lm-1

fatica. Hijo de madre Tbc. Fue alimentado y convivio con ella trcs raeses. In-
gresa con un peso dc 5 kilogramos. Hermano mayor de 4 anos, tuberculoso.
Presenta rinofaringitis a repeticion, abscesos, piodermias y proceso > supumi-
vos diseoantes que format! un verdadero manto que cubrc todo el dorso. Tu-
berculinas (—). A los nueve meses se hacen positivas. Radioscopias y radio-
gtafias sucesivas, solo indican nna sombra de infiltradon periganglionar in-
ferior derecha. Examen de desgarrb positive en dos ocasiones. Inoculaeion posi-
tiva. Presenta ademas varias fistulas isquio-rectales rebeldes, con abundante SD-
pnracion qoe sc catalogan como tuberculosas. L'ega al ano de edad £n pr^ca-
rias condiciones nutritrvas, catalogado como una de^composicion con 3,500 grs.
de peso. Tratado con transfusiones sangnineas y L'H, mejora su estado gene-
ral. Dcsaparecen sus lesiones cutaneas y supurat ivas dc los ganglioi submaxi-
larej, no asi las isquio-rectales. Mejora su estado general, y al ano y mfdio
pcsa 6.500 grs. Pirquet positivo. Radiografia pulmonar positive. Ukeracio-
nes escrofulosas de la cornea. Tubercuiidcs. Alcanza los 2 anos de edad. y
pesa 9 kg?. A los 2 anos 8 meses. pcsa 11 kgs. Presenta una conjuntivitis fli-:-
renular bi lateral . Radiografia pulmonar (—). Tuberculinas positivas. Persis-
ten afecciones catarrales bronquiales y lesiones ganglionarcs mult ip 'es supura-
tivas. Hoy esta en colocacion familiar. Hizo tambiea un sarampiou del nual
convalece sin acusar mayores alteracioncs.

Comentario. — Nino cuberculoso con caracteristicas y
habito exudativo-linfatico que alcanza la descomppsicion y
que mejora y resiste la evolucion de su proceso tuberculosc.

2,—OBS. 8494.—H. G. Hijo de rrudrc con Tbc, exudative bilateral ca-
vitana con varias hemoptlsis. Tuvo 6 embarazos: 5 par tos de termino y 1
aborto, 1 hijos vivos. 2 faUecidos, 1 de meningitis Tbc. Los hermanos ma-
yores con tuberculinas positivas y examen pulmonar (—). Estuvo siempre
en contacto con su madrc •enferma, alimentado exclusivamentc por ella IwEt.i
los 4 meses/ fecha en que ingresa a la C. N. del N. con un pe^o de 6,100
grs. Diagn6;tico: Diatesis exudativa. Habito pastoso, AHmentado artificialmsn-
te, progresa en buena forma. Tuberculinas hasta concentracion 1 x 1000
(—). A los 7 y medio meses pesa 9 kgs. Coriza. Queratoconjuntivitis flict-e-
nnlar. Pirquet' (—). No asi Mantoux que fue positive al 1 x 1000-
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.1 los 9 meses positivo (3 cruces). Rad iogra f ia : Pequefi'a sombra perihiliar in-
ferior derecha, Sedimentacion: 26 mm. Regimen sin leche, lo tclera bien.
AT mes, Sedimentacion 16 mm. y con dicho icgimen llega al ano de edad con
\m peso de 11,400 grs., Sedimentacion 13 mm. En esa fecha se instala ano-
rexia, palidez, fiebre, irritabilidad, somnolencia, recidiva de su conjuntivltis
f l ic tcnular , tuberculides numerous y bien apreci^bks en poussees sireesivas,
Sedimentacion 45 mm. Todo evoluciona en 6 jemanas, recupera so apetitc
y buen humor. Sale d-e alta con Pi«qu*t debilmente positivo. Sedimentacion
15 mm. Radiografia pulmonar solo una secuela con tendencia a la calcificn-
cion. Peso: 13 kgs. Sale a los 17 meses al servido de colocacion familiar. Ac-
tualmente esta en Apoquindo y su cuidadora lo trae period icamente al Ser-

VlClO.

Comentario.—Exudative linfatico. Tuberculoso. Dise-
minaciones a repeticion y evoludon favorable de su Tbc.

3.—OBS. 8174.—M- G. Ingresa por orden judicial en agosto de 1937,
ma's o menos a los 2 meies d« edad. Diatesis neuropatica. Irritabilidad. Vomi-
tador y regurgitador habitual. Capricboso para comer. Anorexias nerviosas.
Afecciones cutaneas intertriginosas. Despues de !os 6 meses, bronquitis asma-
tica a repeticion. Corir.ss. Sale de alta a los 9 mc^es con 8 kgs, de peso y tu-
berculinas y radiografias (—). Reingwsa al ano, «s decir, a los 3 incses de
estadia fnera del Asilo con 6,900 grs. de peso. Distrofia avanzada. Pirquet
positivo (3 cruces). Radiograf ia pulmonar da: Sombra de infiltracion extcn-
sa en la base i^uierda con sintomas ctinicos de condensacion. No tiene alzJs
termicas. Larga evolucion sin repercusion en su estado general. Aparece eczfm;t

d^ toda la cara, mejilla y frente con impetiginizacion secundaria. El estado
pulmonar persiste sin variacion hasta los 17 meses, fecha en que contrae un.i
cscarlatina complicada dc adenitis mpurada febril. A los 18 meses cu'tivo del
lavado gastrico por conccntracion c inoculacion experimental positives. Seci-
mentacion 12 mm. Sombra de condensacion persistc ignal. Coqueluche sin mo-
dificar so proceso Tbc. Alcanza a los 2 anos de cdad con un peso de 12,500
grs. Su proceso pulmonar desaparece dejando como secuela un foco caU.ilic« •
do. Su Iesi6n eczematosa, rebelde hast a entonces, ccd^ con un regimen sin le-
cne, mejora su carax:ter en forma visib'X

Comentario. — Lactante con diatesis neuro-exudativa.
Tuberculoso que evoluciona favorablemente a pesar de pre-
sentar dos enfermedades graves intercurrentes.

4.—F. G, Ingresa dc un ano de edad, Diatesis exadativo-linfatted. HA-
luto pastoso (escrofuloso). Habia estado hospita'izado en el Hospital Arr.a-
rin dnnck se diagnostico un complejo pnm^no izquierdo con infiltracion pt-
rifocal extensa que regresa casi en su totalidad. Fistulas perianales tuberculosa^,
TubercnUnas intensamente positivas (con 3 cruces). Inotulaci6n experimental
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rositiva. Su estado general se conserva en buenas condiciones hasta 1 ano 1 i
meses de edad. Lesiones pulmonares en regresion casi compteta. Scdimentaaoii
'0 mm. por hora. Concrae una coqueluert: complicada, febril. Sedimentac'-6n
~/'r mm. Conjuntivltis flictenular. TubcrcuHdes. En el curso d-e su coqueluche.

carampion complicado dc bronconeumonia doble, sarampionosa grave. El Pirquet
se hace (—) y a los 15 dias de iniciado su sarampion se \h»ce positive. Se
r-b.«rva una agravacion manifiesta, se instala nna- dLsemmacion pulmonar. am
-.mbargo, el euado general mejora, se normaliza su temperatura. SedimentaciOu
V4 mm. Po:Kriormente nueva bronconeumonia que evoluciona en ties, sem*-
nas sin repercutir sobre su proc-eso Tbc. Hoy dia esta en b-uenas condiciones dc
. ralud. en' franca convaleoencia.

Comentario. — Diatesis exudativa-linfatica. Tuberculo-
sis. Diseminacion y mejoria a pesar de presentar varias en
tprmedades graves intercurrentes.

5.—G- B. C. Ingresa a los 11 meaes de edad. Su comportamiento c5 dc
nna nina n€uropatica. Cons tit ncion excitab'«. Labilidad nerviosa. Madre Tb.;.
ccnviv€ con clla durante 7 meses. Pirquet intensamente positive ("5 crucesj -
Radiografia pulmonar: Sombra de infil traclon homogenea que ocupa todo e!
tercio superior del campo pulmonar derecho. Adenopatia bilateral. Es victims
dc rinofaringitis, grippe, penfigo, abscesos multiples de la piel a repetition °.\\-
'•p-siva de afecciones grippales. A pesar dc todo, sus lesiones especificas tiendfn
a revelar una franca regresion, calcificacion aun intrapulmonares. A los 2 anas
at* edad pesa 10 kgs., franca r eg res ion de sn proceso pulmonar. Se me olvidab.i
'•'ecir que la inoculacion experim-ental fue positiva. A los 2 anos 7 meses de
c.tlzd, e:carlatina grave compHcada; reaparicion de su infiltracion en el pulmcn
rterecho. Despues coqueluche y sarampion atenuados (hemoterapia preventiva).
sin repercusion alguna sobre su proceso tube:culoso. Hoy tiene 3 anos 5 meses
•ie edad. Pesa ! 2,750 grs. Examen pulmonar (—•). Una prueba de tutwrcu-
Una persiste poiitlv^ por espacio de 22 dias. Sedimentadon 9 ram. Fistula do
vj adenitis supurada del cuello en regresion.

Comentacio. — Diatesis neuropatica. Constitucion exci-
table. Labilidad neurovegetatrva. Tuberculosis. Enfermeda-
des intercurrentes graves. Evolucion de su Tbc. hacia la me-
joria.

6.—OBS. 7837. J. M. C. Ingresa dc 14 meses de edad con un ptfiu (it;
7.800 grs. Hijo de madrc tuberculosa cavitaria y bacilifera, alimentado por e'.h
hasta los 10 meses de edad. J-a madr-e fa'lece un rnes deques de su ing:e^u- Pir-
quet y Mantoux (—). Lesiones de la piel eczematizadas. S'arna. Coriza.
Habito pastoso. Diatesis exudativa. Situs inversus. Sak a colocacion familiar.
Dermatitis seborreica en los pliegues y cuero cabelludo impetiginizada secun-
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dariamente, rebeldc y prurigo que lo bacen rsingresar. Eczema de la cara. En
el servicio, glomeru!onefritis. A.fecciones cutaneas recidivantes que obligan s
un regimen sin leche. Se administra por la rebeldia de su afeccion del cuero
cabelludo, acetato de talio. Tuberculinas y examenes radiolo^icos (—), A les
? anos 10 meses pesa 13 kgs.

Comentario. — No eontrae infeccion Tbc. a pesar de cs-
tar expuesto a un posible contagio. Habra herencia disposicio-
nal desfavorable a la infeccion Tbc.?

7.—OBS. 6286. J. B. A. Hijo de madre Tbc. que scud« en seguida al
Hospital San Jo:e con una Tbc. bilateral exudativa y tuberculosis laringea
grave. Afonlca y abundanKs B. K. en su desgarro. Fallcce a los pocos dus
dc hospitalizada, Alimentado e^c'usivamente por ella durante un mes y rruxta
hasta su ingreso a los 7 messs con 7,150 kgs. Eutrofico. Habito linfatico. Pre-
pmto en el servicio bronquitis asmatica a repeticion y rebeld«s a todo trala-
mknto. Tuberculinas hasta concentraciones de 1 x 10 (—) a lepeticion y
pfiriodicas. Examen de rayos (—). Fallec* a raiz de una coqueluchc complic<i-
da de bronconeumonla a los 18 mts?s de edad. Autopsia: Realizada minuciosa-
mente por el Dr. Guzman, dice: No se constatan lesiones tuberculosas de niiv-
guna cspecie,

Com^ntario. ,— No eontrae ni padece de la afeccion
tuberculosa. Existe una constitucion refractaria a la tuber-
culosis?

8.—OBS. 9062.—J. C. Nino de 3 anos 2 meses. Pero 15 kgs. Padre
lallecido de Tbc. Examen pulmonar (—). PiUquet positive (3 cruces). Mo'cle
i-n cera- del Pirquet positive practicado a los 10 dias. Escrofulosis, Querato-
••onjuntivitis flictenular. Residues y secuelas d« sus caracteristicas constitucif-
nales en la piel. B'onquitis recidivantes y coriza cr6mco.

Comentario.—Sera la escrofulosis la expresion maxima
de la constitution exudativo linfatica y su gran alergia la ex-
presion de su maxima defensa?

9.—S. C. Habito exudativo-linfatico. Tuberculinas (—) . Caracteristicas
dt su reaccionabilidad extraordinaria a enfermedades catarralea de las vias re;-
pvratorias y atributos proplos de &u constitucion.

Comentario.-—Se tratara de modificar o ensayar en e!
alguna accion peristatica de la constitucion, es decir, su feno-
tipo, dentro de las variaciones que permita su genotipo?

10.—E. E. Nacida el 3 de agosto d* 1936. Ingresa a los pocos dvas a
fa C, N. N. Premature, sin antecedentes de Tbc. Dermatitis seborreica. Corixa.
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Comportamiento reaccional como una diat£nco exudative discrete. TubercnK
n^s (—). En febrero del 39, queratitis ulcerosa ojo izquierdo. El 14 dc di-
ciembre de 1937, examcn radiologico y tuberculinas (—). Febrero del 39.
Pirquet positive, raz6n qu-e obliga a bospitalizarse en el Arriarin. Radiograhu
•:n aqnel entonocs: Comp'.ejo primario que evoluciona sin compHcaci6n y es
dado de alta en buenas condiciones. Solo persiste su queratitis. Vuelve a IA
(-J. N. N. Su queratitis es rebelde. Su examen pulmonar es (—).

Comentario.—Nino exudativo-linfttico exento de tu-
berculosis que contrae su afeccion tuberculosa. Adquiere oor
su reaccionabilidad constitucional, los atributos de un escro-
fulosof la expresion maxima de una diatesis exudativar

11.—E. L. Fue alimentada al seno materno basta un ano de edad. La
niadre fallece de una Tbc. exudativa bilateral. Ingresa a los 3 anos y mtses
do edad con Pirquet positive (2 cruces) y sombra de infiltracion pu'monar p«-
r:hiliar derecba (infil tracidn periganglionar).

Comentario. — Neuropat^a .cooistitucional. Irritable.
Emotividad. Terrores nocturnos. Reaccionabilidad del terre-
no a la infeccion?


