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CAPITULO 2.^

Tuberculosis de reinfeccion.
Se designan con este nombrc aquellas lesiones que se inician habitualmente en la pubertad, o mejor dicho, despues de
la evolucion de la infeccion primaria. Para Aschoff (4), la
tuberculosis tiene dos tipos fundamentals de evolucion: l. Q ,
la primo-infeccion, y 2.9, la reinfeccion, con cuyo nombre denomina la formacion de nobulos o de cicatrices apicales. Para
este autor, la reinfeccion se produciria por contagios exogenos
y su aparicion se haria despues de la pubertad. Para Huebschmann y Loeschke, las reinfecciones se fectuarian tambien, en
edad temprana entre los 2 y los 5 anos. Wallgreen ( 8 ) , distingue una tuberculosis post-primaria, que corresiponderia a lesiones originadas de focos hematogenos indurados. Segun este
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au ; ;or, lo que diferenciaria a estas lesiones post-primarias ce las
de primo-infeccion, seria la falta de participacion de los ganglios del mediastino.
Como vemos, no existe un criterio bien definido que englobe cl concepto de reinfeccion, ni mucho menos existe, una
entidad anatomo-clinica que permita darle una individual!dad propia,
Por regla general, los terminos de reinfeccion y de superinfeccion se aplican indistintamente, ya que, al hablar de reinfeccion, debe entenderse una infeccion nueva desarrollada
en un organismo que ha logrado curar baicteriologicamente de
la tuberculosis, lo que no esta establecido aun en forma febaciente. El termino superinfeccion indica un nuevo aporte de
bacilos al organismo, los que actuarian, ya sea directamente,
dando lugar, como creen algunos, a nuevas lesiones, o estinrulando la actividad de procesos apagados. De modo, que en el
curso de este trabajo designaremos como reinfeccion, a todo
proceso que se inicia despues de la evolucion de la pnmoinfeccion, y que se desarrolla, ya sea a partir de ganglios o de lesiones pulrnon.ms cicatriciales o hematogenas residuales. Las
fcrrnas de reinfeccion corresponderian, en su desarrollo, al
concepto del "brote tuberculoso", que describe Ranke, como
una de las caracteristicas de la evolucion de la tuberculosis.
Re-specto al termino "tuberculosis post primarias", creemos que
no existe una razon bien definida para emiplearlo en la terminologia de la tuberculosis y que representa solamente un aspecto de lo que comunmente se englaba bajo el termino de reinfeccion o superinfeccion.
FOCOE de origen de las formas de reinfeccion.
En el capitulo anterior, hemos descrito las llarnadas diseminaciones hematogenas de la tuberculosis, en cuya descripcion
nos hemos detenido porque, arrojan mucha luz sobre la patogenia de las formas de reinfeccion y porque signifkan un eslabon en la serie no interrumpida de las distintas manifestacrones de la tuberculosis, que van desde la primo-infeccion
hasta la tisis terciaria.
Dijimos, que al lado de las grandes diseminaciones hematogenas, como las granulias, acompanadas de una sintomatologia mas o menos grave, existen formas. nodulares benignas,
que abarcan una gama muy amplia y que generalmente llegan
a la curacion; sin embargo, algunas veces, varies de estos focos
llegan a !fusionarse dando origen a "infiltrados" mas o menos
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extensos, cuya evolucion puede hacerse hacia la curacion o hacia
la tisis. Debemos senalar el hecho, de que muy a menudo se
observa la evolucion progresiva de uno de estos infiltrados en
un pulmon, mientras que en el resto de los campos pulmonares
las lesiones hematogenas siguen una marcha hacia la induracion.
Se acostumbra clasificar a las formas de reinfeccion, segun la region en que comienzan, asi, para algunos, el vertice
seria el sitio de iniciacion mas frecuente de la tuberculosis; para otros, como Assmann, seria la region infraclavicular y paTJ algunos como Straub, Sergent, L. Bernard, Constantini.
etc., el hilio pulmonar, constituiria la region desde la cual se
originarian, con mayor frecuencia. las formas iniciaks de tuberculosis del adulto.
Consideramos que todas estas clasificaciones tienen una
base de observacion, porque. la tuberculosis de reinfeccion pirede tener su punto de partida en cualquiera region de los campos pulmonares, o mejor dicho, en aquellos puntos en que se
localizan con mayor frecuencia los nodulos hematogenos que
ronstituyen, como es sabido, el punto de partida mas frecuente de las formas de reinfeccion, por lo menos, en el nine y en
adolescente.
Respecto al termino de "infiltrado precoz", empleado en
un principio para designar a aquellas ksiones sub-claviculares
bien circunscritas, que aparecen en un pulmon sano y que corresponderian a infecciones exogenas; hoy dia se ha ampliado
a todos los infiltrados de reinfeccion que tienen una estructura semejante. Por esto, en el curso de este trabajo, emplear-emos indistintivamente esta designacion en un sentido amplio.
En cuanto a la estructura anatomo-patologica de los infiltrados de reinfeccion, los datos adquiridos hasta la fecha son
muy escasos, porque los enfermos no mueren generalmente. cn
esta fase de la enfermedad. Por los ^studios de Assmann, Schueri.'-ann/Pagel, Rubinstein y otros, se sabe que estos infiltrados
aparecen bajo la forma de un foco unico de broconeumonia
caseosa, rodeado de una zona inflamatoria mas o menos extensa, con los caracteres de una neumonia inespecifka. En otras
oc?sion e s, el centro del infiltrado pu-ede estar constituido por
vnrios nodulos caseificados. Este nucleo central caseoso es el
que con frecuencia se reblandece dando origen a la llamada
"cav^rna precoz"; en cambio, la infiltracion perifocal se reabsorve con facilidad. Del predominio de una u otra de estas lesiones dependera el curso del proceso. Para Fleischner, existiria
una atelectasia alrededor de la lesion, que pu e de alcanzar a to-
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do un lobulo. De estas comprobaciones anatomo-patologicas se
desprende la razon por la cual los infiltrados de reinfrcdon
tier.en una morfologia tan variada, desde el mas pequeno y
circunscrito, hasta el gran infiltrado de aspecto neumonico con
gran reaccion perifocal que se reabsorve rapidamente, pasando
por todos los pericdos intermediarios. En cuanto a la evolucion
de los infiltrados precoces, existen variaciones segun el sitio de
su localizacion; asi por ejemplo, para Red e ker ; las formas 3picales evolucionan bacia la tisis en una proiporcion del 7 al 12
por ciento, mientras que, en las subclaviculares, el porcentaje
ll £ ga a un 60 (/< . Estas cifras sirven solo para darnos una idea
aprcximada de la evolucion de estas lesiones, porque su pronostico esta en relacion con la precocidad del diagnastico y por
"caverna precoz": en cambio, la infiltracion perifocal se reabDiagno^rico differencial.
Por regla general, despues de la curacion de un i n f i l t r a : o
precoz, quedan en el pulmon restos indurados que acusan por
•argo tiempo una lesion tuberculosa. La regresion de los inliltrades tuberculoses, ya sea de primo o de reinfeccion, se bace
en forma mas o menos lenta; sin embargo, '-'n los ultimos afios,
se ha insistido en lesicnes infillrativas catalogadas como tuberculosas, que regresan con extraordinaria rapidez. Son conocidos
los trabajos de Lo^ffler, sobre los infiltrados no especificos
acompanados de eosinofilia alta y que se interpretan como
reacciones alergicas. Este autor describe tambien infiltrados
que tienen una iniciacion cn todo semejante a los de origen tuberculoso, pero, que se reabsorben en periodos que varian entre.
8 y T5 dias. Sobre esto mismo ban insistido Ameuille y Lsjard
en 1932.
Para Manuel Tapia ( 3 ) , estas lesiones corresponderian a
procesos atelectasicos fugaces y en otras ccasiones a procesos no
tub e rculosos. La importancia que tienen estas lesiones fugaces,
desde el punto de vista del diagnostico diferencial, cs conside
rable, ya que pueden catalogarse como tuberculoso.s muchos
enfermos que realmente no lo son, y el jproblema se complica
mas si tomamos en cuenta que existen tambien muchas lesio^
nes tuberculosas de evolucion rapida. LHtimamente Engel, ha
interpr e tado los cuadrcs dsscrircs por Loeffler como ''edcmn
anafilactico primaveral del pulmon", y que corresponderian
a manifestaciones alergicas.
Muchos de estcs infiltradcs pseudo-tuberculous ban sido
comprobados en "grippes", infeccicn^s focales, sarampion,
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etc ... Tambien las formas atipicas de la neumonia dan cuadros radiologicos semejantes a los infiltrados tuberculoses. A
nuestro entender, la diferenciacion entre los infiltrados tuberculoses y estas formas inespecificas, debe hacerse tomando en
consideracion los datos anamnesicos, la existencia de lesiones
residuales pulmonares, especialmente ganglionares, que en los
njnos y adolescentes nos dan ori e ntaciones muy valiosas. Por
otra parte, en esta.s edades de la vida la tuberculosis rara vez
deja de tener un caracter maligno, especialmente en lo que se refiere a las formas de reinfeccion. Por ultimo, la investigacion
del bacilo de Koch en el contenido gastrico, en forma seriada
y la evolucion clinica nos permiten, en la gran mayoria de los
casos establecer el diagnostico.
OBSEiRVACION N.' 8.— Carataih N.? 380. L. ,M.: 1 1 anos de edad.
Una empleada rubercu'.osa d u r m i o con esie nifi.p durantE 3 meses ( 1 9 3 8 ) .
Enfermedad actual: Consults en el Hospital Manuel Arriaran en 1939,
comprobandos-e adenopatia hiliar izquierda, En iMarzo dz 1 9 4 1 , es enviado
de Sanidad Escolar. por una lesion i n f i l t r a l i v a de 'la r:gion parahiliar i7quicrd)2..
Sediment^cion 36-80 m m . Alzas rermicas. Dos meses despues de su hospilalizacion. desaparece la infiltracion completamente, sin dej:iT rastros, junto con
esto m-ojora la curva pondaral y Us ledimentaciones se normalizjrt.
Ocmiiintario: Hemos Ikgado a la conclusion diagnostic.!1 de atelectasia «n
rebcion ton ganglios hiliar:s iy^juitrdos indurados. Alpo'ya cstc diagnostico
la falta de sinromatologia clinica v la reabsordon del proreso, il c^fco de 2
nurses,
OBSEiRVACION N.'-1 9.—Carr.iula N." 30804. R. P.: 11 anos dc rdad.
Coin'ivio en un 3silo donde habia 1 varies enfermos tuberculoses
Enfermfdad actual: Consult:? e] j 9 de Marzo de 1941, -en el Hospital
Mannel Arriaran, por decaimiento. tos y pequenas hemoptisis. La ridingr,ifia 'N.9 29308. del 17 de Marzo de 1941. comprucba: una grm in.filtraciori
homog-fnea de casi tado el !6b'ulo superior dcwcho, con "'ia zona central de
rebland:cimiento. Calcificaciones de la region hiliar derecha. Cisuritis horiy.ontal. Sedimencacion: 35-40 mm. Baciloscop ias nzgativas. Alebril. Se intenta el neumotor.ax, ;pero no logra obt3nerse -una camera de aire, a pesar dt
ha'bersc insuflado cantidade] superiore« a un litro. Dos meses despues, la radiografia N. p 29996, mu^stra: la desaparicion casi total de la sombre *-upcnor derecha . E1! proceso se inactiva per complete.
Com^ntario: No hemos precisado la natoraleza dc esta lesion infiltrativa
del tercio superior derecho. Pensamos q-ue tkne relacion con la tuberculosis,
especialmente si tomamos en cuenta las lesioncs residuales primaries en la region^
hiliar; sin embargo, su pronta. desap-aricion nos permite rechazar el diagnostico
de infiltrado pr:<oz, y creemos que se trala mas bien de una atelectasia.
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OBSBRVACIQN N.? 10.—Caratirla N.' 27545. M. R.: 12 anas de
cdad. Sin antecedents de contagio tubercnloso.
Enfermedad actual: Ingresa al Hospital Manuel Arriaran, en Diciembr*
de 1940, por: iReu'matismo poliarticular agcdo. Enfermedad mitral descompens.tda. Es trasladado al Servicio de Tuberculosis, porque en la radiografia
N.9 30230, del 10 de Junio de 1941 se cbmprueba: una inf lit radon quc
ocupa casi todo el hcmitorax deredio, mis intensa en la base. 'Infiltracion mas
pequena, en la base i^q.uierda, que el radiologo cataloga como lesiones ruh^rtulosas. Mantoux al 1 x 1.000, negative. Bacilosicopias negativas. Se comienza el tratamiento digitalko, con lo que se logra la desaparicion b-ros:a
de las lesiones descritas, 8 dii^s mas tarde y tambien de los sintomas de insuficiencia cardiaca.
Cometitario: iPensamos, que no -se traca de una lesion 'bacilar, sino Je
uti proc^so de congestion pasiva producida por da insuficiencia cardiaca. La
desaparicion brusca de las lesiones, determinada por el tratamiento digitalko,
lOnfirma nuestro diagnostico.
OBSERViACION N.'1 1 1.—Caratula N. p 12072. F. L.: 8 anos de edal
Fadrc tub-srculoso
Enl'ermedlad actual: Desde los 3 anos de edad. tien-e un>a adenitis subnuxilar fi^iiiUzada. El 2 de M^.yo de 1941 presenu brusc^rnente calofrios, pnnlada de. costado. cel.alea, alz:is termicas y to^. La radiografia N." 29969, del
19 d;; Mayo d« 1941. nruestra' sombra de infiltracion diifusa .' irrcguUr j? la
region infraclavkular i'/fquierda, que dcsaparece al mcs y mcdio dcsputfJ, dcjand;> tracrus fibrosos, como -K comprueba en la ra'diogrrjfia N. 9 3 0 6 3 5 , del
1 1 de Julio de 1941.
Comentario: ; S>2 tr:ta de ana atclcciasia en regresion o de una intcnsa
icaccion pertfocal, a p«rtir d-e uno c varies pcqucnos no'dalo.- h-:m;i Urines:1
Nos inclinamos por la segunda posibilidad, ya quc Li image n radio!5gi.a nc
a una ati'l^rtasiO'.

En el capitulo anterior hemcs hablado de las diseminaciones hematogenas, que se induran o calcifican, regresion que no
significa la curacion definitiva, porque en un lapso mas o meno? largo., pueden aparecer infiltraciones de caracrer grave, a
nivel de estas lesiones hematogenas aparentemente inactivas
Parece existir, una estr^cha relacion entre la intensidad de la
primo-infeccion. o de las siembras hematogenas,' con la aparicion de los infiltrados de reinfeccion.
La diferenciacion entr^ un infiltrado precoz de origen
exogeno, ti(pico, desarrollado en un pulmon sano, como lo
quicrc Redeker y un infiltrado de origen hematogeno, es muy
dificil, porque es imposible determinar cuando un pulmon esta libre de toda imagen residual, lo que se complica aun mas,
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si consideramos que Los nodulos o restos fibrosos, pueden ser
can pequenos que no den una imagen radiologica. En general
se puede hablar de infiltrado de origen hematogeno, cuando
existen restos indurados, en forma tan pronunciada, que haga
suponer un origen sanguineo.
Desde el punto de vista clinico, puede decirsc que el infiltrado precoz tipico es mas homogeneo, de limites mas preoisos y de forma redondeada, es generalmente unico y se localiza de preferencia en la region infraclavicular; en cambio,
los infiltrados hematogenos, son mas irregulares, observandosc
en ellos, focos multiples de distinta densidad. Su forma es muy
irregular y el dibujp vascular es grosero. Brauning Redeker
los denominan "infiltrados nubosos"
Los infiltrados hematogenos se presentan aun cuando
no exista superinfeccion, y lo que es mas important 2 , aparecen
algunas veces en individuos sometidos a tratamientos o a cuidados especiales. Por ultimo, estos infiltrados: rara vez son
unicos, ya que sullen observarse pequenas infiltraciones en distintas regiones del pulmon, Ademas, tienen gran tendenda
a la cicatrizacion.
El punto de partida de los infiltrados hematogenos, puede ser un nodulo indurado o calcificado, situado cn cualquiera
region pulmonar.
Infiftrack>s hijos,
Se ban descrito metastasis de los infiltrados precoces, que
algunas veces aparecen en sitios vecinos a la region originaria
y .otras veces en el pulmon opuesto. Para algunos, se trataria de
una diseminacion bronquial, segun el concepto de Loescbkc;
pero esta interpretacion, no valdria sino para aquellos, que aparecen en las cercanias de la lesion primitiva, mientras que los
que aparecen en el pulmon opuesto, no pueden explkarse por
este mecanismo. De esta manera, vemos que despues de colap^adc un infiltrado y aun curado clinicamente, aparece, despues.
de algun tiempo, un infiltrado hijo, que progresa y se excava
Para Manuel Tapia, estas lesiones corresponderian a nuevos
infiltrados, ya sea exogenos o por reactivacion de antiguos
Diocesos residuales. A veces aparecen 2 6 3 de estas lesiones,
?n forma sucesiva. Las observaciones N/-' 12, 13, 15, 21. 41,.
52 corresponden a infiltrados hijos.
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Clanficacion de las infiltrados precoces.
En realidad no existe una clasificacion de los infiltrados
precoces que comprenda, tanto el aspecto morfologico, conio
el patogenico o su localizacion. Los diversos autores los agrupan de distintas maneras, segun estos tres aspectos que acabamos de senalar.
Para nuestro estudio, hemos estimado mas sencillo agruparlos segun su frecuencia, en 94 grandes grupos: 1.-'-—-Infracaviculares. 2,^.—Apicales. 3. .—Parahiliares y de la base.
4.°.—Hiliares.
Tcdcs nuestros cases de reinfeccion, ban tenido su origen.
en antiguas lesicnes hematogenas, por lo que nos circunscribiremos a este tipo de lesiones.
Ptimer giupo. Infiltrados infraclaviculares.
La region mfraclavicular es un sitio de localizacion frecuente de infiltrados .precoces, hecho sobre el cual se ha insistido
mucho en los ultimos anos. Assmann, en 1922, describio los
infiltrados subclaviculares como procesos de reinfeccion que
aparecen en regiones del parenquima, hasta entonces indemnes
de toda lesion. Postericrmente, Simon los denomino "infiltrados precoces", y Ulrici, "infiltrados pre-tisicos o terciarios.
En cuanto al sitio de localizacion de estos infiltrados,
Parodi ( 9 ) , lo explica por un aumento de las tensiones elasiic?.s pulmonares del lobulo superior, a causa de que los pianos
pulmonares en esta region son mas pequefios; en cambio, en
otras regiones, cuyas tensiones elasticas son menores, el infiltrado precoz no se Iccalizi sino por excepcion. Esto confirmaria la opinion de Carlo Forlanini, que "los caracteres particulares de la tisis pulmonar resultan mas bien de condiciones
.necanicas, que de la manifestacion de una evolucion biolcgica
especial".
El concepto primitive de Assmann, de Simon y Redeker,
.respecto al infiltrado precoz, se ha ampliado a todos los -procesos de reinfeccion, cualqui-era que sea su localizacion, y ncv
sclamente se consideran como tales a aquellos localizados en un
parenquima indemne, sino tambien,^ a los- que se originan de
antiguos procesos cicatriciales. Como ya lo hemos dicho, es
muy dificil establecer cuando un infiltrado ha tenido su punto
ae partida en un nodulo indurado o no, especialmente si consideramos que cuando se hace el diagnostico, el proceso ha alcanzado ya, cierta extension. Hoy dia, la mayoria de los au-
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tores denominan a estas lesiones como de "tipo de infiltrado
precoz".
Presentamos 20 observaciones de este tipo de lesiones.
OB'SERVACJION >,'.'•' i 2. — Caratula N * 2133. E. E.: 10 afios dc
S:u ante^r ies dc contagio tubv'rculoso..
Enfermedad actual: Es hospitalrzada e! 2 de Agosto de 1934, por enflaquecimiento marcado. fiebre y tos con desgarro. B^ciloscopia positiv'a. Sediiru-nracion: 80-100 mm. La radiogra.fia N. ? 5816, del 20 de Julio C.e 1934,
mu«stra: un complejo primario calcificado del tcrcio medio der-echo. nodules
irregulare; de dislm:o,s tamanos en amlbos campos, que confluvcn en la in it ad
superior deKcba. donde si ob*srv-a una i'magcn cavitaria. El nen morons no da
r-e..uludo. por existir unj sfnfisis pleural exlensa. El estndo de la nina cmpeora rapidamentL 1 . aparecen d-eposicion;s h'quidas y frecU'S'ntes, q u o no ct-kn
a Ics l rat a mi en tos usuales, y en la radiogxaf ia- 'N-9 6483, del 15 de No vie mbrc c\- 1 9 3 4 . s^ comprueba un niravo i n f i l l r a d o tenue en la base izqu.crd.:. La
enfema fallecc 5 me ; es dcspucs. La auropsia describe, en cl lado der^cho. una
distn':n-:i6n broncog^na. con focos dc ncumonia caseosa ulcerada en U;3 16bulos superior •£ inferior. Tuberculosis dc aspecto de bronconeumonia en el
lado i/quicrdo. conf'uenlc y cavcrnosa 'Cn algunos puntos, ^ang'io pan:traqu?a(
derccho calcificado, adenitis hiperplastica tubfirculosa caseosa de los gan^lios
ciL'] nu'di i5tino. Enterocoliti., ilcocec:] folicular ulcerativa.
Conentario: Sc trata con toda seguridad dc un infiltrado preroz, hcmalogero. cxcavado, diseminado por via broncdgena a! lado derp'cho y que posiLi i o r m m t e d: origcr. a un infiltrado hi jo en el lado i'/quierdo. qoic a su l 'cz
E: iixcava. Pensa-mos en una Ission bematogena. ,1 pcsar d^ los datos summisfrados por la autcpsia, iomando en con'iidcracion el a^pecto radiogrjfico de hi
cnferma, la rparicion dc ur_ scigundo infillrado izquierdo con caractcres de in.filtracion nubosa y la disem inacion t'n otros organos, printipalm?nrc cl intsstino
La diseminacion broncogenu habria sido posterior a la diseminacion sanguin^a y
a p a t t i r dc Lrs lesion-es i n f i l t r a t i v a s .
-:dad

OBSBRVACICN .N.^ 1 ? . — Caratula N.'-1 '529. -R. R. .Madre fjll"•cio d? tuberculosis p u l m o n a r en 1928 Convivio t^mbic-n con un tio q\\r mLino i.Tn'bien 'de tuberculosis pulmonar. el mismo a no.
Eni'ermedad at'tnal: En 1927. de 7 an'os de odad. fue Lratado por una
•coujuntivitis f K e r e n u l a r . En J u l i o de 1 9 3 3 , a !os 12 r.fios de edaJ. in-gres.i
al ipcjiclinico 'dt1 Tuberculosis por una "grippe". La r.'diografia N." 3 ^ 7 1 ,
dfl 7 dc- Julio d.' 1 9 3 3 , rcvela: sombra 'd? regular inrcnsidad qu; o r u p n cl
U'"cio superior der:cbo. B^cilcrscopia negaliva. Sedimentacion: 32-48. Va'dvc a fine.'1 de Lnc:o c 1 . 1 ^ 3 4 . La radtqgrafia N.9 4867. dz\ 26 de Encro d^1
!934 mu^stra: I 5 scnrbras descritas al lado de-echo ban disminuido vi^ib'ciritnt: y aparecc una "on:'bra de infiltracion, bastantc ir:ren:a. en c! tcrcio superior izqui-'rdo. Es: ;lo general malo. Es de notar quz durante c;r: ultimo
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tiemj-'o se ha aliment ado muy .mal, por Tazone* economic^. En Marzo de
1 9 3 5 , . l a radiografia N. v 7 1 4 9 , del 18 de Marzo de 1935, es negativa. Sedimentadon: 6-17 mm.
Comentario: ,Se trata de un nino que presenta una infiltracion en la ragion inii'adavicular derecha, que dcsaparece 7 meses despuies, dejaayo solamente
tractus de induracion, 5 meses mas tarde, aparece una, .nueva infiltracion infricl ivicular izquierda, mucho mas ptxjuena, que a su v«z se borra al poco tiempo.
Se i.nterpreta el cuadro como una disemina-cion hemitogena, cuya epoca de inici^cion no cs posible esta'blecer, pero, que a juzgar por la caldficacion de los
nodu.'o:, debe hab^r ocurrido muchos anos antes 'de presentarse el infiltrado DKcc7, dcrtcho, descrito mas arriba. 'El origen hematogcno de este infiltrado no admite duda, tanto mas, si tomamos en client a la aparidon de un s«gundo infiltrado (n c\ lado izquierdo.

