
ACTUALIDAD PEDIATRICA.

Resumen de los trabajos de Ameuilk, Saenz y Canetti
f Presse Medicale, 11 Junio, 1940), de Bezangom (Presse Me-

dicale, 16 Nov., 1940), de E. Sergent (Presse Medicale, 30 de
Nov., 1940) ,deRis t (Presse Medicale, 1 7 Septiembre, 1940).

Los autores analizan las ideas comunmente aceptadas
hasta hoy dia sobre la alergia y el mecanismo de la reinfec-
cion. Se ha aceptado, dicen, como una verjdad indiscutible que
todo individuo in'fe'ctado por el bacilo de Koch mantiene su
estado de alergia por toda la vida. Esta alergia se mantedria
gracias a un foco tuburculosb mas o menos active en alguna
parte del organismo. Este corrcepto esta basado en las investi-
gaciones de Loomis, Pizzini y Lidia Raibinowitsch que <k-
mostraron la presencia de bacilos virulentos en el 50 %. de gan
glios mediastinicos tuberculoses en diferentes ctapas de su evo-
lucion, obtenidos de individuos adultos mu-ertos de enferme-
dades tuberculosas. Estas mismas investigaciones han servido
a Be'hring para establecer que la tuberculosis de primo-infec-
cion da origen a una inmunidad especifica que protege el or-
ganismo contra nuevas infecciones exogenas. Segun Bearing,
todas las manifestaciones de la enfermedad tuberculosa que so-
brevienen en individuos ya tuberculizados tienen que ser de
origen endogeno; es la inmunidad para las sobreinfecciones.
En estas ideas estan basadas una serie de principios de caracter
epidemiologico y profilactico como la vacunacion por el B.
C. G., la convivencia de enfermos con distintos tipos de tu-
berculoses, etc.

La tuberculosis de reirifeccion se haria, segun la's ideas
actualmente aceptadas, a partir de procesos cicatriciales (restos
de siembras bematogenas), localizados principalmente en los
vertices. Estas cicatrices que ya fueron descritas por Laennec
Naegelli, Brouardel, etc., mantenidrian englobados germenes
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virule'ntos al estado latente durante un tiempo mas o menos
largo. De esta manera el organismo mantendria su akrgia.
con algunas variaciones, por toda la vida. La enfermedad
tuberculosa apareceria con motivo de una atenuacion o des-
aparicion de la alergia a causa de debilitamiento organico o
enfermedades intercurrentes. De este modo queda aceptado
el origen endogeno de la mayor parte de las formas dz tu-
berculosis de reinf ecclon; su origen exogeno solo se acepta
en casos de contagios masivos o como determinants de una in-
feccion endogena.

Las nuevas investigaciones de autores alemanes como
Brauning y de franceses como Atneuille, Saenz y Can'Ztti
tienden a demostrar que las cicatrices pulmonares no siempre
corresponden a la primo-infettion. Sabemos, desde los traba-
jos d<2 Kiis's y de Ghon que el chancro de inoculacion es uni-
co en un 90 % de los casos y que va acompaiiado de una
adenopatia satelite. Pues .bien, en las autopsvas de adultos,
practicadas por estos autores, sz encuentran, ademas de las le
siones ya calcificadas del complejo primario cicatrices pulmo-
nares en zonas que corresponden a ganglios sanos. Estas ci
catrices se situan de preferencia en los vertices pulmonares, si-
tio en que se locoliza raramente el foco primario. Tien-en de
cara'cteristico estas lesiones de ser muy pequenas (cabeza de
alfiler, lenteja) y de no acompanarse iamas de compromiso
ganglionar.

Los autores ban comprobado que un 65 % de los adul-
tos tien-sn cicatrices de esta naturaleza. Aihora bien, en que
momento aoarecen estas lesiones? Begun las estadisticas d^
Bohne y de Scbiirmann basadas en autopsias practicadas >2n
individuos de toda edad, se llega a los siguientes resultados:
por debajo de los 20 anos no hay cicatrices; de 21 a 30 anos
hay un 1,6 % ; de 31 a 40 anos, un 16 <?< : de 41 a 50 anos.
52 % de 5'1 a 60 afios, 58 % ; de_61 a 70 anos, 68 % ; y
por encima de <esta edad, la proporcion alcanza a un 95 c/f .
Estas misma cifras han i sido obtenidas por Ameuille, Saenz
y Canetti. Como vemos, estas cicatrices aumentan extraordi-
nariamente con la edad. Aun mas, se ha nodido comprobar.
en estas autopsias, lesiones recientes, caseosas, en individuos
de edad avanzada (hasta 45 %, a los 60 anos). De esta
manera se puede esta'blecer que aun en los imdividuos de edad
avanzada se -encuentran formas de reinfeccion recientes. Res-
pecto al numero de episodios de rein'fecciones, no podemos
precisarlo, porque estas lesiones se reabsorven rapidamente y
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porque suelen tener un tamafio tan pequeno ave es dificil
encontrarlas, aun a la autopsia. EL diagnostico radiologico
de estas cicatrices es sumamente dificil, tanto por su ta-mano
como por su ufbicacion, Pueden servir como un medio de corn-
paracion los estudios anatomicos y radiologicos r>racticados
en relacion con el chancre primario: asi mientras que el chan-
cro cakificado se comrprueba anatomicamente en un 80 a 90 %
de los adultos, no se observa radiologkamente mas que en
un 10 a 30 % de los ca'sos. Es de advertir, por otra parte,
rue las lesiones apicaks no siempre akanzan a la calcificacion

Como ya lo hemos didho mas adelante, -hoy dia se acep
ta por la gran mayoria de los autores, el origen endogeno de
las formas de reinfeccion. La base de -estas ideas esta en los
trabajos de Loomis, Pizzini y Lidia Rabinovistch, que com-
prueban germenes virulentos en ganglios tuberculosos obteni-
dos de individuos muertos por afecciones no tubereulosas;
pero si se analizan los resultados obtenidos por todos los au-
tores que se ban ocuipado de esta materia, tenemos un 51 %
de casos negatives, tomando en consideration las lesiones pul-
monares y ganglionares. En lesiones cakificadas este porcenta-
je de negatividad llega a un 82 %, y en las fibrosas a un
85 r/f. El estudio de las lesiones apkales demuestra que hay
ana propordon dt un 51 % de negatividad en procesos ca
seosos, en los cakificados de un 82 % y en los fibrosos, d^
un 85 %. Estas investigaciones se ban hec^o tanto en1 aJul-
tos corno en ninos.

De estos trabajos se deduce:
1. Que la esterilizacion se produce tanto en ksior.es

pulmonares como ganglionares en un plazo de 2 a 5 anas.
2. Las lesiones estudiadas han sido tanto de primo co-

mo de reinfeccion. lo que demuestra que la esterilizacion se
produce en todas las etaipas de la infeccion tuberculosa.

3. Queda un 20 % de lesiones que no se esterilizan,
aun cuando thayan akanzado a una cicatrizacion avanzada.

De un modo general puede decirse que la esterilizacion
de las lesiones. tuberculosas, aiin las caseosas, se hace mas o
menos rapidamente, para bacerse casi completa en el periodo
de calcificacion (4 casos sobre 5). Si consideramos ahora que
la calcificacion se opera entre 2 y 5 afios y que las lesiones de
primo-infeccion se adquieren (habitualmente a'.ntes de los 20
anos, mientras que las formas de reinfeccion comienzan a ser
frecuentes despues de los, 30 afios, s^ ve que es imposible que
las formas de reinfecci6n sean producidas por bacilos pro-
venientes de la tuberculosis primaria.



228

Estas in vestiga clones vendrian a aclarar un antiguo pro-
blema relative a ciertas formas de tuberculosis primaria de
origen bovino. Como $e sabe, este tipo de bacilo se ervcuen-
tra en forma casi extlusiva en la tuberculosis infanti l ; pero
(ksaparece en las ksiones del adulto en las que se comprueba
solamente el tipo lhumano. Si la tuberculosis del adulto' fuera
la consecuencia dz infeccion endogena provenientes de an-
tiguas lesiones de primo-mfeccion, no s* explicaria este hecho
paradojal, tanto mas si consideramos que la mutacion de una
a otra forma de bacilo no es aceptada por los bacteriologos.
A la luz de los nuevos conceptos ainalizados podemos explicar
fa'cilmente este h-edho: la tuberculosis primaria se deberia en
muchos casos al bacilo bovino (ingestion de leche cruda),
estas ksiones curarian clinica y toacteriologicamente en un
plazo de 2 a 5 anos, c'omo hemos dicho mas arriba. Ahora
bien, la aparicion del bacilo <humano en las formas del adulto
se explicaria por reinfecciones exogenas provenientes del me-
dio infectado en que vive babitualmente el individuo adulto.

Referents a la inmunidad de sobre-infeccidn, Ameuille
y sus colaboradores consideran, desde el punto de vista expe-
rimental, que esta no es considerable sino en los animales que
tien-en una tulberculosis evolutiva, que es debil en los animales
con tuberculosis curada y que es tanto ma$ debil cuamto me-
nos virulentas es la cepa con que se ha hecbo la primo-mfeccion.
En todo caso, la inmunidad de sobre infeccion no basta para
imp^dir la entrada de infecciones masivas ni para evitar la
di^eminacion a otros organos.

Reinfection tuberculopa y sensibtlidad tubercuhna.—Co-
mo ya lo ihemos dicho, se admite que la sendbilidad tubercu-
linica provocada por la primo-infeccion se mantiene durante
toda la vida gracias a uno o mas focos tuberoilosos activos
en el organismo; pero si consideramos que la esterilizacion de
las ksiones se hace en un gran porcentaje de casos en un plazo
de 2 a 5 aiios, no podemos contebir este mecanistno de man-
tencion de la akrgia. Por otra parte, sabemos que en los an,i-
males que logran curar bacteriologicamente de la tuberculosis
desaparece la sensibilidad tuberculinica (Calmette, Guerm y
Bruno Langue).

En la especie bumana las observaciones sobre desapan-
cion de la sensibilidad tulberculinica son ,Tiiimerosast_ comp asi
mismo las disminuciones en su intensidad. La persistencia de
la sensibilidad tuberculinica durante toda la vida se deberia,
segun los autores que 'comentamos, a reinfecciones exogenas
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sucesivas, en individuos que viven en un medio altamente in-
fectado.

La importancia practica de los hechos que hemos ex-
puesto es enovme, porque nos pone de manifiesto la prepon-
derancia de la infetcion tuherculosa sobre la enfermedad tu-
berculosa. Queda de manifesto, por otra parte, la curabilidad
de la tuberculosis en forma ex'pontanea en un gran niimero
de individuos expuestos a reinleccion-s frecu-entes hasta una
edad avanzada. Los conceptos sobre la inmunidad de sobre-
infeccion sostenidos 'hasta hoy dia no cienen u<na base firme
de obs«ervaci6n, porque, como hemos visto, pueden producirse
reinfecciones exogenas con muoha ffecuencia sin que esta in-
munidad intervenga. Ademas a la luz d-e los nuevos conceptos
analizados, existiria en muchos casos perlpdos mas o menos
largos en que la alergia disminuiria o se perjderia totalmente
por la csterilizacion de las lesiones, d^jando al organismo in-
defense contra nuevas infecciones exogenas. Los autores vuel-
ven a destacar la importancia de la inmunidad natural del
organismo frente al bacilo de Koch como el medio mas se-
guro de defensa contra la tuberculosis sin que lleguen a negar
la inmunidad especifica que seria en todo caso muy ralativa
y que podria perderse en muchas ocasiones.

Estas mismas investigaciones vendrian a plantear nue-
vos aspectos referentes a la distribucion de enfermos en los
Samatorios y a Jas posibilidades de reinfecciones graves entre
el personal dedicado ,a la at-encion de enfermos de tuberculosis.

Por ultimo ha]bria que considerar, a la luz de estas nuevas
adquisiciones, los fundamentos de la vacunacion por el B
C. G., que -esta basada, como sa/bemos, con la inmunidad
especifica que adquiriria el organismo que ha sido infectado
por el bacilo de Kodi.

(Traduccion y recopilacion del Dr. Jorge Pena Cere-
ceda).


