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Introduccion,

No pretendemos agotar en este estudio, sobre la Con-
juntivitis Flictenular, todo lo que se ha dicho y ha hecho
hasta el momento. Presentamos unicamente nuestra experien-
cia personal, obtenida a traves cz los cuatro ultimos anos, en
el servicio de Radiologia del Departamento d^ Sanidad Escolar
y el del Hospital Clinico Roberto del Rio, sobre el total de
ninos que padecian de esta a'feccion ocular; diagnostkadas
como tales _en los servicios de Oftalmologia respectivos, y en
los cuales practicamos la exploracion ra'diologica.

Debemos advertir, que tuvimos especial cuidado en no
incurrir en el error de considerar dos veces el mismo caso, y
podemos asegurar categoricamente que esto no sucedio.

En el Departamento de Sanidad Escolar, dada su orga-
nizacion y fines, pues su objeto es efectuar el examen de salud
colectivo de los escolares primarios, contando para ello con el
personal tecnico y auxiliar neces-arios en las diferentes especia-
lidades, los ninos que llegaron a consultar eran en su mayoria
sanos o al *menos aparentemente sanos. En cambio, en el
Hospital Clinico Roberto del Rio, nuestro material eran en-
fermos ambulatorios; fueron ninos de Policlinica que llegaron
por sus propios pies a consultar.

No pretendemos presentar novedades etiopatogenicas o
clinicas. Consideramos que el verdadero valor del presente
trabajo descansa en tres razones fundamentales.

a) Estudio medico-social de la Conjuntivitis Flictenu-
lar en nuestro medio escolar primario, en su gran mayoria

(1) Trabajo de incorporation a la Sockdad Chilena de Pediatria.
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formado por ninos salidos del hogar proletario, con una vi-
vienda estrecha e insalubre y, en general desnutridos, segun
las estadisticas que obran en poder del Departamento de Sa-
nidad Escolar;

b) Estudio cadiologico minucioso de las lesiones cons-
tatadas, en sus diferentes formas y manifestaciones; y

c) Estudio comparado de los resultados obtenidos en
el nino de esta edad, entre un organismo dedicado al "examen
de r.alad colectivo", como es el Depattamento de Sanidad Es-
colar, y un consultorio para enfermos; el Hospital Clinico
Roberto del Rio.

Esencialmente nuestro trabajo se refiere al escolar, es
decir, ninos de 7 a 15 anos; sin embargo, con el objeto de
presentar un estudio mas complete, hemos considerado tam-
bien al preescolar y con ello nos referimos a los ninos de 5
y 6 anos.

Hemos dlvidido el presents trabajo en los siguientes ca-
pitulos;

1) Generalidades.
2) Frecuencia de la Conjunt ivi t is Flictenular en rela-

cion con las diferentes afecciones oculares de la clientela o'ftal-
mologica.

3) 'Estudio de la alergia tuberculosa.
4) Estudio Radiologico.
5) Comentarios.
6) Conclusiones.
Es para1 nosotros no solo un deber, sino tambien una

gran satisfaccion. e] estampar nuestros agradecimientos a los •
Medicos, Jefies y Colaboradores, y demas personal tecnico
auxiliar de la Direccion General de Sanidad y en especial del
servicio de Oftalmologia del Departamento de Sanidad Es-
colar y del Hospital Clinico Roberto del Rio, por su eficaz
ayuda y sabia colaboracion en la confeccion del trabajo que
presentamos,

Generalidades.

Estos ninos que llegan a la consulta con la cabeza tbaja.
las manos sobre los ojos, huyendo de la luz y huranos al exa-
men, padecen de una de las afecciones oculares mas frecuentes
y serias de la clientela Oftalmologica: frecuencia, que esta en
relacion con el porcentaje de tuberculosis del medio conside-
rado, y seria, por los defectos visuales a consecuencia de las
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escaras corneales que se producen o de la modalidad evolutiva
de la tuberculosis pulmonar concomitante que, con mucha
frecuencia, acompaiia a la Conjuntivitis Flictenular.

En cuanto a la investigacion de la alergia tuberculosa los
porcentajes varian entre un 76 y un 95 / < • . Asi Kinsey da
un 76 c/r ; Gibson, un 85 /v ; entre nosotro,s, Vieira, un 85 (/>
v Tejeda, un 86 (/<- de positividad para las reacciones tuber-
culinicas.

Del mismo modo, desde el punto de vista etiologico y en
concordancia con los resultados del test tuberculinico, todos
los autores estan de acuerdo en considerar la Conjuntivitis
Flictenular como una manifestacion de hiperergia tuberculosa.

Pasaremos por alto, por ser demasiado conocida, la pa-
tologia de esta afeccion.

En cambio, consideramos de gran interes, dado el medio
social de nuestros enfermitos, insistir en la opinion de la ma-
yoria de las autores al respecto, entre ellos, Brenemann, quien
textualmente dice: "La pobreza de la vivienda y de la alimsn-
tacion, particularmente el exceso en hidr.atos de carbono, es
considerado interesante por muchos Oftalmologos, en relacion
con su etiologia y tratamiento". En el mismo sentido se ex-
pres,a Nobecourt, al decir: "Aparece a continuacion de tras-
tornos de la nutricion en el curso de la tuberculosis, en la
convalecencia de fiebres eruptivas, a continuacion de la coque-
luche, etc. Estos enfermos presentan lo mas a menudo im-
petigo de la cara y del cuero cabelludo. adenitis submaxilar
y cervicales y rinitis cronica".

En resumen, todos los autores que se ban prsocupado
de la Conjuntivitis Flictenular, concluyen considerandola una
de las .afecciones oculares mas frecuentes de la infancia, que
da un alto porcentaje de positividad tuberculinica, cuyas re-
laciones con la tuberculosis son indudables y en que las con-
diciones de vid'a, y en especial la pobreza de la dieta, tienen
grande importancia.

Frecuencia.

A) Global. — Desde el mes de agosto de 1938 al 31
de diciem'bre de 1941, fueron examinados, en total, entre el
servicio de Oftalmologia del Departamento de Sanidad Es-
colar y el del Hospital Clinico Roberto del Rio, 8,194 nifios
entre 5 y 15 arios. El estudio de este material lo hemos di-
vidido en la forma siguiente:

1} Estudio en el servicio de Oftalmologia del Depar-
tamento de Sanidad Escolar.
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2) Estudio en el servicio de Oftalmologia del Hospital
Clinico Roberto del Rio.

3) Estudio de Conjunto.
En todos estos casos hemos separado los nifios en Pre-

escolares (d-e 5 y 6 anos de e d a d ) y Escalates (de 7 a 15 anos
de edad).

1) En el servicio de Oftalmologia del Departamento
de Sanidad Escolar.

De 6,495 nifios examinados entre 5 y 15 anos de edad,
338 estaban afectos de Conjuntivitis Flictenular, o sea, 5 ,20%.
De aquellos, 101 eran preescolares. de los cuales, 14 presenta-
ban Conjuntivitis Flictenular, o sea el 13,86 '/< de los casos.

Paralelamente, en el mismo tkmpo, se examinaron 6,394
nifios de edad escolar sobre el total ya citado; encontrandose
3.24 escolares afectos de Conjuntivitis Flictenular, lo que da
5,06 f/( de frecuencia p^ra esta edad.

Frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular en 6,495 nifios
examinados entre 5 y 15 anos de edad en el Departamento de
Sanidad Escolar. (Grdfico N." 1 ) .

2) En el servicio de Oftalmologia "del Hospital
Roberto del Rfo.

De 1,699 nifios examinados, entre 5 y 15 anos de edad,
453 presentaban Conjuntivitis Flictenular; lo que da 26,66 %
de 'frecuencia de esta afeccion en el medio hospitalario, De
aquel total. 387 nifios eran preescolares y de estos, en 125 se
constato Conjuntivitis Flictenular, o sea en el 32,29 %.

1,312 ninos eran de edad escolar, de los cuales 328 pa-
decian ;de Conjuntivitis Flictenular, * lo que hace 25 % de
frecuencia.

Frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular en 1,699 ninos
de 5 a 15 anos de edad. examinados en el Hospital Roberto
del Rio. (GrdfkoN.* 2 ) .

3) Estudio.de con junto.

De 8,194 ninos examinados, 791 padedan de Conjunti-
vitis Flictenular. lo que da 9,65 %.

Sobre este mismo total, 488 eran Preescolares y de estos,
139 presentaban Conjuntivitis Flictenular, o sea en el 28,48 %
de los casos, Al mismo tiempo, estaban afectos de Conjunti-
vitis Flictenular 652 ninos de edad escolar, sobre un total de
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7,706 ninos de la misma edad; lo q u e . da la frecuencia dc
8,46 % de Conjuntivitis Flictemilar en escolares.

Frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular en 8.194 ninos
examinados entre 5 y 15 aiios de edad. (Departamento de
Sanidad Escolar y Hospital Roberto del Rio). (Grdfico N,- 3 ) .

B) " Inflaencia de la edad. — Hemos dividido por eda-
des el total de ninos examinados entre 5 y 15 afios, que con-
sultaron por diferentes afecciones en los serviclos de Oftal-
mologia del Departamento de Sanidad Escolar y Hospital
Clinico Roberto del Rio. De igual modo, hemos separado
los casos de Conjuntivitis Flictenular por edad-es; para, ,a con-
tinuacion, deducir la frecuencia de esta afeccion bajo este
a specto.

El cstudio lo presentamos como sigue;
1) Frecuencia en el Departamento de Sanidad Escolar,
2) Frecuencia en el Hospital Clinico Roberto del Rio
3) Frecuencia global,
Para mayor daridad y en el deseo de evitar el cansancio

de numeros y porcentajes, la mayor parte de la exposicion
ba sido ordenada en cuadro.s graficos de faci l lectura. En
cada columna se expre.sa de arriba hacia abajo: edad, total
de ninos examinados. total de casos de Conjuntivitis Flic-
tenular y frecuencia grafica.

1) Frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular, segun
la edad, en 6,495 ninos examinados sn el servicio de Oftal-
mologia del Departamento de Sanidad Escolar. (Grdfico
N.° 4).

En el cuadro adjunto vemos una mayor frecuencia de
la Conjuntivitis Flictenular en la edad preescolar. Ya en la
edad escolar la frecuencia es cada vez menor a medida que el
nino avanza en eda'd.

2) Frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular, segun
la edad, en 1,699 ninos examinados en el servicio de Oftal-
mologia del Hospital Roberto del Rio, (Grdfico NS 5) .

Como, en general, la clienteh del medio hospitalario,' esta
formada por ninos francamente enfermos, los porcenrajes ob-
tenidos son altos: pero. la relacion de la frecuencia en funcion
de la ed'ad sigue una curva mas o menos semejante, aunque
menos acentuada a la de los ninos examinados en el Depar-
tamento de Sanidad Escolar.

Nos llama la atencion que, en la columna correspon-
diente a los ninos de 15 afios, la frecuencia de esta afeccion
es excesivamente alta. Este resultado lo exponemos con gran-
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d«s reservas por ser muy bajo el numero total de nirios aten-
di'dos de esta edad.

3) Frecuencia de *la Conjuntivitis Flictenul'ar, segun
11 edad en 8,194 ninos examinados. (Departamento de Sanidad
Escolar y Hospital Roberto del Rio). (Grdfico Ar." 6 ) .

Como vemos -en el cuadro adjunto, la frecuencia de la
Conjuntivitis Flictenular es bastante alta en la edad preescolar.
A los 7 anos hay un brusco ctescenso de casi un 11 %. A
partir de esta edad va descendiendo lentamente.
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En resumen, podemos concluir que, la frecuencia de la
Conjuntivitis Flictenular en el nino esid en raztin inversa
con la edad.

C) Influencia del sexo. — El estudio de la influencia
de este factor sobre la frecuencia >d'e la Conjuntivitis Flicte-
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nular lo hemos separado en preescolares, escolares-y estudio
de conjunto. " ' .

Los resultados obtenidos fueron expuestos para su es-
tudio en cuadros graficos. En estos, las cifras contenidas^en
cada columna correspondian de arriba aba jo: 1) al total de
ninos examiaados; 2) al total de ninos afectos de Gonjun-
tivitis Flictenular; .y- 3) su frecuencia-grafica.

NOftflAU* SOSPECHOSC TBCDE TBCDE TBCPE
RE5IDUAL

49 50

^ ?• OJ

44.56%

26.63%

" Para 'ser 'breves, ^1 estudio" por sepa'rado y en conjunto
de nuestros graficos nos permite concluir que el sexo no juega
ningun papel de importancia en la frecuencia de esta afeccion.

Solo a manera de ilusmcion insertamos uno de los
cuadros confeccionados en este sentido. (Grdf'ico N.v 7 ) :
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Alergia tuberculosa.

Este estudio lo hemos realizado exclusivamente en ninos
de edad escolar.

Debemos advertir que, por razones ajenas a nuestra vo-
lutuad, no en todos los casos las pruebas tuberculinicas fueron
efectuadas 'en ,concentraciones progresivas hasta la reaccion
intradermica al 1 X 10 .

Graffco N.' 9.
-•'. >ua -Vr1.

De 242 escolares de 7 a 15 anos de «dad, afectos de
Conjuntivitis Flictenular y en quienes se practice la inves-
tigacion de la alergia tuberculosa, en 184 esta fue positiva,
en el 76,03 % y en d 58 fue negativa, o sea, el 23,96 % de
los casos.



188 REVISTA CHILENA DE PEO1ATRIA

La exploracion radiologica ce estos 184 escolares tu-
berculino-positivos da 26,63 f/f de examenes nornrales; 0,54 %
de imagen.es sospechosas; 27,17 '/< para las formas de primo-
infeccion tuberculosa, en sus diferentes marflifestaciones;
1,08 % de procesos de tuberculosis de reinfeccion y 44,56 %
en la tuberculosis residual.

Resultado de la exploracion radiologica en 184 e.sco-
lares tuberculino-positivos. (Grdfico N.'' 8 ) .

Por considerarlo 'de interes, estudiamos el resultado del
examen radiologico de los 58 escolares tu'berculino-negativos,
bajo el mismo aspecto; normales, 68,96 % ; sospechosos,
3,44 J< ; tuberculosis de primo-infeccion, 13.79 % r* tuber-
culosis de reinfeccion, L72 e/f ', tuberculosis residual, 12,06 %.

Resultado de la exploracion radiologica en 58 escola-
res tuberculino-negativos. (Grdfico N.1' 9 ) .

Si comparamos el porcentaje de positividad global del
c-xamen radiologico, en relacion con el test tuberculinico,
obtenemos las cifras siguiente: 61,98 % en el primer caso,
frente a 76,03 % en el segun'do, sobre un total de 242 es-
colares examinados a rayos y en quienes se practice las pruebas
luberculinicas.

Resultado del test tuberculinico y del examen radiolo-
gico en 242 escolares .afectos dt Conjuntivitis Flictenular.
(Grdfico JV/ 10).

H'asta el momento hemos revisado la alergia tuberculosa
en relacion con la 'exploracion radiologica; creemos de interes
estudiar ahora esta ^n relacion con la primera. En los ninos
radiologicamente positivos encontramos un 90,60 % con
alergia positiva; en los radiologicamente negativos, el 59,13 %
con alergia positiva.

El porcentaje de los ninos tuberculino o ra'diologica-men-
tr positivos o ambos, dio 84,29 '/< sobre el total de escolares
examinados,

Resultado de la investigacion de la alergia en relacion
con la exploracion radiologica en 242 ninos afectos de Con-
juntivitis Flictenular. (Grdfico N.'' 11).

Estudio radiiologico.

Dado nuestro material de trabajo, el estudio radiologico
;de la -Conjuntivitis Flictenular se ha hecho tomando como
base la clasificacion que, a este respecto, se ha adopta-do en
el Service de Radiologia del Departamento de Sanidad Es-
colar, dependiente de la Direccion GeneEal de Sanidad.
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En terminos generales la clasificacion a que alu'dimos,
sc apoya en la "Anatomia Radiologica", es decir, en el es-
tudio de la forma, tamano, homogeneidad, mayor o menor
opacidad o trasparencia, etc., de las imagenes que aparecen
en la pantalla fluorescente o en la pelicula radiografica.

Es asi^como se ha divi-dido la tuberculosis pulmonar en
dos formas:

Grafico N.* 10.

a) Tuberculosis pulmonar de primo-infeccion, enten-
diendo por tal las diferentes formas radiologicas de presentarse;
ganglionar, pulmonar, ganglia-pulmonar, y sus complicacio-
-nes precoces o tardias, benignas o graves (pleureslas, formas
cavttarias y diseminaciones), no existiendo uaa fase -inter-
media de curacion clinica entre una y otra. Claro esta, que,
en unos casos se tendra formas evolutlvas ininterrumpidas y,
en otros, con aparente curacion clinica, no asi ra:diologica:
existiendo entre estos dos extremes, todas las gamas interme-
dias.
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b) Tuberculosis pulmonar de reinfection o tardia. Se
han englobado bajo este termino todas las formas de tuber-
culosis pulmonar en aquellos casos que ya han hecho ana
primo-infeccion, con curacton clinka y radiologica evidentes.

RATOXtt)
MCR6IAW

Grafico N.? 11.

ayudados por las imagenes que aparecen en la pantalla: loca-
lizacion, aspecto y extension de ellas, y, sobre to'dp, por la
participation minima o tnexistente del sistema ganglionar. Es
asi como, al constatar en un nifio una sombra apical, no ho~
mogenea y difusa junto a ganglios broco-pulmonares calci-



CONJUNCTIVITIS FLICTENULAR 191

ficados o a un foco pulmonar calcificado,, lisa y llanamente
se 'conduye en una tuberculosis de reinfeccion. Estas formas
se ban d-ividido en: cor? lesiones minimas, con lesiones extensas,
cavitanas- y diseminadas.

:*N'

94 94

'G,rafico N.9 12.

Como no en todos los casos es posible hacer una con-
clusion radiologica exacta, se ha dejado un espacio para in-
ciuir los sospechosos, tanto en las formas dc primo-infeccion
como de reinfeccion.

Los casos con lesiones residua'les, ya sea simplemente
cicatriciales o -cicatriciales y calcificadas o solo ca'lcificadas se
ban incluido en rubro aparte.
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Queremos recordar, por las criticas que esta clasificacion
pueda merecer desde otros puntos de vista que el 'del servicio,
las razones por las cuales se la ha ideado. El Departamento
de Sanidad Escolar es el organismo encargado de efectuar el
examen de salud de to'da la poblacion escolar; su principal
y logica preocupacion es la lucha antituberculosa. En conse-
cuencia, el servicio de Radiolog-ia se ha estructurado y dirigido
en este sentido, dotandolo de la capacidad y eficiencia nece-
vsaria para el "examen ra'diologico en serie' . Es asi como
diariamente se examinan 200 y mas ninos, lo que imposibi-
lita llegar hasta el diagnostico fino, con todos los recursos del
Laboratorio y del tiempo necesario de la clinica hospitalaria,
Por otra parte, no es aquel el que ha de interesar; es el "exa-
men radiologico en ma-sa y periodico" el que tiene positivo valor
n>edico-social.

Para terminar, y antes de iniciar la parte expositiva de
este capitulo, debemos ciecir de manera categorica que, siste-
maticamente, la conclusion radiologica se hace tomando en
cuenta en cada caso los antecedentes; edad, diagnostico clinico y
resultado del test tuberculinico. Siempre que algo merece duda
se recurre al control periodico.

Analizaremos los resultadds obtenidos en el siguiente
orden:

1) En el servicio de Radiologia del Departamento de
Sanidad Escolar.

2 ) En el servicio de Radiologia del Hospital Roberto
del Rio.

3) Estudio de Conjunto.

1) En el servicio de Radiologia del Departameruto>
de Sanidad Escolar.

a) Preescolares. — Solo fueron examinados 10 casos
de Conjuntivitis Flictenular en ninos de esta edad. Su estudio
radiologico da el siguiente resultado;

Normales 50 %
Sospechosos .. .
T. B. C. de primo-infeccion 20 %
T. B, C. de reinfeccion
T. B. C. residual

Las lesiones de primo-infeccion corresponden a formas
ganglionares o ganglio-pulmonares. Ll'ama la atendon gue,
de las lesiones residuales un 20 % eran lesiones cakificadas.



CONJUNTIVITIS FUCTENULAR 193

~d^ 5
^ ^JP «Mr

26 18

1135% 7.23%
0.40% 0.40%

Grafico N.? 13.

TBC.?ULMONAR PE RCINFECCION TBC. Rf^lDUAL
C/LUWMt* C/li«OH«>

161 % 0.40%

57

25.08%

Grafted N.^1 14,



194 REVJSTA CHILENA DE PEDlAiTRlA

Tambien ]lamamos la atcncion sobre la inexistencia de tu-
berculosis de reinfeccion.

b) Escolares, — Sobre un total de 247 nirios de 7 a 15
jfios de edad, afectos, de Conjuntivitis Flictenular, el resul-
tado de la exploracion radiologica fue el siguiente: (Grdfico
N:-' 1 2 ) .

Las formas de primo-infeccion se repart ian de la ~ma-
nera siguiente; (Grdfico N.-' 13).

Las formas de reinfeccion y residuales se desdobhn d?
la manera siguiente; (Grdfico N." 14).
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Grafico N.9 15.

Constatamos en la edad escolar un predominio franco
en las lesiones de primo-infeccion sobre las de reinfeccion,
cuyo porcentaje es muy bajo. En las primeras, casi exclusr
vidad de las formas ganglion-ares, pulmonares o ganglio-
pulmonares.

Llamamos la atencion que en ninguno de lo.s c^sos bubo
U.;rmas cavitarias o diseminadas, tanto en la tuberculosis -de
primo-infeccion como de reinfeccion. Siempre se trataba de
lesiones de comienzo y por excepcion complicadas o modera-
damente avanzadas: en total, 2 en 247 observaciones como
puede verse en los cuadros respectivos.
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Jnfluencia del sexo. — Consideramos de interes estudiar
si habria alguna diferencia del tipo de lesiones -radiologicas,
en los ninos afectados de Conjuntivitis Flictenular, desde el
punto de vista del sexo. Encontramos para las formas de
primo-infeccion un mayor porcentaje en hombres aue en mu-
jtres. Para las formas de reinfeccion y residuales ligeramente

GANCLIONAR PULMONAR
CANCLIO

PULMONAR

M H M M M tt

9.79%

Grafico IS.

mas alta en las mujeres que en hombres y en forma inversa
el porcentaje de examenes normales

Resultado de la exploraclon radiologica en 247 esco'la-
res afectos de Conjuntivitis Flictenular ('segun el sexo) .
(Grdfico N,(l 15 ) .

Al estudiar aisladamente las formas de primo-infeccion
constatamos para la tuberculosis ganglionar un mayor por-
centaje en mujeres y en forma inversa en las lesiones pulmo-
nares y ganglio-pulmonares.
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Resultado de la exploradon radiologica en 53 escolares
afectos de Conjuntivitis Flictenular y con lestones tubercu-
losas de primo-infecdon (segun el sexo). (Grafrco N." 16) .

El estudio aislado de 'las formas de reinfeccion y residua-
les no da nada de especial.

Influencia de la edad. — Los resultados obtenidos bajo
Cite aspecto podemos resumirlos de la manera siguiente: 1)
aumento progresivo en razon directs con la eda'd1, de exa-
nienes radiologicos normales y lesiones tuberculosas residuales.

ZANOS BANGS 9 AMOS IOANOS HANDS I3ANOS HANOI

Grafico N.^ 17.

2) disminucion en razon inversa con la edad, y hasta los 10
anos, de La tuberculosis de primo-infeccion, para experimen-
rar un brusco ascenso a los 1 1 y algo mayor a los 1 2 afios;
a continuacion vuelve a descender.

Frecuencia de la tuberculosis de primo-infeccion en 53
escolares afectos de Conjuntivitis Flictenular (segun la edad) .
(Grafico N.* 17).
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2 ) En el servicio de Radiologi'a del Hospital Clinico
Roberta del Rio.

a) Preescolares. — En total fueron examinados a ra-
yos 60 niiios a'fectos de Conjuntivitis Flictenular. El resu'ltado
de la exploracion radiologica fue el siguiente: normales,

N O U M A L E *
TBC.OE TSC.

40

45.84%

50.76%

Grafico N.* 18.

36,66 r/t : tuberculosis de primo-infeccion, 53,32 J< , y tu-
berculosis residual, 9,99 r/f ,

Al comparar estas cifras con los nifios de la misma edad.
examinados en el Departamento de Sanidad Escolar, vemos
que el porcentaje es mucho mas elevado para las formas de
primo-infeccion y mas :bajo para las lesiones residuales. Tipos
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de reinfection no constatamos. La mayor parte de los pro-
cesos de primo-infeccion eran ganglionares o ganglio-pulmo-
nares, y ninguna forma complicada.

b) Escalates. — Sobre un total de 130 ninos de 7 a 15
anos de edad, atfectos de Conjuntivitis Flictenular, el resul-
tado de la exploradon radiologica fue el siguiente: (Grdfico
N.* 1 8).

Las formas de primo-infeccion sc repartian de la manera
siguiente; (Grdfico N.'- 19).

12.50%

4.61%

Grifico N.? 1ft.

Las formas de reinfeccion y residuales se desdoblan de
la manera siguiente; (Grdfico N." 20).

Resumiendo, podemos decir que hay un ptedominio
franco de las lesiones de primo-infeccion, y en estas, de las
lesiones ganglionares y ganglio-pulmonares, sobre la tuber-
catosis de reinfeccion. En todos los casos, siempre se trataba
de lesiones de comienzo y sin complicaciones.

Inflaencia del sexo. — Hemos constatado para las for-
mas de primo-infeccion un mayor porc'entaje en hombres que
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TBC. PULMONAR DE^RCINFECCION T0C.RE*fDUAL.

O'MINIMA*
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DIVEHI
NABA4
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CALCIFI-
CADA*.

Grafico N.? 20.

86

Grafico N.9 31.
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en mujeres y, a la inversa. en los procesos de rein'feccion y
residuales. Respecto a los examenes radiologicos normales ;
mayor porcentaje en hombres que en mujeres,

Resultado de la exploracion radiologica en 130 esco-
lares afectos de Conjuntivitis Flictenular (segun el sexo).
(Grdfico N.'-' 2 1 ) .

Al estudiar aisladamente las formas de primo-infeccion,
constatamos para la tuberculosis ganglionar un mayor por-

GANGLIONAR PULMONAR

1109.%

Graffco 22-

centaje en mujeres y en forma inversa en las lesiones pulmona-
res y ganglio-pulmonares.

Resultado de la exploracion radiologica en 25 escolares.
afectos de Conjuntivitis Flictenular y con lesiones tuberculo-
sas de primo-infeccion. (Grdfico N." 22).

El estudio aislado de los procesos de reinfeccion y resi-
dual no da na:da especial.
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Influenaa de la edad. — Los resultados obtenidos al res-
pecto podemos resumirlos de la mancra siguiente; 1) aumento
progresivo en razon directa con la edad de los examenej, radio-
logicos normales y de las lesiones residuales; 2) disminuaon
en razon in versa con la edad y hasta los 10 ,anos de las lesiones
tuberculosas de primo-infeccion, a los 11 anos hgeto ascenso>
a los 12 anos brusco ascenso, a los 13 todos fueron normales
y de 14 y 15 anos no tuvimos ningiin caso.

/ANOf SAMOS fOAKO* II AMOS l2AMOSn?ANQS WANGS

27.27%

Grafico 23.

Frecuencia de la tuberculosis de primo-infeccion en 25
escolares afectos de Conjuntivitis Flictenular (segun la edad).
(Grafico N.* 23).

3) Edtudio de con junto: servicio de Radiologia del
Departamento de Sanidad Escolar y el del Hospiflal

Roberto del Rio.

En el deseo de acercarnos en lo posible a la verdad,
hemos considerado de interes estu'diar en conjunto el material
de Conjuntivitis Flictenul'ares examinados a rayos, en ambos
servicios. Nos ha movido a esto, pequenas diferencias en los
resultados obtenidos aisladamente.
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Esta divergencia la explicamos porque, como lo hlcinv>s
notar al comienzo, en general, acuden al hospital los ninos
enfermos; en cambio, en el Departamento de Sanidad Escolar,
la mayor parte de los ninos atendidos correspondian a vicios

38.57

TBC.de
pRino-

WFECCION

48.

TBC.de
REINFEC
CION .

TBCde

RESIPUAL

Grifico N.» 24.

de refraccion o compktaban su examen de salud obligatorio,-
por sospecha de lesion ocular. De tal mo'do que, en un mi-
nimum de casos, se trataba de enfermos.

Antes de continuar, debemos recalcar que ninguno de
nuestros c?sos han sido considerados dos vecs:.
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a) Preescolares. — Contamos con un total de 70 nifLos
entre 5 y 6 arios, afectos de Conjuntivis Flictenuki, en los
cuales se practice la exploration radiologica, Encontra-mos
un alto porcentaje de tuberculosis pulmonar de primo-infcc-

IH

40.05%

Grafico 25.

cion, exactamente un 48,55 % y, entre estas y en orden de-
creciente, lesiones ganglio-pulmonares, ganglionares y puhno-
nares; todas formas ,de comienzo y sin complicaciones. En
realidad, en ningun caso se constato formas ulcero-caseosas
diseminadas o complicadas.
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Procesos residuales se constataron en el 12,85 % de estos.
en una tercera parte, calcificaciones.

Hacemos resaltar el hecho de no haber constatjdo nin-
guna forma de reinfeccion; ni siquiera en aigun caso nos asis-
tio la duda.

En el 38,57 %, la exploracion radiologica fue negativa.
No logramos anotar ninguna diferencia de importancia

al considerar el sexo.

/
44 6

11.67%
6.6?%

0-26% 1.8* %

Grafico N.9 26.

Resultado de la exploracion radiologica en 70 nifios, de
5 y 6 anos, afectos de Conjuntivitis Flictenular. (Gtdfico
N.* 24) .

b) Escolares. — En total, entre ambos servicios, logra-
mos reunir 377 ninos de edad escolar, que pa'd'ecian de Con-
juntivitis y en los cuales se efectuo la exploracion radiologica.
El resultado de esta fue el siguiente:

Resultado de la exploracion radiologica en 377 ninos de
7 a 15 anos de edad y afectos de Conjuntivitis Flictenular.
(Grdfico N,* 25).
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Grafico N.9 27.

Grifico N.? 28.
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Las formas de primo-infeccion se repartian de la manera
siguiente; (Grdfico JV.9 26).

Como vemos, en la tuberculosis de primo-infeccion, se
encuentra un mayor porcentaje de las lesiones ganglionares,
gangtio-pulmonares y pulmonares en orden decreciente.

Solo un caso se acompana de derrame pleural como com-
plicacion.

GANGUONAR PULMONAR. CANCUO-PULHOHAR

M tt M M

Grafico N.* 29.

Destacamos e insistimos -en el hecho que no existia nin-
guna forma excavada ni diseminada.

Las lesiones de reinfeccion y residuales se rep'arten de la
manera siguiente: (Grdfico N.(l 27) .

Anotamos que las lesiones constatadas correspondian a
formas 'd'e comienzo y solo y en un caso habia lesiones ex-
tens.as.
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En los procesos residuales poco mas de la mitad corres-
ponden a calcificaciones,

Influencia del sexo. — Desde este punto de vista y, de
manera constante, encontramos para las formas de primo-
infeccion, un mayor porcentaje en hombres que en mujeres;
para los procesos de reinfeccion y residuales ligeramente mas
alto en mujeres que en hombres, y de manera inversa el por-
centaje de examenes normales.

7 AMOS 8 ANOS IflANOS HANDS 12Aiios t3FINOS H"AN03 15 ANOS

Graiico N.' 30.

Resultado (de la exploracion radiologica en 377 escolares
afectos de Conjuntivitis Flictenular (segun sexo). (Grdfico,
N* 28).

El estudio aislado de la tuberculosis de primo-infeccion
acusa un mayor porcentaje para las formas ganglionares en
mujer-es y, al contrario, un mayor porcentaje en hombres,
para las lesiones pulmonares y ganglio-pulmonares.

Resultado de la exploracion radiologica en 78 escolares
afectos de Conjuntivitis Flictenular y con lesiones tuberculosas
de primo-infeccion (segun el sexo). (Grdfico N.9 29).
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El estudio por separado de las formas Je reinfeccion y
residuales no da nada de interes.

Influencia de la edad. — De manera general encontramos
un aumento progresivo en razon directa con la «dad del nu-
niero de examenes radlologicos normales y de los procesos
residuales. En la tuberculosis de primcHnfeccion, disminucion
en razon inversa con la edad, hasta los 10 arios; a los 11, alza
evidente del porcentaje, el que se hace mas intenso para los
nines de 12 anos; a continuacion desciend^ bruscamente.

Frecuencia de la tuberculosis de primo-infeccion en 78
t-scolares afectos de Conjuntivitis Flictenular ('segun la e d a d ) .
(Grdfico AV' 30).

Comentarios.

Hemos estudiado la Conjuntivi t is Flictenular en el medio
escolar, bajo su .aspecto radio'logico-clinico, en dos organismos
o'e atencion a la infanc ia , d i fe rentes en su organizacion y fines:
urto, el Departamento de Sanidai Escolar, esencialmente di-
rigido en _el senti'do de la Medidna Preventiva y, el otro, el
Hospital Clinico Roberto del Rio, cuy.a labor se desarrolla
en el terreno de la Medicina Curativa, Establecido este primer
hecho, pasamos a subrayar el segundo, que solo es una con-
secuencia logica de aquel: en el primer caso se trata de ninos
que, -en su mayor parte, son enviados por el medico escolar
al servicio de Oftalmologia por vicios de refraccion. o por
sospecha de alguna otra lesion ocular; pero, con un estado
general que les permite asistir mas o menos regularm-ente a
la escuela. En el segundo caso, nos encontramos con ninos
francamente enfermos.

'" "Nos parecio" interes'ante realizar este estudio comparado
y de corijunto porque, si bien es cierto, es un material dife-
rente en cuanto a estado de salud se refiere, no por >eso se altera
su edad, su calidad de escolar o condkion social. Considera-
mos quef para realizar un estudio mas complete y exacto sobre
esta afeccion, no debiamos analizarla bajo Una sola proyec-
cion.

Las mismas razones nos asistieron para incluir el ej tudio
del preescolar, el que, con frecuencia, es un material ver.ido
de la escuela.

Previas estas consideraciones, aparece absolutamente lo-
gica la mayor frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular en la
clientela hospitalaria, tanto en preescolares como en escolare.s.
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Por lo demas, los resulta'cos obtenidos -en ambos servicios son
sensiblemente semejantes.

Desde el punto de vista radiologico, llamamos especial-
mente la atencion, sobre la -mayor frecuencia de las lesiones
de primo-infecdon a los 11 y 12 anos de edad, en los ninos
;.fectos de Conjuntivitis Flictenular. Senalamos, al mismo
tiempo, que cs precisamente esta edad de la vida la que co-
rrespondent 'a la epoca de la pubertad, periodo en el cual ori-
ginan grandes cambios inmuno-biologicos, derivados de l:i
aparicion de los caracteres sexuales secundarios.

Este hecho que acabamos de exponer. nos parece aha-
rnente iiiteresante ; pues, experimentalmente A. Sylla ha de-
mostrado un aumento de la alergia tuberculinica, en casi -el
100 /' de los casos y en ocasiones hasta 100 veces mayor,
por la inyeccion de hormonas sexuales del mismo sexo. rara-
mente por hormonas del sexo contnrio.

Igualmentt1 interesante nos parec?6 el hecho, ocurri'do
en dos caso^ del Hospital Clinico Rc'berto del Rio, y a quknes
fue posible seguir minuciosamente. Se trataba de dos cnfer-
mitas, de edaci escoiar, que consultaron en la Policlmira del
servicio de Oftalmologia; aqui se diagnostico Conjuntiviti^
Plictenular en ambas. Enviada.s a rayos, constatamos, en ra-
dioscopia y radiografh, una primo-infeccion tuberculosa
calcificada de :un 'lado grandes ganglios 'tumomles hiliar^s
v paratraqueales del lado opuesto, sin lesion pulmonar aco;n-
panante, correspondiendo a lo que Aschoff ha dsnorninado
•estado lin'fo-ganglionar secundario. Al respecto, algunos
aufores han llegado ,a pensar -en estos casos, en una verdadera
reaccioti alergica de los ganglios linfaticos.

Para terminar, queremos dejar bien establecido nuestro
inoc'O de pensar respecto a la etiopatogenia de 3a Conjuntivitis
Flictenular: ,a traves de los trabajos revisados y del propio.
tanto por los hechos generales como especiales, constdetamos
que la Conjuntivitis Fhctenalar cbedece, generalmente, en el
fondo, a un fenomeno alergico espedficp, y, para ser mas pre-
cises, a una diseminacion hematogena tuberculo-toxica que,
en unos casos determinan'a la aparicion de un eritema nodoso,
-spmbras pulmonares fugaces, etc., y en otros Conjuntiviti?
Flictenular.
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Conclusions.

1) La frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular en la
clientela Oftalmologica es de;

a) En los Preescolares; 13,86 %, en el Departamento
ue Sanidad Escolar; 32,29 %, en el Hospital Clinico Roberto
del Rio; y 28,48 %, considerada en conjunto.

b) En los Escolares: 5,06 %, en el Departamento de
Sanidad Escolar; 25 •%, en la cliente hospitalaria; y 8,46 %,
considerada en conjunto.

2) La frecuencia de la Conjuntivitis Flictenular rsta
en razon inversa con la edad.

3) La investigacion de la alergia tuberculosa es posi-
tiva en el 76,03 %, frente a un 61,98 % 'de positividad ra~
diologica y 84,29 '/r de positividad combinada.

4) El resultado de la exploracion radiologica en los
prC'Cscolares da 61,40 % de positividad. De esta, el 48,55 °/c
corresponde a tuberculosis pulmonar de primo-infeccion. iSfo
se constatan formas de reinfeccion.

5) La positividad de la exploracion radiologica en los
escolares es de 57,81 (fi . De este porcentaje, el 20,42 % co-
rtesponde a tuberculosis pulmonar de primo-infeccion, 1,85 %
a formas de reinfeccion y 35,54 f/f a procesos tuberculoses
residuales.

6) En los casos con tuberculosis pulmonar de primo-
infeccion las lesiones corresponqen casi exclusivamente a for
mas ganglionar^s, g'anglio-pulmonares y pulmonares, -en orden
decreciente,

7) Los procesos pulmonares constatados, son siempre
formas de comienzo, no excavadas y por excepcion compli-
cadas.

8) El estudio de la exploracion radiologica, segun el
sexo, acusa un menor porcentaje en mujeres para los procesos
de primo-infeccion y, en esta forma de tuberculosis, un nu-
mero mis alto de procesos ganglio-pulmonares y pulmonares
en hombres.

9) En la tuberculosis pulmonar de primo-infeccion,
considera'da segun la edad, hay un brusco ascenso, en su fre-
cuencia porcentual, a los 11 y mayor a los 12 anos, en medio
de una curva descendente en razon inversa con la edad.

10) La Conjuntivitis Flictenular es, generalmente, la
manifestacion local de uru diseminacion hematogena tubercu-
To-toxica, es decir, de un fenomeno de alergia especifica.
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