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TRES OBSERVACIONES DE TUBERCULOSIS CUTANEA PRECOZ
EN EL N1KO
For el Dr. ALFREDO DABANCENS L.

La tuberculosis ce la piel. sin ser en el nifro una afeccion
rara, no es tampoco de una frO:uencia muy grande en nuestro
ambiente, a pesar de que, como es sabido, la tuberculizacion
mfanti'l es cada dia mayor.
El diagnostic© de esta afeccion, aun cuando suele sospecharse de1 visu, no puede establecerse a firme sino despues
ce una observacion clinica prolongada y reforzada por investigaciones de Laboratorio que resultan indispensables para
demostrar la presencia del Bacilo de Koch en las lesionec, ya
sea por el examen directo de las secreciones de la piel enferma (lo que solo en contadas ocasiones es suficiente) o bkm
mediant? el cultivo o la inoculacion de aquellas conforme a
las tecnicas habituales.
Segun Darier se pued«.'n clst : nguir 5 tipo.fi de lesiones
•cuta'neas tuberculo'sa?, a saber: 1.'- La ukera tuberculosa;
2.9, la tuberculosis verrucosa; 3.9, el goma tuberculoso o escrofuloderma; 4.g, la tuberculosis fungosa, y 5.g el lupes tuberculoso.
A pesar de que 'dicho autor procura describir algunos
caracteres diferenciales para uno y otro tipo, su sinfomatologia se entrelaza en tal forma que el mismo termina por
declarar que un tipo puede transformarse en otro en un mirino
enfermo. No entraremos por lo tanto a reproducir aqui la
description de cada tipo sino que nos limitaremos a decir
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que debe scspecharse la etiologia tubercuk^sa de toda afeccion
cutanea sobrevenida en un mrio tuberculino-positivo, con o
sin .lesiones pulmonares visualizables a la radiologia, siempte
que dicha afeccion cutanea presente los siguientes caracteres:
I. 9 Infiltracion cutanea, de coloracion violacea, frh,
indo'lora, de marcha torpida que durtf meses.
'2.1' Tendencia ma'nifiesta a la fistu'lizacion y a la formacion p de ulceras irregulares, de hordes desprendxios.
3.
Secrecion saniosa, ligeramente purulenta, con frecuencia sanguino'lenta, rebelde a tocos los topicos.
4.-' Ci-catrizacion retractil e incompleta: se cierra la lesion en un punto y se abre espontaneamente e'n otro, o bien
aparecen lesiones en otra region de la piel.
En el diagnostico diferoncial deben descartarse las micosis en general, la sifilis y las neoplasias. Ya di'gimos que
el verdadero fundamento del diagnostico lo dara el hallazgo
del Bacilo de Koch en las lesioneia mismas.
En los ultimos dos anos- hemos tenido ocasion de recoger tres observaciones, dos de las cuales tienen la comprobac:cm bactetrio'logica po^i'tiva. La torcera no pr€5enta esa
prueba irrefutable, pero la incluimos en la casuistica con diagnostico de gran probabilidad por haberse comprobado la caseificacion de un ganglio vecino.
El interes de estas observaciones radica en su precocidad,
pues no se trata de casos avanzados de tuberculosis pulmonar
o visceral que- tardiamente hayan presentado lesiones tuberculosas cutaneas sino que por el contrario, como se vera en
la descripcion correspondiente, 'las leisiones de la piel aparecieron precozmente, aun antes de la comprobacion radiologica de lesiones pulmonares.
DBS. N.'-' 1. — Violeta 'D. — 7 anos. — N.^ del Riegistro 43394.
Antecedences familia."es: Padre, 31 anos, seronegativo. Madre, 32 anos,
c-eroncga-tiva. 5 hijos, todos vivos, 3 de ellos con scrologia negativa. 0 aborlo. Ko hay dates de tuberculosis. Antecedentts per-ionaies. -— Nacio a termino. Pecho cxclusivo, 4 meses;
derpues mixto hasta el ano. Anduvo despues del ano y medio.
Enfermedad*s anteriores. — Coquelnche a fos 4 anos. Quemaduras (^ 2. ?
grado en la espalda.
Enf«rmedad actual. — Desde ha^e 3 m^ses se queja de dolor d« la piern.-1. :7'<]uier;5.''., la qae £$ ha hinchado y fistulizado; posteriormente le ban apa~
recido lesiones, cutaneas tuberoses infiltrativas y ukerosas en el cuello. axila
dcrecha e ingle izquierda.
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Exaraen fisico (5-III-42). —-Estado general malo: pesa 15 kilos (en lugar de 2 2 ) . Nina palida claudica al andar per lesion profunda del 1/3 medio
de la pierna izquierda, la que se presenta aumentada de volamen; .dolorosi,
roja, calient" y fistualizada.
Ademas, s-e comprueban ksiones ukerativas con infarto ganglionac satelite
en las siguientes regiones; latero cervical y submaxilar derecba, axila dereche; poplitea, inguinal y clavicular izquierda. Cicatrices de quemadura.s en la
escipula izqnierda.
Examcrt pulmonar y cardiaco negative*. Afebril.
Diagnos.ticp clinico <lel cirujano. — Osteitis tuberculosa fistulizsda tibia
izquierda. T.ubercuHdes ulceradas.
Examenes complementarios. — Reaccion de Pirquet ( + + + ). Radioscopia de torax (—), Reaccion Was;. (—-), >Rieacci6n Kahn (-—). Sediment^cion: 60 m. en 1 hora.
Radiografia d* la tibia izquierda N.*7 3400203. "Zona a n u l a r de desiruccion osea de limitcs netos, -en el 1/3 medio de la tibia izquierda -en relacion con «1 borde anterior de la itibia; intensa osteo esclerosis de vecindad y
defcrmacion hacia adelante del 1/3 medio -de la tibia: Aspecto de Osteomielitis Juetica d* la tibia izquierda,
Evolucion. — En vista de la iraa^gen radiologica se envla al Poli de Lues,
soticitando una investigation respecto a la posibilidad de que la lu«s juegue
un papel en la* etiologia de estas lesiones.
En el servicio no se encuentran lantecedentes, estigmas ni sintomas cli- .
r.icos de Lu^s: pero dado el aspecto gomoso de la legion tibial se procede a
.-eaciiv,ir tanto a la nina como a la madre. El resultado de -ambs'3 reactivaciones fue totalmente 'negative. El examen de fondo d-e oios tambLen (Hie n^egativo. No obstante 'Estas circunst^ncias, y a .p«dida del Jefe de la Seccion de
Cirugia, se procede a practical un tratamrento espccrfico de prueba, usando
primeramente Nearsolan hasta enterar 3 grs., o sea. 20 -centigrs. por kilogramo.
Despu^s x 5iguio ccn hidroxido de Bi en numero de 7 inyecciones.de 1 c.c.
c a d a ' u n a . Terminada esta serie. la scrologia fue negativa por terc^ra vez. Se
dejo 1 mes en deccanso y se reanudo el tratamiento con Bi.
i
Durante todo este tiempo se icontinuo haci^ndo- cucaciones dia por mt?dio.
El estailo general mostro un tmpeoramiento, pues bajo de .rx^o hasta 1 V-/i
iilos y pr^ento un estcmatitis bismutica, por lo q.uc se suspendio este tratamic'nto y se continue despues con jarabc de Gibert.
Siguiendo con la investigation etiologka de las lesiones, se solicit^ron dive rsos examenes de pus en busca de bongos, pero no se encontraron sino n«u~
mococos.
De torfos modes, por -cl aspecto sospecbcso. d,e las li'loeras y su r-ebeldia, se
hizc, a guisa de ensayo, una serie de inyecciones d< yoduro dfi nodio- andovcroso, por si se tratara de una actinomicosis o algo parecido. Lo unico que se
observe fuc un r.cevo retrocdse, tanto local como gen-eral, por lo que se de-
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i l s t i o -del yoduro y se continue con cianuro hasta terminar la segunda cura
del t r n t a m k n t o tic prueba.
InsisUt-r.'do £n la investigrjdon ba:teriologica, el examen dirccto del pus
vclvio a tvvelar Li presencia de n^umococos.

L;n

viy.M d>-' cs'Lo, se procedio .1 s u m i n i s l r a r Sulf.uia/cl -:n

dosis dc 4

Foco dtspucs ^limino un seciKstro po:r la f i s t u l a tibial y Li iVlcera c c m e n /,6 i cicaL'-iz.T. lo mismo q u o pcco a poco ?c note m e j o r i a di-l usto d^ l:.j
Icsicnt-s ulcrro.sas.
A £._ta . i t t u r a de la r v o l u c i o n . el laboratorio in forma qu; ban r.parjLidc c;;lcn:,-!:, dc B. de Koch en medic de Pctragnani a loi ] S d i a s de c u l t i v o .
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Este valioso dato viene a dar Suz respecter a la cronicidad .de las lesiones: explica el fraca&o del "tratamiento espzcifko de 'pmeba y el empeoramiento cbserv^do ccn el yoduro de sodio.
Sc siguio de tcdos modos con Sulfaiiazol, puesto que tambien habia neumccocos en el pu.;-. y en vista del buen resulrado que se i'ba obteniendo. Tom6
im to'-al d''-. 50 grs, en el curso dc 4 nreses, o soa, un tratamicnto bastante
suavc, PLTO prolongado.
Se rt'forzo, ademis, el tratarniento con cloruro de calcic, hacalao y sobic."-imv.ntac;6n. y 'sc hi/o curacion^s locales con Hquido d-e Caloi.
La niiia ,-ue -anando kntamenre de sus multipk'.E; fistulas, las que unas
rras otras i'ueron c^rtancio con cicati'icej; quelofdsas. Algutnas mis lorpidas
todavia no cierran bUn (Radiografia 3 9 2 6 4 - 6 5 / 2 6 - V - 4 3 ) . "La lesion des~
i r u c L i v a d: la tibia izquierda ya .es casi mapreciable. FtrsisR intensa ost^oes
ckrorir qiu comprometP sobre todo, la cortical. Ha icnido u l t i m a m ^ n t c una
ccnjnntivi'is flictenular O. I,, de la que sano pronto, p.cro la Radic.scQpia
revela ''un peqiuno nodulo dffinso en el hilio dere-ho como en vias de calcificacion".
Adtm-is, un golpe que recibio en la region infr-a crbitaria i/.qaier;!,-, produ jo un be mate ma que ha si do muy lento en reabsorbcr^e y lien.' hast a el
praentc una cierta tendencia a rebland^cerse c infiltrars:. lo q^ue hace temcr
h aparicion en es^ s;.tio d-e una nueva lesion cutantja del tipo cscrofulodsrma.
E! t'str.-do general no es m u y floreciente: aper.as ba sub)do 2 kilos en un
ano y nicdio y la sedimentacion cs de 22 m.m. en la primcra boi'a.

Comentario. — Esta observacion ccrresponde a una
tuberculosis cutanea de tipo fungoso sobrevenida en una enfermita que simultaneamente presentaba una osteitis de la tibia izquierda. posiblemente tuberculosa tambien Llama la
a tendon que Ic.s primeros examenes radicscopicos de torax
fuero'n negatives, a pesar de que las tuberculinas eran positivas. Habria correspondido esto a una primc-infeccion pulmonar tuberculosa cculta, nc visible a rayos, de la cual
partio la bacteremia, que dio lugar a la lesion osea y a las
lesiones cutaneas. Posteriormente, con la mejoria del estadogeneral y el tiempo transcurrido vino a aparecer una sombra
hiliar ya en vias de calcificacion.
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Antecedente's pei|9cinales. — Nacio de termino. Parto normal, cria-do a
pecho exclusive 6 meses. Anduvo al affto.
Enfernredades antgriores. — Coqueluche al ano y medio. Sarampion a Jos
3 ano-s. Amigdalitis cronica. por lo que se opera de tonsilectotnia en este hospital el 20-IV-42, previa radioscopia pDlmonar, quc es negativa.

FIG.

2.

Enfermedad actnit. — Al nres despues de operado, present a una adenitis Mi-bmaxilar izQuierda. la que se atribuyo a infeccion dentaria y fu£ atendida
en el servicio respective.
El MantoDx al 1 o/oo era en ese momeato negative. El 12 de julio del
42, o sea. ceroa de un rn.es despues del comidnzo de testa adenitis, llego eventualmcnte 5! Servicio de Lues y alia se comprobo una adenitis Submaxilar iz-
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quierda con periadenitis y tendencia inminente a la ifistulizacion, por lo cual
se p-roced(i6 a drenar, salieado 'abundant^ pus. Se dejo en tratamknto con albucid y curadones locales.
Veinte dias de&pues del vaciamiento del absceso perigangHonar, p-ermanacia !a herida abierta, con aspecto de fistula, que daba saHcta a un pas viscoso
y grumoso. Al hacer ligcra presion, -salian masas de aspecto caseoso, por lo que
?e repitio 1? neaccion tuberculinica, esta vez un Pirquet, cuyo re;ultadio- fu£
tambie'n negative. Quince dias mas tarde, no variando en nada el proleso ganglionar fistulizado, se hace un nuevo Mantoux al 1 o/oo, qu; resulta intenEamentc positivo, lo cual, junto con el aspecto -caseoso de las masas que sali^n a
rraves de la fistula submaxilar, hacc catalog.ar la adenitis como bacilar.
La ' rjdioscopia pnlmo-aar de control sigue negativa y la familia no acusa ningun -dato de concagio- tuberculoso. Se hace tratamiento genera! con
calcic coloidal y Vitamina D.
El e::sdo general del nino cs bastant^ bueno, sub* 2-3 kilos de peso,
p e r o - s u lesion submaxilar no se modifica. Aparece, ademas. una conjuntivitis
flictenular O. D., que sana muy pronto.
El 30 de setiembre de 1942, <t sea, 4 mesds dcspues de inicia^i la adenitis, ise observe la cicatrizacion de la fistula, al mismo .tiempo que aparecia
en la piel d? la region horizontal del maxilar inferior; izqui^rdo una irtfiltracion -de forma ovalada d^ color rojo. violaceo, indolora. fria. con tendencia a la
supuracion p r o f u n d a ; se hizo el diagnostko de escrofulodermi y cuando K
comprobo franca fluctuacion. se procedio a puncionar con aguja muy fina a
traves ck la pie! sana .periferica, extrayendo5e alredcdor de 1 c.c. de pus y r.:
inyectc por la miima aguja de puncion 2-3 'gotas de liquido de Calot, y sc rspitio la inyeccion despues de 3 dias. El examea del pus 'fue totilm^ntv* negative.
El nino se percio del Servicio y n,o fu6 posible ubioar su* domicilio, pero
al cabo de 6 meses vino a consultar por una varicela en el segundo dia de evolucion. La piel de la cara habia sanado aparentemente, pu^s yolo ce veia una
mancha de -color cafe cabrizo en el sitio del escrofuloderma.
Sin embargo, bien pronto pudo verse que esta curacion era .solo tioar-'nte, pues la varicela le sirvio dc reactivantte y al cabo de 10 dias, la lesion cutanea se present aba de nuevo infiltrada, violacea, fluctuante y con pus en !j
profimdidad. Se prccedi6 a practkar nuevas punciones e inyfcdones de liquido de calot y se solkitaron nue\ros examenfti de pus, los que por segundia
vez resultaron negatives, tanto al ex-directo como el cultivo pata B. de Koch
y para otros germcnes.
Despues de 2 meses de evolucion, sin teodencia a la mejoria, se envio en
consults al Prof. Gustavo Mendez O., del Hosspital San Luis, con dtajndsrico
de escrofuloderma e Jndicacion de Roentgenterapia superficial.
El Prof. Mendez estnvo de acuerdo, tanto con el dlagnostito CCTOO con
el tr.itamiento, y k esta hackndt> al enfermo las aplicaciones cwrespondientes.

210

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

ii':s Due ha tclcrado bidn. Lleva 3 hasta «1 mom-en to y se ha podido dbservat1
que el prore:o tiehde a apagarse.

Comentario. — Esta observacion corresponderia a una
poslble primo-infeccion tonsilar, que despues de la tcnsilectcmia dio lugar a una adenitis submaxilar tuberculosa caseificada, la cual fistulizada, origino el escrofuloderma de la
piel vecina. En apayo de esta hipotesis patogenica tendriamos la abtoluta negatividad de la radiologia pulmonar.
OBS. N.'-' 3. — Rebeca C. — 4 anos. — N.'1 del Rcgistro 6 4 3 0 4 .
Antecedences familiares. — Ambos padres sanos; seroncgaiivos Con;ro'
de iorax ju'gaLivo, No hay anteccdcntes de rubcrculf-sis. Si^tc hijos vivo.> y
dcs I-iUecidcs. uno dc difitfria a los 21 ITKSES y un.o de bronconcumonia a
los > afios,
*
Antecedents perscnaleS, — Nacio en parto dc terniino. Pc:ho exclusive
5 mp-'CS. An-duvo poco d-espucs del zffo.
Enfcrmcdades anteriores. — Srirampion. a los 6 meses.
Enfermcdad actual, — I Lice 15 dias. Mientr^s andaba, tropie/a y cac
^;:oyida en la mano d-srecha. L^ alendio un compositor y desds 6 dias d:spucs
presence s-i'Ir'vaKt^miento en el dorso de la muneca derecha. Examinada ?n ct
l-'oli-C rugi,.i el 25-V-43, AC ccmprU'Cba, rubicundez, calor local. fluctuaclon
I'rai.c;,. biK'na moviiidad dc la muneca.
C'iagnostico probable. —- Absceso frio de la muneca d^rccha. Examenes
ccmfJemcnMarios: Radiosccpia pulmonar(—). Mantoux al 1 o/oo ( + + / .
S-:ditncntaci6n: 50 mm. primera hora, Tres dias mis tarde 'se in:indc el ibsc-:-so, qu: d i salida a escaso pus.
La evolucion cs torpida, «1 absceso no tient' tendencia a cicatnzar, s-z h.'cc
radic.qrafia de In region con r^&ultado negativo ( 1 9 3 7 4 - 7 5 ) . " Se trasl'ada a
],ii-:s on consults.
Fn el Seivicio no sc comprueban sfntom^J, estigm,:^ 'nj anteccdentes dc
Lues. El s^rocontrcl cs r:egal.ivo en ella y su madre.
Ev'C'lucion. — Se hacc curacion simple durame vk'atios di'is y al cabo dt2 si^manas sc observa la jparicion de un scgundo aWsc.^so a uno:. 2 ceatimeiros
mA? .-. rrib.i dc! anrcrior. de! t.imano d^ un grano de u v a . bianco, indoloro.
Este J\bsce,sn crcce un poco' sin perclor sus carac-t.cres d j frialdzd. ';e puncicna c inytcla liquido Je Calat. El pus ;sc •cmrio al Laboratorio piara exam i n dirccio y cultivo.
La nifia manrk'nc su tstado goneral iin grandes modificaciones y no pre•ent'a ,-;m" r.^uerias vanaciones. t a n L o en Ta ulcera como en el afece.so, el cual
i"s puncionado 3 veces, v.-ciado per aspirscion y •en Kguida inyectado con 3
;. 4 gctas ilf liquidn dc Ca'ot.
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El pus del primer examen se perdio, p-ero una scgunda muestra envrada
un mcs mas tardc y sembrada en m«dio de Petragnani, dio desarrollo de B. d-:
Koch a los 30 CM as (7-IX-43).
.
Sc da -cucnta de «ste rcsultado al Servicio d« Cirugia y alia se solicits 'Segunda radiografia 6^:a, la que nutvamente es n^gativa (.Rad. 40500-501 no
muestra lesiones). La nina fuc sometida d?sde este memento a r h€lioterapia de

FIG.

3.

dumcion prc:j3.r«:s:v i y las !e_iuncs d^ i.i pKl ban ido rjjgrssando bast a p.'j-sim iar:-e -bor 1 L o u l m e n t e ccrradjs. Cicatri/. d-c color viclaceo, ligtram^nU' ::ur.ct L! indi^t'tri.
S i ' d i n ^ L n t a c i c n : 5 mm. en 1 bora. No tienc fi-cbrc ni tos. Sin embargo,
\2. r.idiasccpi-,1 da adenopatia biliar i/xjuieidn. Sombra irregular dc infiltration
pulmcn.:r vii el ]/3 inferior del pulm.an i7t^uk i ^do. Campo derecbo n o r m a l .
Comnlejo r r i m a r i o tubcrculosc izquicrdo.
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Comentario* — Esta observacion corresponde a una
lesion tuberculosa de la piel de tipo escrofuloderma en una
nina cuyo foco primario pulmonar tuberculoso era en un
comienzo oculto, pero que al igual que tn la primera observacion, se 'hizo evidenciable una vez iniciada la mejoria clinica.
Resumen.
Se presentan 3 observacicnes de tuberculosis cutanea precoz en el nine.; 2 de ellas corresponden a lesiones tuberculosas cutaneas, una de tipo fungoso y otra die tipa escrofuloderma: sobrevenidas en niiias de 7 y 4 afios, respectivamente, con complejo primario tuberculoso pulmonar. Las lesiones cutaneas aparecieron con anterioridad a la visualization
radiclogica de la lesion pulmonar. En ambos casos se encontro el Bacilo de Koch mediante cultivo de la secrecion de las
lesiones, segun la tecnica de Petragnani.
Una observacion corresponderia a una lesion tuberculosa cutanea de tipo escrofuloderma consecutiva a una posible' primo infeccion tubercuLpsa tonsilar y sin localizacion
pulmqnar, en un nino de 8 anos de edad. En este caso, no
fue posible encontrar el Bacilo de Koch ni por examen directo ni por cultivo, pero se observo la caseificadon de un
ganglio vecino.

