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CONTROL PULMONAR EN LA OSTEOARTRITIS TUBERCULOSA

For cl Dr. EFRAIN VOLOSKY

For insinuacion del Dr. Gmllermo Valenzuela y con
su colaboracion, hemcs llevado a efecto este trattejo, cuyo ob-
jeto principal es ubicar la osteoartritis dentro de la enferme-
dad tuberculosa.

Si ccnsideramos que la osteoartritis tuberculosa no debe
clasif icarse como enfermedad regional del sistema locomoior,
tampocc caeremos en la exageracion opuesta de descuidar cl
traramiento ortopedicc y actuar solo con medidas generalcs.

En relacion con su localizacion, la osteoartritis entra en
el grupo de las tuberculosis extrapulmonares, del cual forma
parte principal; le siguen en orden de frecuencia las adenitis
tuberculosas y la tuberculosis urcgenital.

De acuerdo con su evolucion arrastrada con tendencia a
la localizacion, se considera a la osteoartritis como una tuber-
culosis de tipo terciaric.

En este estudio quisimos averigviar la frecuencia de las
lestones pulmonares en la tuberculosis osteoarticular. La in-
versa del problema, o sea. saber la proporcion con que la tu-
berculosis pulmonar se complica de osteoartritis, es algo mas
largo y dificil de averiguar y a! respecto solo podemos citar al-
gunas cifras. En Chile, revisadas 4.000 autopsias hechas en
el Hospital San Jose, en un 4 '/, de los casos babia compli-
caciones de osteitis u osteoartritis. Hanum y Meker, estu-
diando 1,864 tuberculc^sos, comprobaron que en el 2 '/> de
los casos presentaron durante su evolucion lesiones oseas.
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Condicicnes del trabajo. — Se reunieron 100 casos de
ostecartritis y osteitis tuberculc-sa, debidamente ccmprobada^,
sin tomar en cuenta su localizacion. La edad de los nifios
iluctuo entre 1 y 11 anos.

Cada enfermo debia tencr una radiografia pulmonar por
lo menos y que hubiera sido tomada antes del afio de inicia-
da la afecrion osea: sin embargo, en 20 casos se hizo despues
del ano. La mitad de los enfermos se siguio perscnalmente.
el resto de 'los casos se obtuvo de los archives del Hospital.

La gran mayoria de los enfermos, 94, ccnsulto por su
afeccion articular u osea en la Policlinica de Cirugia y solo 6
fueron enviados en consulta desde la Policlinica de tubercu-
losis donde estaban inscritos per alguna lesion pulmonar.
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Edad de Ics enfermos.

anos 13 casos

Tipo de lesion osea.

100 casos

Mai de Pott ...
Coxalgia
Ostecartritis rodilla 34
Osteoartritis tibiotarsiana . . . . 5
Espina ventosa 4
Trocanteritis 2
Osteoartritts codo 1

21 casos
33 "

100 casos

Lesiones pulmcnares eneontradas: Las radiografias pul -
monares pueden cbsificarse en tres grupcs, cuya frecuencia va
a continuacion:
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Radiografias negativas 19 casos
Radiografias con lesiones residuales . . . 20
Radiografias con lesiones activas 61

El detalk del segundo y tercer grupq es el siguiente:

l,csiones residuales; complejos I.9 calcificados, ade-
nopatias calcificadas y no-
dulos calcificados 12 cas-os
campos de induracion pulmo-
nar o hiliares 5 "
pleuritis cicatricial 3 "

Lesiones activas: adenopatias
complejos primaries1

infiltrados
diseminaciones h e m a t o g e -
nas puras
pleuritis y derrames

20 casos

25 casos
21 "

6 "

6 "
3 "

61 casos
diseminaciones h e m a t o g e -
nas asotiadas a otras lesiones
ya descritas 11 casos

Como era de preverlo, por la edad de los nifios, soCb se
encontro formas de primoinfeccion o sus complicaciones in-
mediatas, como ser diseminaciones y pleuritis.

En 11 de los casos las lesiones pueden calificarse como
extensas, de ellos 8 corresponden a diseminaciones hematqge-
nas de mediana o gran intensidad.

De los 21 nifios con complejo primario, 14 de ellos pre-
sentan francos signos de regresion en forma de calcificacion o
tendencia a la induracion y solo 7 estaban en plena evolu-
cior!. De las adenopatias, en 8 casos se trata de lesiones muy
pequenas, semiinduradas o en vias de calcificacion y el resto si
no presenta caracteres excesivamente benignos tampoco son
de aspecU> alarmante.

Revisando las caratulas se comprueba otro becho de in-
teres; mientras menor es el nino, mas frecuentes y mas graves
son las lesiones pulmonares encontradas; en cambio, en los
nines mayorss estas son mas benignas.
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Relacion entrc Is echd'y la frecuencia de leskmes pulmonares.

1.5-'4 anos 5-7aSos 8-11 anos

Con lesion pulmonar activa 26 casos 21 casos 14 cases
Sin lesion pulmonar 6 " 15 " 18

32 36 32 =
100 casos.

Llama la atencion, tambien. que en los nines cctfi mas
de una Iccalizacion osea, son mas frecuentes y extensas Us
m^nifestaciones pulmcnares.

Evolution y pronostico de la lesion pulmonar, — En 22
enfermos con manifestadones activas pulmonares hemos po-
dido seguir su evolucion, siendo favorable en la gran mayoria,
20 casos. y desfavorable en 2. Estc contrasta con el curso
mas .prolongado y expuesto a complicacicnes. como ser supu-
radon, fistulizacion, etc., que experimenta la lesion osea. Po-
dria resumirse estc. diciendo que la parte pulmonar evolucio-
na como tuberculosis primaria y la osea cO'mo.terciaria.

Etta misma tendencia favorable de la lesion pulmonar
se aprecia en el gran numero de casos en que ya durante el pri-
mer examen hay signos de curacion, como ser la tendencia a
la calcificacion.

Sin embargo, desde el punto de vista prooiostico, serii
un grave error afirmar la benignidad de las lesiones encontra-
das. La pequeiiez de un ganglio o su aparente calcificacion no
es inconveniente ninguno para que en cualquier momento
provoque una diseminacion. El becho que varios de nuestros
enfermos con primoinfeccion extensa y diseminaciones graves
bayan aparentemente regresado, si bien nos penniten hacer
un pronostico inmediato favorable, nada nos dice del futuro,
basta sclamente recordar a este respecto el aforismo de Rae-
decker, que dice que "a mayor gravedad de la primoinfeccion,
mayores posibilidades de reinfeccion".

Epcca de aparicion dc la cst^oartriris. — Aunque la
osteoartritis puede aparecer en cualquier oeriodo de la tuber-
culosis, tiene predileccion por ciertas fases. Segun Wallgreem,
el peligro mayor de la osteoartritis es su aparicion dentro de
los dos primeros anos de la primoinfeccion; pasados Cos tres
ancs, las posibilidades son muy escasas, E>e acuerdo con este
principio de Wallgreem, la mayoria de nuestros enfermos
presentaba lesiones pulmonares frescas, lo que estaba indican-



384 RE VISTA OHILENA DE PEDIATRIA

Evolucion de la lesion pulmonar,

DESFAVORAB.EE

r.r IX -41 Complejo 1." ca lc i f icado .
En X -41 Se agrega pleuri t is basa! dec.

En X -30 Ad-enopatia hiliar.

En IX -40 Diseminjci6n bilateral.

FAVORABLE

E. M. 6 anos En III -40 Complejo 1." der. en. ovolucion.
J:"n VI - 4 1 Cakif icacion base der., adenopatu en

ca lc i f i cac ion .

M. A. 2 anos En XI -42 I n f i l l r a d o 1 .'•' tercio super ior d?r.
E' i IV -43 Pleuritis mediast ini-ca der.

C. F. ? anas En XI -42 Pleuritis marg ina l i n f . der , . probable

En VI -42 Torax normal .

B, A. 4 anos En IV -41 Complejo 1," i?q . -en ^volucion. Tu-
berculosis diseminada discrcta.

En VII -43 Adenopalia h i l i a r i?q. indurada.

A. 1. 6 anoi F.n X -^8 Tuberculosis d i i e m i n a d a bi la t , y adcno-
p^tia hi l iar izq.

Er; IX -40 Dis;minaciones c:.si completamente calci-
f i e , y ganglios hiliar-es y pa ra t i aq . calcif .

E. 1. 9 ano;; hn IX -41 Adsnopatia -hi l iar der.
Er , I I I - 43 Hilio der . indurado.

En IV -42 Inf i l t rado parahi l iar inf . ixq.
L:;1 V111-43 Proceso i n f i l t n a t i v o izq. en curacion.

En VI -42 I n f i l t r a d o d^rccho en ;eabsorci6n.
En. IX -42 Lesiones inac t ivas en vias de calcific.

En IX -38 Complejo 1." der . en e%-olu:i6n.
En XI - 3(' Adenopatia en v i a s de calcificacion.

En V -43 Calcificacion parat raqueal der, •

J. S. 2 anos E:) II ' '40 ' Adenoparu h i l i a r iz.q.
En II -43 Torax normal.

R. M. 4 anos En II -41 Tuberculous m i x t a bilateral.
L'n X I -41 Tubercul , productive i n d u r a c i v a bilat.

M. C. 10 anas F;i VII -40 Tutwrcul. p roduct iva i n d u r a t i v a der.
F:n IV - 4 1 Sombras mis
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T. 4 .u'os En VI -40 Cc'mplej:? 1 .'•' der. en '£vo!uci6n.
Ea III -41 Primoinf^ccion cicatri7,ada.

J. C. 5 anos tn VHI-40 Complsjo I.9 izq. en vias de caldf,
L'l XII -42 y .111-4^ Compl'ijo 1.'' i/.c|. c a l c i f .

E. A. ~*> afios En XII -40 Derrame pleura! dcr.
Hn I I ^ 4 1 Paquiplsuritis.
En VII -41 Torax normal.

S. P.

H. Z. 9 nnoa Er 1 -4] D^rrairv:: pltur.il der^cho.
I'r V - 4 1 P a q u i p l e u r i t i s costcdiafragmatic. i dcr.

A. M. 2 anos I:u H'i -41 Adenopafia hil i^r izq.
En VIII-43 Torax normal.

En IV -41 Complejo 1.'-' derecho en rtgrvsion.
En VI -41 Adenopat ia pa ra t r aquea] der. calcif .

En XII -41 Primcii:f:cc:6n dcr. prcbablcmentj e
cavada.

En XI -4 "5 Adenopat ia h i l i a r y p a r a L r a q u e a l der.

do la cercania del contag o en otro^ cases ( 1 2 ) . el examen
pulmcnar nos revelo lesiones calcificadas, lo que solo nos per-
mite afinnar que ban transcurrido mas de dos anos desde la
primojnfeccion, tiempo que se calcula como el minimo que
tarda en calcificar esta. Tenemos dos observaciones en que la
ostecartritis aparecio a los 5 anos de comprobada la primo-
infeccion, a- pesar de haber curado bien desde el punto de vista
radiologico.

La edad es un factor de importancia en cuanto se refie-
re a la epoca de aparicion de la cstecartritis; mientras menor
*s el nine, mas precozmente a.parecen las localizaciones art i-
culares y mas tendencia tienen a la multiplicidad. Estas me-
tastasis oseas estarian en relacion con diseminaciones preco-
ces del periodo primario.

Nece;idad del e;tudic radiogiaficc del pulmon. —
Aunque es un hecho por demas repetido, conviene insistir en
ia necesidad del estudio mixto radioscopico radiografico del
pulmon. El conformarse ccn el control radioscopico, puede
conducir a error, la radiografia es su com.plemento indis-
pensable, permitiendo precisar ciertas lesiones, como ser di-
^eminaciones o infiltrados tenues que escapan a aquel. En el
case de los pacientes osteoarticulares, aumentan los inconve-
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nientes de la radioscopia, dado que estando en general en-
yesados, r_q pueden verse con la calma y en las posiciones ne-
cesarias.

En nuest;'as observaciones, en 10 casos habia diferencias
notorias entre ambos metodos de examen,

Nombre Edad Radioscopia Radiografia

J. A. 7 anos Negativa Adenopath hil iar izq.

B. A. 4 afios Negativa Compkjo 1.' izq. Tiberculosis diseminada
discrtta.

E. M. 7 anos Negativa Adenopatia hiliar izq,

E. C. 4.5 anos Negativa Adenopatia hiliar y paratraqueal der,, infil-
trado der. en reabsorcion.

C. L. 4 anos Negativa Pleuritis mediastinka iz>q. superior.

M. F. 7 anos Negativa! Inf i l t rado parahiliar der. en reabsorcion, dise-
minacion hemat6gena djscreta,

S. N. 4 afibs Negativa Adenopatia hiliar izq. superior.

O. C. 11 anos Ntgativa Pleuritis adhesiva ckatrkial aiabos hiatus cos-
todiafragmaticos. In^uracion vertice der.

P. P. 4 anos Negativa Adenopatia hiliar bilateral.

M. D. 8 anos Adenopatia Alguios nodulos calcifkados en el t«rcio me-
hiliar izq. dio derecho.

Comparacion con el adulto y el acfolescente. —- Si bien
es cierto que en el adulto, son tan frecuentes como en el nino
las lesiones pulmonares en casos de osteoartritis tuberculosas,
la importancia y el pronostico de aquellas difiere en ambos
casos. Es notoric que en el adulto y el adolescente es mas
grave la parte pulmonar; e n u n 5 0 a 5 5 % d e los que pa-
decen tuberculosis osea se encuentra comprometido el pul-
mor.: en el 30 % del, total de los casos, la tuberculosis pul-
monar se califica de extensa. La evolucion, por otra parte,
is mucho mas 'desfavorable que en el nino. Alonso Vial, es-
tudiando 105 adu'ltos y adolescentes que tenian osteoartritis
asociada con tuberculosis pulmonar, comprueba que en 48
casos la lesion pulmonar progreso en 26 mejoro y 18 falle-
cieron.

Es notable el hecho de que aun las formas de primo-
infcccion evolucionan desfavcyraiblemente, en el adulto. El
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mismo autor. estudiando 12 enfermos osteoarticulares con
tuberculosis pulmonar de primoinfeccion, vio que esta se
agravo en 6 cases, aparte de otros dos que fa'llecieron.

Importancia del control pulmonax en la tuberculosis
ostfoarticular. — En toda afeccion osea de naturaleza oscura,
fl hallazgo de lesiones pulmonares, scan residuales o* activas,
c&tas con mayor razon, serviran para aclarar el origen tu-
bemiloso de aquella- Pasa a veces que en un comienzo la
ostsoartritis no da signos radiologjcos y se descuida su tra-
ramiento, si en estos casos se estudiasen los demas signos de
tuberculosis; Mantoux. sedimentacion, radiografia pulmo-
nar. etc., ya habria mas base para el diagnostico y no, se per-
deria un tiempo precioso.

La importancia pronostica del control pulmonar esta
cbra. en un 10 % de las osteoartritis se encuentran formas
extensas de tuberculosis pulmonar, que pqr si solas son un
peligro para la vida del enfermo y que favorecen la apari-
cion sucesiva de metastasis oseas. La muerte se produce gene-
ralmente por diseminaciones masivas, cuyo diagnostico pre-
coz. como tambien su punto dc partida, en general los gan~
glio« paratraqueales, lo da la radiografia pulmonar.

El valor principal, del control pulmonar es el de f i ja r
el criterio terapeutico, determinando cual es el organo princi-
palmente afectado, si es el pulmon o la articulacion, sin ol-
vidsr en ningun caso las reglas generales del tratamiento an-
rituberculoso.

Conclusiooes.

I.9 Es indispensable el estudio radiologico pulmonar
en todo enfermo. sospechoso o confirmado, de osteoartritis
tuberculosa.

2.p En el 61 r/< de los enfermos con tuberculosis osea
o articular, encontramos lesiones pulmcnares en actividad,
del tipo de la primcinfeccion o sus complicaciones inme-
diatas.

3.p En el 11 c/(. de las casos, las lesiones pulmonares
eran extensas.

4.9 Mi^ntras menor es el nino, mas frecuente y mas
grave es el compromise pulmonar.

5.9 El pronostico inmediato de la tuberculosis pulmo-
nar, en general, fue favorable, como co/rresponde a las for-
mas de primoinfeccion.


