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Las tres observaciones de poliserositis que motivan esta
comunicacion tienen, aparte del interes clinico de cada casof
el de estar completadas con un eStudio anatomo-patologico.

La evolucion de cada caso y la naturaleza de las lesio-
nes comprobadas a la autopsia nos permiten casi seguir el
desarrollo de la infeccion tuberculosa.

OB-S, 1. • — - P. G. $.. varon, dc 9 anas do 'eaad, presenta como
tltnie .bcrcditario de importancia una reaction- de Wassermann positiva de su
padr-e que actualmente esta en. tratamicnto especifico.

Antecedences ptrsonales. — - Hay dates da un posible contagio que nudie-
ran haber transmitido algunos vecinos tuberculosos.

Entrc las afecciones ' que ha- padeiido el nine, solo hay r-ecuefdo d^ un
siarampion, de una varicela y de una n-eumonia sufrida en 1939. En junio
de 1941, posibk nu^va neumonia,

Enferraedad, actual. — E>cspues de aquella supuesta- n«umonia, el nino
quedo astenico. con fiebres vespcrales y empez.6 a cnflaqu^cer. A fines de agos-
to dc 1941 es asilado en el Hospital Roberto del Rib. S"u obsfrvacion clini-
ca habla de un nino en bufi'n. «&tado nutrit ive, con gran 'bepa'tomegalia, signcs
claros de derrame en los 2 i 3 inferiores del bemi-tor.ax derecbo y gra-n 'aumen-
to ds la macidez cardiaca. Est3 "Hega a slmular un derr3m<e pkural izcjfaierdo
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con a bomb a mien to de la region precordial y desaparicion del choque de la
punta. Hay, ademas, disnea y temperatura de 38,5". Con estos sintomas se
hizo ya la saposicion diagnostica de una poliserositis, probablemente de ori-
gen tuberculoso.

Durante su permanenci'a en aquel hospital, presento todo el tiempo alzas
de teraperatura y en una ocasiort apare-cieron signos de derrame pleural izquier-
do, que pronto se reabsorbio,

Dos puncio-nes pleurales y dos pericardiacas dieron salida a un liquido
•serofibrinoso, cuyo cultivo resulto esteril. En el transcurso de] tiempo que el
.jiino estuvo all! hospitalizado, no se observation signos de ascitis. Las reaccio-
nes dc Wassermann, de Kahn y urfa. prueba de Pirqnet, fueron ncgativas., asi
como la invesngacion d*l bacilo de Koch tn e1! desgarro y en los li^uidos de
la pleura y el pericardio.

Junto con ir.dkar un absolute .reposo y conveni-ente abrigo, se instituyo
i\n regimen d-e Cerson-Herrinannsdorfer, qne logro disminuir los exudados. (Jna
cura de cibazol dc 4 dias. no pudo continuarse, porque el padre -exigio el alta
cl 6 de diciembre de 1941.

A la fecha de su tgreso se apreciabi alguna mejoria, ya que el hlgado •
habia disrainuido evidentemente de volumen y los derram^s serosos habian sido
p.iraalmente reabsorbidos.

El 2 c!e febrcro de 1942 el chico es hospitalizado dz nuevo, esta vez en
nuestro Ser\ricio de Ninos Mayores del Hospital Maau'£l Arriaran.

El niftt) st. presenta muy de^nutrido, paiido, con marcada hipertricosis. Hay
slgno.". dc sxudacion perkardiaca, de pleuresia de«c!ha y ahora se comprueba
una ascitis. Se confirma esta ve/, la suposidon diagnostica de los colegas del
Hospital Roberto del Rio, de una pcSiserositis tuberculosa, a pesar do ,-as
r-eacciones in trade rmicas de tuberculina. reiieradamente negalivas y de una se-
dim-entacion globular que en vari'as oportunidades se manifesto normal o ape-
E.IS acekrada (15 mm.).

La enfcrmedad se caractcriza por temperaturas que en OKiasiones llegan
a 38, a pesar de una curd de piramidon (2.40 gr. por dia). Hay molestias sub-
jtti'Vas derivadas de los derrames strosas y paulatiria t-^ndencia a la caquexia.

Al mes de estar en el servido, present^ signos de 'p^'quipl^uritis izquier-
da y, como enfcrmedad intercurrenK, aparece una erisipela de la region um-
bilical, que cede rapidamente a la administracion de sulfanilamida. En vista
dc sn paulatino desmejoramiento, se Ic hacen transfusions sanguines y se
ordena dar 'gluconato de calcio por via paraemeral.

Aparecen estados infecciosos. ya con el cara<ter dc resfrros, o crisis de
vomitos, junto con progresivo decaimiento, se instala pronto> e1! siniestro CU.T-
dro sintomatico de la meningitis bacilar. Una puncion lumbar da salida' -a li-
quido hiperteaso, claro, con albuminosis al ta <hipo-glicorraquia y leucocitosis
con linfocitosis. Dos dias despuies el chico lallecc y el resumen de su cxamen
rn.itomo-patologico es el siguiente:
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"Leptomeningitis fibrino-tu'berculosa de la base del cerebro. Pericardi-
tis tuberculosa exudativa total. Degeneracion granulo-pigmentaria del miocar-
dio. Pleuritis fibrosa adhesiva total derecha con pleuritis interlobar y paqui-
pleuritis de la base. Pleuritis" interlobar fibrosa ,adhesiva y tambien basal del
pulmon. izquierdo. Tuberculous miliar y caseosa de los ganglios paratraquea-
]cs. Periesplenitis tuberculosa adhesiva total. PerihepatitLS tuberculosa de la
cupula del higado. Degeneration granular del hiigado y de los rinones. Ente-
ritis tuberculosa ulcerosa del ileon y yeyuno".

OBS, 2. — N. N., de! sexo femenino, de 7 anos de edad, ingresa 'a
rmestro servicio con anteoadantes hereditarios sin importancia. Lo,s padres son
fanoj . con reacdones serologicas negativas y no revelan antecedents alguno di
•contagio tuberculoso.

L'a nina nacio en parto normal, de termino; fue alimentada al pecjio
durante 3 meses y deques con leche condensada. Al ario 'comia sapas. Den-
ticion a los 9 meses. Camino a los 13 meses.

No presenta otros antecedentes patologicos, apar te de alg'unos estados
gripales.

Enfeimedpd actual. — Un mes antes de ingresar al servicio, notan que
•el abdomen de la nifia empieza a aumpntar d-e volumen y que el apetito dis-
minuye, fuera de !o cual no se appecia otro signo de enfefmedad,

Al Ikgar a nu-estto hospital", su estado general w bueno. su posicion ac-
liva y su psiquis .lucido; el paniculo adiposo, la turgencia y claslicidsd de la
piel son normaks.

Hay una micropoliadenitis axi lar e inguinal . La lertgua cs un poco sa-
burral y se palpan gang'lios en el borde del esterno- ;)eido-mastoi,dco. Su den-
tadura esta en "bucn estado y los ojos, aidos, nariz y faringe no presentan
nada -de especial.

El tor ax es bien conformado y los tonos cardiacos se notan bicn tim-
brados- Hay una macicez dc la base pulmonjir der-echa, sitio en que el mur-
inullo vesicular esta disminuido. Axila libre.

Abdomen: aumento considerable de volumcn cort ligera circu'lacion vc-
nosa colateral. Ombligo evertido. Hay evidentes signos de ascitis.

El higado se pcrcutc por arriba a nivel del 4.'-' espacio intercostal; el in-
terior no se percutc ni «e palpa a causa de la asicitis. El bazo no reve-la au-
mento. de ta^mafio. Ko hay nada de especial en el fcsto del examen fusko!

Al ingresar se piensa en una cirrosis hepatica.
Evolucion. — El volumen abdominal auraenta cads dia. lo que obliga

a una paracentesis al 6." dia de hospitalizaicion. Se extraen 2,000 c.c. de un
liquido poco traniparent-: de color amarillo citrino y cuyo -examen dio el si-
guiente resultado: aspecto claro; color am'arillo citiino, Albu'mina 3 8 x 1 , 0 0 0 .
Rivalu positive ( + + + )- Goruros, 6.40- Linfocito^, 9 0 % , Polinuckarcs,
<-> %, Celnl^s endoteliales. 4 %.
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El examen de orina f u e normal y negativas una reaccion de Mantoux al
1 o/oo, un Vollmer, un Wasscrmann y un Kahn. La sedimentacion globular
dkiinzo a 8 mm. -en la priimra hor'a y a 15 en la siguiente.

La radioscopia pu lmona r mostro uha sombra marginal derecha en forma
dc franja d; limites netos. Un'a sombra homogenca de media intensidad, dis-
minuye la transparencia d; k base dvrocha. Los diafragma's se presentan altos
y con cscasa movilidad. La scmbra cardiaca ersta moderadament* 'aument .ada de
Umairo y apenas se .aprecian latidos en rdadon con el arco aurkular izquier-
do, El pedicu-lo vascular esta ensanchado, signo qu: jun to con los cbmas. nos
•bablan de una pericarditis exudat iva.

La bilirrubincmia a 2.50 nrmgrs. </< y o', hamograma h^;ho J. los 9 dias
dc bospitali^acion da: globulos rojos, 4.560.000; Hb., 8 5 % ; globulos blan-
cos, 10,400; ba^ofilos, 0; cosinofilos. 0; juveniles, 0; bacilifornnes, 5; $tg-
m't;ntvidos, 7; linfocitos, 14 y monociLos. 10. Las plaquetas liegan a 220,000.

Emitimos la '£uposicion diagnosrica dc una poliserositis en vista d-e los
signos p leu rales, pericardiacos y peritoneales.

La a^citis sc reproduce con enorme rapidez, lo que exigs una nueva pa-
r?.cent'esis 9 dias despues d« la primera. Ps cbtk'ncn 2 , 6 3 0 c.c, y el exanion
del l iquido da un resultado absoluLamente scmejanle al ya descrito.

Una nueva radioscopia practicada 23 dias de:,pues revela signos de de-
rrame -en r-eabsorcion y l.i f i l ta absolute d; latidos cardia'cos. Loa signos ra-
diologicos tstan acordes con los signos f>is;<;os observados por aquellos dias.

Presion sanguinea, una nueva reacdon de Niantou-x, esta ve'z al 1 '/<•. y
una prueba de velocidad d j icdimentation son noi'males. En vista del gran
exudado abdominal y do la escasa diure;is que se ha dbservado en cstos dias.
se indican 2 grageas de -sal i rgan dos v-«;c^s al db, con rasultado poco satis-
factorio. *

El l iquido ascitico vuelve a reproducirse y es necwario extraer 3,100 c c,
Se ordena entonc^s cul t ivo •; inoculacion al cuy , po-rque, a pesar de los exa-
mencs negatives, seguimo-, manteniendo la hipot;;is de un origen tuberculoso.

No se observa- en todj -jst^a evolucion -:urva febril y la nina s* a-lvmcnti
bien con un rvgimen rico en albiiminas. . bidratos de carbono, grasa.s y vi ta-
minas.

Nuevos examenes d^ or ina, uremia , presion sanguinea, velocidad d: s?-
dimentacion. reaccion de Mantcux al 1 por 10, resultant negatives. Una ra-
diograiia muestra sombras dilusas, irregulares, densas, que ocupj.n la mitad
inferior derecba del torax y una semejante de a^pKto pleural por encima del
diafragma izquierdo, el cu.i! &; v-e borroso. Hiy ' un refor^amiento de la t r j -
ma pulmqriar de la region parahiliar izqnierda. El corazon se ve median.i-
mente :aumentado d-z t amano .

A los -44 dias de es tada , la ascitis. cx-gc un ti cuarta .puncion que da s-a-
lida a 1,800 c.c. de l iquido con los mismos car^-cteres ya senalados.
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Se consigue palpar el higado a cinco centimetres del reborde costal y s^
r.prada duro y ligeramente e'-cotado.

En los dias anteriores a esta puncion., la enfertmta presents edema de la
vulva y de las extremidades inferiores, la diuresis se hace esca&a, « L e^tado ge-
neral ^mpeora, pierde el sp:tito y la curva de temperatura sc hace de tipo
francamente supurativo.

A los 58 dias el result ado del cultivo y de la inoculadon experimental
es negative para el badio de Koch. . Orina, sedimentacion globular, pt^sion
sanguinea, rcaccion de Mantoux al 1 </? son negatives. Un hemogra.ina en csa
fecba da: globules rojos, 4 . 6 2 0 0 0 0 : Hb.. 56 r/c ; globules b-lancos, 14 ,100;
basof-l'lcj, 0; eosinofilos, 1 : juveniks. 0; badliformes, 20; segmentados, 66;
linfocitos, 7; monocitos. 6- Anisocitasis, anisocromia, bipocromia, -\- -\-.
}1olkromatofiHa, +. ' Plaquetas normal:s .al ftotis.

Las molest ias ibdominales provcxadas por la ascitis &c acentiian y se
resuclve ibacer otra paracentesis que solamtnte da salida a 20 c.c. dc un liquido
en todo -:emejantc al de las demas intervenciones.

La nina d'£Cae. sc torna somnolicnta e inap^tente; la tempera tura alcanna
a 39" y los ed€mas d-e los miembros inferiores y dv la vulva se twcen -mas
inteusos.

Por esos dias, una nu-;va rezccion dc Mantoux: hecha con otra marca dc
tubsrculina y esta vez al 1 x 100,000, i-jsulta intcnsamente po:itiva.

A los 66 dias de estada se presents una otitis congestiva y una erisipe'.a
p-L-Ti-um-bilical, que majors en forma rapida con sulfanilamida y aplica.ci.ones. ^
Iu7, Sollux.

El "ultimo hi'mograma revela una c i f r a dc 5,200 globulos blanco-s.
4.160,000 de rojos, 60 de hemoglobins. La formula de basofilos, 0; <eosin;>
filos. 0; juvenile:, 2 ; bacil iform^s. 38: ssgmcntados, 52; 'linfocitos, 6, y mo-
nocitos, 2. Hay aniso y poiquilocitosis, pigmentacion toxka de los n^u t ro -
filos, hipocromia. Plaquetas ^ncrmaies. La sedimentation globular es de 16
mrn. a la primcra ho'ra y dc 20 mm. a la segunda.

El estado de la nina se agrava paula t inamence . Una u l t ima radiografia
dcmiu'slra que h.ir, ,1 u men La do las sombras existenlss en campos pulmonarcs .
En la mitad infer ior derecha -existen sombras di fusas . dcns-^s, conflucntes. A".-
pecto de tuberculos is discmmada bi la tera l .

La nina fallecc a los 74 dias de su ingrcso- El inform: dc anatomia- t
patologica cs el si^urentc:

''Poliserositis tuberculo-ia: Sinfisis pericardiaca tuberculosa- pegcnetracion
granular del miocardio y rinones. Sinfisis pkural derecha. Pleuresia fibrino^a
c;;si tctal iz'qukrda con adhercncks fibrosas antiguas a lo largo dc la. region
para vertebral . Tuberculosis sub-rni'liar pulmonar bilateral e hip^rhemu pasiva
cronica del tcrcio posterior y base del lobulo pulmonar infer ior dert^cbo. Tu-
berculosis caseosa d« los gangHos hiliares d;rcchos. paratraque,r-k5 dcrechos -~
i-zquierdoz- de- la bifurcacion y mes;nterkos. Pcritoniiis fibrino tu-bercu'losa aJhc-
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siva generalizada. Contenido fecalokico, Ikjuido alred-edor de 4 Htros de la Cii-
vidad abdominal por ruptura de una ulcera tuberculos.a del ileon a un metro
de la va'Ivula ileocecal («n el ikon Vecina a la valvula ileocecal hay dos ul-
ceraciones tubercu'osas, la mayor de un centimetre de diametral, Peri-esplenitis
fibrosa .adhcsiva tub^rculosa total. Hiperplasia e hiperhemia pasiva. cronka del
bazo (induracion cianotica). Peri-hepatitis fibrosa adhesive tuberculosa" tota!.
Hiperbemia pasiva cronica del higado (higado moscado). Tuberculosis caseosa
de la mucos.i uterina y de ambos anexos. Caquexia tu.bePCulosa con edema de
la cara, de las piernas y pies".

•OBS. 3. -—• J. A., varon de 9 ano^ de edad,
Antecedentes hercditarios. — El padre cs alcobolico,y sbandono a su fa~

milia. La m^.dre fallecio de tuberculosis cuando este nino renia un ano d-
edad. Dos herrnanos vivcn y son sanos. Otro mnrio de colitis a los 4 mcsss y
otro de bronconcomonia a los 9 meses.

AnteceJenc?s personales. — La persona que lo tra; al hospital no sabe
dar d-ela-lies de su pa&ado.

Enfermcdad actual. — Estando -en aparente astado de salud, sin causa
que k impidiera a-siscir a la escuela, .es cxaminado por el servlcio .medico escolar
*n una inspsccion periodica.

Con gran sorpre-^a, el medico en'cuentra, al examen radiologico, una enor-
mc sombra cardiaca-, con los ca-raclwres de una pericarditis exudativa, diagaos-
tico con el cu'al €s enviado a nuestro servicio .el 7 de agosto de 1941.

Al recibirlo y ^xaminarlo, nos enconlramos con un ninio regularmente
constitui'do. qae Ikga a rjosotros oaminando por sus propios pies, dando la
impr^sion dc .salud normal. Su psiquis es vivo c intelig^nte y muestra- agili-
dad tn los movimientos. Su piel es sana y sx>nrosada su tez. La dentadura
esta en mala* condicio-nes. Su rino-faringe es normal.

Pulmones: algunos cstertores de gruesas burbujas en ambos campos.
Cora/.on: macicex cardiaca aumentada. No se logra prccisar el sitio -del

rhoque de !a punia, y los tonos se sienten apagados. La cuidadosa auscultacion
logra percibir roces perkardiacos, entre *>1 IV y el VI erpacio intercostal, a.
n ive l de la lines mamilar. Pulso, 140, y respiraciones, 32.

Ab'dom'tn slgo m-et-eorlzado. Higado a un centimetro por debajo del r>
bord-e costal derccb.o. Bazo no se palpa.

Una r^?ccion de Vo-llmer es negativa. La eritro-s^dirnentacion llega a
50 mm,, en la l.? hora. El hemograma muestra una ligera leuccxritosis dc-
11,400, con formula normal.

Hay albuminuria de 0.70 gr. por mil.
L-LS reaccioflfs de Kahn y Wassermann resultan. negativas.
La radioscopia nos muestra un gran aumento d^ la sombra ca-rdiaca con

borramitnto de sus an-gulos cardiodiafragmaticos y auscricia ds latidos.
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En la tarde del 2." dia la temperatura es tie 39°.
Al 4.9 dia de estada, el nino esta afebril, pero presents disnoa y fligeio

edema palpebral y de los miembros inferiores. Se queja. adema's, de do lores
prccordialcs y a nivel de la rodilla dereob.3. El pulso .esS blando, arriitmico.
Liger.i tos j*ca.

Al dia siguiente se aprecia la aparicion de ascitis <ie mediana intiensidad.
Su estado general no se modifica, Previa an-estesta local" se hace una puncion
pencardiaca a nivel del 5/-' espaclo. que da salida a un liquido citrino en dan-
tidad de 300 c,c. El nino tolera la intervencion perfectamente y se muistra
aliviado de su disnca.

El ex,;men del Hquido mnestra un aspecto ciaro. color amarillo-ambar,
con coagu 'o fibrinoso. Rivalta, + + +: linfociios, 90^, ; polinucieares. 6; c^

lulas endoteiiales, 4 %. El cultivo cs negative.
Al dia siguknte la tempetatura sube a 38,6", esta mas tranqutlo; no tiene

ya dclores prccordiales y su disn€3' ha disminuido en forma manifiesta, Per-
sisten si los edemas de los parpados y de las extremidades inferiores. La ma-
cicc-z cardiaca es menos intensa y s^ ' logran rauscuUat con mayor precision Ics
rono;; 'carducos. La radioscopia no muestra. sin embargo, variacion en cuanio
al derrame pericardiaco, sino que, ademas, revela la- aparkion de un derrame
pUura! derecbo.

El 14 de agosto se extraen 500 c.c. de li-quido perkard-iaco con iguak-s
caraciercs que el extraido anteriormente. Tras la puncion, el nino se swnte
mcjor, U tcmperatura no sube sino a 37" y la raacicez c'ardfeca esta dismi-
nuida. Ei exa-m^n -de orina revela la presencia de algunos hematk-s. La eritro-
s^dimi'ntacion Ikga a 43 mm. Se indica un regimen seco, sin sal y una dosis
de 0.20 gr. de teobromina, 3 veces al dia, •con 5. gotas d? digit.il in a, tambien
3 veccs.

EI 20 de ago5to una reaction d^ Mantoux al 1 x 1,000 r-esulta positiva
f + ~h) . La baciloscopia y el examen de orina resultan negatives. Se suspends
ia digi tal iaa.

La prcsion sanguinea es de 112 con 80.
Coincidkndo con la reaocion positiva a 'U tuberculins, se aprecia un alza

de h temperatura a 3 8,5*. man tent mdose a esa altura casi constantemente.
El higado aumenta hasta palparse a 5 cms. por debajo del rebordc costal,
indoloro y de superficic lisa.

Un electro-cardiograma nos proporciona los siguientes datos: Xaquicardia
.dnusal. Bloqueo auricula ventricular simple; alteration miocardica. El car-
diologo anota que es frecuente observar ba^k) vo'ltajc en las pericarditis croru-
cas; la* ondas T ncgativas, con a-specto coronario, revelan el compromiso del
miocardio ^ub-percardiaco (Dr. Saffie).

El 29 de agosto comprobamos un estado general que tiende a agrava.rse.
Muy disneico, sc cuentan 88 respiraciones y 120 pulsacvon.es, irregulares. Kan-
da*. Discrete edema de los miembros inferiores. No- se aprecia ascitis. Li
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radioscopia muestra una <enorme sombra cardiaca. Vollmer nuevaraente negat i-
vo. Sedimentacion globular, 50 mms. en la primera hora.

Los dias siguientes, el nin'o se siente mejor. Su exam-en pulmonar es> ne-
gative. El pulso es de 112 y la respiracion de 30. Buen apctito. Su alimen-
t^cion es especialmente rica en vitaminas.

'El 27 de setiembre la t smper.it ura es ya normal. Su> atiirao y apetito
son' satisfac-tqrios. El higado se palpa a' 6 cms. por debajo del rebopde costal.
Como el tiempo ha mejorado, se le hace salir en un carro al parque del hos-
pital,

A principles de octubre no se-observ^n edemas; el nino ,sube de peso. El
hemograma y el examen -de orina son nor males. Solamente la eritro-sedimen-
radon continua en 40 mms.

Como la macicez cardiaca 'permanece sin modificarce, se extraen por pun-
cion 225 c.c. -de Irquido analogo al ya _descrito"^ Loi tonos cardiiacos se noran
mas marcados, esta afebril y el enfermito s; siente dc tal manera bien, que se
U pcrmite levantarse pp-r dos boras, sin ejercicio a-lguno., Continua "bien los
dias siguientes. El (higado g£ ha retraido; la sedimentacion no sube sino a 5
mms. en la primera hora y los -examen'Es de orina resultan negatives.

El 21 de novkmbre es dado d-z alt a en muy satiafactorias condkione-s,
r-febril, con curva de peso asctudente, sin molcstias subjetivas. Se1 le dan hs
debidas reglas de vida y s^ le recomienda volver peri6dioamente 'a la consuUa
cxtertia para su debida vigilancia.

52 dias 'despues, el nino v-uelvc a la Policlinica. Cuenta que poco des-
pue^ de su egttso "empieza a hincharse". Su estado general ha errpcorado. T.os
tonos cardiacos se sienten muy apagados y present a vicntre <le '"batraquio. Al
cx^*n«n del abdomen se aprecia madosz desplazabk y -al ombllgo se observa
cvertjdo. Hay edema d« las extremidad-es. pulso d-e 120, regular y disn^a mo-
dcrad,i. cspecialmcnte al esfucrzo-

En los dias siguientes.. la ascitis aumenta y sz nota desarrollo venoso
marcado a nivel de la -paired abdominal. El higado se palpa duro, a 3 cms.
del rcborde costal. No hay ficbre; la sedimentacion es d-e 10 mms. y dos exd-
mcne.'; de orina resuhan ncgativos.

A ID'S 13 dias de su reingreso, prcsenta en la man ana un calofrio y dolor
en h partc posterior del torax:, con accesos de cianosis, que se aprecia sobrc
rodo intensa en los labios. orejas y dedos. El exam-en pulmonar no muas t r i
sino nna rcsplracion soplante a nivel del hilio derecho, El rinologo reconocc
una nnitls cronica con tcndencia atrofica y una amigdalitls cronica.

' Nueve dias despue'3, o sea, el 3 dc f-ebtero, el peso corporal ha a u m e n t a -
do, junto con- el volumcn considerable de U ascilis. Una ampolla de cscidron
por via intramuscular consigue un aumcnlo de la diuresis hasta 1,800 grs. al
dia y una baja de peso de I y Yi kilo-

En los dias siguientes. la s-scitis aumenta en forma alarmante. hasta "el
p u n l o de tx ig i r una puncion peritoneal, que exlrae 51/2 Htros de l iquido ci-
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trine. Aparece fk-br; , en forma intercnrrente y La sed-imentac'Lon llega a BO
ir.ms. Desdc es-ta c i f ra . las siguienfres descienden a 15 y la u'ltima, practicada
una semana antes de su muerte, fuc de 8 mms.

Dos bemogramas resultaron normales en su formula y solo revelaron
una ligera anemia.

A los 107 dias de ihospiulizacion amanece con cefalea, fotafobia, amau-
rosis al sentarse y estado vertiginoso. Existe excitacion psiquica,. rkgidez de la
nuca, K«rnig y Brudzinski esbozados. Vomit a. Se apr«:ia .hiperestesia gene-
ra l iznda. 'A la palpation abdominal >se comprueba esplenomegalia. La puncJon
l u m b a r da salida a liquido claro, a regular presion y el examen revela lo si-
gulcnte :

Arpecto claro. Reticulo fibrinoio. Albiimina. 1.25 (7< ; cloruros, 5 . 5 5 ,
glucosa. 0.41; globules blan-cos. 68 x mm/4; linfodtos, 95 c/c ; polmuckafcs,
5 r/( ; pandy, + + +.

El cnfermito se agrava poco a poco y los sintomas meningeos se Hacer
mas y mas intensos. Fallcce «1 5 -de mayo a las 11 horaa. S-: envl.a al p?.-
"bellon de Anatomia Patologica, con cl diagnostko dz poHsero-sitU tuberculosa.
Oroiis cardio-hepatka de Hutinel.

El informc anatomo-patologico es el siguicnK:
"Leptomeningitis f ibr ino- tuberculosa de la b:se dil cerebro (el exudado

fibrinoso es abundante a nivcl de ks bandcletas olfatotlas y en ambas cisuras
de Silvio, en •estas u l t imas regions hay , adcmas, varies tuberculos ^ubmiliarss.
Pericarditis fibrosa adhesiva tuberculosa total. Hipertrofb muy dtscreta del co-
ra/6n. Deg?neracion' g r a n u l a r del miocardio. Pleuritis c.ronica fibrosa aJI>.-si-
va intcrlobar de ambos pulmones y de la base dcrecha; p-leuritis 'fibrosa adhc-
r iva . de organization recicntc, de la region p^rcvcrtebral i n f e r i o r tzquisrda.
Peritonitis fibrosa tubercalosa adhe-siva generalizada (las ilesion-3s tub-erculcja1;
£on .1'bundnnt^s on toda la serosa del intestine delgado, en el penttmeo qu:
recubri: el higado y cl bazol. De^ericracion granular ••: hip-eiih:mia muy dis-
creta del bigado (el higado no presenta macroscopicamente aspecto, ni con-
.sistcncia dc cirrosis). Degeneracion granular de los rifion'SS y zona extema
d-; tuberculosis caseosa del derecho.

Dctallc del rifion derecho: peso, 130 grs. Capsula se de-spread? facil-
mc'nt.:. no zrra.ur:. sust^ncva. Color pardusco con tint: roji/o dc-bil. Presenta
en el t-srcio m-cdio de la cars anterior numerosos tuber culos mayorcs qu:
grancs de mijo y seccicn;do en la forma habi tua l , presenta en su interior
una zona d-e 6 cms. dc diametro, de contcnido amarilknto, de aspecto cas:o^o"-

Ccmentario. — El primer caso, con antedecentes de po-
sible contagio tuberculoso, nos rnuestra un chico que sufre
un proceso pulmonar, que hace pensar en una neumonia y
que se repite al afio siguiente. Tras esta neumopatia, el jaifio
queda astenico>, >con fiebre vesperal, por lo cual ingresa al
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Hospital, en donde se comprueba un gran derrame pleural y
pericardiaco. Cinco meses despues empieza a presentar signos
de ascitis y por fin, la afeccion termina por compromise de
las meninges.

El examen anatomo patologico muestra lesiones de se-
rositis, principalmente toracicas y sobre todo de indole pleu-
ral. Las lesiones pericardiacas siguen en intensidad y la se-
rosa abdominal se ve afectada en las regiones vecinas al dia-
fragma (periesplenitic, penhepatitis, sobre todo de la cupula
del higado).

Cabe entonces pensar que la lesion primaria pulmorur
repercutio por via linfatica o por vecindad sobre las pleuras
y el pericardio, mas tarde por via "analogs sobre la .parte
vecina de la serosa peritoneal y "despues por via hematogena
la diseminacion que hace, estallar la meningitis tuberculosa
y la miliar descrita en el protocolo correspondiente.

El segundo caso muestra las posibilidades de una infec-
cion enterogena, ya que la sintomatolc*gia clinica y los ha~
llazgos anatomo-patclogicos corresponden a una afeccion
eminentemente abdominal, que llega a dar la impresion de un
posible proce.ro de c rrosis hepatica. 'La preseuicia de la asci-
tis como fenomeno de primer planor el secundario relieve de
los fenomenos pericardiacos, pleurales y mas tarde del pa-
renquima pulmonar, al par que el conjuntQ de lesiones ana-
tomo-.patologicas (peritonitis fibriao-adhesiva generalizada,
ulcera tuberculosa perforada del vleon, otras ulceras tubercu-
Icsas del intestino, ganglios mesentericos caseificados, tuber-
culosis genital y lesiones periviscerales del higado; y bazo)
nos permiten suponer que la infeccion por via abdominal fue
el pnnto de partida de las lesiones pericardiacas y pleurales
por via l infafica o de vecindad y de las pulmonares y otras
por diseminacion hematogena.

El tercer caso nos senala la evolucion interesante de ixna
pericarditis exudativa, que casi a la vista nuestra se extiende
a las pleuras y 'al cabo de meses llega a comptometer la se-
rosa peritoneal. Una diseminacion hematogena origina la
meningitis terminal y las evidentes lesiones miliares de las
organcs.

Los tres procesos'de tan diversa evolucion nos demues-
tran como las serosas van solidarizandose en su padecimien-
to a base de relaciones de vecindad para terminar por una
diseminacion hematogena que pcne puntq final al proceso
tuberculoso de tan singulares manifestaciones.
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^Se trata en estos casos de un polimorfismo del bacilo.
de Koch, una de cuy'as formas, comq lo insinuan Alfredo
Segers y Antonio Russo (Archives Argentines de Pediatria,
Vol. II, 1938), tendrin caracteres serotropos?

ffHabria un factor constitucional previo que orientara
la infeccion tuberculosa a esta expresion clinica de perfiles tan
caracteristicos, en forma analoga a lo que ocurre en la escro-
fulosis?

^Admitiriamos tal vez una labilidad especial de las se-
rosas (diatesis fibrosa) en estos enfermos, que determinara
la insidiosa y especial extension y los caracteres clinicos de
la .poliserositis?

Llama la atencion en nuestros cases la negatividad cons-
tante de la reaccion tuberculinica, la escasa o nula alteracion
de la velocidad de sedimentacion globular, la negatividad
de los cultivos de los liquidos pleurales, pericardiacos o pe-
ritoneales. Nos -extrana mas este hecho cuanto que Jos feno-
menos de insensibilidaxl tuberculinica y de indiferencia en
cuanto a sedimentacion globular son hechos clinicos que ob-
s'er\>amos corrientemente en los casos de caquexia tuberculosa
o de macizas y subitas diseminaciones hematogenas. Pero
nuestras observaciones de poliserositis corresponden a nifios
con buen estado general, en la iniciacion de su enfermedad
y lejanos todavia a la caquexia o a la manifestacion de una
siembra sanguinea anergizante.

Quiza esto mismo daria razon a la hipotesis de Segers
y Russo sobre la posibilidad de una cepa especial del germen
tuberculosc, entre cuyas propiedades no se contaria la de
inducir a la alergia tisular.

Queremos tambien poner cierto, enfasis a la cotfnproba-
cion de una erisipela umbilical en dos casos de poliserositis,
sin que pretendamos explicar su genesis, ni dejar de pensar
en una mera coincidencia.

Las observaciones clinicas que detallamos .y cuyo ana-
lisis anatomo-patologico deiamo^ expuesto, junto con el re-
cuerdo de otros cases semejantes que no llegamos a estudiar
en toda su evolucion, pero cuyo origen comun fue una tu-
berculosis clinicamente comprobada, nos permite suponeir
que, por lo menos entre nosotros, no rige la afirmacion de
Maneke. Dicho autor sostiene que si en los adultos el ori-
gen de las poliserositis es siempre la tuberculosis, en los
ninos ella es comunmente causada por los neumocotros
neke, Monatschrifft f. Kinderheilkunde, abril 1938).,
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No nos ha ocurrido jamas camprobar un caso de esta
especie en un cuarto de siglo de experiencia en nuestro hos-
pital, en donde la autopsia es absoiutamente obligatona.

La exposicion anterior tiende, tambien, a dar relieve a
la diversa extension de las alteraciones serosas que, como ve-
mos, parten ya de un foco primario toracico hiliar y de alii
se extienden a la pleura, al pericardio y mas .tarde al abdo-
men, ya de un foco probable abdominal con extension pro-
gre'siva al torax, siempre a base de un avance por las serosas.

El tercer caso corresponde, sin duda, a una pericarditis
'que, al parecer primaria, probablemente tuvo su origen en
un foco primario pulmonar. Recordamos a este proposito
el caso presentado por Lasnier y Alicia Amand-Ugon
(Arch. Med. des Enfants, tomo XXV, 1922, p, 25) de
una poliserositis (Cirrosis cardiohepatica de Hutinel), a
base de un enorme tuberculoma de la auricula derecha, con
foco primario no identificado.

Esta progresion solapada e insidiosa de Ta infeccion, di-
versa en los tres casos nuestros, demuestra que la disemina-
cion hematogena por un lado y la progresiva extension de
vecindad se aunan para dar diversas apariencias clinicas a
esta modalidad que, a juicio nuestro, debe mantener su de-
ncminacion comun de poliserositis y que debe englobar to-
dos los diversos sindromes, como son el de Pick, Griessin-
gerr Fernet Boulland, Kussmaul Gilbert y Gamier y la Ci-
rrosis cardio-hepatica de Hutinel.

Para Ponce de Leon (Conferencias sobre TubercuV
Infantil, Montevideo, marzo de 1932, Talleres Graficos de
A. Monteverde y Cia . ) , el origen de las poliserositis reside
en una mediastinitis tuberculosa que se propaga secundaria-
mente al pericardio y otras serosas. Segun aquel autor, los
gangHos infectados producen una peri-adenitis que, .pqr ex-
tension de vecindad acarrean la mediastinitis. Otras veces,
segun el, "la peri-vascularitis es la iniciacion del proceso, si-
guiendo la esclerosis su curso invasor, hasta tocar las serosas
vecinas. sin producir siempre alteraciones analogas. A vcces
sera el pericardio el atacado mas mtensamente; otras, las
pleuras o el peritoneo, pero el mediastino silencioso p con
sintcmatologia ruidppa se presenta como punto de partida
de la infeccion. Ya hemos visto que un foco abdominal por
identicas vias puede desencadenar el cuadro de una polise-
rositis.

Sergent ;nsiste sabre este capitulo de las mediastinitis
cronicas con esclerosis del tejido celular del mediastino. De
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alii, entonces, partiria la reaccion inflamatoria hacia las se-
rosas toracicas o abdominales y la expresion clinica de esta
extension con un mismo origen fisio-patologieo, daria mar-
gen a los numerosos sindromes ya mencionados.

Todas estas manifestacicnes serosas tien^n un curso in-,
sidicso, torpido y, a veces, inadvertido por su falta de sin-
tomas apreciables.

Por lo general, es una fase de diseminacion hematoge-
na franca la que viene a hacer'estallar los sintomas ruidosos
y mortales o a revelar la evolucion que calladamente siguio
una infeccion tuberculosa que, comoi en los casos niaestro.s,
la sensibilidad tuberculinica o la alteracion de la velocidad
de sedimentacion globular, no eran capace?. de denunciar.


