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El tema que se nos ha sefialado para tratar en esta re-
union, es de por si vasto y complejo. Se reqtuere para el
varies ancs de cbservacion metodica, controles bien llevados
y una orientacion y planificacion del trabajo que se va a efec-
tuar, bien minuciosa, para llegar de esta manera a conclusio-
nes exactas y dar una pauta con solidos principles para el ob-
j-etivo que se persigue.

El estudio epidemiologico de la tuberculosis se basa to-
mando en consideracion los indices de morbilidad y de mor-
talidad por tuberculosis, en una poblacion determinada, con
el objeto de estudiar su curva, que tiene gran valor practice
para conocer el periodo de tubetculizacion en que se encuen-
tra esa poblacion. Este conocimiento tiene gran importancia
para la crientacion futura de la lucha antituberculosa.

Seria mucha pretension de nuestra parte, conociendo
estas premisas, darle a este trabajo el caracter de epidemiolo-
gico, ya que para su realizacion no hemos dispuesto ni del
tiempo ni de los medios necesarios para bacer un estudio de
esta naturaleza y solo nos hemos /imitado a juntar una sen?
de cifras y de hechos, captados en el Servicio Medico Escolar
de la Direccion General de Proteccion a la Infancia y Adoles-
cencia en Valparaiso, organizado en el ano 1943 y que se ha
desenvuelto en forma pobre, careciendo de elementos mate-
riales para un estudio completo del enfermo, y no contando
con personal auxiliar necesario para efectuar su pesquisa y la
encuesta indispensable.
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Para realizar nuestro trabajo, hemos revisado las fichas
del examen medico escolar, tanto en Valparaiso como en al-
gunos pueblos vecinos. Se ban examinado escolares primaries
y secundarios (Liceos), de -ambos sexos, cuyas edades fluctuan
entre los 7 y 17 anos.

Como se comprende, este grupo de escolares esta for-
mado, en su gran mayoria, pot bijos de obreros en las escuc-
las publicas, y por hijos de gentes de clase media en los Liceos.

La poblacion escolar en cuyo medio hemos actuado, es la
siguiente;

CUADRO N° 1.

Escolares Primarios en la Prov. de Valparaiso .. .. 41,478
Escolares Primarios en la ciudad de Valparaiso .. 21,487
Escolares Secundarios en la Prov. de Valparaiso .. 7,571
Escclares Secundarios en la ciudad tde Valparaiso 4,598

Desde el afio 1943 a 1946 inclusive, el Servicio Medico
Escolar ha efectuado los examenes que a continuacion se in-
dican, dejando si constancia que muchos de ellos se ban repe-
tido en los distintos anos.

CUADRO N9 2.

Ano 1943—Escolares examinados 6,637
Afio 1944—Escolares examinados 10,104
Ano 1945—Escolares exaniinados 15,101
Afio 1946—Escolares examinados 14,687

Mortalidud por tuberculosis.

Estudiando la curva de mortalidad por tuberculosis, en
Chile, se ve que no existen variaciones apceciables de fluctua-
cion en sus tasas, desde el ano 1903, y que en general tiene
tendencias a mantenerse en ese estado estacionario, lo que in-
dicaria que la mortalidad por tuberculosis, entre nosotros, se
encuentra en su fase maxima. Comparando esta misma curva
con la mortalidad por tuberculosis en Estados Unidos, vemos
en ella un descenso franco y continuado.

Tenemos asi, que mientras en Chile la mortalidad por
tuberculosis en 1903 es de 260,5 por 100,000 habitantes, en
Estados Unidos era de 177,2, y en 1940, en Chile, era de
260,1 (lo que indicaria que practicamente se mantiene igual),
y en Estados Unidos ha descendido a 45,9.

Segun la edad, tenemos una mortalidad alta en el primer
afio de vlda, la que va disminuyendo gradualmente para llegar
a la cifra mas baja alrededor de los 10 anos, y en seguida
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aumenta hasta llegar a su maximo alrededor de los 25 y 35
anos, luego disminuyen gradualmente las cifras; en cambio,
las tasas aumentan despues de los 50 anos.

Presentamos, para apreciar mejor esto, el cuadro siguien-
te, comparando la mortalidad por edad en el pais y en la Pro-
vincia de Valparaiso, y la morbilidad por tuberculosis distri-
tmida por Provincias:

CUADRO N* 3.

Mortalidad por tuberculosis segun la edad, en Chile y pro vine ia de
Valparaiso, por 1(W,OCO habitantes ano 1945. '

Edad

1
5

10
15
20
25
35
45
55
65

a
a
a
a
a
a
a
a
a
y

1 ano
4 " .. ..
9 " .. ..

14 " .. ..
19 " .. .
24 " .. ..
34 " .. ..
44 " .. .
54 "
64 " . ..
mas anos

Chile
Cifra Tasa

396
'.'. 1017

'.'. 1
1

.. 2
. 1

.. 1

433
529

,465
,638
,645
,928
,381
924
648

239,
196,
62,
79,

260,
327,
310,
298,
323,
333,
336,

3
5
1
1
6
7
3
8
4
5
0

Prov. "\
Cifra

47
108
48
67

174
173
265
215
178
125

99

Tas.

408,

283,
87,

122,
368,
390,
340,
357,
433,
480,
391,

L

3
0
6
5
6
5
8
2
5
5
5.

Total 13,004 236,2 1,499 317,3

CUADRO Nr-' 4.

Mortalidad por tuberculosis diirtribuida por provincias, por 100,000
habitantes, periodo 1939-41.

Tarapaca 364,1 Nuble 190,4
Antofagasta 195,0 Concepcion 347,1
Atacama 219,4 Arauco . . . 170,9
Coquimbo 221,9 Bio-Bic> 239 ;6
Aconcagua 190,6 Malleco 188,7
Valparaiso 343,7 Cautin 172,2
Santiago 323,4 Valdivia 222,8
O'Higgins 186,7 Oscrno 128,6
Colchagua 160,8 Llanquihue 178,3
Curico 250,1 Chiloe 99,3
Taka 270,5 Aysen 123,4
Maule 177,3 , Magallanes. :-. ... 364.6
Linares 208,9
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Como puede apreciarse por el cuadro expuesto, el perio-
do escolar de los 10 a los 18 afios, es de los mas altos, lo que
indica que debemos darle la debida importancia al despistage
y a la profilaxis de la tuberculosis en e&te periodo de la vida,

Por otra parte, puede apreciarse tambien, que nuestra
Provincia es de las que tienen el mas alto indice de morta-
lidad por tuberculosis, despues de Tarapaca y Magallartes,
y casi igual que Santiago y Concepcion.

Alergia tuberculosa.

Al hacer un estudio de la epidemiclogia de la tuberculo-
sis, debemos ver su reflejo en la investigacion de la alergia
por medio de las reacciones de tuberculina, sea por intrader-
mo reaccion de Mantoux, la escarificacion cutanea de von
Pirquet o el parche dc Vollmer.

Indudablemente, para un estudio de esta naturaleza, la
mayor eficiencia y sensibilidad la da la intradermo reaccion
de Mantoux, en cuya dilucion puede llegar hasta el 1/10, si
es necesario.

Reconociendo la superioridad de la reaccion de Man-
toux sobre la de Pirquet, nosotros usamos en el Servicio
Medico Escclar esta ultima, por ser de facil tecnica, se puede
hacer a mayor numero de personas en menos tiempo y no
requiere de mucho material ni preparacion muy especial del
personal. Ademas, en los locales escolares en donde se efec-
tiia, no siempre existen comodidades para efectuar las reac-
ciones y esterilizar el material de jeringas y agujas.

Durante los diferentes anos, hemos tenido en forma
global, el siguiehte porccntaje de Pirquet positives;

CUADRO N» 5.

Ann Examinados Pirquef Pirquet (-(-) Pirquet (—> f-'r ( -J-)
confrolados

1943 6,637 3,535 1,367 2,168 38,4
1944 10.104 3,820 3,045 6,775 30,8
1945 15,101 15.041 4,489 9,325 29,9
1946 14,687 12,600 3,328 9,272 27.2

Estas cifras son tomadas en forma global de toda la Pro-
vincia, tanto de la ciudad de Valparaiso y Vina del Mar, como
de Villa Alemana, Quilpue y Limache, escuelas sub-urbanas y
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rUtah's. Naturalmente figuran aqui escoiares de ambos sexos,
tanto.de escuelas primarias como Liceos.

Ahora bien, para efectuar un estudio del indice tubercu-
linico por edad y por sexo, tomamos un grupo de escoiares de
4,640. que nos dio en detalle lo siguiente:

CUADRO N'-' 6,

Hombres.

Edad

7
8
9 .

10
11
12
13
14
15
16
17-'

Totales .. .

Edad

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Pi rquc t ( - f - )

11

21
40
65
84

103
97

. 100
97
77

• 95

. 790

F'irquet (-f-)

24
53
64

. 50
83

121
152

. 131
92
61
68

Pirquet( — t

123
127
159
187
140
136
155
102

70
82
60

1,341

CUADRO N'-1 7.

Mujeres.

Pirquet ( — )

129
160
185
167
193
175
232
175
96
50
48

Total

134
148
199
252
224
239
252
202
167
159
155

2,131

Total

153
213
249
217
276
296
384
306
188
111
116

%

8,2
14,3
20,1
26,8
37,5
42,9
38,4
49,5
58,0
55,4
61,2

37,5

%

15,6
21,8
21,6
23,0
31,5
41,2
39.6
42.8
51.1
54,4
58,5

Totales 899 1,610 2,509
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Vemcs en los cuadros precedentes, que el indice tubercu-
lin! co aumenta con la edad, hecho gue coincide con lo senala-
do por todos los autores y, ademas, es un poco mayor en los
hombres que -en las mujeres.

Con el objeto de apreciar el indice tuberculinico en dife-
r:ntes medics, hemos hecho un estudio en grupos de alumnos
de escuelas sub-urbanas y rurales, escuelas primarias de Val-
paraiso, Liceos y Colegios Particulars (SS. CC.). lo que nos
da las siguientes cifras;

CUADRO N'-1 8.

Escuelas Controlados Pirquet(-j-) %

Escuelas Sub-urbana y Rural 1,367 243 17,7
Escuelas Primarias de Valparaiso 2,633 857 32,3
Liceos de Valparaiso 2,600 1,350 51,9
Coiegio Particular (SS. CC.) . .. .. 606 217 34,7

Como puede verse en el medio sub-urbano y rural, el
indice tuberculinico es mucho mas bajo que en la ciudad en.los
escclares primaries, lo que se explica facilmente, por las con-
diciones de vida de la ciudad, en la que exist* mayor hacina-
miento y mas fuentes de contagio.

Llama la atencion que el indice sub? en los Liceos, lo quo
?e explica porque en estos establecimientos hay escolares dz mas
edad que en las escuelas primarias.

Sin embargo, vemos que en el colegio particular, siendo
escolares de mis o menos las mismas edades, el indice es mas
bajo, lo que dene su explicacion, y se debe a que son alum-
nos pertenecicntes a una clase mas acomodada.

Para hacer un estudio comparative, se ha practicado
reaccion de Mantoux al 1 x 1,000 en un grupo de 533 escola-
res primaries, de los cuales son mujeres 427 y hombres 106,
todos controlados.

En los primeros dieron reaccion positiva 181 y negativa
246, lo .que da un porcentaje de positividad de 42,3. En los
segundcs tenemos positives 51 y .negatives 55. Globalmente.
tenemos, que el porcentaje es de 43,3.

E?tudiando comparativamnte los porcentajes de Pirqu^t
y Mantoux, por sexo y por edad, tendriamos el siguieme-
cuadro:



EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS

CUADRO N* 9.

Edad PirquetH. (-(-) PirquetM.(-J-) Mantoux H.(-|-) Mantoux M.(+)

7 .. ..
8 .. ..
9 .. ..

10 . .
11
12 .. .
13 .. ..
14 .. .
15
16 ..
17 .

8,2
. 14,3

.. 20,1
26,8

.. 37,5

.. 42,9
.. 38,4
.. 49,5
.. 50
.. 55,4
. . 61,2

15,6 40,0
23,2 37,9
21,6 53,3
23,0
31,5
41,2
39,6
42,8
51,1
54,4
58,5

19,9
36,2
50,7
47,6
43,9
52,9
70,8

Solamente hemos sacado el porcentaje de los 7, 8, 9 afios
en los hombres, debido a que en las demas edades hay escaso
numero de controlados.

Al comparar las cifras de las diferentes edades, llama la
atencion el ascenso brusco de positividad de los 11 a 12 anos,
en la mujer, y de los 13 a 14 afios en el hombrer lo que tendria
relacion con la pubertad.

Estudiados los porcentajes de Mantoux positives obteni-
dos en las mujeres, que nos da 42,3 %, vemos que aumenta
a 43,3 %, incluyendo los hombres, hecbo que coincide per-
fectaments con lo obtenido por el Pirquet, en que tenemos en
las mujeres 35,8 % y hombres 37,5 %. lo que en el total da
36,6 %.

Estudio Tadiologico.

Para el cabal conocimiento de la epidemiologia de la tu-
berculosis, es necesario efectuar el estudio radiologico de la po-
blacion examinada. Naturalmente que este estudio debe acom-
panarse de examenes de Laboratorio, que den una certidum-
bre del diagnostico, y efectuar controles periodicos en aque-
llog scspechosos, para aclarar bien y establecer el estado y evo-
lucion de las lesiones.

Desgraciadamente, en nuestro Servicio no teniamos Rayos
X, ni Labcratorio, para efectuar estos examenes, pero conta-
mcs con la buena voluntad del Broncopulmonar para efectuar
algunos examenes radiologicos 'de rutina y algunos casos de
lesion's sospechosas eran fichados por el Bronco. Estos exa-
menes radiologicos, hechos solo en parte, a los tuberculinicos
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positives o sospechosos, se ban efectuado con distinto criterio,
ya que en los diferentes anos ha babido distintos radiologos y
solo en el ano 1946 hemos tenido nuestro propio equipo de
radiologos del Servicio y nuestro propio aparato de Rayos X
en el presente ano.

Dada esta explicacion, presentaremos algunas cifras de
los €xamenes de Rayos efectuados en los anos que se indican:

Ano 1943. — Total examinados a Rayos: 890. En los
cuales se encontro lesiones cicatrlzadas 19, y lesiones activas 16.
Negativas 855.

Ano 1944. — Total examinados a Rayos; 512. De los
cuales se encontro 79 lesiones cicatrizadas y 10 lesiones activas.
Negativas 423.

Desde el ano 1945 hasta ahora ha existido un criterio
mas armonico en la clasificacion radiologica. Presentamos ^
continuacion un cuadro de los examinados a Rayos en los
anos 1945-46, y hasta mayo de 1947 inclusive:

CUADRO N1' 10.

Ano Examinados The. 1 ^ inj>c. Tbc. reinftc. Residual

1945 1,513 25 8 9
1946 .. . 4,532 41 20 14
1947 L908 38 13 4

De los 4,532 escolares examinados a radioscopia, se en-
ccntraron 171 positivos, de los cuales corresponden 85 a hom-
bres y 86 a mujeres.

Citados al Broncopulmonar, para completar su examen
y control, asistieron solo 110, de los cuales se encontro lesion
en 75, ccmo queda consignado en el cuadro; el resto fueron
negatives o quedaron como sospechosos y en observacion, no
acudiendo a su citacion para el control posterior.

Fuente de contagio.

De nuestras tncuestas realizadas y los antecedentes to-
rnados de los escolares examinados con lesiones radiological,
hemos enccntrado alrededor de un 20 a 25 % de contagio
intrafamiliar, y un 5 % de contagio extrafamiliar, localizado.
En el resto, la fuente de contagio se ignora.

El bajo porcentaje de contagio intrafamiliar estaria con-
firmado por el hecho de que el porcentaje de positividad de
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la reaccion tuberculinica va aumentando con la edad, lo que se
explicaria por la vida de relacion mas intensa.

Al terminar nuestro trabajo, solicitamos benevolencia
para juzgarlo. No pretendemos con el sacar conclusiones pre-
cisas ni sentar premisas, sino solamente nos hemos limitado a
presentar hechos, para discutirlos en esta reunion en conjunto
de las Sociedades de Pediatria, y deseamos que de esta discusion
saiga la planificacion para orientar un trabajo en el futuro.

Conclusiones,

I9 Dadas las circunstancias actuales y de los medios con
que cuenta el Servicio Medico Escolar! no es posible sacar
ccnclusiones precisas sobre epidemiologia de la tuberculosis en
los escolares de Valparaiso..

2Q Es necesario dotar de mayores medios materiales y
de personal al Servicio Medico Escclar, para hacer un traba-
jo .efectivo, dada la morbilidad y mortalidad por tuberculosis
-en la edad escolar, y

39 Planificar un estudio epidemiologico para el futuro.
y de sus resultados orientar la profilaxis y lucha antitubercu-
losa en el medio escolar.


