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PRIMO INFECCION TUBERCULOSA EXTRAFUIMONAR

Por el Dr. FERNANDO MARTINEZ L. de G.

Si bien la primoinfeccion tuberculosa extrapulmonar es
menos importante que la intratoracica desde el punto de vista
epidemiologico; clinicamente d chancro tuberculoso extra-
pulmonar es de mucho interes, especialmente por las dificulta-
des diagnosticas a que da lugar.

Como un aporte a la casuistica publicada entre nosotros,
hemos creido de interes dar cuenta de las dos observaciones
siguientes:

CASO N* 1

T. L. — Obs. Cl. 44/437. —• Hosp. Caivo Mackenna.
Nina de 13 meses con 7.500 kgrs. Nacida a termino, en parto normal,

sin antecedentes personales de importancia; txcepto el de una hipoalimentaci6n
cuanti-cualitativa. Ma<3re tuberculosa pulmcnar cavitaria, bacilifera, en con-
tacto con la enferraita.

El coadro que motiva su ingreso data de tres meses antes, en jqne pre-
senta un absceso de la frente (lado izquierdo) y junto a el infarto •ganglionar
doloroso, del cuello y angulo del maxilar del mismo lado. Visto en PoHcli-
nica del Hospital, se practka Mantoux 1 por .mil, que resulta intensamente
positivo y estudio radiologico de resultado normal.

.Se le indica topicos locales y solo concurre a control un mes mas tarde,
oportunidad en que se comprueba que el a'bsceso ba -evolucionado en forma
torpida, con reblan.dccim.iento y formation de uloeracion de -iondo sanioso con
infiltraclon de los bordes. En la adenopatta varies ganglios voluminosos du-
ros, que deslizan bien bajo la piel. Dias mas tarde, en nuevo control, no se
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aprecian variaciones en su estado; habiendo aparecido conjuntivitis izquierda
de aspecto banal.

En estas condkiones y a los dos meses de iniciacion del cuadro ingresa al
Servicio, donde nos encontramos con un nino febril, quejumbroso, d-ecaido,
queilosis, impetigo del pabellon de amibas orejas. Infarto ganglionar multiple
en ima region comprendida entre €l pabellon de la oreja izquierda. -Sin au-
mento del calor local: se trata de gan^lios de regular tamano, sin adiherencias,
desplazables y no dolorosos. Conjuntivitis izqukrda en regresion. Exameu
cardiopulmonar normal. Borde inferior del higado a 3 cms, del reborde costal.
Baza; se palpa bien el polo- inferior.

En la region fronta l izquierda ulceracion dc mas o menos 1 cm. de dia,-
metro, por medio de profundidad, de fondo granuloso sucio, cubierto de
stcrecion de a&pecto verde-amarilknto: discreta infiltracioa de los border.

Se indica sulfatia?-ol (.0.20 gr. p/kgr.), completando una dosis total dc
12 grs., sin. resultados notorios; la fiebre disminuye ligeramente, manteaie-n-
dose alrededor de 38". El estado general y apetito, mas o menos conservados.

Pirquiet resulta intensamente jpositivo y un control radiologico a tr^s
meses del anterior, que como se recotdara, f u e ao-rmal, informa: somibra trian-
gular densa, homogenea de infiltracion pulmonar en el tercio- superior dere-
cho (lobulo superior), sombra esta que algunos dias mi? tarde se cxtiende a
todo el iobulo superior en una iiueva radiografia. El mfarto ganglionar dis/
minuye solo muy discretamente y la ulceracion, en un comienzo €Stacionaria,
inicia su regresion paulatina hast a cicatrizar completamente; pero en ifonrna
transitoria, ya que posteriormente, y sin causa apaiente alguna que lo justifi-
que, reaparece, profundiz-a y se reblandece, juntam-eme con reblandecimiento y
formacion de pus en el infarto ganglionar. Se practica nueva cura de sulfa-
tiazol, a igual dosis, sin resultados.

Entre los examenes de laboratorio mencionaremos el hemograma que da:
hematics, 4.890,000; Hb., 12,5 grs. %; anisocitosis-leucocitos, 11,100;
bacilif . , 11; segm., 47; liafoc., 36; monoc.,, 5.

•Sedimentacion oscila entre 37-25 y 19 mms.
La biopsia ganglionar y de la ulceracion fue diferida para evitar mani-

pulaciones peltgrosas de diseminacion. El examen directo del pus del ganglio
y del exudado de la lilcera fue negative .para el bacilo de Koch.

CAS'O N9 2

M. A. de 11 anos de edad (de la clienteb particular del Prof. Ariztia).
Nada de particular entre sus antecedents personales y famiHares. La

primera consulta es motivada por la -aparicion de una tumefaccion l>ajo el ma-
xilar inferior izquierdo, de tamafio de una aceituna. indolora. y de 15 dias
de tvolucion. A! examen, diciha tumoracion, del tama'nio mencionado, se pre-
senta uniform* y corre&ponde a un gan^glio submaxilar. La lesion causa.nte
de esta inflamaci6n ganglionar puede atribuirse a una herida ulcerada on
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la parte interna dc ia mejilla, en el repliegue gingival, tomando parte de la
encia. Esta se presenta lumefac ta enrojecida y en el fondo de la ulceradon
se aprecia derta csnt idad dc cxudado fibrino-purulento. Los padres del
paciente infer ma ron que esa u^eracion habla aparecido poco despues de un
trabajo dentario e f ec tuado en el penultimo molar.

El examen bacteriologico y ukramicroscopico no revelo 1-a presencia de
espiroquctas, ni espirilos, ni badlos de Koch. Las reacciones d« tuberculina
en esc momento fueron negativas, como Iambi-en lo fue el examen radiolo-
gico del torax.

Visto nu-evamente a los 15 dias despues, se comprueba que con el tra-
tamiento local prescriro, la ulceracion esta l impia; pero se mantenla sin ten,-
dencia a la cicatrizacion, el g.anglio presentaba ya un punto reblandecido.
Practicada la puncion de leste se extrajo pus, e] cual revelo, z] examen direc-
to, la presencia de bacilos de Koch.

0.cz dias despues de esta puncior. , o sea, -urns 5 semanas. despue? de
comprobada por primera vez su 1-esion iy de practicada la reaccion d;e tu-
berculina, presenta el nino una conjunt iv i t i s fl ic. tenular y su reaccion de tu-
berculin a (Pirquet) repetida resulta intensamente positiva. Un nuevo control
radiologico de torax demuestra otra vcz la integridad absoluta de los 6'rgancs
del torax.

El -g'angHo continuo evolucionando en forma favorable en el setitido
que se reabsotbi6 la parte reblandedda despues de retirada la pequena canti-
dad de pus ya dlcha y el resto continuo su regresion para quedar reducido
al tamano de nna arveja. La ulceracion inicio su cicatrizacion en el curso
de dos meses. El hemograma foe normal y la sedimentadon mas alta fue d?
15 nuns, en una hora.

Comentario.

En el primer caso hay algunos hechcs que, a nuestro
parecer, permit-en fundamentar el caracter tuberculoso pri-
mario de la lesion cutanea y ganglionar y, a la vez, algu-
nos puntos que podrian hacer dudar de ella.

En forma resumida los primeros son los siguientes:
a) Junto con su aparicion tuberculina positiva y es-

tudio radiologico pulmonar normal.
b) Caracter^s y evolucion de- la lesion que corces-

ponden a un proteso cronico, lo mas probable tuberculoso,
torpido y r^cidivaaite y con tendencia al reblandecimiento.
En apoyo de esto todavia, la falta de respuesta a los sulfo-
namidos a dosis convenientes.

Los puntos que podrian dar lugar a dudas serian;
a) Que si bien en un comienzo la clinica y la radio-

logia fueron negativas, en cuanto a lesion pulmonar tu-
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berculosa; ello pudiera haberse debido a que tal ksion no
hubiese side ivisible a los rayos por su caracter incipiente o
localizacion; pero e:n este case cabria aceptar una dualidad
de complejo primario, dadas las condicio'nes de aparicion
de ambos.

b) Que d proceso cutaneo se hubiese iniclado como
de caracter banal y posteriormente, dado el contacto con
la madre bacllifera, se hubiese oontaminado con germe'nes
tuberculoses (beso u otro medio) ; pero esto no permite
tampoco descartar en absolute su caracter primario. Es sa-
bido que es condicion para la penetracion del bacilo' de Koch
por la piel o tegumentos, la existencia de escoriaciones c
soluciones de contlnuidad, de cualquiera especie (Zieler,
Haemel, Demme).

En cuanto al examen bacteriologico del pus ganglionar
y secredon de la ulcera, su interpretacion, dada la infeccion
secundaria y la falta de bio.psia, no efectuada por el pel'-
grc ya mencionado, creemos no puede ser del todo conclu-
yente.

En el segundo, el interes radica en el hecho dg haber
observado una ulceracion de evolucion cronica, cuyo> aspec--
to clinico pudo 'ya el cirujano (Dr. Alessandrim) apreciar
de origen tuberculoso, estimando la lesion como un lupus
tuberculoso de la boca. For la falta de lesion anterior o
en otra parte del organismo, la adenopatia correspondiente
con bacilos de Koch, las reacckmes de tuberculina 'negativas
(pericrlo prealergico) y su viraje posterior, hacen plantear
el diagnostico en este caso de una lesion primaria tubercu-
losa de la boca.

Summary.

Two cases of primary extrathoradc tb. infection
are reported. The port of lentry of the infection were:
one in the skin of the forehead; the other one on the left
side of the cheek, following a dentist treatment. Both of
them presented submaxilary adenopathy; with Koch ba-
cill in the second one (smear). The lack of pulmonary
lesions (fluoroscopies and chest films), the tuberculin test
and the clinical course of them allowed to make the diag-
nosis.

The first case's mother suffered from a tb. cavern on
the -right lung with Kcch bacilli in the sputum.
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