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En. la granulia, on igual forma quo
en otros numerosos cuadros clinicos, ha
sucedido que con el afinamienio de los
metodos de examen, en csie caso pre-
cise do los rayos X; se ha tenido un
mejor conodmiento del cuadro, tanto en
el .sentido do un diagnostico mas fre-
cuonte y mas precoz, a.si como se ha lo-
grado ir separando formas clinicas y de
evolucion que antes escapaban casl com-
pletamente al conocimiento del medico.

A fines del siglo pasado y comienzos
del presentc, se consideraba que la gra-
nulia era siempre provocada por el va-
ciamiento en el torrente circulatotio de
abundante material caseoso; vaciamien-
to que se produciria por la invasion y
usura d-a las paredes de un vaso de cier-
ta importancia, macroscopicamente vi-
sible, por un proceso tuberculoso vccino
(Weigert, 1882).

Se la describia como un cuadro clini-
co ruidoso, violento, acompanado do in-
tcnsas manifestaciones gcnerales, tem-
peratura, toxemia, sopor, estado tifico,
disnea iatensa "sine materia", cuadro
meningo-encefalico, etc. y de evolucion
rapidamente fatal; la meningitis era RU
acompanante habitual y en su aiitopsia
se debia encontrar abundantes tubercu-
los caseosos diseminados en todas las
visceras.

Poco a poco se fue haciendo notar
que habia casos en que este complejo y
aparatoso cuadm sintomatico no se pre-
sentaba, faltando ora la disnea, las ma-
nifestaciones febriles o la meningitis,
etc., y en ocasiones, la granulia era un
hallazgo necropsico quo en vicla nada

hacia sospcchar. Asi, por ejcmplo, No-
becourt y Paisseau23, en 1910, prcsen-
tan un nino fallecido en asistolia aguda
de una mediastino-pericarditis y senalan
come hecho interosante quo en su aa-
topsia se comprueba una granulia quo
habia evolucionado en forma silenciosa.

Es merito de Burnand y Saye7 el ha-
ber individualizado el cuadro de las lla-
ma d-as granulias frias (1924), ptcscn-
tando un conjunto do case?, vordaderos
hallazgos radiologicos, on quo la onfer-
medad fue descubicrta ocasionalmente
con motlvp do un cxamon radiologico
rutinario. "Estos casos seguidos en su
evolucion, we mostraron como faltos de
los signos clinicos que antes se conside-
raban propios o inhcrentes de la afec-
cion, aunquo la mayoria de ellos evo-
luclonaban hacla un termino desfavo-
rable.

Po^terlormente, segun la mayor o me-
nor siniomatologia, sc fueron dcscri-
biendo las granulias de evolucion torpi-
da, las granulias cronicas, etc.

En esta presentacion hemos querido
tract a la consideracion de los lectores
un conjunto de casos, que despues de
una sintomatologia vatiable ban llegado
a una mejoria complcta de su disemina-
cion pulmonar.

De la revision de las diversas publi-
caciones a nuestro alcance, cncontramos
quo la referencia de casos similares es
felativamento escasa, aunque no tanto
como "a priori" se podna suponer, por
]o que creemos de intctes hacer, lo mas
ro.sumidamonte posiblo, una pequona re-
scna do ella^.
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EngeP, al referirse a los casois do gni-
nulia con escasa sintomatologia y de
evolucion prolongada, cree quo cl nom-
bre quo les corresponde es cl de "tu-
berculosis miliar d«e ovolucioii torpida"
y senala que a la larga falleceii de una
meningit is tuberculosa; los casos que
llegan a la mejoria serian oxcopciona-
les, hecho que corresponde a la reali-
dad. Entrc 4 a 5,000 nines lubcrculi-
uos positives, que el autor ha revisa-
do, ha enconttado uno solo do mejoria
espontanea. So trato de una ulna de
2]/2 anos, quo despues de un sarampioii
pro. sent 6 cuadro infeccioso con abundan-
tes iuberculides cutaneas, ambos hilios
donsos y una imagcn radiologica indis-
cutible de diseminacion tuberculosa de
ambos campos. El cuadro infeccioso pa-
so a los cuatro meses, pero persistio la
imagen radiologica. Un control, dos anos
mas tarde, muestra desaparicion de las
imagones granulicas, presencia de calci-
ficacione.s y buen estado de la enfcrma.
Este mismo autor dice reco'nocer sola-
mento tres casos similares publicados por
Redeker, Bruin y Seligson.

R. Priesel20, en 1931, prcsenta una
iMna de 6 anos que 2 anos antes t-enia
una tuberculosis miliar de ambos cam-
pos y 2 anos mas tarde concurre sin ta-
les lesiones, pero con una osteoartritis
tuberculosa sacroiliaca.

Joachim10 presenta 4 -nifios cuya edad
varia cntre 1 y 11 anos, con tuberculo-
sis miliar; do .ellos fallecen 3, uno des-
pues de un ano dc evolucion de su gra-
nulia, por una meningitis tuberculosa,
pero un cuarto, despues de un airo de
evolucion, mostro la desaparicion de los
elemenlos granulicos en las radiografias.

Kleber20 presenta un niiio de 6 anos,
cuyo cuadro de tuberculosis miliar se
inicio con un cuadro general grave y
alarmanio; los sintomas generalcs pa-
saron lentamente y la imagen radiolo-
gica fue clesapareciendo en forma pro-
gresiva.

Hegler4* prcsenta 5 ninos con el cua-
dro de una tuberculosis miliar cronica;
de olios 2 fallecen y 3 sanaron de su tu-

berculosis miliar; de cstos fallece pos-
tenormente uno de fiebre tifoidea.

Karlson17 presenta nina de 4 ano^ con
tuberculosis miliar de ambos pulmones
y tuberculos coroidcos; el cuadro infec-
cioso pasa a los 3 meses y el cuadro ra-
diologico d(i gt'anulia se ha borrado a
los 2 anos dc evolucion: durante estos
2 afios ha presentado' otras manifesta-
cionos como pleuritis y espondilitis.

Fiscb10 senala 10 casos de tuberculo-
sis miliar cronica, de los cuales meiora-
ron 4. En todos sus casos bubo signos
generalcs de infeccion tuberculosa actl-
va en un momento u ntro do su evolu-
cion.

Mayoral22 presenta un nino que en
un examen radiologico presenta calcifi-
caciones mill ares de ambos campos pul-
mouares; esie niflo no habia presonta-
do en ninguii momento manifestaciones
morbidas atribuibles a su granulia.

Beverly4, entre 1,500 ninos examina-
doft radiologicamente, en 5 encuentra
imagenes caracteristicas de tuberculosis
miliar, sin que ninguno presente en el
momento del examen, ni hay a presen-
tado antes manifestaciones atribuibles
a olios.

Geever11 presenta 2 casos estudiados
clinica, radiologica y anatomopatologica-
menle, en que se encontro calcificacio-
nes miliares atribuibles a tuberculosis
miliares complet.amente caldficadas.

Kassowitz18 hace la extensa presenta-
cion de U3) iiino de 10 anos, que 2 anos
despues de haberse hecho tuborculino po-
sitivo, presenta en la, radicgrafia calcifi-
caciones miliares de ambos campos pul-
monaros y calcificaciones en ambos hi-
lios,

Glanzmann y Baer1- describen 2 casos
de tuberculosis miliar curados, uno de 3
anos y otro de 11 ancs.

Wallgren31 presenta "in extenso" una
tuberculosis miliar, quo aparecio despues
de un sarampion y que mcjoro; senala
que en su casuistica hay, por lo menos,
3 ob?ervaciones similares.

Haylo y Verzey13 recooilan, en 1937,
110 casos de tuberculosis miliar cronica
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recogidos de la literatura y de ellos 10
cases propios; del total habriau curado
18 cases.

Dada la rareza de las publicaciones y
]a escasez de la casuistica encontrada,
croomos de interes publicar los casos do
diseminacion mas caracteristicon que ban
pasado por el Servicio.

Casuistica.

Caso N« ]. — A. S. P. ( . 47 /347) . — Consulta
per primcra vaz a la Policl inica -de Lacuntcs L-l
23-IV-44, Edad: 1 ano y 23 dias. Peso: 6,940 g.
Antccedentes: ipadres aparentemente sanos; W'-ss. ('-—-)
en b madre y (-J-) en cl padre, en t ratamiento regu-
lar desde hacc 1 aiio. No hay antecedents tubercu-
losos.

Abdomen globulo^o: gw.n hernia umbilical. Higa-
do muy grande (5 cm del rehorde costal). Bazo
grande.

Macropoltadenia inguinal.
Diagnostico: Distrofia. Obs. tbc'.

Mantoux iposicivo: Radiograf ia : "Adenapatia pJra-
traqusal dtrecha. Imagines micronodulares de intensi-
dad mediana, diseminada: reguUrmente en ambos cam-
pos pulmonaces" (8-XL47).

Conclusion': Prime in feed on tuberculosa con dise-
minacion pulmonar.

Sedimentacion: 33 mm. Desgarro: B. de Koch (—).

S.z controls hasta mar/o de 1948. Sc mantienc
febril, decaido e inapetcntc. Higado y bazo siemprc
grandcs.

D^de esa f-ccha no a^istc a control (s> ftieron a
v iv i r a Cartagenia).

Case N^l.—A. S. (8-VI-49)

Alime-ntada al pecho 9 meses; 1 sopa a los 6 meses.
Ai ano: 2 sopas, 1 pure y 2 mamadms de 200 g de
leche condeasada. No camina, se pone de pie con apoyo.

Acuden a ccmsultar por cu^dro dispeptico.

Se aprscia nial estado nutritive, desbidratacion. Her-
nia umbilical. Higado y bazo: (—). Corazon: nada
especial. Pulmones; roncus. Dentadura1: 3/2. Faringo:
roja. Fontanela anterior: abierta.

Diagnostico: Distrofia, dispepsia, hernia umbilical.
Se trata con los medios corrientes de la dlspeps'a:

D. H., eledon y sulfaderivados.
Acude por segunda vez «1 16-X-47, porque deisde

hace 15 dias esta con1 temperaturas en las tardes, de-
caimiento e inapetencia. Pesa: 12,600 g (edad: 4
afios), palidez acentuada, faring* cnrojecida, caries
dentarias. Exam-en pulmonar: (—): cora?6n: soplo
.sistolico intense de la base.

Cs:o N'-1 1.—A. S (8-XI-47)

Vuelve a Fo-Hclinira el 8-VI-49. Edad: 6 afios.
Peso: 15,500 g. E^amen practicamente negative.

Radiografia del torax: "Cakificaciones hiliares bi-
lateraks y paratraqucales derecha: junto al angulo
cardiodiafragmatico derecho y angulo costodiafra-gma-
tico izqui«rdo. Varies nocTulitos cakifkados en ambos
campos".

Es examinada por oculista, quien informa: "Fon-
do de ojo izquierdo normal. O. D.: en cuadwnte tem-
poral superior (pcrif-erico) s.e v« una placa de coroidi-
tis antigua muy pigmentada, contorno difuso que pu-
diera corresponder a cicatriz <fejada por tuberculo co-
roideo''. Dra. Echeverria.

Comentario. — Se comprueba una di-
Reminacion en un nine distrofico de 4
afios de edad. Present a inleiisos signos
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generates, higado y bazo grandes, tu-
berculos coroideos. Vuelve a control 1
ano y 9 meses despues y se comprueba
las lesiones de dise-minacion pulmonar
calcificadas y cicatriz coroidea.

Gaso N* 2. — G. I . (48/110). — Lactante de 2
anos, femenino. Consult,! a la Policlmica de otorino-
logia el 19-VI-48. Un mes antes tumefaccion- mas-
toidea -derecha, que s? vacio espontaneamente, dejan-
do una fistula que no ha ckatrizado. El examen re-
v*16: O. I.: sano; O. D.: mastoiditis con f is tu la y
carie.

Se sospecha etiologia tuberculosa, por lo qu» .se
practica Mantoux 1 x 1,000, que resulto positive.
La radiografia senala: "Pequen'a adenopatia hiliar iz-
quierda. Imagen nodular tenue t?rcio inferior izquier-
do. Pequeiias imagenes tenues difusas «n el tercio
superior de ambos campos pulmonares. Resto normal".

Conclusion: Primoinfeccion tuberculosa (28-VII del
48).

Se practica va-ciamiento mast-ol'deo, se confirma su
orig-en tuberculoso y despues de permanecer en el Ser-
vicio de Otorino 95 dias, .al ser dada de alt a se com-
prueba un1 grave problema social (madre abandono
el hogar y son 6 hermanos). por lo que se traslada
a Btoncopulraonares.

Ingresa el 23-VII-48. Examen fisico: Edad: 2 ano5
8 meses; p*so 11,800 g; estatica y -din-amica: nor-
males; herida operatoria bien cicatrizada,

Torax de co-nformacion raquitica, F'u'lmon-es y co-
razon: (—).

Abdomen: cTepresib'.e. Higado y bazo: (—).
Farin-ge: amigdalas ligerame^te aumentadas. Den-

tadura sana.
Un nuevo control radiografko da' "Algunas calci-

ficaciones en «sl hilio izquierdo. Sombras nodulares
tenues discminacTas en ambos campos pulmonares".
Conclusi6n: disemin-acion.

La sedim>sn<uci6n fue de 25 mm. Un hemograma
revela: hematies: 3.700.000 x mm'3': Hb: 68,7 %-,
leucocitos: 13,1'QO1 x mm3; mon.: 7 % ; linf.: 44 %:
segm.: 36 %; bac.: 3 %; eos.: 10 %\ oligocromia.

El estado general bueno. se alimenta bicn y sube
de peso.

Examen practicamente negative.
Una tercera radiografu dos m?ses despnes: "igual

imagen a la anterior".
El 26-IX-48 fue dada de alta defini t ivamente de

su operacion ipor el Servicio de Otorinologia.
Sigue ^n buenas condiciones. se k toma> radiogra-

fia por cuarta vez, dos meses mas tarde C29-XII-48),
informandose como sen'siblemente igual a las ante-

La sedimentacion «n esos dias habia d'escendido a
9 mm en un'a how:. El peso era de 12,600 g.

Continue en excelentes condiciones generales: El
9-III-49, una quints radiografia revela: "solo se ob-
se-rva algunos nodulos awlados renues, d^ limites di-
fusoi, en el 1/3 superior de ambos pulmo,nes. Otro
peqneno nodulo aislado en' el 1/3 med'io izquierdo.
Fina im^g-m de pleuri t is medissti 'nica izquierda. Res-
to de caracteres normal-es".

La sedimentacion era de 10 mm err nna hora.
Se le dio el a l ta >2n buenas condiciones generales

el l'-'-IIl-49.

*•
Comeittario. — Nino distrofico de 2

anos 8 meses, con otomastoiditis tubercu-
losa, complejo primario y diseminacion
pulmonar,

Manifestaciones febriles de mediana
intonsidad, que persistieron durante po-
co mas de dos meses.

Las manifestaciones de diseminacion
desaparecieron sin dejar calcificaciones.

No se (palpo durante su evolucion ni
cl higado ni el bazo.

Se puede haber tratado de una di-
sominacion precoz de Redeker.

Caso N' 3. — M, B. (39 /23319) . — Nino de 6
anos. Ingresa ;.l Servicio de tuberculoses el 7-XII-39.

A'nteced2.ntes: Pao'r? muerto de bronc'oneujnonia.
Madre dice ser sana. Wass.: (—1 : 5 hijos, 3 muer-
tos de enterocolitis. Se ignora fuente de contagio tu-
berculoso.

De la -sncuesta social se deJiprende un problema de
orden moral, por uni6n ilegiitima de la madre, que
es viucfa, y economico, por recursos Jnsuficientes.

Ha tenido sarampion y coquelucbe. Resfrios fre-
cuentes.

Consulto por primera VS7 el 6-VII-39 en la Po-
licl fnica de Medicina po-r tin cuadro pulmonar agado
que se habia iniciado 4 dias antes. Se diagnostica bron-
coneumonia. .Se pierde de la Polklinica y vuelve cl
27-X-39 con sintomas de concfensacion1 pulmonar de-
rccba. Examen radioscopico: "sombra de mediana in-
tensidad, no bien homogenea de condensacian pulmo-
•nar, que ocupa los lobulos medio y superior dere-

chos".
Pirquet positive. Sedimentaci6n: 88 mm en una

bora.
&: traslacFa a Policlinica -de tuberculosos, donde 5e

constata, ademas, uns s^rna generalizada.
Reaparece un mes defpues con una glome'nilo nefri-

tis (anasarca) y su tuberculosis pnlmonar.
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Examen de ingreso; nifi'o de 6 anos, blpotrofico.
F'eso: 14,80 g. Estatura.: 0.96 m.

Fibril. Anasarca. Posicion1 pasiva. Boca: dentadura
sana.

Faringe; nada especial. T6r*x de conformadon
normal. Corazon: (—). Pulmoncs: matidez para-
esternal media e inferior. Saplo tubario intense en esa
zona, acom.pana<Jo de crepitos. Escasos crepitos en; la
base derecha.

Abdomen: globuloso; no hay on-da as-citica. Hi-
gado a 2 traveses de de^o del retvordc cos'al. Ba-
7,o: (—).

Piel: edema generalizzdo; sarna generalizada.
La presion arterial no fue posible medirla.
La ratliografia puhnonar revelo: "Sombras de

condensacion mas o menos homogenea situada en' el
lobulo medio y parciaJmeiT'te en el inferior de ese
mismo lado, y un aspecto muy jaspeado de ambos
campos pulmonares".

dose la uremia a 0,70 g o/oo y aparecienao una co-
litis mucosa.nguinolenta.

E'n vista de esto no se infeiste en las transfusio-
nes, siguiendose el tratamiento de la nefritis, por
cuanta &z duda de \& naturaleza: coqueluchosa del
cuadro pulmonar. que se considera' como tubercu-
loso.

En cfecto, un control radiografico el 12-1-40
evidencia una extension del proceso a gran parte del
area derecha, con so&pechas de cavidad en el 1/3
superior y una -acentuacion de la trama pulmon'a.r en
la izquierda. la qoe ha tornado un a^ecto de fran-
ca diseminacion.

Junto a esto la badloscopia se hizo positiva, apa-
iKcieron fibras tlasticas y la sedimentacion se elevo
a 122 mrn-

Los sEntomas renales y su afeccion' cutinea cedie-
ron mas o menos rapidamente, obteniendose un exa-

Caso N" 3.—M. B. (10-IX-40)'

Sedimentacion: 88 mm en una hora. B, de Koch
en el desgarro: (—).

Examen de orina : albuminuria -de 2 g. Hematuria
macro y microscopica, cilin-Jruria.

Uremia; O',40 g o/oo. Reacciones tificas; (—).
Ante e&te cuadro pulmonar agudo, se penso al

comienzo 'que se trataba de una broncomumonia co-
queluchosa, ya que el niiio pr-esentaba tos, a pesar
del antecedents que ya habia tenido coqueluche; para
mayor confusion, el examen del desgarro revelo ba-
cilos tJe Bordet Gen^on. Ad-jmas, una glomerulo ne-
fritis aguda secundaria y una sarna infeotada.

Se indica tratamiento para su nefritis, banos de
sulfureto, cardiotonicos y transfusiones.

Despu*s de practicada la primera transfusion de
80 cc K aprecia un empeoramiento del estado general,
el nino sg torna somnolieoto, mas decaido, elevan-

Caso 3,— M. B. (5-V-42)

men de orina negative a los 2 meses de inkiado el
cuadro, con prueba de Vol-hard sarisfactoria,

La fiebre y los signoG -clinicos pulmonares persis-
tieron durante los 3 iprimeros meses de cstadia, per-
mitiendose un reposo relative en esa epoca.

La baciloscopia <era negativa, pero su eitadb ge-
neral no era bueno, no apreciandose a a men to d^l

peso.
En un control radiografko del 10-VI-40 se apre-

cia una regresidn del proceso de -condensacion1 de los
lobulos medio e inferior, una adenopatia biliar de-
recha y una> diseminacion de granule mediano en
ambas ar3as, sienido mas confluente en el 1/3 su-
perior derecho.

El hemograma y recuento, que revelaba al prin-
cipio una intensa desviacion a la izquierda. fue" vi-
rando poco a poco a- lo normal,
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I 'crmanece en el Strvicio hasla cl 1''-I1I-41; su

peso ha aumentaclo I K kg, csla afebr i l , los signos
clinicos pulmonares ban' desapzreddo y la sedimen-
tadon ha desctndido a 15 mm.

Un control radiografico rev.cla una regrcsion ma-
nif iesta del proceso de disemir.adon y la aparidon
dc un foco calcificacTo en el 1/3 superior derecho.

E>n esa fecha es lenviada a San Jose de Maiipo,
donde permancce d\A meses; su .peso aumento 1,300
S y la sedimentation se mantuvo en 15 mm. Bad-
loscopia: (—).

El lexamen clinico solo revelaba escasos signos
bronquiales en cl area derecha y utu respiracion so-
plantc subclavicular del mismo lado.

El control radiografico: °'Numerosos focos calcifi-
cados en el vertice y regiones hiliar y paratraqueal
d'erechas. Hilios densos. Siempre ipersistc un ligeto
aspecto jasp-eado dc los pulmones" (26-V-41).

Es tnviado .por s^gunkda vez a San Jose de Mai-
po cl 14-1-42, permaneciendo alii hasta cl 27-IV-42.
Su ipeso aumento 1,250 g.

El examen fisico, a su rtgreso, s61o daba escasos
crepitos y frotes en la region.1 subclavicular derecha:
la sedimentacion de 15 mm y baciloscopia siempre

f—)-

Una 'nueva radiografia dio: "Calcific:clon'es hilia-
res y paratraqueaks <Ierechas, Ncxiulos calcificados de
diferer.Ks tamanos en el 1/3 superior derecho. Li-
gera desviacion del mediastin'o superior hacia la de-
recha. Resto normal" (5-V-42).

E^ dado de alta el 14-VIII-42.

Comentario.—Nino de 6 aiios, que en
ol curso dc una glomenilo-nefritis difusa
aguda (de origen cutaneo) so demuestra
intenso proceso de primoinfeccion y den-

sa disemhiacion de ambos campos pul-
monares. Presenta cuadro general febril
y abundaute s'mtomatologia general du-
rante,3 meses. Es somotido a prolonga-
da cura sanatorial.

Mejora de las manifestaciones de in-
filtracion y adenopatia propias de .^u
primoinfeccion, asi como de su disemina-
cion on el plazo de 3 anos.

Las lesiones de diseminacion mcjora-
ron en parte por reabsorcion y en parte
por cakificacion.

Caso N'? 4. — J. R. (45/86) . — Nino de 3 anos

de eos'd1, que consult a la Foliclinica de Medicina ^1
12-111-45.

Antecedentes: Padres aparenteraente sa'nos, con
Wass. y ra-dioscopias dc torax negativas. Son 2 her-
manos. No hay conocimiento de fuente de contagio
tuberculoso.

Nacio de termino, parto normal, se ig'nora el peso.
Enfermeda-des cnteriorcs; ha tenido raquitlsmO' y

entcrocolitis.
Consult a por estar 5 a'ias con flcbre, inapetencia

y vomitos.
Examen fisico: solo s e ' aprecia faringe roja. Se

ca^gn-ostica €stado gripal y se le indica piramidon, y
luminal,

Este Jiuadrio se mantiene con alzas y bajas • dc
la temperatura y persists el decaimiento.

El 4-IV-45 se practica Mantoux 1 x 1,000, quc
sale positive. Sedimentacion de 31 mm en una hora.-

Ls radiografia del torax senala: "Adenopatia hi-
liar derecha. Sombra d.snsa no homogenea en la base
derecha, q-ue se localiza principalmente en el lobu-
le medio. Sombras daseminadas en ambos campos

Caso N'-1 4.—J. R. (21-IV-45) Caso N'-' 4.—J. R. (20-V-49)
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pulmorures". Conclusion: tuberculosis. Diseminacion.
(1UV-45).

Es trasladado a Policlinic;, de tuberculosis, donde

st- lc controls con radioscopias ds torax, qus revelan

•an estado .^siacionario <3e su aspccto r^diologico; pc-

ro pronto mejora. t icne b u c n j p c t i t o y subc do peso.

Concurre a control c ' iur<~-nte ua ano. despues del
cua l no vuelve al Servicio.

Tres anos mas tarde cs controlado nuevamentc; cuen-

ra la madre qu« el nino ha pasado bien, no habien-
do tenido ruiigun otro cuadro concomitants.

La sediment acion en «sta fccha (29-IV-49) e:a

de 8 mm en una> bora. La radiografia del torax: ''Gran

nodulo pulmona-r, parcialmente calcificacito, situado

en1 la base derecha. Fequefia calcificacion hiliai dcre-

cba. Resto nada ds especial" (20-V-49).

Sc pidio tambiea examen de fondo de ojo, que fuc

informa-do como normal.

Comentario. — NLiio de 3 anos, dis-
trofico y antecedento de raquitismo.
Concurre per cuadro infeccioso, que se
comprueba causado por tuberculosis prl-
maria y diseminacion.

El cuadro radiologico se manliene
igual durante un ano. Tres anos mas
tarde es controlado y se comprueba dcs-
aparicion de la diseminacion por reabsor-
cion,

Caso N1-1 5. — L. I;. ( .46/3670) . — Nino de 3

an'os 3 mcscs. I^grcsa al Servicio de Lactantes tubercu-

loses el 4-XII-46.

Antececentes: Madre aparirntcmentc sana, Kahn:

(—); padre enfermo de tuberculosis pulmcnar. Es

hija unka.

Ha tcnido cu^dros diarrekos repetioos en el primer

£no de la vida. En octubre de 1945 tuvo saiampida,

que se complico con bronconeumonia; mejoro a l'J3

35 dias con sulfamidados.

Consults en la Polidimca de Cttorinologia en

111-46, porque de^dc un mes antes tenia supuracion

c!c ambos oidos, con un absceso que v>aci6 esponta-

ncamcnte , quedando fistnliz^'da la region mastoidea iz-

quierda.

Tiens temperatura alta, cambio del caracter y pa-

lidez.

M^ntoux al 1 x 1,'000 resulto (—); reip^tido al

1 x 100 fue positive. La sedimentacion era de 71 mm

pn una bx^ra.

Radiografia del torax: "Atfenopatia biliar bilateral

y paratraqucal dereclias. Imagenes micronodulaces te-

nucs diseminadas en ambos campos p-nlmonares. Som-

bra de intensidad mediana, mas o menos homogenea.,

situada en la region corsal intern;: cfe la base derecha.

Resto normal" (12-XI-46).
Dos meses antes de su bospitalizacion mejcra tl

apetito, sube de peso, pero aparece adenitis ea la re-

gion cervical izquierda y supuran abundantemente,

siempre. ambos oid-os.

Exsmen de ingreso: nino de 3 anos 3 meses, hi-

potrofico, con 10-870 g de peso.

Piel: ipequ-enos elementos foliculares en la cara .ex-

lcrn,i de ambos muslos (tuberculides papulo-oiecroti-

cas) ; cicatrices antiguas y reckntes en ambas regiones

axilarcs y -dorsal superior. Cicatrices de impetigo en -*a

region palmar derecba. Adenitis fistulizada ^n la rs-

gion cervical izquierda. Eritema y discrete edema de

region' mastoidea derecha con fistula region retroan-

ricular; -pequena herida fistulizada region frontal

media.

C-.SQ N'-' 5.—L. F. (14-V1I-48)



418 DISEMINACIONES TUBERCULOSAS. — J. Bauza y cols.

Ganglios: adenitis sub-angulo maxi lar bilateral m^s
marcada a i^quierda, donde se palpa un ganglio del
tamano dc un huevo de paloma, no adiherido a la piel
ni a los pianos profundos.

Esqueleto raquitico, casi en pechuga de polio.
Abdomen ligeramente .prominente. No se palpan

ganglios ni masa-s ahdomi'nales. Bazo se percnte y *>e
palpa duro. Higado blando a 2 traveses de dedo del
rebordc costal.

Corazon: nada especial, Pulmones: estertores grue-
EOS y mediates en1 ambos oatnpos,

Supuracion de ambos oidos,

Una sjgunda radiografia (7-XII-46) revela: "El
ganglio paratraqueal derecho en. vias de calcification".
Tanto en esta como en la radiogrzfia an ter ior se ob-
scrvan calcificaciones en el ouello.

Sedimen'tacion: 42 mm sn una hora. Desgarro:
Koch (—).

Examenes de Kahn y orina: (—), Fosfemia de 4,2
mlg %; calcemia de 11,2 mlg %. .

Se mantiene -en. condiciones s-2-tisfaetorias, tiena b'uen
apetito, sube de peso: 11.450 g en 1-47: 12.400 g

tn 111-47.
La sedimentacion baja a 15 mm. Mejora de sn ra-

quicismo (se le ^dministra vitamina D).
En 11-47 se toma la tercera radiografia; Gan-

glio parairaqueal derecho en calciflcacion'. Sombra
mas o menos precisa (^cakificada1?) en la region in-
fraclavicular derecha. Pleuritis interlobar izquierda.
Los campos pulmonares han aclarado consid'erablemen-
te. Sombra de 3^p*cto d* panal de abejas en el angnlo
cardiodiafragmatico derecho. ^Atelectasia?".

Entonces, los oidos tenian cscasa secrecion, pero U
fistula retroauricular sup-ura regula.rmente.

El examen pulmonar: gran cantidad de roncus en

ambos campos.
S'e le toma una cuarta radiografia el 11-111-47, cu-

yo ''aspecto radiografico es sensible men te igual al an-
terior"; en la region p-aravertebral inferior derecha y
hacia el pla'no anterior a este mismo nlvel se obser-
van claramen'te numerosas imagenes correspondientes a

bronquie-ctasias basales.

Sigue en condiciones estacionarias hasta VI-47, en-
viandosek a cura climatica. Se fue con peso d>e
13,500 g. Persistia 'la supuracion de ambos oidos
(Koch positivo), en1 forma fntermitentc.

El higado y el bazo siempre grandes. La ausculta-
cion pnlmonar revelaba crepitos en ambas bases.

Fistulas cervicales y retroauriculares totalmsnte ci-
catrizadas.

La quinta radiografia del torax (14-V-47) es del
mismo aspecto de la anterior.

En San Jose de Matpo permanecio duran tc 441
uias, sit-ndo dada d^ alta el 7-IX-48.

Vuelve con 18 kg de peso (poco mas de 5 aiios
de .edad).

La sexta radiografia' toraxica: "PJeuritis mediastini-
ca superior derecha. Ganglio paratraqueal derecho par-
cialmente cakificado, Algunos nodulitos en parte cal-
cifioados en el 1/3 superior derecho. Imagen' de mc-
diana inten&idad, mas o menos precisa, de engrosa-
miento pleural tercio medio izqulerdo. Doble som-
bra triangular, con varias pequenas ca%ridades en 5tt
interior, situadas en la parte interna de la base dere-
cha. una para vertebral y la otra hacia la region an-
terior". Conclusion: primoinfsccion tuberculosa en re-
gresion. Atelectasia pulmonar cronica con dilataciones
bronquiectasicas secundarias (16-VII'-48).

Las secJimentaciones eran normales.
Seguira control ea Policlinica de tuberculosis.

Comentario. — Nino de 3 aiios y 3
meses, distrofico y raquitico. Entre sus
antecedentes sarampion complicado de
bronconeumonia. Ingresa por otomastoi-
ditis tuberculosa fistulizada. Proceso de
primoinfeccion y discminacion pulmonar
y generalizada (tuberculides). Fuerte
compromifo del estado general. Hepato y
csplenomegalia.

Duracion 1 ano y 9 meses. Curacion
por reabsorcion y en pequena parte por
calcificacion.

Caso N1'1 6. — M. G. L. (45/1244). — Nina de

2J/2 anos.
Antecedentes famil iares sin importancia. Nacida dc

termino, peso 3,700 g. Pecho 2 meses, despues mix-
to con Leche Marina (controlada en Centro mater-

no-infantil).
A los 6 meses ipesa 4,700 g. R. de Pirquet (—).

Otitis supurada que dura 3 meses.

A los 7 lueses bronconeumonia, tratada con sulfas,
A los 9 meses pesa 6,500 g. Estado nutritivo dt-

ficiente. Raquitismo, Fersiste la otitis suparada. Re-
cibe vitamina D y alimentacion con leche de vaca.

*At ano pesa 7 kg. Sin que se pueda> precisar fuen-
te de contagio, tuberculosis. Mantoux intensameme

positivo.
Al ano 1 mes, junto con un cuadro febril de nna

scmana de duracion, se a-prccia submatidez, soplo res-
piratorio, broncofonfa y crepitos subcUviculares y en
las regiones axilar superior y escapular iiqmierdas.
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Higado a 1 }/i trav6s <2? dedo del reborde costal.

Bazo (—).
A la radiografi*; "Sombra densa mas o menos ho-

mogenea de oondensacicm pulmonar, quc acupa casi
todo el hemitorax izquierdo. Numerosas imagenes mi-
cronodulares, algunas parcialmente calcifies das, dise-
minadas en ambos campos pumpnares y visibl-es aun
a traves de U sombra pulmonar izquierda. Hay dos
pequenas imagenes anularcs calcificada'S en forma dc
anteojos situadas en la parte superior del campo
pnlmonar izquierdo. Ligera desviacion de la traqu^a
hacia la izquierda. Varios pequenos -n6dulos calcifi-
cados a nivel cM hipocondrio izquierdo; ganglios axi-
lar derecho y cervical inferior izquierdo calcificados.
Conclusion; Primoinfeccion tuberculosa en regresion.
Diseminacion pulmonar parcialmente calcificada. La

A los 2 anos pesa 10,200 g. Buen <:stado general.
La sintomatologia pcrsiste con ligaras variantes. Ha
mcjowdo la lesion ocular despucs de haber presen-

tado 2 recidlvas.
A los 2 anas 2 meses nueva radiografia qus s?

hace con motivo de haberse tragado una moneda dc
20 eentavo-s. Hay mayor regresion de la sombra- dc
condenisacion. Las imagenes anulares calcificadas del
vertice se. ban hecho mas predsas. Por otra parte, los
nodules correspondientes a la disemi-n^-cion se cncuen-
tran todos calcificados. Imagen de cuenpo extrano co-
rrespondieTite a una moneda situada a nivei de la

primera estrechez esofagica.
.&ig'U? mejorando el csW'do g-cncral y subiendo d^

peso, Pcrsiste supuracion del oido derecho. Examen

clrnico pulmonar igual.

Caso N^ 6—M. G. (30-XI-43)

. doble imagcn nodular del vertice izquierdo corres-
ponde a una lesion caseificada con cakificacion ini-
ci-al; probablement-e se trata del foco primario. Po-r
la cxistencia <Je noculos calcificados en la region' co-
rrespondiente del bazo, se puedc pensat que hay una
discminacion hematogena visceral en regresion".

Se bace un control 31-7 meses despues. La base iz-
quierda se ha aclarado considerablement;. El resto esta

igual.

Han mejorado francamcnte el apetito y el estado ge-
neral. Peso; 8 ,ZOO g. Afebril.

Hay submatidez, respiracion soplante, brcmcofonia
v algunos crepitos infraclaviculares.

Higatio a un traves. Bazo (—). Queratoconju-nti-
vitis O. D., hay p^quenas ulceras corn'eales bilateraks.

A la edac! de 1 ano y 10 meses, la radiografia
muestra una regresion evidentc del cnadro de disemi-
•nacion. Las imagenes micronodulares se presentan mas
precisas y en mayor numero calcificadas.

Case N' 6.—M. G. (20-XI-45)

A los 2l/i anos ingresa al Hospital. Peso: 11,000 g.
Hay intertrigo gluteo y elementos maculo ipapulo-

sos con un pequeiib sacabocado en las nalgas y muslo
izquierdos; uno que otro d'e estos elementos disemina-
dos en el resto del cuerpo.

Infar to ganglionar en ambas regiones inguinales y
en el angulo del maxilar derecho donde estan doloro-
sos. Micropoliadenia cervical posterior.

Hay una falta de desarrollo de la- mitad inferior

del cuerpo.
Higado a 1 l/z traves. Bazo: (—).
'Pulmon: matidez clavicular y axilar izquierdas y

submatidez en el vertice de la region posterior. So-
plo mas marcado en la inspiracion en la regi6n an-
terior. Broncofonia, soplo, crap'-tos, crujidos y ester-
tores bronquia-les en \ss mitades superior y posterior
del pulmon izquierdo.

Hay dos peqrcsnzs maculas en c] ojo izquierdo y
una en el derecho. Ligera irritacion blefaroconjun-
tival en ambos ojos.
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.Sc pone de pic con apoyo; no anda. Abundante su-
puracion dc mal olor en el oido dsrecho. Amigdalas
hipertrofiadas y congestionadas, Faringc granulosa.
Resto del examen es negative.

Sedimentadon: 28 mm. Bacilos^opia (—). Leu-
cocitosis con desviacion a la izquierda.

Diagnostico: Disemiiiadan bematogcna calciflcada,
en una prtmoinfeccion tubsrculosa.

Evoluciona con temperaturas de 38'1'. Hay enfet-
medades intercurrentttj (amigdalitis y rectosigmoiditis'.
El oido coatinua supurando. Pcrsistc a!go atenuada b
sintomatologia pnlmonar. Lv sedimentation baja (12,

10 y 8 mm). La baciloscopia (—).
Se haoe nueva 'radiografia 2 mescs des<pues. Sc ban

reabsorbido algunas d< las imagenes calcificadas. Sicm-
pre se observan calcificaciones en cl bazo y ganglio
mesenterico superior izquierdo. El resto esta normal.

Contrae sarampion que hace una evolucion corrien-
te. Baja de peso y si-be la sedimsritacion, pero AO
hay gran compromise del estado general ni del pul-

mon.

.A Ja edad de 3 anos pesa 14 kg. Persiste supura-
cion del oido derficho. La sintomatologia pulmcmar
continua algo atenuada, apreciandose siempre mati-
dcz. Soplo ahora mas suave y pr?fer€ntemehnt€ espi-
ratorio y escasos crepltos ea la region subclavicular
izquierda.

La velo<:idad dc -sedimentacioa ha seguido alu dcs-
•pues dtl sarampion. (25, 43 y 35 mm). Baciloscopia

(—>.
Las septima y ultima radiografias hecbas cl 20-X1-45

informa: ''La sombra de condensacion pulmonar tse ha
reducido a, una imagen de intensidad mediana, no bo-
mogeaes, que solo ocupa el 1/3 superior del bem:-
torax. Ademas, el interior de las imagenes anulart's
de la iparte superior del rmlmon izquierdo sc observa
totalmente calcificado. 'Rcsto igual".

Comcntario. — Nino distrofico y ra-
quitlco. Presenta ot-itis media a los 7
meses. Al afio de edad Mantoux posi-
tive.

A e,sa edad se hace una radiografia y
se eucuentra diseminacioii calcificada on
Hmbos pulmones y bazo. Como enfer-
medades intercurrentes presenta amigda-
litis y enterocolitis.

A log 3 anos la calcificaciou de su di-
seminacion es completa, en franca regre-
sion foco infiltrativo pulmonar, persiste
otitis.

Caso N" 7. —- Nacio en enero de 1927. La madre
es sospechosa de tuberculosis, pero su examen radios-
copico es negativo.

Este nino, duran tc su primera infa-ncia, prescflto
estados dispopticos y gripales, raquitismo, sarampion a
los 9 mest-s y escarlatina a los 2 anos.

En VlI-29, ,1 la edad de 2 ' ^ , le sobreviene un cua-
dro febri l con vomitos, inap«tcncia y tos.

Al examen se encuentra un nino eutrofico qae pes'a
J 4 kg- y que prcs?nta: coriza, faringitis, estertores
broaquiales tn ambos campos, rcspiraci6n soplante en
el parahil io derccho; tempcratura ds 38s.

Se diagnostica estado .gripal.

Este cuadro agudo fue pasando paulatinamente, po-
ro siemprE de5p'Ucs de 20 dfas pcrsisten anorexia, pa-
lidcz, temrwraturas subfebriles, alteraciones del carac-
tcr y rcspiracion soplante «n el rparahilio derecho.

Sc practica entonces una xeaccion de Mantouz, quc
fu£ intensamente positiva; 36 dias despues se- toma
una radioscopia, quc demuestra: "Sombras difusas m

•la periferia del lobulo superior derecho. Sombra lineal
que une esta sombra con el hllio derecho y que limi-
ta por abajo con la ctsura superior d^rezha. Sombra
de ganglios hiliares derecbo « inf;ltraci6ii biliar y
parahiliar derecha. Conclusion: complejo prlniario en
evolucion".

En este tismpo el nino ha bajado 1,600 g de peso.
Dos meses ccspues dc iniciada su enfermedad, ^u peso
sc manliene eitacio'norio, presents tos espasmodica c
iguales signos fisicos y radiologicos pulmonares.

A f ines de IX-29 es t raido a la consults: febri l ,
decaido, disneico y con su estado genera] desmejo-

rado.

En la base pulmonar izquicrda: frotes pleurales y
esterlorcs mucosos fino.i. En la region parahiliar dc-
recha: submac:de/, respir^cion soplante y broncofoni,1..
Ante la insistcnda mcdica la m;dre lo hospitaliza.

Durantc su permanencia de 8 dias el nino presen-
la temperaturas f:bnles, irregularcs, alrededor de 3S';

y los mismos signos fisicos, pulso 80 por minuto,

Velocldad de sedimentacian: 32 mm en una hon;

hacilcscopia C—) .

La1 radiografia tomada el 2-X-29 da: '"Mentro dc la
sombxa en cl lercio nr:dio del campo pulmonar derecho
sc -observa una o probablemente 2 cavernas; gran
cantidad de sombras, en su mayor partc aislad^s y en
las bases mas conf luences y en todo el campo pulmonar
izquierdo. Conclusion: tuberculosis pulmonar, estado
secundario de Rancke".

D;sde su salida del hospital hasta fines de 1925,
el nino permanece afebril, ap^tito caprichoso, transpi-
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r.'. ckmes abundantes, perdida de peso hasta 12,350 g.
El examen sin variadoivas, presentando por periodos
tuadros bronquiales agudos.

Un mes despues d? salido del hospital se toma una
nueva radiografia (4-XI-29), cri la coal se ha acen-
tuado mas la diseminacion miliar y en la sombra del
tercio medio derecho no se percibe en forma clara la
caverns, y se establece el diagnostico de infiltracion
hiliar y iparahiliar derecha y tuberculosis miliar.

• A principios de 1930 el nino es llevado a una re-

gion cordillerana.

Es trai'do a consulta en abril de 1930, despues de 4

meses de esttdia en la altura. Al examen su aspecto
ha mejorado visiblemente. Ha aumentado 500 g de
peso, la tos es menos intensa, no hay disnea, su ape-
r i to ha mejorado.

El examen fisico revela algunos estertores bron-
quiales y respi radon sopla-ntc de la region1 parahiliar
derecha.

Desde esa epoca basta mayo dc 1961 ha ido au-
mentando pa-ulatinamente ck peso hasta 15,400 g v
97 cm de altuw a la edad de 4 anos y meses.

Durarite el ano 1931 el nino permanecio bien d?
salud y el examen fisico solo revela una respiracion
Hgeramente soplante en el parahilio derecho y el exa-
me radiogrsfico en' sens: persiste la diseminacion mi-
l i a r bastante extensa en ambos campos pulmonares,
pero en las ultimas radiografias tomadas en el mes de
s.bril de 193L y novismbro del mismo ano.. la dise-
minacion se ha reducido considerablemente, lo mis-
mo la adenopatia e infiltracion perihillar derecha, ade-
mas en el verticc se observan algunas sombras ai-sla-
das, cknsas, de contornos precisos (calcificacion). Por
otra parte, el aspecto miliar ha desaparecido en ambos
campos pulmonarcs y solo persisten pocos focos a{s-
\zdos en el 1/3 medio del campo pulmonar dere-
cho y nna c-stmctnra p-ulmonar acentuada en la base
y en la region perihiliar izquterdas.

Posteriormente, el nino se ha desarrollado en buL-
nas condick>nes, el examen clinicoradiologko se ha h£-
cho negative. Pero hace 8 meses presentd un Mai de

Pott, diagnosticado clfnica. y radiologkamente a nivel
d: la region dorsolumbar, que como se comprendi'.
e,3 un foco de origen I>emat6geno.

Comcntario. — Nino de 2^2 anos,
cutrofico. Ha tenido sarampion y escarbi-
tina. So ignora fuente d-e contagio tn-
berculoso, Pfe&enta cuadro febril con
compromise del estado general, baja de
peso. Radiologicamente: complejo pri-
mario en evolucion. Sigue febril; 2 me-

ses despues una radiografia muostra, ade-
mas, una diseminacion miliar. Con cura
sanatorial y do hospitalizacion va a la
mcjoria paulatina en cl plazo un poco
mayor al 1 J / 2 ano. Posteriormcnte pre-
senta un Mai de Pott.

Caso N? 8. — A. C. (37 /1769) . Fuc examinada
por primcra vez a la edad dc 4 anos, en octubre dc

1930.
AntJc?dentes: franco contagio tuberculoso (basia

pocos meses antes convivio con 'Un tuberculoso que fa-

llecio).
Fue llevada al examen medico porque presentaba

accesos dc tos de caracter coqueluchoideo, que se acom-*
panaban de clanosis de los labios, y dc predominio
nocturdo. Ademas, la madre notaba que la nina no
sd desarrollaba bien. No habia comprobado clevacio-
ncs termicas ni otros signos subjetivos,

Al examen se encontro una chica con buen aspecio
aparente y con conservacion del estado general. El
•examen fisico fue completament-e negativo, pero con-
trastando con la total ausencia de signos fisicos pui-
monaies. una raajografia revelo la imag;n tiplca dc
una granulia y para mayor seguridad, a los pocos dias
se toma una nue-va radiografia, que logro confirmar el

mismo cuadro estabkcido en la primera.

La reaccion d- tuberculina fue intensamente posi-

tiva.
Diremos de nyevo que esta nina no presentaba sig-

nos auscultatorios ni percutorios, ni hepato ni esple-
nomegalia, lo que contrastaba con la imagen radiolo-
gica. Se trata entonces de una granulia asintomatica,
que no provoca ningun sintoma pulmonar y que no

repercnte sob re el estado general.

La enferma fue enviada a Puente Alto, donde pro-

greso en buenas condiciones.
En -los seis mcscs que siguen al hallazgo de la gri-

nulia, la tos mejora rapidamente; en algunas oca-
siones tambien presento tempcraturas subfebriles en las

tardss, pero en forma no const-a-nte.

En el mes de abril de 1931 se toma nueva radiogra-
f ia , la qus >revela gran reabsorcion de los elcmentos
granulicos, los qae en radiografias posteriores ban des-

aparecido por completo.
El desarrollo posterior die esta chica se ha hecho en

buenas condiciones, todos los anos hacc cura de cli-
ma por 2 6 3 meses en Los Andes.

Hast a- el ano 1934 sc encueintra en muy bnenas
condiciones y sus examenes clinicos y radiograficos fue-

ron negatives.
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Comentario. — Nino de 4 anos, con
autecedentes de contagio tuberculoso in-
tradomidliario; examinada con motiva
de tos nocturna, coqueluchoidea.

Sin sintomas pulmonares ni compromi-
HO del estado general. Higado y bazo
normales. A la radiografia; disemina-
cion pulmonar. Siguio en buenas condi-
cioneS; sanando de su diseminacion tu-
berculosa en poco mas de un aiio de evo-
lucion asintomatica. Desaparicion de la
diseminacion por reabsorcion.

Caso N? 9. — L. C, — Nino de 1 ano y 6 mc-
ses. No hay antecedentes de tuberculosis en la familia.
No ha tenido enfermedades infectocontagiosas.

La snfermed^d actual data desde seis meses antes
de consultar y se caracteriza por -nna bronquitis per-
sistente, que ultimamente ha tornado caracteres asma-

ti formes.
Entre sus sintomas ganerales ha llamado la aten-

cion de 'la madre una gran inapetencia, traspiracionts
profusas y tendencia a la apatia.

El nino no desea caminar, como lo hacia antes, ai
jugar con. sus hermanos.

Se hizo ua naccion de Pirquet, que salio infrensa-
mentc positiva.

La curva febril se caracterizo en un comienzo por
ligeras alzas, las que pasaron, para volver nuevamen-
te bace 15 dias, epoca en que se registran tempera1-
turas hasta -de 39,5" con intermitencias.

La madre relacionaba estas alzas termicas con ona
serie de aplicaciones de tuz ultravioleta a qu*e estaba
sometido. en esa •epoc*, para tratamiento de su broa-
quitis,

Casualmentc, como su bronquitis p-ersistiera, se le
toraa una radiografia el 2-1-32 y que da una siembra
d* pequenas maflchas diseminadas en ambos campos
pulmonares, mas intensa a derecha, ademas de som-
bras biliares aumentadas, y una sombra difusa^ en ia
parte media del p-ulmon izquierdo. Se hizo el diag-
nostico radiografico de tuberculosis miliar. Reaccion
de Pirquet intensamente ^positiva.

Entonces acude a -uno de nosotros, quien, al exami-
nar el nino, constato: Nino de l1/^ iafib de edad,
dc tslla normal, con pan'culo adiposo en regular
cantidad. con estado general conservado, camina solo.
Desarrollo psiquico normal. Comknza a hablar.

Llama la atcncion una disn-a espiratoria moderada
y sibilancias que se oy-en a distancia. Cabeza normal.
Desarrollo psiquico normal. Comienza a hablar.

El torax es alargado con rosario costal y canales
d* Harrisonn marcados. A la ^nsoiltacion se oyen
abundantsa cstertores bronquiales secos, especialmente
a la espiracion. La percusion da una Hgera subma-
cidez en el vertice izquierdo.

En el abdomen el higado se encontraba aumentauo
de volumen y se palp-aba cl bazo con facilidad. El
abdomen es globu'loso.

Micropoliadenia gensralizada. Hipotonia muscular.
Sudamina gener-a-lizada. La temperatura era de 38?.

Teniendo en cuenta los -examenes clinico y radio-
grafico, pues no cabia duda que s* trataba de un pro-
ceso tuberculoso, se p-roc?dio a buscar la fuente in-
fectante, la que resulto ser una empleada que cuidaba
al nino, pot lo cual se proczdtio a su inmediata se-
paraci6n.

Al nino se le envio a vivir a la parte alta de
la ciudad, en donde se le mantuvo en reposo al
aire librs, en partes abrigadas y evitando la fuerte irra-
diacion solar. Se le deja con regimen pobre en leche
(400 g al dia) y a base de verduras, frutas y le-
gumbres, huevos, came, mantcqiuilla.

Despues de estas prescript!ones, para sorpresa de
todos, s; noto rapidamente mejoria de su disnea y
de su bronquitis, las temperaturas descienden poco a
poco, hasta bacerse normales, despues de una cura de
reposo. Luego se le instituye preparados a base de vi-
taminas como estimulante general y para combatir su
raquitismo.

A los 4 meses desaparece el ruido especial produci-
do por la rsspiracion y lo mismo pu«de decirse de b
tos. La temperatura oscilaba entre limites normales y
ligeras alzas de 37,5 y 37,9*.

A los 6 .meses ya la temperatura era francamsn-
tc normal y el nino presentaba el aspecto de estjr
completamente sano, habiendo mejorado la coloracion
de los tegurnentos y recuperado en gran parte su pa-
niculo adiposo.

Desde entonces su evoluci6n se. ha heoho en for-
ma favorable y paralelamente con la mejorta clinica
sc ba notado reabsorc56n dc la diseminacion miliar,
como se aprecio en radiografias posteriores.

Comentario. — Nino de 1 J / 2 ano, que
sufre de frecuentes afecciones rinofariii-
geas febriles. Una raddografia tomada
en el curse do una de ellas muestra una
adenopatia e imagen de densa disemina-
cion pulmonar. Las manifestaciones fe-
briles generales ceden a los 6 meses, la
radiografia tomada a los 2 anos seiiala
una completa curacion de su proceso pul-
monar. La reaccion de Pirquet, al descu-
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brirse su afeccion, fue intensamente po-
sitiva.

Este nino presentaba, ademas de su
tendencia a prccesos catarrales, hipertro-
fia de amigdalas y franco raquitismo to-
raxico.

Caso N* 10, — A. C. (47/242). — Este nino
consulto por primera vez el 28-1-46, a los 6 afios
de edad. para hacerse un -sxamen -general.

Antecedentes: padres aparentemente sanos. con Wass.
(—); sin aoKccdentes tuberculoses. Hijo unico. La
alimentacion en la prim-era intends relativamente ade-
cuada. Tuvo bronconeumcmia a los 2 afios.

El cxaraen fisico revelo desnutricion y el exam-en
parenteral fue 'negative. Se le practice Mantout
1 x 10,000 y radioscopia del torax, saliendo ambas

negativas,

Consulta por segunda vez el 8-VII-47. Edad: 7
anos; peso: 20 kg. Fresenta cnadro febril de 10 did*
de duration, dccaimiento y tos. Lengua- saburral. Co-
razon: nada de especial. Pulmones: escasos esterto-res
en la pa>rte media derecha y posterior.

El abdomen es globuloso. Higado y bazo (—}.
Temperaturas subfebriles. Reacdones tificas (—). El
Mantoux 1 x 10,000 fue intensamente positive.

Se le pide radioscopia del torax, qne informa:
""sospechosa de adenopatia hiliar derecha" (29-VII-
47. Un control 15 dias despn-es, la radiografia revela;
''Sombra de infiltracion pulmonar en el tercio medio
derecho. Fina Hnga de cisuritis horizontal del misrno
lado. AdenopatU' hiliar y paratraqueat derecha. Som-
bras nodulares finas diseminadas en a.mbos campos
pulmonares. Conclusion: primoinfecct6n tuberculo^a

con diseminacion mkronodular".
S'cdimentacion: 60 'mm en una hora. Se le traslada

a Policlinica de tuberculosis.

En este Servieio se le contrala mensnalm'Cnte. obser-
vandose una mejoria apreciable del estado general,
buen apeti to, sube de peso.

Las ra-dioscopias demostraban una disminucion dc
las sombras nodulares, no encontrandoseles en una
radioscopia tornado el 16-XII-47. en que solo se ven
"las adenopatias hiliar y paratraqueal derechas y > a
cisuritis horizontal derecha".

El peso en esta fecha era d? 221A kg (subi6 2l/z ^S
en 4 meses). La sedimentacion globular fue baun-
do de 60 a 38, 32, 27 y el 16-XTI-47 fue de
1 6 mm.

En tnarzo d; 1948 se encuentra en buenas co-ndi-
ciones generales, aunque decaido; no tiene tan. bnen
apetito, pero el nino habia -dejado d« hacer reposo.
La sed:mentaci6n era ya de 6 mm.

Se le hac-e nuevo control radiografico el 17-111-47,
?[ que muestra: "En comparacton con el examen del
l?-VIII-48 se obsen-j' desaparicion de las sombws
nodnlares. Adenopatia paratraqueal e hiliar derecb-as.
Sombra densa de itifil trad on pulmouar de la base
del lobulo superior derecho con comp'romisa de la ci-
sura horizontal".

Posteriormente, las radio-scopus hechas en la Poli-
clinica de tuberculosis demostraron la presencia de una
atelectasia del lobulo superior derecho, la que se ma'ii-
tuvo hasta XI-48. Entonces presenra una coqoeluche,
por lo que se traslada a Policlinica de infecdosos (hs
sedimentacioncs en todo ese tiempo fueron de 18, 10,
Ii3 y en XI-48 fue de 9 mm).

Asisre solo una vez al &ervicio menciona-do y se
pierde del control. En mayo >de 1949 se le cita por
intermedio de la Enfermera .Sanitaria, Viene acompa-
nado de su madre, qni-en dice que el nino ha pasado
bien, tien>e buen apetito, sube de peso.

El examen fisico s61o reveb caries dentarias.
Se pide radiografia del torax, que se informa :

"Raquiptenritis interlobar derecha. Algunas finas ima-
genes trabeculares tenues en la regi6n intercleidohiliar
derecha, Fina imagen d* ipleuritis marginal derecha.
Resto normal. Conclusion: probablement* se trata ds

residuales".

Comentario. — Nino de 7 anos, sin
antecedontes de importancia; se ignora
fuente de contagio. Prosenta una tuber-
culosis de primoinfcccion con disemina-
cion. Sintomas de cuadro infeccioso agu-
do, sin gran compromise del estado ge-
neral. Higado y bazo ( — ) . Se aprecia
rapida mejoria clmica; la diseminacion
pulmonar desaparecio a los 8 meses de
su comprobacjon radiografica. La pri-
moinfeccion siguio su curso a la mejoria
completa, a pesar de una coqueluche con-
comitanto. Curacion por reabsordon.

De] conjunto de casos revisados en la
literatura y de los presentados por nos-
otros, la curacion espontanea de uua tu-
berculosis miliar, distando mucho de ser
frecuente, deja de ser una rareza. Esta-
mos convencidos que la frecuencia con
que esto ha acontecido es aun mayor do
lo que se puede deducir por el numero
de casos presentados, ya que en epocas an-
teriores, hecho el diagnostico^ y pronosti-
co propios de una diseminacion, los pa-
dres o familiares retiraban los ninos del
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Servicio y en un gran numero de ca&os una sorpresa, dada la -escasa cdacl do
se desconoce su suerte ulterior. De los algunos do nuestros pacientcs.
casos presentados tenemos mi ejemplo Finalmente, tenemos un torcer grupo
tipico on la historia de la ntna A. S. (caso de cases eu que ol cuadro so reconoco
N^ 1) , que fue llevada al puerto de Car- on medio de un intense cuadro infeccio-
tagena COD un diagnostico clinko y ra- so, ecu temperatura alia, signos toxicos,
diologico de miliar generalizada, con disDoa, hepato y esplenomegalia y el
fuerto compromiso del esiado general y cuadro radiologico de una granulia.
que vuelve a los 2 afios con sus lesiones Contra todo lo que era de cspcrar, cl
de di semination complotamonto curadas. cuadro general iba disminuyendo on in-

En cuanto a las manifestaciones cli- tensidad has!a desaparecer, para des-
nicas y generales a que estas disemina- pues de un tiempo variable borrarse
clones dan lugar, tenemos una amplia tambien por complete la imagen miliar
gama do modalidades que trataremos de a ]a radiografia. (Casos de Engel, Kle-
analizar brevemente a traves de los da- ber, Karlson y los casos nuestros Nos.
tos recogidos. 1, 2, 3, 5, 7 y 10).

Desde luego, los smtomas que el en- Como vemos, no siempre so trata de
fermo ha presentado en la iniciacion de granulias frias, cronicas o torpidas, hay
la enfcrmedad perm it en distinguir un cases de granulias agudas, que se han
primer grupo de casos en que la tuborcu- enfriado y han llegado a la mejoria.
losis miliar ha sido reccnocida radiologi- El tiempo que demoran en desapare-
camente, sea en su evolucion o despues de cer las manifostaciones generales van'a
curada, sin que en toda clla se puedan de un caso a otro entre I y 6 meses y
senalar manifestaciones morbidas de im- las manifestaciones radiologicas entre
portancia atribuibles a su afeccion. A 1 y 2 anos,
e?te grupo pertenecen al^unos casos rcco- Al denaparecer las Icsionos radiogra-
oilados de la literatura (Saye y Burnaud. ficagj on aigullos cafiOg no dejan n -*
Kassowitz, Geever, Beverly, Mayoral, na cicatriz o manifestacion que haea
etc.) y los caso.s nuestros Nos. 6 y 8. pensar que hubo antes una diseminacion

En otro grupo se trata de mnps con y en otros quccian pequenos nodulitos
manifestaciones de febricula persistente. demos y bien precisos de abundancia
en ocasiones con hepato y esplenomega- variable, habitualmente calcificados, lo
lia y participacion discreta del estado ge- que 110S permite deducir que en unos
neral, en ningun caso en propordon con casos se alcallz6 a producir necrosis ca-
el cuadro, siendo en realidad la granulia ^osa y en otros no- paso mas alia de
un verdadero hallazgo en curse del pes- U7ia reaction exudativa celular.
quisaje del origen tuberculoso de esta Respecto a la oclad en que fue reco-
febricula. Esta febricula ha sidp pnrm- nodda la afecd6n de log casog que ban

tiva, pero- con no rara frecuencia vemos presentad0 esta evolucion favorable, clla
que ella se presenta despues del saram- vada desd(J l a 11 a-QSi ]Q qu<? uo ^
pion. (Engel, Wallgren y nuestros casos de extrafiart pet;o llama la atenci6n la
Nos. 4 y 9). relativa frecuencia de casos cuya edad

Do las observaciones nuestras, en 3 oscila entre 2 y 3 anos, en que la afec-
casos (Nos, 2, 3 y 5) ha sido reconocida cion tuberculosa suelc seguir una cvo-
esta afeccion en un examen practicado lucion grave.
en ninos que concurrian por otra afec- Estudiando los factores que pueden
cion, tal como otomastoiditis tuberculo- haber influido en esta evolucion be-
sa; en estos casos habia manifestacio- nigna y favorable, la primera idea nue
ncs infecciosas, pero ellas, en gran par- acude a la mente es que se trata de le-
te, eran atribuidas a esta otra localiza- siones de tipo miliar, pero exclusiva-
cion de la afeccion. resultando la dise- mente localizadas en los .pulmones o de
minacion miliar inesperada, aunque no "dkeminaciones precoces de Redeker".
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En realidad, esto puede'haber sucedido dos los casos., debemos considerar fac-
en algunos casos,_ pero en la mayoria lores individuates constitucionales.
hay signos como hepato_, y esplenome- Dificil es deducir la intensidad y can-
galia acentuadas, fuberculides cutaneas tidad do bacilos circulantes y los facto-
abundantes o tuberculos coroideos que res que determinan una diseminacion,
hacon suponer en una siembra general, pero de nuestras historias se puede dedu-
que para feliddad del enfermo ha, ro5- cir que la curacion de una diseminacion
petado las meninges. Este respeto del no dopende del foco in feet ante, ni de la
meningoencefalo en las diseminaciones frecuencia de las infoccion.es: en varias
os decisiva para la suerte de los enfcr- obscrvaciones el foco do infeccion es des-
mos, en especial ahora que so dispone conocido, pero hay varies en quo el foco
de drogas como la estreptomicina y es intrafamiliar, en el hogar, y ol enfer-
promisol, que se ban demostrado^ am- mo ha convivido large ttempo con perso-
pliamente eficaces en las diseminacionos nas baciliferas.
y cuyo exito es aim esca&o cuando hay Si repasamos la historia de nue-stros
compromiso meningeo. enfermos y de los citados en la biblio-

Otra explicacion .posible seria que la grafia revisada, cncontramos en ellos ma-
diseminacion se haya producido por la nifestaciones que senalan reaccioncs del
invasion del torrento circulatorio per organismo que han sido tomadas como
una cscasa cantidad de bacilos. En efec- senalcs do capacidad de sobrcllevar y
to, la idea do Weigort que la tuberculosis mejorar ma.s facilmcnto que otros de la
miliar siempre os producto de la rotura infeccion tuberculosa.
de un importaiite foco caseoso on mi Kurt Klare19 describe la denominada
vaso, do relativamente- grueso calibre, constitution irritable (Rc-izbare konsti-
auiique cierta en algunos casos ha sido tution), que en parte se sobrepone con
discutida cemo causa general de toda ]os estados exudativo-linfaticos de los
disommacion. (Benda3, Hubschumann15

 onfcrmos. Sus manifcstaciones indica-
y otros). Rich y Mac Oirdock-' ban r fan una fuerto capacidad de reaccion do
demostrado que esto no es necesario y yus meS€nquimas, por lo que habla de es-
que por finas fisuras de las parcdes de tado hipermesenquimal. La traducdon
los capilares penetran a la circulation de este esfad0 a la clinica serian mani-
general cantidades moderadas de bacilos, festaciones alergico-exudativas, favorece-
aue dan lugar a focos pobres en ellos. ria ]a vio](incia especial de las infecciones
Rich28, igualmente en estos casos do le- habitualcs en el nino (sarampion, co-
sicnes pobres en bacilos, sonala la rx>- queiuche, diftoria, escarlatina, etc.), adn-
sibilidad quo las defensas ^generales mas anginas y adenitis del cuello a
puedan impedir la multiplicacimi de los rcpoHci6n, neumonias, glomerulonofritis
bacilos y la produccion do necrosis casco- aguda) ofc y cn el terreno de la tubercu-
sa, croando.se la posibilidad do su reab- losjs mjsma) prescntacion do manifesta-
sorcioTi o nbrosis, clones hiperergicas como escrofulosis,

Esta explicacion valedera para algu- pleuresias y peritonitis tuberculosa, etc.
nos casos en quo so ha producido un De la ]ectura de su obra parece dedu-
"restitutio ad integrum" sm dejar cica- cirse quc es[os conce.ptos se basan en
trices, no lo seria igualme-nt^ para aque- hechos reales y aunquo no pormiten dedu-
llos en que dejan calcificaciones, testi- C^T co,n absoluta certeza un pronostico,
monio inequivoco de una caseificacion gon una vaiiosa ayuda para el clinico.
previa. £7^ nuestros casos encontramos, cn al-

Junto a estos factores que .puedon ha- gunos dc ellos, antecedentcs de neumo-
ber sido causa de una evolucion favora- nia y bronconeumonia, lesiones exudati-
blef di.seminacion escasa- y con escasos vas cutaneas, difteria y amigdalitis a re-
bacilos, que no explican igualmente to- peticion, sarampion complicado de bron-
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conoumonia, glcmerulc nefr i t is aguda y
al examen fisico do varies de ellos, ade-
nit is no tuberculosa del cuello e hiper-
trofia amigdaliana.

Desdo hace tiempo, viene, ademas.
llamando la atencion de los medicos la
verdadera opo^icion quo hay outre tu-
berculosis 6sija y tuberculosis pulmonar
evolutiva. En efecto, revisando las his-
torias clinicas y los .protocolos de autop-
sias resalta que en enfermos con extcn-
sas lesiones destructivas osk-oarticulares,
aun con degcneradon amiloldea visceral,
en su gran mayoria presentan sus lesio-
nes pulmonares calcificadas y ckatriza-
das. Si repasamos la his tar ia do los en-
fermos presentados por iiosotros, vemos
que dado el pequono numero de casos, es
gramk- la frecuencia con que se asocian
lesiones osoas, como otomastciditis, mal
do Pott, etc.

La, intima relacion que hay en este fe-
nomeno no esta aun bien dilucidada, pe-
ro probablemente actuan modificaciones
en la movilizaclon del calcio, que hasta
ahora no estaii esclarccidas.

Diversos autores han estudiado la re-
lacion entre la evoluclou de la tuberculo-
sis y el estado de tono funcional de aque-
llas glaiidulas quo rigcn el metabolismo
del calcio. Maranoir1 se refiere al hipo-
tiroidismo, que como sabemos. tiende a
una mala fijacion del calcio on lo^ hue-
SOF, y senala que en rcgiones donde el
hipotiroidismo era endemico, eran muy
escasa-s las tuberculosis evolutivas; ai
hacerse una profilaxis de oste estado,
agregando yodo a las aguas. junto co)i
mejor'ar el cuadro de bocio endemico,
aparecieron frecueiites casos de tubercu-
losis evolutivas. Igualmente cita abun-
dante material clinico y de exporimen-
Iaci6]if en que parece deducirse que en i'l
hipofuncicnamienio del tiroides las en-
fermedades en general y la tuberculosis
en especial, evoludonan mas benigna-
mente.

Pondc"1, a su vez, hace jugar un im-
portante rol en la evolucion de la tuber-
culosis a las glandulas parat iroides, que
como sabemos, cuando estan hiperacti-

va^ mcv i l i zan vl calcio de los hu^sos, que
en ocasiones se fi ja en otros tejidos, pro-
vocando calcificaciones renalos, pulmona-
res, vasculares, etc. En oste sentido de-
bemos senalar que el reposo que hasta
ahora, unido al clima, era el tratamion-
to para la tuberculosis, provoca una cles-
cakificacion osea difusa y en ocasiones
eilado de hiporcalcemia en todo analo-
ga.s al hiperparatiroidismo (Selye). To-
dos estos son hcchos que, aunque alta-
mento sugestivos, no tienon hasta ahora
asidero demostrable que permita utili-
zarlos para deducir con seguridad un pto-
nostico y una tcrapeutica.

_ Las condiciones de alimentacion, hi-
giene, reposo y clima que se pueden in-
vocar para algunos come causa de exito,
en otros no son valederas; asi, en algu-
nos cases descritos en la literatura. las
Icsiones cicatriciales de una miliar cal-
cificada han side oncontradas en indivl-
duos quo se hallaban on ol ambiente de
la ciudad, ejorciendo sus trabajos habi-
tuales; en nuestros propios casos hay va-
ries en que, dado el diagnostico y pro-
nostice de la afeccion, han sido retirados
por sus famiKarcs y vuelven sanos al ca-
bo do dos ano5, en los cuales han vivido
en condiciones dosfavorables do alimen-
tacion, higiene y aun de clima.

Bfagnostico differencial.

En general, se piensa que con una ra-
diografia caracteristica, el diagnostico
positive de granulia o tuberculosis mi-
liar pulmonar es sencillo. Esto no del
todo es exacto; el diagnostico, basado
simplemonte en la radiografia pulmonar,
sin tcmar en cuenta los antecedentes y la
clinica del enfcrmo, puede conducir a
errores.

Asi, despues del sarampion, on el cur-
se de la coqueluche, grippe, etc., podo-
mos tener imagenes que en todo recuer-
dan a una miliar. Se trata de las bron-
coneumonias peribronquiales c peribron-
quitis. En un trabajo del Dr. L. Cid8 se
anallzan algunos cases de peribronqu'itis
ccqueluchosa y ^ripal, con estudio anato-
mo-patc|6gico. Elsa de Castro y J. Ban-
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za j ban logrado reprodudr on el conejo
peribronquitis morbilosa, lo que demues-
ira que no S-G trata siempre de infcccio-
nes agrcgadas, sino que el solo virus mor-
biloso cs capaz de producir estas lesio-
nes; ademas, alii se muestra que en el
nino, on el curso de sarampion no com-
plicados. que evolucionan hacia la mejo-
ria, se puodcn cncciitrar alteraciones en
las radiografias, que la clinica sola no
permite diagnosticar.

Pero^ en la bronconeumoma con peri-
bronquitis el cuadro clinico es diferente
al que presentan estas formas de miliar,
ya que la disnea es muy intensa y a la
auscultacion hay una gran cantidad de
estortorcs de burbujas fin as, mcdianas,
gruesas y crepitos, adcmas, la evolucion
es mas rapida, sea hacia la mejona o
hacia la muerte. La anatomia-patolocri-
ca, en algunos casos resuelve el proble-
ma; Rich presenta un corte macroscopico
do un pulmon en una peribronquitis que
on todo recuerda a una miliar.

La brucelosis puede dar lugar a alte-
raciones pulmonares en todo muv simt-
lares a la tuberculosis (Hardy, Koppler,
Markoff, Priesmer, etc.29, y en ocasioncs
similarcs a la tuberculosis miliar (Schro-
der y Behiman, Stettbache y Wegmann29.
No obstante, la evoluc^on ripida hacia
la meioria y el resto del examen deben
conducir a un diagnostico acertado. Loef-
fler serial a que es de gran utilidad co-
nocer estcs cuadros, para no ponsar en
reactivaciones do una tuberculosis, tanto
mas cuanto Boathy describe algunos casos
con hemoptisis.

En el asma infantil so describen cua-
dros similares a la tuberculosis miliar,
unc de nosotros presento uno de tales ca-
sos a la Sociodad de Pediatria2, pero el
complejo sintomatologico y el rosultado
de la terapeutica adecuada nos llevara al
diagnostico exacto, cuando se pionsa en
esta posibilidad. Mas dificil es el pro-
blema cuando en un nino de base asma-
tica so produce una tuberculosis miliar,
como en uno de nues.tros casos, pero la
evolucion en que no vomos desaparecer la
imagen miliar hasta desoues de un ano,
nos aseguran el diagnostico.

Igualmente, se debe pensar ea el diag-
nostico de estos casos de tuberculosis mt-
liar cronica, lorpida o fria, en la forma
miliar do las micosis pulmonares, a las
cuales se refiere ampliarnente Blancof);
la dificultad diagnostica es menor en ni-
nes on quo la micosis pulmonar esta uni-
da a otras localizaciones de ese proceso.
lo que es frecuente, -o bien, en nifios tu-
borculiiio negativos. En otras condicio-
nes, el diagndslico ofrccera mayorew di-
ficultades y solo seran la evclucion del
caso y los examenes agregados los quo
afianzaran el diagnostico difer'encial.

Entre ostas afecciones por bongos do-
bemos destacar las coccidiomlcosis y la
histoplasmosis. En especial esta ultima,
porque da lugar a calcificacioues de tipo
miliar, siendo en los nifios luberculino
positives el diagnostico muy dificil, en
especial si no se haco biopsia y no se
dispone de histoplasmina para precisar
su diagnostico; hasta ahora no '.se ha pte-
sentado ningun caso de esta afoccion en-
tre nosotros.

Recientemente el Dr. Pena Cereceda'"
presento ea esta Sociedad un caso de una
nina de 13 anos de neoplasia renal ma-
ligna con carcinomatosis pulmonar secun-
daria, que equivocadamente se diagnos-
tico como diseminadon pulmonar tuber-
culosa, pues no se penso en ella dada su
extraordinaria raroza; estos casos que
citamos para ser tenidos en cuenta, la
evolucion y los signos agregadcs, asegu-
raran el diagnostico.

La enfermedad de Besnier - Boeck -
Schaumann0 debe sor muy espocialmente
tomada en cuenta on ol diagnostico do
ostas formas de granulia cronica, torpidas
o frias, porque coincidon casi exactamen-
te con este cuadro. Esta afeccion es una
graiiulomaiosis quo histologicamcnte no
se puede separar nitidamente do la tu-
berculosis, sus lesiones e.stan constituidas
por tejido principalmente productivo y
toma una evolucion cronica benigna, Al
igual que muchos casos de tuberculosis
miliar fria se descubreii accidentalmentc
en examenes radiologicos de rutina. Su
sintomatologia es escasa, adinamiar fe-
briculas, ligera opresion al pecho; hepa-
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to y espleiiomegalla. Leucopeuia entre
2,000 a 2,500 por mm3. Sus manifesta-
ciones pulmonarcs pueden dar tumefac-
ciou gangllonar de los hillos pulmonares,
infiltracioues pulmonares, forma miliar,
forma de nodulos gruesos y forma difu-
sa. Puode tambien baber lesioues oseas
y tumefacciones gangliouares del cuello.
Fundamental cs quo estos enfermos pre-
sentan las reacciones tuberculuricas ne-
gativas.

Tambien citaremos la bronconeumo-
nia miliar''^, la noumonia inlersticial plas-
mocelular30, ambas prcplas del lactante
menor y cuya imagen radioJogica es simi-
lar a la granulia, pero en que el cuadro
clinico es muy diferentc.

FLnalmonte, es nece^ar-o tambien el
diagnostico diferencial do las disemina-
ciones pulmonares tuberculcsas con la
ectasia linfatica pulmonar, determiriado
por el bloqueo de la drculacidn Imfat l -
ca de vuelta, per ejemplo, en ol Hodg-
kiu, tuberculosis o cualquier proceso que
ccmpromett1 en forma masiva los gan-
glios Imfaticos mediastinicos. A manc-
ra de ilustracion mostraremcs el caso dc
una nina de 3 afios con adenopatias hi-
liares y paratraqueales bilaterales y
con. una imagon fina de una disemina-
cion y que corresponde a un Hodgkin
con ectasia linfatica secundaria con com-
probacion de autopsia.

Besumen.

Despues de anaiizar los diversos casos
de diseminaciones de curacion esponta-
n-ea publicados en la literatura, so prc-
sentan 10 observaciones propias.

Se discuten las diversas causas que
pueden haber influido en esta evolucion
favcrable, sin poder nacar conclusiones.

Finalmente, so estudiaron las diver-
sas afecciones que pueden ofrecor difi-
culiades en el diagnostico diferencial.

After analysing the different reports
published of spontaneous recovery in
cases of disemiuations, the authors pre-
sent 10 observations of their own. They

comment on the different causes that
might have influenced this favorable
outcome, without arriving at definite
ccnclutions. They also study the diffe-
rent conditions that might be confused
with this picture and with which a dif-
ferential diagnosis must be made.
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