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IV

Perforation de organos toracicos por chancres,
cavernas y ganglios.

En nuestro material de 478 necropsias
con tuberculosis, hemos encontrado 50
perforaciones de chancres, cavernas pri-
marias y no primarias y de ganglios ca~
seificados, a diverges organos toracicos,
lo cual significa una proporcion global
de 10.46 %. Este porcentaje podria pa-
recernos elevado si consideramos la opi-
nion de autores extranjeros como Pehu
y Dufourt14 y Huebschmann15, qne consi-
deran esta complicacion como excepcio-
nal. Koleman16, de Londres, la ha obser-
vado en su material de necro.psias en el
1 %. Sin embargo, Ghon17 da una cifra
de 17.7 % y Gorgenyi y Kassay24, del
47.1 %, tambien en material de autop-
sia.

La presencia de las perforaciones sc-
gun la edad de log casos en que estaa se
han producido (tuadro N9 13), es e'vi-
dentemente mayor en los 4 primeros aiios
de la vida, epoca en que tiene lugar la
infeccion primaria tuberculosa y las ade-
nopatias caseosas subsecuentes, las cua-
les, segun en seguida veremos, son las
que suministran la mayor fuente de ori-
gen de estas complicaciones. Vale la pe-
na senalar que en el tercer afio, el .porcen-
taje alcanza al 17.74, cifra que, como
recien anotamos, es dada por Ghon para
este accidente.

Segun el cuadro Np 14, de las 50 per-
foraciones, solo 7 (14 %) son produci-
das por elementos ajenos al complejo
primario, como son cavernas de reinfec-
cion, cronicas o agudas y como causa

principal de este accidente aparecen los
ganglios caseificados traqueo-bronquiales
(70 %). Entre estos ultimos, los inter-
traqueos-bronquicos han participado 24
vec'cs entre 35 perforaciones, o sea, el
68.57 % de los casos de perforacion por

Cuadro N* 13

Porcentaje de perforaciones segun la edad.

Edades N9 de
necrop.
con tbc.

0 a 12 m.
12 a 24 m.

2 a 3 a.
3 a 4 a.
4 a 6 a.
6 a 8 a.
8 a 10 a.

10 a 12 a.
12 a 14 a.
14 a 16 a.

94
99
62
37
52
45 ^
34
47

G
2

N?de
perfora-
cianes

11
16
11
5
1
2
1
2
0
1

Porcen-
taje

11.70
16.66
17.74
1351

1.92
4.44
2.94
455
0.00

50.00

478 50

Cuadro Np 14

Perforaciones de organos toracicos por
chancres y ganglios.

N" de Porcen-
casos taje

Chancres primaries 2
Cavernas primarias 6
Cavernas no primarias 7
Ganglios caseificados 35

Total 50

4
12
14
70
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ganglios caseifkados (cuadro N9 15).
Creemos. que esta mayor participacion de
los ganglios inter-traqueo-bronquicos en
el proceso que comentamos, es debida a
que, segun Rouviere18 estos ganglios son
tributaries absolutes de las zonas infe-
riores de ambos pulmones y parciales de
Jas medianas y estan en estrecha relacion
con los ganglios paratraquealcs derechos,
donde desaguan, los cuales drenan el res-
to del pulmon derecho, en tal forma que
los ganglios inter-traqueo-bronquicos son
afectados con mucha mayor frecuencia
que el resto de los ganglios traqueo-bron-
quiales en cualquiera infeccion pulmonar.

Cuadro Np 15

Grupos ganglionares causantes de
p erf ora clones.

Porcen-
taje

Intertraqueobronquicos 24 veces 68.57
Hiliares (pulmon) Q " 17.14
Paratraqueales inf. D. 4 " 11.42
Paratraqueales inf. I. 1 " 2.80

Treinta y un casos (91 %} de los 34
a que nos estamog refiriendo, presenta-
ban una adenopatia tuberculosa caseosa
extendida desde la region traqueobron-
quial, asiento del chancro, hacia las re-
giones cervical y abdominal, o sea, exis-
tia en un alto porcentaje una tuberculo-
sis caseosa generalizada de los ganglios.
Esto nos da a entender la gravedad de
este tipo de adenopatia en el terreno de
las perforaciones de los organos toraci-
cos con sus consecuencias inmediatas

Cuadro N' 16

Extension de la adenopatia tuberculosa en los
casos de perforacion por ganglios

caseificados.

Total 35 veces

Ademas, debemos recordar que el chan-
cro primario tuberculoso se encnentra en
el 60 % de los casos en el pulmon de-
recho. A este ultimo factor tambien de-
bemos atribuir el que en 1 casos de per-
foracion bronquial por chancro o caver-
na primaria, 6 lo sean del bronquio de-
recho y solo unq del izquierdo, experien-
cia ya obtenida por Schwarz, Pena y
Meneghello18, en 1944.

Es de interns, ademas, comentar la
adenopatia tuberculosa de los casos con
perforacion, desde el punto de vista de
la extension de la enfermedad ganglio-
nar. En los 34 casos de adenopatia tu-
berculosa, que dieron lugar a 35 perfo-
raciones, hubo 1 caso que produjo 2
perforaciones (Necropsia N9 613/45);
fueron muy raros aquellos, en que los
ganglios correspondientes al complejo
primario eran los unicos afectados por la
tuberculosis caseosa (cuadro N9 16).

N'de
casos

Del complejo primario
Toracicos y cervicales
Toracicos, cervicales y abdo-

minales
Toracicos y abdominales

Total

3
1

16
14

8.82

47.05
41.17

34

(diseminacion broncogena), ademas de
otras a que dan lugar y a las cuales nos
referiremos mas adelante (diseminacio-
nes hematogenas).

Respecto de los organos afectados por
las perforaciones (cuadro N9 17), encon-
tramos que los bronquios son los mas
comprometidos, figurando en primer lu-
gar el derecho con el 56 % y el izquier-
do con el 28 % del total de las. perfora-
ciones. La causa del predominio de los
bronquios derechos en el accidente que
comentamos, la atribuimos, como decia-
mos mas arriba, a la localizacion ,prefe-
rente del complejo primario en el pul-
mon derecho (60 %) y al mayor tama-
no y numero de los ganglios inter-tra-
queo-bronquicos de este lado.

De los 43 casos en que hubo perfora-
cion bronquial y de la traquea, se pro-
dujo diseminacion canalicular en 33, o
sea, en el 76.74 %. De estos 33 casos,
29 presentaban tambien tubereulosis ul-
cerativa del intestine (87.87 %) , pero
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Cuadro N? 17

Organos afectados por las perforaciones y percentages respectivos.

Chancro Cave ma
prim.

Caverna
no prim.

Ganglio
caseoso

Totales

Bronquio D.
ibr.. princip. 1 5 3
br. secundar. 1

Bronquio I.
br. princip. 1
br. secundar. 1
Esofago 2
Traquea
Pericardio
Pleura 1
Mediastino

17
1

12

2
1
1

Totales 2 6

el aspecto macroscopico de la lesion in-
testinal era tipica de ulceras "de salida"
(por via linfatica retrograda) en 18 ca-
sos, por lo cual creemos que la cifra de
87 % debe ser rebajada al 33.33 %. La
causa de muerte mas frecuente en log 43
casos a que nos estamos refiriendo, fue
la tuberculosis miliar generalizada en 31
casos (72.09 %), sola (15 veces) o
acompafiada de meningitis tuberculosa
(13 veces) o de tuberculosis acinosa exu-
dativa pulmonar bilateral (3 veces). Los
12 casos restantes fallecieron por tuber-
culosis acinosa pulmonar bilateral (5 ca-
ses), tuberculosis cronica cavernosa pul-
monar (3 veces), meningitis tuberculo-
sa sola (1 vez), tuberculomas encefalicos
multiples (1 vez) y bronconeumonia ca-
tarral (2 veces).

En el resto de las perforaciones (eso-
fago, peric'ardio, pleura y mediastino, 7
casos) la causa de muerte nada tuvo que
ver con el accidence que tratamos, sino
con la enfermedad pulmonar tubercu-
losa.

Como puede observarse, en la perfo-
racion bronquial existe un alto porcenta-
je (76 %), que da lugar a la tuberculo-
sis pnlmonar por aspiradon del mate-
rial bacilifero vaciado al lumen bron-
quial, pero la causa de muerte en estos

26
2

13
1
4
1
1
1
1

50

52
4

26
2
8
2
2
2
2

inismos casos, en general no guarda re-
lacion con la tuberculosis broncogena, si-
no con una diseniinacion hematogena
(tuberculosis miliar generalizada y me-
ningitis tuberculosa), enfermedades es-
tas ultimas que pueden tener su origen
en el sitio mismo de la lesion destructi-
va, pero tambien puede estar en el resto
de la adeno.patia caseosa que acompana
al causante de la perforacion y que, se-
gun hemos visto, es de considerable ex-
tension. Por otra parte, debemos tomar
en cuenta que en 10 casos de perforacio-
nes bronquiales (23.26 %) no encon-
tramos propagacion canalicular, existien-
do los medios materiales externos para
ello, lo que puede estar en relacion con
condiciones internas del sujeto, que ten-
gan que ver con sus medios humorales y
tisurales de defensa contra los bacilos de
Koch. Es probable que todos estos fac-
tores (externos o internes), que el clini-
co no siempre puede apreciar debidamen-
te, jueguen un papel importante en la
evolucion de estos casos y a ello se deba
la discordancia con que los autores se re-
fieren al pronostico de la perforacion
bronquial, totalmente fatal para algunos
(Huebschmann20, Beitzke21, etc.) y de
cur so menos grave y hasta favorable pa-
ra otros (Weigert22, Ghon17, etc.).
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Tuberculosis mi liar generalizada.

Esta enfermedad, tan conocida morfo-
logica y clinicameiite, pero de patoge-
nia aun muy discutida, adquiere impor-
tancia relevanto en los primeros anos dc
la vida. De reconocido origen hemato-
geno, puedc presentarse en ninos con
complejo primario activo, en evolution
("generalizacion precoz"), de Huebsch-
mann20', o aparecer mac tarde, a partir
de focos de tuberculosis organica que

putde observarse su mayor frecuencia en
los 3 primeros anos de la vida, en los
cuales fluctua entre el 72 y 74 % > Igua-
les resultados anota Slayton y Asset-
son26 en 135 casos de miliar generaliza-
da, corroborados tambien por Wollstein
y Battle31, para quienes "mientras mas
joven es el paciente, mas generalizada es
la infeccion tuberculosa". Desde los 3
afios, las cifras descienden gradualmente
hasta los 7 anos, edad esta ultima donde
existe un porcentaje dc 38 % mas o me-
nos. A los 8 anos la frecuencia de esta
enfermedad aumenta al 62 %, para des-

CuadroN? 18

Porcentaje de la tuberculosis miliar generalizada, segiin la edad y sexo.

Edades N9 autop.
con tbc.

0-12 ms.
12-24 ms.
2- 3 a.
3- 4 a.
4- 5 a.
5- 6 a.
6- V a.
7- 8 a.
8- 9 a.
9-10 a.

10-11 a.
11-12 a.
12-14 a.
14-1-5 a.

&4
99
S2
37
31
21
29
16
17
17
31
16
6
2

Casos
posit.

68
73
4-8
25
20
10
11
10
10
10
13
8
4
0

Porcen-
taje

72.34
73.73
74.10
67..&S
64.51
47.61
37 .£3
62.50
68.82
58.32
41.93
50
€6.66
—

Porcentaje
Mascul. Femen.

45.33
57.53
52.17
52
45
20
54.54
60
20
8S.S8
69.23
66.6-6

100
—

•54.16
42.46
47.82
48
55
80
45.45
40
30
11.11
30.76
33.33
—

—

Totales 478 308

irrumpen al sistema circulatorio ("gene-
ralizacion tardia" de Huebschmann). En
el primer caso es el propio complejo pri-
mario la fuente. de infeccion de la sangre
y en el segundo se trata de focos de tu-
berculosis organica ("tuberculo de la in-
tima" de Weigert22, focos caseosos del
epididimo, capsulas suprarrenales, etc.),
que se vacian secundariamente al torren-
te sanguineo.

La frecuencia de la tuberculosis mi-
liar generalizada en nuestro material
(cuadro N9 18) alcanza un promedio de
60.44%. Segun la edad de los casos,

cender nuevamente hasta los 11 aiios,
donde alcanza el 42 % f Finalmente, a
los 12 anos existe una nueva alza
(50 % ) , alcanzando a los 14 anos la ci-
fra de 66.5 %. En el cuadro N9 19, ia
curva de frecuencia de la lesion que co-
mentamos, se manifiesta muy claramente
en el sentido de un franco descenso a los
7 y 11 anos, existiendo antes y despues
de las edades indicadas, ascensos muy
evidentes.

Respecto del sexo, este es variable, se-
gun las diferentes edades, aunque en ge-
neral predomina el masculine. El dato
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global indica mayor existencia del mas-
culino (164 y 148 casos, respectivamen-
te), dando un .porcentaje de 52.46 a fa-
vor de aquel sexo.

Cuactro
Jf /* 72 f

fvx e&a?, f/r 474 arsas & atfWfs/ar

Como deciamos al empezar este pa-
rrafo, los autores consideran como factor
etiologico de la miliar generalizada, el
conaplejo primario para la "generaliza-
cion precoz" de Huebschmann y los focos
de tuberculosis organica para la forma
posterior al complejo primario. En el
cuadro N9 20 resumimos los diferentes
factores etiologicos, cuyos porcentajes

Cuadro N' 20
Factores etiologicos en la tuberculosis miliar

generalizada. Forcentaje de tales factores
en relacion con los existentes en

478 cadaveres de tuberculoses.

N9 casos Su coexls-
en todo el tencia con
material mil. gener.

%

Chancros caseifica-
194 141 72,68

Cavernas en general 57 22 38.59
Adenopatia caseosa 383 277 72.32
Adenopatia genera-

lizada 233 184 78.96
Perforaciones en ge-

neral SO 39 78
Tbc. organicas 91 67 73.62
propagackin intra-

bronquial 151 108 71.52

son decididamente elocuentes respecto de
la importancia que estos pueden tener an
la genesis de la enfermedad que comen-
tamos. Casi todos estos factores los ob-
servamos en cifras elevadas, superiores al
70 %, lo que, a nuestro entender, reve-
Ja una efectiva partidpacion en aquel
proceso. El mecanisruo intimo de la di-
seminacion hematogena, irrupcion de ca-
seum ganglionar al sistema circulatorio,
no siempro es posible verificarlo en la
direction anatomica, aunque con alguna
frecuencia se le ha observado en el angu-
lo venoso formado por la yugular inter-
na y el tronco braquiocefalico (AschofP
y otros). Por lo demas, nada se opone
a que ganglios caseificados viertan su
producto bacilifero en un vaso sanguineo
de cualquier territorio del organismo, asi
como tambien el chancro pulmonar, una
perforacion toracica o un foco caseoso de
una tuberculosis organica (rinon, epidi-
dimo, hueso, etc.) lo haga a un vaso vc-
cino, directamente o por intermedio de
los linfaticos eferentes, con identicas
consecuencias.

En general, los autores consideran que
son los ganglios los organos que con ma-
yor frecuencia dan lugar a la miliar ge-
neralizada y entre estos hacen figurar, en
primer lugar, a los del mediastino (Pena
y Feldman25. La existencia en nucstro
material de fuentes multiples para la pro-
duccion de e&ta enfermedad, hace dificil
el otorgar rango etiologico preferente a
determinadas causas y solo podemos con-
clnir que todas ellas constituyen causas
potencialeSj que en un momento dado
pueden ser capaces, en forma simultanea
o intermitente, de dar lugar a una dise-
minacion hematogena.

VI

Lep to -meningitis tuberculosa.

Esta enfermedad la hemos encontrado
en 200 casos de 478 ninos fallecidos
con lesiones tuberculosas, o sea, en el
41.84 %. Su frecuencia, en relacion con
la edad (cuadros 21 y 22), se observa
que asciende desde lo& primeros meses
(26 %) hasta el 49 aiio de vida (54 %).
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Cuadro N<> 21
Lepto-meningitis tuberculosa. Edad, sexo

y frecuencia respectiva.

Edades N? Casos Porcen- Porcentaje
necrop. posit. taje Masc. Fern.

0- 6ms.
6- 12ms.

12- 18ms.
18-24 ms.
2- 3 a.
a- 4 a.
4- 5 a.
5- 6 a.
6- 7 a.
7- 8 a.
8- 9 a.
9-10 a.

10-11 a.
11-12 a.
12-13 a.
13-16 a.

42
52
53
46
62
37
31
21
29
16
17
17
31
16
4
4

11
19
18
18
33
20
14
11
11
7
9

11
9
7
2
0

2d.l9
J5.53
33.96
39.13
53.22
54.05
45.16
52.38
37.93
43.75
52.94
64.70
29.03
43.75
50

36.36
47.36
45
47.21
53.12
42.10
57.14
18.18
50
71.42
50
•72.72
75

100
100

63-.S3
52.63
55
52.63
46.87
57.89
42.35
81.81
50
28,57
50
27.27
25

—

—

Totales 478 200(41.84%)

En este mismo lapso (o a 4 anos) se en-
cuentra tambien el 60 '% de los casos de
meningitis (119 entre 200). Proporcio-
nes analogas citan en estadisticas anato-
mo-patologicas Simon y Redeker3, Slay-
ton y Asserson26, Neal27, Koch29, etc. La
mayor frecuencia en este periodo de la
vida la explica Engel8 por las partLcula-

Cuadro #o, 22
afr factreff&r de/tr tepftrnMtngitis

ridades del aparato linfatico en tal edacl,
que favorece la extension de- la tuberculo-
sis ganglionar (escrofulosis), la cual, a
su vez, prepara el terrene para .'a inva-
sion tuberculosa vascular. Sobre los 4
anos, los porcentajes son, en .general, me-
nores, hasta 11-egar a los 10 anos, en que
nuevamente- se produce una alza que al-
canza al 65 %, de spues de los cnales ba-
ja bruscamente al 29 %. Algunos auto-
res, como Bonaba20, por ejemplo, ban
observado tambien igual descenso en la
frecuencia de la meningitis a los 1 llanos,
sin que se encuentre una explicacion sa-
tisfactoria .para este becho.

Respecto del sexo, podemos afirmar
que la meningitis tuberculosa afecta, con
ligero predominio, al masculino (104
(52 %) y 96 (48 %), respectivamentej
en el total de los casos con meningitis.
Slay ton y Asserson29, en 135 cases, en-
cuentran proporciones semejantes: 54 %
para el masculino y 46 % para el^feme-
nino. Sin embargo, en los dos primeros
anos de la vida, es evidente en nuestro
material el mayor porcentaje de esta en-
fermedad en el sexo femenino, el cual
fluctua entre el 64 y el 53 %, Por el
contrario, Schelling30 ha observado ma-
yor nuinero de casos masculinos en los
primeros 4 anos y sobre esta edad pre-
dominio del sexo femenino. En nuestra
casuistica no -encontramos sobre los 2
anos una clara predominancia de un se-
xo sobre otrot segun puede comprobarse
en el cuadro N9 21, a excepcion del 59

ano de vida en que el sexo femenino al-
canza la cifra de 80 %.

Existe consenso unanime que la mayo-
ria de las meningitis tuberculosas se de-
ben a diseminaciones bematogenas, por
lo cual su fuente de origen es la naisma
que la de la tuberculosis miliar genera-
lizada. Por esta razon, aquelia enferme-
dad coexiste con la miliar generalizada
en un porcentaje alto, segun veremos
mas adelante. Pero tambien puede pro-
ducirse la infeccion tuberculosa de las
meninges por propagacion por continui-
dad, por ejemplo: tuberculoma encefalico
o meningeo, otitis Y*. tuberculosa, ostei-
tis de los huesos del craneo, etc. Sin em-
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bargo, el factor que con mayor frecuen-
cia la produce, de acuerdo con la opinion
de varies autores, Engel5, Wangenheim22,
Greengard33, etc., cs la adenopatia tu-
bercuiosa caseosa proveniente del com-
plejo primario. A esto se deberia la
preponderancia de esta enfermedad en
afios juveniles (Engel3). Efectivamente,
este ultimo autor, en su material necrop-
sico ha encontrado corrientemente la me-
ningitis tubercuiosa con complejo prima-
rio fresco y en cantidad insignificante
E.quellos involucionados o curados. A es-
te respecto, nosotros hemos obtenido re-
snltados mas o menos analogos (cuadro

caseoso esta-

sea, el 85 %. En la mitad de estos 170
casos (85 casos) la parts ganglionar re-
velaba una reactivacion franca del proce-
so tuberculoso, pues se encontraba exten-
dida a zonas vecinas (region cervical y
abdominal). De acuerdo con el cuadro
23, ya citado, encontramos tambien cier-
to porcentaje, aunqne pequeno, «n que el
complejo priniario estaba cretificado o
calcificado (el 20 % de los chancrps y

Cuadro N9 24

Relation global de las diseminaciones hema-
ta£enas y meninffitis tuberculosas

segiin edad.

Cuadro N9 23

Estado fisico del complejo prtniario en 200
casos de meningitis tubercnlosa.

Chancres caseosos
Chancros cretaceos

calci fie ados
No se encontr6
Adenopatia caseosa
Adenopatia cretacea

calcificada
No se encontr6

CCT total

-98
0

24
78

170
o

19
11

Porcentajes

80.32

10.67

89.94

10.05

Bdades

0-1 2ms.
12-24 ms.
2- 3 a.
3- 4 a.
4- 5 a.
5- 6 a.
6- 7 a.
7- 6a.
8- 9 a.
9-10 a.

10-11 a.
11-12 a.
12-13 a.

N- Mil. gen. Mil. gen.
total c. mening. s. meming

68
76
51
26
22
15
16>
10
13
13
13
9
4

30
33
28
19
12
6
6
7
6
8
9
0
2

38
40
18
6
8
4
5
3
4
2
4
2
2

Mening,
sola

0
3
5
1
2
5
5

—
3
3

—
1

-^

ba presente en el 80 % y la adenopa-
tia caseosa en el 90 % de los casos
con meningitis tubercuiosa. Anade En-
gel que la tuberculosis pulmonar mani-
fiesta (propagacioncs bronquiales neu-
monicas o bronconeumonicas, cavernas
cronicas, etc.) la considera en escasa rela-
cion con la genesis de la meningitis tu-
bercuiosa, concluyendo que la meningitis
tubercuiosa "seria la manera tipica con
que llegan a la muerto las tuberculosis
ocultas". En nuestro material, tambien
las tuberculosis pulmonares manifiestas
tienen una minima incidencia, pues solo
alcanzan al 6.5 % en el total de casos
con meningitis tubercuiosa. En resumen,
segun nuestros hallazgos, podeinos atri-
buir a los elementos del complejo prima-
rio la genesis de la mayoria de las me-
ningitis, 170 de nuestros 200 casos, o

Totales 336 172 136 28

el 10 % de las adenopatias) 9 lo que in-
dica en general, salvo las excepciones que
luego anadiremos, que otras lesiones tu-
berculosas independientes del complejo
primario, participaron en el desarrollo de
la enfermedad que comentamos. Sin em-
bargo, debemos hacer presente que entre
estos complejos involucionados, 4 habian
sido tratados intensamente por estrepto-
mkina, a lo cual podemos atribuir la cre-
tificacion o cakificacion. Estos 4 casos
pignifican 3.37 % y 2.12 % correspon-
dientes a los cbancros y ganglios, respec-
tivamente, porcentajes que sin estiepto-
micinoterapia se habrian agregado a los
elementos caseificados, con la reduccion
consiguiente de los cbancros y ganglios
cretificados o calcificados. En todo case,
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•persiste cierta proporcion de casos con
meningitis tuberculosa, cuyo complejo
primario esta involucionado, en oposi-
cion a lo manifestado por Engel8, que en
su estadistica apenas si lo encuentra.

Como deciamos anteriormente, la me-
ningitis tuberculosa coexiste con la miliar
generalizada en porcentajes altos, varia-
bles segun los autores; para Simon y Re-
deker3 es del 93 %, para Huebschmann2

y Terplan34 es del 75 %, para Bartlet y
Wolstein85 del 40 %, etc. En nues-tra ca-
suistica (cuadros Nos, 24 y 25) la pro-
porcion global alcanza al 56 % mas o
menos. Los porcentajes de esta coexis-
tencia, segun las diferentes edades (cua-
dro Np 25), aparecen gradualmente as-

Cuadro N' 25

Coexistencia de la meningitis tuberculosa en
el total de tuberculosis mi Liar generalizada

(308 casos).

Edades N<> total de Mil. gen. Mil. gen.
mil. gen. c. mening. s. mening.

0-12 ms. -68 44.11% 55.88%
12-24 ms. 73 45.20 % 54.79 %
2- 3 a. 46 60.06 % 39.13 %
3- 4 a, 25 76 % 24 %
4- 5 a. 20 60 % 40 %
5- 6 a. 10 60 % 40 %
6- 7 a. 11 54.64 % 45.45 %
7- 3 a. 10 70 % 30 %
8- 9 a. 10 60 % 40 %
9-10 a. 10 80 % 20 %

10-11 a. 13 09.23 % 30.76 %
11-12 a. & 75 % 25 %
12-13 a. 4 50 % 50 %

Total 308

cendentes desde 0 mes hasta los 4 anos,
edad esta ultima en que alcanza el 76 %

Cuadro N? 26

Cuadro comp&rativo entre los resultados de
Huebschmann y los nuestros re spec to de la

tiiseminacion hematoff«na y meningitis
tuberculosa, segun edad.

Edades N9 total Mil. MIL Meffiing.
de casos gen. gen. sola

c.men. s.men.

0-12 meses
Huebschmann 25 1& 4 2
Nosotros 38 30 38 0

1- 5 anos
Huebschmann £9 67 6 16
Nosotros 175 92 72 11

6-10 anos - -
Huebschmann 26 23 0 3-
Nosotros 67 33 18 16

Cuadro N? 27
Cuadro comparative entre los resultados de
Huebschmann y los nuestros, respecto del
percentage de coexist en cia de la meningitis
tuberculo^a con la tuberculosis miliar ffenera-

lizada, segun edad.

Edades N9 total Mil. gen. Mil. gen.
mil. gen. c. mening. s. mening.

0-12 meses

Huebschmann 23 82:60 % 17.39 %
Nosotros 68 44.11 % 55M %

1- 5 anos
Huebschmann 73 91.78 % 8.21 %
Nosotros 164 56.00 % 43.90 %

6-ljOafios

Huebschmann 23 100 %
Nosotros 51 64.70% 35.29%

Aunquc en las edades posteriores las ci-
fras decrecen, encontramos a los 10 anos
un evidente ascenso al 80 %. Si compa-
ramos nuestros resultados con los de
Huebschmann (cuadros Nos. 26 y 27),
podemos observar, especialmente en el
cuadro N9 27, que los porcentajes nues-
tros estan muy por debajo de los de
Huebschmann, mas o menos en la

ya que en el material de este autor la
coexi&tencia de las enfermedades que
comentamos oscilan del 82 al 100 $>,
cifra esta ultima que alcanza en el lapao
de 6 a 10 anos. Debemas agregar que
del grupo de los falkcidos con miliar ge-1

neralizada (308 en total), solo 5 .fue-
ron trata,cio-s coi} dosi§ impQrtantes de
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estreptomicina, pese a lo cual no se en-
contraron modificaciones morfologicas en
lo que a miliar &e refiere, aunque pudo
tener influencia en la prevencion o fait a
de desarrollo de la meningitis tuberculo-
sa, pero que pot su traduccion porcen-
tual (1.62 %) creemos .puede desesti-
marse.

En el grupo de las meningitis tubercu-
losas (200 casos), encontramos 28 cases
en que esta enfermedad no coexistia con.
miliar generalizada (c'uadro N9 24), lo
cual corrcsponde a un porcentaje global
de 14. Analizadas segun las edades en
que esto ocurre (cuadro 28), podemos

Cuadro 28

Frecuencia de meningitis tuberculosa sola
(sin miliar), en e! total de meningitis

tuberculosa (2M casos).

Edades

0-12 ms.
12-24 ms.
2- 3 a.
3- 4 a.
4- 5 a.
5- Sa.
6- 7 a.
7- 8 a.
8- 9 a.
9- 10 a.

10- 11 a.
11- 12 a.
12-13 a.

N9 total
mening. '

30
36
33
20
14
11
11
7
&

11
9
7
2

Mening.
sola

0
3
5
1
2
5
5
0
3
3
0
1
0

Porcentaje

0
,8.33
15.15
5

1423
45.45
45.45
0

33.33
27.27
0

14.28

Total 200 28(14

observar que su mayoria esta sobre los 5
anos de edad, lo cual podria relacionar-
se con el lapso en que la miliar genera-
lizada disminuye realmente de frecuen-
cia (cuadro N9 18). Si comparamos este
hallazgo con los datos respectivos de
Huebschmann (cuadro N9 29) , encontra-
mos que este autor tiene un potcentaje
global de meningitis tuberculosa sola,
igual a 16.15 variable en las dife-ren-
tes edades, pero repartidas en cantidades
un tanto aproximadas en los diversos

lapsos. En cambio, los casos nuestros es-
tan ausentes en el primer ano y tienen
su maximo en la etapa de 6 a 10 aiios
(35 % ) . Debemos tambien aqui hacer
presente que de nuestros 28 casos, 1 1
fueron tratados intensamente con estrep-
tomicina, a lo cual podriamos atribulr
su no coexistencia con miliar generaliza-
da. Sin embargo, solo en 5 de estos 11
casos, se encontro macro y microscopica-
mente escasos tuberculos aislados en uno
o dos organos (higado, bazo, pulmon,
pleura, etc.), mucbos de ellos fibrosados
o calcificados, como expresion de una
miliar curada. Nos asisten dudas que en
los otros 6 casos, si bubo tuberculosis mi-
liar, haya podido curar tan absolutamen-
te, sin dejar siquiera algunos granules fi-
brosados como en los casos prec'edentes.
Segun esto, podriamos rebajar en el gru-
po de meningitis tuberculosas solas, los
11 casos tratados con estreptomicina o
solamente los 5 que por las secuelas en-
contradas hacen suponer la existencia de
miliar generalizada, con lo cual la fre-
cuencia general de e&ta forma particular
de meningitis, descendena del 14 % *1
8.5 % o al 12 %, respectivamente. Los
resultados de estas modificaciones en el
cuadro NQ 29, se copian entre parcntesis.

Cuadro 29

Cuadro comparative de los result a (los de
Huebschmann con loa nuestros, respecto de la
frecuencia de la mentngitis tubercnlosa sola
(en el material de meningitis tuberculosa),

segiin edad.

total
mening.

Mening.
sola

0-12 meses

Huebschmann 21
Nosotros 30

1- 5 aiios
Huebschmann S3
Nosotros 103

6-10 anos

Huebschmann. 26
Nofiotros 49

9.52
0

19.27 %
10.67 % (8.73 %)

11.W %
34.69 %(14.28 -26.63
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El hecho que la miliar generalizada no
afecte en algunas ocasiones a las menin-
ges y espedalmente que se desarrolle me-
ningitis tuberculosa sin tuberculosis mi-
liar generalizada, hizo idear a Rich86 una
teoria segun la cual la meningitis tuber-
culosa es, en todos los casos, una tubercu-
losis del espacio sub-aracnoideo, que con-
tiene liquido cefalo-raquideo. Este espa-
cio podria infectarse directamente descie"
la sangre, lo cual este autor considera ra-
ro, dando lugar a una meningitis tuber-
culosa como sintoma parcial de la miliar
hematogena, o lo que cree mas frecuente,
dicho espacio se infecta desde el cerebro
mismo .por un foco tuberculoso antiguo
(tuberculoma), producido por igual me-
canlsmo que la llamada tuberculosis orga-
nica (via hematogena). El tuberculoma
puede encontrarse ubkado en el cerebro
mismo o medula espinal, en los plexos
coroideos, en las erivolturas meningeas
cerebro-medulares o en las cavidades
oseas vecinas. En apoyo de su teoria,
Rich38, mediante cuidadosa laminacion
del cerebro, ha encontrado tuberculomas
cerebrales en el 94 % de sus meningitis.
Otros investigadores dan resultados me-
nores, probablemente porque la tecnica
de la busqueda del tuberculoma necesita
suma projijidad, ya que es menester la-
minar todo el sistema nervioso central y
observar lesiones que suelen ser muy pe-
quenas. Asi, por ejemplo, Mac Gregor y
Green87 han encoittrado tuberculomas en
el 74 % de las meningitis, Ragins87 en
el 41 %, Schuermann87 en el 36.8 %,
Redman87 en el 30 %, etc. En nuestro
pais, Saldias88, en 28 autopsias de me-
ningitis tuberculosa encontro 8 tubercu-
lomas, o sea, en -el 28.57 %t utilizando
la tecnica corriente y Schwarz89 en el
41.20 % entre 24 autopsias de meningi-
tis tuberculosa. En nuestro material de
200 autopsias de meningitis tuberculosa,
hemos encontrado, sin la tecnica segnida
por Rich, 29 c'asps con tuberculoma, to
que significa una frecuencia del 14.5 %,

hallazgo que por la tecnica usada creemos
que no corresponde a la realidad. En
el cuadro NQ 30, que resume los tubercu-

Cuadro N" 30

Frecuencia de tnberculomas en la meningitis
tuberculosa, segun edad.

Edades Casos Tuberculomas %
c.men. encefallco uneningeos total

tbc.

0- 6m.
6-12 m.

12-18 m.
18-24 m.
2- 3 a.
3- 4 a.
4- 5 a.
5- 6 a.
6- 7 a.
7- 8 a.
8- -9 a.
9- 10 a.

10-11 a.
11-12 a.
12-13 a.

11
19
18
18
33
20
14
11
11
7
9

11
e
7
2

1
2
2
2
7
4

—
—

4
1

—
—
—
1

—

—
1
1
1

—
—

1

—
—
—
1

—
—
—

9.09
10.52
16.66
16.16
24,24
20 "
0
9.09

36.36
14.28
0
9.09
0

14.28
0

Totales 200 24

lomas encontrados en las meningitis tu-
berculosas, podemos observar que su ma-
yoria (21 casos) se encuentran en los
primeros 4 afios. De los 29 casos, 24
(82.75 %) corresponden al encefalo y
5 (17.24 %) a las meninges. Finalmen-
te, de las 28 meningitis sin miliar gene-
ralizada, solo 5 (17.85 %) revelaron la
existencia de tuberculomas. Si considera-
mos que el total de meningitis tuberculo-
sas es de 200 casos, esta enfermedad no
coexistia con tuberculomas en 171 casos,
o sea, en el 84.50 %, cifra que, como di-
jimos anteriormente, no la consideramos
real, ya que en la busqueda de los tu-
berculomas no se siguio la tecnica utili"
zada por Rich,


