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Infeccion linfatlca retrograda en la tuberculosis ganglionar.

Los interesantes trabajos de autores
nacionales:
Scroggie, Bauza, Guzman y
Neira48, Bauza y de Castro*4, etc. han
permitido establecer la efectividad de la
infeccion linfatica retrograda tuberculosa
en el compromise de los ganglios linfaticos abdominales, superando asi una etapa en el estudio de las adenopatias tuberculosas caseosas del abdomen, lesiones que fueron solo sospechadas por investigadores extranjeros (Parrot, Sanchez, Toledo, Leon, Bernard, Aschoff,
etc.). La importancia de estos nuevos
conceptos radica en la explication! satisfactoria que hoy dia puede darsele a una
serie de cuadros patologicos infantiles
que se relacionan con las adenopatias tuberculosas del abdomen y el valor patologico intrinseco que cobran estas adenopatias coma factores de cuadros nosologicos en la cavidad abdominal misma o
en organos aleiados de esta, como sncede en los casos de diseminacion hematogena. Respecto de la via que sigue la infeccion tuberculosa, a partir de los ganglios traqueo-bronquiales, para comprometer los ganglios abdominales, se ha
demostrado que se hacc por las multiples anastomosis que exasten entre los
organos del abdomen superior (higado,
estomago, pancreas) con los ganglios
inferiores del torax.
En el estudio analitico que emprendimos en nuestro material de necropsias,
henios podido ratificar en gran parte las
conclusiones a que llegan los referidos
autores nacionales en el tema que nos
preocupa. Para estos efectos hemos uti-

lizado las necropsias practicadas desde
mediados de 1945, fecha en que empezamos a preocuparnos de esto .problema,
eliminando, en consecuencia, las anteriores a la epoca indicada. Estas necropsias
suman 312, de las cuaks desechamos 4,
por tratarse de chancro primario mtestinal. En 308 necropsias encontramos
183 (59.41 %)_ con adenitis tuberculosa
caseosa de los ganglios abdominales, cuyos porcentajes, segun9 edad, los resumi—
mos en el cuadro N 36. La mayoria
Cuadro Np 36
Frecuencia, segon edad, de adenopatia tuberculosa, abdominal de origen retrogrado.
Edades
0-12 m.
1- 3 a.
3- 6 a.
6-10 a.
+10 a.

N'de
necrop.
60
116
63
58
31
308

Coin adenop.
abdominal

%

39
80

66
&8.90
63.96
42.10
45.16

34
16
14
183(59.41

de los casos (119) se cncuentran un los
primeros 3 anos de la vida, como exponente, segun Bauza44, opinion que compartimos, de la debilidad de las defensas
organicas en esa epoca de la vida. Nuestros resultados sobre la frecuencia de
adenopatia tuberculosa abdominal retrograda, son algo inferiores a los de los
autores citados, pues estos ultimos dan
cifras globales de 63 y 65 % y los nuestros son del 60 % mis o menos. Si se
relaciona el hallazgo de esta tuberculosis
ganglionar con la gravedad de la lesion
pulmonar (cuadro NQ 37), encontramos
que en casos de enfermedad tuberculosa
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leve del puhnon, la adenopatia abdominal esta presents en el 51.09 % y cuando aquella es grave, en el 86.79 %. Como anotan Scroggie y colaboradores*3, los
casos de adenopatia tuberculosa del abdomen con minimas lesiones pulmonares,
dan la impresion clinica de tuberculosis
abdominal prinritiva.
Cuadro Np 37
Fre«uencia y relacion de la adenopatia tubercnlosa abdominal retrograda con la graved ad
de la lesion especifica pulmonar.
N^de
nee rop.
Lesion pulmonar -f
Lesion. pulmonar -|—{Lesion pulmonar

Conadenop.
abdominal

51.09

229
26

20

78.92

53

4fi

86.79

308

183

El compromise mas o menos extenso
de los ganglios abdominaks, anulando o
disminuyendo en cantidad importante cl
tejido reticulo-endotelial linfoganglionar,
de tan reconocido interes para la inmunidad y defensa organica contra la infeccion tuberculosa, trae, ademas, intensas
repercusiones en la absorcion de las grasas, que en gran parte alcanzan la circulacion general por fa via liofatica. Por
estas dos razones podriamos explicarnos
el grave compromiso pulmonar en las
extensas adenopatias tuberculosas abdominaks y la desnutricioni progresiva y
caquexia del enferino por falla importante del mecanismo de absorcion de las
grasas. Ademas, segun ya lo hemos visto en el parrafo de las diseminaciones
bematogenas, la adenopatia tuberculosa
constituye una de sus principales fuentes
de origen (cuadro N9 23), por lo cual
cabe suponer el riesgo que corren los eitfermos portadores de la adenopatia que
tratamos.
Es tambien de interes considerar la
etapa final d e _ l a infeccion linfatica re-

trograda de los ganglios abdominales,
cual es la produccion de ulceras intestinales a partir de los ganglios tuberculosos vecinos al intestino, mecanismo muy
bien estudiado por Scroggie y colaboradores43 en el material de autopsias y mediaate su reproduccion experimental. E&te ti,po especial de ulceras, frecuentes en
el nifio menor, presentan, segun los autores citados, los siguientes caracteres:
coexisten con ga-aglios abdominales tuberculoses vecinos a la pared intestinal
se localizan exclusivamente en las fprmaciones linfaticas del ileon-, en especial en
su ultima porcion, microscopicamente se
comprueba a ese nivel proliferacion del
tejido Siubperitoneal, dilatacion y proliferacion de los endotelios de los espacios
linfadcos y el tejido tuberculoso ocupa
la parte profunda de la pared intestinal.
Respecto de la frecuencia con que S€
observa este tipo de ulcera intestinal,
Bauza y de Castro44 la han encontrado en
«1 84.14 % de los. cases con adenopatia
tuberculosa abdominal. En nuestro material, la observamos en 74 casos de 162
que presentaban. tuberculosis de los ganglios perifericos del niesenterio, o sea, en
el 45.67 %, Sus caracteristicas macro y
microscopic as 'ban correspondido en todos sus .puntos a la descripcion mas arriba resefiada. La frecuencia de estas ulceras intestlnales por infeccion linfatica
retrograda o ulceras de "salida o elimmacioii", c'omo suelen llamafsele, tomada en
relacion con la gravedad de la lesion tuberculosa pulmonar (cuadro NQ 38), reCuadro N? 3fi
Frecuencia de nlceras intestlnales por infeccion
linfatica retr6grada, en relacion con la
gravedad de la lesion tuberculosa
pulmonar.

Lesion pulmonar -f
Lesion pulmonar
Lesion pulmonar
Totales

Casos con
adenop.

Casos con
ulceras

99
IB
45

44 (44.44 %)
10 (55.55 %)
20 (44.44 %)

162

74(5467%)
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vela una proporcion analoga en los casos con lesion pulmonar minima o maxima (44 %) y algo superior en aquellos
con enfermedad tuberculosa del pulmon
de grado mediano. La igualdad de los
resultados antedichos nos indicani la ninguna influenda que la lesion pulmonar
tiene en, la produccion de ulceras intestinales, ya que estas ultimas dependen exclusivamente del compromiso ruberculoso de los ganglios periferkos del mesenterio. Indican, ademis, que no es fatal
la formacion de ulceras intestinales por
cl mecani&mo retrogrado que comentamos, pues en un 54.33 % con adenopatia tuberculosa de aquellos ganglios, no
se produjo hacia la pared intestinal el reflujo de linfa badlifera capaz de dar lugar a lesiones de la pared intestinal. Debemos agregar, sin embargo, que la busqueda de lesiones intestinales retrogradas la hicimos macroscopicamente, con
lo cual no advertimos todos aquellos casos en que la lesion intestinal estaba aun
localizada microscopicamente en las capas
externas del intestino o solo alcanzaba
hasta la submucosa, con lo cual la frecuencia del compromise' intestinal podrta
variar en cierto porcentaje. No sabemos
si Bauza y de Castro utilizaron la investigacion microscopies en la obtencion de
sus resultados, ya que de otra manera
no nos explicamos el que hayan obtenido una cifra porcentual, casi el doble
que la nuestra, en el hallazgo de lesiones intestinales retrogradas. Finalmente, respecto de la peritonitis tuberculosa,
cuya patogenia se ha vinculado estrecbamente con la adenopatia tuberculosa abdominal retrograda (Aschoff 2 ), vemos
que (cuadro N^ 39) bay coexistenda de
ambas enfermedades- en 23 de 27 casos
(85.18 %), cifra mas alta que la que
dan Bauza y de Castro, que solo alcanzan a! 70 %. De los 4 casos sin adenopatia abdominal, 3 son ninas, en una de
las cuales se encontro tuberculosis caseosa de las trompas. En estos 4 casos, la
lesion peritoneal era fibrocaseosa en 2
casos y miliar pura en los otros 2. Segun
el sexo de los casos con peritonitis tuberculosa, 13 eran varones y 14 rmijere-s, coexistiendo en estas ultimas la tu-

553

berculosis genital con la peritoneal en 6
oportunidades.
Cuadro N? S9
Coexistencia, segnin edad, de la peritonitis
tuberculosa con adenopatia tuberculosa
abdominal retrograda.

Edades

Casos con
perit. tbc.

0-12 m.
1- 3 a.
3- 6 a.
6-10 a.
+10 a.

0
14
4

Totales

27

Con adenop.
abdominal

23 ( 86.18%)

Si importante en la patologia de la
tuberculosis es la adenopatia tuberculosa retrograda de la region abdominal,
tambien lo es aquella que se produce en
la region cervical por bloqueo de- sus vias
de desagiie, antes de term-mar en el conducto toracico en el lado izquierdo y
gran vena linfatica on cl derecho. Este
bloqueo es susceptible de producirse por
las anastomosis que existen, segun Rouviere18, entre los ganglios toracicos mas
superiores y los profundos e inferiores
del cuello, -especialmente e-n el lado derecho. Mediante> estas anastomosis es
posible entonces que el proceso tubefculoso de los ganglios del torax, alcanzando los ganglios inferiores profundos del
cuello, ,p6'rturben primero e impidan despues, el normal vaciamiento de la corriente linfatica cervical y en el reflujo
que asi se produce hacia los segmentos
linfaticos eferentes del cuello, continue
avarizando la adenopatia en forma retrograda, hasta comprometer IOH linfaticos
eferentes de los ganiglios de la cabeza, faringe, boca, laringe, cuerpo tlroides, porcion cervical del esofago y traquea, etc.
La traduccion c'linica de esta adenopatia
cervical retrograda es multiple; basta citar, ademas de los infartos ganglionares mismos, los estados de escrofulo&is
(Scroggie43) con &u cortejo de queratoconjuntivitis, blefaritis, rinorrea, lesiones
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eczematosas e impetiginosas del labio
superior y cara, etc., el compromise tuberculoso do los organos de donde proctr
den los linfaticos;. glandulas parotida y
subinaxilar, faringe, amigdalas, etc. En
nuestro material de 308 necropsias observamos 88 'Casos de adenopatia cervical
retrograda, a partir de complejos pulmonares, lo cual siguifica un 29 % mas o
meiws. En todos estos casos, a exception de los ganglios mas distales o ultiinamente afectados, sus aspectos macro y
microscopico eran do una tipica adenitis
tuberculosa caseosa con lesiones productlvas solo en la periferia del ganglio o
de la zona necrotica. La frecuencia de
esta adenopatia, segun la edad (cuadro
N9 40), se manifiesta como su homologa

Frecuencia, segun edad, de la adenopatia
cervical retrograda.

0-12 m.
1- 3 a.
3- 6 a.
6-10 a.
4- 10 a.

Nq de
necrop.

ao
11-6
63
38
31
308

Con adenop,
cervical
16
49
11
6
6

Cuadro N" 41
Adenopatia cervical retrograda y frecuencta,
segun edad, del compromiso uni o bilateral
de los ganglios.
Edades N9 de
casos

Cuadro Nc 40

Edades

cadena paratraqueal dcrecha en el sentido que esta drena la mayor parte de ambos pulmones, mediante sus relaciones
con los ganglios intertraqueobronquicos.
Si a esto agregamos la mayor frecuencia
de la infeccion primaria tuberculosa en
el pulmon derecho, logicamente tendremos que la adenopatia cervical retrograda sea mas frecuente al lado derecho y
que por las couexiones eutre ambas cadenas paratraqueales el compromise bila-

%

26.06
42.24
17.46
15.7S
19.35

83(2857 %

del abdomen, con cifras mis altas en los
primeros 3 anos de la vida, donde alcanza porcentajes iguales a 42 %. Sobre
los 3 anos, su frecuencia disminuye notablemente, siendo del 16 % entre los
6 y 10 afios y del 19 % sobre los 10
Deciamos hace poco que las anastomosis entre las vias liofaticas del torax
y cuello, eran especialmente constantes y
numerosas en el lado derecho;1 a esto
debemas agre^ar que Rouviere * ha demostrado la existencia de conexiones enr
tre las cad^nas paratraqueales derecha e
izqtiierda a nivel de la bifurcacion traqueal y ca.ra anterior del cuello. Ya nos
hemos referido a la importancia de la

0-12m.
1- 3 a.
3- 6 a.
6-10 a.
+10 a.

Der.

Izq.

Bil.

16
49
11
6

0
14.28 %

7755 %
72.72 %
83.33 %

6

33.33 %

18.75 %
8.16 %
0
16.16 %
16.16 %

88

13^63 %

HK22 %

76.13 %

27.27 %
0

50

%

teral de los ganglios cervicales sea tarnbien posiblc. Efectivamente, en la casuistica que comentamos (cuadro N9 41)
se observa que la adenopatia cervical
retrograda es preferentemente bilateral
(76,13 %), siguiendo «n seguida en orden. de frecuencia la del lado derecho
(13.63 %) y, finalmente, la del izquierdo (10.22 % ) . Respecto de la incidencia de esta adenopatia segiin edad,
la mayor parte de los casos, 65 de 88
(73.86 %), se erncontraron en los 3 primeros aiios de la vida. Segun la extension qne alcanzo el proceso tuberculoso
retrograde, observamos qne en 46 casos
(42.59 %) hubo compromiso de los ganglios submaxilares. Junto con comprobar las ksiones de los ganglios mas superiores del cuello, de tipo caseoso, productivo o mixto, comprobamas tambien
lesiones macro o naicroscopicas a nivel
de los organos vecinas; parotida, farin-
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ge, paladar duro y amigdalas. En estas
ultimas, el .proceso fue partacularmente
frecuente, en forma de lesiones exudativas o productivas, a veces conglomeradas y localizadas siempre en el intersticio de ollas y solo en los casos de compromi.so intense por antigiiedad del proceso, estas .se abrian a las criptas. El tipo
hisvologico de la lesion, asi coino su ubicacion en el intersticio de la amigdala,
ad-emas de la comprobacion de la adenopatia tuberculosa vecina, son caracteres que permiten identificar la tuberculosis retrograda de este organo. Ya en
1947, con los colegas Pena Cereceda y
Lagos45 tuvimos oportunidad de referirnos a esta clase de lesiones, al abordar
la partidpacion que las amigdalas lienen en la tuberculosis del nino, en 101
nifios tuberculoses, obteniendo el tipo
de lesion retrograda en las amigdalas en
el 30.64 % deellos.
Para Cerminar este parrafo de la.s adenopatias tuberculosas de origen retrogrado, debemos agregar que la cervical se
ha presentado «n el 29 % y la abdominal en el 59 % de los casos examinados
y
que ambas coexisten (c'uadro N9 42) en
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anos de la vida, en los cuales existen 125
de los 192 casos, o &ea, el 65 % del total de las adenopatias,
Cuadro N° 43
Frecuencia, segrin edad, de las adenopatias
tuberculosas retrogradas (abdominales
y cervicales).
Edades

N" total
necrop.

Adenop.
retrog.

Porcen.
taje

0-12 m.
1- 3 a.
3- 6 a.
6-10 a.
+10 a.

61
117
63

40
85
36
16

65.57 %
72.64 </<•
57.14 %

39
32
312

15

41.02%
46.87 %

192 (61.53 %'}

Conclusiones.

1. Hemos analizado desde el punto de
vista de la tuberculosis, 3,009 autopsias
practicadas en el Hospital de Ninos Manuel Arriaran, durante el periodo comprendido entre septlembre de 1943 a
septiembre de 1949.
2. 478 casos ban. presentado lesiones
tuberculosas, lo que significa una morbiCoexistencia de adenopatias tuberculosas retr*- lidad general para esta enfermedad del
gradas, cervical y abdominal, segnn edad.
15.88 %. De' los 478 casos, murieron
por
tuberculosis 371, lo que indica una
Edades
Nv total (Ooexlstencla
Porcen- mortalidad general para dicha afeccion
necrop.
taje
del 12.32 %. Se, compara nuestro material con el de Terplan, desde este pun0-12 m.
61
15
24.57 % to de vista, cuyos resultados globales
1- 3 a.
44
in
38.46 % alcanzan al 8.16 % y 5.01 %, respecti3- 6 a.
03
9
14.28 % vamente.
6-10 a.
39
15.64 %
3. No se observan diferencias impor32
4-10 a.
1!5.62 % tantes respecto del sexo en los casos con
lesiones tuberculosas, pues el 50.62 %
512
79 (25.32 %)
corresponden al masculino y el 49.37 %
al sexo opuesto.
el 25 % del material de cadaveres tu4. El complejo primario tuberculoso
berculoses, siendo esta coexistencia mas
frecuente en los primeros 3 afios de la se encuentra em los pulmones en el
'vida. Segun -estos datos, la frecuencia 98.70 % (456 casos), extrapulmonar en
real de las adenopatias tuberculosas de el 1.29 % (6 casos) y no se encont.ro
origen retrogrado,9 es del 62 % mas o en 16 casos. La infeccion primaria exmenos (cuadro N 43), presentando los trapulmonar correspondio al intestine en
mayores porcentajes en los 3 primeros el 0.86 % (4 casos), en la cara en el
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0.21 % (1 caso) y en las amigdalas en como cavernas grimaria-s €n el 9.12 %.
ei 0.21 % (1 caso).
Se analizan estas diferentes clases de
chancros segun la edad de los casos, ob5. Se ban encontrado 296 chancres tu- servandose en los 3 primeros anos de la
berculosos en 277 individuos, por la vida una fuerte predominancia de los
existenda do chancros multiples «n, 12 caseosos, 70 % y en el primer ano el
casos. En el pulmon derecbo encontra- 41 % de las cavernas primarias, lo que
mos el 60.13 % (178 chancros) y en el nos hace suponer la gravedad que signiizquierdo el 39.80 % (118 chancros). fica para el recien nacido o lactante la
Respecto de los lobulos, on ordeu de fre- infeccion tuberculosa. Los chancros crecuencia, son afectados el lobulo superior taceos se encuentran en el 30 % en los
derecho (26 %), lobulo inferior derecho dos primeros anos y el 13 % de los cal(22.9 %), lobulos izquierdos en igual cificados entre el 29 y 3er. afio de vida,
proporcion, (19.33 %) y lobulo medio lo que indica la precocidad de la infecderecho (11.82 %)_, Se comparan estos ciorr prim aria eu nuestro medio. Como es
resultados con otros autores.
obvio, el 74.07.% de las cavernas pri6. Chancros multiples encontramos en marias estan ubicadas en el pulmon deel 4.3 % (12 casos) de nuestro ma- recho.
terial, 10 de los cuales son dobles
11. De los chancros caseificados, el
(3.58 %), 1 cuadruple (0.35 %} y 1 11.34 % presentan excavacion central inquintuple (0.35 %). Se revisan y com- cipience y el 8,24 % con marcado reparan estadisticas extranjeras a, este res- blandecimiento, frecuencia que akanza su
pecto, anatomo-patologicas y clinicas.
mayor expresion porcentual en los 2 primeros
afios de la vida (63 y 81 %, res7. En 9 casos no encontramos la parpectivamente).
Se analiza la incidento ganglionar del complejo primario. Se
cia
con
que
estos
diferentes tipos de
discuten las posibles causas de este fechancros
y
cavernas
primarias dan lunomeno y se analizan segun el co-ncepto
gar
a
propagaciones
intracanaliculares
de Terplan y de la "ley de Parrot".
(intrabronquiales), resultando en orden
8. De los 6 casos con infeccion prima- de frecuencia: las cavernas primarias
ria extrapulmonar, 3 muriemm por dise- (59.25 %), los chancros caseosos excamlnacion hematogena (meningitis tuber- vados (45.45 %), chancros caseosos puculosa y miliar generalizada), cuyo pun- ros (21.15 %\ y chancros caseosos reto de partida fue la adenopatia caseosa blandecidos (6.25 %). Se comenta la
del complejo primario. Se comentanj los pardcipacion que juega en la propagaresultados y causa de muerte, con la ex- cion tuberculosa intrabronquial, las perperiencia de autores nacionales y ex- foraciones groseras del chancro o ganglio
caseificado a los bronquios, asi como las
tranjeros.
ulceraciones tuberculosas del arbol respi9. De 'los 16 casos con ausencia total ratorio superior incluso faringe y amigde complejo primario, 15 son nines enf- dalas.
tre 3 y 16 anos y 1 de 10 mesas; 12 de
12. Las perforaciones de organos toestos fallecieron por generalizaclones hematogenas, 9 de los cuales no revelan fo- racicos por chancros, cavernas y ganco tubercnloso demostrable como fuente glios tuberculoses, las encontramos en el
de la diseminacion. Se discute el no ha- 10.46 % y se la compara con las obtellazgo del complejo primario y la proba- nidas por autores extranjeros que dan
cifras muy variables. Su mayor incidenble genesis de las diseminaciones.
cia se observa en los 3 primeros anos de
10. Segun el estado fisico, los chan- la vida, lapso en el cual se incluye el
cros pulmonares los encontramos caseo- 76 % de las perforaciones. Como fuente
sos en- el 65.54 %y cretaceos en el principal de este ac'cidente, aparecen los
17.56 %, calcificados en el 7.77 % y ganglios traqueo-bronquiales (70 %) y
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entre estos, los intertraqueo-bronquicos
(68.57 %'). Esta mayor participacion de
los ganglios intertraqueo-bronquicos la
consideramos debida a la gran porcion
de parenquima pulmonar, que desagua en
olios y a la mayor frecuencia con que el
complejo primano tuberculoso asienta en
el pulmon derecho. A este ultimo factor
atribuimos tambien, que de 7 perforaciones bronquiales, 6 afectan al bronquio
derecho y 1 al izquierdo. En el 91 % de
las perforaciones producidas por ganglios caseificados, la adenopatia no era
solamente traqueobronquial, sino extendida a la region cervical y abdominal.
Respecto de los organos afectados por
las perforacio-ues, eni orden de frecuencia
son: bronquios, derechos (56 %), bronquios izquierdos (28 %), esofago (8 %')
y traquea, pericardio, pleura y mediastino con el 2 % cada uno, respectivamente. De los 43 casos con perforacion
bronquial, se produjo diseminacion intrabronquial en el 76.74 % y tuberculosis intestinal ulcerati'va canalicnlar en el
33.33 %. La causa de mnerte en los 43
casos con perforacion bronquial, se produjo en ol 72.09 % por diseminacion
hematogena (miliar generalizada sola o
con meningitis tuberculosa) y en escasa
relacion con la tuberculosis broncogena,
hecho al cual se debe el pronostico tan
contradictorio que los antores hac'en de
la perforacion bronquial.
13, La tuberculosis miliar generalizada la encontramos en el 60.44 % de
nuestro material, especialmente frecuente
en los 3 primeros anos de la vida, donde alcanza hasta el 74 %. Dcspues de
esta edad, la curva de frecuencia presenta
alzasalos 8 (62 %) y 12 anos (50 %).
Segun el sexo, esta tomplicacion afecta
en general con ligera predominancia al
masculino (52.46 %). De acuerdo con
diversos autores, encontramos que coexisten coJi la miliar generalizada y les
damos un rango relativo de factor etiologico a los siguientes factores: chancros caseificados (72.68 % ) , cavernas en
general (38.59 %), adenopatia casepsa
( 7 2 . 3 2 % ) , perforaciones en general
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(78 %), tuberculosis organica (73.62
por ciento) y propagacion intrabronquial (71.52 %). Se discutc la patogenia de esta enfermedad y de acuerdo con
la opinion de autores nacionales y extranjeros, concluimos qu« la adenopatia
caseosa es la que mayor importancia tiene en la genesis de la miliar generalizada.
14. La leptomeningitis tuberculosa la
encontrarnos en el 41.84 % de nuestros
casos, siendo especialmente frecuente en
el 49 ano de vida, en que el alcanza el
54.05 %. En el lapso de 0 a 4 ano& se
observa el 60 % de los casos de meningitis, resultado concordante con numerosos autores. Respecto del sexo, afecta,
en general, con ligero predominio al masculino (52 %), aunque en las 2 primeros anos los valores porcentuales favorecen al femenino en cifras que osdlan del
52.63 a 63.63 %. Se comenta su patogenia y atribuimos, de acuerdo con varies
autores, especial importancia en este sentido, a los elementos del complejo primario, a los cuales encontramos coexistiendo con la meningitis tuerculosa en
las siguientes proporciones: chancro caseoso en el 80.32 % y adenopatia caseosa en el 89.94 %. La mitad de estas
adenopatias, corno en la miliar generalizada, presentan evidentes signos de reactivacion del proceso tuberculoso, encontrandose extendidas a regiones vecinas
(cervical y abdominal). Existe un pe~
quefio numero de casos en que el chancro y la adenopatia estan cretificados o
cakificados (19.67 % y 10.05 %t respectivame-nte), Ip que indica la participacion de otros focos tuberculoses, ademas del complejo primario, en la produccion de la meningitis tuberculosa.
La meningitis tuberculosa coexiste con
la miliar generalizada en el 56 % de
nuestros casos, cifra que se compara .con
las dadas por autores extranjeros y que
son muy Variables. En este sentido,
nuestros resultados corresponden mas o
menos a la mitad de los obtenidos por
Huebschman.n, cuya coexistencia oscila
del 82 al 100 %.
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Se analiza la teoria de Rich respecto
1 7. La adenopatia tuberculosa cervical
de la genesis de la meningitis tuberculo^ de origen retrograde la observamos, en el
sa a partir de tuberculomas del sistema 28.57 % de nuestro material, con espeneirvioso central y se dan cifras estadis- cial frecuencia en los 3 primeros anos de
ticas de autores nacionales y extranjeros la vida. De acuerdo con la disposicion
sobre la ^xistencia de tuberculomas en la anatomica de la red linfatica toraco-cerenfermedad citada, comparandolas con las vical, la adenopatia cervical retrograda
nuestras, que solo alcaftzan al 14.5 %t se presenta bilateral en el 76.13 %, al
obt-enida con tecnica corriente y por lo lado derecho en el 13.63 % y al lado izcual creemos que <no corresponde a la quierdo en el 10.22 %. Segun la extenrealidad.
sion que alcanza el proceso tuberculoso
,_ T
. , .
, .
retrograde cervical observamos compro15. La tuberculosis organica se en- miso de log
liog Sllbmaxilares en el
cuentra en nuestro material en 91 casos, 4 2 > 5 9 % ^ egtos
. _
} {
0> sea, en el 16.94 %, akanzando el ma- daliam^ de {
} origen en el 30.64 %
ximo a los 4 anos, con el 35 %. Ue ^ ^QS
acuerdo con otrps autores, la mayoria
de los tuberculomas encefalo-medulares
j g . Las adenopatias tuberculosas re(98 %) se observan bajo los 10 anos trogradas, cervical y abdominal, coexisdeedad. Encontramos tuberculomas mul- ten en € j 25 % de -nuestros casos, sientipks en el 58.92 % de los casos con jo esta C0existencia espccialmente fretuberculomas, siendo los orgaJios mas cu€nt,e en los 3 primeros anos de la viafectados el cerebro y cerebelo. La tu- da Segun esto? la f recu encia global de
berculosis organica visceral la encontra- la adenopatia tuberculosa de origen remos e n ^ 4 2 casos de 478 casos con tu- trogrado, es del 62 % del material de
berculosis (8.78 %y existiendo locali- cs^^^ co,ni tuberculosis, frecuencia que de
zaciones multiples en el 61.90 % de.los x a 3 afios aicanza af 72.64 %.
casos con tuberculosis organica, Los organos mas afectados por este tipo^ de
Resumen.
tuberculosis corresponden al sistema oseo
y aparato uro-genital, do acuerdo con la
$e estudian 3,009 autopsias practicateoria que supone un preference compro- dag en el Hospital de nirios Manud
miso de aquellos organos que estan so- Arriaran, investigando las lesiones tumetidos a crecimiento intenso en deter- terculosas habidas en ellas. Se deducen
im'nadas edades.
conclusiones de morbilidad y mortalidad
16. La adenopatia tuberculosa abdo- por tuberculosis, comparandolas con esmiJiai de origen retrograde, la encontra- tadisticas extranjeras. Se analiza el
mos en el 59.41 % de nuestros casos, complejo primario tuberculoso en sus presiendo especialmente frecuente en los 3 sentaciones pulmonar y extrapulmonar,
primeros anos de la vida y tambien en el estado fisico de aquel y las perforarelacion directa con grave enfermedad clones de organos toracicos a que da lutuberculosa de los pulmones. La tuber- gar, con las cons^cuencias subsiguientes.
culosis ulcerativa del intestine de origin Se comenta la patogenia de las diseminaretrogrado, la observamos en el 45.67 % ciones hematogenas ^tuberculosis miliar
de los casos con tuberculosis de los gan- generalizada, meningitis tuberculosa y tuglios perifericos del mesenterio y con berculosis organicas) y se dan cifras soanalogas caracteristicas macro y micros- bre su frecuencia global y segun edad.
copicas a las descritas por autores nado- Finalmente se estudian las adenopatias
nales. La peritonitis tuberculosa la en- tuberculosas de origen retrograde (cervicontramos en el 85.18 %, coexistiendo cal y abdominal) a partir del complejo
con adenopatia tuberculosa retrograda primario pulmonar y se deducen cifras
del abdomen.
porcentuales globales y segun edad.
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Summary.

It studies 3,009 necropsies made in
Children's Hospital Manuel Arriaran, in
order to investigate tuberculous lesions.
Conclusions are deduced about tuberculous morbility and mortality in relation
with foreign statistics. Primary tuberculous complex is analysed in its pulmonary and extrapulmonary localisation, its
physical condition and perforations into
thoracic organs with subsequent results.
Pathogenesis of hematogenous disemLnation (diffuse miliaria tuberculous, tuberculous meningitis and organic tuberculous) is discussed and rates given about
global frequency and for age. At last tuberculous adenopathy of retrograde origin (cervical and abdominal- form) are
studied, starting from primary pulmonary complex and figures are deduced in
relation to global porce^taje and age.
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