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Chile es un pais en el cual la tubercu-
losis esta en la fase de infeccion maxima
y, por lo tanto, existe un contagio alta-
mente diseminado en el medio ambiente
qne rodea al tuberculoso. Esto1 hace que
entre- nosotros tenga especial importan-
cia cl determinar el foco de contagio,
para asi podor aislarlo y tomar las me-
didas pertinentes, a fin de evitar el con-
tagio. En el nino, especialmente en el
nino pequefio, el aislamiento del foco
contagiante tiene una importancia capi-
tal, ya que el medio ambiente a esta
cdad es reducido y si en el hay un tu-
berculoso, las oportunidades para el con-
tagio se acrecentan. Por creer que sin el
aislamiento de estc foco no puede haber
lucha antituberculosa eficaz, es que he-
mos estudiado la fuente de contagio de
la primoinfeccion tuberculosa en nuestro
medio hospitalario.

Material de estudio.

Hemos revisado las historias clinicas
de todos los nifios menores de 12 anos
hospitalizados o tratados en la policlini-
ca del Hospital Luis Calvo Mackenna,
outre los anos 1945 a 1949, que ban pre-
sentado reacciones tuberculinicas positi-
vas y en los cuales el diagnostico ha si-
do "tuberculosis primaria o post-primaria.
Los siguientes posibles focos de contagio
ban sido investigados: padre, madre,
hermanos, abuelos, colaterales (tios, so-
brinos, primes), vecmos y convivencia
extrafamiliar, o sea, cl allegado a la fa-
milia.

En los ninos hospitalizados esta tarea
ha sido llevada a cabo por las visitado-
ras sociales del hospital, en tanto que en

los vistos solamente en la policlinica es-
ta labor ha estado encomendada a la
enfermera sanitaria adjunta a la policli-
nica de broncopulmonares. El criterio ha
sido el mismo, ya que en todos los casos
se ha sometido al examen radioscopico
a todo el nucleo familiar. Algunos casos
en los cuales ha existido duda respecto
al foco, como tambien unos pocos casos
en que el contagio ha sido multiple, no
ban sido consideradog en este estudio, y
asi hemos podido analizar las historias
de 985 nifios, habiendo excluido 45, o
sea, un 4,5 %.

Para poder obtener una vision pano-
ramica del problema en estudio, hemos
dividido el material en tres grupos de
acuerdo con la edad. Asi tenemos un
primer grupo de 187 ninos menores de
2 anos, con una edad media de 13 me-
ses; un segundo grupo de 436 ninos, en-
tre los 2 y los 6 afios de edad, con edad
media de 4 anos, y un terc'er grupo de
362 ninos, crrtre los 7 y los 11 afios in-
clusive, con una edad media de 8 afios,
Al dividir los ninos en cstos tres grupos
hemos tenido presente que corresponden
a tres periodos del desarrollo social del
nino chileno. El primero, hasta los 2
anos de edad, es el del lactante y el del
nino pequefio, el periodo de la-casa, del
intimo contacto con el nucleo de la fa-
milia. El segundo de los 2 a los 6 afios
es cl pre-escolar, el periodo de la calle en
que aumenta su ambiente al vecindario
y el tercer grupo, de los 7 a los 11 a'nos
inclusive, es el escolar, el periodo del
barrio, en el cual entra en contacto con
todo el ambiente que lo rodea,

Hubieramos deseado poder analizar el
import ante' factor tiempo de contagio,
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para asi haber coniparado cl contagio oca-
sional con el prolongado, pero desgra-
ciadamente e&tos datos los pudimos ob-
tener en un iiumero muy reducido de
casos que nos impide sacar conclusipncs.
Por no creerlo de interes tampoco hemos
hecbo diferenciaciones entre los nines in-
fectados y los ninos enfermos.

Percentage en que contribuyen los distintos
focos en el total de focos conocidos.

Grupo I
Menores de

Padre
Madre
Hermanos
Codate rales
Atmelos
Vecinos
Convivencla
extrafamiliar

Total
Percentage
de focos
conocidos

2 anos

18 %
31

2,3
18,1
2,3

14;6

13,7

100 %

67 %

Grupo n
2 a 6 anos

Grupo Hi
7 a 11 anos

inclusive

19 %
28

8,2
15,3
4

11,2

15,3

100 %

49 %

25
22

8,5
15,3
5,6
56

,18

100

36

%

%

%

Kesultados.

Del total de los casos en estudio ,pu-
dimos detenninar el foco de contagio
en el 48 % solamente, cifra que vario
bastantc en los tres grupos. En el gru-
po I, en que el ambientc que rodca
al nino es mas ooqueno, pudimos obtcncr
el foco en el 67 %, mientras quo on el
grnpo II lo obtuvimos en cl 49 % y en
cl grupo III solamente en el 36 %. El
foco individual mas important^ fue la
madre tuberculosa, ya quo aporto ol 20,
el 13 y el 8 %, respectivamente, on ol
total dc casos ostudiados y el 31, ol 26 y
el 22 % del total de los focos de conta-
gio encontrados. El padre y los colatera-
los fueron focos contagiantesen una quin-
ta o sexta partc del total do focos encon-
trados. Los hermanos y los abuelos con-
tribnyeron con porcentajes muy bajos.
Los vecinos fueron re^ponsable^ del con-
tagio tuberculoso &n un 1476 % entre los

iiinoH menores du 2 aiios, pero entre los
ninoH may ores este porcontaje se redujo.
El allegado a la familia, o sea, el rubro
convivencia extrafamiliar (pero intrado-
miciliaria), fue responsable del 13,7 %
do los contagios conocidos on el grupo I,
y del 15,3 y del 18 % en los grupos II
y III.

Comentario.

De nuestro estudio deducimos que el
foco de contagio tuberculoso mas impcur-
tante es la madre, la cual contribuye cou
el 3 1 _ % del total de focos conocidos en
log nines menores de 2 *anos, porcentaje
que tiene significacion estadistica al com-
pararlo con los porcentajes dados por
los otros focos. En los otros 2 grupos, los
rosultados no nos permiten afirmar osta-
disticamonte que sea el foco mas impor-
tante, pero si podemos afirmar que con el
padre constituyen los focos principal&s.
Revisando la literatura extranjera, espe-
cialmente la francesa y la alemana, en-
contramos que algunos autores mencio-
nan al padre como principal foco de con-
tagio, incluso entre los lactantes. Asi,
Feilendorff, de 180 lactantes en que en-
contro el foco de contagio en un 77 %
do los ca:os, vio quo ol contagiante era el
padre en 58 casos y la madre en 46 ca-
sos. Esta diferencia es aun mas notoria
en la estadistica do Seiffert, quien da
para el padre un 55,7 % y para la ma-
dre Holamente un 30,1 %. Bezancon es-
tinia que esta diferencia se pueda deber
a la prcponderancia de lesio-nes tubercu-
losas asintomaticas on los hombres, micu-
i r a s quo Bernard la explica como con-
•socuencia do la profilaxis antenatal, la
cual se ha hecho casi exclusivamente en
la madre y a que ol descenso de la mor-
b i l i d a d luberculosn es mas marcada en el
toxo fonionino. En nuustro pais, gran
par lo de los obroros y cmpleados estan
controlados medicamento y como en esto
grupo hay una gran preponderancia de
hombres, la profilaxis tuborculosa se ha-
co nicjor en ellos. Hay asi un grupo nu-
meroso de madres que escapan a la vigi-
lancla medica y no so logra en ellas. ha-
cer el tratamiento m el aislamiento ne-
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cesario. Aacinas, en Chile, segun los tra-
bajos de Viel y Jelic, entre los 10 a los
30 anos de edad, hay una mayor morbi-
lidad y mortalidad tuberculosa en el sexo
femenino que en ol masculine.

El padre coino foco de contagio tu-
berculoso tiene una importancia relativa,
contribuyendo mas o menos en igual nu-
mero que los colateralcs y que el vecino
tuberculoso. Los hermanos y abuelos
fueron focos contagiante.s en pocos casos.
Llama la atencion el alto uumero de ca-
sos en que los colaterales o el alle-gado a
la familia fueron los contagiantes, pero
debido al gran numero de factores que
pueden influir estos resultados, factores
que no nos pcrmiten establecef una COTLS-
tancia estadistica, solo constatamos el he-
rho, sin dcducir conclusiones.

De los resultados obtenidos por nos-
otro.s, podemos, por lo tanto, deducir^
que en nuestro pais la profilaxis de la tu-
berculosis infantil, fuera, naturalmente,
de todas aqtiollas inedidas propias de la
profilaxis antituberculosa en general, de-
be c-rientarse hacia la se.paracion del ni-
fio del foco tuberculoso intrafamiliar, es-
pecialnionte de la madre tuberculosa. El
tienipo dc separacion podra acortarse

grandemente si se emplea la vacunacion
con B. C. G.t pero necesariamente ten-
dra que hacerse durante la fase pre-
alergica, o sea, hasta que las reacciones
de tuberculina &e hagan positivas.

Sumario.

So haco un estudio en 985 ninos tu-
berculosos, para determinar su foco de
contagio. Se comprueba que la madre es
el foco contagiante mas importante, es-
pecialmeiite en ol lac'tanto y en el nino
pequeno.

Snmmary.

A study was undertaken to demons-
trate the source of infection in 985 tu-
bercoulus children. In 48 % of the chil-
dren the source wa.s found, the mother
being the most important individual
agent, specially among the younger ones.
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