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TUBERCULOSIS OSTEO-QUISTICA FIBROSA TRATADA

CON ESTREPTOMICINA (*)
Por los Dres- C. ALLIENDE, M. NEIRA, R. GALLEGOS y E. ROSEiNBLOT
Hospital Roberto del Rio. Servkio del Prof. A. Scroggie.

En 1920, Jungling describe la enfer- orden siguiente: Lupus Vulgar, Lupus
medad que lleva su nombre; siendo Exfoliativo, Eritema indurado de Bazin
Fleischner el que le da el nombre: os- y Escrofulodermia. Nosotros hemos enteitis tuberculosa quistica multiple. En contrado en nuestros 7 casos, escrofulosu primer trabajo, Jungling describe es- dermia en 4 de ellos y en 3 lesiones gota entidad clinica como propia del adul- mosas. El hemograma no revela nada
to (pubertad) y se presentaria, segun <§1, de caracteristico, siendo modificado por
de preferencia entre los 20-30 anos; no la infeccion concomitante en 2 de nuessenala preferencia de sexo.
tros casos. La reaccion tuberculinica
En 1935, Vastine y Bacon son los pri- fu6 siempre positiva; normalmente la
meros que la describen en los nines. Van enfermedad evoluciona con lesiones pulAlstyne, Gowen, Jacobsen, John Larw y monares tuberculosas. En nuestros 7 caPerham, entre otros, en anos sucesivos Sos se trata de lesiones tuberculosas de
y en trabajos bien documentados, anali- primo-infeccion, uno de los cuales prezan los factores determinantes de la senta, ademas, una meningitis tubercuafeccion, bosquejando sus caracteristicas i0sa.
esenciales.
Radiologicamente, se describen imaJungling, en su pnmera presentacion, genes Circunscritas3 circulares, ovoideas
la describe como^una enfermedad croni- o irregulares, o tambien difusas, con o
ca tuberculosa osea, especifica de los sin reacci6n esclerosante en la diafisis
huesos cortos: carpo, metacarpo y fa- de los huesos> No hay atrofia definitilange. Aunque tambien puede presen- va en el hueso adyacente y falta el
tarse en los huesos largos concomitan- C0mpr0miso articular. La reaccion petemente.
^
riostica generalmente esta ausente. La
Su imciacion gradual, con aumento formaci6n de secuestro y abscesos rara
de yolumen de ci^ertas regiones del es- en Ja casuistica extranjera, sin embarqueleto acompanado de temperatura
la hemos encontrado en 2 de nuesmoderada, algunas veces mtemutente, f ros caso lo
indica url porcentaje
compromiso ganglionar poco doloroso, eleyad
^ significaci6n estadisque en ocasiones es intense, sin adhe- ti
^ egcaso numero de enfermos.
renews a los pianos profundos, m a la Eg in^udable que el compromiso, metapiel sin tendencia a la supuracion y que t
me tacarDo y falange, son signos
puede remitir espontaneamente. Puede
deben orientamos hacia la busqueaun acompanarse de lesiones de la piel ^ del compromiso de otroS huesos y al
q u e e g u n los autores, estanan en el dian6sticopde ia afeccion.
(*) Trab.jo pwsentado a la Sodedad Chiltna de

en noviembrc de 1949.
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huesos de manos y pies, curso insidioso fisis, el proceso caseoso es esencialmente
benigno, con tendencia a la mejoria es- el mismo, a excepcion que la lesion puepontanea, ausencia de trastornos fun- de modificarse con una reaccion perioscionales. Estudios posteriores afirman tica secundaiia y neoformacion osea o
que la afeccion no solamente prende en periostica osificante.
el adolescente y nino mayor (casos 1, 5
Los hechos expuestos anteriormente a
y 7). En el primer trabajo de Jungling grosso modo nos van a explicar el proceda como condicion el compromiso de so seguido en la entidad clinica que nos
los huesos cortos, sin embargo, actual- interesa. Es sabido que las arterias numente se acepta que ella puede tambie~n tricias del hueso son terminales y conoencontrarse, solamente en los huesos cida tambien la riqueza de la red vasculargos o en los cortos, o en ambos a la lar en la infancia y en la pubertad, mas
vez. Las lesiones de la piel pueden coin- desarrollada en los huesos del carpo y
cidir con la afeccion osea o precederla metacarpo. Si partimos de la existencia
en anos, pero puede faltar.
de un<foco tuberculoso extra-oseo que,
El polimorfismo de las imagenes ra- en un momento determinado se hace
diograficas tuberculosas es explicado active, provocando un brote de disemianatomo-patologicamente de la siguiente nacion hematogena que se localizaria
manera: un embolo tuberculoso se de- en las arterias nutricias del hueso, dontiene en una arteria terminal, con pro- de la circulacion es mas lenta, tendriaduccion de foliculo tuberculoso y des- mos la condicion propicia para la forarrollo de tejido de granulacion, el cual macion del embolo. Ahora, dadas las caavanza hacia el espesor del tejido oseo, racteristicas de la enfermedad, suponeprovocando su destrucci6n y reabsor- mos que es producida por un bacilo de
cion lacunar. En un estado mas avan- menor virulencia, explicandonos de este
zado, el tejido conjuntivo reaccional in- modo su evolucion retardada cronica e
vade el tejido de granulacion (reaccion intermitente, que podria despertarse por
esclerosante), llenando el defecto sena- factores tales como: reaccion de tipo
lado; ulteriormente hay formacion de hormonal, pubertad, traumatismos, baja
tejido oseo y mejoria. Algunas veces el de la inmunidad en relaci6n con enfertejido de granulacion sufre transforma- medades infecto contagiosas, comienzo
ci6n caseosa. Si esta es mas rapida que de la reinfeccion tuberculosa o aun, una
la reaccion esclerosa, tenemos la for- constitucion
determinada.
macion de necrosis y secuestro. No de- En la osteitis quistica multiple tuberbemos olvidar que otro mecanismo de culosa de los huesos, las areas rarificaformacion de secuestro es la oblitera- das estan formadas por tejido de granucion de una rama vascular gruesa (se- lacion que reemplaza al hueso (celulas
cuestro cuneiforme). Si la caseificacion epitelioideas, linfocitos, raras veces ce*luse extiende lentamente, el proceso pier- las gigantes, ausencia de bacilo), procede su caracter focal, haciSndose difuso y so que queda estacionario o progresa
progresivo, dando lugar a grandes de.s- muy lentamente a la caseosis, dando
trucciones o caries oseas. Si el foco ca- tiempo a la formacion de tejido reaccioseificado se reblandece, vemos la pro- nal esclerotico. Cuando predomina esta
ducci6n de abscesos que, comprometien- reaccion fibrosa perilesional, la Iesi6n se
do el periostio y partes blandas van a encapsula y tenemos entonces la forma
producir las fistulas, las que al infec- quistica fibrosa.
tarse, son responsable de la sintomatoRadiograficamente, el primer periodo
logia aguda. Si la lesion caseosa radica se traduce por espacios claros irregulaen la region metafiso epifisiaria, punto res de los que ya vimos, no pudiendose
de renecci6n de la sinovial, donde ]a hablar de quistes propiamente tales, cocirculacion es mayor, puede llegar a la mo lo reconoce Jungling en su segunda
destrucci6n de la epifisis con el compro- comunicacion, dandole el nombre de
miso articular consiguiente. En la dia- quistoides. Cuando las reacciones escle-
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roticas predominan, entonces vemos esas
formas bien limitadas en panal de abejas o rejillas, no distinguiendose en los
huesos cortos, la medular de la cortical.
Las lesiones se aprecian entonces bien
limitadas por trabeculas ricas en calcio,
a la inversa de lo que ocurre en el primer periodo. En el tercer estadio pasaria lo que hemos explicado en lineas anteriores: abscesos, fistulas, por predominio de la caseosis y la escasa reaction
esclerosa. La traduccion externa de estos hechos son las tumefacciones piriformes y fusiformes y aumento de volumen irregular en zonas indeterminadas
del esqueleto. Si bien la literatura extranjera no describe definidamente este
tercer estadio, pensamos que el se debe
a la edad diversa en que se ha producido la afeccion; asi, en dos de nuestros
casos en que este episodic es bien visible, la afeccion se inicio a los 2 anos de
edad y a ello atribuimos tambie"n la
reaction de los ganglios linfaticos regionales que adquiri6 proporciones tumorales, lo que no es frecuente en edades ulteriores.
El diagnostico diferencial debe hacerse con la lues, con "la cual la histologla
suele confundirse. Las reacciones serologicas positivas. El tipo de las lesiones
radiograficas preferentemente periosticas, etc., etc., nos daran el diagnostico.
Otras afecciones que el clinico debe tener presente en los casos de diagnostico
dificil son: osteomielitis cronica, hiperparatiroidismo, xantomatosis, coccidiosis
y otras.
Aun cuando esta afeccion puede durar
anos, su evolution, en la mayoria de los
casos, es favorable; ciertamente, la estreptomicina nos da la posibilidad de
acortar enormemente y asegurar la mejoria completa. La experiencia adquirida en el servicio con el empleo de este antibiotico coincide ampliamente con las
opiniones recogidas de la bibliografia extranjera y national, sefialandonos su especial utilidad en las lesiones exudativas
y diseminaciones pulmonares frescas que
ceden rapidamente bajo su influencia.
El objeto de esta exposition es presentar en esta sociedad algunos casos obser-
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vados por nosotros en el Hospital Clinico de Ninos del Roberto del Rio de una
variedad clinica radiologica de tuberculosis osea poco frecuente que se apartan
de las lesiones habituates que encontramos en la practica diaria hospitalaria,
Creemos ser los primeros en hacer la
sistematica de esta afecci6n en Chile.
Nuestra casuistica se compone de 7
casos.
CASQ N" 1. — H. A. — Edad: 1 ano 3 meses.
Sin antecedentes tuberculoses familiares.
Probable contagio ocasional. Madre: reaccion
de Kahn + + + + .
Se ignoran antecedentes >paternos.
Enfermedad anterior: Trastornos nutritives
a repeticion.
Enfermedad actual: A los 8 meses de edad
reaccion de Mantoux 1 x 1.000 ++ y radioscopia de torax <iue informa: primo Infeccion
tuberculosa en regresion. Desde los 3 meses

Radioarafia

de edad tiene aumento nodular de mas o menos 2 am dei 1/3 superior del antebrazo derecho, indoloro, lesion que evoluciona en forma t6rpida durante 1 ano; al cabo del cual
consulta por aumento brusco de volumen, dolor y fLstulizacion, acompanado de discreta
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reaccion ganglionar local. Varias reacciones
de Kalin fueron negativas.
Kstudio radiografico: Radiografia del antebrazoh derecho (13-IV-49, ingreso) (Radiografia N' 1).
Engrosamiento 2/3 proxlmales del cubito,
con iperdida de la arquitectura osea normal
y Carlos pequenos defectos oseos quisticos.
Destruction cara articular del extremo proximal del cubito. Intensa reaction periostica.
Se inicia tratamiento con estreptomicina, 500
mg dlarios, que se mantiene 3 meses.
A las 8 dias de tratamiento se aprecia
franca dismlnucion de la secretion, de la tumefaction local y del dolor.
A los 3 meses de evolution en el estudio
radiografico de control se observa intensa
reaction esclerotica entre los focos de destruction.
A los 6 rneses de su ingreso, en un nuevo
control radiografico se aprecia rarefaction
osea con acentuacion de la reaction osteoesclerotica y formation de tejido nuevo.
Resumen; Lactante de 1 ana 3 meses, sometido a contagio tuberculoso precoz, ya que
desde los 3 meses presenta tumefaccion indolora de la region inferior del cubito, que
evoluciona en fonma torpida durante 1 ano,
al caibo del cual el proceso se a^udiza.
Se trata con estreptomicina, mejorando rapidamente.
CASO N 9 '2. — R. C. — Edad: 11 anos.
Antecedentes hereditarios: Padre tuberculoso con reaccion de Kahn +++.
Enfermedad anterior: Sarampion a los 2
anos.
Enfermedad actual: Despues del sarampion
presenta, a nivel del 2? metacarpiano derecho, tumefaccion que se absceda y fistuliza
y evoluciona hacia la mejoria en 6 meses,
dejando cicatrlz irregular. A los 3 anos de
edad se repite el mismo proceso en la tercera
falange del indice de la mano derecha. Posteriormente y en periodos irregulares se producen los mismos fenomenps en otras partes del esqueleto: pierna izquierda, pulgar izauierdo, ciibito y humero izquierdos, codo
derecho, humero y region axilar derechos.
Como este ultlimo proceso' (region axilar derecha) evoluciona en una forma mas arrastrada, consulta en este Hospital el 17-111-47.
A su ingreso se aprecia (fotografia N" 11:
Radiografia de torax: calcification hiliar izquierda. Mantoux 1 x 1,000 C++). Kahn (—),
examen de pus f—) para .bacilo de Koch.
Biopsia (repetida en 2 ocasiones): Nodulos
tuberculosos productivos, con reacci6n inflamatorla del dermls.
Radiografias oseas: 15-XJ-45 (radiografia
N? 2): Tntensa esclerosis y engrosamiento
diafisiario del 4" metatarsiano del pie derecho, con defectos oseos en su interior y cabeza del mismo.

C. Ailiende y cols.

Radiografia de ambas manos (17-111-4*7):
Dos pequenos defectos quisticos precisos en
la catoeza del 2" metacarpiano derecho. Otro
defecto ibien preciso ovoide en la diafisis de
este mismo
metacarpiano. Osteoartrosis entre la 1? y :2'-1 falange del 1 dedo indice derecho. Deformation de la I'- falange del dedo
pulgar izquierdo con defecto oseo (caries)
del mismo,

•Fotografia N- 1.

Radiografia de los codos (17-111-47): Pequenos defectos oseos quisticos a nivel de la extremidad diafisiaria proximal bilateral del cubito y radio izquierdos.
Ccmo la reaccion de Kahn results dudosa en algunos examenes se efectua tratamiento especifico con neo-arsolan-bismuto- y
3.0CO,COO U. de peni-cilina.
Como tratamiento de su tuberculosis osea
se envla a cura sanatorial por 2 anos, cicatrizando al cabo de este tiempo totalmente
las lesiones .cutaneas y experimentando franca mejoria las lesiones oseas (no se trato
con estreptomicina por carecer de droga el
Servicio). Notese la evolution mas prolongada sin este medicamento.
Radiografia de control: Codos y pie derechos, 2 anos despues de su ingreso (17-IV-49).

TUBERCULOSIS OSTEO-QUISTICA FIBR-OSA. — C. Alliende y cols.

553

Lesiones oseas del cubito mejoradas comResumen: Es un caso de un lactante sopletamente, observandose interusa reaccion 6s- metido a una super-in feccidn, en que la evoteo-esclerotica en el pie, De igual manera lucion fue rapida hacia el ^xitus.
han regresado las lesiones descritas en el 2?
iCASO N'- 4. — I. M. — Edad; 1 ano 3 meses.
metacarpiano del pie derecho.
Antecedentes hereditarios: Contagio extrafamiliar ocasional.
Antecedentes personales; Sarampion a los
6 meses.
Enfermedad actual: Desde los 9 meses de
edad la madre lo nota con discreto aumento de volumen del dedo pulgar derecho, que rapidamente toma un color rojo
violacco, ligeramente doloroso, lesion que
permanece estacionaria mas o menos durante 4 meses. Al cabo de este tiempo se abre
espontaneamente, drenando ipus espeso.
iReacclcn de Mantoux al 1 x 1,000 + ++.
Reaccion de Kahn (—).
Kadicgrafia del torax: Proceso residual de
primo-infeccion tuberculosa.
Radiografias de las extremidades; Mano
derecha (30-Vin-49): Engrosamiento de la
!•> falange del dedo pulgar, con algunos pequenos defectos oseos quisticos, .bien precisos y li'gera reaccion 6steo-escler6tica perilesional.
Radiografia del pie izquierdo (30-VHI-49):
Dos pequenos defectos oseos quisticos precisos a nivel del extreme -proximal del tercer
metatarsi ano.
Se efectua tratamiento con estreptomicina
local y general (£00 ing diarios) durante 3
meses, al cabo de los cuales se evidencia
notable mejoria radiologica, que se maniiiesta por desaparicion de los defectos quisticos
y por reaccion esclerotica.
Un control efectuado a los 6 meses indica
Radiografia N'; 2.
clerto grade de rarefaccion osea.
Notese que en este caso las lesiones quisCASO N!> 3. — A. M. — Edad: 1 ano 6 meses. ticas
exclusivamente de los huesos corAntecedentes hereditarios: Madre fallece tos y son
el
diagnostico
se liizo por exploracion
de tuberculosis pulmonar hace 6 meses.
radiologica
sistematica
de zonas que no preAntecedentes personales: Sin importancia.
Enfermedad actual: A raiz del fallecimien- sentaban 1signos clinicos.
to de la madre lo tea-en a consultar a la PoCASO N ' 5. — L. O. — Edad: 7 afios.
liclinica de Tuberculasis el 22-11-45. Se le
Antecedentes hereditarios: No hay antecepractica reaccion de Mantoux 1 x 1,000, que dentes de contagio fruberculoso.
Enfermedades anteriores: Sin importancia.
resulta positiva y radioscopia pulmonar que
Enfermedad actual: Consulta a la Policliinforma: adenopatia paratraqueal derecha.
Un ano despues absceso crdnico en la region nica de Piel por lesiones escr6fuk> gomosas
malar izquierda y al poco tiempo engrosa- de 4 anos de evolucion, localizadas en la inemiento de la extremidad inferior del Irume- jilla derecha, mano y pie derechos y en la
ro y superior del cubito; en la novena y de- mano izquierda.
Reaccion d<e Mantoux al 1 x 1,000 positiva.
cima costillas se aprecia 1 mes despues otros
Radiografia de torax: Proceso residual de
aumentos de volumen y a los pocos dias se
'Comprueba un Mai de Pott de la quinta ver- primo infeccion tuberculosa: Reacci6n de
Kahn negativa.
tebra luimbai.
Fallece de meningitis tuberculosa (no se
Radiografia del <pie derecho (22-X-49): Detrato con estreptomicina).
fecto dseo de limites imprecises a nivel del
Rajdiografia del ^codo izquierdo (22-11-45): escafoides.
Pequenos defectos bien precisos en el extreme
Radiografias de ambas manes (22-X-49):
distal del humero, otros aislados en el radio. Engrosamiento diafisiario del primer metacarIntensa aposicion periostica del 1/3 distal del piano derecho con desteuccion osea del mishiimero y proximal del ciibito.
mo y adelgaZaoniento de la -cortical. Osteo-
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esclero.sis del tercer metacarpiano de ambas
nianos, delormacion, engrosamiento del mismo con algunos quistes pequencs en su interior traiicgrafia N" 3).
Radiografias del antebrazo derecho y codo
izquierdo (22-X-40): Algunos deiectos quisticos del extremo diafisiario distal del humero.
Intense engrosamiento fusiforme del radio
ccn extensa lesion y destruccion osea y rcascion dsteo-esclerotica de vecindad y discreta
reaccion periostal.

Se trata con estreptomicina, V2 g diario
durante 3 raeses, tiemipo al icabo del cual el
estudio radiografico tmuestra franca reparation osea con osteoporosis y esclerasis del
radio. Los elementos quisticos han desaparecido.
Un control radiografico a los 6 mese.s muestra que estas lesiones estan casi totalmente
que otro nodulo productive rodeado de tejireparadas.
A los 8 meses se observa mejoria osea ra- do iibroso.
Mantoux al 1 x 1,000 positivo.
diologica total, ob.servandose solo reaccion
Radioscopia de tor ax: Adenopatia hiliar y
•csteo-esclerotica y en algunas zonas osteopara-traqueal derechas.
porosis.
6. — F. V.
Edad: 3 anos 3
CASO
•nieses.
Antecedentes hereditarios: Sin importancia. Contagio tuberculo.so por vecino que visitaba frecuentemente a la familia.
Antecedentes personales: Alimentacion deiiciente y carenciada.
Enfermedad actual: Comienza aproximadamente 8 uneses antes de consultar, con aumento del volumen del dedo imenique derecho, que se fistuliza. Dos meses mas tarde
lesion similar en el brazo izquierdo, pierna
izquierda y region submaxilar izquierda, con
gran reaccion de tipo tumoral 'de los ganglios
locales, hasta alcanzar algunos el tamano
de un huevo de gallina (fotografia N9 2).
El examen de pus de estos ganglios da <bacilo de Koch. Se practica biopsia, que da proceso crcnico inflamatorio difuso, con uno

Fotografia Kc 2.
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Radiografias oseas (8-VI-49) (radiografias
Nos. 4 y 5): Mano derecha, antebrazo, pierna
y pie izquierdos. ''Pequeno defecto oseo quistico ovalado, con reaction osteo-esclerotica a
su alrededor, situado a nivel del 1/3 proximal del ciibito. Igual defecto con caracteres semejantes en el astragalo. Engrosamiento del 1/3 distal del perone con reaccidn osteo-esclerotica, junto a pequenos defectos 6s-
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Desde el 5- dia del tratamtento se aprecla
disminucion de la supuracion y de los signos
inflamatorios, con formaci6n de costras, desapareciendo el dolor. Al mes de este tratamiento se observa cicatrizacion de las lesiones de la piel con formacion de cicatrices
rojas adheridas. ;Se mantiene la estreptomicina, ya que la involucion gantglionar no- estuvo en relacion >con la rapidez de la mejoria de las otras lesiones.
Radiografias oseas de control (26-VH-49):
Radiografias pierna, pie y antebrazo izquierdos. Al mes de su ingreso se observa regresion evidente de las imagenes descritas y
reparacion de las mtsmas.
A los 3 meses de su ingreso (1-6-IX) (radiografia Nv 6): Radiografias pierna, antebrazo y pie izquierdos. Se observa una mayor
reparacion de las lesiones oseas, especialmente a nivel del per one".
A los 6 meses de su ingreso en este ultimo
control radiografico la reparacion 6sea es
aun mayor.
CASO N'-1 7.
meses.

teolitkos .quisticos. Destruccion completa de
las dos* primeras falanges del dedo menique
y de la mayor parte del 5- metacarpiano.
Algunos pequenos defectos oseos quisticos
a
nivel de la extremidad distal de la I1-1 falange del ?dedo pulgar y extremidad proximal
de la 2 falange del dedc- anular".
Se trata con estreptomicina, 1 g diario durante 25 dias y V2 g durante G4 dias, con un
total de 67 g.

Radiografia N p 6,
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J. A. V.

Edad: 2 anos 3

Madre fallecio de tuberculosis pulmonar el
ll-IV-51.
Habia tenido reaccion de Kahn positiva antes de su embarazo.
Enfermedad actual: El 13 de noviembre de
1-950 se encuentra en la region latero-externa
de la pierna izquierda tumefaccion redondeada de mas o menos 4 cm de diametro, sin
rubdcundez ni dolor.
Una reaccion de tuberculina al 1 x 1,000
es positiva. Una radio-scopia de torax es normal. Se punciona el absceso, que da Koch
(—).
No viene a control sino despues de 5 meses de este episodio, presentando signos claros meningeos.
En el examen encontramos tuberculides
de la piel y elementos fistulosos sobre una
piel cicatrizada en parte, de bordes irregulares adheridos al piano oseo en la parte inferior interna de la muneca izquierda y region
externa e inferior de la pierna izquierda. No
se encuentran ganglios. Estas fistulas drenan un liquido sero-ipurulento, en el que se
encuentra el bacilo de Koch. Las reacciones
de Kahn fueron negativas en varias oportunidades.
Se trata con estreptomicina, 53 g en 120
dias y P. A. &., tratamiento este 'ultimo que
se continiia y tratamiento intratecal durante 2 meses diario y despues mas espaciado,
hasta la actualldad.
Evolucion: Mejora el estado- general. La
sedimentaci6n baja hasta 15 mm.
Radiografias oseas (radiografia N" 7): Intenso proceso de osteomielitis quistica.
A los 3 meses de trataaniento nueva radiografia, que evidencia una notable regresl6n
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mas, hasta presentar una cicatriz firme,
siempre adherida a los pianos profundos.
A los 6 meses la reparation es bastante
grande, pero todavia se observan algunas alter a clones.
Radiografias pulmonares: Ingreso: pequena sombra redondeada de interstlcial mediana, de conduracion pulmonar del 1/3 medio izquierdo. Pleuritis mediastmica supurada izquierda.
A los 3 meses: Rechaao de la traquea hacia la derecha, tal vez en relacion con una
infiltracion pulmonar dereciia.
Ultima radiografia osea (radiografia N^ 8):
7 meses despue\s del ingreso. La reparacion
osea es aun mayor,

La caracteristica de nuestros enfermos ha sido la aparicion, ya sea en el
periodo agudo de la primo infection tuberculosa o poco despues, de lesiones
que comprometen las diferentes partes
del esqueleto, con evolution torpida,
irxegTilar, que aigunas veces se acompana de temperatura alta y de reacciones
ganglionares mas o menos intensas,
siendo las lesiones de la piel acompanantes: escrofulo dermias o lesiones gomosas.
Radiografia N- 7,
Llama la atencion la rapida obediende las lesiones oseas. Acentuada osteoporo- cia al tratamiento instituido en- 5 de
sis de todos los hueso,s.
nuestros enfermos en comparacion de
A los 4 meses se oteerva aun una mayor
reparacion.

log otrog 2

hace una

en que

.

urio

.,

fallece

,

_

y otro
—
,^-\4-

Al mes y pocos dia^ despues del ingreso
evolucion de 8 anos. Otro
declina la supuracion con franca tendencia hecho digno de anotarse es que, en 3
.a la cicatrization, la que se acentiia cada vez de nuestras observaciones encontramos
reaction de Kahn positiva y antecedentes lueticos familiares evidentes en uno
de ellos, en ambos la afeccion se inicio
a edad temprana. No sabemos hasta qu£
punto este terreno lu^tico puede haber
inHuido en la forma de reaction del organismo, con predominio de los procesos esclerosantes.
Conclusiones.

N* 8.

1^) Se presentan 7 casos de tuberculosis osteo-quistica fibrosa o enfermedad de Junglin con compromise de los
huesos largos, tanto como de los huesos
cortos y aun con compromise de los huesos1 de la cara.
2 ?) La edad de nuestros enfermos
fluctuo entre 1 ano 3 meses y 11 anos.
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39) Se trata de enfermos en los cuales
existia una forma larvada de primoinfeccion, en muchos de los cuales la
enfermedad osea que nos preocupa evoluciono
en forma tardia y torpida.
4 V ) Se hace hincapi£ en la excelente
respuesta de estas lesiones oseas a la estreptomicina, apreciandose ya desde las
primeras dosis una franca tendencia a
la recuperacion, que se manifiesta por
una reaccion osteo-esclerotica seguida
de una osteoporosis con recuperacion
ad-integrum final.
59) Los 2 casos no tratados con estreptomicina siguieron un curso torpido
y una
evolucion prolongada de 2 anos.
6 g ) Llama la atencion en 3 de nuestros casos reaccion de Kahn positiva en
los padres y en 1 de nuestros enfermos
reaccion de Kahn debil. Hecho en este
ultimo enfermo el tratamiento antiluetico con neoarsolan y penicilina, las lesiones oseas no mejoraron y solo cedieron con el tratamiento de estreptomicina.
Se insinua la posibilidad de una probable action de la lues sobre el terreno
en estos enfermos, que facilitaria la
aparicion de esta enfermedad quistica
osea.
Summary.
The authors report 7 cases of osteocystic tuberculosis or Junglin's disease
involving both long and short bones, as
well as the facial bones. The patients
were between 15 months and 11 years
old. In most cases the pulmonary primary complex was relatively non important
and the course of the bone lesion was
prolongued and torpid. An excellent response to streptomycin was noted from
the first injections, manifested by an osteoesclerotic reaction followed by a complete bone restitution. Two cases that
did not receive streptomycin had a long
protracted course over 2 years. A positive Kahn's reaction was obtained in
one patient and also in parents of 3
other patients. A probable effect of syphilis on the developement of osteo-cystic tuberculosis is advanced by the authors.
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