TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL NlffO

Generalidades anatomopatologicas.
For los Ores. N. MOLL, J. MILLAN, R. MATTE, A- TRAUTMAN y A. VARGAS.
Horjpital Luis Calvo Mackenna. Clinics Pediatrica del Prof. A. Atiztia.

Hemos revisado los protocolos de autopsia de los nifios fallecidos de tuberculosis en el Hospital Luis Calvo Mackenria desde 1943 hasta 1949. Se ha considerado tanto a los que fueron a la autopsia con diagnostics de tuberculosis,
como aquellos que fallecieron con cualquier otro diagnostico y que presentaron como hallazgo de autopsia lesiones
tuberculosas. A veces se envia a la autopsia fallecidos con diagnostico de procesos pulmonares agudos —bronconeunionla—, encontrandose despu£s que se
ha tratado de una granulia; esto sucede especialmente cuando se trata de
lactantes del primer trimestre de vida.
Cabe aqui recordar que entre otros factores esto se ve favorecido por el hecho
comprobado de que un apreciable porcentaje de las. granulias son tuberculino-negativas (Simon).
Al referirnos a los distintos tipos de
la clasificaci6n tuberculosa, consideramos como tuberculosis primaria a todas
las. lesiones que aparecen contemporaneamente con la primoinoculacibn y la
formacion del chancro primario. Asi, el
complejo primario, las adenopatias primarias y la tisis primaria, son consideradas dentro de lo primario.
Cuando aiin las lesiones primarias no
han regresado, aparecen nuevos procesos, como son la granulia, la meningitis, el tuberculoma, la tuberculosis intestinal, la pleuresia, etc. Mientras no
haya calcificado el proceso primario adjunto, denominaremos a estos cuadros
post-primarios. Sin embargo, cuando

consideremos los procesos reaccionales
aparecidos como fruto de la vecindad
de focos mas o menos importantes, no
siempre estaremos en situacion de calificar a un proceso de post-primario o
no, ya que la presencia de estas reacciones de los tejidos no son exclusivas de
una sola etapa de la evoluci6n de la tuberculosis, sino que se trata de procesos reaccionales de vecindad, casi ineludibles. Como ejemplo de estos procesos
reaccionales, Simon cita a las simples
sinequias pleurales, que acompanan a
todos los tipos de lesiones tuberculosas.
Las formas de reinfeccion son las
aparecidas cuando los procesos primaries ya han calcificado. Es el caso de
las tisis aisladas de organo, del infiltrado precoz, de las formas ulcerosas caseosas y ulcerofibrosas.
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Sobre un total de 1,415 autopsias practicadas entre 1943 y 1949 se encontraron 217 tuberculosis (14%).1
Al considerar el cuadro N ? 1 vemos el
elevado porcentaje de meningitis (45 %)
entre las tuberculosis.
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mas de reinfeccion se explica por el hecho de que estas formas son propias de
la adolescencia y del adulto.
Dentro de las formas postprimarias, la
mayor frecuencia corresponde a la granulia y luego a la meningitis. Entre las
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Cuadro N1? 2.
Diatribucion por

diagnostic de las princi'pales formao anatomo-clinicas >2ncontn:das entre
254 autopsias con tub-erculosis pulmonar en el niao.

La distribucion de acuerdo con la edad
para los tres grandes grupos de tuberculosis es la siguiente: 137 corresponden a
los primeros 36 meses de vida (54 %), es
decir, mas de la mitad de los fallecidos
por tuberculosis tienen menos de 3 afios.
Los 3 anos siguientes —que corresponden
a los preescolares— contribuyen con un
porcentaje de 17.3 %. El resto esta constituido por la edad escolar (17 %) y los
adolescentes (11.7%).
Respecto a los tres tipos fundamentales de tuberculosis, las formas primarias
puras constituyen el 4.4 % y las de reinfecci6n, el 0.9 %. Las formas post-primarias constituyen la mayoria: 94.7 %. Demas serd insistir en que las formas postprimarias incluyen - logicamente lesiones
primarias. El escaso porcentaje de for-

formas primarias —^omo es logico—, la
primacia la lleva el complejo primario y
las adenopatfas mediastinicas primarias.
Tuberculosis primaria.

Solo el 4.4 % de los casos tienen formas
primarias puras, es decir, que no se
acompanan de lesiones post-primarias.
Casi no hay lesion primaria que no se
acompane de manifestaciones aparecidas
a distancia.
Complejo primario. — Entre 254, 115
tuvieron complejo primario; el 66.1 % corresponde al lado derecho y el 33.9 % al
lado izquierdo. Las lesiones post-primarias, que aparecen mas frecuentemente
en paralelismo con el complejo, son: gra-
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nulia, meningitis y tuberculosis intestinal.
La meningitis es el proceso post-primario que se asocia mas frecuentemente con
la tuberculosis primaria pulmonar, especialmente en aquellos casos de complejo
primario y en la tisis primaria.
En las adenopatias hiliares es mas
frecuente la granulia.
Adenopatias mediastinicas. — Del
analisis estadistico se desprende que las
mas frecuentes son las hiliares y de estas las del lado derecho.
A continuaci6n senalamos su distribution:

Tisis primaria. — Cuarenta y ocho ninos presentaron en la autopsia lesiones
de tisLs primaria. El 60 % de ellos tenia
menos de 2 afios.
Dentro de la tisis hay un 12 % de
casos, en que las lesiones anatomo-pato16gicas corresponden a una neumonia
caseosa con rapida evolution hacia la
excavation.
Las lesiones post-primarias que mas
frecuentemente se asocian con la tisis
son la meningitis, la granulia, la tuberculosis intestinal y el compromiso pleural. La mas frecuente de las complicaciones de la tisis es la meningitis, pues
un 70 % de ellas la llevan asociada.

Atelectasia. — Dieciseis fallecidos
presentaron
diversos grades de atelecAden.
Aden.
Aden. Aden. Aden.
tasia. S61o en 1 caso se comprobo fehahiliar paratraq. bif.
PT.
hiliar
dereeha derecha
izqulerda derecha
cientemente que esta se debia a la compresion ganglionar. Otro caso, de atelectasia total, fu6 debida a la compre64
81
101
3'9
sion ejercida por un pioneumot6rax.
En los casos restantes existen ganglios
Linfoadenitis caseosa mediastinica se vecinos que bien podrian ser los causanaprecio en 45 casos y linfoadenitis ca- tes de la atelectasia, pero no hemos poseosa generalizada en 26 casos.
dido comprobarlo en forma absoluta.
Numerosos autores conceden suma
Formas post-primarias.
importancia al estudio del tamafio de los
ganglios y sefialan que mientras mas
El 94.7 % de los fallecidos corresponpequeno es el nino, mayor es la adenopatia. Engel dice que la tuberculosis de a casos que se sefialan como de tuganglionar generalizada es una manifes- berculosis post-primaria.
Cuatro distintos grupos de cuadros
tation de la primera infancia.
Treinta y seis fallecidos presentaban clinicos y anatomicos son los que tienen
adenopatias de tamafio superior al de mayor preponderancia dentro de dicho
una nuez; examinando la edad de ellos porcentaje: la granulia, la meningitis,
vemos que el 68 % de • £stos correspon- las lesiones pleurales y la tuberculosis
den a menores de 3 anos. Ahora, si exa- intestinal.
En los primeros 2 anos la granulia es
minamos la totalidad de las adenopatias
en menores de 3 anos, veremos que el notoriamente mas frecuente, mientras
25 % de ellos tienen grandes adenopa- que la meningitis y la tuberculosis intias; en cambio, entre los mayores de testinal son menos frecuentes (alrededor de un 30 % para cada una).
esta edad, el porcentaje es de 14 %.
Despues del segundo ano de vida,
El 81 % de las linfoadenitis pertenecen a los tres primeros anos de vida. Se tanto la meningitis como la granulia
co&iprueba, una vez mas, que la linfo- van casi a un mismo nivel, con una cieradenitis es mas frecuente mientras me- ta ventaja para la granulia en los prinor es el nino y que las grandes adeno- meros 7 anos.
La proporci6n de granulia es notable:
patias pertenecen a los ninos mas pe190 (79 %).
quefios.
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Respecto a la meningitis, por lo general es consecutiva a otro foco organico. No nan faltado autores que sostengan la posibilidad de una infeccion prinutiva de las meninges. Esta hip6tesis
no ha sido confirmada.
Stelling1 declara que el maximo de
frecuencia de la meningitis se da entre
el primer y el segundo afio de vida. HeIQOS encontrado 52 meningitis en menores de 2 afios, entre un total de 114 faUecidos con ella.
En un estudio de Tapia-, en el 71 %
de los casos la meningitis ha reconocido como punto de partida el complejo
primario y en el 29 restante otras formas locales.
Peritonitis tuberculosa. — Es dificil
encontrar entre las peritonitis tuberculosas formas exclusivas de un solo tipo.
Generalmente en un mismo enfermo la
peritonitis es mixta. Dieciocho enferinos fallecidos presentaron peritonitis.
Tuberculosis intestinal. — Ochenta y
nueve presentaron en la autopsia tuberculosis intestinal. De esta cifra, el 61 %
pertenece a los tres primeros afios de
vida.
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1. Focos primaries. — En todas las estaciisticas se aprecia un predominio de
las lesiones primarias en el lado derecho. Ghon1 na estudiado un conjunto
de 511 casos de focos principales aislados encontrados en el cadaver. De estos,
285 (55 %) eran del lado derecho y 226
(45 %) estaban situados en el pulm6n
izquierdo.
Nosotros, en un total de 254 nemos
encontrado chancro primario en 194.
En 60 casos no se pudo precisar la existencia de 6ste. Entre los 194 sefialados
debe separarse por un lado a 152, en los
que hay chancros linicos. En 42 se encontro mas de un chancro. Hemos encontrado un 27 % de los chancros en
ei lobulo superior derecho, un 3 % para
el lobulo medio, un 18 % para el lobulo
inferior derecho, 23 % para el lobulo
superior izquierdo y un 17 % para el
lobulo inferior izquierdo.
2. Caracteristicas de los focos. — La
mayoria son caseosos; sin embargo, muchos son en parte caseosos y en parte
cunstituidos por tub£rculos miliares; a
veces se trata tambien de focos caseocavitarios.

Neumonia caseosa. — Veintiseis pre3. Formas anatomicas de la disemisentaron neumonia caseosa; en 6 casos
his lesiones eran de una bronconeumo- nacion pulmonar. — Es dh°icil encontrar pulmones en los que exista un sonia caseosa.
lo tipo de diseminacion, pues las lesioTuberculoma encefalico. — Veinte fa- nes son siempre de constitucion abigallecidos presentaron uno o mas tubercu- rrada y combrnadas en diversos grades.
lomas. De £stos, el 20 % no se acompa- El tipo de diseminacion mas frecuente
naba de ninguna lesion ganglionar me- es el miliar, siguiendole en frecuencia
diastinica. En el 80 % restante se apre- las diseminaciones caseosas, de tipo nociaba un notable predominio de las le- dular, o bien acinoso.
Ciento noventa fallecidos presentaron
siones mediastinicas en el lado derecho,
diseminaci6n miliar.
lo que no es patognomonico.
Diseminacion nodular caseosa se ha
Concomitancia del tuberculoma con
la meningitis encontramos en un 60 % encontrado en v 27 casos. En esta clase
de los casos; en 6ste nuestros resultados de diseminacion debe senalarse una
difieren de los de aquellos que han en- marcada participacion del componente
contrado un alto porcentaje de tubercu- lesional caseoso, no solo por lo que se
refiere a las lesiones pulmonaras, sino
lomas, en ausencia de meningitis.
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tambien a las otras lesiones tuberculosas de otros organos.
La diseminacion acino-nodosa la hemos encontrado en el 11.08 % del total
de fallecidos. En un 66 % se asocia con
diseminacion miliar. Su asociacion con
las otras formas de diseminacion es mas
rara.
4. Cavernas. — En 57 se encontro lesiones cavitarias, de las cuales el 50 %
pertenece al primer afio de vida. Es
frecuente encontrar a las cavernas en
medio de un proceso de neumonia caseosa.
Respecto a su localizacion, el 34 % se
situan en el lado superior derecho. Sigue en el orden de frecuencia el lado
inferior derecho con un 28 % y despues el lado superior izquierdo con
20 %. El lado inferior izquierdo participa con un 16 %. La menor frecuencia
corresponde al lado medio derecho con
UR 2 %.
La distinta frecuencia de la incidencia de las cavernas, para los diversos
lobulos, sigue el mismo orden de importancia que encontramos para los focos
principales.
5. Tamaiio de las cavernas. — En la
practica se describe el tamafio de las
cavernas, asemejandolas al tamano de
diversos objetos (huevo, almendra, avellana, etc.). Los percentages encontrados por nosotros son:
Huevo de paloma
Almendra
Avellana
Cavernillas

30 %
15 %
30 %
25 %

Cavernas parahiliares: No hemos encontrado un porcentaje elevado de cavernas parahiliares.
6. Numero de las cavernas. — El
66 % de los casos presentan cavernas
unicas. En el 34 % restante es posible
encontrar varias cavernas, o bien, cavernas multiples.
7. Enfisema buloso. — En el 1.1 % de
los casos ha sido demostrado.

8. Compromise pleura! en la tuberculosis pulmonar del nino. — La participacion de la pleura en un proceso pulmonar tuberculoso es la mas frecuente
de todas las complicaciones.
La diversa frecuencia de las manifestaciones pleurales encontradas por nosotros es la siguiente:
Sinequias
Pleuritis adhesiva
Granulia pleural
Caseosis pleural
Pleuresia serofibrinosa
Hidroneumotorax
Pioneumotorax

70
54
45
15
7
2
1

9. Tuberculosis traqueobronquica. —
Ocho casos presentaron lesiones bronquiales caracteristicas de tipo tuberculoso.
En 4 casos se encontro evidencia de
que dicho proceso fue consecutive a la
perforacion tironquial por procesos tuberculosos adyacentes.
10. Tuberculosis laringea.
contro en 7 casos.

Se en-

11. Tuberculosis amigdaliana. — En
una sola oportunidad el estudio anatomico permitio encontrar lesiones amigdalianas tuberculosas. Se trataba de un
caso en que se produjo una perforacion
bronquial, consecutiva a la cual se produjeron lesiones especificas de la traquea, bronquios, laringe y amigdalas.
12. Perforaciones bronquiales. — En
12 se pudo precisar la existencia de perforacion bronquial, o sea, en el 4.08 %
de los fallecidos. En 7 casos esta perforacion no se debia a rupturas de masas
ganglionares en la luz bronquial, sino
que mas bien eran provocadas por el
proceso destructive tuberculoso mismo.
En 4 casos la perforacion bronquial fue
de origen ganglionar. Lo logico seria
pensar que en todos estos casos, a la
perforaci6n se acompanarian las lesiones tuberculosas bronquiales, pero s61o
en 5 casos se pudo apreciar una tuber-
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culosis bronquial consecutiva a la perforation.
Comentario.

El examen de los protocolos de autopsia de 254 fallecidos de tuberculosis entre los anos 1943 y 1949 senala la enorine preponderancia de la tuberculosis
post-primaria: el 94.7 % de los fallecidos tenian formas post-primarias. Dentro de esta categoria son cuatro entidades anatomoclinicas, las que llevan la
primacia; en orden de importancia son:
la granulia, la meningitis, la tuberculosis pleural y la tuberculosis intestinal.
La proportion de la granulia es considerable, ya que el 79 % de todos los fallecidos la presento; la incidencia de la
meningitis es menor. Sin embargo, en el
complejo primario y en la tisis primaria
la frecuencia de la meningitis es mayor.
El examen de las lesiones pulmonares
permite evidenciar la preponderancia de
los chancros primaries en el pulmon
derecho, que tambien ha sido encontrado por la inmensa mayoria de los autores.
La constitution anatomica de los focos primaries es casi exclusivamente
caseoso, siendo a veces caseosos y miliares.
Respecto a las diseminaciones, la forma mas frecuente es la miliar y en mucha menor proporci6n las formas caseosas.
En lo que se refiere a las cavemas,
aparecen en el 22 % de los fallecidos.
De este porcentaje exactamente la mitad pertenece al primer afio de vida. El
3-1 % se situa en el lobulo superior derecho, siendo esta la mayor proportion.
En el 3 % de los fallecidos encontramos tuberculosis traqueobronquica. En
el 50 % de los estudiados el proceso fue
consecutive a una perforation.
El 4.08 % presento perforation bronquial, cifra que esta muy por debajo de
la encontrada por otros autores.
En el 1 % se encontro enfisema buloso.
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Resumen.
Las formas primarias concurren en
una proportion muy escasa a la cifra
de muertos de tuberculosis pulmonar en
la infancia; en cambio, el 95 % de los
fallecidos lo son por formas post-primarias. El 54 % de los muertos corresponden a los 36 primeros meses de edad. Es
notable la frecuencia de la meningitis,
granulia, tuberculosis intestinal y las
lesiones minimas y medianas de la pleura.
El tamano de las adenopatias mediastinicas primarias es_ mayor en los lactantes. Asimismo la mayor frecuencia
de la linfoadenitis mediastinica ocurre
en los primeros anos.
El estudio general de las lesiones pulmonares permite senalar el predominio
de los chancros primaries en el pulm6n
derecho. Asimismo se comprueba en el
79 % de los casos diseminacion miliar,
que es, por lo tanto, la forma mas frecuente. Nuestras cifras, por lo que se
refiere a la perforation bronquial, tuberculosis traqueobronquica y enfisema
buloso, estan muy por debajo de lo encontrado por otros autores.
Summary,
The authors studies 254 necropsies
made in Children's Hospital Luis Calvo
Mackenna, in order to investigate tuberculous lesions. Conclusions are deduced about primary and post-primary
tuberculosis.
Reinfection or adult tuberculosis is
no more than 0.9 % of all the deaths.
Tuberculous meningitis, and diffuse
miliaria tuberculosis are the more frequent of all the cases.
The primary focus is seen more often
in the right lung, in the same percentage as it has been found by other authors.
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