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La osteitis tuberculosa multiple quistica es una enfermedad bastante rara.
De ahi que creamos de inter6s la publication de este caso que ha sido tratado
con estreptomicina y nos ha permitido
conocer una modalidad nueva de evolution.
Los primeros casos fueron descritos
en adultos, por Jiingling1 y ellos tenian
las siguientes caracteristicas: comienzo
gradual, dolor precoz, pero poco intenso, afectando de preferencia los huesos
largos de manos y pies; la reaction de
tuberculina fu6 generalmente negativa,
no encontrandose el bacilo tuberculoso
en los cultivos, tinciones o inoculaciones. Habia frecuentes lesiones cutaneas
(sarcoides) y el curso fu6 lento, sin
gran alteration del estado general y con
tendencia a la mejoria.
Los casos £e esta enfermedad, ocurridos en nlnos, fueron
descritos mas
tarde. Law y Penham2, en 1928 encontraron registrados 10 de estos casos y
ellos agregaron uno mas.
Los casos infantiles se diferencian de
los de Jiingling en que en los primeros
hay tendencia a comprometer los huesos largos, las lesiones de la piel son poco frecuentes, las reacciones de tuberculina son generalmente positivas, la inoculation en el cuy da algunas veces resultados positives, algunas veces se nota caseificacion, y finalmente, hay tendencia a que las lesiones mejoren localmente, pero con frecuencia el pacientc
moria de una tuberculosis generalizada,

poco despues que las lesiones de osteitis
habian sanado.
Como vemos, las caracteristicas de los
casos descritos por Jiingling en adultos
son muy diferentes 'a las descritas posteriormente en ninos. Esto ha hecho expresar a algunos autores, como Sweet y
Abramson3 y Monfort y Solomon4, que
la enfermedad de Jiingling y la tuberculosis osea multiple quistica son diferentes afecciones. Monfort y Solomon
creen que los casos de Jiingling son mas
bien sarcoidosis.
Posteriormente se han publicado otros
casos en la5 literatura pedidtrica. Turkish y cols. publican en novlembre de
1949,
un caso que seria, segiin ellos, el
189. Kutz y cols.6 publican en mayo de
1950 otros 2 casos.
En los ninos, la tuberculosis osea es
secundaria generalmente a una tuberculosis pulmonar. Desde el foco pulmonar los bacilos tuberculoses son llevados hasta el hueso por la corriente sanguinea, y debido a la* position de las arterias terminates se quedan de preferencia en la region metafisiaria, en donde se multiplican, formando foliculos
tuberculosos tipicos, con celulas gigantes, linfocitos y c§lulas epitelioideas; generalmente ocurre una destruction del
hueso, con caseificacion necrotica; hay
a menudo epifisitis y metafisitis, pudiendo comprometerse la articulation.
Si la necrosis actiia mas rapidamente
que la fibrosis, se destruye el hueso; si
por el contrario, y esto sucede con mu-

212

TUBERCULOSIS MULTIPLE QUISTICA. — L. Vera C. y R. Banfi B

cha menor frecuencia, la fibrosis es mas
rapida que la necrosis, entonces se forman areas circulares, que aparecen como quistes a la radiografia; esto explica perfectamente la escasez de casos de
tuberculosis quistica del hueso.
Para el diagnostico de esta enfermedad es precise tener en cuenta las diversas afecciones que pueden producir
lesiones 6seas cronicas multiples quisticas. Las mas corrientes son: la tuberculosis, la sifilis y la osteomielitis.
En caso de sospecharse una enfermedad quistica osea de origen tuberculoso,
una historia con antecedentes de contagio tuberculoso o ingestion de leches
crudas, sintomas de infeccion tuberculosa y reacci6n positiva a la tuberculina,
son datos decisivos. Radiografias con
lesiones tuberculosas pulmpnares pueden aclarar el origen de 'las lesiones
oseas; en la mayoria de los casos publicados, la lesion determinante ha sido
intratoracica. Posteriormente, el bacilo
de Koch ha sido encontrado en las lesiones oseas, evidenciando asi el origen
tuberculoso de la enfermedad.
El aspecto de las lesiones oseas en las
radiografias es caracteristico, y sirve
mucho para el diagnostico. EUlas demuestran que las lesiones tuberculosas
diafisiarias son areas circunscritas de
tejido enrarecido, con poca reaccion esclerosante. La proliferation periostal o
la expansion cortical pueden faltar,
siendo poco frecuente la formation de
abscesos. Tambien son de mucha importancia en el diagnostico la biopsia,
cultivos e inoculaciones.
A. iC. M. — 1 a Hi/a'meses. obs. 6619B/1Q49.
Antecedentes bereditarios y personales.

Sin importaoicia.
Su afeccion se inicia en septiembre de
1949. Los padres no precisa-n el punto exacto de iniciaciion de su enfermedad; manifiestan solamente que alrededor de la fecha
mencionada, le notan aumento de volumen,
de forma globulosa, en la segunda falange
de los 4 primeros dedos de la mano izquierda, a nlvel de los metacarpianos primero, segundo y tercero derechos y en toda la region metacarpiana izquierda (Fig. 1). AdemAs,
le notan engrosamiento del dorso de la nariz y aumento de volumen redondeado, del
tamano de un hueso de cereza, en la region

fronto-temporal Izquierda. Todas estas lesiones son, al parecer, poco dolorosas. En el
indice izquierdo presentaba un pequeno absceso, el que puncionado, da salida a escasa
cantidad de pus, de color amarillo y de consistencla espesa. El examen directo de este
pus fue rtegativo para el tiacllo de Koch y el
cultivo fue negativo para todo germen piogeno,
Se le practica una reaccion de Mantoux al
1 x 1,000, la que resulta intensamente positiva, con gran infiltracion, que persistia de.spues de varies dias.
La velocidad de sedimentacicn. fue de 40
mm en 1 hora.

FIG. 1.
La radioscopia pulmonar revela adenopatia paratraqueal e hiliar dereciia y el hemograma da 5^ao,C'UO globulos rojos, 21,400 g!6bulos blancos con 67.7 % de hemoglobina.
Anlsocitosis discreta., Jiipocromia y anisocromia marca-das; neutrofilos con escasas granulaciones toxicas y Ihifocitos y plaquetas
normales. La f6nnula dio: & eosinofilos, 1
basofilo, 13 feaciliformes, 42 segmentados, 37
linfocitos y 2 monocitos.
Las reacciones de Kahn, tanto del padre,
como de la madre y nino, fueron negatiYOS.
Estudio radiogprafico: En el torax confirma
la adenopatia paratraqueal e hiliar derecha.
En el craneo se observan pequenos defectos
oseos, de limites no bien precisos y sin reaccion osteoesclerotica a su alrededor, situados
en los huesos frontales y parietales ('FT.g. 2).
Ant&brazo derecho: cubi-to aumentado de tamafio, deformado y con mtensa reaccion osteoesclerotica, especialmente cortical. Imagen
psendo-quistica en la metafisis distal. En el
antebrazo izquierdo se ven andlogas alteraciones. Los metacarpianos estan aumentados
de volumen, en forma de tonel, sin destruccion de la cortical, y con poca estructura interna; la^ falanges tambi^n se observan aumentadas de tamano, con estructura trabe-
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culada muy marcada, de aspe-cto pseudo-quistico (FIgura 3). En los pies no se observarcn alteraciories. Practicados todos estos examenes y hecho el diagncs-tico, se le hospitaliza en el Servicio de Tuberculosis, iniciandose inmediatamente el tratamiento con estreptomlclina por via intramuscular, en dosis de 450 niiligramos diarios, colocados en 2
dosis, con 12 horas de intervalo. teniendo el
nino a su ingreso un peso de 9 kilos; despues
de 28 dias se aumento la dosis a 500 miligramos, colocados en igual forma.

FIG. 2.
A los 70 dias de tratamiento se practica
un control radiografico; en el craneo, los defectos oseos de la boveda se ban reducido
de tamano, y presentan reaccion osteoesclerotica de vecindad. En los huesos largos, el
aumento de volumen y osteoesclerosis difusa
del coibito derecho es de menor consideracion que en la primera radiografia. La imagen quistica del extremo distal de este hueso tiende a borrarse. En los metacarpianos
1" y 2^ persiste la deformaciran.
Por esta fecha el enfermo presento una varicela.
A los 84 dias y estando en pleno tratamiento con estreptomicina, de la cual se habia
ya colocado 40 g 3-50 mg, aparece gran irritabilidad, vomitos escasos, temiblor y rigidez
de las extremidadea inferiores y movimientos rotatories de la cabeza.
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Se practlca una puncioa lumbar, extrayendose un Itquido con las sigulentes alteracio-nes; liquido opalescente; Pandy: positive
+ + + + ; albumina: 1 g '/< ; glucosa: 0.289-;
ieucocitos: 350 x mm-'1; polinucleares; 2 5 ^ ;
linfocitos: 75 </,.
Examen de fondo de ojo: normal.
En estas circunstancias se decide aumentar la dosis de estreptomicina a 1,400 mg
diarios, colocados siempre por via intramuscular y repartidos en 2 dosis de 700 mg cada

FIG. 3.
una; este tratamientto se mantuvo por 45
dias, completando un total de 104 g en 130
dias sin interrupcion. A esta altura del tratamiento aparecen signos de intolerancia
(temblor de pequenas oscilaciones en, las extremidades, vomitos, nauseas, fiebre), por lo
cual se suspende la droga.
Los signos meninlgeos fueron regresando
progresivamente, hasta desaparecer; lo ultimo en regresar fue la hipertonia y el temblor, esto ultimo atribuible a la droga. y que
casi no se apreciaba al salir el nino del hospital, despues de un.a estada de 14,0 dias.
Respacto a las alteraciones del liquido csfalo-raquideo, ellas se mantenian en esta
fecha, pero un control hecho el 23 de noviembre de I960, es decir, 8 meses despues de
aparecido el cuadro meningeo, dio un liquido completamente 'normal: Pandy: (—);

214

TUBERCULOSIS MULTIPLE QUISTICA. — L. Vera C y R. Banfi B.

albumina: 0.20 g o/oo;
cloruros: 7.1 g o/oo;
leucocitos: 2 x mm3.
En cuanto a las lesiones oseas, un control
radiografico hecho en setiembre de 1950, es
decir, al ano de comenzada su enfermedad y
3 meses despue"s -de iniciado su tratamiento,
dio ausencla de lesiones a nivel del hiimero, craneo y manos. (Fig. 4).

primer caso tratado con esta droga, a la
cual agregan promizol; creen ellos que
el uso de esta terapia ha acortado la
evolution de esta enfermedad. Recientemente, en mayo de 1950, Kutz y cols,
publican 2 casos de osteitis tuberculosa
multiple, complicados, como en nuestro
caso, de un cuadro meningeo, y trataComentario.
dos con estreptomicina y promizol, habiendo mejorado las lesiones oseas y la
Al comenzar dijimos que creiamos de meningitis*1.
interes publicar el presente caso, ademas
de su rareza, por su evolution. En efecto, hecho el diagnostic© de osteitis quistica tuberculosa, tanto por las lesiones
oseas, comprobadas radiograficamente,
como por la coexistencia de una lesion
intratoracica con tuberculinas positivas
en un nino menor de 2 anos, iniciamos
el tratamiento con estreptomicina. Ahora bien, despues de 80 dias de tratamiento con esta droga, aparecen signos
clinicos meningeos, acompanados de alteraciones del liquido cefalo-raquideo,
que podemos catalogar como de una meningitis tuberculosa, aun cuando no se
encontro el bacilo de Koch en dicho liquido.
FIG. 4.
Otro hecho digno de mencionar es que
este cuadro meningeo haya sanado apa- Parece ser indudatale que el tratamienrentemente, tanto clinicamente como to de esta afeccion se hace mucho meen sus alteraciones en el liquido cefalo- jor con el uso de la estreptomicina; asi
ra.quideo, usando solamente la via in- se desprende de los casos tratados con
tramuscular, sin usar la via intratecal. posterioridad al uso de esta droga, ya
Un ultimo control, hecho en abril de que antes de la era de los antibioticos
1951, es decir, 13 meses despues de apa- era frecuente que el paciente, como lo
recida la sintomatologia meningea, da dijimos anteriormente, sanara de sus leun liquido cefalo-raquideo completa- siones oseas, pero muriera poco despufes
mente normal: albumina: 0.15 g %\ glu- de una tuberculosis generalizada.
cosa; 0.50 g o/oo; cloruros: 7.4 g o/oo;
leucocitos: 1 x mm3.
Resumen.
Respecto a las lesiones oseas, ellas curaron totalmente con el tratamiento esSe da a conocer un caso de osteitis
treptomicfnico. Hasta hace poco tiem- multiple tuberculosa, con lesiones oseas
po, el tratamiento de la osteitis tubercu- tipicas, en un lactante con Mantoux polosa multiple quistica era el mismo de sitivo y con adenopatias hiliar y parala tuberculosis general, agregando me- traqueal, y que en el curso de su evoludidas especiales, segun los casos; en tion, estando con tratamiento estreptoaaultos se ha hecho tratamiento quirur- miclnico, presenta un cuadro de meningico, con resultados beneficiosos2. Ulti- gitis, seguramente de igual etiologia.
mamente han sido publicados casos traEl tratamiento se hizo con estreptotados con estreptomicina: Turkish y michia, colocada exclusivamente por via
cols/1 publican en noviembre de 1949 el intramuscular. Las dosis variaron entre
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400 y 1,400 miligramos diarios, coloca- A complete healing of the bone ledas en 2 dosis, cada 12 horas. Se uso en sions was obtained, as well as a disaptotal 104 gramos en 130 dias de trata- pearence of the meningeal symptomamiento.
tology, and the C. S. F. persisted normal
Se logro una curacion completa de one year after treatment. The intratholas lesiones oseas, una desaparicion de racic adenopathies regresed to calcificalos signos clinicos mentngeos y una tion.
normalization de liquido cefalo-raquideo hasta despues de 1 ario de iniciado
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Summary.

The authors report a case history of
an infant with typical bone lesions of
multiple cystic tuberculous osteitis,
with a positive Mantoux test, with both
hilar and paratraqueal adenopathies,
who during the course of this disease
and while under streptomycin treatment develops a meningitis most probably of the same etiology.
Streptomycin was administered exclusively by the intramuscular route, in
doses of 400 to 1,200 miligrams daily, in
two doses 12 hours apart. The total dose
was 104 grams in 130 days.
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