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El tema de la tuberculosis en el lactante
pequefio, que mejor podriamos denomi-
nar "tuberculosis precoz", ha sido motive
de numerosas publicaciones en el extran-
jero (Horleys. Armick y col.2, Hughes-
don ^, Debre y col. 4, Loewenstein 11, Hert-
zog y col. 7, Jordan y col.i(', etc.). Entre
nosotros, Ariztia e Illanes 1 en 1931 publi-
caron un documentado trabajo sobre la
tuberculosis del primer trimestre de la vi-
da a proposito de 6 casos observados en el
Hospital "Luis Calvo Mackenna", donde
hacen interesantes consideraciones sobre
las posibilidades diagnosticas en relacion
con la tuberculosis congenita y la produ-
cida post-partum por contagio directo de
la madre gravemente enferma. Ademas,
Scroggie y Kauselt4, Cereceda *, Schwar-
zenberg y col. n, de la Barra y Donoso 5,
Espinoza y col. °, y otros, se ban preocu-
pado de este tema, especialmente en re-
lacion con la tuberculosis congenita. Nos-
otros hemos creido de interes publicar un
grupo de 7 observaciones de lactantes me-
nores de tres meses de edad, cuya necrop-
sia establecio la existencia de una infec-
cion tuberculosa generalizada, y en las
cuales se plantean algunos problemas que
se refieren al contagio tuberculoso y a la
evolucion de la afeccion.

Sin el antecedente familiar o en su ig-
norancia, solo nos queda, para el analisis
de los problemas enunciados, la edad de
los sujetos, el conocimiento que se tiene
del periodo de incubacion de la tubercu-
losis y las caracteristicas reveladas por el
estudio macro y microscopico de las le-
siones.

Hemos preferido llamar a este tipo de
afeccion tuberculosis precoz, ya que, por
lo general, la infeccion tuberculosa en el
nino y su objetivacion clinica, confirmada
por los estudios de laboratorio y las prue-
bas de tuberculina, habitualmente acon-
tece a una edad mas avanzada y esta re-
lacionada su aparicion y evolucion. con el
contagio postnatal, por lo general intra-
familiar.

En todos nuestros casos, la madre vivia
en el momento de la hospitalizacion del
nino (salvo en uno, en el cual se ignora
este da to). La precocidad de la aparicion
de la enfermedad tuberculosa y la activi-
dad de su evolucion, nos dicen de la vio-
lencia del impacto contagiante y, siendo
la madre la persona que habitualmente
esta mas cerca del nino, aparece el primer
interrogante sobre la calidad y evolucion
de este tir>o de tuberculosis. La sintoma-
tologia clinica, aun sin perturbaciones de
la curva de peso, la fiebre, el compromise
del apetito, etc., coinciden con la aparicion
de la alergia tuberculinica; es decir, du-
rante el periodo pre alergico se estima
que la infeccion es silenciosa, inaparente,
asintomatica.

Debre sostiene que el periodo pre aler-
gico y su duracion es funcion de la edad,
siendo tanto mas largo cuanto mas pe-
queno es el nino. Por el estudio de algu-
nos lactantes contagiados, ban podido es-
tablecer una duracion de este periodo en-
tre 3 y 6 meses, sin duda en ninos conta-
minados en el segundo mes de la vida.
Epstein manifiesta que las formas de tu-
berculosis que terminan con la muerte
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coinciden con un periodo pre alergico su-
mamente largo. Kleinschmidt sostiene que
la edad no tinee importancia. 'Wallgren y
Hamburger admiten que la incubacion
biologica de la tuberculosis tiene un pe-
rlodo fijo: entre 3 y 8 semanas. Otros
autores, como Schloss, Zarfl, Siegert y
Dicht, ban observado perlodos de incuba-
cion extraordinariamente cortos, que van
de 6 a 18 dias.

Todo en este capitulo aparece contra-
dictorio. En la catastrofe de Liibeck, en
que por un error fueron infectados en for-
ma masiva un grupo de 253 nirios con ce-
pas de bacilos virulentos. la positividad a
la tuberculina de aparicion mas precoz,
fue a los 23 dias,

De las consideraciones expuestas, apa-
rece un nuevo enigma en lo que a la for-
ma de infeccion de estos ninos se refiere:
^Cuando y por quien fueron infectados?
^De que calidad y en que forma recibie-
ron el contagio, para explicarnos la vio-
lencia de su evolucion?

Existe en la literatura, una anarquia de
terminos para calificar la manifestacion
precoz de la infeccion tuberculosa. Se ha-
bla de tuberculosis hereditaria, congeni-
ta, intrauterina, transplacentaria, prena-
tal, innata, terminos que, en su mayoria,
solo ban traido confusion.

La existencia de una infeccion "in ute-
ro" del recien nacido es un hecho admi-
tido, pero cuya genesis no esta perfecta-
mente aclarada. Para algunos, este tipo
de infeccion seria por aspiracion del li-
quido amniotico infectado. Para otros,
existiria una invasion sanguinea a traves
de la placenta, que pudo o no estar enfer-
ma. Para los que sostienen la primera po-
sibilidad, habria en las mujeres que dan
a luz nirios que traen una tuberculosis,
una infeccion tuberculosa del utero, am-
nios o anexos. Este hecho no esta proba-
do y Rich12, cita algunas autopsias en
que una tuberculosis de este tipo, acorn-
panada de una diseminacion que llevo a
la muerte a la madre, no dio como resul-
tado la infeccion del nirio. Ademas, en los
casos en que se encontro en el recien na-
cido una infeccion tuberculosa predomi-
nante en el pulmon, no constituiria esto
una prueba de infeccion por aspiracion
del liquido amniotico infectado, ya que la
infeccion del pulmon puede ser el resul-
tado de una invasion hematogena, que ha
seguido la via del conducto venoso, rama

de la vena umbilical, que se vacia en la
cava inferior, sin pasar por el higado.
Ademas, existe el hecho comprobado de
que la riqueza en oxigeno de un organo
favorece la multiplicacion del bacilo de
Koch, hecho que tendria gran valor para
que su localizacion sea de mayor frecuen-
cia en el pulmon.

Existe una tercera posicion, sostenida
especialmente por Calmette, Negre y otros,
que admiten la existencia de una forma
filtrable del bacilo de Koch, que atrave-
saria la placenta. A este proposito, hay
defensores y detractores de tal teoria. Pa-
ra Rich, que analiza los experimentos he-
chos por Fonten, que estirnaba que los
"granules de Much" serian capaces de
atravesar la placenta y producir en el fe-
to los efectos de la infeccion tuberculosa
por su transformacion en bacilos de Koch,
cree probable que en el filtrado atravesa-
ron algunos bacilos, que serian los cau-
santes de la infeccion.

CASUISTICA

CASO 1 : R. V. Obs. 37030/48. Necropsia N'-1 41/
48. 2 meses. 2.200 gr. Desde hacia 2 dias, tenu dia-
rrca y decaimiento. Padres sin antecedentes de tuber-
culosis. Primer hljo, nacido dc erabarazo de 7 meses
y con 2 kg. de peso.

Examen dc ingreso: muy mal estado general, dis-
neico, estertores finos en ambos campos pulmonares
y hcpato-esplcnomegalia.

Diagnosticos: Prematutez, dispepsia grave, ,;bronco-
neumoniai1, Al l ies? Fallecio a las pocas horaa dc in-
gresado.

En la nccropsi.i se encontro lo siguicnte: Tuber-
culosis mi l iar generalizada (pulmones, higado, bazo
y rinones) , Adeni t i s tubcrculosa caseosa. en parte re-
blandecida, de la region intertraqueo-bronquica, para-
traqueal inferior derecha, tercio inferior del esofago,
curvadura menor del estomago, borde superior del pan-
creas y mediastino anterior. Los ganglios mayores eran
del tamano dc un garbanzo. Chancro tuberculoso pri-
mario. del tamafio de una guinda, del lobulo inferior
del pulmon derecho.

El examen microscopico revelo lesiones histologicas
tipicas en los organos examinados (higado, bazo y
rinones) .

CASO 2: L. M. Obs- 67744. Nccropsia N1-1 58/50.
1 mes. Desde hacia una semana tenia quejido, vomitos
y gr-an decaimiento. Padres sin antecedentes de tuber-
culosis. Madre primipara, sin antecedentes de .ibortos.
Nacido de embarazo de 7 meses, parto normal y con
2.700 gr.
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Ex.imen de. ingreso: estado general muy grave, dis-
neico, alcteo nasal. Pulmones con signos de conden-
sacion. Higado a 2 cm. Bazo no se palpaba.

Diagnostics: Prematurez. Bronconeumonia.
Necropsia: Tuberculosis nodular y miliar exuda-

tiva cascosa de ambos pulraones (nodules hasta del
tamano de una lenteja) . Adenopatia tuberculosa ca-
seosa dc las regiones paratraqueales inferiores dc ambos
lados c inter-traqueo-bronquica (los ganglios mayores
tienen cl tamano de un garbanzo) .

Microscopicamente se obscrvaron focos bronconcu-
monicos consthuidos por cclulas f ragmentadas y nc-
crosadas y ausenda completa de elcmcntos de t ube r -
culosis productiva, pero con muy abundances bacilos
de Koch.

CASO 3: V. L. Obs. 112900. Nccropsia N° 119/
53. 26 dias. 1.680 gr. Premature nacido en la Ma-
ternidad dc "San Borja". Por estar la mad re afec-
tada de tuberculosis pulmonar , se le separa dc clla, al-
canzando a cstar a su lado 4 boras. El nino estuvo
bien hasta los 17 dias, en que prcsento crisis asf ic tkas ,
interprctadas como aspiracion dc leche. Estas crisis se
repitieron y murio en una dc cllas, a los 26 dias. Se
diagnostico: Prematurez.

Necropsia: Tuberculosis mi l iar y nodular cxuda-
tiva, caseosa (granules del tamano dc una cabeza de
a l f i l e r y mayores, hasta como una scmilla de canamo
mas o menos) dc ambas pleuras y pulmones y mi l ia r
del higado y bazo. Adenopatia tuberculosa cascosa dc
la region para t raquea l inferior derecha y del bi l io pul -
monar izquierdo (ganglios poco mayores que una len-
teja, totalmente caseosos) .

Microscopicamente se encontro en el pulmon dc-
recho y ganglio paratraqueal , focos necroticos. sin elc-
mentos histologicos espccificos. pero si muy abun-
dantes bacilos de Koch, en el primero dc ellos. Los fo-
cos necroticos pulmonares asentaban tanto en los al-
veolos como en los conductos alveolarcs e intersticio.
(Microfotografia KT1? 1).

CASO 4: J. F. Obs. 1 2 0 8 6 1 / 5 3 . Necropsia N?
384/53. 2 meses. Prcmaturo nacido en la Maternidad
del "Salvador" dc parto normal, con 2.200 gr. Abucla
fallecio de tuberculosis pu lmonar y tia padccio de un
proceso tuberculoso. No fue vacunado con B.C.G. Ali-
mentacion insuficientc en canttdad y calidad.

Segun la madre, el nino estaba controlado en la
Unidad Sanitaria, iba subiendo de peso y solo lo no-
taron enfcrmo 5 dias antes de llevarlo a consulta, en
que prcsento f iebre, tos con ahogos y disnea.

Examen de ingreso: grave, disneico, 36,5°, crepitos
en ambos campos pulmonares, esplenomegalia e higado
a 1 cm.

Diagnostico: Bronconeumonia. Prematurez. Fallecio
a las pocas horas dc ingresar.

Microfo tograf ia 1ST 1: Case N° 3. — Necropsia
N'.'_ 1 1 9 / 5 3 . V, L. 26 dias. X 40. Pulmon. Fkma-
toxilina-Eosina. Tuberculosis nodu la r y m i l i a r e x u -
dat iva-nccrot ica . Se observan focos multiples cor res-
pondientcs a alveolos, conductos alvcolarcs e in te r s t i c io .

Kecropsia: Tuberculosis miliar gcneralizada (pleu-
ras, pulmones, higado, bazo y rifiones) . Chancre pri-
mario tuberculoso, caseoso, del lobulo infer ior del pul-
mon derecho ( tamano de un garbanzo). Adcnopa l i a
tuberculosa cascosa para t raqueal inferior de ambos l a -
dos e inter- t raqueo-bronquica.

CASO 5: T. B. Obs. 133729. Necropsia N1-1 242 /
54. 2 mcses. 2.020 gr. Prcmaturo nacido en la M.v
ternidad del "Barros Luco", dc un cmbarazo dc 7
meses, parto de nalgas, pesando al pareccr 2 .100 gr .
Se diagnostico cntonces: Prematurez. Rccien nacido
sano. Padres con antccedentes negatives de tuberculos is .
Madre tuvo 9 partos. solo conserva 4 hijos vivos. l i i t e
nino estuvo 4 dias en incubadora. Se le dio Elcdon
en cantidad exigua y en forma dcsordenada.

Su enfermedad actual sc inicio 20 dias antes dc! in-
greso al hospital, caracterizandosc por f i e b r e , dccai-
miento y voinitos aislados. Sc t ra to con pcnici l in .- i y
como se agravara lo trajeron al Hospital.

Examen dc ingreso: 39,5°, palidc?, de la piel v
conjunt ivas. mal estado genera l , quejidos y deshidr.i-
tacion de la picl. Pin la region cervical izquicrda: tu-
moracion del tamano de un.i nuex dc consistencia blan-
da. Hepato-esplenomegalia dura. Crepitos en las re
giones paravertebrales.

Diagnosticos: Lues congenita. Prematurez, Linf^n-
gioma quistico cervical.

Se trato con t ransfusion sanguinea. sucros mixtos
y cloromicetina. Fallecio a los 5 dias de estada. Un
bcmograma revelo una discreta anemia y leucocitosis
de 18.300. Por una reaccion de Kahn negativa, se e l i -
mino diagnostico de lues.

Necropsia: Tuberculosis nodular cascosa de ambos
pulmones (zonas hasta de 2,5 cm. de diamctro) , hi-
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M i c r o f o i o g r a f i a N" 2: Case N'-' 5. — Necropsia
N'-1 2 4 2 / 5 4 . T. li. 2 meses 10 dias . X 450 . Pu lmon.
Hcmatox i l ina -Eos ina . Tuberculos is nodu la r c.iseosa. bin
el centro dc algunos nodulos se aprceian acuinulos dc

gr.inuios c.ilcicos.

gado ( n o d u l o s hasu dc 2 cm. dc d i a m e t r o ) y ba/,o
(nodu los dc 6 mm. dc d i a m c r r o ] . Adenupa i i i t u -
bcrculo.'ia casvosa y reblandecida . sup rac l av i cu l a r iz-
q u i e r d a , in te r t r a q u c o - b r o n q u i c a y mesenterica ('el gan-
g!;o mayor media 2 cm. de d i a r r . c l ro ) .

Microscopicamcnte sc cncontraron ksioncs tubercu-
losas cxuda t ivas , caseosas y product iv-as . en los pulmo-
ncs y ganglios mes^nUTicos y cxudat iva solamcnte a
n ivc l del higado. En cl centre de los nodulos mayores
del pulmon. sc observe dcpositos calcicos granulosos y
en su periferia. dclgada e incomplcta ' capsula fibrosa.
Idcnticos depositor calcicos sc dcscubricron en un gan-
glio ir.escntcrico y f i n a l m c n l e en c' bazo, rodcando cle-
menros dc tuberculosis miliar, sc encontro una n i t ida
capsula fibrosa y en otras zonas dc cstc organo. al-
gunos ncxlulos f ibrosos :on su ccntro ca lc i l ' i cado. ('Mi-
c ro fo togra f i a s N'-1 2 y 3).

CASO 6: H. V. Obs. H6954/54. Necropsia N1-'
' 4 2 6 / 5 4 . Hdad: 1 '.. mcscs. 2 .700 gr. Nacio en la

Matcrnidaa dc "San Dorja", dc cmbarazo y par to nor-
malcs. con 2.700 gr. Antccedcnt .es de tuberculosis de
la madrc dudosos. Vacunado con B.C.G. al naccr. Ma-
dre t uvo 10 hijos de termino. solo conscr\ ra 4; los
rcstanli's fa l lec ieron antes del mcs de vida. Dos abor-
tos cspontancos, Nino a l imentado mal , en canlidad
y ca l idad .

La cn fc rmcdad sc inicio 8 di'as antes del ingrcso. con
tos y con/.a, dcspucs f iebrc y disnea quejumbrosa. Sc
tra to con penid l ina . Como so agravara. fuc cxaminado
a rayos X cncontrandoscle una p lcuroncumonia dere-
cba. per lo quc se hospitaliza.

Hxamen dc ingreso: enfcrnio afcbril disncico y con
cianosis dc labics y cndas. Signos pleuroncumonicos
en cl lado dorccho. Higado a 3 cm. Esplenomegalia
modcj-ada. Sc t ra to con pcnki l ina y es t rcptomic ina ,
transfusiones dc sangre. Evolucion arrastrada. con fe-
briculas mantenidas. Los sintomas pulmonarcs fueron

M i c r o f o t o g r a f f a N'; 3. — El niismo caso anter ior .
X 80. Ganglio mesenierko. Hcmaioxi l ina-Eosina . Cal-
c i l i cac ion c e n t r a l y te j ido g r a n u b i o r i o Luberculoso a

su alrcdedor.

ncgat ivos al 9'-' d i a . comprobandose a rayos X m t j o r i a
cvidenie . Posrer ior rnentc reaparecieron s in tomas pul-
monarcs y radiologicos dc enfisema. 1:1 cstado nutr i t ive
f u c s icmprc prccar io , obscrvandose en los u l t imos dias
signos dc a r r o f i a . Fallccio a los 41 dias dc estada.
Poco antes de [alleccr sc pcnso en la posibilidad de una
tube rcu los i s pulmonar por su evolution torpida, per-
sisun:ia de la l empcra tura y examenes clinicos y radio-
logicos (sombras d i fusas irregulares, con probables adc-
nopa l ias ) .

Nccropsia: Tuberculosis nodular (nodulos dc 1 cm.
de d iamet ro mas o menos) , caseosa y reblandecida (al
inc ind i r los daban salida a substancia espcsa, amari-
llcnta. con aspocto dc pus) de ambos pulmoncs, mas
abundances en cl derecho. Tuberculosis mi l i a r del hi-
gado y ba/.o. Adcnopatia tuberculosa caseosa y rebl.in-
dccida (con igua l aspccto macroscopico quc los nodulos
p u l m o n a r c s ) de la region para t raquea! derccha y de!
hi l io de ambos puimones (los gangllos may ores dc
0,5 cm.).

Microscopicamcnte, solo en el higado y bazo se en-
contraron tubcrculos cpitelioideos y en cl pulmon y
gangiios se t ineron muy abundantes bacilos dc Koch.
En el centre de algunos nodulos pulmonares se olsservo
depositos calcicos en forma de pequcnos Tocos y gra-
nulos disperses; adcmas existia una delgada cipsula.
fibrt)sa que parc ia lmentc circundaba csos nodulos. (Mi-
crofotografia N'-1 4).

CASO 7: L. D. Obs. 3475 /55 . Nccropsia K' 205/
55. 2 meses. 3 . B O O sr- Ingreso agonico, con cl solo
dato quc 15 dias antes consulto al Polidinico donde
le diagnosticaron bronconeumonia.

Kxamcn de ingreso: agonvco, ictericia gencra l izada ,
f r a n c a deshidra tac ion, aleteo nasal, cianosis y cnfr ia-
micn to distal dc las extremidades. Arri tmia rcspira-
to r i a . vSoplo cardiaco y tendencia a ritmo dc 3 t i em-
pos. Hcpato-csplcnomegalia dura. Fallecio a las pocas
horas.
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Microfo togra f ia N9 4 : Caso \
N'-' 426 /54 . H. V. meses 24 di-is. X 80. Pu lmon .
H e m a t o x i l i n a - H o s i n a : aciimulos de granulos

en el ccntro de un foco txudativo-cascoso.

Diagnostico: Sepsis.
Necropsia: Tuberculosis m i l i i r cxudat iva necrorica

gcnera l i /ada (pu lmones , higadc, bazo y r i n o n e s ) .
Adenopalia tubcrculosa caseosa de l.is regiones para-
t raquenles inferiors de ambos lados y pa ra t raquca l su-
ptrtior dcrecha. (Los gang l ios son poco m.iyores que
una a r v e . j a ) . Chancro p r i m a r i o Uibcrculoso caseoso del
lobulo superior del pulmon dcrecho del tamano de una
avcl lana ( 2 , 5 cm. de d i a r n e t t o ) . A r r o f i a dogencrdi iva
aguda del hijiado.

Microscopicamentc se cncontro en cl hig.ido y ri-
nonc9, focos de necrosis a cuyo n ivc l solo exis t ian
restos nucleares, sin l imitacion con jun t iva l a l g u n a , pcro
en los cualcs habia abundanles bacilos dc Koch. No
se cnconiraron lesiones tuberculoses productlvas.

COMENTARIO ANATOMO-CLINICO

El primer grupo de casos (N.os 1, 4 y
7) esta compuesto por nirios cuya edad de
2 meses, es curiosa y sensiblemente igual.
En todos ellos se encontraron tipicos com-
plejos primarios del pulmon, cuya adeno-
patia caseosa se extendfa en uno de ellos
(caso Ny 1), al mediastino anterior y re-
gion abdominal, encontrandose en los mis-
mos acentuada diseminacion hematogena.
Llama la atencion, en estos casos, la muy
temparana edad a que dicha infeccion pri-
maria ha debido producirse, ya que la ca-
seificacion del proceso solo puede reali-
zarse segun Wallgren, cuando aparece la
"hipersensibilidad", lapso que este autor
estima entre 19 y 56 dias.

En los otros casos, cuya edad oscila en-
tre 26 dias y 2 meses 24 dias, el caracter
de las lesiones hace extremadamente di-
ficil su interpretation patogenica. En 3 de
ellos (N.os 3, 5 y 6) se encontraron lesio-

nes neumonico-caseosas de ambos pulmo-
mones, diseminadas a otros parenquimas
(higado, bazo y rinones), observandose al
microscopio lesiones necrotico-caseosas en
los organos mencionados. En los 2 ulti-
mos casos (N."s 5 y 6) se observaron focos
calcificados y encapsulacion incipiente en
los nodulos mayores del pulmon, hallazgo
que indica un mayor tiempo de evolucion
respecto del resto de los nodulos caseosos,
a los que tal vez podemos, por esto, im-
putarles el caracter de chancros prima-
rios. Ademas, en el caso N1-' 5, pudo obje-
tivarse, al microscopio, un ganglio mesen-
terico calcificado centralmente y rodeado
por tejido granulatorio tuberculoso, lo
cual nos induce a pensar que corresponda
al componente ganglionar de un complejo
primario intestinal cuya lesion parenqui-
matosa ya ha cicatrizado. Se trataria pues,
en este caso, de chancros multiples del
pulmon e intestine, fenomeno semejante
a lo ocurrido en la tragedia de Lubeck,
en que lo masivo de la infeccion, asi como
la virulencia de los germenes, hizo posible
la produccion en algunos casos de inocu-
laciones pulmonares, faringeas, oticas (via
trompa de Eustaquio), e intestinales.

En el caso Ny 3, se trataba de un nino
de solo 26 dias, el mas joven de toda la
casuistica, tambien con lesiones tubercu-
losas generalizadas de tipo exudativo, con
gran tendencia a la caseificacion, en el
que no fue posible evidenciar un foco de
mayor antigiiedad. Vale la pena recordar
que este nino solo permanecio con su ma-
dre cuatro horas despues de nacer, por pa-
decer esta de tuberculosis pulmonar gra-
ve. Creemos que este caso podria corres-
ponder, respecto de su patogenia, a una
infeccion intrauterina, por probable trans-
mision placentaria (via venas umbilica-
les) pudiendo eliminarse la infeccion por
deglucion de liquido amniotico contami-
nado, dada la ausencia de lesiones intes-
tinales y de sus ganglios.

Finalmente, el caso N^ 2 que presenta-
ba lesiones nodulares exudativas caseosas
de ambos pulmones, con adenopatia ca-
seosa limitada a ganglios traqueobronquia-
les, sugiere la existencia de una primo-
infeccion tuberculosa pulmonar reciente,
sin que pueda demostrarse un foco de ma-
yor antigiiedad.

Deciamos que la interpretacion patoge-
nica de las lesiones tuberculosas encontra-
das en el grupo de ninos que motiva esta
presentacion, mostraba graves dificulta-
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des, apoyados en los datos clinicos y ana-
tomopatologicos que ya hemos expuestos
y comentado. Efectivamente, las escasas
semanas de vida que alcanzaron, junto a
la extension y calidad de las lesiones tu-
berculosas encontradas, permite suponer
con muchas probabilidades, que la primo-
infeccion tuberculosa pudo realizarse, ya
sea "in utero", o luego del nacimiento.
Desgraciadamente, la falta completa de
antecedentes respecto de la madre y del
estado de la placenta en el momento del
alumbramiento, nos resta preciosos datos
que nos habrian servido para formarnos
un concepto cabal respecto del problema
patogenico que aqui nos preocupa.

Desde el punto de vista anatomopatolo-
gico, nada se opone a suponer en los 'ca-
sos relatados, que la infeccion se haya
producido en la vida intrauterina, o lue-
go despues del nacimiento. La posibilidad
de una infeccion intrauterina es mas fuer-
te en aquellos casos con focos neumonico-
caseoso multiples y diseminacion simul-
tanea o secundaria a otros organos. Cree-
mos que la generalizacion puede corres-
ponder a la primoinfeccion tuberculosa
en aquellos casos ,N.OM 2, 3 y 5) en los
cuales el examen microscopico revelo le-
siones de tipo exudative y con abundan-
tes bacilos de Koch en los organos abdo-
minales, lesiones en todo analogas a las
encontradas en los pulmones. Por otra
parte, la presencia de calcificaciones inci-
pientes en 2 de estos casos (N.OH 5 y 6)
que segun la experiencia de Liibeck fue-
ron vistas en las necropsias de aquellos
individuos con generalizaciones progresi-
vas a partir del 140" dia (en los dos casos
nuestros la edad era de 84 y 70 dias res-
pectivamente).

Segun algunos autores, para sostener
una tuberculosis intrauterina, se exigirian
los siguientes hechos: 1°) hijo de madre
tuberculosa, 2(-') nino separado de su ma-
dre al nacer, 39) nino que muere en las
tres primeras semanas de la vida, 4?) le-
siones de caracter exudativo con gran ten-
dencia a la caseificacion, y 5':>) difusion
de las lesiones, sin un foco claro de ma-
yor antigiiedad.

Examinados nuestros casos segun las
condiciones antedichas, solo el N(-J 3 ca-
bria dentro de esos canones, aunque fue
separado de su madre 4 horas despues del
nacimiento. Pero, segun las caracteristicas
anatomopatologicas de sus lesiones, repe-

timos, que tambien es posible tal patoge-
nia en el resto de nuestros casos, aun para
aquellos que poseen tipicos complejos pri-
maries pulmonares, basados en las consi-
deraciones ya hechas sobre transmision
intrauterina via conducto de Arancio, la
influencia del mayor aporte de oxigeno a
los pulmones despues del nacimiento o
que la infeccion se haya realizado por as-
piracion del liquido amniotico contamina-
do, condiciones todas estas que permiten
un desarrollo preponderante de las lesio-
nes tuberculosas pulmonares.

HESUMEN

Se estudian clinica y anatomo-patologi-
camente 7 casos de ninos cuya edad os-
cila alrededor de los dos meses y que pre-
sentan lesiones de tuberculosis generali-
zada, sin antecedentes de tuberculosis ma-
terna comprobada, excepto en 3.

Se comentan las teorias y opiniones de
distintos autores, quienes estan en total
desacuerdo en cuanto a periodo de incu-
bacion, forma de contagio y lesiones ana-
tomo-patologicas en tuberculosis intraute-
rina o post-natal. En nuestros casos, es
dificil afirmar o negar que se trate de tu-
berculosis de contagio prenatal. Por eso,
y por la gravedad y precocidad de la en-
fermedad tuberculosa, hemos preferido
denominarla "tuberculosis precoz".

SUMMARY

PRECOCIOUS TUBERCULOSIS.

Seven cases of infants aged on an
average 2 months, are studied in a cli-
nical and pathological way. In all of them
lesions of a generalized T.B. infection
were found, without any antecedent of
maternal T.B., except in three cases.

Theories and opinions of different
authors are commented, who completely
disagree on the incubation period, form
of infection and pathological injuries in
intrauterine or post-birth T.B.

In our cases it is difficult to affirm or
to deny an infection before birth. Because
of this, and due to the gravity and preco-
ciouness of the tubercular illness, we
rather designate it "precocious tubercu-
losis".
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