
PKOFILAXES DK LA TUBERCULOSIS
De la Revista Internacional de la Tuberculosis (Febrero 1908)

MILIAN.—La naturaleza tuberculosa de la pitiriasis rubra pilaris.
(Soc. de Derm., 5 déc. 1907).
El autor hace observar que contrariamente á lo que se 

dijo en la última sesión, el enfermo presentado por el Sr. 
de Beurmann y atacado de pitiriasis rubra pilaris, reaccionó 
á la tuberculina y de una manera asombrosa. A la pri
mera inyección de dos décimos de miligramo solamente de 
tuberculina, el enfermo presentó una reacción hiperténnica 
que pasó de 39°. Ese sujeto, examinado cuidadosamente 
por varios médicos no presentó clínicamente trazas de tu
berculosis. La sola manifestación mórbida actual es su 
dermatosis. Es verosímil pensar que ha sido ésta la causa 
de tan violenta reacción.

Milian ve en ello una confirmación de la naturaleza 
tuberculosa de la pitiriasis rubra pilaris.
HALLOPEAU Y AINE.—Caso de lepra tuberculosa grave consi

derablemente mejorada por el atoxil. (JSoc. de Derm. 5 déc
1907) .
Este caso fué señalado en el reciente Congreso de me

dicina francesa. Desde entonces la mejoría ha continuado 
acentuándose bajo la influencia de la misma medicación: 
las ulceraciones cargadas de costras espesas que cubren 
toda la cara desde hace muchos años y que aumentaban 
sin cesar, han desaparecido completamente; en las manos 
han sido reemplazadas por escamas. Esta mejoría en un 
caso que parecía desesperado, es digna de notarse. Los 
autores han obtenido igualmente buenos resultados en otros 
enfermos atacados de la misma afección. Tenemos pues un 
medio de acción eficaz contra esa terrible enfermedad.
DUHOT (Bruselas). — Tres casos nuevos de nefrectomía por tu

berculosis renal. (An. de la Polín, cent, de Bruselas, enero
1908) .
La serie de casos de nefrectomía por tuberculosis renal 

que se publica actualmente en todos los países, demuestra 
la frecuencia de ésta afección y los felices resultados de la 
intervención operatoria.

Desde hace algunos años, la atención del mundo médico 
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lia sido llamada más especialmente sobre ésta localización 
déla tuberculosis que los médicos lian aprendido á descubrir.

Pero el diagnóstico preciso de la tuberculosis renal, 
queda enteramente un triunfo clel perfeccionamiento de 
nuestra instrumentación moderna, cuyo manejo, algunas veces 
mujr delicado, no puede salir del dominio de la especialidad. 
Se encuentran en efecto tuberculosis renales en individuos 
cuya palpación de las regiones lumbares no acusa ningún 
signo objetivo y cuyo estado general parece floreciente. 
Sólo un cateterismo uretral bien conducido ó una división 
hábilmente hecha pueden facilitar esos diagnósticos preco
ces, que para esos enfermos son la tabla de salvación.

Bien persuadido de que la tuberculosis vesical primi
tiva puede considerarse como clínicamente inexistente, tan 
rara es, y que toda cistitis tuberculosa es patognomónica 
de una tuberculosis renal, el médico debe buscar el bacilo 
de Koch, con el microscopio y sobre todo por medio de la 
inoculación al cobaya, en todo enfermo, cuyas orinas pre
senten una opacidad cuya causa no le esté claramente de
mostrada.

La vida del enfermo depende aquí de la precocidad del 
diagnostico y hoy es universalmente admitido que el diag
nóstico de tuberculosis renal exige la nefrectomía.

Estimo que el médico que se encuentra en presencia de 
una tuberculosis vesical y que se contenta con tratar la ve
jiga, es culpable de una falta y asume una grave responsa
bilidad. Su deber es de ilustrar al enfermo sobre su verdadera 
situación y de mostrarle el término fatal sino consiente en 
el sacrificio de un órgano lesionado. ¿ Será necesario repe
tir que toda tentativa de tratamiento médico es ilusoria y 
sólo sirve para perder un tiempo precioso? La nefrectomía, 
como lo dice Dieulafoy, constituye el solo tratamiento ra
cional de la tuberculosis renal.

Quede entendido que no se puede practicar la ablación 
de un riñón enfermo sino cuando el otro riñón está sano. 
¿ Pero es necesario que éste último esté absolutamente in
tacto para legitimar la intervención? No lo pienso, y ya he 
probado con muchas observaciones personales, que hay casos 
en que el enfermo obtiene aún un beneficio apreciable con 
una intervención que al desembarazar el organismo ele un 
foco séptico, permite al riñón más ligeramente atacado fun
cionar en mejores condiciones.
Prof. JAGOT y DENÉGHAU.—Tuberculosis intestino-peritoneal y 

apendicitis: Ens.ayo de diagnóstico diferencial. (Ardí. de wied., 
Angers, 20 feb.).
Si en síntesis ensayamos de establecer para cada uno 
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de los casos litigiosos las dificultades más ó menos grandes 
del diagnóstico, veremos que la peritonitis tuberculosa que 
simula la apendicitis sobreaguda será casi fatalmente con
fundida con ésta última, y en la duda, será tratada quirúr
gicamente. Sin embargo, hay que hacer algunas restricciones 
y no ignorar que peritonitis aguda no quiere decir apendi
citis: el examen de la sangre dará la prueba de ello.

La peritonitis subaguda y sobre todo la crónica, de na
turaleza bacilar, no debería ser desconocida más, aunque 
predomine en la fosa ilíaca derecha. Los antecedentes del 
enfermo, el examen de la pleura, la busca de la ascitis y 
en fin el examen hematológico deberán servir de medios de 
verificación para evitar errores.

Pasa lo mismo con la tuberculosis íleo-cecal cuya evo
lución lenta permite todos los exámenes del laboratorio; es 
por abandonarlos que se cometen errores.

Recordemos en efecto, que el diagnóstico preciso no ha 
sido establecido sino tres veces sobre un ya gran número 
de casos publicados: una vez por Moizard, otra por Broca 
y la tercera por Raymond Petit, lo que no impidió á éste 
último de aplicar el tratamiento ordinario de la apendicitis! 
Nuestra observación es pues la cuarta; en todo caso es la 
primera en que ha sido aplicado el examen hematológico; 
y el resultado no dejó de corresponder á nuestras esperanzas
LEWANDOWSKI.—Importancia terapéutica de la gimnasia respi

ratoria. (JZeil. f. aera., Fortbild/ung, 15 de enero 1908).
La gimnasia respiratoria, que comprende los movimien

tos de inspiración y de expiración, así como una serie de 
maniobras destinadas á sostener ó á detener esos movimien
tos exige la integridad de la respiración nasal. Sería muy 
largo seguir aquí al autor en la descripción de todos los 
grupos de movimientos que exige el método: éste encuen
tra numerosas indicaciones. En primer lugar el tartamudeo, 
que puede muchas veces ser curado por la gimnasia respi
ratoria. En esos casos se recomienda respirar por la boca 
durante los ejercicios.

Tuberculosis pulmonar.—El método está indicado en los 
predispuestos; también se aplicará á los tuberculosos con
firmados, que pueden ser sometidos á los ejercicios duran
te su reposo en la silla de extensión» Así se evitará la 
atrofia de los intercostales que tiene como consecuencia la 
dificultad para expectorar. Se necesita una gran prudencia 
á causa del peligro de la hemoptisis.

Enfisema.—-Aquí, son los movimientos expiratorios los 
que ocuparán la atención del médico.

Pleuresía.— Serán de gran recurso los ejercicios que se 
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dirigen á la mitad del tórax enfermo, siempre que se es
pere que haya desaparecido todo fenómeno inflamatorio.

Afecciones cardiacas.—La gimnasia respiratoria siste
mática da buenos resultados. En muchas ocasiones el au
tor ha podido prescindir de la digital; aun en los casos de 
arterio-esclerosis, al principio, el método es útil.

Afecciones del tubo digestivo.—Se sabe la influencia 
considerable que ejerce la respiración abdominal sobre las 
funciones digestivas. Comprimiendo la región epigástrica 
de un sujeto mientras que ejecuta movimientos respirato
rios enérgicos, se puede provocar la evacuación del conte
nido estomacal: el autor se sirve de ese procedimiento en 
los casos de atonía ó de ectasia del estómago. Están tam
bién indicados los movimientos accesorios del tronco, de 
los miembros inferiores, etc.

Afecciones de los órganos genitales de la mujer.—Una 
serie de ejercicios de respiración abdominal da excelentes 
resultados en los casos de menstruaciones profusas, de me- 
trorragias causadas por fibromas, etc.

Trastornos del metabolismo.—La cloro-anemia debe ser 
tratada muy especialmente por la gimnasia respiratoria; 
casi todos los enfermos de este género presentan una in
suficiencia respiratoria muy acentuada.

La diabetes, la obesidad, la gota, son justificables de 
la gimnasia respiratoria: ésta no constituye, naturalmente, 
sino un auxiliar cuya importancia variará en cada caso 
particular.
ARTHUR MAYER.—Contribución al estudio de los cambios mine

rales en los tuberculosos. (Deut. Arch. f. klin. Med., 1907, 
X(j 3-4).
La patología de los cambios en los tuberculosos está en 

Francia dominada enteramente por el dogma de la desmi- 
neraliz ación. Debemos reconocer sin embargo, que no hay 
observaciones precisas que hayan podido servir de punto 
de partida á este concepto, y que no se sabe bien lo que 
debe entenderse por desmineralización. Con el objeto de 
dilucidar esta cuestión, Mayer instituyó una serie de inda
gaciones cuyos resultados pueden modificar aquel concepto.

Comienza por hacer observar que para establecer el ba
lance de los cambios en los tuberculosos, no se tienev en 
cuenta generalmente lo que ingieren, y esta omisión lamen
table, lo es particularmente cuando se trata de tuberculosos. 
En efecto, frecuentemente estos enfermos son polifágicos, y 
de allí que sus excreciones minerales puedan ser ya más 
ahuciantes que las clel adulto. Por otra parte, cuando el en
fermo se agrava, la autofagia es frecuente y esa es aún otra 
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razón para que los bacilosos eliminen más minerales que 
el sujeto normal. Si se eliminan esas causas de error, casi 
constantes en las indagaciones hechas hasta hoy, ¿ qué debe 
pensarse de la desmineralización en esos enfermos?

Mayer estudió á ese respecto 5 tuberculosos, de los cua
les, 2 presentaban una fiebre héctica; y los demás, sin ser 
febricitantes, ofrecían por lo menos lesiones tuberculosas. 
Se habían escogido pues enfermos en plena evolución tu
berculosa; no eran convalescientes en vía de reparación de 
sus pérdidas orgánicas.

El balance del ázoe señaló además, que 2 enfermos ha
cían retenciones azoadas ligeras, mientras que los demás 
perdían al contrario pequeñas cantidades sin que nunca, en 
ningún caso, se comprobase sea un acúmulo, sea una pér
dida excesiva de ázoe. Ciertamente que en esos casos toda 
modificación notable de la eliminación mineral debía ser 
imputada á un metabolismo anormal y no podía atribuir
se ni á la alimentación ya conocida ni á la desnutrición 
que era prácticamente nula.

En esas condiciones, Mayer no encontró modificación al
guna importante de la eliminación mineral; por eso estima 
que el término de desmineralización aplicada á los proce
sos tuberculosos no está justificado. Todos los hechos que 
se observan son de orden secundario. No hay pérdida de 
fósforos sino más bien, una retención de ácido fosfórico 
á veces notable (1 gr. 50 por día). Tampoco hay pérdida 
de cal. Hecho curioso, las proporciones de cal urinaria y 
fecal están modificadas. Normalmente, el hombre excreta 
por las orinas de 4 á 29 p. Í00; ahora bien, los tuberculosos 
eliminan por esa vía más de 33 p. 100. No se puede pues 
juzgar de la pérdida total de cal, sin el examen de las heces.

Los balances de soda y potasa no ofrecen nada de ca
racterístico. El de los cloruros no puede ser interpretado, 
en razón de la corta duración de las observaciones.

En suma, para Mayer no existe la desmineralización 
de los tuberculosos; y mucho menos aun podría ser con
siderada, según opinión corriente, como prueba fácil de ve
rificar, sin conocer los ingesta y sin la noción sobre el equi
librio azoado del enfermo.
SHATTOGK, SELIGMAN, DUDGEON y PANTON (ele Londres).—Con

tribución al estudio de las relaciones de la tuberculosis" avia
ria y de la tuberculosis humana. {Lancet, N° 4395).
Las numerosas y bien conducidas investigaciones de 

los autores dieron lugar á cierto número de resultados in
teresantes. Así establecieron el hecho de que el bacilo de 
la tuberculosis humana no es patógeno para el pichón 
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sino débilmente. No produce ninguna lesión del intestino 
ni de las visceras abdominales cuando es mezclado con 
los alimentos é ingerido con ellos, aun cuando la expe
riencia se prolongue largo tiempo. Cuando se inyectan es
putos tuberculosos en los músculos ó en el tejido celular 
del pichón, se desarrolla una infección puramente local con 
ó sin invasión del territorio ganglionar correspondiente: el 
resultado es el mismo cuando se hace la inyección no con 
el esputo, sino con órgano de cobayas infectados con 
ese esputo. Se puede pues concluir que la tuberculosis hu
mana inoculada al pichón no produce en él una tuberculosis 
generalizada debida al bacilo humano ni tampoco una 
tuberculosis aviaria. En ningún caso se produce otra cosa 
que una infección puramente local, que además retrocede en 
su generalidad para desaparecer completamente en algunos.

Las experiencias hechas de pájaro á cobaya pueden 
resumirse brevemente; el bacilo de ía tuberculosis aviaria 
es patógeno para el cobaya, pero en débil grado.

El bacilo humano no puede transformarse en aviario 
por inoculación á los pájaros. En otros términos los dos ba
cilos no son idénticos. Se podría suponer teóricamente, que 
el bacilo humano inoculado al pichón podría perder cierto 
número de sus caracteres y volverse incapaz de producir 
otra cosa que una infección localizada en el cobaya ó en 
el hombre. La experimentación no da apoyo alguno á esta 
hipótesis. Los autores han inyectado una emulsión salada 
de bacilos humanos en los músculos y tejido celular del pi
chón. Los pájaros fueron sacrificados después ele un plazo 
variable (una, dos, cuatro, seis y ocho semanas) y el bazo 
fué despedazado y tenido en suspensión en el suero artifi
cial: con ese líquido fueron inoculados los cobayas en el 
músculo y tejido celular. En ningún caso los bazos emplea
dos presentaban lesiones macroscópicas: cada pájaro en ex
periencia presentó una lesión local y reducida al mínimun 
en los últimos sacrificados.

Aunque la pulpa esplénica no parecía enferma, su ino
culación al cobaya dio siempre lugar á una tuberculosis ge
neralizada. El bacilo humano después de haber permanecido 
hasta ocho semanas en el bazo produjo pues en el cobaya 
una tuberculosis glandular y visceral, lo mismo que si se 
hubiera inyectado directamente el esputo tuberculoso:" ese 
hecho indica bien que el bacilo humano no había tomado 
los caracteres del bacilo aviario que produjo una lesión 
invariablemente local.
Pro! F. DE LAPERSONNE. — Presenta la oftalmo-reacción algún 

peligro para el ojo? (Fres, med., 7 déc. 1907).
La oftalmo-reacción á la tuberculina es un medio de 
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gran valor para el diagnóstico de las formas iniciales ó li
geras de la tuberculosis, cualesquiera que sea el sitio de la 
lesión bacilar, sobre todo cuando ésta es poco accesible á los 
procedimientos ordinarios de diagnóstico clínico.

Sus efectos son más constantes que los de la cuti-reac- 
ción, y puede servir de contralor de esta última. Su manejo 
es menos peligroso que el de la inyección de tuberculina.

Después de hacer la historia de la cuestión, el autor 
pasa revista á las críticas formuladas contra la oftalmo-re- 
acción. Se dice 1° que la oftaimo-reacción era infiel muchas 
veces, 2o que podía ser peligrosa para el ojo El autor no 
discute el primer punto. En cuanto al segundo que sería 
más grave, piensa que nada debe exagerarse, pues á pesar 
del abuso que se ha hecho del procedimiento, sin previo exa
men del ojo1 los accidentes señalados son raros.

Así ha creído estudiar los pocos casos de reacción vio
lenta ó de verdadera complicación que han sido publicados 
ó que él ha observado, analizarlos bien, buscar las causas 
y ver si es posible prevenirlas.

Hay un primer punto establecido por Comby; la reac
ción es más violenta en los niños. Se traduce algunas veces 
por una conjuntivitis intensa con tumefacción del párpado 
superior. Esa reacción intensa no da lugar á ninguna com
plicación córnea y la conjuntivitis, cura fácilmente al cabo 
de algunos días; por eso es preciso reemplazar en ios niños 
la tuberculina al centésimo por una solución al í por 200.

La capa linfoidea sub-epitelial de la conjuntiva es muy 
desarrollada en el niño y se infiltra muy fácilmente bajo 
la influencia de cualquiera infección ó causa mecánica. La 
toxina tuberculosa puede provocar en tal tejido un aflujo 
enorme de elementos linfoideos como Calmette lo ha demos
trado para otras toxinas microbianas (diftérica), para toxi
nas animales (veneno de serpientes) y para toxinas vege
tales (abrina).

Al lado de esta verdadera conjutivitis tóxica, era inte
resante saber sino se producían infecciones asociadas y 
si en las reacciones violentas no contenía la secreción los 
agentes patógenos de las conjuntivitis. El examen microscó
pico dio al autor resultados variables: nulo en la mayor 
parte de los casos, en otra ha encontrado saprofitos vulgares.

Solamente una vez encontró abundante el bacilo" de 
ñVeeks.

Podemos pues preguntarnos si en ciertos sujetos pre
dispuestos ó en medios contagiosos, la oftalmo- reacción no 
podría determinar conjutivitis, y que la toxina tuberculosa 
vendría á exaltar la virulencia de los agentes patógenos tan 
frecuentemente contenidos en el fondo de saco conjuntival.



En una segunda categoría deben colocarse las reaccio
nes tardías que aparecen á los 2, 3 ó 4 días después de la 
instilación, en sujetos indemnes de toda afección ocular an
terior.

La reacción puede también reproducirse al cabo de algún 
tiempo. El autor comunica una observación.

Los accidentes se reducen ordinariamente á una queratitis 
ulcero-vascular. El autor lia reunido 6 casos de ese género.

En todos ellos la reacción ha sido casi siempre tardía 
y hubo una verdadera recidiva de la reacción ocular algún 
tiempo después. No se puede dejar de pensar en los hechos 
experimentales en los cuales una inyección subcutánea de 
tuberculina practicada dos ó tres semanas después de la 
instilación, en los animales tuberculizados, provoca una 
oftalmo-reacción. Podría uno preguntarse si toda infección 
local ó general intercurrente no haría despertar ó entretener 
la reacción en un tuberculoso.

Más serio j de más difícil interpretación es el caso ob
servado por el autor en el Hótel-Dieu: se trata aquí de una 
verdadera complicación.

La oftalmo-reacción en una mujer atacada de reumatis
mo crónico, fué seguida de una queratitis ulcerosa que se 
complicó luego con irido-coroiditis serosa que fué mejorada 
por el tratamiento mercurial.

Es muy difícil pronunciarse sobre el origen de esas 
complicaciones oculares tan serias.

¿Se trata de simple coincidencia? Las complicaciones que- 
ráticas no aparecieron sino á los dos meses y los accidentes 
irido-ciclíticos á los tres, después de la instilación.

¿La oftalmo-reacción positiva debe hacer pensar en un 
pseudo-reumatismo tuberculoso y estamos en presencia de 
una irido-ciclitis tuberculosa? ¿Se trata de una lesión sifilítica, 
aunque los antecedentes parezcan negativos? No se debe 
rechazar esta última hipótesis, dada la marcha tórpida de 
la iritis serosa, la ausencia de dolores y la eficacia del tra
tamiento mercurial.

En una tercera categoría deben colocarse los casos en 
que habían lesiones persistentes del ojo.

La oftalmo-reacción ha podido ser aplicada á menucio 
sin accidentes en casos en que existían lesiones óculo-pal- 
pebrales antiguas de origen escrófulo-tuberculoso. Sin em
bargo el autor comunica dos observaciones con accidentes 
en esas condiciones. En la primera se trataba de un niño 
de 13 años en el cual la oftalmo-reacción fué la causa oca
sional de un nuevo acceso sobre ambos ojos, de queratitis 
ulcero-vascular y cuyas consecuencias fueron relativamente 
poco graves. En otro enfermo presentado por Kalt á la 
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Sociedad de Oftalmología, atacado de escleritis con un puntico 
de esclero queratitis reciente, la oftalmo-reacción determinó 
un foco extenso de esclero queratitis que ocupaba la mitad 
superior del globo ocular. Poco á poco el iris se alteró y 
la visión fué reducida á la percepción luminosa. Por último 
la córnea se puso casi completamente opaca.

Reuniendo concienzuda é imparcialmente todos los acci
dentes oculares observados, el autor no puede llegar sino 
á un total insignificante en relación con el número- consi
derable de óculo-reacciones positivas obtenidas.

Solo dos veces se produjeron complicaciones intra-ocu- 
lares serias con repercusión iriclo-ciclítica: en un caso se 
trataba de una miope en alto grado, y en el otro de un 
hombre con antiguas lesiones iríticas. Uno y otro eran de 
edad madura: 45 y 64 años respectivamente.

El autor tiene pues el derecho de concluir que la oftal- 
mo-reacción no presenta peligro para, el ojo. Sin embargo 
los raros accidentes señalados deben dictarnos algunos con
sejos de prudencia:

Io Nunca deberá hacerse la oftalmo-reacción sin haber 
hecho previamente el examen completo de los ojos del enfermo.

2o En oculística, su empleo parece debe limitarse al 
diagnóstico de las enfermedades de los anexos, párpados, 
vías lagrimales, órbita.

3o Es mejor no emplear ese medio diagnóstico en los viejos.
Demasiados elementos están reunidos para falsear los 

resultados: la reacción es menos franca, y si hay insidentes 
éstos curan más difícilmente.
DELETREZ.—Tuberculosis del cuello del útero. (La Belgique 

mecí., 30 enero).
La tuberculosis del útero es una de las localizaciones 

más raras de la tuberculosis humana y su limitación al 
cuello es una excepción.

Th. S. Cullen, en 8 años no ha observado sino un caso, 
mientras que ha encontrado 40 de la mucosa uterina en el 
espacio de 6 años. Lames Dehore reunió solamente 47 casos 
para una tesis (1894). Polasson y Violet han recogido 57 
dos de los cuales les son personales.

Sobre 119 casos de tuberculosis uterina, Spáth no ob
servó sino 6 del cuello únicamente. Beyea menciona 68 casos.

Sin embargo, la rareza de ésta afección es más apa
rente que real y es probable que se encuentre con mayor 
frecuencia si se practicaran sistemáticamente el examen mi
croscópico y la busca del bácilo de Koch.

Según Martín, el 2 p. 100 de afecciones genitales de 
la mujer son de naturaleza tuberculosa. En 1.500 casos 
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observados, en que la mucosa fué sometida al examen se 
encontró 24 veces la tuberculosis, y según Williams la pro
porción sería de 7,7 p. 100.

Parece demostrado que la tuberculosis uterina se observa 
más frecuentemente en el período de actividad sexual (18 
á 40 años); hay sin embargo casos de la primera infancia. 
Se la encuentra tanto en la multíparas como en las nulíparas. 
¿Entrarán las relaciones sexuales como factor etiológico 
de la tuberculosis genital? ¿Existe pues una infección ascen
dente ó primitiva por el bacilo de Koch? Las indaga
ciones de Gártner prueban la existencia indiscutible de 
este bacilo en el esperma, pero eso no se observa general
mente sino en el último período de la tuberculosis, cuando 
todo el organismo ha sido invadido. El contagio entre cón
yuges se observa raramente y sólo en la clase pobre; en
tonces reconoce por causa las malas condiciones higiénicas.

La infección por traumatismo (tacto vaginal, onanismo, 
pesarios, etc.) es muy discutida y negada por muchos autores, 
para los cuales el traumatismo crearía un locus minoris 
resistentice en que se localisaría la bacilosis.

Según Brouha, la literatura médica, hasta 1902, no con
tenía sino 3 casos de tuberculosis 'ascendente localizada 
primitivamente en el canal cervical y otro más, personal á 
ese autor. El primero publicado por Klobo, en que la autop
sia señaló una caverna del volumen de una cereza en el 
canal cervical. El segundo, observado por Kaufmann y des
cubierto por azar en la autopsia de una mujer de 79 años 
y cuya lesión de la cavidad cervical presentaba el aspecto de 
un carcinoma. El tercero, publicado por Michaelis se parece á 
los anteriores por la etiología; pero en lugar de la forma ulce
rosa, presentaba neoplásica. Es á esta variedad que pertenece 
igualmente el caso que presento y que en ausencia de toda le
sión apreciable en los demás órganos, podría quizá clasificarse 
éntrelas observaciones de tuberculosis genital primitiva. Pero 
eso es una simple hipótesis, pues sin síntomas aparentes ciertas 
lesiones tuberculosas pueden escapar al examen más atento. 
De todos modos, la tuberculosis primitiva de la porción 
vaginal del cuello parece caracterizada por la hiperplasia 
del tejido, mientras que la forma ulcerosa sería la regla en 
la infección descendente ó secundaria. Existen al parecer 
dos signos importantes de la tuberculosis primitiva del útero: 
primero la presencia al nivel del cuello de numerosas ve
getaciones parecidas á las del cáncer y que no se encuentran 
en la tuberculosis secundaria en la cual hay más bien in
filtración circular del cuello; luego la amenorrea, frecuente 
en la tuberculosis primitiva y que hemos encontrado en 
nuestra enferma.
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Raramente se encuentran las condiciones absolutamente 
necesarias para que una tuberculosis genital pueda ser ca
lificada de primitiva. Es indispensable que anatómicamente 
no exista ninguna lesión tuberculosa, excepción hecha para 
las regiones en que no puede producirse la infección primi
tiva (meninges, articulaciones, peritoneo); ahora bien, eso 
es difícil de comprobar de una manera absoluta.

Bernheim, de París, ha reunido 80 observaciones de tu
berculosis primitiva de los órganos genitales de la mujer.

Kynoch cita una observación personal de tuberculosis 
primitiva del cuello uterino y menciona- 69 casos de tubem 
culosis de esa región, de los cuales dos con certidumbre y 
nueve probablemente eran de origen primitivo.

La tuberculosis genital secundaria ó descendente es sin 
duda la forma más frecuente y se presenta como complica
ción de la bacilosis intestinal, pulmonar ó peritoneal.

Clínicamente la tuberculosis del cuello uterino puede 
confundirse con la metritis común acompañada de ectropión 
y erosiones de la mucosa cervical, con el chancro sifilítico, 
pero sobre todo con el cáncer del cuello. El examen micros
cópico y la busca del bacilo de Koch esclarecerán el diag
nóstico.

A propósito del cáncer algunos admiten que existe un 
antagonismo entre esa afección y la tuberculosis del útero. 
Pero hajr muchos casos que prueban lo contrario.

Lubarsch recogió una estadística de 129 observaciones 
de cáncer del útero con 29 casos en que habían lesiones 
tuberculosas de otros órganos.

Hugo Azasz cita un caso de útero tuberculoso con cuello 
canceroso en un enfermo que presentaba lesiones bacilares 
en ambos vértices pulmonares; la infección provenía proba
blemente de los pulmones y se había propagado por vía 
sanguínea.

El pronóstico de la tuberculosis uterina variará con la 
forma de la infección, el terreno en que se desarrolla y las 
manifestaciones tuberculosas de ios demás órganos; la reci
diva es frecuente.

Salvo en los casos en que existen en otras regiones otras 
manifestaciones tuberculosas activas, la histerectomía, vagi
nal ó abdominal, constituye el mejor tratamiento de la tu
berculosis uterina. Si la lesión es muy poco extensa, la am
putación del cuello ó el raspado y la aplicación de agentes 
modificadores bastarán para detener su marcha.


