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Cutirreacción de von Pirket en 42 niños 

La cutirreacción de von Pir-
ket se caracteriza cuando es po-
sitiva por un enrojecimiento que 
debe aparecer en el lugar de la 
inoculación seis a ocho horas 
después. Este enrojecimiento 
debe ir acompañado de cierto 
grado de induración y tumefac-
ción. En algunos casos apare-
cen pequeñas vesículas. La re-
acción alcanza su máximo al 
cabo de 48 horas, luego decrece 
y descama, dejando un tinte 
cobrizo que dura algunos dias. 
Cuando la reacción es muy fuer-
te, puede acompañarse del halo 
periférico señalado por Lemaire 
y de hipertrofia ganglionar co-
rrespondiente. 

La reacción negativa se ca-
racteriza por una rojez mínima 
y fugaz en el punto de la inocu-
lación. 

La reacción de von Pirket y 
en general las reacciones de hi-
persensibilidad a las diversas 
tuberculinas tienen valor úni-
camente en niños no mayores 
de 5 años, pues en el adulto casi 
todas las reacciones resultan 
positivas; por el hecho de que 
tocios que sea en una u otra for-
ma están impregnados del ba-
cilo de la tuberculosis. 

Deseando saber qué tanto por 
ciento de niños eran sensibles a 
la tuberculina en el Servicio de 
Niños del  Hospital  San  Felipe. 

tomé 42 infantes de 3 meses a 
5 años de edad, a los cuales, 
practiqué la cutirreacción de 
von Pirket, conforme la técnica 
del caso. De estos 42 niños, 
desarrollaron reacciones fuer-
temente positivas 2 y positivas  
17, siendo negativas 23. Estos 
19 niños positivos representan 
el 45.2 % de niños impregna-
dos con el bacilo de la tubercu-
losis. 

Casi todos ellos, ya en una 
forma u otrc. presentaban signos 
evidentes de tuberculosis 
ganglionar traqueo brónquica,. 
de los ganglios cervicales, etc., 
por lo cual la clínica y la reac-
ción de von Pirket vinieron a. 
confirmarse mutuamente. La 
tuberculosis pulmonar y la tu-
berculosis ósea son bastante raras 
en los niños asilados en este 
Servicio-, no así la tuberculosis 
ganglionar que es muy común. 

Como conclusión, creo no se-
ria exagerado afirmar que el 
50 % de nuestros niños, espe-
cialmente de aquellos qu!e in-
gresan al Hospital, entre la edad 
de 3 meses a 5 años, están ya 
impregnados del bacilo de Koch. 

Antonio Vidal. 

Tegucigalpa, 15 de junio de 
1935. 
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