
Johann Lukas Schöenlein 1793-1864

Dió su nombre definitivo a la tuberculosis en 1839.

La convierte, de un concepto vago multiforme,
en una entidad clínica unificada.



Tubérculos Tuberculosis
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Ganglio linfático Conducto linfático

La circulación linfática es  fundamental en  la
patogenia de la Tuberculosis



Proceso inflamatorio ganglionar  con aumento de la
vascularidad como signo de la actividad inflamatoria

Exploración clínica y  por ultrasonido de las
adenopatías cervicales







Ganglios linfáticos  con reacción inflamatoria y necrosis
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•Exploración de las adenopatías cervicales y axilares

•Identificación del complejo primario calcificado

•Búsqueda intencionada de  la adenopatía mediastinal

•Identificación de  nódulos pulmonares

•Búsqueda de datos de fibrosis cicatricial

•Ante  aparentes atelectasias ,  explorar  la
permeabilidad bronquial

•Seguimiento de derrames pleurales  y/o pericárdicos



Diseminación   Linfática y Venosa de la Tuberculosis
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Complejo Primario

Adenitis hiliar Tuberculosa



Conocimiento del foco primario o nódulo de Ghon



Conocimiento del foco primario o nódulo de Ghon
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Complejo Primario

Adenitis hiliar Tuberculosa



En el niño  el sistema linfático es proporcionalmente
mayor que el del adulto















Ganglios mediastinales marcados mediante
linfografía
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La relación entre los ganglios linfáticos y el árbol bronquial
condicionan la diseminación  en la reinfección o reactivación











La hemoptisis se origina en  la circulación de los
bronquios por  las arterias bronquiales
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La radiografía  de tórax es  el elemento primario para la
evaluación de las condiciones pulmonares  de los pacientes, es
accesible  pero requiere de una  lectura sistemática  y con el
conocimiento de las lesiones básicas  en la tuberculosis









La red linfática  comunicada  entre el pulmón y
la pleura así como con el pericardio  facilitan
los derrames  en estas serosas
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Pulmón destruido



La vacuna BCG  sirve también de
modelo  para  conocer  los
mecanismos de la primoinfección
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