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(Conclusion)
CB'SERVACION N.'' 35. — Caratula N.9 157. Polidinko Central.
Consejo dz Defensa del Nino. J. M. R.: 14 anos de edad. Se ignora li fuente
de contagio.
Enfermedad actual: En Marco de 1938, pres-enta un cuadro-pleuro-pulmonar -d-s la b^:e iz^qui^rda. Un anio despues, como no ba menst>rua'do, se le
inyccta Proginon y presenca su primeri regla el 5 de Junio de 1939. Ingresa a!
Sanatorio "Los Guindos", 20 dhs d^;!pues, por un cuadro grippal. Las ."edimenuKtoncs son e^vadas. La radiogra-fia N." 14144, del 21 da Junio de 1939, revda:
sombras difusas en la region perihilicr inferior iz-qinercla. En el ^eno cos.to-dia'ftayniaticc derscbo fe observa una sombra difusa redondeada. AJemas, .se observa nodules peqU'Sntos, borrcsos y dibyjo vascular marcado^. E!n Agosto. sube de peso,
la ifdinrentacion es normal. 1E1 •cultivo results posidvo. La r^diosrafia N.9 14986,
del 25 de Agosto de 1939. comprueba: foco primario calcificado en -el tercio medic del campo pulmonar derecho. Algunas sombras aisladas, bien precisai? en el
VLrticc y region infraclavicubr derecha. Lesiones que se iniduran, como puede comprob.irs? en la radiografia N.v 16780. d-cl 16 de 'Enero de 1940.
•Comentario: nina de 14 anos que presenta lesiones hemat6genas difusas sin
signos de Jctividad; dos meses despues, a raiz de un tratamiento con Prcrginon,rcalizado con el c'bjeto de provocar su m-snarquia. presenta una "grippe" que se
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traduce, en la radiografia, por un brote apical y sub-cUvicuhr del lado derecbo.
CfcSER'VACION N.9 36. — Caratu'la N.» 11705. J. M.: 13 anos de
edad. En 1 934, convivio con umn adolescente tuberctalosa, que farlecio poco
tiempo de'-pueo.
Enfermedad actual: Conjunctivitis flictermlar en 1936; consulta en Nowiembrc de 1937, en d Hospital Manuel Arriaran. por una "grippe". La radio^rafia
N.9 14882, del 20 de Enero de 1938, muestra: sombras densas e irregulars, que
duminuyen la .trai;sparen:ia d-* amfoos -vertices y region costodiafragmatica der«ha.
Ademas, sz observan nodulos irregulares difusos en amfcos pU'lmon^s, aum'Snto de
lr. tran>?. vascular y -engrosamiento de los iganglios imedia^tii'nicos. Sedimentacioa
30-50 mm. Menafquia tn Junio de 1938, Un mes 'diespues se obsen'a una pequ:na comtn en la region escapular iz-qui-erda. Perma-neue en cura de altura durante 3 mese:. Su'be de pe'.'o, mejora el .estado -general, sc snprime la tos y expectoracion. La radiogrdfia N9 21258, del 8 de Agosto de 1939, revela: una 'disminucion ide las lesiones escapularcs izjquierdas; las del lado d-2techo se mantpjenea igxuales. En lis 3 ultimaij radio grafia-s, -se observa uha imagen sospechada d£
cavcrna en la region e^capular i^quierda, qua no se comprueba en las planigrafias.
So intenta el nenmotorax, qu-e fracasa por existir una sinfis-is pleuml. La radiografia N.° 27024, del 20 de 'Noviemtre de 1940, indica: sombras jaspeadas y
difusas del tercio superior derecto y mai-, discKtas en el tercio superior izquierdo.
norm-ales
Comentario: Se trata de una tuberculosis de reinfeccion apkal, de forma
iiifiitniiva, que con tratamiento de c'.ima ha logrado inactivarse, al mismo tiempo - q u e las ksiones tiendcn a la fibrosis.
GBSERVACION N.° 37. — Clientela particular. B-: 16 'anos de ed^d,
•Consult a por enflaquecimknto. anorexia. La radiografia revela una tuberculosis apical. Es enviado a un Sanatorio dz Altura, donde permanece cerca de 12
mcx.r. Su estado g-^nerrl mcjora y las lesiones tienden a la induracion; bru'^camente pr-e:enta hemoptisis repe'tidas. En la a:tualidad su esf^do general es grave.
OBS'BRVACION N.p 38. ~ Caratula N. p 29017. L. D.: 8 anos de erf-ad.
Ccnvlvio durante 8 me^es con un nine de 12 anos, tu'berculoso.
Enfermedad actual: Consulta en Febrero de 1941, por una disfonia provocada por paralisis dz la cuerda vocal izquterda. La radiografia (Fig. N1.9 2 5 ) ,
inuesni: unn infiltpacion excavada del vertice iztfuierdo. que se confirma a la
planigrafii (Fig. N.9 26) . Adenopatia biliar derecha indura-da. Siembra hematogena con tenden.cia a la induracion en ambaj campos. Baciloscopia negative. Scdimcntacic-n 23-38 mm. Se inicia el colapso gasecwo en Abril de 1941, con buenos re'-ultados, poique .se\ consiguc normalizar la sediment aci6n y la curva ^rmica. Ademas, Li disfonia ha desaparecido.
Comentario: Se interpr^ta el cuadro como un infiltrado precoz de origen
hsm.itogeno, a juzgar por el asp^cto de las lesiones plumonares,

GBS'BRVACION N.« 38

FIG, N." 25.—InfHtrado apical izquierdo reblandccido.

FIG. N.° 26.—Planigrafia tom:da a 4 cms. del piano posterior.
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OBSERVACION N.» 39. — Caratula N.9 19620. I. V.: 11 anios de
edsd. En 19>37 convivio durante cuatro meses, con una adulta tuberculosa.
Enfermedad actual: Consulta en el Polidinko de Tuberculosis en Mayo
As 3940, por molestias genewles caravterizadas por enftaquedmiento y decaimkuTo. La radiografk N.9 25010, .del 22 de Mayo de 1940, muestra: lesionei
nodul-ires del tamano de un frejol, en ambos vertices. OEn la region escap-ular derecha se 'aprecia un infiltrado de aspccto irregular, no homogeneo, de nnos 4 cm.
de diametro. Ademas, se ve-n escapes nodulos difusos, pequenos, en el resto de los
pulrnones. En el vertice derecho se obr-ervan algunas cavidades, sin embargo, la planigtjfia es negativa. .Sedimientacion 8-32 mm- Por su cst-ado general malo se
ho5pitDliza el 6 de Noviembre de 1940. Durante su hospdta.Hzad6n permanece
afebnl y con &edim.entaciones ibaja-s. Es envia-da a un San'2-torio donde permanece
5 me&zf. La radiografia N." 943'6. del 25 d« Febrero de 1941. informa quer
EC piK'dz apre'ci'r las lesioncs descritas compktamente oalcificadas y la aparicion
de pequenos nodulos indurados en las partes bajas de ••mbos pulmones. El escado
general de la nifia mejora co n side r able me rite, Baciloscopias negativa:-.
Comentai'io: Podemos catalogar estc caso, como una jiembra b-'matogena
<on nodulos gro&eros apicakw (siembra de Simon) y formacion d-e un infiltrado
hematogeno en la region escap-u^ar y en el vertice dtretbos (,;excaV'2ldo?) . Estas lesione1:. no pres^ntaron activida'd y alcanzaron a la curacion en un plazo relativa"
mcnt: corto (1 .ano),
OEiSERiVACION N.? 46. — Caratula N. p 15210. L. A.: 9 .?nos dz
-fdad. Cinco hermacos de esta nina ban fallecido de tuberculosis pulmonar entrc
los anos 1931 y 1938.
Enfermedad actual: Es -envudo por Sani'dad Escolar al Hospital Mann?'
A r t i s a n , el 10 de Enero de 1939. La radiogra-fia N.9 18679. muestra: un V2/."•miento irregular del tercio superior izquieroo, con una gr;n imaig^n cavitari-'
•de la rsgion clavicular media. Se observan, a-demas, calcifkaciones^ de los ganglion
les izq'uierdos y una siembra hematogena en formq de nodulos de d(
tamanos, nepartidos uniformemente en ambos campos pulmonares. Sedimc-ntacion 17-42 mm. Al examen re comprueban pequen'os ganglios suibmaxilar-zs
en cl l;do izquierdo. Bacilosropia positiva. S^ inici* el neoimotorax el 25 de Enero dc 1939, obteniendose un buen munion, dsspues de la srccion de algunas adl^iicntias cor-donales latero-tapicaks. Se continua las insuflacionos dutante un ano,
con biKrtos re:-ultados, porqu^e se obtiene la inactivacion dp'las leslones y '!u ne•gaiividad de las baciloscopis'S. En Marzo d« 1940, despues de susp^ndido el n>:u~
motoiax, se aprecia 'un aumento de volumen considenabk, doloroso de los gan•g'io.i submaxilar-:s izquierdos, qu-e.'pe trsta con drenaje filiform-:'. &eis rneies de^•puos csws lesionse .cicstrizan totalmente. La radiografia N.9 30468. del 1.^ d:
•Junio de 1941, da: tractus de induradon residual y pequenas cakificaciones -^n
cl t. ] ;cio superior izquierdo y region subclavicular dercicba.
Comentario: Es'e c;so tien^ interes desde varios puntos de vista: en primer
1ugsr. nos maestra una forma de reinfeccion de caracter grav^, que ha evolucio-
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nado sin ninguna manifesto don ciinka, durante nn -tiempo bastante largo, a jnzgar por el estado de las lesiones (rcblandecimiento). puera de esto, ha-oemos notar
la eda-d tan tetnprana en que $e inici.6 la lesion, lo que pod(i3 explicarse por los
nnmerosoj cent-agios quo ruvo esta nifia en forma tntensiva durante 8 'anos. Las
ksienes ganglion ares izquierdas llegaron a la calcificacion a pesar de la existencia d? una slemfora h^matogena relativamente reciente. El diagnostic© de disemin:cion sangmnea se .confirma con la inflamacion de los gauglios del cudlo, que
ap?r£ce tardiament^ y que corrcsponderia a nuevas descargais b^ciliferas en el torrente circulatorlo. Por Ultimo, esta obstrvacion vendria a confirmar lo que sostiene Redoker, "da 'qu« las lesion>ss hematogcnas de reinfeccion, son f^nto mas prscoces cuanto mas intensa hay a si'do la pri : mo-infecci6n".
OBSBRVACI'CIN N. p 41. — CaratuJa N." 111 79. L. R.: 13 anos de edad.
Convivio con una hermar.a tubsrculosa durante 2 anos.
Enfetmedad actual: Enviad.x al Hospital Manual Arriaran por Sanidad Esco'ar en Septiembrc de 1939. La radiografia N.p 21947, com'prusba.: una legion
rubercuiosa caractcrizada por una infiltracion en forma de grandes nodules conflu^ntes que ocupan la mayor p:Tte del pu'lmon izqukrdo, dejando libre solo uoa
pequt-£a porcion de la baw. A nivel de la segunda oostilla, oe ob^en'a una pequena imagen d; caverna. En el lido d^recho sz apr&cian nodulos ma:> pequenos, algunos ijidurados y un g'.inglio billar derscho tambien indurado. Baciloscopia intentamente positiva. Se practica d neumotorax el 7 de Oct'iibre, quo se complcm^nta un mes y medio dcspues con una Op^racion de Jacobeus. Cinco meses despues de iniciado el tratamiento se produce un derrame que deja nna -sinfic-is pkutal total del lado izqnterdo. Se envia a un Sanatoria d-2 altura. mcjona • parcialmenk su estado general, pero, a los 3 mteses de 'tstada en el S^natorio aparece, una
infi]traci6n redondpada de la base d-ar^cha (i^diografia N.^ 2 9 2 5 6 ) , que se borca e'jpcntaneamente dos meses mas' tarde. Actualmente contir.u.i tratamivnto de
clima.
Comcntario: Se trata de un infiltrado precoz, b:matogeno, que aparcce en
va pubcrtad. Esta infiltracion se localiza .en el isitio de antignas lesiones bemafogenas ya induradas, como pu^d-e aprecinrse. en el lado dere^o. La 'lesion primitive cnntesponderia al 'verticc izquierdo, que se ba extendido d-espues, por vi«
b-roncogfn'a, al resto del pulmon. El traoa-munto colapsoterlpico, a pssar de haber
sido inruficiente y de haberse iniciado tardiamtnte, dio resultados bastante satisfacicnos.
OBSBRVACION N.': 42- — Caratula N.9 0080. G. A.: 13 anos de cdad.
Padres y un:. bermana. falleddos de tuberculosis pulmonar.
Enfermedad actual: Ingresa al PoHclinico de Tuberculosis el 12 de Di:i*jmbr: de 1934, por enflaquecimiento, p'Uidez e inapetencia. La r^d'iografa! N.°
6 6 3 9 , del 10 de Diciembre d 193-4, ^miucstra: Tin complejo piimario calcificadc
en *1 hilio izquierdo y una •in.'filtradon difusa en la parte inferior d&l mismo lado.

OBSERVACIOK N,» 44

FIG.

27.-^nopatia hiliar biteral. Infilt M do sufeclavicular derecho.

FIG. N.^ 28.—D^splazamiento de la Icsi6n hacia el vertice por retraccion pUnral.
Reblandecimiento.
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Ademas, se observa nodulos pequenos y difusos en el resto de las ptrlmones, dibujo vascular muy marcado. -S«dim-etnaci6n 4-6 mm. En Mayo del ano 1937,
a los 13 '3nos de ed.id, o sea 2 anjos d^spnes, vuelve a control y se comprucba una
infiltiacion franca del vert ice i:£qnierdo, con imag€n cavitaria en la region clavicular. Sedimentacion 18-45 mtu. El esta'do genital ha desmejorado bastantc,
por lo que sz hospitaliza d'uiunte 73 dias, obteniendose la norm?.Hzaci6n de la
sedimcnt^cion y de la curva do peso.
Comentario: Esta enfermita ob^ervada durante dos y medio an|o>, en forma
bastnutt regular, nos permiU apreciar una serie de lesion.es que sc ban ido prcsent.^ndo sucesivaraente. En prim-er higar, comprobamoG nn complejo primario
.:alcifica<lo de la region hiliar izquierda. La lesion de la bas? la interpretamos ;omo una atelectasia: apoya «sta idea la desaparicion rapida de la lesion (2 me^eO
y su iocaliza-cion >En 'las vecindades de on antiguo foco pulmonar, Dos anos d-^spiie.^, '.iparece un infiltrado precoz que llega al reblanctecimiento en cotto tismpc; por otra parte esta tfhica esta en -tdad puberal, en qu-e son frecuentes estas lesion Ci,
OBSERVACION N.9 43. — Ciratul-a N.° 4887. E. M.: 8 aiios de edad.
Una tia m ' t t r n a que murio en Mar/.o de 1933, era tubcrculosa y convivio con la
nina durinte dos anos.
Enfermedad actual: Consulta en A-bril de 1933. La radiografia N.^ 3 6 1 1 ,
compriicba: una i.m,agen de jdenopatia, b-^stante 'va.uminosa en 'a region bilur
dJrecba. cisuritis horizontal y paquipleuriti<> costal del mismo lado. El cxamen
clinJLn pulmonar cs negative. Esta-do general bueno Cuatro m-^ses d03p-u-es se abserv.i un v^lamknto diifuso de c'si todo el campo pulmonar derecho, especialmentc en las ps.rt-es superiores. P«tsi.:te la sombra pleural derecha con ocupacion d;l
angulo costo-diafragmatico del mismo lado Stdimentacion normal Se vz a A'titofogasia -por do3 i:nbs, y vueH^ al Hospital en Marzo de 193'6, Poco despucs
d^ su nenarquia presenta enflaquecmienio, palidez y lig'^ra disnea con el cjercicb. Sedimentacion 11-29 mm. La radiografia N.- 26946, del 15 de Noviembr?
d; 1940, muestra: lesiones infrltrativas extensas de ambos vertices, con una probable irragen da 'exdivacion en region clavicular media. Permanece cerca de tin
ano en el 'Sanatorio d:l Pcral, donde no pudo haoerse el ncuniotorax por sinfis T q ;
pleurrl. La imagen radiografica persists sin modi.fica'cicm.
Comentario: Esta obKrvacion nos permite comprobar el pasaje desde un-^>
ksion de primo-infecdon a una de reinf'eccion, 'que aparcce junto con sn m>'narqi'.is. Se^confirma el caracter hematogeno de estas lesion-j], por las tesiones plenraks del hdo d'2recho y por el aspecto mismo de las iitfiltraciones apicaks form^das
por nodulos de distinta estructura, ya que, erpecialmente en el lado izquierdo. s^
ven catcificacioiics a'l lado del proceso francamente exudativo.
OBtSBRVA'QION N. p 44. — Caratu'a N.9 6332. H. C.: 7 ano, de edad.
Padrt- tub'Srculoso.
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Enfermedid actual: Consulta en el Hospital Manuel Arriaran, en Novtetnbrr
& 1 9 3 6 . La radiografia N.? J1'576, del 7 de Noviembre,.de 1936, ('Fig. N.9
27) comprueba una .^denopatia hiliar bilateral y una disem illation hematogem
•de nodulo grueso -difuso, en ambos campos. En la region infncbvicu'lar d-erccha
se observa una infiltracion r:dondeada, formada por nodulos confluentes. Dos
aiios mas tards, la radiografia N.* 17951, del 9 d<e Novtembra de 1938, muestra: ^jna siemfora en formq de nodulos mas •peqiTKtio<i y redond>eados, localiz-ados
de preferencia en las mitades superiores. Se a'precia u-n comipkjo primario calr.ificado izquitrdo. Un aiio despues, o sea, en Novierrvbre dc 1939. las lesiones h?~
matogenaa se hacen confluentes, espotialmtnte en el vcrtioE' der-3:ho, con sospecha
de cscav:ci6n. (Fig. N." 28). Ectuvo en el Pr:ventorio San Luis 'durante 3 mes^s. al cabo de los cuales se comlprueba una indupacion y allgun-is cfalcificaciones
d^ los n6duloi> bematogeuos, junto con una disminucion de la sedimMnacion n
ci.fras ncrmales. Actualmcnte sigoie su control en el Polklinko, ?n buen-as condiC1OI10S,

Comientario: El intares de esta oibservacion estri'ba en el 'hecbo- de habe'-se
podido seguir el dssarrollo insen^ibl-e de una lesion de rein-feccidn apical bcmitogena, a partir de una siembra fri'sca del periodo primario. En este ca>so se observa pnmero, la fornwcion de un infiltrado clavicular derecho, que desaparccc
•JspontaneanKnti' y luego un infiltrado apical rebl.indecido, qli^ cur: despucs de
alguncs mews dc esi,ida en un Preventorio.

Enfcrmedad actual: En 1 936. sc cc?mpru-2ba ooasionalmsiUe, a radioscopi^.
r.na ?d*>nopatia hiliar bilateral. Tre* ainos despues (1939) presenta' una ple'ur:sia Vo'.al izjquicrda. estc cuadro agudo damora cerca d€ un me^ en dEsa'parec-?..
La radiografia (Fig. 29) pr:cticada a raiz de su pleuresia, da: una diseminacion
bt-maiog-ena bilateral mas intensa en los vertices. Bacjloscopia n^gstiva. Scdim^utacion 37-75 mm. Pequenas alzas termica'S. Se envia a Los A'ndcs, donde ei sc:m-stida i un.a cuna de repo^o bien controlada, dnrante 8 •m«Sics, Mejora el estadn
g;n-rral; '.ir: cmbar^a, en la radiografia se aprecia en ambos vertices, nodulo-s bbndc^. Se eavi:. nucvamente a Los Amies, donde p^rmanece otros 6 meses. A su r^grecc, en Mayo de 1941, sz aprecia V.-Q •aumento de 3 kgrs. de pe;o, buen apctito, 'cdimentacion 10-18 nrm. La radiografia (Pig. N.9 30) In die i la formacion dc un infiltrado apical izcfukrdo quie co.mienza a rebland'^cerse. Baciloscop'-i
nrgaliva.
Ccmentario: Sc trata de una nina que hace un corrtplejo p.rimario asint.v
maticc, qcc solo se comprueba ocasionalmente a> los 11 anos de edad. Durante
su pubertad presents una forma dc reirvf-eccion 'caracterizad'3' por una pleuresi?.,
que ne acompana de un brote hematogieno de prcdominio- apical. No podemos pte-

OBSERVACION N.9 45

FIG.

N.9 29.—Siembra hcmatogena apical ^bilateral, esptcialm^ntc en el lado
izquicrdo.. dond£ se observa un nodulo mas grande.

FIG. N.9 30.—'Formacion de un infittrado rebiandecido en el vcrtico izqaierdo.
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cisar si este brote aparecio contemporanteamiente con la lesion prmtaria, o si sc
manifesto posteriormente junto con el derrame pleural. En todo r'aso, no existen
posibiUdades de contagio posterior, ya que> el examen de los hermanos de esta
uina, nacidos despues de la estada de la empleada bacilifera en la casa, fue n-egativo. Se trataria de una forma 1 endogena de reinfection, de teadencia progresiva,
aparecida durante la pubertad, que ha -alca-nzado el reblaudccimiento.
OBSBRVACION N> 46. — Caratula N.? 5240. A. F. V.: 12 anos de
•edad. 'Dos herm':.nos del padraUtro. tuberculoses, visitaban la casa con frecuencia.
Enfermedad actual: En el Polidinico General se diagnostica en 1934. pleutitis taberculosa. Un ano despu-es, consulta en el PolieKnico de- Tuberculosis por
enfhquecimiiento. anorexi1^, palidez. La radiografia N.* 8837, del 13 de Ncviemibrt; de 1935, rovela: una lesion t'uberculosa de tipo productive del tertio
superior derecho. Sedimentacion 10-26 mm. Un ano mas tarde, en Octubre de
1936, se compruieba una infiltracion de todo el t-ercio superior derccho, reblandEcida (radiografi?. N.'? 11329). Baciloscopia positiv-a. Se practica el colapso
durante 10 me^s, abandonando la enferma >t\ tratamicnto. Sin embargo, se pudo
cbtfner una mejoria b-^stante a-precialble de la-s ksioncs y del estado general.
Comentario: Se trata ck una forma hcmatogena, que da posteriormentc una
infiltracion que se reblandece. Sc practica oportunamnte el ne'umotorax, que '.ogra
-inejcr^r las lesioncs.
OESE'RVACION N.^"1 47. •— Clientela particular. F. C.: 16 ano:. de cd:d.
No acuia antec-ed?ntes de canta'gio.
Enfermedad actual: A los 14 antos d-e edad, ss le diiaignostica auberculos-is
epical bilateral, c raiz dc una pleuresia izquierda, que dura cer-ca de un mes, )^sion qur. se irumficsta clinicamente por enflaqueciraiento marcado, alzae termicas pcricdicas y de poca consideracion, transpiraciones e inapetencia. Baciloscopia
positive. Sedimentation 20-45 mm. Examen clinico p'u'lmon:ar: respiracion ruda
en .amber, vertices, ligera broncofonia. Pcrmanece en el campo cerca de un ano,
sin Lxpmmentar una mejoria evidente. En Enero de 1940, ingresa a un Sanatorio
d-e altura, donde pcrmsne-ce 4 meses, en cura de reposo esttict-a al aire li'bre. Con
estc traiamiento desaparecen las transpiraciones y se normaliza la tempcratura, a!
raismo liem.po q'ue la sediment^cion alcan/n a 10-18 mm. La radiografia informi:
nodulos grandes >y difusas en ambos vertice5, especialmente en el iztquktdo, dondc sc ob;-er\-a una imagen dc •cxcavacion. En Mayo del mismo ano, tiene hemoptisis abundante (200 cc) acomp.fri'ada de fidbre alta y csti-.do nauseoso. En vista de
la gravtdad del taso, so practica un neumotorax en el lado izquierdo que. junto
con cohibir la bcmorragia. mejori el estado general y normalize) la temperatura,
Actun'mente lleva 6 mcses de colap.iotcrapia con muy buenos resukados.

REVISTA CHILENA DE PEDIATR.IA
racier hematogeno en ambos vertices, Estas lesiones se mantienen 'estacionaria;
duranK un tiempo largo, a pesar del trataminto dimatico y de reposo. El ptcce;o sc excava al la do izquierdo y se indura en el resto de los pulmones, lo qu.psrmiic praclic'ar un neumotorax in buenas condiciones a raiz de una 'hemoptisn.
G&SEiRV/YCIC'N N." 48. — C:r?.tula N, 9 5241. M. L.; 10 anos de
En 1 9 2 8 , ^Jirvivio duraii''': un mci -con un adullo tubetculo^o. U'n hermano fjll'jc-i1 de meningit s tuberculosa,
Enfermcdacl actual: Consults en <>1 Hospital Arriaran en No'viembre de 1934,
por cnflaqu€cimiento, asteni.s. palidex y anorexia. Si-dimenucion 3 1 - 5 5 mm.
B^ciiosccp^a y cu-tivo negatives. La radiografi.i N.9 8739, del 9 de Novlembrede 1934, r.vcia la existencia de nodulos gruescs O3kificados, local izados en ambos vertices, principalm^nte en el izquierdo (siemhra de Simon) . En la regi6r>
clavicular dtrecbc so aprecia una infiltracion tenue, de unos 4 cm. de diametr.).
Ccntinua su C'bservacion en el Policlinico durante 3 afios. sin qne el cuadro cHnico se modifique, A principles, dc 1938, comlenza a- bajar de rieso y a presenter hemcp-tisis rcpetida^ .'La r^adiografia N.*-1 15732 muestra: una oavidad de Ix
region, clavicular .media derecba. Bnci'losco-pla posit wa. Se inkia el neumo-torax
artificial en Marzo de 1938, que rcsulua inoperante. Un ines -ie^p'ues se pracuca una freicectomia derecha, con resultados mcdiocres. Permianece un ano y mtdio *n Tin Sanatorio de altura, con lo qu>e se logra raejorar el est.idd1 general, la
supiesion del desgarro y una disminucion del tamano de la caver na. Baciloscopio-i
positivas.
Comentario: Se trata d^ una siembra hematogena apical (siembra de Simon)
qit:\ con m-otivo d-e <u pubertad, s? reactiva en el lada dcrecho y po:teriormentc se ulcera. El tratamiento no ha sido cfioaz, porque se indico tardiamente y la
cura de altura, solo tuvo i n f i u e n c i a sob re el estado general.
OQSE'RVAOION N.1-' 49. — Cicntela particular. S. B.: 16 anos de edad.
Cotisulta por una hsmoptisls. Se dia^nostica tuberculosis apical disc ret a. Se inicia nn neuraotorax, con lo que se consigue una mejoria franca de las
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CUADRO SINOPTICO rDE LAS PiRINGIPALES CAflRlACTERISTICAS DE
LAS OB&BRVACIONES DE JNFILTRADQS APICALES

Sin colapso

Sintomatologia
initial
excavados

Obs.
32
3'3
34
35
36

Grippal
Grippal
Grippal
Grippal
Grippal

37
38
39
40

Sikncioso
Silencioso
Silencioso
.Silencioso

41

Silencioso

42
43

Silencicvo
Silencioso

44
45
46
47
48
49

Sihncioso
Pleuresla
P.'e'orcsia
Pkuresh
Hemopti^
Hcmoptisis

curados

agmvados

Co'lapsados
curtados

agravadas

I
+

complicacion
hemoptbis

~~

sinfisis
plenral
I

_
1

adenitis
submaxilat
infiltrado
faijo
pleura!

Total de casos:

4-

18

—

hemoptisis

15

Como pu^de verse, 15 de un total de 18 enfermos alcanzo a la excavacion. Deb^mos llamar la atencion al becbo de que
5 de nuestros enfermos presentaron hemoptisis, dos como
linico sintoma inicial y en los 3 restantes, que fueron sometidos
a un tratamiento clirriatico prolongado, se presento en forma
tardia, cuando ya la lesion parecia haber alcanzado a la curacion; uno de ellos fallecio y otro esta grave a, consecuencia de
hemoptisis abundantes y repetidas.
En lo que se refiere al tratamiento, debemos declarar ca~
tegoricamente, que el neumotorax precoz constituye le procedimiento mas seguro para la curacion de estos enfermos, y decimos precoz porque estas lesiones se complican rapidamente
de sinfisis pleurales, que impiden un buen colapso. Ademas, pu-
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do apreciarse el resultado de la colapsoterapia en las lesiones
apicales, a pesar de que el tratamiento no se efectuo sine por
exception en los primeros periodos de la enfermedad y de no
haberse obtenido siempre un colapso r^rfecto. El neumotorax
no necesita mantenerse por un tiempo may largo; bastan generalmente 10 meses a un ano par obtener buenos resultados.
En muchos cases, especialmente en aquellos en que no pudo
obtenerse un buen muiion, hemos recurrido con exito, al tratamiento combinado de neumotorax con el freno-alcoholizacion..
La proportion de infiltrados apicales alcanza a un 33,96
por ciento, cifra ligeramente inferior a la que corresponde a los
infiltrados infraclaviculares.
Tercer grupo. Infiltrados pretoces parahiliafes y de las bases
puflmonares
Denominamos en esta forma todos aquellos infiltrados
precoces, que no corresponden a una localization bien definida.
Los infiltrados de la region parabiliar se localizan frcc,uentemente en el tercio medio del pulmon, en los limites 'de
a base y del tercio medio. Deliberadamente no tomamos en
consideracion en este grupo a las lesiones del hilio propiamente
tal r porque, como veremos mas adelante, presentan caracteristicas- clinicas que vale la pena destacar.
Las siguientes observaciones corre&ponden al tercer grupo:
OBSBRVAOION <N.9 50. — Caratula. N.9 70. Pollclinico Central. Consejo de D?fensa del Nino. O. A.: 12 anos 'de ed^d. Padre 'fallecio 'de tnlxrculosis. La nina as observada tn un Asilo durante 7 meses, sin que presente ntnguna
alteracion 'de irnportanicia.
Enfermedad acpual: En Febrero de 1938, le observa uaa som'bra difusa en
el tcrcia superior izquierdo, por lo que se hospitaliza en «1 Sanatcn'o "Los Guindos", Li iradiografia N.9 10684, de Agosto de 1933, muestra; raasas
nares en la region paratraqneal dx'redha, calcificacion-es del hilio derecho,
na sonAra difusa en la region infradavicular ialquierda. (Fig. N.? 31). Se
tticion 24-65 mm. Alzas termitas arsladas. ,Baciloscopia negativa. La radiografia
N.9 13723. del 22 de Ma^o de 1929, permite o'bservar un flumen-to de la lesion del lado izquierdo, con una caverna en su interior. (Fig. N.? 32). Baciloscopia positiva. Sedimcntacion: 34-6'5 mm. Las t-erap^raturas tienden a e!evarse.

OBSBRVACION N.P 50

FIG. N.9 31.—Se pueda observar el comknzo de un infHtrado precoz, a partir
dc nodulos hematogenos -en la region infra clavicular izquierda.

TIG, N.p 32.—8 meses d^spues: aparece nna gran cavid-ad en el interior del
infiltrado.
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Sc practka el neumotorax destte Mayo de 1939, hastia Julio de .1940, obteniendosc
un buen colapso; sin embargo, los resultados clinkos son malos, porqne persiste
la baeiloscopia poskiva, la-s temperaturas 7 el 'peso estaciooario. Se- asoch el neumotoiax con una parallels dlafragmi'tka porque existen adherencias del munon
j! -dntTzgma, quo impiden el colapso complete. Los resultados fueron bri:lant<H
p-crqu£ TC logro la 'curacion del proceso (radiogratfia N.^ 9478, del I.9 de Marzo dc 1941).
Comentario: Este caso ha permkido ssguir la evolueion de una lesion, prlmarb hasta la forma de reinfeccion, a tnwes de una d'i«eminacion liematogena.
OB&EIRVACTON l,N.^ 51. — Caratuh N.9 724 A. Polklinko Central.
'Constjo de E^fe-nsa 'del Nino. R. 'U.: 12 'aSjos de edad. Convivio ocasionalmentc
con una vecina qus murio de tuberculosis pulmonar hace 5 anos.
Enfermedad actual: Ingresa al Sanatorio "Los Guindos", e\ 3 de Septiemb« de 1940. La radiografia N.9 20222, del 15 de Octubre de 1940, da: una
infikrad6n difusa d? la base d'erechi. Pequcno infiltrado sutclavicular izquierdo. Ademis, ;e comprueban nodulos redondeados en el resto. .de los pulmon.es.
Ccmplejo -b:pol:r calcificado izqukrdo. El examen clinko revela nn estado g-cneral
regular, palidez iy enflaquecimiento. Sedimentation 2-5 -mm. Baciloscopia negutiva. Afe'bril. 'En Marzo de 1941, la radiografia N.7 9678, r^vela: las sombras
del hemitorax derscho se hsn extendido. Tiaccus aisla'dos de induracion pulmcnnt en la region infraclavicular izquierda. Ca'lcifkaciones en el tercio medio y
base izquierda. fiedim-entacioites noi.males. Afefbril, La radiogr^fia- N. 9 10271.
d-el 3 de Junio dz 1541, in'forma: persisten .somibras jaspeadas y pequ'enbs ca!cifi:,i-cioes en ca'si todo el hemitorax derecho. Aspecto de 'tuberculosis productiva,
indural:via.
Com^ntario: S>e trata de un infiltrado precoz de la bsse derecha, que evoluciona ;,obre una antigua sknrbra hematogeaa indurada. El proceso se ha extendido, pero el estedo general se mantiene mas o menos satisfactorio y las sedimetitacicnes son normales. Se e^tu-dia la posibilidad de nn tratam'knto colapzoterapko,
CBlSBRVACION .N.? 52. — Caratula N.9 202. Policlimco Central. Consejo d.2 Defensa -del Nino. O. G.; 13 anos de edad. Nino sbandonado, <sin antecsdentcs.
Enfermedad actual: ilngresa a\ San^torio "tLos Guindos", en Oiciemb-re ds
1938, por una radioscopia que informa: sombras jatjpeadas, parcialmente cakificadas en la region intercleido-hiliar izquierda. Sedinrentacion 7-12 mm. Baciloscopia negativa. Un a"no dcspues, la radiogrsifia N.p 15658, muestra: nodu-oa
grandes calcrfkados en arrtbos campos. E'n el vertice izquierdo se aprecian alpgunos
rras psqu^nos, pero muy numcroaos. En la region mfraicWicula-r izquierda 3e
ohscrva un nodulo rc'donde^do de 1 cm. de diametro, calcificado. El estado genetil se mantiene en 'buenas .condiciones; sin embargo, la radLografia N.p 18106,
del 8 de Mayo de 1940, comprueba-, fuera de las lesion^i ya dlescrkas, una infil-
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tradon difusa *n el ter-cio medic, lesiones que no dan signoiS de actividad. En
Febrero de 1941, el estado general se agrawa, las sedimentaciones aumentan, y la
radiografid N.9 9301, revela la formation de varies Lmagenes de extavadon,
subclaviculares, que sc iconfirman en la planigrafia. Se inicia el neumot6rax cl
19 de Marzo do 1941, con resultados mediocres, porque solo se coinsi-gue mejorar
la cu.'va termica y la sedimentacion. pero pcrsisten los sintomas exudativos. S«
practica una freno-alcobolizacion izquierda en Junio de 1941, con muy buenos
resul-Udos porque se ba logrado una- rrduiicion considerable del tamano de la cavcrna y una mejoriia, evidente d«l estado general.
Comentario: Este caso podemos cata%garlo como uri infiltrado precoz, cuyo
punio de partida ha sido un foco primario calcifkado, probablemente con nna
caverns primario. (Las radiografias no nos pertaiten asegurai su existencia). El
origen h^matogeno dz este infiltrado, se confirraa po-r la presencia de lesiones
•nodalares calcificadas y otras de aspecto mas folando, en ambos cainpos ptulmonares.
OBSiERVACION N.9 53. — Caratula N.? 14060. Y. C.: 1 2 anos de cdad,
Afeuela ni'Uerta de tuberculosis pulmom:r cuando el nin(o tenia 2 ano.s. Ademas,
convivio con una tia tuberculosa.
Enfermedad acttual: Ho;pitaliza en Octubre de 1930. A los 4 anos de edad,
dcspues de un Sa-rampion, prerenta un coiadro pulmonar caracterizado por una
conden^acion, acompafiada de sintomas exudatrvos de la region hiliar izquierda.
Temperatures irregulares cerca de 2 meses. La radiografia N.9 8606, del 6 de Octubre de 1930, da: nna infiltradon difusa e irregular de casi todo el bemitorax
iziquierdo y sombras nodulares tenu«s y difusas en el campo pulmonar derccfao.
(Fig. N.9 33). Una semiana deipues, se comprueba sintomas cavitarios en U axila i7quierda, diagnaitico que es comiptobado .mdiograficamente. Sedimentacion 71112 mm. P-srm-anece en el Hospital cerca de 2 anos. es dada dc alta con mejoft
estado general, sedimentacion 13 mm. Los controles en el policlinico durante- ?us
anos 1936 y 1937. rev-elan: sediment:dones- normales, curva de peso ascendenre y
examen clinico pulmonar es iiegativo. La radiografia ;N.? 11957, del 11 de En^ro de 1937, muzstra la calcificacion completa de las lesiones nodfulare-3, cfenno
aiirnismo la oslcificacidn de los ganglios hiliares y paratraqueales de ambos lado.? (Fig. N.9 34). La ninia askte a la escueh regularmente. Ea Octubr£. Ge 1938,
vucive nuevamente al Hospital, en estado muy grave, disneica, con fiebre alta,
angostia, tos y desg^rro abundante. El examen clinico permite comprobar una
gran condcmsacion con aintomas cxudativos en la mitad del pulm6n izquierdo;
compromise del sistema cardio-vascular. La radiognafia N." 17777, del 24 de
Ocrubie de 1938, muestra: una gran condensation de la regi6n media e inferior
del i:nlm6n izquierdo, con una gran imagen cavitaria de la region del Sbjlio. En
el resto de las pulmones se obsen'an las oalcifkaciones descritas mas arriba (Fig.
N." 35). Fallece a los 13 dks de hospitalizacion.
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Aatopsia: Pennite comprobar una pleuritis adhesive de las mitades inferiores de amfcos pulmones, tuberculosis miliar de ambos lobulos superiores, focos
de bronconeumonia tuberculosa caseosa en los lobulos inferiores y ncumonia
cuseosa -de los dos tercios inferiores .is^uierdos, con oina gran cavei;na en evolucion. Adenitis caseosa de casi todois los ganglios triqueo-bronqnkos, uno
de ellos completamen'te cakificado. Cicatriz en la cara externa del 16bulo superior izquierdo.
Conwntario: Se trata en este caso de una slembra hematogena precoz, o
sea, qne evolucjona junto ton el complejo primtario izqmierdo, alcanzando U
cr-lcificaoon c ample ta tanto las lesiones pulmonares como gang Ho na res. A raiz
de su m^narquia, ee d*!:arrolla un inifiltrado precoz en el mismo sitio de la antitigua lesion, primaria. (Radiografia N- 9 17,777, Fig. N.' 3'5). Este proceso
coincide exactamente con §u periodo menstrual y tiene una tnardha evoluriva
sumamente grave, que llea^a a la muerte. ]La autopsia nos permite comprobar
lesiones frescas pulmomares y •giinglionares jnnto a procesas ya calcificados. El
origen de estas lesiones es indudablemente endogeno, y so. agravaicion coincide
<cn su pubertad.
OBS'ERVACrON N.9 '54. — Caratula N.? 9354. S. A.: 12 aiios de edad.
Una hermana de 17 anos, fallecio de tuberculosis pulmonar en 1926, un anb
drspues convivi6 con rana joven tuberculosa.
Hnferm«(dad actual: Consulta en Dichmbre de 1935, por enflaquecimiento,
astcnia, temperatura en las tardes, tos con -desgairro. Estas mole&tias datan cfe
6 mtses a esta fecba. Sedimfnt^cion: : 60-100 mm. Batcilo^opia intensamente
positiva. La radiografia N.v 9075, maestra: una infiltracion en forma de grandes iiodulois difusos, «que confl'uyen en algunos puntos, en la base derecha se
aprenan das grandes osivernas con reaction fib-rosa. Se aprecian, ademas, peqm"nos nodulos calcificados en ambos pulmones. bien 'difjerenciados en los vertices.
Los 'g.anglios derechos aparecen volTiminoso-s y con puntos calcificados en &u
interior. Se pran:tica el colapso gaseoso en Enero de 1936. :on resultado mediocre, porqiie 5 'mese^ mas rarde, aun 'persisten pequenas alzas termicas y la positividad de la baciloscopia; por otra parte, ;e colapsan solimente los dos tercios inferiores, porquc la part€ a'lta esta firmemente adherida; se .practica una
cum con bicrisina (2 grs.) sin resu'ltados; se :abandona el neumotorax 10 meses
desp-'aes de iniciado, y sc practka una ,freno-alcoholizi3ci6n derecha, sin obtener
una mejoria apreciable. La radiografia N.9 16,620, del 27 de Julio de 1938,
muestra: nueva'S cavernzs en d tercio m-edio derecho, noimerosas cakificaciones
en >;mbos campos y grandes caldficacion.es a nivel de los ganglios hiliat«e.s d*l
mismo lado. El estado general de la .nina es pildcario y la baciloscopia se 'main.tkne intensamenK positiva. En su ultimo control del 2 de Febrero de 1939,
radiografia Is.9 18,926, rm-la: las cavernas apaiecen mucho mas volumino•s-is y se aprecia una infiltra-cion en el tercio medio izcpuierdo. Se Ye, ademas,
numerosos nodulos frescos en ambos pulmonares. La enfetma fallece 2
mas tarde, en su oasa.

OBSERVACION N.» 53

FIG. N.9 33.—Adenopatia hiliar izqulerda. Siembra hematogena de nodnlos
gruesos.

FIG. N.° 34.—^Despues de 7 afios ss observa la cattficacion total de los nodnlos
he ma to gen oe.

FIG. K- p 35.—Formation de una cavtrna, parahili^r
izquierda, 1 afro mas tarde, Fall-ece poco despues.
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Gomentario: <Nos encontramos en .presencia de un infiltrado desarrolla-do a
-de antigiias ksiones hematojenas calcifkadas. La lesion ba seguido una
niarcha progresivii por via broncogena, a p«sar <k los trataraientos y -finalmente, hs dado origen a1 una nuevna infi.lt ration exKnsa «n .el. lado izquierdo.
OB&ERVAOON N- p 55. — Catitula N.9 13,320. B. Z.: 11 afios de
*dad, Padre fallecido de tuberculosis pulmonar en 1929. Un bermano mueno
•dc tuberculosis «n 1938.
Enfermedad actual: Es enviada de un cokgio dfc Monjas, al Hospital San
Juan de iDiols, por un cuadro febril intense, tos y ddsgarro. La radiografia N.9
4.294, del 24 de Octubre <ft 1939, practicada m dicho Hospital, rdvela: uaa
gran infiltration, no homogen^a, i^-gular, que ocupa los dos tercios superiores
izqui:rdos. En la region psratraqueal y parahiliar del tnis'mo la'do, se ven nuuicro-^as calcificaciones, que cotresponden seguramente al complejo primario. En
ei lado d^retho, se v>en nodulos pequend;, algunos •in'durados y Tina induration de Icte "g^nglios del hilio derecbo. El 4 de Diciembre de 1939, es tras'Ladaia
.al -Hospital Manuel Arrforan. Bi^ciloscopia 'positiva. Pr«enta lig-eras alzas ter-micaj. Se inicia el colapso gaseoso d 1 1 de Oiciembre, que se compleimcnta con
un.i operacion de J.acobeus el 23 de Fetrero de 1940. El nenmotoerax >?e conIinua hasta Mayo de 1940, o sea, dutante 6 mfses, al dbo de los cuial^ls se •
suspen'de por la lormacion de una !;in,fisis pleural. Dos raises mas tirdc, se
practice una L^rcno-ailcoiiolizaicion izqnierda, ,con buenos rcsultados, portjue se
logta ^pagar las ^-siones casi por 'compkto y "hacer n«gativa la baciloscopia "n
forma permanente. A'dema:., -cc-mo puede verse en la radiografia N.9 9444, del
25 de Faibrero de 1941, las lesiones f re seas djiscritas a'l lado izquierdo ban
desDparecido, quedando solamente algunos nodulos indurado-j «n ambos pulmoiK:s. Pcrsiste 1,:. e^.'vacion del dia'fragma.
OB.&ERiVACICN N. p 56. — Ca ratal a N? 3.050. E. S.: 14 a-ntos de
•edad. Convivio hasta loj 9 anos (193'5) coti .un hermano tuberouloso.
Fnferm«dad actual; Consulta en el Policlinko de Tuberculosis, en Mayo
-de 3935, por enflaqiSximiento, temperatures, tos iy expectoracion. Sedimcntacion: 47-87 mm. Baciloscopu- pojitiv.a,. La cadiografia N.* 10,439, indicA 1 :
scm'bia de icondensacidn pkuro-p.ulmonar, que ocupa casi toda la mitad inferior
dcrcrha. En-grosamiinto de los hilios. Aderaas, se aprecian algnnos nodules difttLos. muy <-scasos, especialnlnt« -en el pulmon derecbo. Se practica el ncumotorax dcrecho, en Diciembre de 1936, con bunos result^dos durante 9 mases, r.l
cabo de1 los cuaks se suspends por sinfisis pleural. Se complements con unja
alcoholizacion del frenico, que da una elcvacion appreciable del diafragma. La
sedim-entaci6n desciende a cifras norm.aks. las baciloscopias ^ bacen negativas dcfinitivamentc, el estado general de la nina mejoca notablemente. >La paraltsis
•diafni^matica ha durado un ano aproximadmii'nte. (En la radiografia N.9 20,430.
-del 26 de Mayo de 1939, muestra: un nodulo paioalmente calcifkado •• en la
tase derecha y un dibujo vascular grosero en ambos oa.mpos, con nodulos t«-
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quenos de aspecto cakiftcado en algunos puntos. Iuduraci6n dfe los ganglios
riihares, con algunos puntos calcificados (Fig. N.9 36).
Comraitario: Pensamos que & trata de un infilttado de origcn bemat6genor
a juzfcar por el-aspecto de los pulmones, espeoalmente en la ultima radiogrtafia,
qu clemuestra una siembra hematogen'a, quf:- posteriormente llega a la induraci6n.
OBS-ERVACION N.' 57. — Caratula N.* 1177. V. T.: 11 afibs de
edad. Padre muerto hace 9 afios ck tuberculosis pulmonar; conVivi6 con csta
ch;-:a 8 meses. Un hermano de 14 afios tV-tie una tuberoulosiis avaozada.
Enfccmedad actwal: Consult! en el Polkli-nico de tuttfreulosis, en Noviembrc de 1936, por enflaquecimiento, palic|:z, tos con desgarro. Sedimentaclon:
SO-105 mm. La radiografia N.? 11,587, revela: sombre de mediana intensrdad,
de limites borrosos, que ocopa la region mediastino-diafragmatica derecha. Proci:so p-leuro-pulmonar. Se controla mas o -menos 2 anos, el ostado general mejora, sedimentaciones normales. El exiamen iradioScopko del toraz es negative.
En Setiembre de 1938, baja de peso, palida, tos y expectortaci6n. ILa radiografia N.9 17278, da: compjpjo primario bipolar calcificado. Sombras densas, irregulares en la regi6n medisistino-diaffra'gmatica derecba. Ei ultimo control de Juliode 1939, da un estado general bueno, sedimentaciones normalts, exarojCn pulmon?.r clfnko y radioscopico negativo.
OBSERVACJON iN.? 58. — Caratula N.p 1039. D. G.:
edad. Madre faMecida de tuberculosis pulmonar (tn. 1934.

11

anos

de

Enferme[dad actual: Ingresa al Hospital (Manuel Arriaran. en Marzo de
19? 8, por -enflaquecimiento, palidez, y desde hacp 3 anos dolores de espalda y
tos con desgarro. La radiografia N.9 r5'504, d«l 30 de Marzo de 1938, 'd!a:
re nebulosas y ja^peadas, que dlsminuyen la transparencia de los dos tercios
derechos, donde existen dos ixnag-enes cavitarias. Complejo primiirio
bipolar oalcificado izquierdo. Nodu'lo tuberculoso en el vertice izq.uierdo. Nc*
dulos pequenos e imagenes reticirladas groseras en el -resto de los pulmon<s. Sedimenis,ci6n: 23-50 mm. Bacilotscopia inteosamente positiva. Alzas termicas^
Se practica el nUoimotorax el 10 de M'yo de 1938, que se complementa con un
Jacobeus 3 meses despues, a raiz del cual se produjo un derwme que i;mpid*
continuar el neumotorax. Persisten alza-3 febrili:s, sedimentaciones elev.adas y sintomas tx'udativos en 'la region yuxt a-vertebral derechq. Se envia al Sanatoria
"Los Guindos", en Septiembi: de 1938, durante su permanencia en este, logra
aumentar de peso, regularizar su tempcratura y la sedimentacion dcsciende de
45-80 a 11-43 mm.; sin embargo, persist:1 la b^ciloscopia positiva. La radiografia indica: que perst^te una ima-gen cai\'itaria en el tercio superior derecho y
3a aparicion de un ioflkrado tcnoie a nivel del antiguo foco primario, f-n el terclc.
rnedio izquierdo. Es dada de alta a insistencias del padre. E>esipues de permanecer un anb en su casa, consulta n'Wvament* en Julio de 1939, el control clinko. indka un descenso considerable de peso, agratvacion del estado general, ele-
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FIG. N, ff 36.—Infikrodo prccoz de la base, derecha. Curado dcspues de una
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vacion de la sedimlntacion, fiebte, tos, con desgarro. La radiogriafia (N.° 21001,
stmala: fuera de las losiones derechas y.a descritas, una extavacio-n del infiltrado
i/quietdo. De:de esta fecha no aoud; a-I Hospital.
Comentariot Se trata de un infiJtrado de origen hematogeno, que postelioiiTHTite se dft.mina por via broncogena; se confirms esta manera de pensar,
si coiisideramos la aparkion de un segundo infilttiado en el lado izquierdo, de
caracKr maligno, y que seguramente ha seguido la misma -evolucion qoe el pri-
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En los infiltrados ipara-hiliares es frecuente la excavacion,
miemras que en las bases es mas rara de encontrar. En este
grupo de infiltraciones, el neumotorax no da resoiltados tan
brillantes como los que se observan en las lesiones de las partes aitas del pulmon. Hemos recurrido, muy a menudo, con
exito, a la asociacion del neumotorax con la paralisis diafragmatica en los infiltrados parahiliares y a la paralisis diafragmatica exclusiva en las lesiones de las bases.
La frecuencia de este tipo de lesiones alcanza a un 16,98
por ciento.
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Cuarto grupo. Infiltrad,os hiHiatres.
Son infiltrados que se desarrollan a partir de cavernas incluidas en lesiones residuales. Estas cavernas ban sido denominadas ,por Braeuning y Redeker "cavernas de intervalo". La
infiltracion comienza alrededor de la caverna, quedando esta
incluida en el interior del in fill tr ado, de tal modo, que en un
grado de evolucion mas avanzado, es imposi.ble establecer cual
ha sido la lesion originaria. Las cavernas de intervalo, no tienen una pared fibrosa y son, por lo comun, pequenas, de forma
alargada e irregular, incluidas en procesos cicatriciales, localizados preferentemente en las regiones hill-ares. El foco primario, cuando alcanza a la caseificacion, puede curar dejando
una de estas cavernas, que permanece inactiva durante anos,
para reactivarse posteriormente.
Se ha descrito casos de adultos, que a raiz de la reactivacion de una de estas cavernas, primarias, han expulsado restos
del foco primario caldficado ,por la expectoracion. El diagnostico diferencial debe hacerse con las bronquiestasias que se
producen, a menudo, en los campos de induracion consecutivos a la primo-infeccion.
Presentamos 3 observaciones, de formas de reinfeccion
originadas en cavernas primarias.
- OBSBRVACION UNV» 59. — Caratula N.* 30182. C. R.:
•ecJad. Tres barmanos muertos d« tubcr'culosis ptilmonar.

12 anos d:

Eiifermedad actual: Consulta en Junio de 1941, en el PolkKni'co de Otcrinol-iringologia, <fe'l HospiO:'l M'anud Arriarin, diagnosticandow casualmente la
afcccion pulmonar. Ingresa al Servkio de Tisiologia, el 24 de Junio, el estado
general es regular, sedimcntac'ion: 65-88 mm., taici'loscopia intensamente positiv*. l.a radiognafia <K.° 2 9 9 9 5 , d:l 20 d« Junio dc 1941, muestra: nni infiltracion en la region biliar derecba, excavada. lAklemas, existen nod'itlos disenunados en todo el campo pulmonar.
Comentario: -Se trata de un infiltrado hematogeno hiliar excavado. El
origin sanguineo se comprueba por las lesiones que apareten en el resto de Ini ,
pulmones.
OBSBRVACION N..* .60. — Caratu'la N.9 45. Policlinko Central. Con•5C;o de Oefensa del iNifi-o. I G: 7 anos de edad. Sin antecedents.
Enfermedad actnal: Ingresa '-i\ Sanatono "Los Guindos", en Junio d:
1938, por una adenopatia paratraiqueal derecha e infiltracion del tercio med'O
dc:i m'smo ?ado; estas lesiones que Bmian gran actividad, se fueron ^pisgando
paul.itinamente; pvero, al ano despues. se oibseKva una imagen de caverna en li
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region del hilio (Fig. 'N.p 37) y por cncima de la cisura .horizontal, que apirece en forma de una -ckatriz lineal. Al irnsmo tiempo, se observa un aumento de la ;edimentaci6n, aparecen alzas termicas arsl-adas y el estado general empi/orj. Se int&nta el neumotorax, que no da resultados por existir una sinfisii
p-Icurai del tercio superior. S« produ-ce una ateleVif^sia por desviaoon de \os
hronqjos gruesos del lado deredio. Se extrae el aire y se obtiene la desaparicion
de la 'atebctasia, a' csbo de clgunos meses; sin embargo, persists la imageti
cavil: rla, y los cultivos praicticado-; posteriorment<e son positives.
Comentario: ,Se trata de una infiltracion ptimaria de h region hiliar derecba, que deja.una caverna incluida ^n la cicatriz. El tratamiento col^pisoterapico no dio f.-'Sultados por txlsnr una sinfisis pleural. "La caverna se ha naatitenido. aunq>ne, no se observan mievit'S localizaciones en actividad como lo comprueban las sedimentaciones altas y baoloscopias positivas.
OBSERVACIOiN N.9 -61. — Caratuias N * 32368. N. F.: 13 a-ri'os de
idad. Padre falleci6 de tuberculosis pulmonar en Abril de 1940. convivio con
la i.-na.
Enfermedad actual: Ingresa al Hospital Manuel Arriaran «n Febrero de
1940. 'El estado general es bueno y el examen cHni^o pulmonar es negative.
Sedim*ntaoion: 15-40 mm. La radiografia 'K.p 2!37'62 (Fig. N.9 38) muestra:
infiltrado primario >con adenopatia d^ la regi6n hiliar izquierda. Ademas, se
pequenos nodiJlos indurados en el resto de los pulmon-es. Cisuritis
derecra. En el interior de e-sta infi'ltraclon se apTecian dos pequefias
cxcavacion-es que no se compmeban en las cortes planigraficos. Se en^ia al Prsve)itc;rlo "San Luis", donde permarfxe durant-e 6 me^es, en muy buenas coadicior.es, sube de peso, permanece afebril; sin embargo, lisa lesiones pulmonari?.*
no -se 'modifican. Sedimentation: 5-10 mm. Baciloscopia n-egatLvi*. Al cabo
de tstt lapso, la 'sedimentacion comienza a aumentar rapidamente a 25 mm. y a
80 mm.; junto con esto present! una "grippe" con maniffestaciones bronq>mart-s difusas y poco despues aparece tps con desgarro, y temperature 38^, que
dura 3 a 4 dias. 'El esfcado general em:peora y el desgarro se hace hemoptoico.
Bacilosconia positiva. M«narqtiia poco antes de taparecer esta sintomatologia
aguda. (La radiografa N.^ 13277, de] 9 de Mayo d; 1941 )(Fig. N.» 39) muestra: una gran infiltracion de la parte media 'iz^quierdii, con una gran imagen de
^aveni?. en su interior. La infiltracion esta formada por grandes nc>dulo3 confluentes. En el lado tkrecho a:1 bbserv-an n6d-ulos bkn circun':critos, pequenos de
aspecto, indurado. Ademas, aparecen imagenes semi'lunares. Llama la atencion el becho de qtfs los ganglios del Itilio izqnierdo se ven mas aumentados de
vclumen qiae en la primera radiografia. Se inicia el 'neumotorax el 20 -d*
Mayo de 1941, con buenos resultados, porque se logra obttner eficacia, tan to
clinics come bacteriologica,
Comentario: El interij de «ste ^aso estriba en el becho de haberse pcdido
continuar una observacion, d«sd« la primo-infeccion, que dejo una cavii'rna re-

OBSBRVACION N.9 61

PIG. N.» 38.—Cavern.is
de intervalo.

fcw;^:-'.-••

FIG. N.p 39.—Formacion
dc un infiltrado precoz
a pattir de la cav-erna de
intcrvalo.

OBSERVACION N.° 60

FIG." N.p 37.—-Cavcrna d. intervalo.
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si'dna! (a pesar del informe negative de la planigrafia) feasta. la aparki6n de ana
forma grave de reinfeccion, de tacacter hfcnte-togeno, a juz-gar por las alteraciones
cbservadas en el resto de los pulmones y por su i2-parici6n brusca. en un medto
Sanatoria!, donde era muy problematica la exmencia, de contagion exogenos, ya
que se trata de un servfcio de confvilecicntes. La a-parici&n de este process J»
reinfttcion, solo tiene su explication por a'lteracion&s organi^s en relacion con
su jrubertad.

Infiltrados redondos.
Se ban descrito con el nombre de infiltrados ^redondos,
ciertas lesiones de formas redondeadas, bien delimitadas, de
tamano mas bien pequeno, que se localizan en diferentes sitios
del parenquima pulmonar y que no presentan sintbmatologia
clinica especial. Ademas, pueden persistir durante muchos
anos sin modificacion aparente.
En 1927, Jaksch-Wartenborts, citado por Manuel Tapia,
pudo observar la evolucion de una muchacha de 23 anos, que
presentaba a la radiografia, 12 sombras redondeadas, sin que
existieran sintomas clinkos de tuberculosis, y que el autor confundio con una cisticercosis pulmonar; sin embargo, la autopsia, practicada 3 anos mas tarde, demostro que se trataba de
lesiones tuberculosas de tipb caseoso, rodeadas de una capsula fibrosa. Praenkcl, en 1931, describe estos infiltrados redondos, como formas distintas de los complcjos primarios, d*
las diseminaciones hematogenas y de las formas de reinfeccion
apicales; este autor, cree que representan la fase mas temprana
del infiltrado precoz, que en algunos casos quedarian estacionarios durante largo tiempo; pero que en otras ocasiones evolucionarian hacia la excavacion.
Para Straub (citado por Manuel Tapia), el infiltrado
redondo seria un foco caseo-calcareo que ofrece 1a particularidad de perman'ecer inalterado, incluso cuando se combina con
otras lesiones evolutivas, Esta tendencia estacionaria se deberia a su envoltuta fibrosa y aj hecho de no tener comunicacion
bronqual con el exterior. Para este autor, no siempre los infiltrados redondos tienen un pronostico benigno. Manuel
Tapia, en una casuistica de 17 casos, esti de acuerdo con la
opinion de los autores citados, pero anade la existencia de un
tipo de apariencia infiltrativa, redondeado, que seria el resultado de la regresion de una caverna.
La mayoria de los autores, le asignan al infiltrado redcndo, un origen hematico tomando en cuenta su multiplicidad. Para Manuel Tapia, ademas del origen sanguineo, ten-
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dn'an tambien un origen post-indurativo o exogeno, segun los
cases, especialmente' los que se presentan despues de una diseminacion post-hemoptoica, tendrian un origen broncogeno.
Por ultimo,, se ban descrito los llamados "infiltrados redoados gigantes", que se originarian por la confluencia de un
conjunto de lesiones encerradas en una capsula fibrosa.
Como ya hemos dicho, el infiltrado redondo, tiene una
marcha silenciosa y.constituye frecuentemente un hallazgo radiologico, especialmente cuando la lesion es unica, pero en
otras ocasiones se observa junto con otros tipos dc lesiones de
caracter evolutivo, presentando una sintomatologia mas o
menos ruidosa.
Entre nosotros, los Dres. Gundelac.h y Cesar Rodriguez, describen un caso con infiltrados Tedondos multiples,
uno de los cuales alcanzo a la excavacion y que dio tfesultados positives al bacilo de Koch en el desgarro. La evolucion
de este caso fue favorable despues de una frenicectomia.
El diagnostico diferencial hay que establecerlo, _con la
Cistkercosis, con los quistes hidatidicos en su fase inicial, con
las nepplasias, con las metastasis malignas, goma sifiliticos y
con los nodulos linfogranulomatosos en sus primeras etapas.
En el diagnostico diferencial hay que tomar en consideracion
que la investigacion del bacilo de Koch suele ser negativa. Deben tomarse en cuenta, muy especialmente, la concomitancia
de otras lesiones tuberculosas evolutivas o cicatriciales para establecer el diagnostico de infiltrado redondo.
Describimos 3 observaciones ed infiltrados redondos, 2
de ellas de adultos.
.OBSERVACION N.1? 62. — Ca.ratoila N.p 1404. O. N.: 12 aiios de
<;dad. Durante el afib 1939 se visito icon una amiga tubercolosa pulmonar.
Enfecmedad actual: En'viada de Sa-nidad Bscolar, ingr«sa al Hospital Manuel Arriaran. en Atril de 1941. Menarquia en Marzo del presents ano. El
ex a men dlinico pulmonar es negative. tSedimentacion: 10-25 mm., subfebri!.
I.a radtografia N.9 29,4&5 rev-ela: 5om"bra -de mt-ensidcid mediana, ma: o m':nos
homogtenea. de infiltracion pulmonar, situada en el tercio medio der^echo, con
otu pequena imagen data en .?n interior, sospt'chada de excava-cion. En el r-^sio
de los pulmones se observ.STi pequcnos nodulos a lo largo de la trama vascular, qu-e se presents en forma de mail-as fin-as y bien drferenciad^s. Ba-ciloscopias
scriadfis son, negatives. En los 3 cortes planlgrificos, no se observa imagen cavitaria. La lesion pr-esento aptividad durante los prim^ros 8 dias, despues d; los
cuates se inactiva totalmente.
Comentario: Se trata de una nina de 12 anos, ^ue presenta un infiltrado
redondo en la region escapular derecha. junto con lesion-es bematogenas antiguas e

OBSERVACION N.< 64

FIG. N." 40.—Infiltrado redondo infraclavicular derecho.
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induradas. El infiltrado aparece junto con la Lniciacion de sus .periodos menstrua!^. El prooeso se ha inactivado con el reposo en cama. A pesar del results-do dt las planigrafias, creemos quo existe un reblandecimiento en el infiltrado
dvscriic, * jnzgar por el aspecto dt la radiognafia.
OBSERVA'CION'N.* 63. — A. G-: 27 anos de edad. Medico-drujano.
Enfermedad actual: Contrajo 's>u primo-infeccion durante el segundo anb de
sus ettudios de Medicine, ique no le produjo mokstias de importaflcia. En 1939.
o se.i, 8 anos despue-J, prese-n-ta inapetencia, baja de peso, tos escasa y la radicgra'fia comprueba: nn complejo primiario calcifioado deredho j un pequeno nodulo de 'bord-:s difu.sos, en la region infra clavicular izquierda, parte externa>. Uno
de los cultivos resulto positive para el bacilo de Kodh. Sedimentacion normales,
ager^:; alzi;s termicas hasta de 37,8 ? , durante un mes. &; tnanriene en reposo
dur;mtc 3 meses; al cabo de los ctiales se comprueba la indu'r^-cion de la lesioa,
junto con la regresion de la sintomatologia clinica.
OBSHRVACION N.9 64. — Ficha N.9 17,341.
Prevenriva. iR. S. 'R.: 42 anos de edad. Oficinisca.

Servicio

de M^dicma.

Enferra«*dad actual: Consulta por enflaquecimiento. escasa :os con desgarro.
La radiografa (Fig, N.9 40) muest'ra: restos ind-urados de un complejo primiric en la region hiliar inferior derecba. En la region mfracbvicular del tnismo lado se observa un n6dulo p0g^ueno, redondeado, de HmiKs netos. En el
resto del pulmdn se dbstrv,an tra<tu«s fibrosos y nodoilos pequenos indorados.
SedimtJntacion: 20 mm. Temperatura: 37,2V. iSe indica reposo. con lo qnc se
consig-ue la normalizacion de la sedimentacion y de las temperatures al cabp
de un afiio.
*
Comentario: En este caso, igu*l que el anterior, se trataria de una lesion de
rdfifccdon, de origen bematogpno, a juzgar por las lesiones concomiti^-ntes

Comencario general.
Del analisis de las observaciones que presentamos en este
trabajo, se desprenden algunas conclusiones de interes practico y cientifico.
El examen de muchos de los casos presentados, nos pone
de manifiesto que existe una continuidad en la evolucion de
la tuberculosis, desde la infeccion primaria hasta la tisis del
adulto. Los brotes de la enfermedad pueden sucederse coa
mayor o menor frecuencia o con distinta intensidad, lo que
csta en relacion estrecha con la extension y gravedad de la
lesion primaria, y en especial, con las siembras bematogenas a
que esta da origen. En efecto, la via sanguinea constituye cl
vehiculo mas importante para el desarrollo de futuras lesio-
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nes, ya que, a nivel de los nodulos hematogenos, recientes o
indurados, se desarrolla la mayoria de los infiltrados de reinfeccion.
Destacamos el hecho de que el diagnostico radiologico de
muchas lesiones de origen sanguineo, no se hace habitualmente
sino cuando el proceso ha alcanzado ya a un desarrollo avanzado.
El estudio de los pequenos signos radiologiccs de la diseminacion hematogena, que describen Braeuning y Redeker,
si bien algo esquematicos, nos ponen en condiciones, junto
con la observacion clinica. de establecer el diagnostico en la
mayoria de los casos. La busqueda minuciosa de las lesioncs
pkurales, a veces muy poco apreciables, facilita considerablemente la comprobacion de las siembras sanguineas,
Insistimos en la extraordmaria frecuencia con que ?.e
comprueban procesos hematogenos de todo orden en los nirios,
lo que nos viene a dar luz sobre muchas dificultades que se
presentan a menudo en la clinica, en cuanto a la interpretacion de las pruebas empleadas para el diagnostico de actividad de la tuberculosis, Asi por ejemplo: gran numeros de er_fermos considerados curados desde el punto de vista radiologicos, presentan, con cierta frecuencia, sedimentaciones elevadas, pequenas alzas de temperatura, detencion de la curva
ponderal, etc. sin que se pueda establecer, de una manera categorica, la verdadera causa de estas alteraciones.
En el analisis cuidadoso de las 2,500 observaciones, que
hemos practicado en los Servicio de Tisiologia del Hospital
Manuel Arriaran y del Consejo de Defensa del Nino, hemos
llegado a la conclusion, de que estos casos con manifestaciones de actividad, corresponden a- diseminaciones hematogenas
poco ostensibles, pero que despues de algun tiempo (a veces
anos), se hacen mas evidentes, cuando alcanzan a la induracion o a la calcificacion. En algunos casos observados durante anos y que corresponden a este tipo de lesiones, hemos podido observar la aparicion de infiltrados precoces.
Las diseminaciones hematogenas, tanto en el nino como
en el adulto, son extraordinariamente frecuentes y van en aumento con la edad, Su mayor frecuencia se observa entre los
20 y 30 anos de edad, para disminuir lentamente en edades
mas avanzadas, aunque sin desaparecer. Por encima de los 50
anos se puede observar un numero relativamente grande de
siembras hematogenas, y lo que llama mas la atencion, se
pueden comprobar procesos frescos, identicos a los que se encuentran en los ninos y adultos jovenes.
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En cuanto a las siembras apicales, que no son sino localizaciones mas aparentes de las diseminaciones sanguineas,
observamos una progresion rapida a partir de la edad infantil
hasta edades avanzadas, y lo que es mas- sorprendente, se las
encuentra en gran numero por encima de los 60 anos. Llama
la atendon el hecho de que las adenopatias traqueo-bronquicas, tan comunes en los ninos y en los adolescentes, y que
acompanan sistematicamente a las diseminaciones sanguineas,
desaparecen a partir de los 30 anos, lo que no gtiarda relacion
con la frecuencia de las siembras hematogenas, especialmente
apicales, en etapas avanzadas de la vida, como hemos visto.
Otra deduccion importante, es la que se refiere- a la
precoddad con que suelen aparecer las formas de reinfeccion
en el nifio; en-muchcs de nuestros casos, estas aparecen entre
los 12 y 13 anos, y la edad mas temprana corresponde a los
7 anos. Esta observacion esta de acuerdo con las opiniones de
Huebschmann y de Loeschke, de que las reinfecciones pueden
comenzar entre los 2 y los 5 anos, aunque nosotros no la
hemos encontrado en una edad tan temprana.
La localizacion mas frecuente de los infiltrados precoces
corresponde a la region infraclavicular, y las lesionies situadas en esta zona alcanzan a la excavation casi en su totalidad.
Los procesos apicales que siguen en orden de frecuencia a los
subclaviculares, tienen tambien una gran proporcion de rcblandecimientos y constituyen, muy a menudo-, el punto de
partida de la tisis pulmonar, lo -que esta en contradiccion con
las opiniones de Braeuning y Redeker, que sostienen que los
infilrrados de esta region alcanzan a la curacion espontanea,
en su gran mayoria.
Hemos comprobado tambien la extraordinaria malignidad que presentan las formas de reinfeccion que ?e desarrollan
a partir de lesiones hematogenas intensas, las que despues de
un periodo de latencia mas o menos prolongado, dan origen
a procesos de evolucion rapida y a menudo mortal. Parecidas caracteristicas hemos observado en los infiltrados que se
desarrollan a nivel de las llamadas "cavernas de interyalo".
Estas cavernas, dificiles de diagnosticar, tienen una importancia considerable, porque significan un peligro permanente,
aun cuando pueden permanecer inactivas. durante muchos
anos.
La conclusion practica que se desprende del estudio de
estos dos ultimos tipos de lesiones residuales, es, a ^ nuestro
juicic, del mayor interes, porque la .curacion de una infeccion
primaria, que deja comb secuelas callosidades groseras o indu-
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raciones numerosas, es muy precacia, ya que casi siempre aparecen a nivel de ellas, graves formas de reinfeccion
La iniciacion de las formas de reinfeccion, se traduce clinicamente por manifestaciones ,muy variadas. El comjenzo
mas frecuente es el que corresponde al cuadro grippal, que,
sin embargo, se prolonga durante un tiempo mas largo que
lo habitual, en forma de pequenas alzas termicas- que_ duran,
a veces, varies meses. La diferendadon entre una "grippe" y
un cuadro agudo de tuberculosis esta en el compromisp del
estado general y 'el enflaquecimiento mas o menos rapido que
se observa en esta segunda enfermedad. Tambien son frecuentes las transpiraciones y la taquicardia. La sintomatologia
pulmonar es negativa en el primer periodo de la evolucion del
infiltrado precoz, y solo mas tarde da sintomas exudativos,
o sea, cuando el prooeso se ha extendido o ha alcanzado al
reblandecimiento.
La forma tifoidea constituye un cuadro clinico que se
observa con frecuencia y el diagnostico solo viene a precisarse cuando el periodo febril se prolonga mas del plazo que es
habitual en la tifoidea; pero, en este periodo, las lesiones pulmonares ya ban alcanzando un desarrollo considerable. Las
reacciones de aglutinacion o el hemocultivo, pueden decidir el
diagnostico oportunamente.
Una de las formas iniciales mas frecuentes de la reinteccion es la pleuresia siero-fibrinosa, que al reves de lo que se
observa en las pleuritis que acompanan a las siembras hematogenas d§l periodo primario, se presentan con derrames abundantes que dominan todo el cuadro clinico. Mucbos de nuestros enfermos, tanto de la clientela particular como del Hospital o del Sanatorio, habian sido atendidos anteriormente por
su pleuresia y considerados sanos, sin un estudio radiologico
posterior. Llamamos la atencion sobre el hecho< de que la
pleuritis no es sino una manifestacion de un proceso comunmente hematogeno y que enmascara muchos sintomas de lesiones parenquimatosas, lesiones que, a veces, solo se ponen de
manifesto muchos meses mas tarde. Se impone la observacion cuidadosa de estos enfermos por un tiempo largo, sobre
todo en los perkxios de la pubertad y de la adolescencia.
La hemoptisis constituye tambien uno de los sintomas
iniciaies de la tuberculosis de reinfeccion, que es preciso tomar
en consideracion, aunque muchas veces aparezca tardiamente.
Este^sintoma, que provoca alanna en el enfermo y miembros
de su familia, es el que revela una lesion tufoerculosa • que
hasta entonces habia pasado inadvertida.
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Un buen numero de cases evolucionan silenciosamente o
con pcquenas molestias abdominales, quo simulan apendicitis
o colecistitis en forma mas o menos vaga. Algunos enfermos
se quejan de dolores de espalda o de puntadas a un costado,
lo que probablemente traduce un compromiso pleural.
Nos referiremos ahora al tratamiento. En las,formas infraclaviculares y apicaks, el neumotorax constituye el tratamiento de eleccion y los resultados son brillantes, siempre
que este pueda hacerse oportunamente, o sea, antes de que
exista un compromiso pleural o una extension muy grande del
proceso, que impida la eficacia del neumotorax. Muchos de
nuestros colapsos ban sido complementados con la operacion
de Jacobeus, procedimiento muy util, a condidon de que las
adherencias no scan numerosas, por ser en este caso, frecuentes
las complicaciones post-operatorias, especialmente los derrames y la sinfisis pleural aguda, que dejan sineqmas pleurales
que obligan a interrumpir el tratamiento.
En cuanto a las lesiones hiliares y parahiliares, tenemus
la ^xperiencia de que el neumotorax no actua en la misma
forma que en las re-giones altas del pulmon y hemos tenido
que recurrir a la asociacion con la paralisis diafragmatica, pr*fcrententente a la freno-alcoholizacion. Respecto a las lesiones de las ba^es pulmonares, el tratamiento de eleccion es la
paralisis diafragmatica, siempre que se reunan las condkiones
necesarias para esta clase de tratamiento, o sear que el proce
so este apagado, que su extension no sea muy grande y que
exista ya una tendencia a la formacion de tejido fibroso.
Por ultimo, debemos agregar algunas palabras sobre el
Iratamiento general, especialmente de clima de altura, a que
ban sido sometidos muchos de nuestros enfermos. En general,
podemos decir que la cura de altura mejora rapidamente el
esrado general de los enfermos, produce una disminucion de!
desgarro y de los smtomas exudativos pulmonares, pero las
cavernas se jnantienen durante un tiempo indefinido, aun
cuando logren disminuir de volumen. Respecto a los proce£cs apicales, no hemos observado una modification apreciable de las lesiones; aun mas, en algunos de nuestros enfermoa
hemos visto aparecer, despues de un ano o mas de tratamiento, hemoptisis graves y diseminaciones bronquiales extensas.
Estimamos que la cura de altura constituye un coadyuvante
vaiioso en el tratamiento de las formas de reinfeccion, sobre
todo si se asocia a la colapsoterapia oportunamente. Algunos
infiltrados pequeiios, especialmente de las regiones baj'as del
pulmon, pueden regresar espontaneamente con el tratamiento
climatico. Sin embargo, es preciso una observacion detenida
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de estos casos, porque suelen tener, a veces, agravaciones
bruscas y tardias.
No queremos insistir sobre otros aspectos del tratamiento general, porque nos llevaria muy lejos y porque esto no ha
side el prqposito principal de nuestro estudio.
Resurnirernos en un cuadro general las principales caracteristicas de los infiltrados infraclaviculares, apicales, parahiliares y de las bases.
Infraiclaiviculares

Api'cales

Paratiilhres
y bases

.. .
curados

20
37,92 %
15
7

18
33,96 %

9
•

16,98 %
5

5

1

4
5

6

2
4

4

i

2

Infraclavicu'larps

Apici'ks

ParahiliarL-s

9

5

j bases
6

8

8

Sin colspso
ts.gravados .. ..

O>Upsados
agravados .. ..
Slntcmatolo•gia initial

inicial

3

2

Hemoptisis
tardia ..
Pkuwsia ..
Abdominal

3

2

Conclusions.
].—Existe una continuidad en el desarrollo de la tuberculosis, a partir de la infeccion primaria hasta las formas de
reinfeccion.
2.—Las siembras hematogenas alcanzan en el nino a un
64,72 %, en edades comprendidas entre 1. y 16 anos.
3.—El estudio de las diseminaciones hematogenas en el nino
y en el adolescente, nos demuestra que estas constituyen,
con gran frecuencia, el punto de partida de los infiltrados cle reinfeccion.
4,—Las llamadas "cavernas de intervalo" dan origen a formas de reinfeccion, aunque no con la frecuencia de las
siembras sanguineas.
5.—La edad mas temprana en que aparecea tos infiltrados
precoces, es la de 7 anos, y la mas frecuente, entre .los
12 y 13 anos.
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6.—Los sitios en que se desarrollan mas comunmente los infiltrados de reinfeccion son, por orden de frecuencia, las
regiones infraclaviculares, los vertices, regiones parahiliares, bilios y bases pulmonares.
7.—Existe una relacion estrecba entre la intensidad. de la
primo-infeccion y d« las diseminaciones sanguineas a
que esta da lugar, con la gravedad de los procesos de reinfeccion, cualquiera que sea el periodo que medic entre
ambas formas clinkas.
8.—Las iniciaciones clincas mas frecuentes de los infiltrados
precoces son: la forma grippal, tifoidea, abdominal, las
bemoptisis. La pleuresia sero-fibrinosa es tambien un
cuadro que se observa, a menudo, en el comienzo de las
formas de reinfeccion.
9.—El neumotorax artificial constituye el tratamiento de
eleccion en los infiltrados infraclaviculares y apicales.
Los que se localizan en las regiones biliares o en las bases
pulmonares, son influidos mejores por la paralisis del
diafragma o por la asociacion de ambos procedimientos.
10.—La cura climatica es de gran valor en el tratamiento de
las formas de reinfeccion, pero no recmplaza a la colapsoterapia en ciertos cases, especialmente en los infiltrados apicales y subclaviculares; sin embargo, contribuye a
la mejoria mas rapida de las lesiones.
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