
Ho.pit.ii L. Calvo Mackenna
Caiedr:: Extraordinaria de Pediatria

Prof. A. Anztia

CONTRIBUCIGN AL ESTUDIO EN CONJUNTO DE LAS
SUPURACIONES PULMONARES EN NIKOS

TUBERCULOSOS

For los Dws. RAUL MATTE L. y SERGIO IBANEZ Q.

Prologo
Durante el aiio pasado y en el curso del actual, se ban

presentado en el Hospital Calvo Mackenna, varios casos que
motivaron una larga discusion diagnostica, de si se trataban
de un absceso pulmonar o una caVerna tuberculosa como pro-
cesos purcs, y la influencia que pudiesen tener los procesos
supurados pulmonares en un terrene tubsrculoso y vice-versa.

Estcs problemas nos llevaron a revisar nuestras observa-
ciones con el fin de precisar algunos puntos, en que pudiera
basarse el diagnostico diferencial y la clase de intercorrelacion
que existe '€n presencia de ambas lesiones.

Hemos revisado la literatura, pero al parecer estos pun-
tos no ban sido dilucidados con fespecto a los nifios, habien-
dose abordado el asunto en relacion a los adultos y. por lo
lanto la aontribucion a nuestro estudio ha sido muy escasa.

A continuacion pasamos a exponer dos observaciones de
cavernas tuberculosas puras, que por la dificultad diagnostica
fueron ccnsideradas alrededor de dos meses como abscesos pul-
monares.

CASO N.v J.—'M. G.—Nina de 2 .aiiOG de edad, que ingresa al Hospital
Luin Calvo Madonna el 7 de agosto de 1942.

Anteced-entes hereditarios: Negativos.
Antecedents personales: Sarampion hace 1 mvs. Su enfermedad actual

se inicia 1 mes antes, a raiz del sarampion, con .alz-as terinicas, inap:t-encia €
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irritabilidad. Consults al Policlinico en donde encuentran signos de condensa-
cion pulmonar, por lo cual se hospitaliza.

En el Servicio de Recepcion se -encuentra una chica febril, con mal esta-
do nutritivj, cuyo exaxnen pulmonar rev-e!6 macidjez. soplo y froKs en el J /3
superior del campo izJquierdo.

La radioscopia y radiografia d'emuetstran una -sombra difusa en la partte
media izquierda con "sospecha de cavidad. en su parte alta: Pracfioadas las tuber-
culiius son n^ativas. El hemograma da leucocitosis de 22,000, y Ics lava-
dos de estomzgo al examen directo, n-egativos para *1 bacilo de Koch. En esti-,
condiciones e! Servicio hace «1 diagnostico de neum&patia de curso prolongido
con formacion de absceso. Se practican 2 curas con Snlfstiazol. sin cbtzru-r
resnltados.

La curva febril se mantiene alta, pe:o ascendente, buen eitado general. Ai
inn-stir en hs tu'bercu'linas se obti^ne un Vo-llmer positive y luego un Mantoux
1 x 1000 positive. Se trasl-ad^ al Servicio .de Tisiologia, en doivdp se instala
una meningitis por la cual fallece (2-X-42).

El €ximen anatomo-patclogico informa:
Tbc. generalizada. Leptomeningitis tbc. Procsso tbc. mixto que ocupa todo

t;l lobulo superior izqui-erdo. Cavzrna tbc del tamano d« una nuez. que ocupa
la parte superior del pulmon izquierdo. Disaminacion tbc, discrete bilateral.
Plcuritis fibrosa adhesiva en la region dorsal y vertice del lobulo superior i?,-
qui-erdo.

Comentr.rio.—Chica que inicia su enfermedaH -despues
del sarampion. Su sintomatologia fisica pulmonar revelaba
una condensacion en el 1/3 superior izquierdo. Las radiogra-
fias d'emostraron una sombra difusa en lia parte media del
campo izquierdo. Para aclarar el diagnostico se practican se-
ries de tuberculinas a repeticion, siendo todas negativas.

La investigacion del bacilo de Koch en el contenido gas-
trico, negativo en 5 ocasiones, a'l examen directo:

A los 20 dias de estadia aparece una sombra negativa de
cavidad en la parte alta de la infiltration. Un hemograma re-
velo 22.000 gl. blancos.

Por todos estos antecedentes se diagnostica: Naumopatia
cronica no tbc. producida como complicacion del sarampion
y con formacion de absceso. Contribuyo a pensar en este diag-
nostico el hecho de haberse observado una franca mejoria del
estado general y regresion d^e las lesiones pulmonares a la pan-
talla.

Posteriormentef al mes 15 dias, las tuberculinas se hacen
pcsitivas y se puede observar en la placa radiografica una sos-
pecha de diseminacion en el pulmon opuesto. Aldemas," a esta
akura, S2 pudo conocer el hecho que la niiia estuvo en con-
tacto con adulto tbc. -
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Estop ultimos dates hizo pensar en una lesion bacilar,
por lo cual se traslada al servicio de Tisiologia, en donde fa-
ilece 8 dias despues a consecuencia de una meningitis.

El diagnostico anatomo-patologico permitio afirmar la
existencia de una tbc. exudativa cavitaria del pulmon iz~
quierdo.

CASO NV; 2.—M. A,—Nina de 4 anas de eda-d, que ing.resa al Hc&pi-
tal cl 6-XI-42.

Antecedent's familiara; y personales: Negativos. Su enfermedad actual se
inicia un.mes antes de su ingreso con fi.'ebre. alta, tos, trasplraciones y gran adi-
namia. Diagnostica-do y tratadf) como un proceso pulmcnar agudo se ottiene
•escasa tnejoria; por lo cual se practica Mantoux que resiilta positive. Se hospl-
taliza.

A su ingress &e 'Cncuentra uaa niiia palida, enflaquecida, fi'ebre alta. en
agujas y tos intensa. '

El ex^men pulmonar revelo un soplo cavitario intense en los 2/3 infe-
riorcs del pulmon derecbo y numerosos estcrtores siibcrepitantes en todo el
campo.

La radiografia demuestra sombras difusas en los 2/3 inferiorcs dtrechos c
imagen d-e cavi-dad en la -mtsma zona. Tubercalinas practicadas en el servicio
son negatives. Bacilo de Kodh negati>vo en el contenido gastrico, CCTT. estO5 an-
tecedentes .se diagnostics probable absceso pulmonar, Txatada con Suifatia^ol
no se obtien-e mejoria.

Al cont inuar los examenes para estableccc el diagndstko exacto obten3mos
en una nueva serie de tuberculina un Mantoux positive y postreriormente el la-
vado de esromago da abundantes bacil-cs de Koch (cultivo).

Ya con el dia'gnostico de tbc. pulmonar cavitaria se inicia tratamiento con
neumotorax que se suspend* en el N,9 XI, pot aparecer un derrame pleural.
Sc pract ica una frenoparalisis derecha, obtcniendoise un buen ascenso del dia-
fragma.

Actual men te esta en el servicjo, permanece afebril, buen apatite, curva
pondtral ascendente.

Comehtario.—^Nina de 4 anos de edad que inicia su en-
fcrmedad en forma aguda, quedando con tos, enflaquecimien-
to y fiebre alta en agujas.

Sus sintomas fiskos pulmonatfes y radiologicos permiten
comprobar la existencia de una cavidad rodeada de sombras
dcnsas en los 2/3 inferiores del pulmon derecho.

A su ingreso y durante los dos primeros meses permane-
cio con el diagnostico de absceso pulmonar, basado en los si-
guientes hedhos:
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1) Iniciacion con un proceso pulmonar agudo.
2) Tuberculinas negativas. .
3) Baci'los de Koch negatives.
Solo despues de 2 meses de continua observacion se pudo

comprobar con seguridad el diagnostico de tbc. pulmonar ul-
cerada al encontrarse bacilos de Koch en el lavado de estoma-
go (cultivo) y tuberculinas positivas.

En seguida, una observacion de absceso pulmonar puro
en un infectado tuberculoso.

CASO N.' 3.—V. M.—Edad: 5 an'os.
Anteced-^ntes familiane-s: Negatives.
Antec-e'd'fntss personales: Sarampion hace 2 anos, quedandio en malas con-

dicioncj generales durance un tiempo largo.
Ccnvivio con un nine que fal'lecio de tbc. pulmcnar hace 3 anas.
Su enfsrmeda'd actual se inida 4 mes£s antes de su ingreso, con una^ co-

qutlnche de 3 mtses de djuracion, notandose un empeoramiento del £stado g-s-
neral, perdi^a de peso, anorexia, fiebre alfci'y expectoration que ha ido en au-
mento y que llama la atencion por su mal olor. En utia oca::i6n presento una
pequcna hemoptisis. por lo cual se hospitaliza.

A su Jngreso se encu'entra una chlca muy palida. disneica, tos intensa con
expectoration purulenta hemoptoica. Respiracion; 32. Pulso: 128,

En el pulmon izquierdo se encuentra una macid^z 1/3 supe'rior. soplo anfo-
rko. cstertor?s conscnantes y .roces en la misma region. Dedos en palillo de
tambor. Resto negative.

Sedimentation 65 mm. Tubsrculinas po^itivas. L'a investigacion del ba-
cilo dz Koch en la expedtoracion fue infructuosa en numero;sos exam>£'ni£S. tantc
d'recto, .cultivo e inoculacion. Tampoco se encontraron fibras elastkas.

Un hemcgrama da anemia de 3.300,000 y una leucocitosis d1? 21.000"
ccn d-esviacion hacia la izqiiierda.

La enferrnita contiaua con tos intensa, desgarro putulento dje mal olor
(20 a 80 re. diarios), fiebre en las tardos.

Una tadiografia inform a: Sontbra densa homogen'Ea que ccupa todo el cam-
po pulmonar irqukrdo. Inmovilidad del diafragmia de ese lada. Adcnopa.ti«
p i ra t raquea l derecba.

A los 30 dias sobreviene una hemoptisis de mas o menos 40 cc. de san-
grc pu ra .

A los 60 dia? nueva hemoptisis de 100 cc. y los dlias siguientes verdadc-
ras vomkas de pus hemoptoko.

La enfermitia esta muy decaida, inapetente, palida, disneica, fasci: angns-
tiad:,. El «xamen pnlraonar da macidez en todto cl campd izquierdo, scplo y
e'tertores catarraks en el mismo campo.

Trt; dias despues otra hemoptisis ds 160 cc. y al di;a siguiente 1000, en
<.\ curse de la cual fallece.
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El examen anatomo-patologko practicado revelo una gran cavldad que
todo el I6bulo superior izquiertfo. Adherendas pl«u rales en todo el

caropo izquier-do. Ganalios media stinaks tumefactos, uno paratraqueal fn*rte-
mente capsulado con contenido creto-calcar«o. En «1 pulmon izquierdjo exist£n
altjunos nodulos sorpechcsos que se investigan con el microscopio.

En resume'n, macroscopic-amente existia un gran absceso pulmonar, adhe-
rencias pleunlea y ganglios calcificados.

El examen histopatologko r-eve!o que adtmas de las lesiones caracteristicas
del afosceso se cncuentran formaciones nodular£s tbc. de tipo pAxliuctivo; algu-
nas de ellas colocadas en la pared del absoeso.

Comentario,—Chica que^despues de una coqueluche pre-
?;enta un cuadro .pulmonar agudo con fiebre, anorexia, d^sga-
rro, mal estado general, signos que persisten agregandose
traspiraciones, expectoracion abundante de mal olor.

A su ingreso se encu;entra una condensation en el pixl-
mon izquierdo. con signos cavitarios evidentes.

El Pirqust gcsitivo y la hemoptisis hicieron .pensar que
?e tratara de un proceso tbc. y en ese sentido se practicaron las
inv'estigaciones, p^ro la ausencia de bacilos de Koch en innu-
merables examenes de desgarro (directo, cultivo e inocula-
cion), la leucocitosis de 21.000, la expectoracion abundante
que a veces eran verdaderas vomicas de pus, permitieron afir-
mar el diagnostico de absceso pulmonar en un infectado de tbc.

La necropsia permitio comprobar la existencia de un
absceso tipico y de lesiones tbc. antiguas de tipo productivo y
otras ya calcificadas.

Como puede observarse el diagnostico de estas lesiones
presento grandes dificu'ltades,

A continuacion proyectamos un cuadro> con un conjun-
tn de signos que se describen como los mas importantes en el
diagncstira diferencial de estas lesiones.

ABSCESO CAVERN A TBC.

Baciloscopia (—} Baciloscopia ( + ) (Cult, c incc)-
Rapida desaparicion de !a cavidad Lenta o nula
Antecedents Antec^d^nLcJ
Resto pulmon libre Otros procescw tb^
Himograma Hemograma
Rapida cvolucion Lenta cvolucion
Contornos difuso.. Con tomes n eta's
Tuberculin as (-- ) Tuherculinas (+)
Vdinica [-x'pcc^rr.iiion r^p. rc^;
IVvi'! l iqcido >, - h:.y n j v . l iq.
P - h i - r cl^.stic-is No biv
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El signo de mayor importancia es el hallazgo de bacilos
de Koch que debe ser buscado en forma seriada no solo al
examen directo sino tambien en el cultivo e inoculadon. De
mucho valor para descartar una tbc. son las tuberculinas efec-
tuadas en forma seriada.

En el absceso el resto del pulmon esta libre a no ser que
exista concomitancia entre ambos procesos. En la caverna tu~
.berculosa casi siempre existen otras lesiones bacilares en los
pulmones La historia del enfermo, especialmente en lo que
se refiere al comienzo bru&co con una condensacion pulmonar
permite pensar en un absceso, pero no debe olvidarse que exis-
ten procesos tuberculoses que empiezan en forma aguda.

Las cavidades de rapida evolucion y formacion con alto
nivel liquido, paredes difusas que van disminuyendo hacia la
periferia. expulsion abundante de pus (vomicas), con rapida
mejoria del estado general y desaparicion de la cavidad, nos
habla a favor de un absceso, pero estos ultimos signos son de
relativa importancia, por cuanto en las tuberculosis primarias
y en el infiltrado preco.z se producen cavernas rapidamente y
sin tejido fibroso que los limits. Con respecto al nivel liqui-
do, sabemos que los abscesos colocados en los Tobulos supe-
riores casi no tienen nivel liquido y al contrario la caverna_ tu-
berculosa de la base, tiene nivel liquido.

La rapida mejoria de la cavidad especialmente si se hace
sin mediar un tratamiento espedfico, habla en favor del abs-
ceso, tomandc en cuenta que algunos son de larga evolucion.

La presencia de fibras elasticas es un signo que mudhos
le dan gran importancia; pero no debe olvidarse que solo sig-
nifica destruccion de tejido pulmonar, por lo tanto se puede
presentar en ambas afecciones.

Ya hemos abordado el problema en lo que se refiere al
diagnostico diferencial entre ambos procesos puros.

Nos corresponde ahora analizar que relacion existe en-
tre los dos procesos cuando se presentan simultaneamente y la
influenda que ejerce el uno sobre el otro.

Antes de presentar nuestras observaciones en que ha es~
tado presente esta asociadcm, creemos oportuno hacer una
breve resena acerca de lo que los au'tores que han estudiado
•cstos proWemas han podido comprobar. Citaremos en especial
los trabajos dp Raimondi y Scartaccini, en adultos, y Roufo-
galis, en nifios-

Todos estos autores en conjunto llegan a la conclusion
de que es rnas comun que se tuberculice el que tiene un abs-
ceso a que se produzca una supuracion pulmonar sobre un
proceso tuberculoso active.
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Analizando los factores que influirian en la tuberculi-
zacion del absceso se refieren a factores generales y locales.
Entre los generals serian el terreno y las condiciones de aner-
gia. Entre los locales nos dicen que el .absceso por su creci-
miento llegaria a ponerse en contacto con lesiones tbc. anti-
guas, encapsuladas y sin actividad, poniendo en libertad baci-
los de Koch y reactivando estas lesiones tuberculosas.

Con respecto a los portadores de procesos tuberculoses
en actividad que se complican de procesos pulmonares supura-
dos, los autores establecen que son mas escasos y, en este sen-
tido, citan estadisticas sobre 70 casos recopilados, de los cua-
les 58 corresponden a .portadores de abscesos que se hicieron
tuberculoses y los 12 restantes eran tuberculoses con lesiones
clinicamente activas que hicieron abscesos del pulmon.

Citan como causas de formacion de abscesos en los tu-
berculosos las neumopatias que son comunes en las regiones
pulmonares tubercu.osas, que actuarian como zonas de menor
resistencia. y explican el heobo de que el numero de tubercu-
loses que hacen procesos supuradcs sea menor, el que la asp-
ciacion microbiana en las tuberculosis es banal, paredendo
existir un antagonismo en el tejido tuberculoso a la pulula-
cion de germenes secundarios como lo atestiguan los exame-
nes de expectoracion y pus de las cavernas.

Entre nosotros, los Drs. Moraga F. y Gustavo Garcia,
en un trabajo sobre procesos pulmonares agudos en los nines
tuberculoses, estudian el problema de las neumopatias loca-
lizadas alrededor o en el sitio de los procesos primarios tuber-
culoses; demostrando la gran frecuencia con que estas com-
plicaciones se presentan y la benignidad con que evolucionan.
Relatan cinco observaciones en las cuales el proceso neumoni-
co evoluciona favorablemente sin tratamiento .sulfamidado.
No han observado nunca que estas neumonias evolucionen a
la formacion de abscesos ni que influyan sobre el proceso tu-
berculoso.

Con respecto a nuestra experiencia en el Hospital Calvo
Mackenna, podemos confirmar en todos sus ,puntos estas con-
clusiones por cuanto no tenemos ninguna observacion de tu-
berculosis pulmonar que se haya complicado de supuracion
pulmonar, por el contrario, nos ha sido posible comprobar
que abscesos pulmenares en tuberculosis primarias cicatriza-
das pueden despertar un proceso tuberculoso activo, es decir,
facilmente se complican. con una tuberculosis, como podra
comprobarse en dos observaciones que a continuacion pre-
sento.
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CASO N.? 4.—S. F.—Edad: 7 anos.
Anteceden-tes hereditarios: Negativos,
Antecedents persona'ks: Probable contagio tbc. 7 meses a^tes de sn ingreso.
Entre sns cnfermedades anteriorei: EnterocoIitLs a los 15 meses, sarampion

y coqneluche a los 5 -anos. Varkela 13 dalas despues de ingreso.
Su enfcrmedad actual se inkia 4 dias despues de haber terminado la va-

ricela, con escalofrios, malestar general, vomitos y en algunas ocaskmes frebrfe
alta y panadizo dedo del medio de la mteno izquierda. Esta ai'ntomatologia
persiste nn Trempo y dtspues se va agcavando pana caer inconsciente * ratos, con
sudoracion?s profusas y dolores artkulares fu^a^es.

En estxs condictones ingresa al Hospital, en, donde se hace el diagnostko. de
septicopioemia, apoyandose en la forma de inkiacioa, «1 panadizo d^scrito, un
gran abscem en el dorso e infartos necroti-cos dje la pkl y iln hemocultiVo po-
sitive par*a el estafilococo dorado.

El examen fisico'pulmonar daba escasos signcs: Submacid^z v disminucion
del murmullo en el campo derecho.

Practicada una radiosco-pfa se observa con .sorpresa una civida-d de con-
torncs precisos y sin infiltracion circundantc en el 1/3 superior d-erecbo..

Sn cua-dro septico es tratado con Cibazol y transtfusiones, obteniendo^e
franca mejoria en su e^tado general, persistiendo solo la imagen avitaria d«s-
crita,

Con el fin die aelarar so etioflogia s-e practica un-a .-etK de tmberculinas
con resultado negativo. El lavado de estomago negativo para el bacilo de Kocb.
Por estos antecedentes ss diagnostica: absceso pulmonar coDKcutivo a su sepsis.

So evolucion posterior trajo algnnas novedades: Su cstado general sads-
factorio. un Piiquet practicado 2 meses dtespues de su ingr?so es positive y un
lavado de t'.stomago da rlesarrollo de bacllos de Koch. Ademas. los controks ra-
dfo5copicos permitieron ol>serVar quc alredcdjor de la cavidad aparederon som-
bras homog^ncas. qae daban signos de actividad (estertores medianos y fines).
Por estas razones es trasladada a Tisiologva en dondte sz trata con frenoparalisis
evolucion^ndo en forma favorable. Actualment,? csta en el Sanatorio San Luis.

Resumen y comentario.—En resumen, chica que ingre-
sa ,por una sepsis stafilococica, que cura rapidamente. Ya en
la convalecencia se encuentra come hallazgo radiografico una
cavidad aislada en la region subclavicular derecha. En un prin-
cipio se penso en absceso pulmonar por la negatividad de las
tuberculinns, dd lavado de estomago y por los antecedentes.
La evolucion posterior demostro que se desarrollo alrededor
de esta cavidad una tbc. evolutiva de tipo a reinfeccion. De
todas maneras. este caso nos deja la duda si fue en realidsd
un absceso que desperto una tbc. a reinfeccion o fue una ca-
verna pura. A nosotrqs nc^ parece mas seguro la primera hi-
potesis.
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CASO N,9 ">.—H. 'L-—Nifijo de 9 1/2 ancs de -edad, que ingnesa a U
Casa Nacfonal del Nino el 29-IV-42.

Antecedents bereditarios: Negatives.
Antccedentcs p^rsonales: Neumonia a Ics 8 mess, Sarampion y varictla

a los 3 anos. Es^rlatina a los 8 anas.
Su enf^rmedad actual data de 1 mes antes de su ingreso, con un ptoceso

pulmon-ar agudo (neumc.nia) -out es ttatado con Cibazol. Hacs crisis a los 2
dias, quedando solo una palidez y anorexia.

A Ips 20 dias. con o.asion de un pequeno e^uerzo, • tiene una hemopti-
sis ("angre con pus) de regular cantidad. Qucda muy d*ca;i'do, palido, ternpe-
raturas intermitenrcs y ctesgarro mucopurulznto con estrUs de -san^re. £n los
dias siguien^es .r.e produc^n 4 hemoptisls mas. U-na radioscc-pia de t6rax reve-
la una sombra difusa redcmdeada en la base derecha, en cuya parta central se
observa una imagen n^gativa.

Tratado con reposo absoluto, hemos tat Leas y transiusiones, no se obtiene
exito en la supKsion d« la hemoptisis; por lo cual se practioa an ntumotorax
y se hospitaliza.

In^res-a a la Ca.5:a Nacicnal del Nino •d 29-IV-42, en.contrandose un nino
palido, decaido. qu« presentaba tos con cxp^ctoracion mucopufuknta, a v-eces
sangutncJent'a. Al ^xamen pirlmonar, submacidez en la bast dcrecha y en ese
mismo sitio un soplo anforico intense y escasos «stertor«s huim.«Jos.

La radiografia d'emostro un colapso del pulm6n derecho con una somi>ra
ntgativa en su base, ademas, pequenO derrame en cl seno costodiafraigmatico del
mi^mo lado.

Las tuberculinas fueron positiv-as y los examen«s repetidos de expectora-
cion fuetcn skmpte negatives para el bacilo de Koch tanto -s\ exam^n directo
como al cultivo e inocu'lacion. Un hemograma da leucocitosis con desviacion ba-
cia la izqui«rda.

A Ics 3 dias de ho&pitalizacion nueva hemoptisis que sc icpite en .2 oca-
siones mas, a pesar del tratamiento (transfusiones, hemostatkos, n«umc>t6ras),
por lo 'Ciial £e practica ftenoparalisis. Desde ese momento no se ha rcp,etid|a la
hcmc-rragia, solo presenta desgarro mucopuru'lento.

En Ics conrroks radioscopicos se observa aumento paulatino del derram*
qoe 1kga a ocupar los 2/3 inferiores del pulmon dcrecbo.

A esta altura el examen fisico pulraonar revela macidez, disminucion del
murmullo, soplo y ftotes en d. 1/3 inferior derecho.

Evolud'Cno en muy buenas condicioncs, afebril, buen estado general, tos
caca^a, sin exp€ctoraci6n. Mas o menos -a los 3 meses el d'Jtrame desaparece que-
dando un velamiento pleura:! que impide ver con detail*, el diafragjma esta in-
movil y as:cndido linos 3 tra-vesss sobre el izquierdo.

Este nifio es enviado posteriorm'ente al Sanatorio San Luis, en donde pcr-
mancce actualm«nte en mu-y buenas condicionea. Su exanren pulmonar da solo
escasos crcgidos P.TI la region paravertebral derecha.
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Sus uhimos controles raaiografkos, mcluso planigrafia demirestran la des-
aparicion de la cavidad y una sombta en la base dertcha cc-n un ganglio hillat'

en vias d-e caldficacion,

Resumen y comentario.—Nino de 9 1 /2 anos de edad,
que despues dp un .proceso neumonico presenta 7 bemoptisis
en 15 dias- fiebre, tcs con expectoracion mucopurulenta y cu-
yos sintomas fisicos y radiologicos permiten establecer la pre-
sencia de una cavidad en la b. 5e del puSmon derecho. Tratado
con transfusiones, hemostaticos, sudfadiazt;!, neumotorax y
frenoparalisis derecha, se cbtiene una cesacion de las hemo-
rragias y una knta mejoria del cstado general.

Con motive de los primeros neumotorax terapeuticos se
produce un derrame que desaparece a los 3 meses; quedando
un velamiento pleural. Posteriorine-nte se diagnostica por la
planigrafia una adenopatia hiliar deredha y una sombra de
tipo fibroso en-el mismo lado.

A pesar que el comienzo brusco con hemoptisis hacia su~
poner que se tratara de una caverna tuberculosa, apoyados,
ademas, en las tubercul'inas positivas, se penco en un absceso
pulmqnar basado en Ics siguientes hechos:

I.9 Antecedentes de neumonia curada con Cibazol '15
dias antes.

2.9 Leucocirosis en el hemograma.
3.9 Bacilos de Koch negatives en 15 examenes repeti-

dos de expectoracion al examen directo, al cultivo y uno dc
ellos a la incculacion.

Es interesante anotar que despues de la mejoria de su abs-
ceso y .que se reabsorbe el derrame, se puede apreciar una lesion
fibrosa con adenopatia biliar, cuya intefpretacion mas segu-
ra es qu?. se trata de un proceso tuberculoso primario en re-
gresion que fue despertado por el absceso.

Conclusiones

De este trabajo se .desprcncle:
I.9 La gran dificultad que existe muchas veces en el

diagnosdco diferencial entre absceso y caverna tbc. Solamen-
te la observacion prolija y prolongada permits asegurar el
diagnosdco preciso.

2.9 Que en el curso de nn proceso .primarib tbc. recien
te, no hemos observado que se compliquen con procesos supu-
rativcs, a pesar d? la frecuencia de las neumonias inespecifi-
cas alrededor de estas lesiones.

En cambio, supuraciones pulmonares en tuberculosis ci-
catrizadas comiinmente despiertan un proceso tuberculoso
activo.


