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AL'GUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS FORMAS DE
TUBERCULOSIS GRAVE EN EL JVtffO (1)

For el Dt. EDUARDO HERRERA.

El objeto del presente trabajo es hacer una revision tan
-completa como nos sea posible, de todas aquellas formas de
tuberculosis infantil que clinicamente hemos definido como
grave, ya por apartars? de la evolucion habitual del comple-
jo primario, ya por tratarse de las formas de reinfeccion que
por su modalidad evolutiva obligan a una tefapeutica mas
activa,

Hemos revisado las historias de los niiios atendidos
-en los .ultimos 8 anos en el Servicio de Tisiologia del Hospi-
tal "Roberto del Rio", seleccionando las mas completas de
•entre las muchas que nos interesaban. Hemos reunido asi
70 observacipnes, la maycria de las cuales son de los ultimos
5 afjos, y pertenecen, por lo tantor a enfermitos seguidos
por nosptros mismos. Las hemos agrupado y, tratando de
sistematizar, bemos reconsiderado en cada una de ellas el
diagnostico, estudiando la evolucion y hecho una critica al
tratamiento realizado.

Por encontrarnos en un terreno tan conocido de todos,
no insistiremos en ninguno de los aspectos clasicos del pro-

(1) Considero un deber primordial destacar la folaboracion eficacisima
e inapreciatle del Dr. Roberto Infante Yavar, medico del Servicio d'e Tisiologia
<iel Hospital "Roberto del Rio", gracias a cuyo entusiasmo y al aiporte de so
gran experiencia clinka, ha sido posible la realizacion de este trabajo.
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blema de la tuberculosis y nos limitaremos a completar nues-
tro trabajo con una revision de la literatura, especialmente la
nacional, que sobre este topico es abundante y bien docu-
mented a,

Como para nosotros la valorization de los resultados
terapeuticos y la evolucion misma de cada caso solo pueden
considerarse en relacion al tipo de tuberculosis de que se
trate en cada uno de ellos, damos importancia especial a la
clasificacion, por lo que analizaremos en forma breve los ele-
mentcs que nos permiten efectuarla.

Son de todos cpnocidas las diferencias fundamentales
que existen entre la primo y reinfeccion. Mientras la pri-
mera es una enfermedad generalizada, en que predominan las
diseminaciones, reacciones ganglionares y manifestaciones aler-
gicas, las seguridas son formas localizadas, de tendencia pro-
gresiva y que al diseminarse lo hacen generalmente por via
broncogena y a veces por via hematogena. Los fenomenos
alergicos no juegan en ella ningun rol. La evolucion de am-
bas formas sera, pues, totalmente diferente, como asimismo
el tratamiento a seguir en cada caso. Nuestra experiencia nos
ensena que en las formas de primo-infeccion es necesario saber
esperar, colocando al sujeto en las mejores condiciones para
veneer la infeccion. Muchas veces nos encontramos frente a
procesos ulcerosos que regresan en forma espontanea, estan-
do supeditada la lesion parenquimatosa a la reaccion ^an-
gHonar. El Prof, Scroggie recalca esto en forma especial en
su trabajo sobre Tuberculosis Infantil, del ana 1937.

Igualmente vemos procesos primaries diseminados, que
regresan en forma espontanea. No sucejde lo mismo en las
formas de tuberculosis de re-infeccion, en las que el proceso
parenquimatoso evolucionara en forma independiente de la
reaccion ganglionar, la cu'al es nula o casi inapreciable. Ya
no sera posible esperar una regresion espontanea, como
norma general, sino que seguramente asistiremos a las propa-
gaciones por contigiiidad, con su caracteristica tendencia
progresiva. De ahi que nuestra conducta terapeutica varie en
cada tipo, pasando de la forma pasiva .adoptada en la prima-
ria, a la activa, indispensable casi siempre en la reinfeccion
tuberculosa.

Desde luego, la clasificacion del tipo de tuberculosis no
es, a nuestro modo de ver, un problema simple, siendo ne-
cesario considerar varies factores. para poder llegar a preci-
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sarlo: la edad, el comienzo, la evolucion, la sintomatologia
clinica y, finalmente, d aspecto radiologico y algunos exa-
menes de laboratories

En lo que a edad se refiere, es sabido que la primoinfec-
cion tuberculosa puede ser adquirida por el nifio en cualquie-
ra epoca de su vida, y aun traspasar la ninez, para venir a
adquirirla en la adolescencia o en la edad adulta. Habitual-
men te, fiin embargo, lo hace durante la edad pre-escolar,
como claramente lo demUestra, entre otras, la estadistica pre-
sentada por el Dr. Manuel Neira en su trabajo sobre "Tu-
berculosis pulmonar en nuestro medio escolar primario*' (2).
Bsto esta de acuerdo con nuestra experiencia, y nos sirve de
guia para sospechar el tipo de infeccion tuberculosa, cuando
se presenta en esta epoca de la vida; a pesar de que en nues-
tro medio tan contaminado, el nino puede adquirir una tu-
berculosis de primoinfeccion en sus pnmeros afios y hacer,
entoncesf una reinfeccion de aparicion temprana. La reinfec-
cion se presenta, en cambio, en edades cercanas a la puber-
tad, pero, por lo anteriormente dicho, esto no tiene en modo
alguno el valor d? un hecho absolute, ya que ella puede
present'arse tambien, a veces, en edades anteriores.

En nuestra revision de setenta enfermos de tuberculosis
graves, en la cual hemos incluido los casos correspondientes a
lactantes, tenemos que 26 de ellos son formas de primoinfec-
cion y 44 de reinfeccion. Del analisis de la edad de cada una
de ellas, hemos encontrado que estas formas de evolucion
grave son mas frecuentes despues de los 10 anos, para ambos
tipos de enfermedad tuberculosa, lo que nos visne a demos-
trar la influencia probable de las modificaciones hormonales
que se inician o acentuan en esta epoca de la vida.

Nos parece interesante hacer notar el predominio del
sexo femenino en ambas formas, lo que se explicaria por la
mayor intensidad de estos trastornos hormonales en la mujer
que en el hombre. En nuestro trabajo hemos encontrado que
de 15 casos de primoinfeccion despues de los 10 anos, 13
corresponden a mujeres, y de 35 casos de reinfeccion tubercu-
losa despues de los 10 ano.s, 25 de ellos son tambien del sexo
femenino.

R. Rodriguez (3), mencionado por Pena Cereceda, en-
cuentra lo mismo en una revision de 104 ninos de 14 a 18
anos, hecha en el Hospital San Jose. Tambien Nob3court
(4) habia llamado la atencion sobre el curso mas rapido y la
mayor tendencia hemoptoica en las nifiitas de tercera infan-
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cia, atribuyendolo simplemente a factores fisiologicos que
actuan a esta edad.

Sobre los sintomas de comienzo, podemos decir que di-
fieren fundamentalmente en lo que respecta a primo y rein-
feccion tubcrculosa. Mientras en la primera predominan los
signos subjetivos, de caracter toxico, como cambio de carac-
ter, anorexia, transpiraciones, palidez, astenia y temperatu-
ras discretas, en la segunda pueden pasar estos desapercibidos
o ser muy poco acentuados, destacandase, en cambio, los, sig-
nos respiratorios, como tos rebelde, con o sin desgarro, y
gran tendencia a la hemoptisis. Es asi como en nuestros casos
de primoinfeccion, solo excepcionalmente hemos observado
la hemoptisis, a pesar de tratarse de formas ukerosas, A este
respecto abrimos un pequefio parentesis: en las pocos casos
de primoinfeccion acompanados de hemoptisis, las lesiones
ban estado situadas en el lobulo inferior izquierdov como
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obedeciendo a las razones anatomicas que ya expusiera el
anatomista Rouvier: la pleura mediastinica se refleja alrede-
dor del bronquio inferior izquierdo, formandoi un anillo re-
sistente que encierra numerosos ganglios y da paso a los vasos
sanguineos y linfaticos. Los ganglics, que en este territorio se
encuentran en mayor numero y alcanzan hasta mas abajo
que en el lado opuesto, determinarian, al infartarse, una in-
tensa congestion pasiva, responsable de la hemoptisis que
suele presentarse.

La historia de las reinfecciones comienza, en cambio,
casi siempre con una hemoptisis, o bien, con desgarro de carac-
ter hemoptoico, lo que nos orienta desde ya hacia el tipo-
de la lesion. Los sintomas objetivos pulmonares son, ade-
mas, llamativos y abundantes, de modo que nunca pasan des-
apercibidos.

En la infeccion primaria, a pesar de tratarse, a veces, de-
lesicnes infiltrativas muy extensas, la sintomatologia es esca-
sa o falta por complete.

Respecto a la radiologia es, a veces, muy sencillo dife-
renciar ambas formas, sobre todo cuando es posible demos-
trar la existencia de un complejo o foco primario calcifica-
do, junto a lesion>es parenquimatosas frescas, que seran, en-
tonces, catalogadas como lesiones de reinfeccion. Otras ve-
ces habra reacciones ganglionares francas que aseguran el
diagnostico de infeccion primaria. Sin embargo, habra o<:a-
siones en que no encontraremos ni focos calcificados ni reac-
ciones ganglionares, debiendo, por consiguiente, recurrirse a
los otros metodos d? diagnostico. En presencia de una
lesion facilmente identificable estudiaremos su distribution
en las diferentes zonas del campo pulmonar: las de reinfec-
cion tienen tendencia a iniciarse en los apices, por razones
no bien determinadas todavia, y sin olvidar que el punto de
partida de una lesion de esa naturaleza pueda encontrarse
tambien en cualquier otro sitio del parenquima pulmonar que
encierre antiguos focos de una diseminacion primaria, que
no llegaron a cicatrizar bien, o que despues de cicatrizados, se
reactivaron. Mencionamos finalmente la posibilidad de que
por el examen radiologico no podemos etiquetar en forma
definitiva una lesion tuberculosa dentro del grupo de las
primo o reinfecciones, lo que ocurre con relativa frecuencia,
ya sea por tratarse de un complejo primario no bien calcifi-
cado, en el que suponemos que haya zonas activas, o ya por
encontrar reacciones ganglionares apreciables junto a ua
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foco antiguo intensamente calcificado. Esto hace pensar
que hay formas intermedias entre primo y reinfeccion, por
lo menos desde el punto de vista radiologico, y qus, seg'un
nuestra experiencia, se acercan en su evoludon mucho mas a
las ultimas que a las primeras.

CUADRO N^ 2.

TUBERCULOSIS DE PR1MERA INFECdON

Ca

6

1

1

1

1

1

1

1

1

sos Diagnostico B. K.

Gramalias

D-iaeminacion bilateral exuda-
tiva-cavitaria izada + a —
Diseminacion bilatieral, infil-
trado lobulo medio • — a —

Diseminacion bilateral, ostei-
tis etmoidal + a -f-

Dis*minacion bilateral, ulce-
ro caseosa <Jerecha + a +
Diseminacion bilateral, neu-
monia caseosa derecba, ade-
nopatia mesenterica + a 4"

Eritema nodoso unilateral
residivanjte, diseminacion ilin-
fogena unilateral, atelectasia
pulmonat — a • —

Infiltracion: apical — a^ —

Infiltrado izado, caverna de-
recha, peritonitis — a — -

RESUMEN

Casos

Curao-oncs

Fracases.

Reposo

97
ds.
1031
ds.
105
ds.

2'/2
aiVos

32
ms.

16
ds.

2
anos

307
ds.
250
ds.

Reaction
local

Curacion

Curacion

Nul.a

Nula

Nula

Curacioa

>fiala

Nula

14

3

11

Reaccion
general

Falleoen

Curacioa

Curacion
en 3 anos

Falkce

Fallece

Fallece

Curacion

Fallece

Falkce
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CUADRO Ny 2a.

TUBEftCUjDOSIS DE REINFSCCJON

Casos Diagnostico B. K. Reposo Reatcion Reacciort
local general

I

1

1

1

1

1

1

Ulcero-caseosa derecha

Miiliar visceral, cnOeritis tu-
berculosa, peritonitis
Infiltrado reblandecido iza..
enteritis tuberculosa
Exudatwa bilateral cavita-
ria derecha
Exudativa cavitaxla brla-
teral
Exudativa cavitaria der.

Exudativa cavitaria bilat.

+ a +

— a —

+ a +

+ a +

+ a +
+ a +

+ a +

1
afio
275
ds.
130
ds.
68
ds.
30
ms.
150
ds.
160

ds.

Nula

Null a

Nula

N-ula

Nula

Nula

Nula

Mejor

Fallece

Peor

P.eor

Peor

Peor

Peoi

RESUMEN

Casos
Mejora . . .
Emp^oran
Fal^ce fracasos

Por ultimo, disponemos de log examenes hematologL-
cos que ayudan al diagnostico diferencial: la velocidad de
sedimentacion sanguinea y el hemograma. La velocidad de
sedimentacion es, por regla general, mis elevada en la pri-
moinfeccion, sobre todo cuando estas son de iniciacion re-
ciente. Excluimos de esta consideracion las modificaciones
ocasionales, debidas a brotes evolutivos, en el curso de una
tuberculosis de reinfsccion. En nuestro trabajo exponemos
el valor medio de la v. h. s. en los dos grupos: 61, 6 y 46
en la primo y reinfeccion, respectivamente. Lo hacemos solo
como dato ilustrativo.

Sobre •hemograma no di>sponemos, per el momento, de
un «studio seriado que nos permits sacar conclusiones. Cree-
mos, eso si, que sus alteraciones son mas intensas en la prl-
mo que en la reinfeccion.

La investigacion del bacilc de Koch en el desgarro y
lavado gastrico, a traves de baciloscopias y cultivos repetU
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dos, ofrece, en nuestro trabajo, resultados difersntes para
cada forma: 50 % de positividad en la reinfeccion y solo

._ % en la primoinfeccion tuberculosa.
En lo que respecta a tratamiento solo hemos conside-

rado aquellos enfermitos que tuvieron una evolucion mas o
menos prolongada y cuya bistoria consigna todos los deta-
lles de la misma. Hemos 'dividido nuestros casos, que al-
canzan a 50, en 2 grandes grupos; -el de los que ban reci-
bido solo tratamiento medico, incluyendo clima y los que
han sido sometidos a colapsoterapia, analizando separada-
mente Ics casos de primo y reinfeccion.

Tratamiento medico exclusive (Cuadros ,2 y 2a).

De la exposicion de este cuadro se desprende que en las
formas de rernfeccion tratadas solo con reposo, ya por con-
siderarlo indicado o por no poder instituir otro tratamien-
to mas active, bubo un unico caso, en el cual se obtuvo una
evidente mejoria del estado general, y aun este no se acom-
p'ana de ninguna regresion local. Todos los demis casos
•empeoraron o fallecieron. Estimamos que en nuestro unico
caso de exito parcial se trataba solo d? una mejoria transi-
toria, que a la larga llegara al mismo resultado que los
otros.

De los 14 casos de primoinfeccion, algunos fueron tra-
tados con clima, se obtuvo curacion clinica y radiologica
-en 3, 2 de los cuales presentaban una' disemiriacion bilateral
de tipo hematogeno exclusivamente pulmonar, mas un infil-
trado simple en un caso, y reblandecido en otro. Destaca-
mos el caso de la diseminacion con lesion ulcerocaseosa, en
que, desechado el colapso, la regresion se inicio lentamente,
llegando a la curacion en un plazo cercano a los 3 anos,. El
tercer caso de exito fue de un niflo que tuvo todas las ma-
nifestaciones de la primoinfeccion tuberculosa; eritema nu-
doso, que tuvo la caracteristica de ser unilateral y recidivan-
te; gran compromise ganglionar; zona de atelectasia y, fi-
iialmente, diseminacion unilateral que catalogamos como lin-
fogena, por no acompafiarse de ningiin sintoma general y
por ir precedida por una tramitis. La curacion clinica y ra-
diologica se obtuvo a los 2 anos.

Entre los otros casos en que sste tratamiento fracaso,
figuran, en primer lugar, 6 diseminaciones bematogenas con
grandes lesiones excavadas, y 2 infiltrados pulmonares con
localizaciones viscerales, a distancia. Fuera de esfcos, una
diseminacion pulmonar bilateral, cuya puerta de entrada
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fue una etmoiditis tuberculosa, que al operarse, se disemi-
no por la arteria pulmonar. Despues ds 2 anos y 6 meses
de reposo, en que no se pudo hacer neumotorax, fallecio.

CUADRO N" 3.

Colapsoterapia en la primoinfeccion tuberculosa.

by*

_
baia! tinfo' 4* < a

-
- •*• m; >». -

Aa«a/ Vc^ce^.- •< - . t

RESUMEN
Casos • 9
Curacion 7
Resultados alejados baenos ' 6
Fracasos inmtdiatos . . . 2
Fracases alejados 1
En observacion 1
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En resumen, de este reducido numero de casos se des-
prende que el tratamiento de reposo exclusive) en las formas
graves de reinfeccion no nos da ninguna segundad de exito,
debiendo tentarss, siempre que sea posible, el tratamiento co-
lapsoterapico. En cuanto a las formas de primoinfeccion, es
posible esperar buenos resultados con el reposo, aun cuando
se trate- de lesiones ulcerosas, en que el colapso este contra-
indicado o dificultado, siempre que no este muy comprome-
tido el estado general ni haya otras localizaciones de im-
portancia.

Comentario. -— En este cuadro podemos agrupar los. 4
primeros casos como diseminaciones hematogenas, 3 bilate-
rales, en los que se ha presentado un infiltrado reblandeci-
do, concomitante o de aparicion posterior.

Los casos Nos. 1 y 2 presentaban gran actividad, evo-
lucionando con temperaturas altas y sedimentaciones ele-
vadas, alteracion marcada del hemograma y compromiso aia-
nifiesto del estado general. El N9 2 se acompafiaba, ademas,
de una enteritis tuberculosa, demostrable tanto clinica como
bacteriologicamente. Las observaciones Nos. 3 y 4 revela-
ban menos actividad. Despues de un pericdo de reposo pro-
longado, durante el cual se obtuvo el apagamiento de las le-
siones y la reabsorcion de los elementos de diseminacion, par
lo menos en un campo, se instituyo un neumotorax comple-
mentado en algunos casos con frenoparalisis y Jacobeus.
Los resultados de este tratamiento en los 3 primeros cases
fueron, tanta clinica, radiologica como bacteriologicamente,
buenos. EP control alejado de los mismcs permitio asegu-
rar la curacion de los 2 primeros. El tercero hizo un pro-
ceso ulceroso izquierdo, 3 aiios despues. Llamamos la aten-
cion sobre el repcso inicial prolongado, que consideramos
factor importante en el exito obtenido. En cambio, en el
caso N9 4, el neumotorax se instituyo precozmente, a los 3
meses despues del ingreso, teniendo que abandonarlo des-
pues de otros 3, por bilateralizacion de una lesion que pri-
mitivamente era exudativa cavitaria localizada. La frenopa-
ralrsis izquierda practicada pcsteriormente tampoco dio re-
^ultado. Un ano y 4 meses despues aparece una caverna en
el tercio medio derecho, que fue tratada nusvamente con
neumotorax y frenoparalisis, sin obtenerse ningun resultado,
a pesar de su largo mantenimbnto. La cura climatica pro-
longada (20 meses) que se hizo en esta segunda etapa de su
enfermedad, logro m^jorar solo las lesiones primitivas del
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campo izquierdo, manifestandose ineficaz frente a las de-
rechas.

Estimamos que el complemento indispensable de la co-
lapsoterapia, como fluye de estas observaciones, <es el envto
a clima, donde debe continuarse este tratamiento. Asi, por
ejemplo, si en el ultimo caso comentado se hubiere intenta-
do una cura de clima en su primera etapa, posiblemente ha-
bria sido otra la evol-ucion posterior de esta enfermita, sin
olvidar que ella estaba en pleno periodo puberal, lo que
tal vez pudo ser el factor mas important? en el fracaso.

En el caso Ng 5 se hizo el diagnostico de una disminu-
cion linfogena bilateral, con infiltrado reblandecido del
tercio medio derecho, forma abierta, y se instituyo el neu-
motorax despues que un reposo de 45 dias habia esteriliza-
do el desgarro, bajado la velocidad de sedimentacion y me-
jorado el estado general, por persistencia radiologica de la
caverna. Tres meses mas tarde bubo que sucpenderlo, por
adherencias que dificultaban el colapso. El resultado inme-
diato fue la desaparicion radiologica de la caverna, persis-
tiendo solo la diseminacion basal. Una estadia en clima, de
9 meses, complete la curacion. Estimamos que esta enfer-
mita pudo haber mejcrado probablemente en la misma for-
ma, sin la colapsoterapia.

Los 4 casos siguientes son de infiltrados reblandeci-
dos. Comentario especial mersce el N9 6, cuyo diagnostico-
fue el de un infiltrado primario paracisural derecho, con
pequenas cavernas yuxta-hiliares y gran reaccion del sSste-
ma linfatico traqueo-bronquico y cervical. Fue sometida a-
cura de reposo durante 6 meses, sin obtenerse ninguna re-
gresion radiologica. Su estado general mejoro en forma
apreciable. La velocidad de sedimentacion bajo, pero la
bacilcscopia persistia siempre positiva. Las lesiones ganglio-
nares cervicales fueron tratadas con radioterapia, consi-
guiendose exito parcial. En estas condicicnes se inicia neu-
motorax derecho, que se mantiene durante 6 meses. Se pro-
dujo buen colapso, pero este no fue suficiente para produ-
cir el cierre de la caverna, muy cercana al hilio. La bacilos-.
copia persistio siempre positiva. Un hecho qus nos llama
grandemente la atencion fue el desmejoramiento del cstado-
general en el curso de este tratamiento. Por todas estas ra-
zones se abandona el neumotorax y se envia a clima, de-
donde regresa despues de 5 mes^s de estadia, apreciandose,
entonces, una mejoria evidente, clinica y radiologica. de la
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lesion. La baciloscopia era positiva ( + ) todavia. Es dada
de alta a su casa, para hacer vida de reposo, lo que no se cum-
ple, reingresando mas o menos un aiio despues con un brore
de diseminacion hematogena del tercio superior del mismo
ladcv y con baciloscopia positiva. Se instituye nuevamente
neumotorax, con buenos resultados.

Estimamos, de acuerdo a las ideas expuestas en los pre-
liminares de este trabajo, que la colapsoterapia, en estos casos
con grandes reaeciones ganglionares, debe evitarse, por el papel
de barrera que desempena el sistema linfatico, y que se violen-
ta con estos tratamientos, exponiendo el organismo a los pe-
ligros de una diseminacion. La cura de clima quizas habria
sido suficiente, ella sola en la curacion de esta enfermedad,
cuyo caso acabamos de comentar.

Los casos 7 y 8 son de exito del neumotorax, comple-
mentado con cura de clima.

El caso N9 9, como el sexto, es tambien de un infiltrado
reblandecido, basal derecho, con gran reaccion ganglkmar
y baciloscopia positiva. Despues de 5 meses de reposo, se
instituye un neumotorax derecho, qu» se mantiene otros 5
meses.

Los resultados inmediatos de este tjratamiento fueron
desfavorables: el estado general empeoro, la baciloscopia per-
sistio positiva, y el control radiologico revelo una disemina-
cion del area opuesta. Por estas razones se abandono. Lla-
mamos la atencion a que la V. S. no nos sirvio de pauta, por
cuanto habia descendido en forma apreciable, como indice
de una mejoria inexistente. Despues de 8 meses de reposo se
practica una frenoligadura, seccionandose accidentalmente el
frenico. Se envia a clima por 14 meses, con lo cual ?e obtie-
ne la curacion clinica y radiologica de las lesiones. Un con-
trol posterior, practicado 1 ano 2 meses mas tarde en el
puerto de San Antonio, residencia del nino, es muy satisfac-
torio, encontrandose solo, como era de esperarlo, la persisten-
cia de la paralisis diafragmatica, a pesar de la influencia des-
favorable del clima maritime. Esto corrobora con todas las
condusiones expuestas por nosotros, a proposito de la ob-
servacion N9 6.

En resumen, de los 9 casos tratados con colapsoterapia,
curaron 7.

Hubo 2 fracases inmediatos.
Una enfermita recayo 3 afios despues del alta, con una

lesion excavada del lado opuesto.
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CUADRO N1'1 4.

Colapsoterapia en la reinfeccion tuberculosa.
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CUADRO N" 4a.

RESUMEN

Casos 17
Buenos resultados inmediatos 10

En 6 d« ellos los resukados alejados fneton

malos.
Fracasos • '

Por bilateralizacion 4
For colapso incficaz 3

Ccmparando con los resultados a que llega O. Monies,
en su tesis del ano 38 ( 5 ) , sobre las resultados del neumo-
torax en el nino mayor, se aprecian valores sensiblemente
iguales: en 8 observaciones, que seguramente son de tubercu-
losis, 'hay 6 curaciones y 2 fracases.

Gomentario. — Los 5 primeros casos de este cuadro co-
rresponden a formas diseminadas bilaterales, acompanadas de
procesos infiltrativos reblandecidos, de un lado. Los elemen-
tos de diseminacion en los casos 1, 2 y 5, eran muy discretos
•en d campo menos afectado. No daban sintomatologia cli-
nica, se mantuvieron estacionarios, o bien, se reabsorbi?ron
en el periodo de observacion, antes de intentar la colapsote-
rapia. Los casos 3 y 4 fuercn sometidos a neumotorax de
urgencia, por hemoptisis rebelde y seran comentados al final.

En los dos primeros casos se instituyo el neumotorax,
despues de un largo periodo de reposo, de 1 y 2 anos, respec-
tivamente, lo que permitio estabilizar las lesiones. Los resul-
tadcs inmediatos fueron muy .satisfactorios. En cuanto a los
alejados, en el primero no lo sabemos, debido a que la en-
fermita fue retirada por la familia y no ha sido posible ubi-
carla posteriormente, y en el segundo. despues de haberse
mantenido el neumotorax durante 1 aiio.-y 11 meses, en los
cuales se obtuvo la curacion clinica, radiologica y bacteriolo-
gicamente. se produjo una recalda al abandonar la colapsote-
rapia, reapareciendo las mismas lesiones primitivas.

En el cafo Np 5, el neumotorax derecho fue instituido
precczmente (9 dias despues del ingreso), con resultados in-
mediatos muy satisfactorios, pero con excavaciones al lado
cpuesto 2 anos mas tarde, o sea, 7 meses despues de abando-
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nar el colaspo, obligando a instituir un neumo 'izquierdo, que
se mantiene un ano con buenos resultados inmediatos, en lo
que se refiere a colapso, baciloscopia y radiologia. Desgracia-
damente interfiere una laringitis tuberculosa, con gran altera-
cion del estado general, por lo que es necesario abandonarlo.

En los otros 2 casos a que nos bemos re&rido (3 y 4),
se trataba de formas diseminadas bilaterales, acompanad.as de
procesos ulcerosos, en los cuales, por la distribucion, extension
y actividad de las lesiones, no estaba indicada la colapsotera-
pia, pero ambos tuvieron un episodio hemoptoico, que no
cedieron al tratamiento medico habitual, obligando a un neu-
motorax de urgencia en la region ulcerosa. Si bien es cierto
que este tratamiento tuvo relativa accion sobre la hemoptisis,
agravo en forma evidente el proceso del lado opuesto, a pesar
de que solo se hizo una sola insuflacion, un poco mayor
que en el neumotorax inicial ccrriente. Esta pequena experien-
cia nos demuestra que en semejantes cases es prefenble esperar
y no intervenir. Ambos casos habrian tenido, eso si, la mis-
ma evolucion fatal, pero .seguramsnte mas prolongada.

En desacuerdo con este criterio, los hermanos Cantonnet
citan 2 casos en que emplearon con exito el neumotorax en
formas similares a las expuestas, estimando que este trata-
miento encuentra una buena indicacion en las tuberculosis fe-
briles, agudas y hemoptoicas (6).

Fuera de estas formas diseminadas bilaterales, el caso
N9 6 es el de una diseminacion izquierda, acompanada de
una laringitis tuberculosa. Despues de 10 meses de reposo, se
practice un neumotorax, que se mantuvo durante otros 6.
Esta terapeutica no tuvo ninguna accion ni local, ni sobre el
proceso laringeo. El colapso se vio dificultado por adheren-
cias imposible de seccionar, siendo la evolucion posterior muy
desfavorable.

Entre las formas localizadas, analizaremos el grupo de
los infiltrados precoces (7, 12, 14 y 17). De estos 4 casos,
3 tuvieron resultados inmediatos satisfactorios con el colapso,
lograndose la esterilizacion del desgarro, y mejoria clinica y
radiologica. Los resultados alejados fueron malos en los 2
unicos casos controlados; una looalizacion intestinal, de la que
falleeio, y una recaida de la lesion primitiva, por inasistencia
de la enfermita al neumotorax ambulatorio. El cuarto caso
(N9 17) se vio dificultado por adherencias, obligando a un
J'acobeus, que no mejora el colapso. Aparece bilatsralizacion
del proceso, por lo que se abandona este tratamiento. Los
resultados alejados fueron desfavorables.
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Destacamos la precocidad de la instalacion del neumoto-
rax, el que solo en uno de los c'asos se hizo a los 6 meses, y
que fue el que mas inconveniences presento por sus adhe-
rencias.

Las formas lilcero caseosas suman 7 cases (8, 9, 10, 13,
13, 15 y 16). El caso N9 8 es de interes por el buen resulu-
do obtenido con la frenoparalisis complementaria, practicada
despues de 8 y medio msses de mantenimiento del neumoto-
rax, lo que permitio cerrar la caverna y esterilizar el desgarro,
llegandose finalmente a la curacion completa. En el caso
N9 9 se practice una pleuroscopia, con el objeto de seccionar
las numerosas adherencias que dificultaban el colapso y man-
tenian abierta la caverna. Esta intervencion demostro la exis-
tencia de un sistema adherencial, sembrado de tuberculos, que
no solo contraindicaban el Jacobeus, sino que aconsejaban el
abandono del neumotorax, por el peligro de una probable
ruptura. Por estas razones mantuvimc-s el neumo solo 3 me-
ses, antes de abandonarlo ya se habia obtenido la esteriliza-
cion del desgarro. El envio a clima por 8 meses permitio la
curacion completa, clinica y radiologicamente, observandose el
cierre de la caverna por relleno. Desgraciadamente, esta enfer-
mita recayo despues de ser dada de alta, por no seguir las
prescripciones indicadas.

El caso N9" 10 reunia todas las condiciones para ser un
exito de la colapsoterapia, pero desde el principio se vio di-
ficultada por adherencias que deformaban la caverna y pro-
vocaban una hemoptisis, cada vez que se hacia una insufla-
cion. Se hizo un Jacobeus, que tambien fracaso, por tratarse
de un mufion atelectasico. Despues de 3 meses s« abandona,
porque la familia solicita el alta. Cuatro meses mas tarde re-
ingresa, haciendose ahora una frenoparalisis izquierda, com-
plementado con neumoperitoneo. Si bien es cierto qu« con
esto se cbtuvo una m^joria de la lesion, el cuadro general em-
peoro por aparecer otra lesion ulcerosa en el lado opuesto.
Una cura de clima de mas o.menos 10 meses no tuvo accion
sobre este proceso. A nuestro juicio, debio tentarse una co-
lapsoterapia derecha, por cuanto habria sido la ultima pro-
babilidad de mejoria de una lesion que siguio un curso fatal,

En el caso N9 11 no ss obtuvo ningun resultado con el
neumotorax ni con1 la frenoparalisis y neumoperitoneo com-
plementarios, llegandose a la bilateralizacion.

La enferma N9 13 presentaba una caverna gigante de
todo el lobulo superior derecho, complicada de una osteitis
tuberculosa del maxilar izquierdo. El neumotorax no produ-
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jo colapso satisfactorio por sinfisis apical, por lo que se c'om-
plemento con una frenoparalisis y escalenotomia seguida dc
neumoperitoneo. Los resultados inmediatos fueron nulos y la
enfermita fallecio por bilateralizacion.

Los 2 ultimos cases de esta forma ulcero-caseosa revelan
un exito de la colapsoterapia. Uno de ellos fue favorecido
por un derrame pleural que mantuvo el colapso, llegandose a
la curacion completa. En £l ctro se obtuvo el mismo resulta-
do, despues de solo 10 meses del mantenimiento de neumo-
torax.

El ultimo grupo corresponde a 2 enfermo.s con lesiones
ulcero-cirroticas, Una de ellas se acompanaba de un infil-
trado del lado opuesto, con escasa actividad y falta de sinto-
mas clinico.s. En el otro, solo habia lesiones unilaterales.
En ambos se hizo neumotorax, que debio complementarse con
frenoparalisis y Jacobeus, debido a las adherencias que difi-
cultaban el primero. Los resultados inmediatos y alejados
fueron malos. Estimamos que en ests tipo de lesiones, de
predominio productive, es preferible abstenerse de toda tera-
peutic'a activa.

En resumen, de los 17 casos d* tuberculosis de reinfec-
cion, en sus diferentes formas, que fueron tratadas con colap-
scterapia, en 10 de ellos se obtuvieron buenos resultados in-
mediatos y malos resultados alejados en 6 de estos mismos.

De los 7 restantes, 4 se bilateralizaron, y en los otros no
se obtuvo ningun exito local.

Respecto a la cura sanatorial, solo 5 ninos de los 17 tra-
tados con colapsoterapia, la recibieron, y de estos, solo en uno
se obtuvo una mejoria definitiva, con buenos, resultados en
todos los controles.

Hemos querido presentar aparte los 2 unices casos de
tcracoplastia que tenemos en nuestra recopilacion.

Toracoplastias.

Comentario. — El primero d? ellos, una chica que in-
gresa a los 7 anos, con una tuberculosis de rei'nfeccion, iz-
quierda, localizada, abierta, forma ukero-cirrotica, se intento
tratar con neumctorax, que fracaso por sinfisis pleuropulmo-
nar. Se hizo en seguida una frenoparalisis, complementada con
neumoperitoneo, que tampoco tuvo ningun exito. Varias cu-
ras sanatoriales mejoraron su estado general, pero no tuvie-
rcn ninguna accion robre el cuadro tmlmonar. Por su situa-
cion de nina abandonada. perman?cio en nuestro servicio 7 y
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medio afios, y, en vista del fracaso de IQS tratamientos ante-
riores, se planteo la posibilidad de una toracoplastia, con las
reservas del case: edad de la nina, estado de los parenquimas
por afeccion antigua, y compromise cardiacc por la gran re-
traccion mediastinica, debida al proceso cirrotico.

Previo estudio cardiologico y preparacion de la enferma
con estimulantes circulatorios y transfusiones, sanguineas, se
procedio a la intervencion, efectuandcse el primer tiempo
sin inconvenientes.

Al prepararsele para el segundo tiempor presents un
scbock post-transfusional, del cual fallece. A Morgagni no
se encontro, fuera de Las lesiones pulmonares ya diagnostica-
das, nada mas que una congestion visceral gsneralizada, pro-
pia del accidente.-

El segundc case es el de un-nino de 11 afios de edad, con
una tuberculosis de reinfeccion bilateral: infiltrado precoz
reblandccido dertcho y discreta lesion productiva, infraclavi-
cular izquierda. El tratamiento de reposo no tuvo ninguna
accion local. El neumotorax derecho fue impracticable, por
lo que, despues de un ano de espera, se hace una freno-alco-
hclizacion derecha con escalenotomia y neurolisis intercostal
superior. Tampoco se obtuvo ningun resultado con estas in-
tervenciones: la caverna permanecia abierta y la baciloscopia
persistia positive. Seis meses despues se plantea, como en el
caso anterior, la pc.sibilidad de una toracoplastia. Se estu-
dia el caso con el Dr. Alcnso, y se precede a la intervencion
en 2 tiempos. Despues de ella el nino queda en regulares
ccndiciones, skndo retirado por la familia para llevarlo a su
casa. Vblvemos a encontrarlo un ano mas tarde, despues de
reiteradas citacicnes. Su estado general es ahora muy malo y
enccntramos, tanto clinica como .radiologicamente, una tu-
berculcsis bilateral extensiva y cavitaria. Al rehospitalizarse
£e comprueba, ademas, una tuberculosis intestinal. Fallece
poco despues.

En general, se carece de experiencia sobre toracoplastia
en ninos, pero estas 2 observaciones que reunian las indica-
ciones para ella, y en que los enfermos fueron estudiados y
preparados en la mejor forma posible^ nos dejan, con sus re-
£ultadcs, la impresion de qu? es preferible abstenerse o, por lo
menos, indicarla tan solo en caso extreme.

Los hermanos Cantonnet (7 ) , en un extenso trabajo
basado en 14 plastias, no llegan a resultados muy diferentes,
aunqu? se consideran satisfechos de haber logrado siquiera la
esterilizacion del desgarro en 4 cases, con relativa mejoria
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del estado general. Lo catalogan como un recurso desespera-
•do, a aplicarse solo cuando todo otrp recurso terapeutico ha
fracasado.

Consideraciones finales,

A) Sobre la clasificacion:

En la tuberculosis infantil es posible, la mayoria de las
veoea precisar el tipo de la enfermedad tuberculosa. Entre la
primo y reinfeccion hay una forma intermedia, que corres-
ponderia 'a la llamada post-primaria.

j
B) Sobre el diagnostico:

Para el diagnostico del tipo de la lesion es indispensable
ccnsiderar todos los factores disponibles. De estos, los funda-
mentales son, a nuestro juicio, los signos. clinicos y radiologi-
cos. Tienen tambien importancia, aunque s^cundaria, la for-
ma de comienzo, la edad y los examenes de laboratorio. La
tendencia hemoptoica nos parece ser propia de las formas de
reinfeccion.

C) Sobre la evolucion:

Altnbas formas de tuberculosis ^arecen seguir con mas
frecuencia en la mujer que -en el hombre, un curso mas grave
en la edad prepuberal y puberal.

Ambos tipos de tuberculosis pueden curar espontanea-
mente, pero es mucho mas frecuente observar esto en la pri-
moinfeccion, aun cuando sc trate de formas ulcerosas.

D) Sobre tratamiento:

De acuerdo con lo qu? exponemos en nuestras conclu-
fiiones, estimamos que el tratamiento medico- exclusivo, com-
plementado con cura de clima, es de valor en la primoinfec-
cion, pudiendo esperarse de el regresiones d-efinitivas.

En las formas primarias, en que la colapsoterapia parez-
ca indicada, esta debera instituirse con mucha cautela, en vista
de los peligros que se afrontan al forzar la barrera linfatica.

En la reinfeccion, el tratamiento medico exclusivo es
casi siempre insuficiente, debiendo preferirse la colapsoterapia.

Respecto a la toracoplastia, nos parqde que es un recurso
terapeutico que debe proscribirse en el nino.
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Conclusion es.

1. Las formas mas graves de^tuberculosls se presentan
con mayor frecuencia en la edad pre-puberal y puberal, y con
predominio en el sexo femenino.

2. Resultados del tratamiento medico exclusive):
En la primoinfeccion tuberculosa, sobre 14 cases, inclu-

yendo 6 granulias, se obtuvieron 3 /duraciones.
En la reinfeccion, de 7 casos tratados, ninguno se re-

cupero.
3. Resultados de la colapsoterapia:

A) En la primoinfeccion. Aplicada con indicaciones
precisas, despues de obtenido un apagamiento en la actividad
de las lesiones, se revela como un buen recurso terapeuticb en
las formas graves.

B) En las formas de reinfeccion. La colapsoterapia
encuentra aqui sus mejores indicaciones. Sin embargo, por
las dificultades que se oponen al colapso eficaz y la influen-
cia desfavorable de la edad puberal, los resultados definiti-
ves no siempre son satisfactorios.
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