
ESTREPTOMICINA Y NEUMOTORAX COMO TRATAMIENTO DE LAS
TUBERCULOSIS PTJLMONARJES CAVITARIAS EN EL KCffO

Por los Dm. ELIANA ROSENBLUT K$. y JOSE BAUZA

Hospital Clinico de Nines Roberto del Rio, Servkio del Prof. A. Scroggie.

La tuberculosis cavitaria o excavada
puede presentarse ya muy tempranamen-
te en la evolucion de la tuberculosis in-
f an til; asi en la evolucion del proceso
de primo infeccion tenemos ya la posibi-
Hdad de existencia de cavernas con re-
blandedmiento y expulsion de masas ca-
seosas con formacion de la llamada ca-
verna dc fase primaria. Ademas del foco
primario por vecindad, por siembra lin-
fogena local o broncogena, se pueden
producir fccos de una extension mayor o
menor de neumonia caseosa con excava-
ciones sucesivas o multiples de diversa
magnitud; aun mas, el vaciamiento del
caseo de un ganglio, sea a las vias respi-
ratorias o al esofago, puede dar lugar a
las llamadas cavernas ganglionares. S'n
embargo, en la tuberculosis primaria,
aunque los procesos locales de primo in-
feccion tienen importancia por si mis-
mos, lo que fundamentalmente condi-
ciona la evolucion y pronostico del caso,
son las complicaciones por ,propagacion
de las lesiones a distancia; entre ellas,
en primer lugar, tenemos las propagado-
nes hematogenas y de estas princrpal-
mente la localizacion meningo-encefalica
y en segundo lugar, la propagacion por
-via ganglionar linfatica hacia el abdo-
men, que cuando da lugar a extensor
compromisos mesentericos trae una gran
alteracion del estado general y nutritive,
que llevan al enfermo a situaciones de
gravedad en ocasiones extrcmas, de tal
mode quo en la primo infeccion la im-
portancia de las manifestaciones toraci-
cas retrocede en lo que a pronostico se
refiere, frente a las propagaciones y

sus consecuencias, lo que es condicio-
nado por la situacion inmuno-biologi-
ca general, jugando un rol d-etenninan-
te de primera magnitud, la edad. Aqui
la accion direct a sobre el foco pulmo-
nar mismo no es, en la mayoria de las
casos, de importancia y lo fundamen-
tal es la accion sobre el estado inmuno-
biclogko y la infeccion en general, te-
niendo su mas amplia 'a.plicacion las
medidas higienico-dieteticas, la supre-
sion de superinfecciones, etc., y la es-
treptomicina, salvo en uno que otro ca-
se de ninos mayores, en que la colap-
soterapia puede tener alguna indica-
cion.

Sobre los resultados de la estrepto-
micina en la tuberculosis primaria y
sus complicaciones, no nos extendere-
mos porque ellos ban sido y son objeto
de otros trabajos.

Sin embargo, en el nino no siempre
tenemos que ocuparnos de tuberculosis
excavadas o no, provenientes de la pri-
mo-infeccion y sus complicaciones, si-
no que, ademas, con cierta frecuencia
nos oncontraremos con tuberculosis ex-
cavadas tipo adulto, en que se puede
docir que la lesion primordial y prin-
cipal es la lesion pulmonar que evolu-
ciona en ninos quo ya ban termmado
su proceso de primo-infeccion. Sin ex-
tendernos sobre sus diferentes formas
clinicas, senalaremos que BO son raros
los infiltrados precoces con diversa lo-
calizacion, los cuales, por la formacion
de infiltrados hijos y diseminadones
brcncogenas, tionen un pronostico som-
brio.
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Cuando la lesion excavada es localiza- siempre positiva y la caverna no tenia
da, tienen su indicacion, los tratamkm- ieiidencia a colapsarso; la asociacion
tos medico-quirurgicos y c-utre olios es- con estreptomiciua trae un rapido cierre
pecialmente, el neumotorax. Dosgracia- do la caverna y baciloscopia negativa.
damente el neumotorax, frenisoctomia, El Prof. Orrego Puolma12, en la revista
toracoplastia, etc., no siempre son real!- "Aparato respiratorio y Tuberculosis"
zables sin inconvenientes y con di versa del ano 48, cita un caso analogo de una
frecuencia, una vez iniciados, no se pue- tuberculosis ca'vitaria, en que, a pesar de
den proseguir por la aparicion de derra- obtener un buen colapso, la caverna so-
mes pleurales o de desarrollo d-o oxten- ]o se cerro y la baciloscopia se hizo
sas adherencias que obstaculizan su ac- negativa, agregando al tratamiento es-
cion. Aun mas, en un numcro no dcsprc- troptomicina. Fontecilla7 cita un caso
ciable de enfermos, aunque la lesion ex- analogo.
cavada es unilateral, tenemos disemina-
ciones broncogenas en el lado opuesto, lo CASO N« i. — Marta p. — obs. 11341.
que no haCC aCOn.Sejable, O mas bien, ha- Nifa de 10 anos que ingresa al servicio el 10
CO rechazar la intervention en el focO de jul io dc 1948. Fuente de cemtagio intrafamiliar.

. Antecedcntcs parsonaks sin importanda.

s al analisis de las graildes VOUtaja^ Enfcrmedad actual: En el afio 1946. cstando ap.\-
rpprcsentn el USO de la CStreptomi- rcntcmentc en buenas condiciones d-2 salud. es so-

Cilia, que dedicarnOS esta presentacion, metida a un examen radiologico dc control, en Cale-

De 1OS trabajOS de 10S diver SOS autOrOS ra ' di<isnostkandow una lesion pulmonar -e indicando

y publicaciones, se ve que la estreptomi-
cina ejerce una accion principalmente so-
bre lesiones de relativa poca data, en que
predomina el caracter exudativo de ellas,
no asi en las extensas caseificaciones y en
las lesiones con abundante fibrosis. Se
deduce tambien que las excavaciones son
solo modificadas en lo que de compo-
nente exudativo se refiere, que la baci-
loscopia persiste siempro positiva o solo
se bacc tranRitoriamonte negativa y que
las cavernas, en la gran mayoria de los
casos, persisten abiertas y baciliferas.

Si hacemos un analisis, veremos que
las ca'vernas desaparecen al examcn ra:
diologico despues del tratamiento estrep-
fomicinico en un 40 % para Cassidy5, en
un 23 % para Shnaskin13 y solo en un
10 % para Canada4. S61o SO modifican sobrealimentacion y reposo. En jnnio del 48 ticne

achicandose Oil UU 50 % para Canada V hcmoptisis, por lo cual es cnviada al Servicio. .A su
Cohb.1*, CU Un 36 % para Barnwoll2 y ingreso se comprueba buen «stado nutritivo, tempe-

en un 30 % para Allison1, ratura dc 38 grados, examen pulmonar: respiraci6n
Permanecen estacioiiarias en un 40 % SQPIante region infwclavicnlar derecha. Resto del

para Allison1, en un 60 % para Barn- exa*ne° sin importancia. Baciloscopia (++), sedi-
Well2 y en Un 40 % para Canada y CO- nicntacion: 78, Mantoux uno por mil, positive in-
lab.4. tenso.

En liuestras ohsorvacioncs prescnta- RadiograHa N* 1 (Julio del 48): Sombra de iti-
HlOS, en primer lugar, Una, en que las le* t?nsidad mediana no homogenea de infiltracion pul-
SJOneS SOn unilatcrales, pero en qUC, a mcnarf que ocnpa la mayor parte del 16bnlo supe-
pesar del neumotorax, la baciloscopia era rior dtrecbo. Imagen cavitaria de taman:o medians

Caso l.—Rad. N1-1 1.
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infraclavicular derecha. Fina imagen lineal de h CLSU-
r.i superior derecha. Conclusion: tuberculosis pulmo-
nar de reinfeccion exudativa cavitaria derecha.

Como tratamiento se indica neumo:6rax, el quo
s_* mantiene durantc dos meses, sin apreciarse tnodifi-
cacion del cuadro radiologico; la baciloscopia con-
tinua positiva. En vista de esto se decide asociar el
tratamicnto con cstrsptomicina, primero un gramo y
despues medio gramo diario.

La baciloscopia ripidamcnte &e hace n«gativa, per-
sisticndo en dos examenes sucesivos (medio mes des-
"pues de comenzar el tratamiento con estreptomicina).
La scdimentacion d«scie..ndc a 12 mm.

Case 1.—Rad. N? 2.

Radiografia N9 2 (28 de diciembre del 48): Ima-
gen cavitaria infraclavicular derecha, pcro de mcnor
tamano.

Previa snsp3nsi6n del nenmotorax el 25 de mar-
zo del 49 se practica noevo estudio radioldgko:

Radiogrsfia dc! 25 de marzo del 49: No sc ob-
serva con claridad imagen cavitaria. En vista d'e ;a
evident? mejona clinica y radiologica se suspende
la estreptomicina despues de haberse colowdo un to-
tal dc 80 gramos, mantcniendo siempre el neumotorax.

Radiografia del 4 de mayo del 49: Pequena som-
bra tenue y difusa in-fraclavicnUt derecha. Pleuritic
costal marginal derecha.

La baciloscopia continua negativa. Sedimentacio-n
12. Sube 9 kilos en 11 meses. Se saspende el neu-
motorax despues de haberse mantemdo durante 8
limes. Se envia a clima.

En un segundo caso tenemos una ca-
verna del vertice con propagation bron-
cogena difusa en el mismo lado. Desde el
comionzo se asocio la estreptomicina al

neumotorax. En este caso la asociacion
result-6 especialmente util por las si-
guientes razones: el neumotorax solo,
pudiera haber sido util por tratarse de
lesiones exclusivamente unilaterales, pe-
ro en lesiones tan extensas y vecinas n,
la pleura eran de temerse complicacio-
nes como derrames y adherencias, que
hemos visto producirse en casos similares
y que tienen como consecuencia la inte-
rmpcion del tratamiento y la evolucion
progresiva del caso, ya que no se puede
contaf. con la mejoria espontanea que,
aunque posible, es poco'frecuente en es-
te tipo de lesiones.

La estreptomicina sola, si bien de uti-
lidad indiscutible en las lesiones de dise-
minacion, la experiencia anterior en el
Servicio en casos similares y la recogida
de la experiencia extranjera, senalan que
no se puede contar con seguridad con el
cierre de la caverna. En otros casos, co-
mo el presentado por el Dr. Millan9 en
la Sociedad de Pediatria, radiologica-
mente no se reconoce la caverna, pero en
la necropsia se encuentra una caverna
que no se 'Visualizaba.

Creemos que la asociacion de ambas
terapeuticas ha logrado producer una
mejon'a notable en un espacio de tiem-
po tan reducido.

CASO N? 2. — Rosa O. — Obs. 13308.
Nina de 10 afios que ingKsa al Servicio en di-

ciembre del 48. Contagio intrafamiliar. Madre falle-
clo de tuberculosis en el ano 1948. Antec'Sdentei
personales sin importanda.

Enfermedad actual: Habria comenzado en octubrc
d'2\ 48 con astenia, anorexia, baja dt peso. Se le
practica radioscopia de t6rax, observandose infiltra-
cion pulmonar. Mantonx uno por mil, positive in-
t«nso. A su ingre5O se comprueba estado nutritive sa-
tisfactorio, fcbril. Ex-amen pulmonar: submacidez ter-
cio superior izquierdo, respiracion soplante y crepitos
en dicha zo.na. Resto -del examen sin importancia.

Radiografia N? 1 (21 de diciembre del 48) : Cal-
cificacion pequena tercio nrsdio izquierdo. Sombras
difusas no homogeneas en partc nodnbres, que oca-
pan casi totalmente el 16bnlo superior izquierdo. Sos-
•pecha de p^quen'a imagen cavitaria en la parte in-
tern a del vertice izquierdo. Conclusion: tuberculosis
pnlmonar de reinfecd6n txndativa cavitaria izquier-
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da. La badloscopia es positiva en 7 examines suce-
sivos. Sedimcntacion 45. Dcsde c'. comienzo se aso-
cio el t ra tamicnto do cs t rcp tomicma con nsumotorax,
colocandose 1 grarao dc dicha crofta diarumente. AI
mes 15 dia.s dc ir-uamier.ro f^O y ram as de cstrepto-

Caso 2,-—Rad. N' 1.

micina) la baciloscopia se hjcc negative en 6 cxame-
nes snccsivos; b scdimcntacion descicnde dc 45 a
20 mm.

Previa suspension del neumotorax. Con fecha 4 dc
abril del 49 E-* .practka nuevo control radiologico.

Radiografij N' 2: Peqneno neumotorax izquier-
do. En comparacion. con la radiografia anterior la
sombra del tercio superior izqnierdo ba regresado de
manera imporuntc. No se obsetva imagcn cavitaria.
Pleurms mediastinic,! superior izquierca, costal y
marginal del mismo lado.

La cnferma sigU': en buenas condiciones. Se colo-
ca nn total dc 45 gramos de estnptomidna. El neu-

motorax se jnantiene durante 5 mwts, suspendien-
dose,

Una nueva r^diograf^a (2 dc junio d^l 49) : No se
observa Jmagen neumotorax izquterdo. Reslo igaal a la
radiografia del 4 del cuarto del 49.

La enr'ernu sc envia a clima.

El tercer caso, aun en pleno tratamicn-
to, no.s mucstra una tercera forma de la
utilidad de f js ta asociacion.

Enfermo ccav lusiones difusas cxudali-
vas de ambos campo.s pulmonaros con le-
sion cavil aria do uuo dc ellos. Con el
tratamiento de estreptomicina se ha lo-
grado la desaparicion de las Icsiones di-
seminadas en ambos campos, quedando
solo la caverna, en la quo no ha apareci-
do reaccion pericavitaria, permitiendo en
ese memento la instalacion de un neu-
motorax. durante el cual sc mantcndra
la cura do estreptomlcina, para evitar
una nueva reagudizacion de las Icsiono's
antiguas. E^ de notar que en esta enfer-
ma, a posar de la evidente accion de la
estreptomidna sobre las Icsiones exuda-
tivas, las baciloscopias non siempre posi-
tivas, hasta la iniciacion del neumotorax,
que rccien se ha iniciado hace un mes, no
lograndose, hasta la focha, el colapso d®
la caverna, pero si una notable reduc-
cion.

CASO N? 3. — Ines A. — Obs. 48/1144.

Nina de 9 anos de cdad. Contagio intrafami!iac
(madrs fallecio de tuberculosis ano 47).

Enfermedad actual: Examinada en forma ocasio-
nal en la Unidad Sanitaria en el ano 47, sc encon-
tro, al examen radioscopico: "Adenopatia hiliar iz-
qaierda con sombra de infiltracion tercio superior
izqnrcrdo. Conclusi6n: primo infecci6n tubcrculc-
sa". Mantoux 1 por 1,000. positive intense.

Eaviada a Sanatorio a los 3 meses de evolnci6n,
artarece. al txamen radioWgico, imagen cavitaria re-
gion infraclavicular derecba. Se ttailada al Hospital
Arriaran para efectuar colapsoterapia, la qne no sa
hacc, ipues la caverna cierra tspontantamcnte a Joa
2 mescs 8 di'as. Trasladada nuevameate a Sanatorio,
es retirada por la familia (setlembre del 48).

Consulta a la Policlijiica de este Hospital, Jngre-
sando a la Sala en enero del 49.

Se comprneba cstado nntritivo deficientc. Febril-
Examen pnlmonar: abandantes estertores en ambos
campos. Respiudon soplante verti« derecfeo. Alga-
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nos esiertoros crepitantcs. Submackkz 1/3 superior v.cular. Resto igual. Despues de 44\/i gramos tie
derecbo. Higado a 1 t raves. Qnerato conjuntivitis i'strcptomicina en un nuevo control, se observa en otra
flictenular iz-quierda. radiografia practicada el 28 de abril del 49, notable

Radiografia Nf 1 ('3 enero del 49): Pequenas regresion de las imagenes nodulares descritas en. los
cslcificaciones hiliares izquierdas. Imagines nodalares campos pulmonares. La imagen cavitaria ha recupe-
dJfusas de mediana intensidad en la mitad superior dc rado sn tamano primitivo.

Desde hacc 2 meses, al tratamiento se agrega col-ap-

soterapia, obteniendose un buen colapso. En un co-
^ -^ Tiriftrr^-Mi - T- ^m mienzo la caverna permanecio estacionaria, observan--i. * - - - • • - -aftSMSi^^^m.^ -I^H

do hoy una franca disminucion de los diametros.
(65 gramos dc estreptomicina y 7 neumotorax).

Radiografia del 3 dc junio del 49 igual 3 la a;n-

Actualmentc, despues de los ultimos neumotorax,
en los controles radiologicos el cola.pso cavitario 5E
acentua No creimos oportuno interrumpir la colap-
sotcrapia para hacer un nuevo estudio radiografico.

En ol cuarto caso tenemos otra pro-
bable utilidad de la asociacion de ambas
terapeutlcas. Se trata de un enfermo con
losiones exudativas y cavitarias bilatera-
les, Co,n el tratamiento do estreptomici-

ambos campos pulmonares y pane interna de la mi- na SC logra Una desaparicion de las "

Caso 3.—Rad.

ncs exudati[vas, disminucion de las cavi-
la

tad inferior derscha.
Gran caverna sin nivel Hquido con cscasa reaccion dades detechas y SC mantiene ..

pericavitaria a su alrededor. Conclusion: tuberculosis caverna del lado izquierdo. Se ha 1
pulmonar de rcinfeccion exudativa bilateral cavitaria Ciado tratamiento de Colapsoterapia ^

Sedimentacion 35, baciioscopia (++> en

Caso 3.—Rad. N' 2.

7 examenes. Tratamiento: estreptomicina 1 gramo
diario (29 gramos), interrumpiendose el tratamiento
por falta de la droga durante 1 mes y reinici.indose
con m-cdio gramo diario.

Radiografia N9 2 (7 de marzo del 49) ; Dismi-
evidcnte del tamano dc la caverna infracla-

^lado? con lo que csperamos una cica-
trizaclon de la caverna de e?e lado y en
seguida se hara del lado opuesto para
tratar de cicatrizar la otra caverna. To-
do esto durante una nueva cura con es-
treptomicina, para evitar reagudizacio-
nes o nuevas lesiones.

CASO N? 4. — Adolfo W. — Obs. 48/9677.
Nino de 6 anos. Faente de contagio se ignora.

Ingresa al Servicio el 5 de mayo del 48. Desde had*
2 meses decaido, inapetente, baja de peso, fiebre de
39 grades, tos, desgarro purulento.

Exaraen de ingreso: Nino con mal estado nutriti-
vo y general, dedos hipocraticos segundo grado.

Examen pnlmonar: Abundantes estertores crepitan-
tes y subcrepitantes en ambos campos pulmonares.
Mantonx al uno por mil (-} — [-+).

Radiografia N? 1 (20 de febrero del 48): Dos
grandes imagenes aereas situadas *n el terclo .medio
y tercio inferior derechos. Resto del parenquima derc-
cio de aspecto vacuolar. En «1 tercio inferior del
lado izqaierdo y hacia su parte interna imagen anu-
lar de contornos borrosos. Otra imagen mis pequena
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tercio medio de es? lado. Conclusion: Pulm6n poli-

qui-stico. Bronquiectasia. Baciloscopia positiva. En *i
Servicio sc hace el diagnostico de tuberculosis cavlta-
t i j izquierda, intorpretandose las lesioncs derechas co-

do las imagenes en el curso de tan poco tienupo, por
la ausencia de nivel liquido y por la ausencia de fU
bras elasticas en el desgarro.

Se somete a nebulizaciones con penicilina durante
1 mes.

Radiografia practicada cl 14 de setiembre del 48:
Las imagenes cavitarias del pulmon derscho se ban redn-
cido ligerarnente, pero ha aparecido una uueva cavidad
subdavkular derecha. Las imageries cavitarias izqukr-
das no se modifican.

Se inicia tratamiento con estreptomicina. 1 gramo
diario, colocandose un total de 75 gramos e interrum-
ipie'ndose el tratamknto durante 6 meses, por falta <5e
droga, a pesar que el nucvo control radiogrifico «vi-

dencia una notable mejoria.
Radiografia de control del 20 de enero del 49: Al-

gunos nodulitos calcificados region biliar derecha, Ima-
genes t?nues nodulares en los dos tercios inferiores de-
rechos, Imagcn cavitaria de tamano mediano, sin nivel
liquido. Pequena infiltracion a su alrededor, sobre todo

borcTe izquierdo de la silueta cardiaca.
La baciloscopia continua positiva.
Radiografia de control del 25 de raarzo del 49:

Igual a la anterior.
Con fccha 13 de mayo del 49 se pide nuevo <s-

tudio radiografko para iniciar una nueva cara con
estreptomicina y neumot6rax alternante.

Radiografia del 13 de mayo <lel 49: La cav«-
n.-, del terao m:dio derecho esta ubicada en la re-
gion dorsal a unos 2 centimetres de la pared costal,
probablementc lobulo superior. La caverna izquierda

esta s i tuada en la region dorsal.
Como tratamiento s? inicia neumotorax alternants,

empezando por el hemitorax derecho asociado con es-

treptomicina (1 gramo diar io) . Hasta la fecha lleva
33 gramos de estreptomicina y 5 neumotorax, obtc-
niendose un colapso selectivo del lobulo superior con
reducc!6n de los didmetros de la caverna. Obtenid^
!« cicatrization de la caverna derecba se hard colap-

so terapia izquierda.

Un hecho digno de hacer notar es
que mientras la estreptomicina se mos-
ttaba muy activa en las lesiones paren-

Radiografia N^ 2 (22 de abril del 4 8 ) : Demucs- quimatosas difusas, T10 influyo Gn ahsO-
tr,, qu: las imagenes claras del pulmon derecho se luto Sobte la prCSeHCla del bacilo de Koch

h=n reducido considerablemcntc, persustiendo las ima- ^n el desgarro, que se mantuVO pOSltivo
genes vacuolares en la parte basal intcrna de cse la- COntinuamente Ctl todos nuestrOS C3ROS,

do. Las imagenes cavitarias izquierdas se observan ni- &IYL que 6SO sigmficara Una inefectividad

tidas y de mayor tamano. de la droga o una resistencia del bacilo.
Se ?Hmina cl dirgnostico de absceso pu lmonsr por HemOS hecho esta presontacion, selec-

h rapida reduccion radiologies que ban experiments- ciOnando para plla i*stos CUatrO C3SOS qilC

Caso 4.—Rad. N? I .

mo abscesos ipulmonares asociados a bronquiectasia. Se

piensa tambien en un. pulmon poliquistico y en ua

enfisema buloso.
Tratamicnto: Reposo absolute. Alimentadon.
Durante los 2 primcros nr?ses de hospitaltzacion

experiments ligcra mejoria del estado general.

Caso 4.—Rad. N'-' 2.



Cuadro resumen.

2aso Edad Peso
y sexo kg

1 8 M. 22

2 6 M. 24

3 3i/2F. 13H

4 12 M, 29

5 11 F,

6 13 F.

7 12 F. 40

3 4 F- 12

R. Widal

E. H.; + Ix4€0
E.O.: + 1x200

E. H.
E. H.

E. a.
E.O.

E.H.
E.G.

E.H.
E.G.

E.H.
E.G.

+ 1x200
+ 1x200

+ 1x200
+ 1x200

+ lx2CO
+ 1 x 2€0

+ lx 40
+ 1 x 160

+ 1 x 160
+ 1 x 640

<— )

E. H. : + 1 x 640
E.G.: + 1x640

Hemo- Dias
cultivo enf.

Eberth + 25

Eberth + 20

(— ) 14

Eberth + 19

13

11

Eberth + 15

16

Dosis
inic.

g

l

1:5

0,75

1,5

1.5

2

2

0,75

Dosis
total

30,5

18,5

21

63

22,5

54,5

21.5

1'2,75

Temp. Sint. Durac
caida gen. dia trat.
dia mejoria dias

5' 8^ 1-3

2° .......

3V 21- 9

8° 2? 13

2 2 ' 9

3'1 3'-' 12

1" !••' 7

r !•• 5

Observaciones

Tifoidea grave con iniciaCiun-
tratam. muy tardio. Respues-
ta no demostrativa. Compli-
cacion articular posterior.

Tifoidea grave. Miocarditis.
Trat. tardio. Fallece.

Pese a lo pequeno inglri6-
bien la capsula. Curaci6n.

Tifoidea gravisima. Broncon.
bilat. intercurrente. Dosis
enorme, bien tolerada. Curac.

Tifoidea benignia. Curac.

Signos toxicos leves. Curac.

Respuesta inmediata. Curac.

Tifoidea grave. Respuesta
Inmediata.

9 S M. 30 Salmonella
Bareilly + 10 1.5 20 5 I1

Salmonellosis Bareilly grave.
7 Respuesta inmediata. Curac.
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nos muestran ejemplos tipicos de oiifer-
mos, cuyas lesiones, sin el empleo aso-
ciado de ambos tratamientos, hubieran
tenido una terminacion fatal. Asi, en el
primer caso tenemos una lesion unilate*
ral, en que el neumotorax era ineficaz;
en el segundo, igualmente lesiones uni-
lateralcs, pero que por su extension y
localization presentaban mucho riesgo
para la realizacion y profecucion del neu-
motorax y que con ambas terapeuticas
asociadas mejoro completamente y en
forma especialmente rapida. En los ter-
cero y cuarto casos, la extension y gra-
vedad de las lesiones contraindicaban el
neumotorax y co.n la mejoria provocada
por la estreptomicina, lo hace realizable,
sin ricsgo de producir agravacion.

Como vemos, esta nueva droga, ^lejos
de estrechar el campo de los antiguos
tratamientos, lo ensancha y permite su
aplicacion en casos en que anteriormen-
to no era posible.

Res u men.

1) Los autorcs se refieren a las difi-
cultades que se presentan en el trata-
miento de la tuberculosis pulmonar ca-
vitaria de la infancia con el tratamiento
exclusive mediante la colapsoterapia o
la estreptomicina.

2) Senalan las ventajas de la asocia-
cion de ambos medicamentos:

a) En casos de neumotorax inoperan-
tes;

,b) En casos de diseminaciones unila-
terales y cavidades del mismo lado;

c) En casos de lesiones diseminadas
bilaterales y cavidades de un lado; .

d) En casos de diseminaciones bilate-
rales y cavernas bilaterales.

Presentan un caso clinico de cada tipo
y senalan espedalmente, que mediante
esta asociacion, sc asegura la mejoria y
so acorta notablemente el tiempo de tra-
famiento,

Summary.

1) The authors are concerned with
the difficulties they find in the treatment
of cavitary disease in pulmonary tu-
berculosis in children, whether they use
colapsotherapy or streptomycin alone.

2) The advantages of the association
of both therapies are indicated:

a) In cases in which the use of pneu-
mothorax involves some risks;

b) In cases of a unilateral dissemina-
tion and cavities of the same lung;

c) In cases of bilateral dissemination
and cavities affecting one lung;

d) In cases of bilateral dissemination
and cavities in both lungs.

A case for each of the above mention-
ed groups is presented; it is .pointed out
that by means of this association, reco-
very is attained, and the length of the
treatment is remarkably shortened.
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