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Los estudios epidemiologicos de la tbc. en
Chile demuestran que nuestra pobladon pasa
por una fase de tuberculini/acion maxima, o
sea que las curvas de morbo-mortalidad cstan
pnicticamenie estacionarias, ocupando la tbc.
la segunda causa de todas las muertes ocurri-
das en Chile. Si a este estado inniuno-biolo-
gico de nuestra poblacicm se agrega que no
existe ningun plan integral y racional de lu-
cha y profilaxia de la tbc., que no se diagnos-
tica precozmente la enfermedad, que los locos
permanecen largo tiempo en su hogar por fal-
ta de sitios apropiados para aislarlos y tratar-
los y que las condiciones higieno-dieteticas y
de habitacion son muy deficientes, nos explican
que la tuberculosis ocupe una de las causas
mas importantes en la patologia infantil. —^

La gravedad de esta infection ha sido pues-
ta muchas veces en evidencia por nuestros ti-
si61ogos e higienistas, con las curvas de morta-
lidad y prevalencia de la enfermedad e infec-
ci6n de nuestra poblacion. A este respecto nos
parece muy demostrativo y revelador cle la
realidad de nuestro medio urbano el estudio
estadistico hecho entre nosotros por el Dr. En-
rique Pereda sobre "algunos aspectos de la
epidemiologia de la tbc. en la Comuna de
Quinta Normal". Como esta comuna represen-
ta un barrio obrero particularmente pobre, con
condiciones sanitarias muy inediocres, los resul-
tados obtenidos no pueden generalizarse a to-
do el pais, sino que a otras comunas en
iguales condiciones. Sin embargo, son repre-
sentativas por la seriedad v minuciosidad del
estudio.

Este autor encuentra que la prevalencia de
la infeccion en el grupo de 0-4 afios es de un
43% de infectados, cifra que se eleva al 88%
en el grupo cle 10-14 y practicamente al 100
por 100 a los 20 arios. Estos numeros indican la
precocidad del contagio en los ninos.

En cuanto al indice de enfermedad encuen-
tra que alcanza al 9,5% en general. Por edades
es relativamente alto en el grupo 0-4 con un
9%, baja en el grupo 5-10 anos a un 6% y
sube de nucvo en el grupo de cdad que sigue
a un 13%.

Nos parece interesantc citar tambicn el tra-
bajo hecho por el Dr. Pedro Araya sobre la

epidemiologia de la tbc. del nirio durante el
pcriodo 1944-1946. En este estudio la tbc. ocu-
pa el 2? In gar con 12,9% del total de muer-
tos por todas las causas.

Si nos circunscribimos a la infancia la tbc.
ocupa en los ninos de 1-4 anos el 3.er lugar
con 7,8% del total de muertos; pasa al 2? lu-
gar con 20,7% en los ninos de 5-9 afios y al pri_
riier lugar con el 32,3% del total de muertos
en los ninos de 10-14 anos.

Del total de muertos por tbc. (13.110 falle-
cidos) el 17,5% se produce en los ninos antes
de cumplir 15 anos (2.300), o sea, que esto de-
muestra que la infancia paga un fuerte tribu-
te a la tuberculosis.

Estamos convencidos que estas cifras de inor-
talidad son muy inferiores a la realidad, ya
que se basan en datos proporcionados por la
estadistica en que las causas de muerte son mu-
chas veces imprecisas y en otras ocasiones no
son hechas por medicos sino por testigos
no medicos, o por funcionarios medicos de sa-
nidad que no conocian en vida al paciente.
Sabemos la dificultad para hacer el diagnosti-
co de tbc. sobre todo en aquellas regiones o
zonas rurales en que se cuenta con los me-
dios de diagn6stico apropiado.

Hemos creido de interes traer estos datos es-
tadisticos por cuanto ellos nos demuestran la
gravedad que tiene en la infancia la tbc. Prac-
ticamente podemos decir, que en nuestro me-
dio urbano una gran parte de los ninos se
ponen en contacto con el bacilo de Koch des-
de muy temprana edad y que ya a los 20 anos
todos estan infectados. Esto fuera de demos-
trar la fase epidemiologica por que atravesamos
nos pone de manifiesto que nuestro armamen-
to antituberculoso es primitivo. No hay aisla-
miento de focos, el diagnostico se hace en for-
ma tardia y no hay los medios suficientes para
su tratamiento adecuado. Todo esto nos expli-
ca por que nuestros hospitales infantiles se ven
asediados por ninos tbc., sus secciones Bronco-
jiuhnonares se hacen estrechas y dia a dia re-
chazamos hospitalizaciones de i'ormas curables
de tbc. Tambicn nos explica que formas de
tbc. infantil benignas que tratadas convenien-
lemente son todas curables, se transforman por
las rnalas condiciones de sus hogares que no
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le; pueden ofrecer las condiciones minimas de
vivienda, higiene y alimentacion y por las su-
perinfecciones repetidas, en formas graves con
grandes destrucdones de sus parenquimas y con
generali/aciones que hacen que su pronostico
de benigno que era se transfonne en grave y
que si curan lo hacen dejando grandes residuos,
campos de induracion, que van a ser el punto
de partida de la tbc. del adulto.

Se sabc que curar una infeccion primaria en
buenas condiciones constituye la mayor garan-
tia para que ese individuo no haga una tbc.
en la cdad adulta.

Veainos ahora que es lo que observamos en
nuestro hospital Calvo Mackenna referente al
problema de la tbc. infantil.

De 23.740 ninos ingresados desde su inaugu-
ration en julio de 1942, en 1.800 la causa de
su ingreso fue una tbc. activa.

En este periodo fallerieron 1.801 niiios en-
tre los cuales 328 murieron por tbc., o sea que
cada 5 niiios muertos, uno muere por causa
de la tbc.

En nuestro servicio de Broncopulmonares
han pasado desde 1942, 931 ninos tbc., selec-
cionados en el Polirlinico de este hospital. De
estos 931 niiios 597 presentan formas benignas
de la ibc. infantil y fueron dados de alta en
buenas condiciones, en cambio 344 se les diag-
nostico formas graves. Llarnamos formas gra-
ves todas aquellas que presentan un caracter
evolutivo franco, ya sea del foco pulmonar o
ganglionar, con tendeiicia a la caseificacion
v a la diseminacion. Generalmente son abier-
tas, con eliminacion de bacilo de Koch y que
dejadas a su curso natural fallecen gran parte
de ellas.

De estos 344 ninos fallecen en el hospital
117 casos y se han dado de alta con sus lesio-
nes inactivas 227.

Esto nos esta indicando que el pronostico
inmediato de las formas graves abiertas es muy
desfavorable ya que en nuestro hospital falle-
ce mas del 30% de los casos.

Es de todos conocido que la tbc. es una en-
fernicdad cronica que evoluciona por pousees
y que por lo tamo para hablar de curacion se
exige una larga observacion. Es asi que los
an tores alemanes, suizos v suecos para referir-
se a! pronostico dc vina forma grave de tbc.
infanti l exigen una observacion minima de 10
anos. Antes no se puede, segun estos autores,
decir que un proceso esta absolutamente sano.
Es muy frecuente en nuestro hospital, ver que
un nifio que ha estado hospitali/ado con una
forma grave y que hemos dado de alta in-
activo, aparentemente sano, vuelva con una

nueva reactivacion mas grave, muchas veces
incurable, u otras veces tenga graves secuelas
consecuencia de su proceso tbc. curado en for-
ma defectuosa.

Nuestro periodo de observacion es todavia
reducido para dar cifras estadisticas referentes
al pronostico de estas formas. En todo caso,
creemos por lo visto hasta ahora, que nuestras
estadisticas coinciden con las de los autores
extranjeros que se han ocupado de este pro-
blema.

Ha sido espedalmentc Kurt Klare, fefe del
Sanatorio de ninos Scheidegg-Allgai el que mas
ha estudiado el problema de pronosticos de
las formas abiertas graves, de la tbc. infantil.

Este autor estudiando el porvenir de 436 ni-
nos y jovenes que habian estado en su Sana-
torio entre los afios 1926-32 eircontro en el a no
1936 que el 75,2% de estos pacientes habian
muerto. Porcentajes pareddos publican tarn-
bicii Behrenclt, EUinghause, Geissler, Kreutzer
y otros.

Briigger, Jefe de un Sanatorio de Niiios de
Wangen, Alemania, relata 600 casos con un
periodo de observacion de 5 y medio a 16 y
medio anos,. encuentra una mortalidad del

7
-"Simon de 475 casos que estuvieron en su Sa-
natorio de Aprat, Alemania, entre los anos
1915-23 encuentra despucs de una observacion
de 4 a 12 aiios una mortalidad del 85%. En
publicaciones posteriores Simon encuentra des-
pues de un tiemi>o de observacion de 10-13 anos
una mortalidad de 93/1%.

Burchhardt de Davos (citado por Klare), en-
tre 118 niiios observados de 9 a 91 /2 ailos
encuentra un 52% de mortalidad.

Wilkelmann de Sachsen sobre 154 ninos ob-
servados entre 1936-46 en su Sanatorio y con
una observacion de 3-13 anos tiene una mor-
talidad de 67 a 79%.

Widmer en un trabajo recicn publicado en
la revista suiza de tbc. obtiene una mortalidad
de 48% en la tuberculosis infantil abierta y
un 61% en las que ten fan caverna, despucs de
10 aiios de observacion (1).

Del analisis de todos estos dates estadisticos
se desprende la gravedad que presentan los
]jrocesos tbc. en la intancia, cuaiido estos de
benignos que son cuando se inician, se trans-
forman en formas abiertas graves . Nuestros es-

o

fuerzos deberan dirigirse especialmente a evi-
tar este proceso, a tomar todas las medidas
profilacticas que la experiencia aconseja para

{1} F.ntrc nosotros cl Dr. Roberto Infante ha rclii-
(.ado rcsultados parec idos, pcro c n un plazo mas c . i r to .
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impedir que esto suceda. Desgraciadamente
nuestra realidad es distinta v tenemos el triste
privilegio de recibfr constantemente en nues-
tras salas, especialmente ninos venidos de me-
dios alejados rurales, formas graves, avanzadas
de tuberculosis en las cuales ya se han pro-
ducido procesos destructives irreparables en
sus pulmones. Muchas veces se logra con todos
los meiodos modernos de tratamiento de co-
lapsoterapia, antibioticos, detener el proceso e
inactivarlo y muchas veces que se rodee de te-
jido fibroso. Sin embargo, el pronostico aleja-
do de estos casos sigue siendo malo, ya que
han curado dejando grandes residuos que son
rcservorios de bacilos de Koch que se reagudi-
zanin en cualquiera ocasion que ese organismo
se debilite. En otros casos es malo el futuro
porquc esos procesos cicatriciales extensos pro-
vocan grandes alteraciones mecanicas del me-
diastino con las consiguientes molestias cardio-
vasculares (fibro-t6rax) o bien procesos extensos
de dilataciones bronquiales con todas las con-
secuencias conocidas.

Es por todas estas razones que hemos acogi-
do con entusiasmo, en nuestro hospital, los
grandes adelantos que ha experimentado la ci-
rugia toraxica en estos ultimos afios. Ella con
el conocimiento exacto de la anatomia de los
vasos y bronquios, como su distribucion en
segmentos y la anestesia intratraqueal ha hecho
posible la extirpaci6n de las paries destruidas
de los pulmones, sin riesgos mayores.

En la tbc. del adulto, estos metodos ya han
sido experimentados a larga mano y podemos
decir que estan incorporados en su terapeutica
habitual. Se conocen bien sus indicaciones,
contraindicaciones y complicaciones, lo mismo
que sus resultados inmediatos y alejados. No
podemos decir lo mismo en lo referente a la
tbc. infantil. Su aplicacion es reciente, no se
conocen bien sus indicaciones y sobrc todo no
se sabe cuales son sus resultados alejados.

En la literatura extranjera no hemos encon-
uado, que nosotros sepamos, experiendas al
respecto, solo hay cierta experiencia con toraco-
plastia, que en general no son partidarios los
an lores, por las del'ormaciones que produce.
Referenie a resecciones pnlmonares en tbc.
activas no hemos encontrado liteiatura, solo
se han practicado en casos de bronquiectasias
y malforniaciones quisticas congenitas de los
pulmones. En todos estos casos los ninos, aun
de corta cdad, han demosirado una gran tole-
rancia a estas intervenciones, resislicndolas en
mejores condiciones que el adulto. Es por cste
motivo que nos ha parecido interesante dar a

conocer nuestra experiencia en el tratamiento
quiriirgico de la tbc. pulmonar del nifto.

Todo nuestro material ha sido seleccionado
de ninos hospitalizados en el Hospital Calvo
Mackenna y en los Sariatorios Martinez de Fe-
rrari y San Luis y Susana Palma.

Las intervenciones han sido hechas en el
servicio de Cirugia de este Hospital, primero
por el Dr. A. Alonso y la mayoria por los Dres.
H. Salvesirine y Jaeger y la anestesia dada por
cl Dr. Jaime Huidobro.

La tecnica quiriirgica y anestcsica ha sido la
usual en estas interyenciones y no entraremos
en detalles ya que no es de nuestro resorte.

Despues del postoperatorio todos estos niuos
han permanecido largo tiempo en observacion
en los Sanatorios antes mencionados, para ser
dados de alta a sus casas cuando ya su cura-
cioii no ha merecido duda. Posteriormente han
sido controlados en nuestros Policlinicos.

Nuestro material se compone de 47 casos dc
los cuales 31 corresponden a intervenciones
hechas en tbc. activas y 16 a procesos cicatricia-
les inactivos consecuencia de un proceso tbc.
que ha curado en malas condiciones dejando
grandes bronquiectasias. La edad de los ninos
oscilo clesde los 2 anos 4 meses a los 11 afios.

Indicaciones: para buscar las indicaciones
nos hemos basado en la experiencia de los ci-
rujanos y tisiologos de adultos, donde ya se
conocen con mas o menos precision y por otra
pane en los conocimientos que hemos adqui-
rido del pion6slico de las distintas formas de
la tbc. infantil.

Desde luego queremos dejar establecido que
hemos indicado la cirugia del torax especial-
mente la toracoplastia y resecciones.. solamen-
te en las formas graves, especialmente cuando
estas van acompanadas de extensas destruc-
ciones del parenquima en forma de focos ca-
seosos, fibrocaseosos o cavernas irreparables y
siempre despues de haber fracasado en el tra-
tamiento con el uso de la colapsotcrapia v anti-
biotico.

Nos rei'eriremos separadamente a las distin-
Las formas de intervenci6n que se han practi-
cado en este hospital.

Toracoplastia

La indicacion de esta intervencion la cons-
tituyen las lesiones cavitarias unilaterales, su-
prahiliares, de tipo predominantemente fibro-
productivo o exudativa estacionaria o regresi-
va, en formas que responden bien al trata-
miento medico.
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Estara contrainclicada cuando las cavidades
scan de tipo que no se dejen comprimir, ya
sea por paredes fibrosas o bien por set insu-
fladas por defectos del bronquio de drenaje,
obstruccion bronquial con atelectasia. Las
bronquiectasias tambien constkuyen una mala
indicacion.

No se debe hacer toracoplastia si hay una
Iesi6n no estabilizada por el reposo en cama
o una lesion activa contralateral o exacerba-
ci6n reciente; lo mismo sucede cuando hay una
Iesi6n activa extrapulmonar, Contraindicacion
relativa la constituyen las cavernas suprahilia-
res pegadas a los canales vertebrales que no se
dejen comprimir.

En Pediatria, en general esta intervencion
o

ha tenido poca aceptacion por las deformacio-
nes que provocan, en organismos que estan en
pleno crecimiento. Es por este motivo que es-
taria indicada solo cuando este ya ha termi-
nado su desarrollo. Xosotros la hemos indica-
do en 8 casos, la mayorfa en ninitas de 13 a
15 anos.

En ninos menores en que esta indicada esta
intervenci6n los cirujanos han preferido hacer
neumolisis extrapleural con plombaje de esfe-
ras de lucita (material plastico). En esta inter-
vencion basta con resecar un segmento de cos-
tilla para desprender el vcrtice y colocar las
esferas de lucita. Tambien prefieren estas in-
tervenciones en lesiones apicales estabilizadas,
en que no se puede hacer otro tratamiento por
ser lesiones bilaterales.

Resecciones pitlmonares

Para los tisiologos de adultos las indicaciones
se podrian dividir: primero en absolutas o in-
discutibles, segundo discutibles, tercero heroi-
cas.

Entre las absolutas tendriamos: 1*? tbc. bron-
quial estenosante cronica. Este proceso al pro-
ducir atelectasias totales o parciales con los
signos consiguientes de grandes retracciones
del mediastino y fibrosis permanentes con
bronquiectasias cr6nicas conducen a situacio-
nes catastr6£icas de la £unci6n respiratoria y
alteraciones vasculares.

En los niiios esta obstruccion bronquial pue-
de producirse ya sea porque el foco primario
esta situado en la pared bronquial o en la
vecindad produciendo una alteracion bron-
quial desde su iniciacitm o bien por el loco
ganglionar que irrumpe en el bronquio com-
prometiendolo y obstruyendolo.

Estari indicada la reseccion s61o en estos ca-
sos en que la lesion bronquial es irreparable.

Se descartaran las atelectasias pasajeras por le-
siones bronquiales inflamatorias, que en el cur-
so de algunos meses desaparecen y se restituye
la permeabilidad bronquial.

29 Tbc. primaries o postprimaiias graves o
cle reinfecci6n que este bien iirdicada la co-
lapsoterapia y ella fracasa por dilerentes cau-
sas como adherencias incontrolables o colapsos
atelectasicos por lesiones bronquiales.

31? Cavernas que no se colapsen por el neu-
motorax o frenoparalisis ya sea porque sus pa-
redes scan rigidas o porque su bronquio de
drenaje no funciona. El mismo problema lo
presentan ciertas cavernas mal colocadas, como
las que se situan en el vertice del lob. inf. a
pesar de que para algunos esta seria una in-
dicacion discutible.

4? En caso de neumonia caseosa tengan o no
tengan caverna en que los tratamientos colap-
soterapicos no dan resultados.

5^ Procesos caseosos cavitarios superficiales
cuya caverna se perfora a la pleura, ya sea en
el curso del neumotorax o por otras circuns-
tancias y que dan lugar a empiema cr6nico.
Estos casos constituyen una indicacion de ur-
gencia como lo demuestra un caso que presen-
taremos.

6*? Y por ultimo constituyen otra indicacion
de reseccion los procesos residuales de una
tbc. primaria, ya sea en forma de tuberculo-
mas, o sea focos primaries tumorales caseosos
o conglomerados tie tuberculos rodeados de
una gruesa capa fibrosa o bien en forma
de campos de induracion con focos multiples
conglomerados calcificados que por su exten-
si6n y constituci6n anatomo-patologica consti-
tuyen un permanente peligro para la vida del
nino, ya sea por frecuentes reactivaciones o
zona de menor resistencia o bien porque dan
lugar con frecuencia a procesos bronquiecta-
sicos donde la indicacion de reseccion es pe-
rentoria.

Como indicaciones heroicas los tisiologos de
adultos indican las tbc. rnalignas en que £ra-
casan todos los tratamientos y las hemoptisis
graves.

Muy importante nos parece para hacer una
buena indicacion, el estudio minucioso del la-
do opuesto. Si para la toracoplastia se exige
que his lesiones scan unilaterales, para las re-
secciones esta condici6n debe ser mas estricta.
En caso de lesiones nodulares de diseminacion
en el lado opuesto, como son varios de nues-
tros casos, debemos exigir que estos esteri in-
activos, que sean lesiones duras fibrosas, que
no den signos clinicos de actividad.
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Hoy dfa con el uso de los antibioticos se
ban ampliado considerablemente la.s indicacio-
nes de estas intervenciones, en el sentido de
que procesos que eran antes inoperables o
cuando se efecluaban se cornplicaban de re-
activaciones ipsolateral o contralateral, por pre-
sentar nodulos en el lado opuesto, hoy gracias
a estas drogas se pueden controlar perfecta-
mente con su uso un tiempo antes y despues
de la intervention.

Todos nuestros enlermos recibieron estrep-
tomicina y PAS antes y despues de la opera-
tion y en nuestros ultimos casos tambieu he-
mos usado la hidrazida del ucido isonicotinico.

En enfermos con lesiones contralaterales sos-
pechosas de actividad y tratandose de casos en
que esta indicada la toracoplastia se prefierc
esta intervencion o bien si son niiios de menos
de 12 anos neumolisis extral'acial con plom-
baje de lucitas.

Con el uso de los antibioticos antes de la
operacion no solo controlamos el lado opuesto
cuando hay lesiones, sino que actuamos sobre
el proceso que se va a extirpar, apagandolo tra-
taridolo de circunscribirlo, disniinuyendo las
secreciones bronquiales, hechos todos de vital
importancia para que el acto operatorio tenga
menos riesgo y sea mas sencillo. Por otra pane
debemos tratar de que se Ilegue a la interven-
cion antes que los gcnnenes se hagan resisten-
tes a ellos y en todo caso reservar algu.ii anti-
biotico como el acido isonicotinico para dias
antes y el postoperatorio. Con estas precaucio-
nes habremos obtenido el maxirno de garan-
tias de exito.

Resultados y complicaciones

Como lo expresamos anteriomicnte para po-
der hablar de resultados en tbc. se exige un
largo periodo de observation. Nuestra expe-
riencia es todavi'a muy reducida y en especial
nuestras observaciones no tienen el tiempo su-
ficiente para poder sacar conclusiones defini-
tivas. Sin embargo, podemos hablar de resul-
tados inmediatos y a un plazo de 2 meses a 3
afios y meclio, que son los primeros casos in-
tervenidos. lin todo caso el resultado es jnte-
resante y signifies tivo por tratarse en todos
nuestros niiios operados de tbr. muy graves cu-
yo pronostico era en la mayoria de ellos fa ta l
a cor to plazo.

inujeres 30. La edad fluctuo entre 2 y H afios.
De los 47 fallecieron 6, siendo 5 del grupo de
los procesos activos y uno inactive.

Nuestra casuistica anali/ara solo a los proce-
sos activos. Los separaremos segun el tipo de
operacion.

1*? Toracoplastia y nenrnoUsis extrapteiiraL
Kn este grupo hay 10 casos, 8 de toracoplas-

tia y 2 de neumolisis extrapleural con plom-
baje de lucitas.

Cinco de los casos corresponden a tbc. pul-
monar mbderadamente avanzada, activa, fibro-
caseosa con caverna. Se describen en forma
esquematica en la Lamina N*-' 1 detallando los
nombres, edad, diagnostico pre-operatorio, tipo
de operaci6n, complicaciones, tiempo de ob-
servacion y estado actual.

Nuestro maierial se compone de 47 casos, 31
son tbc. activa v 16 inactiva. Hombres 17 y

En la Lamina N^ 2 se describen los otrcs 5
casos que corresponden a tbc. pulmonar avan-
xada t'ibrocaseosa con caverna y diseminacion
contralateral que se logic detener y controlar
antes de la operacion.

El resultado inmeduito ha sido muy satis-
factorio; los 10 ninos estan vivos y en buenas
condiciones, no habiendo presentado ninguno
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reactivaciones ni complicaciones. El periodo
de observacion en 3 casos es de mas de 3 anos,
en 3 mas de uii ano y en 4 menos de un ano.

RSflECClQKES

Como todos eran nifios de mas de 12 anos
no hail presentado deformariones toraxicas dig-
nas tie mencion. Sn mediastino y cohimna han
permanecido sin alteraciones.

Kn los 2 ninos que se Je hi/o neumolisis
extrapleiiral con plombaje de lucitu el resul-
tado tamhicn ha sido satislactorio hasta el mo-
mento. Han T.olerado perfectamente las esferas
y sus lesiones estan colapsadas y sin dar signos
de actividad. Se describen 2 observaciones.

\farin James. Obs. ^r>/1(>97. Kdad: 13 anos. I i i f fvcsa
al Hospital por primera vc/ cl 2G tic octubrc del 4,'i.
a los nucvc anos ilc edad. diagnosticandose una TIH,1

pulmonau postprimaria ulcerocaseosa clcl lobulo supe-
rior ilererho. Se trato con ruuniolonix duranlc un ano
suspcndicndosc por dcrrainc p l cu i a l . Sc cnvi'a al SU-
natnrio San Luis en donde pcrmanccc- nno \' nu-dio
anos. Roingrcsa por hcinoptisis cl 21 tic ciK' to del an; t
49, diagnosticandose l inn TBC pnlnionar dc- rcinfec-
ci6n, moderadamcntu avan/ada, activa, fibrorascosa
con dos cavcrna.s en cl lobalo superior devecbo. K o r f i
deniostrado (radiograh'a N'-' 1).

Se practica frcnopan'ilisis dcrccha sin cxito. l.'no
cura con (>7 grs. de Kstrcptomicina logra mcjovar cl
estado general y rcducir cl proccso inf iUr . iLivo , s in
in f lu i r sobrc las ravcrnas. Broncoscopia normal.

Sc ind icLi Loiaco|)lastia por t ra ta i sc de una lesion des-
tnjclha (Mi t j u ^ Iiabian fracasatlo lodos los tratamicn-
los, en una nina dc poro mcnos de H anos dc edad
con sn lesion locali^ada en el libido superior.

El pr imer tienipo 1:-1, 2* y ^ cost i f la el 11 dc j i t -
nio del J9. El scgundo Lknipo 41'-1, 5'^ y 0;-1 costilla cl
25 de junio del 49.

I 'osinpcraiorio fue bucuo v sc fnc dc a l t . i a su casa
r on Koch ncgaf i\ o. I",I u l t i m o conlv t»[ cfcctuado trcs-
nfios cua l ro incsei dcspucs d f j opc-riula, s? ciicuentra
c l i n i t a n i e n t e saua. Ei de haccr notar (pic Lienc un
hi jo dc l ies mcscs dc cdad y (]uv cl ctnbara/o y lit
l a c t a n c i a no i n f l u v c i o n sobre su estado puhnonar
i r a d i o y r a f i a N^' '2,}.

Maria Rivcros. Obs. 'J:">/4405. Kdad: 7 anos 7 niescs,
Ingrcsit al Hosjjital cl 8 de oclubre del 51, con el
diagnostic do TBC puimonar dc rcinfcccion mode-
ladamcntc avanzada , I'ibrocascoKi, con cavcrna del 16-
bulo superior dcreclio. Koch demostrado (radiografia
N'-} 3 y planigraffa \9 4).
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Se t ra ta con 63 grs. tic listrcptomitina obtt-niendo na. Ksta actualmenle cii el S'anatorio San Luis. Koch
discreta reduction. NeumoLorax fraca>;6 per faha tic negative. Sedimentation normal. Curva de peso ascen-
camara. dcnle. I.a radiologia demuestra un colapso del tercio

En cstc caso estando indicada la toracoplastia, en superior del pulni^n dcrccho producido y mant^nido
vista de la corta edad, se prcficrc pratt icar s61o una por las l-ncitas. Ticmpo tic observation: ocfio mcscs

(ladiografia N? 5).

Radiografia N?

•plastia postcrolateral dc la s^gunda, terccra y cuav-
ta cost ilia con libcracion dc la cara inferior de K
primcra costilla y se colocan cinco pelotas de Lucitas.

Postoperatorio satisfactorio, cvohicidn posterior bnc-

Radiografia A"<' 5

2" Resecciones.

Comprende ^1 casos, de ellos 5 fallecieron,
los ]6 restantes los separamos en: 12 con tbc.
moderadameiite avanzada (Lammas N.os 3 y 4)
y 4 tuberculosis avanzada (Lamina N9 5).

Se practicaron 7 iieumonectomias, 4 a dere-
cha y 3 a izquierda. De estos 7 fallecieron 2.

Se practicaron 13 lobectomias. 8 a derecha
y 5 a izquierda, fallecieron 2.

RESECCION.

« eon e»y«rn

Lamina
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TORACOPUST1AS

Lamina N? 4

TBC PUL. AVUtZADA.

Lamina A'<} 5

C . L i i l l c r m o Navarre. Obs. 51/3^62. Ktlad: 9 afios.
Ingrcsa al Hospital el 3 dc Julio del 51 con cl diag-
nostito dc TBC ptilnionar dc reinft-ccioii, avanzada,
bilateral , aaiva. l;il)rocasi'os;i con cavcmas y bron-
C[iiicclasias li ' ibnio ^upcrioi dcrccho. IXscmiiiacioii no-
d i i l a r del resto dc anibos campos. Kil tvotorax con rc-
traccidn dr: la l iYiqiiea \ incdiastino a dtrccha. Koch
doiuostvado ( r a d i n n r a f i j X'.' (3 planigrafia N1^1 7).

Sc trata con KsLroptomicina 88 grs., neumoperito-
nc'ii \ T K ' i i m u i i ' n a v (|iu: i -uica- iHii . S61o sc logra ima

Radiografia

En los 5 fallecidos 4 fueron en el postopera-
torio inmediato y uno a los 6 nieses por una
reactivacion ipsolateral con fistula broncocnta-
nea y diseminacion lado opueslo.

Se describen con detalle 4 observaciones. Planigrafla A7? 7
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mejoria completo dc- Ju dtscrninacion a i /qn ie tdu sin
variar a dcrccha.

Se praclica ncumonatomia derccha el 20 dc niarzo
del 52. Su postoperatorio Cue bueno no present,') com-
plicaciones. El cxamen histopatologico dcmostro una
tuberculosis filr'ocascosa total, con bvonquiestasia en
cl lobulo superior di'recho.

Alia al Sanatorio San Luis el 5 tic junio del 52 en
donde pcrmanccc a la fecha am su pulm.cn i/quierdo
cli'nica y radiologicnmciUc sano. Mediastino y cora-
/6n discr^iamcnu: dcsviado a dercclia (radiograffa
N<.' 8).

tt •»«»

Olga Olea. Obs. 50/0758. Edad: 15 anos. Ingresa al
Hospital cl 27 dc dicicmbrc dc H'50 con t'l diagnos-
Lifo dc TBC. pulmonar postprimaria niodevadamc.n-
te avanzaria, nctiv;j, fibrot'aseosa. con ca\c:rna Hbido
inferior izqnicrdo. KocJi dcmostrado ( ladiograf ia
N'.' 9).

Su lesion data dc tres anos antes fecha en la cual
sc inicia con nn inf iUrado pcrihiliar i / ( juicrdo (|uc
se cxaiva. Se t r a t D con Kstrcptoraicina en dos curas;
nna de GO grs. y la otra de 93 grs. Neumot6rax fracasa
por falta de c;im;uH. Fi'ciiopanilisis inffica/. Coma
cont inuara sn Icsu'in en forma evolutiva s^ practica
el 14 dc marzo del 51 nna lobectomi'a inferior i/qnier-
da. En la operacion sc palparon algunos mklulos en
cl lobulo superior.

S'u postoperatorio fue malo; rcacti\pacion en el lo-
bulo superior izquicrdo y diseminaci6n del lado opues-
lo en forma pretoz (uidiograffa N'.' 10). A los tres me-
ses aparecio nna f i s tu la bioncocutanea enpeorando ra-
pidamente. Como una nicdida heroica sc trato de re-
set:ar cl lobulo superior izquierdo, pcro se encuentra
inia ciscosis tolnl del pulmcn, pleura y tejidos vcci-
nos. raz6n por la c u a l se hace nna plast/a.

rallece sicte mtses despues dc la prim era inter-
vcncion.

Manuel Pinda. Obs. 51/2711. Edad: 7 anos. Ingre-
sa al Hospital cl 8 de junio de 1951 con cl di;ign6stico
dc TBC pulmonar primaria grave, moderad;nncntc
avanzada, activa. Infi l traci^ii dc todo el lobulo rne-
dio con una gran cavcrna. Disejninacion nodular en
cl I6bulo inferior derecho. Koch demostrado (plani-
graf-ia NV 11).

Se inicia t ratainiento con Estreptomicina y die/ dias
despues se practica nna broncoscopia con el objelo de
conocer cl estado bronquial antes de iniciar iieumo-
tdrax. Al di'a siguicnte se agrava bruscaniente por rnp-
tnra de la cavern a a la pleura (radiografia N'.1 12). An-
te cstc accidentc sc intervicnc de urgcncia el 27 de
jimio del 51 practicandosc nna lobectomi'a del mc-
dio e inferior derccbo. Sc cncontro nn hemotorax
dc 200 ccntfmcti 'os cubicos. Su postoperatorio fue
bucno.

El examen histopatologico revelo una TBC idccro-
cascosa del lobulo inedio con nna cavcrna del tamafio
de una nucz. N6dulo> fibrocaseosos en el lobulo infe-
rior derecho. Pleuritic tuberculosii fibrinohemorragi-
ca. Alta a su casa despues de scis mescs en S'anatorio.
Control actual: mi ano cuatro mcses despues dc la ope-
racion csta <:ano (radiograffa N'."1 13).
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Planigrafia N? U

Radiografia N? 11

Teresa Corrca. Ohs. 51/34. Edad: 14 afios. Ingresa
al Hospital el 3 de enero del 51, con el diagnostico clc
TCC pulmonar de rcinfecdon, niodcradamente avan-
zada, caverna cronica del 16bulo superior izquierdo,
activa. Koch demos tra do (radiografia N? 14).

Su lesion data de seis incscs alias, habientlo rccibi-
do ya 80 grs. de Estrcptomicina indicada por medico
particular. Se practica una nueva cura con Estrepto-

Radiogmfia N$ Jj

Radiografia N? 14

micitia. T'.A.S. y se inicia neumotorax. A pesar del
bucn colapso pulmonar y broncoscopia negativa la
caverna no mejora y continua eliminando bacilo dc
Koch. En este caso no sc indicci toracoplasti'a, porque
si bicn la caverna era del 16bnlo superior, se nccesi-
taba sacar muchas costillas para poderla colapsar.

Kl 13 dc Julio de 1951 sc practica lobectornfa su-
jjcrior j/quierda sin complicaciones.

El examcn histopatologico re vela una caverna con
grtiesas parcdes fibrosas, cascosis en la snperficie in-
tcrna y en el parcnquima vecino mubuLos fibrocaseo-
sos.

Ultimo control uir aiio tres mcses de?pues: est;\ cli-
nica y vadiol6gitamcntc sana {radiografia N^ 15).

La causa de la muerte inmediata en el pos-
operatorio ha sido la siguiente: en dos casos
se produjo al 2? o 3.er dia una fistula bron-
quial con derrame pleural purulenta en uno
y sanguinea en otro. En este caso se produjo a
travcs de esa iistula bronquial una inundacion
sanguinea del lado opuesto con asfixia y en el
otro una diseminacion broncogena the. del la-
do sano.
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Estos dos casos corresponden a neumonecto-
mia por extensos procesos caseosos, neumonia
caseosa que se extendia hasta la region hiliar
donde existian ganglios que dificultaban con-
siderablemente la intervenci6n, ya que no se
podia aislar los elementos del hilio. En otro
caso la muerte se debio a una trombosis au-
riculo-ventricular dererha con infarlo hemorra.
gico pulmonar. Tambien en este nino el raseo
abarcaba toda la region hiliar y se practic6
una lobectomia del lob. medio inferior.

El 49 caso fallecido en el postoperatorio fue
un nino que tenia una neumonia caseosa y que
s61o se alcan/6 a barer una toracotomia. Al
abrir el torax se comprobo un bloque cnseoso
del lob. superior y medio. Al quererlo separar
de las adbercnrias se a brio una caverna en la
pleura y al mismo tiernpo se produjo una jntm-
daci6n del lado opuesto con atelectasia v as-
fixia. Fallece al 5? clia.

El 5? caso fatal corresponde a una lobectomia
inferior i/da. por proceso fibroso raseoso ulce-
rado. En el arto operaterie sc comprueban 116-
dulos caseosos en el lob. sup. i/do. En el posL-
operatorio se produce una reartivacion ipso-
lateral en el lob. supr. izdo. y diseminacion
broncogcna del lado opuesto. Posteriormente
se constituyc una f is tula bioncocutanea iz-
quierda. Fallece a los (3 mcscs de operada.

Esta pacientc habia reribido antes de .su in-
greso 150 gr. de estreptomicina y PAS, por lo
que crecmos que existia resistemia a estas dro-
gas. A esta causa atribuimos el fracaso de estos
antibioticos en el postoperatorio.

El resto de los ninos con resecdon, o sea 16,
estan en perfectas condiciones hasta el momen-
to. El tiempo de observation es en 3 de mas de
dos aiios, en 1 un ano y medio, en 5 mas de seis
meses y en -1 menos.

Cuatro de estos nifios presentaron compli-
caciones que fueron perfectamente controladas
por los antibi6ticos usados conjuntamente, con
los quimioterapicos. En estos niiios la hidro-
/ida del acido nicotinico no habia sido usada
anteriormente, hecho que fue decisive en la
mejoria.

Tres fueron complicaciones inmediatas post-
operatorio: en un nino en forma de una dise-
minacion broncdgena al lado opuesto dando
lugar a una infiltraci6n mixta, infiltrativa ate-
lectasica con bacilos de Koch.

En otro en forma de una reactivaci6n de
nodulos que existian en el pulmon opuesto y
en el 3.er caso con un derrame sanguineo que
se infecto con germenes banales dando lugar a
empiema que cura al drenarse. La complica-
cion tardia se produjo a los 6 meses en un nino
neumonectomi/ado en forma de reactivacion
de nodulos que existian al lado opuesto.

En el resultado de estas intervenciones no
solo debemos considerar la curacion definitiva
de sus focos tbc. sino que habra que estudiar
si el parenquima pulmonar con que ban que-
dado estos ninos es suficiente para permitirles
hacer una vida activa; en otras palabras nos
parece de gran importancia estudiar que alte-
raciones fisio-patologicas se producen en casos
de neumonectomfa y lobectomia y si estas se
producen qu6 imjaortanria van a tener en el
future del nine.

Se sabe pov la cxperiencia de adultos que
cuando se extrae una parte del pulm6n, el res-
to del parenquima data de ocupar el espacio
dejado por este, protluciendose algunas veces,
procesos de enfisema que naturalmentc deben
comprometer, segun su intensidad, en cierto
grado la funcion de dicho parenquima.

En caso de lobectomia nos parece que esto
no debc tener murha importancia y es lo que
nuestra reducida experiencia nos ha demostra-
do. El problema es dislinto y se presenta mas
serio en casos tie ncnmonectomia. En estos ca-
sos se observe que el pulmon sano trata de
ocupar a traves de hernias del mediastino, el
sitio del pulmon resecado. Se compreiide que
este desplazamiento puede originar, fuera de
alteraciones vasculares e de otra indole del
mediastino, intensas alteraciones enfisernatosas
del unico pulmon; por lo cual se puede com-
proinetci- seriamente su funcion vital.

Para estos desplazamientos, los tisiologos de
adulto aconsejan en caso de neumonectomia
rellenar el espacio dejado por toracoplastias
amplias. Otros aconsejan rellenar lo con sangre
o elementos menos peligrosos.
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De nuestros 5 casos de neumonectomia que
estan vivos solo uno tiene un periodo de ol>
servaci6n de 1 ario 3 meses. Los otros 4 solo
2, 3 y 7 meses. En el primero se ha producido
una hernia del mediastino con desplazamiento
del pulmon sano al lado opuesto. No presenta
ningun signo luncional de insuficiencia respi-
ratoria, pero no sabemos que importancia va
a tener en el future. De los otros 3 presenta-
ban antes de operarse un fibrot6rax con sus
mediastinos fijos por las adherencias y hasta
el momento no se aprecian desviaciones. El 5?
caso se hizo junto con la neumonectomia izda.
una freno-exeresis que ha provocado un ascen-
so del herftidiairagma izquierdo hasta cerca de
la espina del homoplaio impidiendo el despla-
zamiento del pulmon opuesto. La importancia
del desplazamiento lo dara la evolution futura,
ya que nuestra observacion tiene muy poco
tiempo de control.

Ante el peligro de este desplazamiento nos
parece que esta indicado en nuestros futures
casos de neumonectomia colocar en el espacio
que deja el pulm6n, ya que en niiios pequefios
no debe hacerse toracoplastia, algun material
plastico para lo cual hemos pensado en las bo-
litas de lucita.

Conclusiones

1"? Se estudia somerarnente el estado epide-
miologico de la tbc. por que atraviesa nuestra
poblacion, recalcando sus fases de tuberculini-
zncion maxima, con las curvas de infecd6n y
morbomortalidad, demostrando que nuestra
infancia se pone en contacto con el bacilo de
Koch desde temprana edad, siendo la tbc. una
de las principales causas de mortalidad infan-
til.

2$ Se demuestra que el pronostico de la tbc.
infamil grave, abierta, es a traves de 10 anos
de observaci6n, a pesar de todos los adelantos
modernos muy desfavorable, oscilando su mor-
talidad entre 60 a 95%.

39 Se estudian, para mejorar este pronostico,
las posibilidades de la cirugia toraxica en la
tbc. grave infantil. Se rclata la experiencia de
47 casos de operaciones, siendo 31 por tbc. ac-
tiva y 16 en casos inactivos.

En los casos de tbc. activa se ha usado en
8 enfermos toracoplastia, en 2 neumolisis ex-
trapleural con plombaje de lucita y en 21 casos
resecciones.

49 Se insiste que la cirugia estd indicada so-
lamente en los procesos tbc. irreversibles (ca-
verna, procesos fibrocaseosos, campos de indu-

racion, dilataciones bronquiales, etc.) en las
cuales la colapsoterapia y antibioticos han ira-
casado.

59 Se esiudian las indicaciones de las distin-
tas intervenciones en la edad adulta y se pre-
cisa a traves de nuestra experiencia cuales son
estas para la edad infantil.

6? El resultado de nuestra experiencia de-
muestra que la cirugia toraxica hecha por ci-
rujanos y anestesistas expertos constituye un
gran recurso para mejorar estas formas irrepa-
rables de tbc. activa o inactiva.

7^ Siendo nuestro periodo de observaci6n
de los operados todavia reducido, no se pue-
den sacar conclusiones definitivas, solo pode-
mos hablar de resultados inmediatos y de una
observaci6n que oscila entre 2 meses a 4 arios.

En nuestro material de 47 casos hemos te-
nido una mortalidad de 6 casos, siendo el esta-
do actual de los vivos muy satisfactorio. El
pronostico definitive) de ellos. relacionado tan-
to a su proceso tbc., como a la capacidad
funcional de su aparato respiratorio, se vera
solo a traves de mas alias dc observacion.

Como complicaciones las mas graves las
constituyen las fistulas postoperatorias. Las di-
seminaciones broncogenas y reactivaciones que
son las otrus coinplicaciones pueden ser con-
troladas por los antibioticos y quimioterapicos,
siempre que estos enfermos se operen antes
que pierdan la sensibilidad a esta droga.

Las fistulas bronquiales se producen espe-
cialmentc en casos en que el proceso caseoso
grave llega hasta la region hiliar y la engloba.
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