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-PRIMER GRUPO

1'oco tuberculoso pulrnonar primano o post-
primario caseoso ulcerado

En este grupo se estudian nueve observacio-
nes. En seis de ellas se indico el colapso imne~
dialamente desjjucs de producirse la ulceru-
cion del J'oco caseil'icado. Obs. 1, 2, 3, -1, 5 y 6;
en los Ires restantes Obs. 7, 8 y 9, la ulcera-
cion se habia producido en ire sei,s meses y dos
anos antes.

M. V. Obs. 42149. Cnso 1.

Se irata de un lac tan te de un aiio de edad
con antecedente.s de contagio tuberculoso in-
traiamiliar, portador de una tuberculosis pul-
monar postprimaria.

Por su evolucion deslavorable, con mal es-
tado general, fiebre alta, velocidad de sedi-

mentation clevada, ]>tescncia de bacilos de
Koch a I exanien dirwto del coutenido arastri-o

co, jiersistencia de estertores en foco corres-
pondientes a una caseification del jDroccso con
lormacioii de caverna, se llega al diagnostics
de una tuberculosis pulmonar postprimaria
nlccrocaseosa grave.

A lo.s seis meses de hospitalizado se practica
un:i i renoparal is is (Irenoalcoholizacion, fre-
noatricion, section de las anastomosis), obte-
nicnciose un colapso efica/, alcan/ando el dia-
iragma en su ascenso hasta la mital del campo
pulmonar. En los controles posteriores se de-
iiuie.stra, ademas, (jue la paralisis frenica, ha
sido del ' initiva.

El efetLo de !;i tcrapia es inmediato; la tern-
j jcra tnra desciende a lo normal, mejora cl es-
tado general, desaparecc el bacilo de Koch
en lo.s examenes posteriores y la caverna se
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M . V . O b s . 4 2 / 4 9 Caso 1 >

111-41
eierra en dos nitres; la sombi'u de intill.racion

va regresaiulo, y al cabo de un ano se aprecia

la enracion por librosi.s y cakil'Jeacion.

C-oino (onieiu;tn'o, convienc recalcar que

este c;a.so consl i tuye una indicacion bien pre-

cisa de hi Irenoparalisis "proceso easeoso re-

cienteinente cxcavado" en un lac iante en (]ue

no existia otro malio de colapso. Demueslra

tambien esta obseivacion que la Irenoparali-

sis actuo bien en nn proceso Jocal i /ado en la

rnitad superior del pulmon, eneontrandose

la lesion en el eje dc accion tlel dialragma.

Cloino complicac ion, a los die/ dias de piac-

licacla la frenoparalisis se jjrescnto una neu-

nionia ])eril:oc;d, (pie rc^i'cso die/ dias despncs.

Tntenurrieron en el curso del t i a ta tn ien to

aferciones agutlas, conio bronqui i i s y \aricela.

R. S. Obs. 7.446. Caso 2.

Se Irata de un niiio de niatro anos, dos ine-

ses, de edad, que ingresa al hosjntal por una

tuberculosis primaria ulcerada de la base de-

R . S . O b s . 74/46 Caso

X-41-X-42 V I - 4 9
reclia con reaction pleural y abundante el imi-

n a t i o n de bacilo.s de Koch., proceso antiguo cii

el i t i a f no se aprecia 1'iebre.

Se iu'dica < olapsoterapia que se inicia con

pneumotorax, cl que Iracasa por diUcultades

tecnicas eu su ejecucion, pot i'alta de eamara

])U:ural debido a 'as adherencias y por ia l ta

de cooperation del padente. No se obtiene

el colapso de la caverna.

Tres mescs despues se indira una frenopa-

ni l i s i s derecha (Irenoalcoholi/acion), que pro-

t ime una parodists y ascenso satisiactorio del

he in id ia l ragma que dura mas de dos aiios, eon

lo < H i e se obliene de inmediato el dene de la

t a v i d a d y posieriormente Ja curadon del pro-

ceso pulmonar por caU ilicacion.

(loino (Oinentario, podemos decir que exis-

tiendo una indicacion de colapso ante el fra-

caso de pneumotorax. ol i tuvimos con la freno-

pai'absLS el colapso cfica/ y sin complicaciones

( j u e jjroporcioiio la curadc'm detinitiva de la

lesion roinprobada die/ anos despnes.

V-38
/. 7''. Obs. 47!7fi7. Cfim 3.

VI-38 111-49
sis pubnonar pr imar ia locali/ada en el lobulo

medio eon caverna, siendo el proceso dc re-

Se trata de un nino de dos anos dos mese.s blandecirniento reciente.

de edad, en que se sospetha contagio tubercu- Por su evolucion deslavorable en el servicio

loso intralamiliar, portador de una tuberculo- en que se observan mal estado general, fiebre
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ah:;, Los con expectoration, anorexia, persis- Uipso de la caverria y la regresion de la soiu-
teucia de estertores eir la base del hemiiorax bra de infiltration.

derecho y sedimentaciones elevadas, se llega al (lonio comentario, podemos decir que este
diagirostico de uiia tisis primal ia. caso conslituye una buena indication de la

A los veinte dias tie sn ingrcso., se indiea Irenoparaiisis "proceso caseoso redentemenie

colapsoterapia por lienoparalisis, obteniendose exi avado" en nn nino pequeno eir que no
nn colapso ei'ica/ que dura seis meses, habien- existia olro inetl io de colapso por su coita

do alcan/ado el diafragma una allura maxi- edad. Cabe recalcar que en este caso de exca-
nia de nnus cnal ro cm. sobre el nivcl normal. vadon rec.ieiile, ha side sui'iciente un colapso

Kl electo de la terapia i'ue inmediato; por de cor ta duracioii para conseguir la curacion

la niejovia del eslado general, el desrenso de la de la lesion.

licbre, ^ed imenta i i ( > n , etc.. obteniendose el co- No prcsento complicaciones a la intervention.

J.F- Obs. 47/767 Caso 3.

11-47
A. Q. Obs. - / / /26'2i . Ciix,> 4.

I!I-47 VI -4 7 1-48

Se t r a U i de una n i f i a tie (.into afios un mcs
de edad, < ontrolada en la Polielinica del Hos-
pital T,. (;. M., .sin antecedenies de contagio
l.uberculciso i n t r a i a m i l i a r cjne ingresa ;i Sana-
torio. (]. M. de Y.) por prcsenlar una tuber-
culosis piimaria ganglio-pnlmonar evohiti\ 'a
derecha, y ( jne en el curso de la cura sana-
lo r ia l presenia un brote posLprimaiio de los
dos tercins snpeiiores del laclo i/quierdo (lo-
bulo superior1), siete meses despucs de su ingve-
so, con gran conipromiso del estado general,
y llega a la excavation dos meses despucs, con
elimination de bacilos de Koch v scdimenta-

cioties sobre 50 mm. en la primera hora.
Se inicia el tiaiamieiito actiyo ton pneumo-

torax i/quierdo, el que tlebe su.spenderse por
ser inojjerante a causa de las adherencias pleu-
rale.s del tercio superior, y se practica una fre-
no]>ar ; i l i s i s , c | i f e resulta el ica/ .

A part i r de la It'enopavalisis se aprecia me-
joria i'raiica tlel estado general; hi tempera-
Lura h a j u a lo normal, igiudmente la sedimen-
tacion globular. No se cncuentra el bacilo de
Koch y el paeiente se alimenta bien y svibe
de peso en forma regular.

En cuanto a la lesion pulmonar, se observa
el cierre rapido de la cavidad, disminucion
j j au la i ina de la infiltration de los dos tcrcios

A.Q. Obs. 44/2825 Caso 4.

I-VI-45 111-46 Y1I-46 VI1I-49
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superiores i/cji i ierclos. I,a lesion pn'initiva del
lado derecho, paso ;i .segundo Lcnnino y evo-
luciono in depend ion tun erne a J ; i curaciou,
sin que cl proreso i/quierdo ui el compromise1

del estado general tuvieran ninguna iniluen-
cia :;obre clla.

Como comei) tario, podenios decir quo la
lienoparalisis en cste caso luc bien indicada,
porquc- la lesion del lado dererho se encon-
iraha en Iranca regresion. Creenios que el cxi-
to de la intervention se lacilito por tratarse
dc u n i i lesion j jostpr imaria recicnte.

R. Z. Obs. 4*) 11147'. Caso 5.

Nino de cinco aims y sei.s nieses de edad que
ingresa al Hospital L. C. M. en ruar/o de
1945, portador dc una tuberculosis pulmonar
prinunia lucali/nda en el lohulo superior de-
recho con una caverna en su parte nnis in le -
rior.

Kn el servicio por presentar sedimentacio-
ne.s elevadas, eli ininacion de bacilos de Koch,
si^nos pL i ln iona i e s de condensation y auinen-
to (!.• la cavidad. Se Ilega a los tres ineses de
hosj>ital i /acion al diagnostico de neuinonia
castosa del lobulo superior dercrbo.

Sc indici pneuiiiotorax que iracasa y se
practica una frenopanil isis derecha. obtenieii-
do mi huen asienso del diaf'ragma (^ue se man-
l iene durante trcs anos.

A pnr t i r dc la colapsoterapia se aprecia
I r a i K a ine jor ia del estado general y local ties-
apareciendo rapitlanicnte la caverna y lenta-
nienie el lobulo superior se retrae (Hiedando
reducido a una banda librosa. El bacilo de
Kocli no se cncuentra en los examenes con
poiterioridad a la t'renoparalisis.

Kste caso cousti tuyo un exito de la freno
para t i s i s por aduar en nn proceso excavado
vccicnie inenie v sin olnis lorali/acioncs.

R . 2 . Obs. 45/ 1147 Caso 5

111-45 VIII -45 IX-45-III-46 VII-49

E. R. Obs. 41J2825. Caso 6.

Se trata de una nifia de seis anos dc edad
que ingresa al hospital por presciHar una tu-
berculosis pulmonar pr in ia i ia , ca.sensa, u k c i a -
da del tcrcio medio derecho <on cliniinacion
cle bacilos de Koch, en la que se iutenta pncu-
niotorax en dos ocasioncs, c jue Iracasa por di-
ficnltadc^ tccnicas en su ejecucioii y lalta
de cainara plenral. Se recurre por tanto a otro
tipo de colapso y, a los pocos di'as despncs, se
practica una frenoparalisis deredia que pro-
porciona un ascenso del lieniidiafragma de
unos 1 rin. sobre el nivel normal y ue dura
uu ano.

AI tues de la intervene ion, desaparcce la
cavidad y la inlilliacion va regresando para
dejar , al cab(j tlel ano, calcilicaciones en el
j x i i a l i i l i o derecho y cisuritis residual superior.

Kn el curso del Lratamiento, el paciente pre-
^enu') una peritonitis tuberculosa y posterior-
niente una osieitis del codo derecho, evolucio-
nando anibas a la ctiracion.

El cxito, en este caso, de la Irenoparalisis,
lo a t r ibu in ios a que se trataba de nn proceso
pulmonar caseoso nlcerado reciente. En cuan-
to a la curacion de las lesiones extrapulmo-
nares, estas fueroii sotnetidas a los tratamien-
(os conocidos entonces y evolucionaron sin
coinplicaciones.
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E , R . Q b s . 45 /2825 C a s o 6..

VI-45 V I I I - 4 5 VII -46 XI-49

M. D. Obs. 32/J76. Caso 7

Se trala de una nina de 1111 ano de edad,
(pie ingresa al Hospital por presentar una
condensation pulmonur en cl tercio superior
derecho, por su evoludon se interpreta como
una forma aguda de tuberculosis. A los dos
mescs de observation, junto con el aumento
de la lesion, t'sta se cxcava y bay abundante
elimination de bacilos de Koch. Kn estas con-
diciones, es retirada del Hospital.

Reingrcsa tves meses despues por coquelu-
che. l\a lesion pulmonar ba tornado nn carac-
ter tdcerolibroso ton aninento de la cavidad.

C>)nio el proceso tlescrito se mantuviera en
(ondieiones csLacionavias, con lendencia a la
t ronicidad. sie indica dos aiios despues de diag-
nt:sticado, una irenoparalisis derecha.

A los cimo uicses de operada no se ba ob-
tenido el colanso de la < averna y tambicn [ra-
casa el piicumoiorax por las dificnUades de
ejecncitMi. Posteviorinente a un proceso pleuro-
pubnonar agudo, desaparece la cavidad y co-
niien/a la reduccion de las lesiones, sidnpre
bajo la accion del dialragnia ascendido y para-

l i /ado, que Iia llegado a ser efica/, obtenicn-
dose la curacion de la lesion por tibrosis y
calcilicaciones con gran desviaclon del medias-
tino bacia la dereclia, y lijadon del diatrag-
:na.

(;omo comeniario del caso, podemos decir
que, a pcsar cle baberse empleado la {renopa-
ralisis como Iratamiento de una lesion exca-
vada antigua, de dos anos de evaludon, con
abundante eliminacion dc bacilos de Kocb,
se obtuvo con fa frenoparalisis la curacion del
proceso.

Se pretendio coniplemsntar la frenoparali-
sis con el pneumotorax, en vista de que al
comien/o con aquclla no se habi'a obtenido el
colapso de la cavidad, pero fracaso por difi-
uiltades en su practica.

El [>ro(eso pletiropulmonar agudo predpi-
1.6 en gran parte e! electo de la colapsoterapia,
y es asi como se iiiicio J'rancamente la cura-
cion.

Queda por reso]ver el problema del libro
torax y la gran desviadon del madiastino, y
pensamos en una plastia para el future, con
el Tin de mejorar el |>ronostico a largo pla/o.

VI-45 VII-4T VII-49
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Se trata de un nine de cuatro aiios de edad,
de inadre tuberculosa en contacto, que ingre-
sa al Hospital L. C. M., convaleciente de un
sarampion. Se comprueba una infiltration tu-
berculosa primaria del lobulo mcdio del pul-
mon derecho, adenopatia bilateral y una caver -
na en la parte mas interna tie la infiltracion.
Esta caverna es antigua, presenta contornos
nitidos v fibrosos.

El proceso pulmonar era evolutive franco,
como Jo demuestran la liebre, el mal estado ge-
neral, la elimination de bacilos de Koch, velo
cidad de sedimentacion elevada y la persistencia
de los signos lisicos en el lugar de la lesion.

Se indica colapsoterapia y se practica una
1'renoatricion, con lo quc se obtiene el colapso

de la cavklad, desaparicion de la fiebre, los sig-
nos lisicos y bacilo de Koch en los examenes.

A los seis meses, el diafragrna coniienza a fun-
cionar en position normal, reaparece el cuadro
toxico y la cavidad, por lo que se indica una
segunda frenoparalisis, sin obtener efecto co-
lapsante sobre la cavidad. Se inicia pneumoto-
rax, y a pesar de hacerse en buenas condicio-
nes, tampoco proporciona el colapso de la
caverna, que, por el contrario, aparece insu-
llada (cinco ineses despues).

Dos meses despues de iniciado el pneumoto-
rax estando cl diafragma inmovil y ligeramen-
;e ascendido, se indica una tercera frenopara-
Hsis, qne produce un buen ascenso del
liemidiafragma derecho, obteniendose el cie-
rre de la cavitlad, que se habia hecho casi
posterior. En el lapso de este tratamiento se
habia reducido la sombra de infiltracion.

.L. Obs . 45/3783 Caso 8.

X I - 4 5 X I I - 4 5 - V I 1 - 4 6

M. A. O/AV. -12/2332. Caso 9.

Se trata de una niria de cuatro aiios de edad,
que a su ingreso al Hospital se le diagnostica
una tuberculosis pulmonar primaria ulceroca-
seosa cxcavada derecha, desjmes de descartar
la posibilidad de un absceso pulmonar. Se in-
dica colapsoierapia que se inicia con pneu-
moLorax, que clebc susjienclerse a los cuatro
meses de iniciado por la presencia de grrfn
cantidad de liquido en la cavidad pleural.

Con el fin de continuar el colapso, se prac-
tica una frenopardlisis, obteniendose una pa-
ralisis radical y un buen ascenso del hemidia-
fragma derecho, ya que persiste cerca de seis
aiios despucs.

111-47 V I I I - 4 9

l a n t o cl iineinnotorax como la frenopara-
iisis dieron el resultado apetecido, que pudo
apredarse en forma inmediata; colapso de la
caverna, mcjoria brusca del estado general,
desaparicion de la fiebre, alza de peso, des-
censo de la velocidad de sedimentacion,
desaparicion del bacilo de Koch en el C.G. y
aspiracion bronquial, evolucionando el cua-
dro a la curacion con signos evidentes de fibro-
16rax.

Como comentario, podemos decir que la in-
dicacion de colapso fuc precisa y en vista del
'racaso del pneumotorax por la tomplicacion,
la Irenoparalisis vino a subsituirlos con venta-
jas en cuanto a la persistencia del diafragma
ascendido y paralizado seis aiios despues de
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practicada la intervencum, pensamos que la
operation misma haya sido m;is radical que
la descrita, ademas de la l i j adon del diafrag-
nia por el fibrotorax.

No presento complic.aciones a la interven-
cion.

Kl loco pulmonar en algunos casos sc habia
caseificado, constituycndose en uiia caverna
aislada, en otros la ulceracion sc encontraba
formando parte de nna /ona de infillracion
mas o menos exteiisa. En todos estos casos, el
proceso tuberculoso estaba localizado al ioco
pulmonar, no existiendo elementos disemina-
dos ni otras locali/aciones. En urr caso, Obs.
6, se presento una peritonitis tuberculosa de
forma benigna, mas o menos simultaneamente
con la intervencion sobre el frcnico.

En dos casos, el colapso frcnico fuc absoluia-
mente el tratamiento activo, Obs. 1 y 3. Pneu-
motorax antes de la irenopan'disis se intento
en cinco casos, Obs. ^, 1, 5, (> y 9, el que Ira-
caso por djficullades tecnicas en su aplica-
cion, por lalta de camara pleural, adhereucias,
hdropneumatorax. En el caso 7, se intento
pneumotorax com piemen tar io de la fre-
noparalisis, que fracaso por dif icnl tades en su
aplicacion. En el caso 8, se mantuvo el pneu-
motorax complementario dos anos, al final de
los cuales el pacienie recayo con nna disemi-
naci.on del munon que traLada con csLrepto-
micina euro en forma radical.

En los casos de reciente ulceracion del foco
pulmonar se obttivo la cnracion en un plazo
relativamente corto, evidenciandose pronto pe-
qiienas fibrosis' y calcificacion del foco. El
tiempo de observacion y control lejano oscila
entre cinco y once ailos.

En los casos en que la ulceracion del foco
era antigua, entre los cuales conlamos con una
recaida, la curacion fuc mucho mas lenta, de-
jando extensas secuelas, fibrotorax. El tiempo
de observacion y conlrol lejano oscila entre
cuatro y siete anos.

En todos Estos casos pudimos observar que
el ascenso del diafragma produjo un apaga-
iniento inmediato de los signos de actividad,

obleniendose el colapso de la caverna, lo cual
puecle apreciarse en. detalle 'en las observado-
iH's. Eutre los casos en que el colapso diafrag-
niatico fuc instituido tardiamente, Obs. 7, 8
y 9, tratandose por lo tanto de lesiones croni-
cas, en <nie las cavernas tenian caracter fibro-
so, o por lo menos estaban rodeadas de proce-
sos de esta indole, la curacion fu^ mas tardia.
En el caso 8, t u c necesario practicar pneumo-
t i n a x complementario, 2'^ v 3^ frenoparalisis,
para consegnii el cieiTe definitivo de la ca-
vidad.

No se presentaron complicaciones relativas
a la frenoparalisis.

Del analisis de cste grupo de observaciones
de pacientes cuya edad fluctua entre el prime-
ro y sexto aiio de la vida, se desprende:

1(.' Que la frenoparalisis es un tratamiento
de elecciou para obtener el colapso pulmonar,
n iuy a]jro[>iado al nino menor por la sencille/
de la tccnica, con evidentes ventajas sobre el
pneumotorax quc a esta edad es inaplicable.

^y Que la indication mas precisa la ban
constituido los j>rocesos caseosos recientemente
excavados, sieiulo los resultados tanto mas
francos cuanto mas preco/ sea el tratamiento
(Obs. 3).

3v Que a dilerencia del pneumot6rax, no se
prebeniaron complicaciones, pudiendo mante-
ner el colapso todo el tiempo necesario a la
curacion, sin esta amenaza.

49 Que la edad del nino y la localizacion
del proceso pulmonar referida a los tercios, ya
que no heinos individualizado lobulos, no tie-
ne mayor importancia, siendo la base del
exito en el tratamiento: la indicacion, el gra-
do de ascenso del diafragma y su duraci6n, y
la precocidad del tratamiento.

SEGUNDO GRUPO

Procesos tuherculosos pulmonares primarios
caseosos nlcerados con diseminacion

pulmonar

Se estudiari tres casos, Obs, 10, 11 y 12 de
pacientes pre-escolares, cuya edad fluctCia en-
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M.A. Obs. 42/2332 Caso

XI-42 XII-42 VI-43-II-44 VII-49

Ire el set* undo y cuarto ano de la vida, porta-
dore.s de tuberculosis pulnionar p r i i n i i a
uleeroraseosa con diseininacion de lipo granu-
lico pubnonar bilateral, sin oti a locali/acion
aparentc.

R. M. Obs. 4311723. Caso 10.

Se trata de una nifia de ires arios de edad
que ingresa al Hospital por presentar coque-
luche, abscesos de la piel, en Dial estado nu-
tritivo y general, con peso de 10,300 Kgs.

Kn el servicio se comprueba la existencia de
una tuberculosis puhnonar priiuaria ulcero-
caseosa de la base i/quierda, con adenopatias
uimorales y diseniiuacion hematogena bilate-
ral, tuberculidt 's y coi i ju iHivi t i s f l icienulav.
Proceso altaniente evolutivo con sediinentacio-
nes jiuiy elevadas y abundante eliminacion de
bacilos de Koch.

(ion el I'in de actuar sobre el lo«) j i i iniario
y sin contar con olios medics de t ratarniento
que el reposo, se practu a una Irenoparalisis i/

quierda nueve nieses despues de su ingresc, en
v i s i a tie que el proceso va en aumento.

Ci ; i i I;t 1'rcncpai'Alisis se obtiene paralisis y
ascenso dt.i l icn i id ia l t -agnui que niantiene el
t l ia f rag iua ascenclido por seis nieses, pucs co-
micn/a a. descender para llegar a la normali-
thtd quince nieses clcsj)iics de la intei vencion.

Ml elccto del tratamiento se apret ia por una
lenta inejoria del estado general y rapida <!e
las Icsiones jjulmcnares, con desaparicion del
bacilo <le Koch en los exainenes posteriores,
a I/a del peso v dest.cnsc> de la velocidad de se-
dimentacion.

l.'n ano y niedio clesput's de la intervencion,
se cslinia en condiuones de concederse el alta,
persisiiendo una pecjuefia sonibra residual en
la leg ion pe r ih i l i a r i/quierda, habicnclo evolu-
ciouado el proceso de diseniinacion conio una
gramilia benigna.

IMI los controles posieriores se apretia la iu-
volucion d;- la sotnbra residual, basta desapa-
recer en el mes tie abril de 1948, motive por
el que se Je (oiucdc el a l ta delinitiva con des-
t ino a Prevenlorio.

R.M. Obs. 43/17a3 Caso 10

X-43-VI-44 VII-44-I-45 11-45-11-46 IV-48
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C. B. OM. -fj>/4537. Caso I I .

Se trata dc mi niiio dc dos anus cuatro nie-
ses de edad que ingrcsa al servicio en pcsimo
estado general y nutntivo, portador de una
tuberculosis prinuiria grave, caseosa excavada
del puhnon derecho, con discminadon bila-
teral discreta.

Consccuente con esLe diagnostico y a pesar
de su inal eslado general y de los signos dc di-
seminacion pulmonar, se praclira coino ul t imo
recurso una rr: jnopaialisis derech;t. Sc obliene
paralisis y un bucn ascenso del dialiagmn, (pie
persiste hasta la arUialidad. Con este t ra ta-
miemo sc obiicne cl c icnc lento de la cavidad

y la niejoria de la lesion ukerocaseosu. Apre-
(ianios coi i juntaiucnte la lenta y progresiva
mejoiia de las le.siones de diseminacion (jue
liabia .sulrido, an men to despue.s de la inter-
vcncion. (lomo conipl icar ion inmediata se
picsento a los odio dias de la iniervencion uu
velaiuicnl.o total ck-l <an ipo pulmonar dere-
rbo, cjue desaparecio un mes despucs.

(lomentamos qne se tnitaba dc una indica-
rion de relativo valor, por ruanto pensabamos
(pie a t t u a i i ; inios solo sobre el loco del pulmtni
ckreclio. PCIM la intei vein ion se practico an-
tes dc que sc presentaran sintomas de generali-
/ao'on, cslinunido (]uc las leskmes de diseini-
nacion mraron por defcnsas propias.

C . B . Obs . 45/4537 Caso 11

X1-47-II-48 TII-X-48 VII-49

M. S. Obs. 42J288. Cast} 12.

Se irata dc- un nino quc ingresa al Hospital
a la edad de un ano veint icnaLro dias, con un
peso dc 5 Kgs., h i jo tie madre lubcrculosa,
con quien conviv io basta el mes y medio de
edad, fedia en c jue ella falleu.1. I'robable con-
tagio del primer triniestre.

A su ingrcso se compruebaii tuberculinas
positivas y a RX. un exlenso proceso pulmo-
nar caseoso bilateral con dos cavernas al lado
derecho y una al lado i/quieido, adciuas de
diseminacion, con climinacion abundante de
bacilos de Kocli, sedimenlacioncs elevadas y
iiebre.

Llama la a tendon el quc, a pesar de la grave-
dad del proceso con temperaturas continuas, el
padente progresa de peso, y al cabo de dos me-
ses desaparece la caverna del lado izquierdo, sin
otra intluencia quc el rejjoso y la alimenta-
cion especial.

Kl proteso Uibcnnloso ilel lado derecho se
m a n r i e n e en lonna atliva, estaciouana y se
pueden aprcciar bkn las dos cavernas, motivo
por cL c u a l se le practica una [renicectomia
dcrecha que propon iona una paralisis y as-
censo del hemidiaiiagma de larga duracion.

Como complicacion inmediata a la interven-
cion, se prescnto a los 15 dias de operado una
neumopatia aguda, que cedio al sulfatia/ol.

C'onio resultado del tratamiento, se observa
el dcrre de las (avernas, absorcron de la infil-
t ra t ion , desccnso dc la temperatura y veloddad
dc sedimeiHacion, alza de peso, clesaparicion del
bacilo tic Koch en los examenes, cvolucionando
el caso a la curacion por fibro.sis v caldl'icacio-
nes multiples.

Por la obscrvacion, se puclo determinar en
csios Ctisos, que se trataba de procesos franca-
mente evolutivos, condicionados especialmente
por cl loco ulcerocaseoso primitivo. La disemi-
nacion teiiia caracter de una granulia fria y>
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consecuenie con este diagnostico y evolucion,
nos parecio indicado el colapso del ioco.

En estos ties casos, el colapso por Irenopa-
liilisis tuvo la misma eiicacia que en los del grn-
po anterior, y podemos decir que observamos
tambicn una inrlnenda favorable sobre el pro-
ceso diseininado o, por lo menos, no sospecha-
mos activaciones del mismo.

La cnraci6n se obtuvo en los tres casos por
librosis, reabsorcion y culcil'kadones multiples.
El tiempo de observacion y control lejario oscila
enire tres y seis ailos.

Conic complicaciones se presentaron en el
caso I I , un velamiento atelectasico tenue de to-
do el campo influenciado por el hemidiafrag-
ma, ocho dias despues de la intervencion, (pie
desaparecio, en forma espontanea, antes del
mes. En el caso 12, quince dias despucs de la
irenoparalisis, se presento una bronconeumonia
del mismo lado, que cedio lacilmenle al suHa-
tiazol.

Consideramos de mucha importancia en es-
tos casos determinar previamente a la indica-
cion del colapso, el potencial evolutivo de la
di.seminacion, en especial la del pulmon opues-
to. El colapso autonomo estaria indicado sola-
mente cuando este proceso sea de caracter be-
nigno, lo que solo podemos determinar por la

observacion cuithtdosa y prolongada del cuadro
c l i n i c o y radiol(')gico. (Jon el enmpleo de la es-
ireptomicina u otra de las modernas drogas,
cstn considerat ion pieixie en gran parte su es-
tri< ta necesidad, ya que ron ella podemos con-
trolar mejor lo.*, procesos discminados, dejando
a la < olapsoterapia .sn exclusivo papel.

Del estudio de C-SIL' gnipo se desprenden, en
general, ;ipreciat iones mny setnejantes a las del
giupo anterior y, en e.s|)ecial, podemos agregar:

1. Oue el colapso pulmonar por irenoparali
sis ha sido eiicaz y j^osrble de practicar con exi-
to en cstos casos de ninos pequeiios que presen-
taban tuberculosis pulmonar ulcerocaseosa con
cliseminacion bilateral de caracter benigno.

^, ()ue las compbcaciones que se presenta-
ron, 1'ucron de regresion espontanea o con ayu-
da de los antibioticos, no contraindican en ab-
solulo la lerapia colpsante In'-nica.

,-S. Que la estre])tomicina u otras drogas (pie
se usen en la ac tual idad en el tratamiento de la
tuberculosis, nos daran mayores posibilidades
de exito, ya qne nos pennitiran controlar el
proceso di'seminado, no siendo asi de mayor im-
portancia la oljseivacion prolongada del caso,
que por otra parte no hace sino retardar el em-
[)luo del colapso.

M . S - O b s . 42/288 Caso

VII-43

TERCER GRUPO

]<oco puhnonar prim-fir io evolutivo. Neumonia
caseosa ton o sin diseminacion

disc r eta

VII1-44 XI-45

En este grupo, tenemos tres casos. Obs. 13, M
v 15, cuyo diagn6stico se pnedc establecer des-

mien/o el diiignostico es impossible de diferen-
ciarlo de las infiltraciones benignas, ya scan
cstas, perifocales, atelectasicas o procesos inix-
tos; solo la observacion prolija y prolongada es
la quo demuestra (me la sombra pulmonar co-
rresponde a un proceso caseoso. Los fundameiv
tos de este diagnostico se basan: 1? En el foco

pu£s de una observacion minuciosa. En un co- de estertores humedos localizados, que no va-
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nan en el curso de la obseivation; 2° Sintoma-
tologia c l in ica general que demuesira la exisLen-
c i a de un ptoceso evolutivo grave (liehre aha,
sedimentation globular elevada, elimination de
batilos de Koch, ba ja de peso), y, estudio ra-
diologico qur hacen sospechai la existencia de
peqiieiios reblandecimientos centrales.

Schwenk (M) estudia los itmdamentos del
diagnostic o con estas formas dc tuberculosis
graven; insiste cste autor en el coinienzo que,
generalmente, pasa inadvertido para el medico
por ser lento y arrasU'ado, .sienclo exceptional
que evolutionen a la c uracion. Hat e el diaguos-
tico dii 'c teiK ial con lo-, procesos inJ i l t ra i ivos
atelectasicos, gripales, bronqiuectasicos.

O. M. Obs. 43/366. Caso J3.

\ ino cpie ingresa al hospital a la edad de un
ano \ ires meses, con un peso de 7,500 Kgs. Se
comprueba una inliltracion primaria tul)ercu-
losa en el terdo medic del pulmon derecho con
reaction ganglionar.

Kl proceso de^crito cvoluciouo durance la ob-
servacion con las caractenstii as de una lesion
caseosa grave, con sintonias pulmonares fran-
cos; liebre alia continna, sedimentaciones ele-
vaclas, curva cle peso estadonaria, y progre,si6n
de la soinbra de inHltracion.

Por estos niotivos que eviclencian una lesion
evolntiva grave, se le i ndua una frenopanilisis,
con lo que se obtiene un buen colapso de la
lesion, lo que trae un cambio completo en la
evolution del proceso; la fiebre baja, igualmen-

LC c[Lic la velocidad de sedirnentadc'm; mejora
el estado general y el apet i to; sube de peso. Al
cabo de un ano desaparece la soinbra puhnonar
p r i n i i t i v a . para ser substitui 'da por tractus l i -
bi'osos y calci l icaciones.

(xnno complication se jiresento al dia siguien-
u: dc la lienoparalisis un velamiento tenue que
desaparecio al ciuuto dia, y veinte dfas despues,
una plenroneunionia que impidio ver en deta-
l le el curso de la curation y evolution de la
paralisis dialragmatica. Al ano de operado, pre-
seuto otra neumonia del vertice, que dej6 una
sombra atelectasica del vertice derecho. Inter-
cimi'tron, atlemas, varies procesos agudos que
no inl luyeron Irancamente en la evolution o
cn ra t i on de la lesion pulmonar primitiva.

1{1 ultimo control practicado un ano despues
de su alta, ties afios despues de practicada la
frenoparalisis. demuestra la Iesi6n tratada, en
estado caltiticado, persistiendo la imagen ate-
lectasica del vertice derecho postneum6nica. El
d i a f r a g m a se aprecia ascendido e inm6vil.

(lomo comentario, podemos decir que en este
caio la Irenopanilisis ha sido bien indicada y,
mas aun, se llama la atendon de la irnportancia
en el de una intervenci6n que nos proporcione
un colnpso de larga duration, por tratarse de un
proceso taseoso evolutivo grave, demostrado por
la curation de calcilicaciones en un nino de un
ano y mcdio de edad, en el cual no existia otro
medic de colapso. Se demuestra tambien que la
irenoparalisis actuo en lorma eiicaz en un pro-
ceso localizado en el tercio medio derecho, en
la region perihiliar.

O.M Obs. 43/366 Caso 13

11-43 VII-4? VII-44 V-46
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P. S. AL Obs. 42180. Caso 14.

Se trata de un nirio de t ies anos ocho meses

de edad, con antccedemes tie tontagio tubercu-

]oso i n t i a l a m i l i a r , porlador tie una tuberrulo-

sis prhnar ia grave.

Tan to a su ingreso conic durante su evolu-

tion en cl servicio de Br. Pulm. se estima que

la lesion corresponde a una neumonia caseosa

del lobulo inferior i/quierdo, con adenopatias

lambit'in caseosas, basandose el diagnosiico en

que durante cuatro meses de observation se

apret ian en forma permanence el p6>inu> estado

general, la fiebre elevada, igualmente que la

velotidad de sedimentacion y los signos pulmo-

]iares de condensation, y cavidad.

Se indica colapsotcrapia y se jmictica una

frenoparalisis i/quierda, con lo que se obtie-

ne un ascenso del lieinidiairagrna de imos 4

(in. sobre cl nivel normal. El electo del colapso

sc aprecia ]-apidaiiiente por la evidcnte niejo-

rri del cstado general, desapareciendo la liebre

v regresaiuio los signos ]>ii lnionarcs. l iaja la ve-

Jocidad de sedinicntac ion, \ cl paciente mejora

el apetito y sube de peso,

A los ocho meses de operado, el dialragnia

rcdipera la movilidad y situation, reaparecien-

do .signcs de aci iv idad, por lo que el IG-Ags.-l,^

se ])raciic.i una segunda i'renoparalisis de ca-
racter mas duradero.

Se a[) tecian signos de cuiacion por calciiica-

cion y fibi 'osis.

Conio (omentaric;, podenios decir que esie

caso rons t iUiyo una buenn indicacic'm de la fre-

noparalisis "neumonia caseosa del 16buio in-

ferior i/quierdo", en el cual fuc necesaria una

scgunda inlei \ e iu ion (pie proporcionara un

colapso m;is duradero.

(Teenies, por tanto, que en lesiones de este

ti])o. debe practitarse desde el comienzo una in-

tervention sobre el Irenico, que nos asegure una

parali.sis t l iuadera , ya que existe el peligro de

r e a c t i o n en las paral is is tie corla tluracion. No

tlebc dejar de considerarse, atlenuis, que una se-

gunda in ie i veneion, presenta dil'icultades de or-

den iccnico a voces d i l i c i l e s de salvar.

No se prL'sentarcjn tonq>lit:aciones inheren-
ces a las i i U f i A e i i t i o n e s , pero un ailo de^pues

de a l t a , en uno tie los controles, sc desrubre una

bronquiet tasia y en los posteriores una adenitis
tuberadosa.

P . S . M

V I I - 4 2

C. V. Obs. 47/1891. Cnso /5.

XI-42 V I I I - 4 3 111-49

Se t r a i a tie un lactanie de nueve meses de

edad, ]jorlador tie una tuberculosis puhnonar

locali/atla en la milad superior del pulmon ix-

quierdti.

Por su evolucion desfavorable en el sctvicio

durante una observation de ires meses, con iie-

bre alta, loco de estertores, sedimentaciones ^le-

vadas, pre^encia del bacilo de Koch al examen

dim to tie C. C. y /onas de menor densidad en

el centro del proceso puhnonar tlescrito, ,;c es-

lima t jue se Ua ta de una tuberculosis caseosa

ton gran tendent ia al reblantlecimiento, por

lo que se decitle practicar una frenoparalisis

tomo trataniiento de irulicacion antes de que

se presentarari signos dc generalizacion.

El ascenso del diafragma no fue muv satis-

lactorio y duro cinco rneses, pero produjo una
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paralisis elica/, lo que se conlirma con el exito
obtenido.

Como comentario t:onviene recalcar (pic este
caso consti tuye inia indication precisa de la
1'renoparalisis, por tratarse de una lesion re
ciente, caseosa y, a pesar dc que el ascenso del
dialragma no l u c muy apreciable y de coita
duration, su electo luc evidente sobrc el pro-
ccso. Estimamos quc mi mayor ascenso del dia-
Iragma y de mayor duration proporcionado
por una operation mas radical habria condn-
cido a una curacit'm mas rapida, aim tratandose
de una lesion reciente.

No se presentaron complications a la inter-
vention.

Las tres observaciones presentadas por nos-
otros corresponden a ninos cuya edad oscila
en ire el primero y el marLo ario de la vida,
portadores de una neumonia caseosa y en dos
de los males, Obs. 13 y H, con discreta dise-
minacion pulmonar, tratandose por tanto de
casos mas antignos. Kl tercer case, Obs. 15, no
preseniaba diseminacion y el diagnostico se hi-
/o en lorma mas preco/, siendo la lesion de
evoliicion mas reriente.

Del artalisis dc este grupo se desprende que
el colapso Irenico coiistituye una excelente in-
dication, por cuanto se prat lico sin diticulta-
des e impedimos con est? tratamiento la nlie-
racion del loco, que no llego a la excavation,
y la extension o genei ali/acion del proceso tu-
berculoso.

En todos los casos obtuvimos el apa^amien-
to imnetliato de los signos tie actividad y me-
joria y curacioii en relation con el tiempo de
e\'(,hu ion anterior tie la lesion. En los casos

13 y 1-1 con lesiones mas antignas, la curacion
.se obtuvo en un tiempo mas largo, siendo ne-
ceMdio e n cl caso I I practical u n a segunda
Irenoparal is is para manten^r el colapso el tiem-
po necesario. Kn el caso 15, en tpie la lesion
era mas reciente y sin diseminacion, se prac-
tico el colapso 1'rcnico mas j)reco/mente; basto
un colapso de corta duration y sc obtuvo la
mejdn'a en lorma rapida.

h,n n inguno de estos ninos sc intento otro
tipo dc colapso por las ra/ones Lautas veces
ya indicat las . 1-J uso de la Irenoparalisis fiie
autonojuo.

Del estudio de este grupo se desprende, ade-
mas de las ctnisideraciones ya anotadas en los
:mteriores:

I. Que el colap.io Irenico ha sido posible de
practical con exiio y en lorma eiectiva en
ninos menores en el tratamiento de las neu-
nioni'as caseosas locali?adas en diferentes sec-
tores pulmonares, base, vc-rtice, tercio medio,
con o sin diseminacion pulmonar discreta;

^. One la diseminacion evoluciono en forma
benigna;

"{. Que no se aprecio inrluencia alguna de
edad;

1. Que las complicaciones que se presenta-
ron, caso LS, no contraindican la Irenoparali-
sis, a jaesar de su importancia;

5. One lo m;is importante a determinar en
estos cases es la precision del diagnostico y la
precocitlad del tratamiento, calculando por la
evolution anterior del caso la duracion del
colapso Irenico necesario, o sea, el tipo cle in-
tervention a elegir.

C.V. Obs. 47/1891 Caso 15

IV-47 VII-47 111-49
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CUAKTO GRUPO

I'oco pulmonar primario caseoso uiccrado o
no, con d{semination y generalization del

proceso tuberculoso

•En este grupo se estudian diez observadones
de pacientes cuya edad oscila entre el primer
sem-estre de la vida y el sexto ailo. En todos
los casos se trataba de procesos tuberculoses
graves no solo por la lesion pulmonar misma
sino por la generalizacion del proceso. La gra-
vedad eslaba condicionada preponderantemen-
te por las multiples localizaciones en el resto
del organismo, siendo la importancia del pro-
ceso pulmonar muy semejante a la de las otras
localizaciones. El pron6stico en todos era fatal,
ya que irigresaron al Hospital en esiado de
suma gravedad, considerando especialmente
que se trataba de nifios de corta edad.

A pesar de las consideraciones anteriores y
con un crilerio experimental, ya que no nos
fue posible orientarnos en la literatura sobre
un mejor tratamiento aconsejable en tales ca-
sos, procedimos a ensayar el electo del colapso
del foco pulmonar por medio de la frenopa-
ralisis, con la esperanza de obtener algun re-
sultado aunque fuera local, y formarnos un
criterio al respecto.

./, S. Obs. 43/2170. Caso 16.

Se trata dc una nifia de tres meses dc edad,
con antecedentes de contagio tuberculoso in-
trafamiliar, que ingresa al Hospital con el
diagnostico de distrofia, raquitismo, dispej>-

sia, vulvovagini t is gonococica. Obs. lues y tu-
berculosis.

A los tres meses de hospitalizada, presenta
mi cuadro febril y se comprueban tuberculinas
positivas, por primera ve/, bacilo de Koch
abunclante al examen directo del contenido
gastrico y sombras de intiltracion v condensa-
cioii pulmonar a nivel del tercio superior a
base del pulmon derecho. Diez dias despues
se aprecia reblandecimiento de la lesion de la
base derecha con formacion de caverna, por lo
(me se indica una frenoparalisis derecha.

El electo de la lerapia es nulo; por el con-
trario, el paciente se agrava rapidamente y £a-
llece doce dias despues de la intervencion.

Con la frenoparalisis se obtuvo solo paralisis
del hemidiairagma, sin que se pudiera apre-
ciar ascenso por i'alta de controles debido a la
gravedad del paciente.

Como comentario, podcmos decir que este
caso constiiuyc una mala indicacion de la fre-
noparalisis, por ruanto se indico cuando exis-
t ia i i sintoinas de generalizacion del proceso tu-
berculoso, romo lo demuestra la diseminacion
del bacilo de Koch en el liigado, bazo e intes-
tino, que venia apreciandose con anterioridad
a la Irenoparalisis. Por otra parte, es probable
que el punto de partida de la generalizaci6n
del proceso luera extrapulmonar, ya que el pa-
ciente, desde su ingreso, presentaba deposicio-
nes liquidas c^ue no se normalizaron con los
tvatamientos habituales.

Como complication, presento cuatro dias
despues de la intervencion, mi sin drome de
Homer.

J.S- Obs. 43/2170 Caso 16

XI-43-II-44 111-44 IV-44
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G. C. Obs. 4jj(>(ll. Ctiso 17.

Se train de un lactante, distrolico, do aiatro
mescs de edad, portador do nna tuberculosis
pulmonar primaria ulrerada grave del pulmon
derecho, con .signos dc gencrali/acion >en el qne
se ind ica una irenoparalisis con el fin tie ac-
tuar sobre el Toco primario nlcerado.

Si bien se pndo apreciar discreia inejoria en
los dias subsiguienlcs a la intervention, se tra-
ta de una mala indicacion de la Irenoparalisis,
por cuanto nos encontrabaiiios ante 1111 proceso
de tuberculosis generalizada en un lactante que

recibiu el contagio en el primer trimestre de
la vida, estimado como de los nuts graves.

i'or otra parte, la paralisis diafragmatica iue
imuiicienle, complicandose con un proceso
atelectasico de todo ci pulmon derecho y con
una diseminacion consecuente de pulmon iz-
(jiiierdo.

Sc hacc presente que en esa epoca no conta-
bamos con los recursos actuales y pensabamos
que un trataniiento combinado con estrepto-
mic:ina u otra droga de este tipo liabria sido
cl de eleccion igualmente que para otros casos
semejantes.

G - C . 0"bs. 43/601 Case

111-43 IV-43 VI-43
C. H. Obs. 4*1125555. Caso IS.

Se irata de una niija de seis meses de edad
con antecedcntes de contagio tuberculoso in-
Lraiamiliar, en la cual dc^pucs de presentarse
dos proccsos j julmonarcs agudos que curaron
parcialmcnte se romprueban tuberculinas po-
sitivas y por la evolucion y observacion poste-
rior, llegarnos al diagnostico de tuberculosis
pnlmonar primaria evoltitiva grave con tcn-
(iencia a la generali/.acion.

Sc indica una Irenoparalisis derccha a pesar
de tratarsc tic una luberculosis generali/acla,

C . B . Obs. 44/25555 Ca

y:i (pie habia aparecido adenitis TEC. A los
pocos dias de la intervenci^n presenta una
neumonia j^eriiocal y multiples y voluminosos
inl'artos ganglionares.

(ion la intcrvencion que couducia al colapso
del pulmon derecho no se obtuvo ningun rc-
snltado lavorable a pesar del ascenso satisiac-
torio del hemidialragma. Continua el cuadro
fcbril y toxico que lleva al paciente a la ca-
<juexia , falleciendo cuatro meses despucs.

Jin la autopsia se comprueba una tuberculo-
sis generalizada.

so 18

-4 & V-45 VI-45 X-45
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Llama la atencion que en este caso no se
aprecio en la lesion pulmonar ninguna mejo-
ria, lo que se podria explicar porque el colap-
-so no iue posibie por las firmes adherencias
pleurales.

Kn todo caso el fracaso del tratamiento se
debio a la extensa lesion tuberculosa genera-
Ji/ada en nn distrofico grave.

E. E. Obs. •13J435. Caso 19.

Se trata de una nifia de nueve meses de edad,
hija de padre tuberculoso t'allecido cinco nie-
,ses antes, que a .su ingreso al Hospital presents!
una tuberculosis plimaria extensa del pulmon
i/quierdo con discrete diseminacion al lado
op ues to.

I.a evolucion del caso demuestra que se Ua-
ta de una forma grave de tuberculosis, por la
iiebre aha cont inna, el nial estado general,
rurva dc peso estacionaria, sedimentaciones
elevadas, que so complica posteriormente de
oiitis, adenitis tuberculosa.

Con el Tin de actuar sobre el loco primario
del pulmon i/quierdo se practica una fi'eno-
paralisis que resulta elica/ en [orina transito-
ria para el proceso local, pcro como se com-
prende no tiene mayor iniluencia sobre el
proceso generali/ado, el que sigue su curso
progresivo llevando al paciente a la caquexia.

Kn este caso liacasa la 1'renoparalisis por ma-
la indicacion por tratarse de una tuberculosis
generali/ada en un nino casi caquectico, sin
que se cuente ton otro recurso.

I.E. 43/435- Caso 19.

11-43 VI-4 3 XI-43.
C. A'. Obs. 43/997. Caso 20.

Se traia de mi nino de veinte meses de edad,

caraclcr evolutivo. Mala indicacion de la Ire-

noparalisis a u n c j u e se hubiera contado con

otios niedios de complemeniarion del trata-

distrol'ico que presenta una tuberculosis gene- mientc.

rali/ada de inijjosible recuperacion con los me- Postoperatorio sin complicaciones, fajleci-

dios conocidos en el proceso pulmonar, que miento die/ dias despucs de la intervencion.

era una de las tantas locali/aciones de gran

C.K. Obs. 43/997. Caso 20.

YI-43 15-VJI-43 VII-43



COLAPSOTERAPIA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR.- Luis Moreno Soumastre

B. A. Obs. 421XX. Caso 21.

447

Se trata de una nina de cuatro afios de edad
portadora de una tuberculosis caseosa genera-

derecha con el fin de actuar sobre el foco ul-
cerado pulmonar, quc no llega a influir bene-
[idosamente sobrc el cuadro, pues el paciente
iallece dos meses despues de operado en ca-

Hzada, en la que se practica una frenoparalisis quexia tuberculosa.

B. A. Obs. CascuEl

1X-42
U. R. Obs. 42/306. Caso 22.

XI- XII -42 .

Se trata de una nina de cinco anos de edad
con anteoedentes de contagio TBC intrafami-
liar portadora de una tuberculosis pleuropul-
monar iibrocaseosa del 16bulo superior izquier-
do con caverna.

Se indica colapsoterapia y se practica y pneu-
motorax, que fracasa por adherencias plnrales.

A los cuatro meses de hospitalizada se prac-
tica una frenoparalisis izquierda, obteniendose
solo una paralisis del hemidiafragma sin as-
censo apreciable, de corta duracion.

El efecto de la terapia fue nulo, coniinuan-
do el paciente en ma las condiciones generates,
con aumento progresivo de sus lesiones pul-
inonares y de generali/acion, que se sospecha-
ba, desde el coniienzo de la obsen'aci6n. Ocho
meses despues de su ingreso aparece franca-
mente una tuberculosis abdominal (TBC. il-eo-
cecal), que se interviene, en el primer tiempo,

U . R Ot>s. 42/306.

llegando al deceso seis meses despues en ca-
quexia.

Como comentario, podemos decir que en es-
te caso "proceso pleuropulmonar fibrocaseoso
tlel lobulo superior i/quierdo", la indicaci6n
del colapso estaba bien fundamentada, aun
despues del Iracaso del pneumotorax, cuando
M>lo se podi'an sospechar otras localizaciones.

Con la frenoparalisis no se obtuvo ningun
exito, en primer lugar por fracaso de la inter-
vention ni isnia , ton la que se consiguio s6lo
una paralisis pasajera del hemidiafragma y, en
esLas condiciones, el pneumoperitoneo tarnpo-
co Ilego a set- efica/.

Contribuyo a! inuaso el hecho de presentar,
hiera de la lesion pleuropulmonar cr6nica
oLras localizaciones graves tuberculosas extra-
pulmonares.

Una intervencion radical sobre el frenico,
seguida del pneumoperitoneo, habria sido el
niedio de okipso ideal, a pesar de la existen-
cia de las fuertes adherencias pleurales.

22,

1-43 IV-43 VII-45
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Se trata tie un l a t t a m e de ocho mcses do
edad, d i s i ro luo avan/ado en coutacio eon su
hermana y padre luberculoso que presema a su
ingveso al hospi tal una ncumom'a taseosa de
los tert ios superiores del pnhnon derecho con
format ion de cavernas. 1'roceso Irancameme
e\ohi t ivo y con signos de genendi/acion en el
pulmou opueslo, liigado y ba/o.

Al nics de hospi la l i /ado se indiea una Ire-
noparalisis derecha, ton la que se obiienen
una pa ra l i s i s y un buen ascenso del diafragnia
que se acentua a niedida de la involucion de
la lesion. Como complication preco/ presenta
una neuinopati'a aguda que cede a la peni-
cilina.

Los resullados de la terapia eniple;ida den-
iro de los dos primeros nieses son la desapa-
ricion de a lguna - i imagenes negaU\'as, no ob-
servandose elerto sobre el euadro general,
debtdo a (]iie esiubainos en presencia de una
tuberculosis generali/ada en un distrofieo
avail/ado.

(.'.011 la cxpericncia en los casos anteriores
seinejautes de ninos tie esta edad, en los cualcs
la sola action sobre el loco piilmonar nos lleva

al I ra iaso , se tle( ide asociar la irenoparalisis a
la e s t r c p t o i n i c i i K i , con Jo (pie se obtiene la mc-
jon';i en l o n i u i lenta y progresiva. I.a lesion
del p u l n m i i t l e r ec f io t l i s in inuye de tamano,
dt>;i |)a] 'e( iendt ) las i tnagenes nega t i^as , al mis-
n io t i e n i p o {pie se l ac i l i l a el colapso ]>or la
ac t ion de la eslreptoniu ina, pues, el dialragma
( O i u i n u a ascciidiendo a niedida que se reduce
la Ivs ion, alcan/ando hasta la niitad del cam-
po pulinonar derecho.

El e le t to de la eslreplomicina y asociados es
e\ idenie sobre las lesione.s de diseminacion del
puhm'm opuesto, en el higado y el bazo.

(>>nio corneniario de esta observacion, po-
demos decir que la suma de los tratamientos
ciTij)lcados nos llcva a la cnracion del caso. La
experiencia en el adulto coincide con lo que
obs;rv;imos en esle peqneno lactaute, dejando
eslablecida la toniplementacion de ambos tra-
Lin i ien tos .

In i ]K>r i a tainbien reraltar en esta observa-
cion la calidad de la intervencion practicada
sobic el irenico, que proporciona un colapso
e l i c a / y dunidero, indicaci(')ii importante por
i ra tarse tic nna lesion grave que ocupa casi la
n i i t a d del pubnon derecho.

H . R . Obs. 48/2420- Caso 23

V-48 VI!

Se iraia de un nifio de once itieses de etlad,
portador de una tuberculosis puhnonar prima-
]-ia grave, ton caverna locali/ada en la base
del pidvnon i/quierdo; lesion que se aconipa-
na de una diseminacion ])reco/.

txin el fin tie actuar soi>re el proceso exca-
vado, se j i r a t t i t a una Irenoparalisis i/quierda.
El ascenso del. diafragma hie satislactorio,

KII-48 VII-49

produt it'ndose el colapx) de la cavenia en for-
ma inn icd iaLa .

Como .se i ra iaba de una tuberculosis que,
desde el ct;mien/o, pre.sentaba tendencia a la
genera l i / ac ic>n , no podiamos esperar rnejoria
tlel t u a d r o neneral . el que, por el contrario,
se veia agravado por una linloadenitis genera-
l i /ada, in t lnso mesentcrica.

Dos ineses despucs de la Irenoparalisis se

inicia t ia tamiento con estreptomicina, con lo
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cual se obtiene la curacion y se nianiicne a la lon i i c ina delnvo y euro el pioccso generali/a-
fecha del ultimo control. do. Kn este case sc obtuvo el cxito por la com-

Conio conientario del caso, podemos dccir piemcntacion de ambos tratamientos, cnyo

quo la i'renoparalisis estaba bien indicada y eleclo de con jun to f u c el motive de la indi.-

luc eficaz sobre el proceso cavitario; la esirep- canon.

G M. Obs . 47/5970 Caso ?4.

XI-47
M. L. Obs. 47/2006. Caso 25.

1-48

Se trata de un nirio de cu;Uro aiios y cinco

meses de edad qne presenta una iniillracion

prirnai'ia tuberculosa evolutiva grave en el pul-

nion i/quierdo, con diseminat ion hematogena

bilateral y signos francos de generali/acion

(adenitis del cnello 'LUC abdominal).

Durante la hospitali/adon evoluciona con

mal estado general, fiebre alta, baja de peso,

seelimeniacioncs elevadas y al cabo de cinco

meses, a pesar de tratarse dc una tuberculosis

penerali/ada, se trata de actuar sobre la ex-
o

tensa infiltracion del pulnum i/quierdo, que
ocupa casi la totalidiid del 16bulo superior,
con un colapso ]jor Irenoparalisis, como pri-
mer tiempo, ]>or no disponcr de estreptomicina.

C^on las intervenciones no se obticne un re-
sultado favorable por no conseguirse el ascen-
so del dialragma en dos ocasiones, colapso in-
eficaz y, por tratarse de una indicacion de
relativo valor en inr caso de tuberculosis pul-
inonar con diseminacion y geiierali/acion.
Tampoco la lesion pidmonar i/quicrda pre-
scnlaba los caracteres de una caseosis o con
cxcavacion que es domic se ban obtcnido los
mejores reiiultados.

C^on el empleO' de la estreptomicina podemos
.apreciar mejoria franca, general y local, dan-
dose cle alta al paciente con destino a Preven-
torio'para consolidar la curacion.

Dudamos de la curacion definitiva, por

IV-48 XI1-48
cuanto cl nino no esta sometido a los cuidaclos
y regimen indicados despues del tratamrento.

La segunda intervencion sobre el frenico se
coiuplico con una paralisis transitoria del cu-

bital.
Como lo habiamos previsto, el fracaso fue

(ompleto desde cl puuto de vista de la cura-
cion de los pacienles, y.i (pie la influencia fa-
vorable (nie j judJmos obsewar sobre el foco
pulmonar no consiguio cambiar el pronostico,
Obs. I f ) , 17, 18, 1!),. 20, 21 y 22 corrob'.)i-;ulo

con las autopsias.
Las observaciones citadas se etectuaron an-

tes del conocimi.enlo de las nuevas drogas an-
tituberculosas y con la intervencion de estas.
como es del conocimieiito ac.tual, el pronostico
ha cambiaclo csenrialrncntc, en el sentido de
que nos permite actual por su efecto, sobre el
proceso tuberculoso en general, dan do al co-
lapso pulmonar su papel exclusivo de tal, con

la clicacia probada.
De alii que en este grupo corxtamos con tres

observaciones, casos 2H, 24 y 25, dos menores
de un a no y uno de ciiatro anos de edad qne
preseutaban procesos tuberculosos generali/a-
dos con locali/acion pidmonar caseosa o ulce-
rocaseosa, en que la colapsoterapia fvcnica pu-
tlo lograr su cornet id o con todo exito, protc-
gida por las modernas drogas, ( jue lograron
dominar cl proct;so general.

En las siete primeras obseivaciones .se pre-
sentaron en tres casos, complicaciones del tipo
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atelectosico y adeimis un sindrome de Homer,
cuya importancia nos abstenemos de avaluar,
pues los pacientes fallecieron en plazos mas o
menos cortos. No se observe ascenso del hemi-
diafragma en dos casos. En las tres ultimas,
cases 23, 24 y 25, se observaron: neumopatia
aguda, atelectasia y paralisis cubital transito-
ria, respectivamente. En todos ellos, el ascenso
del hemidiafragma fue satisfactorio y efica/.

Del estudio de este grupo, se desprende:
1. Que el colapso del foco pulmonar, en el

nirio menor, portador de una tuberculosis ge-
nerali/ada, no precede intentarlo, por cuanto
su efecto, como se comprende, no pasa de ser

M . I . Ob3. 47/2006. Caso 25.

local, no inlluenciandose en absolute el cua-
dro general. Solamente debe indicarse como
tratamiento asociado o complementario;

2. Que el uso de estreptomicina y otras, es
fundamental en estos procesos generalizados,
oblenicndose excelentes resultados al sumarlo
al colapso en forma previa o complementaria;

3. Que las complicaciones que se presentaron
no se pueden avaluar en el caso del empleo
del colapso autonomo, por cuanto los casos
fueron de evolucion fatal, y no influyeron en
absolute en los casos de tratamiento a la estrep-
tomicina, evolucionando a la curaci6n.

. la. 1-48. 2a. 111-49
TECNICA E INDICACIONES

Referente a las tecnicas operatorias emplea-
das, podemos decir que en los primeros casos
se practicaron frenoparalisis de efecto transito
rio. Las primeras intervenciones se efectuaron
en el Servicio de Tisiocirugia del Hospital San
Jose; posteriormente se han hecho las opera-
ciones en el Servicio de Cirugia del Hospital
L. Calvo Mackenna. Los metodos empleados
fueron diversos y no se presentaron complica-
ciones en el sitio de la intervencion. En los
ninos pequenos la operaci6n fu£ laboriosa por
el reducido calibre del nervio, y no se uso anes-
tesi;» local. En los casos en que hubo de repe-
tirse la intervencion, esta i'ue Irancamente mas
dificil, y en un caso se logro individualizar el
nervio, pero se produjo la paralisis transitoria
del diafragma.

Como deciamos anteriormente, en un co-
mienzo se indicaron solamente paralisis freni-
cas de efecto transitorioj pero posteriormente
se ha hecho uso de operaciones mas apropiadas

del caso. Se practicaron atriciones, ligaduras,
frenicectomias, alcoholizaciones o combinacio-
nes de las mismas, con el fin de obtener pa-
rulisis diafragmaticas de clistinta duraci6n. En
ningun caso se r ecu trio a la operaci6n radical.

Con la ligadura simple del frenico, de las
que se practicaron cuatro, el efecto sobre el
diafragma va desde la simple paralisis sin as-
censo apreciable del diafragma y un ascenso
de cuatro cm. sobre el nivel normal. La dura-
cion del ascenso no se pudo observar en dos
casos, por fallecimiento; en un caso dur6 dos
anos, y en el otro, la paralisis y el ascenso del
diafragma fueron definitivos.

Ligadura y atricion del nervio se practica-
ron die/, y su efecto sobre el diafragma va des-
de la paralisis simple transitoria hasta un as-
censo del diafragma de 5 cm. El tiempo de
duracion oscila entre tres meses y dos anos^
En un caso, el diafragma se fijo en posici6n
elevada por adherencias, en forma definitiva.

Ligadura y elongacion del nervio, se practi-
caron una, obteniendose un ascenso del dia-
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fragma de dos on., cuya duracion no se pudo
coiiocer, por cuanto >el paciente fallecio.

Atricion de frc-nico se hizo en cinco casos,
obteniendose Tin ascenso del diafragma que os-
dla cnirc dos y cuatro (in. Su tieinpo de du-
racion oscila entre cinto meses y un ano. En
un caso, el diafragma se mantuvo ascendido
tres anos, y en otro, no se pudo observar por
fallecimiento.

Frenicectomias se practical on tres. En dos
cases se obtuvo un ascenso definitivo del dia-
fragma de unos cinco cm. sobre el nivel nor-
mal. En el otro caso se obtuvo solo paralisis
sin ascenso, y su duracion no se pudo apreciar
por fallecimiento del paciente.

Atricion del frenico se hi/o en cinco casos,
obteniendose un ascenso del diafragma de
cuatro cm., con una duracion de cuatro meses.

Se piacticaron dos alcoholi/aciones simples,
obteniendose ascenso de 4 y 6 cm, de duracion
de dos anos y medio y seis anos.

Erenoalcoholizacion y atricion se practica-
ron una, obteniendose un ascenso definitivo de
5 cm.

Ligadura, elongacion con liberation cle anas-
tomosis, sc practicaron una, obteniendose un
ascenso de 6 cm., que duro tres anos.

En un caso de reoperaciori, no se individua-
li/6 el nervio, pero se obtuvo una paralisis y
ascenso del diafragma de ties cm., que duro
dos meses.

De este analisis en detalle sobre las tecnicas
empleadas y el efecto sobre el diafragma y du-
racion del ascenso, podemos deducir que con
las ligaduras simples o atriciones del frenico, se
obtienen paralisis transitorias, con ascensos
may variables, cuya duracion minima es de
tres meses, sin que se pueda calcular la dura-
cion maxima. La alcoholi/acion y frenicecto-
mia son operaciones mas seguras y nos propor-
cionan paralisis diafragmaticas de un minimo
de un ano, siendo en algunos casos definitivas,
demostrandose ascensos del diafragma de ma-
vor intensidad.

La paralisis diafragmatica es inmediata a la

intervention y el ascenso maximo del diafrag-
ma se observa entre el segundo v tercer mes.

El grado de ascenso del diafragma y su du-
racion se han visto por otra parte en relation
a la calidad de la lesion pulrnonar misma; nos
referimos en especial a la localization, su po-
tencial y retractabilidad, el componente atelec-
tasico v el compromise pleural.

En general, hemos visto mayor es ascensos eu
el laclo derecho que en el i/quierdo.

La determinacion del tipo de intervencion
sobre el frenico, debera estar condicionada en
lodo caso por la Iesi6n y su tiempo de evolu-
cion. El proceso tuberculoso grave debe tra-
tarse desde un comienzo con procedimientos
operatorios que proporcionen paralisis de lar-
ga duracion, en especial cuando se trata cle
procesos antiguos, ya que hemos visto la nece-
sidad de evitar reoperaciones.

En genera], podemos decir que las lesiones
frescas, recientes, iiecesitan solamente de un
colapso de com duracion, lo que vale decir
en nuestro caso de una frenoparalisis transito-
ria que asegure un ascenso del diafragma satis-
factorio, de unos doce meses. Las lesiones an-
tiguas, por el contiario, requieren de un
colapso prolongado y en ciertos casos puede
ser que definitivo. Por otra parte, es interesan-
te hacer presente que serian preferibles las in-
tervenciones de eiecto transitorio sobre el
frenico, que aseguran una mayor o menor du-
racion del ascenso diafragmatico, a las radica-
les, ya que estas ultimas podrian ser un incon-
veniente para futuras intervenciones de ciiugia
mayor del torax, aunque tambien la frenopa-
ralisis haya sido indicada como operacion pre-
via en taracoplastia.

COMPUCACIONES

Xo se presentaron complicaciones consecuti-
vas en la paralisis frenica en 15 casos.

En cinco casos, 11, 13, 17, 21 y 24, pndimos
observar a radioscopia un velamiento tenue de
todo el campo pulmonar del lado operado que
aparece inmediatamente despues de la inter-
vencion o dentro de los primeros quince dias.
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Esta complication desaparece esponlaneamente
entrc el cuarto y cl veinteavo clia. ilii uno dc
estos casos (13), veinte di'as dcspucs dc la in-
tervention sc present/) una pleuroneumonia
con op;icidad total del hernotorax, que evolu-
ciono en ocho mcses; dos mescs despucs, en el
misnio caso, sc presenta una neunionia quc
deja una atelectasia del lobulo superior.

Nenmopatias agudas se presentaron en trcs
casos, entre el cuarto y el quinceavo dias des-
pucs de la operariun. Dos casos (12 y 23), ce-
rlieron a Jos antibioticos. F.n el otro caso (18),
en quc se tralaba de una neumom'a perifocal,
no se obtuvo mejoria franca con los antibio-
ticos conocidos a la lecha.

En uu caso (25), se prcsento en forma in-
mediaia a la intervencion una paralisis cubital
transitoria, despucs dc la segunda intervencion,
justamente en el caso en que no sc pudo indi-
viduali /ar el ncrvio frenico.

En. un caso sc presento un sindrome de Hor-
ner al cuarto dia de operado (16).

Dc nuesiro estudio acerca de las coniplica-
ciones de la frenoparalisis sc desprende que las
mas frecuentes en el nirio menor son aquellas
quc se producen como consecuencia del ascen-
so mismo del diafragma. Como hemos dicho
anteriormente, el efecto mecanico y colapsantc
de la parulisis frcnica es m;is intenso en el ni-
rio pequerio que en el adulto o nifios mayorcs;
de a hi quc los trastornos circulatorios y leno-
menos de acodamiento y estrechez de los vasos
y bronquios es tambicii mas notable.

Son observados con frecuencia los fenpme-
nos atelcctasicos que se resuelven espontanea-
mente a cor to pla/o y sin consecuencias ni in-

llueucias sobre el cuadro clinico de base y que
los liemos atribin'do, en resumcn, a las difc-
rentes condiciones aiiatoinolisiol6gfc;is del apa-
rat(j lespiralorio ini'antil.

En cuniilo a los procesos agudos, como neu-
monias y bronconeumonias, cstimamos que su
paiogenia csla en gran partc en rclacion con
los mismos trastornos mecanicos y circulatorios
que sobrevicnen despues de la paralisis frcnica
(acodamiento bronquial, retencion de secrecio-
nes, i.s(]uemia. etc.), a lo que se agrega la falta
de rcsistencia (paralergia) dc los tejidos veci-
nos a l:is lesiones tuberculosas, facililandose asi
el dcsarrollo de infccciones agrcgadas, quc dan
origcn a estos procesos pulmonares, que cons-
liluyen un cuadro clinico apartc (Malte-Iba-
ne/ (15), Moraga-Romero (16).

Complicaciones dc la paralisis Ircnica en cl
sitio operatorio duraiite o dcspurs del acto
misnio, como hemorragias y otras, no hemos
obscrvado. En cambio, hemos dcscrito anterior-
mente y (}ue tambicn se presentan en cl adul-
to, aquellas que se producen por elccto del
traumatJsnio sobre ramas nerviosas v^cinas al
frenico, las ciiales, en nucstros cusos, hau rcgrc-
sado cspoiHaneanienie o con el U a tarn ten to
I'isiotcrapico.

RESUL TADOS GENERALES

Quince casos dc tuberculosis jnilmonar gra-
ve, de los males, 'Cn uno sc presenio simulta-
ncamcnte a la operacion una locali/acion cxtra-
pulmonar.

Die/ casos de tuberculosis pulmonar con ge-
neralizacion del proceso.

10

Tot. 18 IS

* Sc complement la panilisis con cl |mcumof6uix y \ iccpt - i sa . La cnvac;6:i lolal su
obtuvo con cstreptomicina (|uo sc apJ icA df)s afios despues ]jor una recai'd;).

* La frcnopLvralisis sc complcmcnlo con la quimioterapia modem;! de la tubei 'culo ' i ib.
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l)e nuesLro trabajo se deducen las siguien-
tes conclusiones:

1. Kl iinico metodo colapsoteiapico prac-
tice y ei'icax en cl tratamienio de la tubercu-
losis pu lmonar del lactantc y pre-escolar es la
i'renoparalisis. El pncumolorax es inaplirable
a esla edad.

2. Kl rolapso pulmonar que produce el as-
censo del diafragma, en los nines pequenos,
es mas intense que en los adultos, y su efecto
se hace sentir en forma activa en los diferen-
tes seciores pulmonaies: tercio superior, me-
dio c inferior. La difcrcncia con el adulto esta
condidonada por las caracten'stica.s anatomi-
cas y fisiologicas del aparato rcspiratorio in-
fantil.

3. Kl rolapso [Venice esta indkado en las lor-
nias de tuberculosis pulmonar grave, prima-
ria o postprimaria, ya se trate de procesos ca-
scosos cvolutivos acompanados de cavcrnas o
sin el las .

'1. Los prorcsos de di.scminark'm del mismo
I ado de la lesion o del pulmon opucsto no
roniraiiuHcan el colapso irenko, siempie que
esLos locos diseininados no tengau tin gran
potencial evolutivo, lo que solaiucnte se pue-
dc determinar por la obscrvacion prolongada.

5. La edad, el sexo y la locali/ac ion de la
lesion en los d i s J in tos seciores pnlmonares
(tercios), no parecen tener en nuestras obser-
vaciones mayor importancia, respecto del co-
lapso mismo.

6. Las complicacioties de la frenoparalisis
en las ninas- pequenas son mas frecuentes
que en los adulros, y no contraindican el tra-
tamiento, por cuanto todas ellas son de carac-
ier bcnigno.

7. Ll tii)o dc operacion sobre el frenico a
elegir debe ser atjuel que jjrojiorcione un as-
censo eiicaz y que aseguie una paralisis, a lo
menos de un ano de duration.

8. Los resullados de la roolapsoterapia frc-
nica dependen: de la iuclicacion, el buen as-
censo del diai'ragnia y su duration, y de la pre-
cocidad del tratamiento.

1). La eiicada de! colapso pulmonar auLo-
noiuo eb nula en los procesos tuberculoses
genera li/aclos.

10. Las nuevas drogas antiluberculosas am-
plian las mdkarioncs de la lienoparalisis en
el n ino mcnor, pnes jucgan un papel impoi-
tantc coino complemento del t iaUmiento,
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