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COLAPSOTERAPIA DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR POR FRENOPARALISIS
EN EL LACTANTE Y PRE-ESCOLAR (*)

For Dr. LUIS MORENO SOUMASTRK

Hospital "Luis Calvo Mackenna", Servicio de Hroncopulmonarcs. Gatedra de Pediitria, Prof. AnibaJ Arizti'a

En repetidas ocasiones sc ha hecho referen-
da al abandono en que se encuentra cl nirio
pre-escolar desde el punto de vista preventive
v asistencial, condition que no ha perrnitido
hacer el diagnostico oportuno de la tuberculo-
sis. Llama la atencion la frecucncia con que
estos nines, portadores de tuberculosis graves
y avanzadas recurren a los .servicios de Policli-
nicas y Hospitales.

Ari/tia (^} ha estudiado el pronostico de la
tuberculosis grave del pre-escolar, llegando a
la conclusion de que es muy diiicil establecer,
siendo solo la observation prolongada la unica
que permiti'a aproximarlo.

Muchos son los cases en que se pudo ob-
servar que el tratamiento general higienico-
diet6tico era insuficiente, lo que se desprende
de cuidadosas observaciones clinicas llevaclas

en los hospitales desde el ano 1930. La mayo-
ria se trataba de pacientes pre-escolares porta-
dores de tuberculosis pulmonar grave, del tipo
ulcerocaseoso, lesiones que evolucionaban con
las mismas caracteristicas que en el escolar y
adulto, y en las cualcs, la colapsoterapia era la
indication predsa.

En nuestro Hospital, al igual que otros se
comen/o a aplicar el pneujnotorax al nino ine-
nor, pero nos encontramos pernianentemcnte
con grand es dificultades que hacian el mctodo
inapropiado, a pesar de que usabamos tecnicas
especiales. En primer lugar, no contabamos
con la coo]ieraci6n del paciente, el que por
el contrario, se defiende y llora continuamen-

(*} Rcsumen de tcsis de medico-cirnjano. Univcr-
sidad de Chile.
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te, siendo, por lo tanto, dificil o imposible el
control de las presiones intrapleurales; fre-
cuentcmente se producia enfisema subcutaneo,
y en todo memento se corn'a el riesgo de la
puncion del pulmon. Se trato de subsanar es-
tos inconvenientes recurriendo a los narcoticos
y a la anestesia, pero no se obtuvieron mejores
resultados. Debemos agregar, aparte dc las
complicaciones, los grandes despla/amientos
del mediaslino que se producen con esta prac-
tica en el nino pequerio, que pueden traer
series trastornos.

Revisada la literatura de nuestro alcance
nos encontranios con las comunicaciones he-
chas por Monaco (3), en el IV Congreso In-
ternacional de Pediatria, efectuado en Roma
(1937). Este autor se refiere a 72 casos de ni-
iios tratados con pneumotorax, de los cuales
65 son tuberculoses, 6 bronquiectasicos y 1
absceso pulmonar, obtenicndose el siguiente
resultado:

frenicoexeresis, para estabili/ar la curacion, y
en sicte casos se asocio el pneumotorax con la
frenicoexcresis.

Primera infancia: 8 casos

Curacion clinica
Mejoria .
Fallecidos . .

37,5%
50 %
12,5%

Segunda infancia: 29 casos

Curacion clinica . .
Mejoria
Fallecidos

Tercera infancia: 28 casos

Curacion clinica .

Mejoria

Fallecidos

Co mo complicaciones en lu primera infan-
cia se presentaron una meningitis uiberculosa
y un empiema pleural. En la segunda infancia
se produjo fallecimiento en un caso por lesio-
nes cavitarias bilaterales. En la tercera infan-
cia, en dos casos, se produjeron una disemi-
nacion contralateral y un empiema. En tres
casos se ccntinua la colapsoterapia con una

Vulovic (3) hace presente en el mismo C
greso que, del puirto de vista pneumotorax en
los lactantes, estos fallecen todos por meningi-
tis y llama la atencion de que en esta edad
los pacientes llegan en estado por demas grave
y no hay nada que haccr en la tuberculosis
pulmonar.

Lichtenstein (3) dice que la indication del
pneumotorax debe ser hecha con mucho cui-
dado, que muchas formas de tuberculosis en
el nino pequeno evolucionan espoiitaneamen-
te a la curacion y que en los casos graves el
pneumotorax les ayuda considerablemente.

En el mismo Congreso, Scroggie (3) se re-
fiere a la edad en que debe practicarse el
p ne u mo to rax, ya que para hacer las puncio-
nes es necesaria una tecnica especial y minu-
ciosa, acompanada de anestesia, y concluye
C]ue, a su manera de ver, el pneumotorax pue-
de ser practicado despues de los cuatro a nos
de edad.

Montes (4), en su Tesis, hace un comenta-
rio general del empleo del pneumotorax en la
tuberculosis del nino menor, resumiendo las
opiniones de numerosos autores partidarios y
detractores de la aplicacion del pneumotorax
en el tratamiento de la tuberculosis del nino
menor, y citando la distinci6n que pide Scrog-
gie entre una fnrma ulcerosa verdadera y una
infiliracion no ulcerosa, a lo que agrega este
autor que, en ninguno de los dos casos ten-
dria obieto el pneumotorax, por ser la prime-
ra forma irremediablemente fatal y, la segun-
da, benigna y de regresi6n espontanea.

Montes (4) describe siete casos tiatados con
pneumctorax, tres de dos a tres anos de edad,
v cuatro de cuatro anos. Solamentc en uii caso
el colapso cs complete y se mantiene durante
rinco meses, debiendo suspenderse por la pre-
sencia de un derrame inlerlobar que produce
una sinfisis extensa y iirme a la pared costal.
En los seis restantes el colapso es incomplete
por la presencia de adherencias pleurales y se
mantiene entre seis v once meses, debiendo
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suspenderse, en dos casos, por la presencia de
derrame v sini'isis pleural y, en uno por las
dificultades tccnicas insalvables en la ejecu-
cion del pneumotorax; en los otros tres no
se presentaron complicaciones inherentes al
pneumoiorax. Como resultados, a pesar de las
opiniones mencionadas en su "conientario ge-
neral" en seis, de los siete casos; dos menores
de ires anos y ires menores de cinco y da,
como mny bueno en dos; bueno, en ires; re-
gular en uno. Uno, de dos anos de edad, el
mas pequefio, falledo y eir el cual el pneumo-
torax hubo de suspenderse por las dificultades
lecnicas en su ejecucion, a pesar de recurrirse
a la anestesia general.

Respecto de la I'renoparalisis en el nino, he-
mos revisado la literatura, encontnindonos qnc
la mayoria de los trabajos se refiere a escolares
y adolescenies. CorHados son los cases en me-
nores de seis anos.

Simon y Redeker (5) expresan que si es ver-
datl que la frenicectomia es mi metodo im-
porianie dentvo de la colapsolerapia, incluso
en la infancia, es fundamental afirmar que en
el niiio debe concedersele primacia al pneu-
motorax.

La frenoparalisis es aplicable a las formas
cronicas del periodo de reinfecd6n (L'Evesque
(6) o sobreinfcccion (Berard) (7). En cuaiito a
los resultados de la exeresis del nino mencio-
nan los an tores que son inferiores y, en espe-
cial la operacion autonoma. a los obtenidos
por el pneumotorax.

Sergent (8) insiste sobre la necesidad de
tratar la tuberculosis en medio hospitalario o
Sanatorio, manteniendo en el caso del pacien-
te frenicotomi/ado, un control medico estricto.

Symon y Osorio (9) indicaii la frenoparali-
sis en ninos mayores y en general proceden
con la mismas indicaciones que en el adulto.
Concuerdan dichos autores con Pefia (10) en
que debe usarse la frenicectomia; en las le-
siones de los lobulos inferiores ]^or estar si-
tu a das en la base pulmonar que es in f luid a
casi completamente por el dialragma; en las
pseudo-hiliares aim cuando este*n siluadas real-
men te en la parte alta del lobulo inferior; en
las vuxtahiliares y, en las lesiones del lobulo

superior que eslan situadas a nivel del eje de
gravedad del pulmon que pasa un poco por
luera del hilio alcan/ando el apex. Respecto
de la naturale/a de la lesion indican como
Berard, Dumarest y Desjacques (7) la exislen-
cia de lesiones limiladas retractile^ y de rnai~-
cha torpida para poder eiectuar la frenopara-
lisis. Excluyen las lesiones evolutivas, febriles,
extensivas, exudativas sin tendenda a la re-
iraccion. Tampoco la usaii en lesiones anti-
guas que presentan lesiones induradas que en-
globan focos tuberculoses.

En la lesis de Monies (4), ya citada, se en-
cuenlran descritos 26 casos de tuberculosis'
pulmonar iratados con frenoparalisis, ya sea
en forma autonoma, asodada al pneumolorax
o como operacion coraplementaria. Entre es-
los se encuentrau cinco casos cuya edad oscila
enire 4 a 5 anos; en ires casos se indico la fre-
noparalisis en procesos ulcerccaseosos a causa
del fracaso del pneumolorax; en dos casos se
Iralaba de procesos infillralivos de caracter
grave, solo en imo de cstos se uso la freno-
paralisis en forma autonoma y en el otro, por
fracaso del pneumotorax. El resullado oble-
nido, en general, es salisfaclorio. Las conclu-
sione.s del aulor son: que, "en general, la pa-
ralisis diafragmalica es un buen procedimien-
to para tratar ciertas ionnas de tuberculosis
infantil, bastando en muchos casos la parali-
sis temporal; la curacion se obliene tambien
coir las paralisis asociadas al pneumotorax".

Cantonnet (11) refiere el caso de un ni-
no, menor de un aiio, tralado con frenopa-
ralisis aulonoma, cuyo resumen consignamos
por iratarse del unico caso encontrado en la
literatura a nuestro alcance: "Se trata de una
nina contaminada de tuberculosis, que a los
cuatro meses cle edad presenta reaccion tu-
berculinica positiva y radiograticamente una
imagen tipica de proceso tuberculoso prima-
rio aclivo, gangliopulmonar i/quierdo. A los
seis meses se observa un proceso dc conden-
sacion ocupando el lobulo posleroinlcrior iz-
(pu'erdo coronado por una gran imagen anu-
lar con aspecto de gran cavidad. Pesa 3,54
Kgs. y presenta el aspecto de un atrcpsico.
Baciloscopias jiositivas. Se le practica una
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frenicectomia i/quierda y se somete al regi-
meii higienico dietctico apropiado. De inme-
diato mejora, cesa la tos, aumenta dc peso
(9,80 Kgs.), desaparecen los bacilos de Koch,
clesaparece la cavidad pulmonar, persistiendo
elementos noclulares bien limitados, caracte-
risticcs de curacion por induration".

For los inconveniemes ya anotados y por
niiestra experiencia con los casos tratados en
el Hospital I-. C. M., que nos ha demostrado
lo dificil de practicar y sobre todo de inan-
lener el pneumotorax, en el nino pequeno, el
tiernpo necesario a ima cura completa, sin que
se produ/can complicaciones que obligucn a
suspenderlo, como el derramc y, consecutiva-
mente, hi perdida de la caniara pleural, nos
virnos obligados a abandonar el pneumotorax,
y, dcsde 1938, cornenzamos a emplear la fre-
noparalisis.

En los primeros casos aplicamos la 1'reno-
paralisis en todos aquellos casos de pequeiios
lactantes v pre-escolares que presentaban lesio-
nes pulmonares tuberculosas graves de curso
evolutive, que no habia cedido a un prolon-
gado tratamiento general. Con la observation
de cada caso y sus resultados, hemos preten-
dido precisar mejor las indicaciories, y es asi
como en los utfimos aiios se ha logrado au-
mentar el porcentaje de exitos, ya sea obte-
niendo la curacion completa o la detention
del proceso, lo que ha permitido, mas adelan-
te, el uso de otros medios de tratamiento o,
al llegar a una edad mas propicia, emplear
otro tipo de colapso. Por otra parte, en los
casos en que I'ue posible practicar el pneumo-
torax y que hubo que suspenderlo por incfi-
caz o por complicaciones, la irenoparalisis
vino a constituir un Iratamiento ci'ectivo co-
mo operation autoiioma, pudiendo asociarla
tambicn en el nino pequeno a otra colapsole-
rapia.

En la actualidad, lejos de reducirse cl cam-
po dc las indicaciones de la colapsoterapia
con el empleo de la quimioterapia moderna
de la tuberculosis, hemos vista que ellas se
ban precisado, aumentando las posibilidades
de cxito, tan to se trate de nirios como de
adultos.

PARTICULARIDADKS ANA TOMICAS Y
FfSIOLOGICAS DEL APARA TO RESPI-

RATORIO INFANTIL

Segun Engel (12), en el recicn nacido antes
de iniciarse la rcsphacion, el pulmon se halla
completamente desprovisto de aire y presenta
un aspecto recio y carnoso. Con la primera
inspiracion se originan ya prolundas modifica-
ciones; abandona la caja toracica la position
de rcposo propia del ieto. Una vex realizado
el primer ciclo respiratorio, se establece la
respiration con un ritmo propio y se mantiene
automaticamente.

Despues del nacimicnto y aun durante la
edad de la lactantia, las rclaciones entre las
divcrsas formaciones anatomicas del aparato
respiratorio se caractemaii por ser muy gran-
des los pulmones en comparacion del torax.
T,a desproporcion de estos en relacion a la ca-
vidad toracica se hace todavia mas ostensible
si se considera que el corazon y demas orga-
nos del mediastino (vasos, tinio) ocupan una
considerable extension de este espacio. La
consecuencia fisiologica de esta despropor-
ci6n es la escasa amplitud que puede adquirir
la expansion de los pulmones. Como una ex-
presi6n particular de esta circunstancia, pue-
de considerarse la formation de rodetes inter-
costales durante las respiraciones forzadas.
Cuando los pulmones tienen que distenderse
inucho. se ven obligados a abombarse a causa
de la reducida amplitud de los espacios inter-
(ostales. Esto sucede en los sitios en que la
caja toracica tropiexa con dificultades para su
dilataci(3n, como ser en la parte posterior
paravertebral. En las autopsias de lactantes se
suele encontrar en los pulmones toda clase de
rcdetes intercostales y surccs. Por regla gene-
ral, sc ven los mas pronunciados en las partes
supcriores y posteriores.

Xumerosas particularidades de la fisiologia
y patologia del lacUinte y de su respiration
han de derivar lor/osamente dc la poca capa-
cidad de extension de los pulmones. El pul-
mon derecho es mayor que el izquicrdo, el
que por termino medio viene a ser una quin-
ta pane mas pequeno que el derecho. El mi-
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mero de investigaciones no es lo bastante
grande para decir si se altcra mucho esta pro-
porcion con el aumento tie la edad. l*or lo
que se retierc a las dimensioned absolutas, pue-
de asegurarse que, a los nueve inescs de vida,
el volunien pulmonar se duplica, y pasado el
ano y medio adquieie 1111 volumen mayor quc
el cuadruple del primitive.

Si se considera que la longitucl tie los pul-
niones aumenta en igual tiempo de 50 a 60 y
80 cm., es legitimo decir quo este crecimiento
de los pulmones se reali/a con una despro-
porcioiiada rapidez y, que, por lo tanto, el des-
arrollo de la caja tocacica ha de ser conside-
rable en longitud y anchura. Seguii Aeby (13'),
esLe crecimiento persiste hasta cl octavo ano
de la vida, alcanzando entonccs un volunien
ocho vcces mayor que los pulmones del recien
nacido. Despues el crecimiento se hace mas
lento. El volunien de los pulmones en la pu-
bertad no alcanza a ser mayor de diez veces
que el del recien nacido, si bien, mas adelaute,
vuelve de nuevo a creccr rapidamente, hasta
llegar a ser vcinte veces mayor. La relacion
muuia entre el tainano de los lobulo?, tampo-
co se mantiene inalterable a lo largo del
desarrollo; en la primera cpoca los lobulos
superiores son mas pequerios, adquiriendo
proporciones identicas a las del adulto alre-
dedor del primer afio dc vida.

I,a caja toracica en el recien nacido y el
lactante tiene una forma dislinta por com-
pleto a la que adquirira mas tarde. lis carac-
temtico de estc periodo el escaso desarrollo
en anchura y pmlominio de los diametros
anteroposteriores, conio pone de manifiesLo
un corte transversal de la caja toracica. Al
principio son casi iguales la anchura y la pro-
tundidad, pero en el curso ulterior del des-
arrollo apeiias .se modiiica el diametro esterno-
vertebral; el diametro transversal, por el
contrario, aumenta eri proporciones conside-
rables. -

Al compas del crecimiento del torax se mo-
diiica la circunferencia del pecho. En el pri-
mer ano aumenta aproximadamente 12 cm.;
en el segundo, 3 a 5 cm., y I a 2 cm. en los
demas ailos, sucesivamente, hasta llegar a la

pubertad, periodo en que se acelera. En los
mucliachos, sobre todo, la caja toracica se hace
mas aricha y abovedada. La musculatura pro-
pia contribuye a imprimir el mas amplio des-
arrollo al torax con sello caracteristico.

Al observar la caja toracica valiendose de
una placa radiogralica, veinos que en el lac-
tante pequerio, esta se estrecha muy arriba y,
desde el momento que comienza, lo hace brus-
camente para alcanzar la ahertura superior.
Este aspecto se modificu rapidamente en los
dos anos primeros, y luego, con mayor lenti-
tud, en el sentido dc que la pane superior de
la caja toracica pierde la lorma de una cu-
pula aplanada y tcrmina mas en punta.

Tiene gran importancia clinica la conside-
racion del distinto crecimiento de los pulmo-
nes y la caja toracica. La desproporcion exis-
tente en su origen entre el espacio interior del
torax y los pulmones sc modiiica con relali-
va rapidez. El torax crece con mayor rapidez
que los pulmones y el volunien pulmonar en
un principio, por ser demasiado grande, obli-
gaba a una escasa amplitud de movimiento,
acloptando el torax una posicion de extrema
aspiracion. Con el desarrollo ulterior despro-
porcionado de la caja toracica en relacion al
reducido aumento del vo lumen pulmonar, se
hace posible que las costillas desciendati a una
actitud normal, de reposo, con lo que se faci-
lita la elevacion inspiratoria de estos huesos,
dando asi a los pulmones graudes posibilida-
des de expansion.

Kn general y eu cuanto a la forma y dimen-
siones del torax, direnios que no solo depen-
den de la edad, sino tambicn de la constitu-
cion general del cuerpo. Se comprende [x>r si
solo que las cliversas conformaciones externas,
son la consecuencia directa del crecimiento o
de las panicularidacles del crecimiento de los
organos internos.

Se ha determinado la situacion del diafrag-
ma lomando como pun to de referencia hori-
/ontales trazadas a nivel de los distintos cuer-
pos vertebrales. Las dimensiones considerables
de estos cuerpos no permiten, sin embargo,
cstableccr las diferencias de posicion mas que
de modo aproximado.
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Situacion del diafragma:
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Como se comprende, la forma y dimensio-
nes de la caja toracica dependen en gran par-
te de la situacion del diafragma. Originaria-
mente este miisculo es muy elevado y a lo
largo del desarrollo va descendiendo cada vez
mas, como se aprecia claramente en las ima-
genes radioscopicas.

Considerado independientemente del acto
respiratorio en las posiciones sentada y hori-
zontal, el diafragma se encuentra mas bajo en
el primer caso, en una medida correspondien-
te a la mitad o todo un cuerpo vertebral.

Las condiciones anatomicas hacen que la
respiracion del lactante y el nino pequeiio,
tenga que ser muy diferente a la caracteris-
tica de otros estados del desarrollo mas ade-
lantados. Ann hasta avanzada edad, se presen-
ta el tipo de respiracion llamada "infantil".

Gregor (13) estudio detalladamente la evo-
luck'm del mecanismo respiratorio y posterior-
mente Ekstein y Rominger. El primero de los
autores diferencia cuatro fases en la respira-
cion, desde el nacimiento hasta la edad de
catorce anos.

Las fases del desarrollo no pueden separar-
se entre si con precision exacta. En el lac-
tante es donde mejor se aprecian las circuns-
tancias. El estudio anatomico de sus organos
toracicos hace que se estimen imposibles los
amplios movimientos de los pulrnones; por

este motivo ha de cubrirse la necesidad de
oxi'geno con la elevada frecuencia de la res-
piracion. Es de suma importanda en el lac-
tante, la necesidad de aire en relacion con la
unidad de peso, muchas veccs mayor que para
el adulto. La estreche/ anatomica hace que el
lactante se encuentre en un estado fisiologico
permanente de disnea. De los mecanismos uti-
li/ables para incrementar el suministro de
aire, el de la respiracion acelerada y profun-
da, el lactante dispone solo del primero, sien-
do la insuficiencia respiratoria fisiologica uno
de los signos frecuentes y caracten'sticos del
lactante. La movilidad de la primera edad
infantil hace rapidamente perceptible la dis-
cordancia entre la necesidad y aporte en el
suministro del aire.

Tenemos, ademas, que el tipo respiratorio
de lactante y nino pequefio es predominante-
mente abdominal, porque apenas pueden ele-
varse las costillas. Al final de la lactancia
comienza a notarse la intervencion toracica.
A partir del septimo ano, la respiracion to-
racica auxilia mucho a la abdominal.

Son importantes las observaciones de los
autores segun los cuales la respiracion del lac-
tante cstd notoriarnente influida por la situa-
cion del diafragma. La grafica de la respira-
cion se eleva en conjunto si por presion sobre
el vientre o infraumbilical se rechaza el muscu-
lo hacia arriba. La presion puede suspender la
respiracion por lo menos en lactantes peque-
iios.

Segdn Gregor (13), el aumento de la capa-
cidad respiratoria hasta cumplidos los dos
anos de edad y desde 6slos a los doce anos, se
reali/a en la siguiente forma:

l.cr
3.er
6^
79

129

49

59

89

9?

ano MO cc.

221 "
395 "
375 "

Del primer al tercer mes, la capacidad res-
piratoria se duplica, progresi6n que no se ob-
serva en los meses posteriores.

De las consideradones anotadas, podemos
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deducir que en el nifio hasta el septimo ano
de la vida es predominante la influencia del
diafragma en la respiracic'm; por lo tanto, la
paralisis diafragmatica traera un mayor repo-
so respiratorio en cl puhnon del nino que en
el del adulto, en el cual la respiration es pre-
dcminante toracica, ademas de las distintas
condiciones anatomicas en relation a la pro-
porcion volumen-pulmonar y capacidad del
t6rax, que hemos detallado anteriormente.

CASUISTICA

El material de nuestro trabajo se compone
de 25 observaciones de lactantes y pre-escola-
res, seleccionados en el Servicio de Broncopul-
monares del Hospital L. C. M., que habian
ingresado por presentar lormas graves de tu-
berculosis pulmonar, primaria o postprimaria,
en algunos de los cuales se pudieron compro-
bar a su ingreso, otras localizaciones y, en
otros, generalizacion del proceso tuberculoso.

La gravedad del proceso pulmonar se pudo
establecer en algunos casos desde el comienzo
de la observack'm por presentar caseificaciones
o ulceracion del foco de Puhl. En otros, el
diagnostico se establecio despues de una ob-
servaci6n prolongada que nos llevo a la (-nn-
clusion de que, procesos de tal potencial
lutivo dejados a su curso natural eran
pronostico seguramente fatal.

Con frecuencia observamos en el nino
berculosis graves, cxudativas, caseosas, ul<
das o no, cuya evolution progresiva requ
de un tratamiento activo, tal como en el a
to, pues tienden rapidamente a la ex ten
con el constante peligro de la diseminaci

En el presente trabajo se trata de demo?
la aplicabilidad del colapso pulmonar
medio de la frenoparalisis en el lactante
pre-escolar.

Respecto del pneumotorax, la mayori;
los autores, como lo hemos expresado, est
acuerdo en que es inaplicable al niiio m
y, sin que la finalidad de este trabajo '.
sido obtener conclusiones al respecto, h<
tenido que considerar el problema, por c
to se intento o practico en siete casos (!
5, 6, 7, 8 y 9)- El pneumotorax inicial f

s6 en cuatro de estos casos por dificultades
tecnicas en su ejecucion (2, 4, 5 y 6). Eii un
caso se fracaso por hidropneumotorax (9). En
dos casos se intento pneumotorax complemen-
tario a la paralisis frcnica, pero se fracaso en
uno (7), por dificultades en su practica; en el
otro caso (8), se practico pneumotorax com-
plementario despues de la segunda frenopara-
lisis, y fue necesaria una tercera frenoparalisis
para que el colapso por pneumotorax fuera
eficaz, pudiendo mantenerlo en forma excep-
cional por tratarse de un nino adaptado y de
larga permanencia en el Hospital.

En la actualidad, el problema del trata-
miento de la tuberculosis se ha visto en gran
parte resuelto con el empleo de las nuevas
drogas, como la estreptomicina, Pas, T.B.I.,
sulfonas y, a nuestro juicio, el colapso pulmo-
nar por frenoparalisis en el nino mencr, se
podra ejecutar contando con ellas en mejores
condiciones y con indicaciones mas precisas.

La edad de los nifios que componen nues-
tro material oscila entre tres meses, el menor,
y cinco y medio anos, el mayor, o sea, lactan-
tes y pre-escolares, segun detalle del cuadro
adjunto:
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foco pulmonar, y;i sea ulcerados o no y que ellos a un periodo determinado de la evolu-
presentaban gran poder evolutive. don del proceso tuberculoso y cuyo prondstico

y tralamiento son diferentes. Del estudio de-
Con el objeto de estudiar niejor las iiidica- tallado de alda uno de £stos gru £n

clones de la colapsoterapia Iremca en el nine sc analizan ,u diagn6stico evoluci6n, se des-
menor, heraos separado nuestro material en prendenin ]as illdicadones'y resultados.
cuaLro grupos, correspondiendo cada uno de ' (C • ,,


