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e) La neumonía y la bronqut tis del pulmón 

sano:- Como se trata de un sujeto que solamente dispone 
de un pulmón sano, puede ser mal soportado. 

f) La tuberculosis intestinal:-que se revela en 
el curso de un neumotórax artificia l ensombrece c:onside 
ra blemente el pronóstico del enfermo, sobre todo que de 
ordinario en este momento existen ya lesiones anatómicas 
muy graves, por lo demás la curación de estos enfermos 
queda fuera de la terapéutica conocida. 

g) La tuberculosis laríngea:--se considera como 
muy grave y de pronóstico fatal pero es posible ver una 
evolución favorable en el curso de un neumotórax que ha 
logrado beneficiar el estado general del enfermo. 

Al lado de las complicaciones operatorias que se pro· 
ducen en el neumotórax artificial es preciso mencionar 
otros inconuententes del método, que se refieren al «aban 
dono prematuro del neumotórax artificial» y a los eíec 
tos desagrada ble que siguen al término de este tratamien 
to, aún cuando haya sido bien llevado». 

Es un hecho bien establecido que «el neumotórax re 
quiere para dar resultados satisfactorios ser mantenido 
por un tiempo más o menos largo variable de uno, dos o 
tres años o más», por otra parte esto exige una vigilancia 
extrema del médico por lo mismo de ser largo el trata 
miento y necesitando una serie interminable de operacio 
nes que obliga al enfermo a una resignación que no será 
siempre fácil de encontrar, todo esto hace que sea un tra 
tamiento gravoso y por lo tanto no siempre al alcance de 
todos. Estas observaciones tienen especial importancia 
tratándose de enfermos de clase social baja y poco ins 
truídos que no comprenden los beneficios de un trata 
miento bien llevado. Por esto antes de iniciarlo es nece 
sario asegurarse que el enfermo está decidido y poder 
continuar durante el tiempo requerido las insuflaciones 
que periódicamente habrá que hacerle. 

U na vez reabsorvido el gas se forma sólidas adheren 
cias entre la superficie de este y la pleura parietal, que 
muchas veces será imposible, en caso de reactivación de 
lesiones, el practicar una nueva inyección de gas. Estas 
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monar alcanza su máximo. Esta retracción, a· su vez, de- 
pende de dos factores ya estudiados: la elasticidad del 
parénquima pulmonar .sano (fenómeno fisiológico y nor- 
mal y que se produce en cuanto el órgano se ve libre de 
algunas de sus amarras periféricas, en este caso el dia- 
fragma; y la esclerosis retráctil del tejido pulmonar le 
sionado (fenómeno patológico y que se verifica lentamen- 
te a medida que se etectua la cicatrización, pudiendo 
demorar meses y años en realizarse). Sergent, considera 
que el colapso pulmonar debidc a la esclerosis retráctil 
de sus lesiones, es generalmente de poca intensidad en 
comparación con la retraccion fisiológ ica del tejido sano 
existente a su alrededor. 

De aquí se deduce, entonces, que cuando se produce 
la parálisis artificial del diafragma el músculo asciende 
desde el principio, es decir en torma inmediata, a un nivel 
que poco o nada habrá de variar más tarde, no alcanzan- 
do nunca este segundo ascenso a cifras mayores de uno o 
dos centímetros sobre la primitiva elevación. 

Gran número de autores, Félix, Dumarest, Moniston, 
Davies, etc., estiman que el diafragma paralizado ascien- 
de a una altura mucho mayor (Da vies la calcula en el 
doble) en el lado derecho que en el izquierdo. Sin em- 
bargo Sergent y Girode han observado· por ,:\ exámen 
clínico y radiológico de todos sus pacientes que dicha ele- 
vación es más o menos la misma en ambos lados. 

En todo caso y cualquiera que sea el mecanismo de 
ascensión que· domine, el hecho es que examinando un 
enfermo con parálisis artificial del diafragma (examen clí- 
nico y radiológico) se observa que el músculo paralisado 
aparece a una altura mayor que en el lado sano, particu- 
larrnente 'durante la inspiración. 

Además de la presión abdominal, de la retracción fi- 
siológica del parénquima pulmonar sano y de la esclerosis 
retráctil de las lesiones que intervienen en la mayor o 
menor elevación del diafragma. Toussaint hace notar otro 
factor que sin embargo guardaría estrecha relación con 
el primero de los. enunciados. Este nuevo factor sería de- 
bido a la «fuerza inspiratoria de la cúpula sana trasmiti- 
da por la masa abdominal al pulmón enfermo». El autor 
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CAPITUL·O XI 

.Observaciones GHnicas. - Gonoluisones �enera,ea 

CASO CLlNlCO No. 1 

L. G. 27 años: casado, sastre. 
Ingresa a la sala TBC (Hospital Militar Potosí) 7-11 

1935. 
Antecedentes jamüiares. Padre sano,· madre tiene 'ata- 

q ues epilépticos, 

Antecedentes personales: Bebedor .y fumadormoderado. 
Antecedentes morbosos: Viruela y coqueluche en la 

'infancia. 
Enfermedad actual: El año 1'9::32, fue movilizado 'al 

Chaco, en el Regimiento '14 de Infantería (Sectores Arce 
y Nanawa), Antes de ir a la zona de 'operaciones era 'sano, 
sintió síntomas de resfrío en la campaña y desde entonces 
se le estableció una tos leve; estando en estas condiciones 
fué herido en la rezion esternal, habiendo salido el proyectil 
por la base del pulmón derecho. Fué evacuado a Potosí, el 
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tuezo noto que sus esputos se hacían cada vez más puru- º , 
lentos, habiendo llegado en este estado a la sala J de Me· 
dicina, donde el médico de sala le diagnosticó TRC., por 
lo que fué trasladado a nuestro servicio. 

Exá111e11 jf:;ito: Revela un individuo enflaquecido: pul- 
so 130, fiebre hética sub-rnacidez del campo pulmonar de- 
recho y m.icidez en su base; murmullo vecicular disminuí 
do mayor pulmón derecho; vibraciones vocales aumenta- 
das en todo el pulmón derecho. 

Exá111e11es: Esputo purulento '.-100 cc., no hay bacilo de 
Koch. Orina densidad normal, urobilina indicios. 

Radioscopia: Infiltración pulmonar del lado derecho, 
campo pulmonar base derecha obscura (paquipleuritis de- 
recha). 

Diagnásttco: Tuberculosis pulmonar y paquipleuritis 
del lado derecho Broncorrea pulmonar - Caquexia. 

Evolución Cltnica: Enfermo que ha permanecido en el 
hospital dos meses y medio. Fué el primer enfermo en el 
que instituimos el tratamiento con hiposulfito endovenoso, 
con un resultado sorprendente, usando además puntos de 
tuego para modificar su estado pleural .Este enfermo salió 
de la sala sano y sin vestigio de esputo. 

CASO CLlNlCO No. 6 

J. G. - 35 años casado minero barretero. (Ex-prisionero). 

Ingresó: a la sala TBC. Hospital Militar de Potosí) 
27-X-1935. 

Antecedentes familiares: Padre muerto ignora la cau- 
sa, madre sana, su esposa ha tenido 4 hijos: dos muertos 
en la primera infancia de trastornos nutritivos. 

Antecedentes personales: Bebedor y fumador modera- 
do. 

Antecedentes morbosos: Viruela cuando niño. 
Enfermedad actual: Fué movilizado al Chaco el año 

34 (Sector Ballivián), dice haber permanecido en la cam- 
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paña sano, poco tiempo después de haber caído prisionero 
en el Paraguay; se le declaró una tos pertinaz que no le 
abandonaba ni de día ni de noche; sudor nocturno y de- 
bilitamiento general; dice no haber tenido núnca hemopti- 
tis. Como se le había diagnosticado tuberculosis pulmonar, 
en dicha República, tué libertado con otros enfermos has- 
ta este distrito, 

Examen ftsico: Individuo bastante deshidratado tacies 
con melanoderrnia, pulso 120, fiebre hética; pulmones sub· 
macidez de ambos campos pulmonares, respiración soplan- 
te de ambos vértices, trotes pleurales vértice derecho. 

Exámenes: Orina urobilína indicios, pulso 120; esputo 
purulento 160 ce. abundante bacilo de Koch. 

Radioscopia: l-X-35. Ambos campos pulmonares oscu- 
ro mayor lado derecho. 

Diagnóstico: Infiltración tuberculosa de ambos cam- 
pos pulmonares mayor lado derecho y síntomas de reblan- 
decimiento, ligera insutuciencia hepática. 

Evolución clínica: Enfermo que ha permanecido en 
la sala tres meses; ingresó a la sala con 160 ce. de esputo 
y fiebre hética. se le instituyó tratamiento para su insufu- 
ciencia hepática, e inyecciones de hiposulfito endovenoso 
(al 10%), empezando por 1/4 ce. con lo que reguló su tem- 
peratura y sigue su tratamiento con hiposulfito y tónicos 
cardíacos más o menos día por medio, según requería su 
estado, se llegó a colocarle 5 ce., luego se bajó la dosis pa- 
ra volver a aumentarla En este enfermo se tuvo la satis- 
facción de de disminuir el esputo a la cuarta parte de lo 
que había entrado es decir a 40 ce. 

CASO CLINlCO No. 7 

J. A .. - 25 años, soltero, zapatero. 
Ingresó a la sala TBC (Hospital Militar de Potosí) 7- 

XI-1935. 
Antecedentes familiares: Sin importancia. 
Antecedentes personales: Fumador y bebedor modera- 

do. 
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