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EL SINDROME ABIERTO NEGATIVO. PRONOSTICO DE

87 OBSERVACIONES A LARGO PLAZO. CAVERNOGRAFIA (*)

Dr. PEDRO DE MARCH AYUELA

(Barcelona)

«The persistance of pulmonary cavitation need not

present an indication for surgical treatment provided
adequate chemotherapy has been employed from the

beginning of treatment, accompanied by careful bac

teriological control»

Wilson, Doyle y Gardiner, 1958.

( * ) Premio IIAnales de Medicina y Cirugía" de la Real Academia de Medicina
de Barcelona. Convocatoria de 1967. Lema: "Egara."

Uno de los más interesantes aspec..

tos de la tuberculosis pulmonar tra

tada con quimioterápicos, lo cons ..

tituye la posibilidad de lograr una

curación cavitaria abierta de las

lesiones destructivas. Este concep
to clínico es conocido bajo dife

rentes denominaciones: «cavernes

bulleuses» o «cavernes détergées»;
«bullose kaverne» a «post-tuberku
lôsen Resthôlen-Syndrorn»; «resi

dual» o «persistent cavitation» o

«cyst-like cavities»; pero el vocablo

más utilizado es el de «open-nega
tive syndrome» creado por los ame..

ricanas y que tiene Ia ventaja de
no involucrar conceptos patogéni..

cos pronósticos ni terapéuticos.
La curación abierta de la caver..

na tuberculosa ya fue descrita por

los clásicos (178, 144, 182), pero este

tipo de curación constituye ·un ha..

llazgo excepcional de autopsia du

rante la era pre-quimioterápica.
Pagel y Simmonds sólo logran reu ..

nir cinco casos publicados hasta

1842 y Hübschmann (1928) ni tam..

poco Medlar (1955) aún en los pri..

meros años de la quimioterapia no

pudieron observar ninguno. Auer ..

bach y Green (1940) únicamente dos

observaciones entre más de dos mil

necropsias de tuberculosos pulmo
nares; Berblinger nueve casos entre

ochenta cavernas curadas recopila
das de la literatura (1948) y Meiss

ner y colaboradores (1949) un solo

caso entre sesenta y dos cavernas

resecadas post-toracoplastia.
Observaciones clínicas aisladas se
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publicaron también por algunos
autores (155.5.), pero sólo la tesis

de Knuth. (1942) logró reunir excep
cionalmente 28 casos de cavernas

radiológicas con baciloscopía nega..

tiva que pudieron ser controladas
durante muchos años sin ninguna
reactivación; concluye el autor que

podía estimarse una curación clíni

ca cuando hubiesen transcurrido
cinco años sin la reaparición del

bacilo ni de alteraciones radiológi
cas. Bernou y Tricoire (1954) calcu

lan que hasta el año 1948 las ca..

vernas bullosas radiológicas sólo
tenían una frecuencia de 1,08 %.

El advenimiento de la quimio
terapia representa un cambio radi ..

cal en la frecuencia de este tipo de

curación. Inicialmente s6lo se pu
blican observaciones de curaci6n

incompleta bajo la actuación de la

estreptomicina (209, 148, 120, 109,
230, 127, 185.), pero son Galy y
Delarue (1951) quienes con espíritu
profético recogen un concepto ex

presado por Bordet (1949) y escri
ben: «on comprend aisement com..

bien la generalisation des traite
ments antibiotiques a multipliqué
ces aspects speciaux cavitaires».

La aplicación de la isoniazida ele
va aún más la frecuencia del síndro ..

me, siendo considerada como una
medicaci6n especialmente bullóge
na (30, 35, 251, 175, 283, 117, 168, 76,
19, 8.). En 1955 Alarcón s6lo pudo
reunir 25 observaciones en la litera
tura mundial y aunque la revisión

no fue muy completa y estuvo diri ..

gida a una determinada forma, ex..

presa que por aquella fecha el sín
drome constituía un fenómeno muy

poco frecuente. A partir de enton

ces y desde la aplicación en clínica
de la quimioterapia prolongada y de

asociación, se multiplican las obser

vaciones. Auerbach y Small (1957)
hallan un 12,2 % de piezas de exére
sis con cavernas detergidas y Ber
nou y Tricoire (1954) lo observan en

el 17,3 % de las imágenes radiológi
cas de los enfermos que reciben qui
mioterapia. Una muy completa reco

pilación de los datos publicados
queda expuesta en los Cuadros nú ..

meros 13, 14 y 15. Esta extraordina
ria elevaci6n de la frecuencia del
síndrome abierto negativo despier
ta el interés general sobre los pro
blemas que plantea el mismo (238),
de los que se ocupa la American
Trudeau Society en 1959, estimando

que aún después de ocho años de

experiencia sobre el fenómeno, no

existía acuerdo general sobre la
cuestión' de su orientación pronósti..

ca y conducta terapéutica a seguir.
Actualmente prevalece el criterio

terapéutico conservador, pero exis ..

ten muchas imprecisiones y discre ..

pancias especialmente en los terre ..

nos diagnôstico y patogénico. El pro ..

blema de la curación cavitaria abier..

ta post-quimioterapia exige un rigu
roso control clínico, radiológico y
bacteriolôgíco, a pesar de lo cual
existe aún muy poca claridad en re ..

lación con las modificaciones resi-
,

'. ol- I ..;;. J _. '¡,� .' �,C:.
-
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duales del pulmón tuberculoso que
ha recibido quimioterapia (162).

Debido al interés práctico del te ..

ma las publicaciones internaciona

les exclusivamente dedicadas al mis

mo superan ampliamente el cente..

nar, pero en la literatura española
sólo existen tres trabajos: el prime
ro es de Carbajo Marín (1955), con

dos observaciones, una de las cuales

sólo tiene tres meses de tratamiento

con isoniazida sola, lo que no per
mite su valoración; el segundo dé

Crespo Alvarez y Alvarez Sala (1962),
también aporta dos observaciones,'
una' controlada durante diez años y
la otra por breve tiempo en la que

sorprende sea tratada con Rimifon

y Cianpas alternativamente durante

cuatro días a la semana y que las

drogas se suministren al compás de

los brotes evolutivos de la enferme

dad. Es lógico que con este tipo de

terapéutica los autores aboguen por
la intervenci6n quirúrgica de estas

lesiones y .s610 aconsejan un trata

miento conservador en las que de

nominan «caverna curada insuflada»

junto con la administraci6n o no de
.

corticoides utilizando el equívoco de

atribuir esta incorrecta indicación a

Carpe y Blalock (1958). En otra pu
blicación posterior (1964) reafirman

la indicación de exéresis para todas

las cavernas detergidas por conside ..

rar representan un foco de reactiva

ción en potencia, señalando al mis

mo tiempo las dificultades para lo

grar observaciones a largo plazo,
porque los enfermos se pierden.

•

Dadas las' características con que
en nuestro medio se ha venido rea

lizando la quimioterapia, la frecuen

cia del síndrome abierto negativo
debe resultar muy inferior a los paí
ses que han puesto en práctica una

terapéutica médica correcta, puesto
que no es posible alcanzar una es

terilización eficaz de los focos abier

tos de no mediar una quimioterapia
de asociación prolongada durante un

mínimo de 18 a 24 meses. Pero si

las condiciones de la quimioterapia
mejoran, es lógico esperar en un fu

turo inmediato una elevación de su

frecuencia.

En la actualidad siendo las carac

terísticas del síndrome muy poco
conocidas por el práctico, a bien

queda ignorado si su manifestación

radiológica es poco evidenciable o

se crea a su portador un estado de

angustia y desoríentacíón que en na

da le favorece.

Concepto del síndrome abierto

negativo

Se considera constituido por la

presencia radiológica de una oque
dad parenquimatosa pulmonar con

negativizaci6n bacteriológica perma
nente del esputo (145, 65.); el sín

drome se fundamenta en cuatro ti

po de razonamientos:

a) de orden bacteriolágico, sien..

do indispensable un intervalo míni ..

ma de negatividad del esputo que

primero se estimó en seis meses

(19,47,106,24,33,292,46, 103 y 290),

233
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y d) de orden quimioterâpico, ramente los dos tipos; la insuficien-

ulteriormente se amplió a ocho o

nueve meses (25, 237, 232, 52) y fi...

nalmente se exige un año (12, 301,
106, 229) e incluso dos años (34).

b) de orden radiológico, con

transformación de la caverna tuber

culosa activa, en una imagen hiper..

clara de bordes más a menos finos

y regulares y a veces con visualiza ..

ción exclusivamente tomográfica
(137). Aunque al principio se exigió
que el espesor de las paredes no

fuese superior a uno (232) dos

(78) o tres milímetros (258), en

la actualidad el concepto no exclu

ye las imágenes radiológicas conse

cutivas incluso a extensas destruc

ciones lobares o hemitorácicas, aun

que de paredes nítidas y sin fenó ..

menos inflamatorios de vecindad

(233, 107, 301, 34 y 187).
c) de orden anatómico macros

cópico exige la pérdida a detersión
del revestimiento caseosa interno de

la necrosis liqueificada de la pared
cavitaria (125, 223, 224, 233, 117) e

histológicamente la ausencia de fo
cos necr6ticos y de actividad tuber
culosa con signos de reparación ci
catricial.

estimándose esencial tanto en el as

pecto diagnóstico como en el pro

nóstico, la administración de una

asociación quimioterápica eficaz y
durante un tiempo que si inicial

mente se valoró como no inferrer a

ocho meses (12) vino luego a pro

longarse en dos años como mínimo

a partir de la conversión del es ..

puto (47, 64, 259).
En la práctica deben diferenciar

se dos tipos clínicos del síndrome

abierto negativo, fundamentados en

sus diferentes aspectos:

a) patogénicos, la mayoría de

síndromes se presentan como con

secuencia de la transformación in

volutiva de una caverna caseosa tí

pica bajo la actuación de la medi

cación, pero otro grupo menos nu

meroso surge por aparición relati..

vamente brusca durante la quimio ..

terapia de procesos neumónicos-ca ..

seosos extensos.

b) radiológicos, en forma de una

caverna de aspecto más a menos

detergida a bien de una imagen mul ..

ucavitaria seudopoliquística con ca

racterísticas de neumatoceles, bullas

o de un pulmón evanescente (eva..

nishing lung», Rappaport, 1955).
c) evolutivos; mientras las caver ...

nas detergidas son persistentes y

prácticamente poco modificables, las

imágenes seudopoliquísticas pueden
modificar sus dimensiones, aparecer
de nuevo a regresar.

d) funcionales, Levi-Valensi y ca ..

laboradores (1965) han separado ela-

cia respiratoria del primero es pu..

ramente mecánica y consecutiva a

la simple amputación del parénqui
ma y la angioneumografía acusa la

ausencia de vasos alrededor de la ca

vidad; en el segundo la insuficiencia

respiratoria es superior a la ampu..

tación del parénquima y domina el
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MATERIAL y OBSERVACIONEScuadro clínico el proceso enfisema ..

toso (VEMS y Tiffeneau muy redu

cidos; volumen residual· elevado;

hipercapnia y frecuente desatura

ción de la oxihemoglobina); la an

gioneumografía acusa además retar

do en la perfusión del pulmón afec

tado por la distrofia bullosa.

Al primer de los tipos descritos se

le conoce con las denominaciones de

«persistent cavitacion de Douglas y

Horne», «open healing de Wilson y

colaboradores», «caverne bulleuse de

Bernou», mientras que para el se

gundo se han utilizado diversas ex

presiones: «polmone pseudopoliquís
tieo de Di Fillipo», «bulles géants et

regresives de Jacob y col.», «tuber-

culose kystica primitive de Jarníou

y col.» «bulles pseudo-cavitaires de

Depraz y Gilbert», «disfrofie bullase

hybride de Brun y col.», «cystic lung
de Sweany y Seiler». Este último

tipo constituye una forma excepcio
nal de la que sólo hemos podido re

copilar 78 casos en la literatura,

aunque algunos son de clasificación

imprecisa, debido a que plantea nu

merosas dificultades diagnósticas e

incógnitas patogénicas: Jacob y col.,

1953, 5 observaciones; Bernard y Ca- ,

rraud, 1953, 4; Di Fillipo, 1953, 1;
Simonin y col., 1953, 1; Purriel y

Muras, 1954, 24; Sartori, 1954, 1;

Rothstein, 1954, 1; Alarcón, 1955, 1;

Barrie y Roulet, 1955, 1; Rappaport,

1955, 1; Sweany y Seiler, 1956, 2;

Cardis, 1957, 3; Jarniou y col., 1957,

7; Depraz y Gilbert, 1957, 2; Golw

berg, 1959, 1; Brun y col., 1961, 23.

Procede de la revisión de 1.896

historias clínicas de enfermos con

tuberculosis pulmonar internados en

nuestro servicio de la Ciudad Sana

toriaI de Tarrasa durante los años

1955 a 1965 y comprende 72 obser

vaciones con síndrome abierto ne

gativo; 39 de ellas corresponden a

mujeres y fueron obtenidas sobre

un total de 516 historias clínicas;
33 varones de las restantes 1.390.

Otras 15, enfermos varones, se re

cogieron sobre un número indeter

minado de historias procedentes de

otros servicios de' la Ciudad Sana

torial.

Con exclusión de 9 enfermos (4

varones y 5 mujeres) todos los de

más tuvieron baciloscopia inicial

mente positivas en. esputo, seguido
de un intervalo mínimo de negativi
zación del esputo de un año, du

rante el que además se extinguieron
los síntomas clínico-radiológicos de

actividad tuberculosa, persistiendo
no obstante una imagen cavitaria

demostrable radiológica o tomográ
ficamente con un tamaño mínimo de

3 cm. Estas condiciones y la con

frontación de la serie radiológica
evolutiva, evitan posibles errores

diagnósticos con lesiones no tuber

culosas.

En 78 enfermos (42 varones y 36

mujeres) el síndrome tuvo su desa

rrollo durante su permanencia en el

Sanatorio o pudo reconstruirse com

pletamente gracias a la información
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obtenida de diversos centros. Los los habían iniciado menos de tres

CUADRO· N.o 1
Años de observación del síndrome abierto

Años Varones Hembras Totales
2 6 20 26
3 5 7 12
4 4 3 7
5 6 3 9
6 8 O 87 8 O 8
8 2 1 3
9 4 1 5

10 o más S 4 9

Totales 48 39 87

la suma total del período de observación representa un conjunto de más
de 424 años paciente con el síndrome abierto negativo establecido

nueve restantes (6 varones y 3 mu

jeres) ingresaron con el síndrome ya
constituido. Las características clí
nieas eran las siguientes:

Edad: Oscila entre los 22 y 72
años para los varones, y entre 24 y
74 para las mujeres.

Lesiones iniciales: En �6 enfermos
eran unilaterales (19 varones y 17

mujeres), mientras que los otros 51
tenían lesiones bilaterales (29 varo

nes y.22 mujeres). Todos los enfer
mos presentaban lesiones de carác
ter muy avanzado con grandes ca

vitaciones y en general extensas
áreas de destrucción lobar e inclu
so hernitorácica, cuya importancia
queda reflejada en el cuadro n,s 4.

Tratamiento anterior: A su ingre..

so S6 enfermos (30 varones y 26 mu

jeres) habían recibido quimiotera
pia y 31 (18 varones y 13 nŒujeres)
eran vírgenes de quimíoterápicos a

meses antes de su internamiento.
Indicación quirúrgica: A tenor de

sus condiciones generales y locales
se consideraron operables 39 enfer
mos a sea el 44,8 % (25 varones y
14 mujeres); aunque la indicación
quirúrgica se sugirió a varios de
ellos, fue rezachada por el interesa
do y con excepción de cuatro enfer
mos (tres exéresis y una aspiración
endocavitaria) ningún otro recibió
terapéutica quirúrgica.

..

Tiempo de observación:

El control posterior de los enfer..

mos a su alta Sanatorial se obtuvo
inicialmente y en la mayoría de los
casos a través de los ficheros de la

Seguridad Social, completándose ul
teriormente mediante un cuestiona
rio remitido al enfermo, solicitud de
información a diversos servicios y
numerosas visitas domiciliarias.

•
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que gran número de los. enfermos que no alcance estas condiciones se

recibieron tratamiento no sólo con considera inadecuada.

CUADRO N.o 2
Características de ta quimioterapia administrada en los 87 enfermos con

síndrome abierto negativo

T. meses Quimioterapia correcta Quimioterapia incorrecta

asociada y continua Asociada Monoterapia
con isoniazida

Var. Muj. Totales Var. Muj. Var. Muj. Totales

- de 6 5 1 6

6 a 11 2 1 3 S 2 7( 3)
12 a 23 15 17 32(22) 5 5 3 13( 6)
24 a 35 7 12 19(20) 1 -1 3 5(11)
+ 36 -(12) 2 2(13)

Totales 24 30 54 18 9 6 33

Las cifras entre paréntesis indican el tiempo de medicación total inclu

yendo isoniazida sola.

Tomando como punto de partida
la fecha de la última baciloscopia
positiva, único dato preciso que per..

mite un criterio uniforme, el perío
do de observación de los enfermos

es el siguiente. (En los 9 sin bacilo

en esputo se considera la fecha de

iniciación de la quimioterapia):
Tipo de quimioterapia adminis..

irada: Su representación esquemá
tica plantea dificultades debido a

Formas clinicas: En 6 de los 87

enfermos en estudio el síndrome

abierto negativo presenta las ca..

racterístícos del tipo peudopoliquís..

tico, lo que representa el 6,8 %.

Se trata de formas difusas en ge..

neral bilaterales y que afectan a

grandes extensiones del parénquima
pulmonar, mientras que en los otros

Ia destrucción pulmonar, aun sien ..

•

asociaciones inadecuadas, sino que
además lo fueron por período al ..

ternantes y discontinuos. Como mó ..

dula de partida se ha considerado

como quimioterapia correcta única...

mente la que presupone la adminis

tración de dos o más drogas duran

te un mínimo de seis meses ininte

rrumpidos y seguidos de otros seis

meses como mínima de isoniazida

sola; cualquier tipo de medicación

do unilateral, supera ampliamente
el área correspondiente a un solo

pulmón. Resulta difícil establecer

una clasificación entre estas formas

localizadas de tipo pseudopoliquís
tieo y las grandes cavernas detergi
das.

(Otras cuatro observaciones de

pulmón pseudopoliquístico o de dis ..

trofia bullosa compleja e híbrida
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CUADRO N.o 3
Distribución por edades del síndrome abierto negativo

se hallan actualmente en curso de
tratamiento y una quinta fallecida
por neumotórax bilateral recidivan
te consecutivo a la ruptura múltiple
de sus cavitaciones.)

Las restantes 81 observaciones co

rresponden a cavernas residuales

postquimioterapia por transforma
ción involutiva controlada a partir

de una caverna caseosa y bacilífera
inicial.

RESULTADOS

Frecuencia del síndrome

1.0 Influencia de la edad. - La
distribución por edades en la serie
en estudio es la siguiente:

·t

Varones

Menores de 45 años

Mayores de 4S años
27 - 56,2 %
21 - 43,7 %

Mientras que la clasificación por
edad cronológica en los varones re

sulta bastante uniforme, en las mu

jeres predominan las mayores de
45 años, lo que obedece probable
mente a la mayor edad promedio
de las enfermas que ingresan en la

Ciudad Sanatorial como consecuen..

cia de diversos factores sociales.
2.° Influencia de la quimioterapia.
Para valorarla sólo podemos refe
rirnos a las 72 observaciones reco

piladas en la devisión de 1.896 his
torias de nuestro servicio, lo que
representa una frecuencia global del

3,8 %. Esete porcentaje es inferior
al de la casi totalidad de estadísti
cas publicadas, lo que pueda atri
buirse a lo inadecuado del trata
miento que se efectúa en nuestro

medio, por lo que interesa conocer

el tipo de quimioterapia que reci
bieron.

Entre 30 enfermos que ingresan

Mujeres
12 - 30,7 %
27 - 69,2 %

Totales

39 - 44,8 %
48 - 55,1 %

sin tratamiento, los 17 varones que
lo realizaron durante los años 1951�
1962 sólo recibieron una medica
ción con dos drogas, y una de ellas
la estreptomicina, siempre en régi..

men intermitente debido a la pe
nuria de fármacos. Por el contrario,
las 13 mujeres ingresadas a partir
de 1963 pudieron beneficiarse de
una quimioterapia triple y con es

treptomicina en régimen diario du ..

rante 6 a ·9 meses.

En ninguno de los 42 enfermos

que habían recibido tratamiento

previo a su ingreso la quimioterapia
fue correcta en su asociación, do ..

sificación y duración. Por las razo ..

nes indicadas, durante su interna
miento sanatorial los 16 varones

sólo recibieron isoniazida, mientras

que las 26 mujeres, a pesar de su

probable quimio .. resistencia, se les
administró una quimioterapia con

tres o cuatro drogas (estreptomicina,

--
------ ._------------------
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isoniazida, PAS y tioacetazona), de La frecuencia con que el síndro ..

las cuales muy posiblemente resul- me abierto negativo surge en cada

taran, cuando menos, efectivas las uno de estos cuatro grupos queda
dos últimas. expuesto en el cuadro número 4.

CUADRO N.o 4

Frecuencia del síndrome abierto negativo en relación con la cronicidad
de la tuberculosis pulmonar y el tratamiento sanatorial administrado

Características del

enfermo a su ingreso

Varones crónicos ya tratados
Varones no tratados (recientes)

Mujeres no tratadas (recientes)

Mujeres crónicas ya tratadas

Número de Tratamiento
historias efectuado

Frecuencia del
síndrome abierto

negativo

855
535

I sola
S - intermitente

y otra droga

16-1,8 %

17-3,1%

216 S-I-PAS

S-I-PAS-Th

13-6,0 %

290 26-8,9 %

S == estreptomicina; I == Isoniazida; Th - tioacetazona. X2 == 34,S; P < 0,01.

La comparación establecida pone
bien claramente de manifiesto, se ...

gún demuestra el cálculo estadísti

co, que la frecuencia con que surge

el síndrome abierto negativo se re

laciona directamente con la correc

ción de la quimioterapia efectiva

que se administra y además con la

cronicidad del proceso. Es eviden

te que la única forma de estabili

zación clínica en enfermos que pre
sentan extensas destrucciones pul..

manares de tipo lobar a hemitorá

cica (pulmón destruido) es la este ..

rilización lesional con persistencia
de la excavación del parénquima
pulmonar, puesto que no es posible
una regeneración reparadora del

mismo.

•

i

Influencia del tamaño cavitario

inicial sobre las características

del síndrome abierto negativo

En el cuadro número S quedan
reflejados los resultados del estudio

que sólo se refiere a las 78 obser

vaciones de las que se conocen las

características de las lesiones pre
vias a la iniciación del síndrome.

Para la clasificación del espesor de
la pared cavitaria, una vez instau

rado el síndrome abierto negativo,
se considera como caverna de. pa..

red delgada aquella cuyo espesor es

igual a inferior a dos milímetros.
La observación no puede poner

de manifiestto la influencia de la
extensión cavitaria inicial sobre la
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CUADRO N.o S

Influencia del tamaño cavitario inicial sobre las caract erísticas de la
caverna residual

Tamaño cavitario
inicial

Dis tribución
global

26-33,3 %
34-43,5 %
13 -16,6 %
5- 6,4 %

3 a 4 em.

S a 6 em.

7 a 8 em.

+ de 9 cm.

78

Frecuencia del síndrome abierto
negativo con

Caverna de pared Caverna de pared
delgada gruesa

7-26,9 %
19-55,8%
5-38,4 %
2-40,0 %

19-73,0 %
15 -44,1 %
8-61,5 %

3-60,0%

33 45

CUADRO N.o 6

Evolución de 87 pacientes con el síndrome abierto negativo

frecuencia del síndrome abierto ne

gativo, puesto que para ello preci
saría conocer la distribución de las
lesiones iniciales en los 1.896 enfer
mos que comprenden las historias
revisadas; pero sirve para demos
trar que las extensas destrucciones
iniciales del parénquima no influ
yen sobre las características de las

paredes de las cavernas residuales
y no favorecen la formación de ca·

vernas detergidas de paredes finas.

EVALUACION PRONOSTICA

Los resultados globales de la en ..

cuesta practicada son los siguien
tes:

Siguen bien y hacen vida normal
Con insuficiencia respiratoria importante
Con neoplasias (1 vesical, 1 abdominal)
Enfermedades de Parkison
Fallecidos por causas no tuberculosas
�3 cor pulmonale crónico, 1 infarto miocardio,
1 colapso, 2 arterioesclerosis senil, 1 nefropatía)

65-74,7 %

I� = �:� � 96,4 %
1- 1,1 %
8- 9,2 %

Recidivas tuberculosas radiológicas con B.K. +
Recidivas tuberculosas radiológicas con B.K. 0

2- 2,2%
1- 1,1 % 3,3 %

87
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CUADRO N.o 7

Frecuencia de la recidiva según el tamaño cavitario inicial y final

Cavernas iniciales Cavo residuales unil. eav. residuales bile

Tamaño Número Recidivas Número Recidivas Número Recidivas

3 a 4 em. 26 2-7,7 % 39 2-5,1 % 15 1-6,6 %
5 a 6 II 34 1-2,9 % 32 1-3,1 % 5 0-0,0 %
7 a 8 " 13 10

+ de 9 II 5 6

Totales 78 87 20

Influencia del espesor de la pared cavitaria residual sobre

la frecuencia de la recidiva

CUADRO N.o 8

Frecuencia de la recidíva según el espesor de la pared cavitaria

Influencia del tamaño cavitario

inicial y final, así como

la bilateralidad del síndrome

abierto negativo sobre

la frecuencia de la recidiva

Teniendo en cuenta que en 20 en

fermos (5 varones y 15 mujeres) el

síndrome abierto negativo era bila..

La observación pone de manifies

to que la frecuencia de la recidiva

no es superior en las grandes des

trucciones pulmonares iniciales, ni

en las cavernas residuales de mayor
diámetro. La bilateralidad del sín

drome abierto negativo tampoco pre-

teral, lo que eleva el número de

avernas residuales a 107, en el cua

dro número 7 se expone la influen

cia que sobre el riesgo de recidiva

ejerce la bilateralidad lesional, así

como el diámetro de la destrucción

inicial y en el síndrome ya consti

tuido.

supone un factor pronóstico desfa

vorable, puesto que no hay mayor
frecuencia de recidivas entre los 20

casos observados; la única recidiva

ocurre en uno de los siete enfer

mos que recibieron una quimiote
rapita incorrecta.

Características radiológicas cavitarias Número de enfermos Recidivas

Cavernas de pared gruesa (sup. a 2 mm.)
Cavernas de pared delg. (igualo inf. a 2 mm.)

48-55,1 %
39-44,8 %

1---- 2,0 %
2-5,1%

Totales 87
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CUADRO N.o 9

Frecuencia de la recidiva según tipo de Q. efectuada

El cuadro número 8 no comprue ..

ba ninguna influencia estimable de

las características radiológicas de la

caverna residual sobre la frecuencia

de la recidiva. Interesa señalar que

precisamente la mayor parte de los

enfermos calificados como portado
res de cavernas de paredes gruesas

presentan grandes destrucciones 10-

bares e· incluso hemitorácicas, a pe
sar de lo cual el riesgo de recidiva

resulta inexistente cuando el enfer...

ma ha realizado un correcto y pro ..

longado tratamiento. quimioterápico.

Influencia del tipo de quimioterapia
realizada sobre la recidiva

En el cuadro número 9 se han re..

lacionado las tres recidivas con el

tipo de quimioterapia efectuada, y
los resultados son aún más defini

tivos.

Tipo de quimioterapia realizada

Con quimioterapia correcta
Con quimioterapia inadecuada

Desviación standard ± 5,1
X2 == 6,; P < 0,02

Las circunstancias clínicas que
concurren en los tres enfermos que
recidivan merecen una breve refe

rencia para poner de relieve lo ina

decuado de la quimioterapia que
realizaron y el que, además, existe
una franca relación entre la efecti..

vidad y duración de la misma y el

intervalo de tiempo que transcurre

hasta la aparición de la recidiva.

F.A.C.: Varón alcohólico, 40 años;
en 4-1963 esputos hemoptóícos, ad

ministrándosele monoterapia con

isoniazida 300 mg. diarios hasta su

ingreso en 6-63, en que presenta una

imagen cavitaria apical derecha de...

tergida con baciloscopia negativa y

cuyo significado se subestima. Se

Número de enfermos Recidivas

54
33

87

0-0,0 %
3-9,0%

mantiene las isoniazida durante tres

meses y luego otros cuatro, asocián
dola con estreptomicina en régimen
intermitente, al final de los cuales

el enfermo abandona el sanatorio
sin comprobarse ninguna modifica
cación en su imagen radiológica apio.
cal. Estuvo 5 meses internado en un

Centro Psiquiátrico y reingresa en

12-1965 con una extensa lesión fi

brocavitaria del lóbulo superior de

recho; quimioterapia asociada con

estreptomicina, isoniazida y PAS
durante siete meses, obteniéndose
una excelente regresión y abando
nando nuevamente el enfermo el

Sanatorio por propia iniciativa.

e.M.F.: Varón, 49 años; en 4 .. 1952,

•

t
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lesión bilateral ulcerada tratada con

isoniazida 300 mg. al día durante
tres meses. Ingresa en 4-1955 con

una lesión exudativo-caseosa bilate

ral ulcerada con B.K. 0, siendo tra

tado durante 14 meses con isoniazi

da sola 300 mg. al día. Reingresa
en 12-1956 con B.K. + aislada y un

sistema cavitarío detergida bilate

ral; nuevamente monoterapia con

isoniazida durante 8 meses, alta por
residual estabilizado, pero sin modi

ficación de las imágenes cavitarias

radiológicas. En 12-1963 reingresa
por presentar nuevamente B.K. +,

aunque no se comprueba modifica ..

ción radiológica; se instaura enton

ces una quimioterapia asociada con

estreptomicina,' isoniazida y PAS.
que obtiene la conversión del espu
to, pero el enfermo fallece por cor

pulmonale crónico el 27-5-1964, per
maneciendo bacteriológicamente ne

gativo y sin modificación radioló

gica.
F.eV.: Varón, 38 años; en 1944,

neumotórax derecho durante dos

años. En 1953., tuberculosis renal

tratada con estreptomicina y PAS

durante 40 días; recidiva en julio
de 1956, administrándosele dos me

ses más de estreptomicina y PAS.

En 5-1957, recidiva pulmonar y re..

nal, con bacilo en esputo y orina;
quimioterapia con estreptomicina e

ingresa en 12-1957 con cavernas pul
monares bilaterales y en polo infe

rior del riñón izquíerdo, siendo tra..

tado durante seis meses con isonia

zida y PAS Y otros ocho meses de

•

isoniazida con tioacetazona; a su

alta en 4-1959 únicamente la tomo ..

grafía demuestra la existencia de

una fina imagen apical bullosa de

difícil interpretación. La pielografía
revela la persistencia de tres cavi-

.

dades en R.1. sin baciluria ni sínto

mas urinarios. En régimen ambula

torio mantiene monoterapia con iso

niazida durante algunos meses.

En 11-1966 recidiva pulmonar in

situ con RK.+ en esputo y ausen

cia de síntomas urinarios; el pielo
grama no demuestra sensibles mo

dificaciones en el sistema cavitario

renal, que permanece con las mis
mas características que en 1958.

BACTERIOLOGIA;
OBSERVACIONES SOBRE

EMISIONES BACILARES
AISLADAS

Durante su permanencia sanato

rial se practicó a todos los enfermos
un examen mensual de esputos, que
también se realizó con ocasión de

las visitas de control periódicas ul

teriores. Estos exámenes bacterioló

gicos, salvo excepciones, se realiza
ron por microscopia directa, lo que
si bien disminuye el valor inicial
del proceder, aumenta probablemen
te las garantías tardías, puesto que
el método detecta los bacilos no

viables. Los recientes estudios de
Devadatta y col. y Padmanabna y

col., del Tuberculosis Chemothera

pic Centre (1966), demuestran que
con el examen microscópico direc-
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CUADRO N.o lû

Emisiones bacilares aisladas en el síndrome abierto negativo

�o periódico pueden hacerse las

mismas predicciones pronósticas
que con el cultivo, puesto que al ..

canza aproximadamente el mismo

valor bacteriológico; en todo caso,

la menor sensibilidad del frotis pue ..

de compensarse aumentando la po ..

blación en estudio en un 20 %.

En el curso de estos exámenes y
en forma aislada y sorprendente,
un total de nueve enfermos con sín

drome abierto negativo (10,3 %) de

mostraron la presencia de bacilos

ácido-alcohol resistentes en sus es ..

pectoraciones en las circunstancias

expuestas en el cuadro número 10.

Nombre Tiempo transcurrido
desde l.a última B.K. 0

T. C.
E. M.
M. S.
C. R.
I. S. V.
M. G. A.
J. S.
LE.
C. M. E-.

1 año
1 año
1 año, 1 mes

2 años y 3 meses

2 años y 4 meses (3)
2 años
6 años 4 meses

8 años
2 años y 6 meses

(1) quimioterapia incorrecta
(2) monoterapia con isoniazida sola

(3) cultivo e inoculación positivos

Entre los nueve enfermos en que
se producen emisiones bacilares

aisladas sólo ocurre una recidiva

clínica y radiológica y bacteriológi
ca 68 meses más tarde en un en

fermo incorrectamente tratado con

'soniazida sola. La demostración de

ia ausencia de consecuencias clíni ..

cas en todos los demás enfermos

tiende a demostrar que tales baci ..

loscopias aisladas suelen traducir

simples eliminaciones de bacilos con

Tiempo de observación Quimioterapia
posterior administrada

11 meses 24 meses

18 26
26 30 n

24 y 36 meses 38 11

(1)
77 35 n

(1)
30 15 11

(2)
23 54 n

6 y Exéresis 19 11

(1)
68 y Recidiva 30 " (2)

escaso poder patógeno y son conse..

cuencia de la elisión mecánica con

secutiva a modificaciones atróficas

y degenerativas de las paredes de
la caverna residuaL

Aunque no se ha examinado su

frecuencia, hemos comprobado tam

bién la existencia de emisiones ba..

cilares, aisladas entre tuberculosos

estabilizados sin caverna residual,
pero la oportunidad de una mejor
focalización del origen de salida del
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bacilo en los nódulos de la antigua
caverna facilita su estudio anatómi
co. Esta circunstancia queda refle

jada en el corte histológico corres

pondiente a la enferma cuya caver

na residual fue resecada precisa..

mente por haber presentado una

emisión bacilar aislada (fig. núme
ro 64 B).

La frecuencia global de recidivas
entre los síndromes abiertos negati
vos con emisiones bacilares aisla
das es de sólo una entre nueve

enfermos, o sea del 11,1 %, Y resul
ta más elevada que en aquellos que
no presentan tales emisiones, dos
recidivas entre 78 síndromes abier
tos, o sea una frecuencia de sólo el

2,5 %, sin que la diferencia alcance
valor estadísticamente significativo
(desviación standard ± 10,5).

Aun limitando la observación a

aquellos enfermos que recibieron
una quimioterapia inadecuada, las

respectivas frecuencias son de 20 %

recidivas en los casos con emisiones
bacilares aisladas ( 1 de cada 5) y
del 7,1 % recidivas en los que no las

presentan (2 entre 28), pero la di

ferencia tampoco alcanza significa..

do estadístico (desviación stan..

dard ± 18,5).
Evolución radiológica. - En tres

controlado mediante dos exámenes

tomográficos (en el transcurso de
ocho meses en un caso y de dos
años en el otro). Otros cinco enfer..

mas acusan un desdibujamiento de
la imagen cavitaria.

Complicaciones neumológicas
no tisiógenas

Se han controlado tres complica ..

ciones de este tipo, una supuración
pulmonar que regresa bajo trata

miento con penicilina y sulfas; en

10 enfermos ocurren fenómenos he ...

morrágicos discretos y pasajeros,
mientras que otros 11 enfermos acu...

san fenómenos de grave insuficien ...

cia respiratoria que fueron la causa

de la muerte de tres de ellos, pero
que sólo pueden considerarse como

estadios secuelas no infectivos con ..

secutivos a la irreparable destruc..

ción de su parénquima pulmonar.
Una vez constituido el síndrome

abierto negativo no hemos observa..

do ningún neumotórax espontáneo,
pero durante su formación ocurrió
en una enferma. Otros, tres casos

de neumotórax espontáneo por ro

tura cavitaria se han observado en

enfermas que no forman parte de

.,

enfermos la imagen cavitaria desa- la estadística en estudio por no

parece radiológica y tomográfica- reunir los dos años de observación
mente al final de 2 lh a 4 años de mínima. En las cuatro observacio-
observación (caverna effacés, kaver ..

nenschwund); en otros dos enfer
mos se comprueba su cierre en un

caso por acolamiento de sus paredes

nes las lesiones corresponden al
tipo de pulmón pseudopoliquístíco,
todos ellos revistieron especial gra ..

vedad y uno de ellos resultó fatal.
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Exámenes anatómicos

Se resecaron las lesiones cavita..

rias de tres enfermos con síndrome

abierto negativo; en dos de ellos,
debido a la gran extensión de la

destrucción pulmonar, y en el ter..

cero, con motivo de haber presen

tado una emisión bacilar aislada seis

meses antes de la intervención, de..

morada por la enferma.

El aspecto macroscópico de todas

las piezas demostró una completa
detersión de las paredes cavitarias

con elisión de la capa necrótica y

caseosa. La superficie interna de Ia

pared cavitaria, lisa, nítida y ligera
mente deslustrada, no acusaba nin

gún fenómeno de carácter inflama

torio.

En dos piezas se realizó el examen

histológico .. cuyos informes debemos

a la atención del Profesor Dr. Don

D. Ferrer de la Riva y cuyas micro

fotografías acompañan la causísti..

ca correspondiente:
Observe L.L. (Intervención 18-2-

1965.) Pieza procedente de lobecto ..

mía superior izquierda; debido a la

gran destrucción pulmonar, el exa

men se refiere a una sección aisla

da de la pared cavitaria que com..

prende el pulmón inmediato.

La pared de la caverna, situada a

la derecha de las microfotografías

aparece constituida por un tejido fi

broso cicatricial, en el que se apre

cia la disposición fusiforme de los

fibrocitos (f). En la superficie in

terna adoptan un aspecto endoteli ..

forme (e) que constituye un a modo

de tapiz de «disposición epitelial».
Asimismo se observan pequeños in

filtrados difusos de células redon

das (1) de tipo linfoide. El aspecto

general es el de un tejido cicatri

cial en evolución fibrosa con reli

quias del proceso inflamatorio, ya

sin carácter específico.
En el resto del pulmón existen

cavidades pseudoquísticas, revesti

das por epitelio bronquial (e.b.), así

como zonas de atelectasia (p.a.j) y

de fibrosis intersticial (f.i). Diagnós
tico: Caverna [ibrosaâa.

Observo LE. (Intervención, 12-6-

1966.) Se incluye en la gelatina un

gran fragmento de la pieza proce

dente de lobectomía superior iz

quierda, que se corta por congela
ción. El límite de - la pared de la

caverna (microfotografía A) aparece
constituido por una trama fibrosa,

en cuya zona interna se aprecia un

discreto exudado en el que están

adheridas particulares amorfas de

materia pulverulenta. En gran ex

tensión la pared carece de signos
superficíales de aparente actividad

inflamatoria específica e inespecí
fica (microfotografía C). En las mi

crofotografías A y B se conserva

un tubérculo fibrosado caseificado,

rodeado por una tenue capa de lin

focitos. En puntos aislados próxi
mos al límite de la caverna existen

infiltrados predominantemente lin

focitarios de aspecto residual (mi
crofotografía D). En la microfoto ..

grafía E se observan bandas de
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los abscesos pulmonares, en las que servan 19 rellenos cavitarios, que

..

fibrosis (f) que encierran zonas de

pulmón atalect6sico (p.a.). D,iagn6s ..

tico: Caverna detergida en fase de

curación. La situación del tubércu
lo fibrosado aflorando en .la luz de
la cavidad proporciona la explica
ción de la emisión bacilar aislada

que presentó la enferma, que, sin

embargo, no modificó la evolución

benigna del proceso.

Cabe, pues, considerar que no son

justificables ninguna de las exége
sis efectuadas desde el punto de vis
ta de la actividad del proceso tuber
culoso.

CAVERNOGRAFIA

El relleno de cavidades. pulmona
res activas y en especial las tuber
culosas se considero peligroso por
el riesgo de reactivaciones y aboca
do al fracaso. Esto fue atribuido a

que las alteraciones patológicas de
la pared cavitaria repercuten sobre
el sistema de drenaje bronquial, al
terando su dinámica fisiológica Y,
además, porque el constante fluir
de exudados impide la penetración
retrógrada de la substancia de con..

traste. Sin embargo, ya Buckless

y col. (1951) no hallan ninguna com

plicación en una serie de 222 bran ..

cografías realizadas sobre tubercu ..

losas activos y bacilíferos. Con el
descubrimiento de las sulfamidas,
penicilina y modernos antibióticos,
se comprueba la persistencia de ca

vidades residuales al tratamiento de

inicialmente fracasan los intentos

para obtener su relleno bronsográ
fico (231). Los primeros éxitos se

obtienen únicamente mediante la

instilación transparietal de lípio
dol (286), pero pronto se publican
numerosos trabajos con rellenos

broncográficos de estas cavidades,
concluyéndose que suele ser el me

jor método para su diagnóstico.
puesto que en muchos casos ni la

radiografía, ni tampoco la tomogra
fía, pueden ponerlas de manifies
to (91, 175, 180, 287).

El descubrimiento de la moderna

quimioterapia de la tuberculosis,
planteó la posibilidad de detectar
las cavernas y valorar su posible cu

ración abierta. Los primeros inten

tos para rellenar cavernas detergí
das fueron publicados por Purriel

y col. (1953 y 1954), con fracaso com

pleto en siete enfermos, lo que atri

buyen a «un entorpecimiento orgá
nico o funcional en su progresión
por falta de aspiración hacia la luz
cavitària». Pruvost y col. (1953) con

siguen en una caverna bullosa la rá

pida penetración del contraste, lo

que atribuyen a la ausencia de se

creción cavitaria. Keers y col. (1956)
logran llenar 12 cavidades residuales
fracasando únicamente en dos en

fermos; las piezas de exéresis de..

mostraron se trataba de cavernas

detergidas, aunque sólo una de ellas
la califican como curada. Elphinsto
ne y Kalinowski (1957), al' revisar
300 broncogramas de su servicio, ob ..
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de sus observaciones aún persisten tre 18 rellenos con signo positivo,

correspondían siempre a enfermos

que habían convertido el esputo,

por lo que consideran que puede
representar un signo de curación

cavitaria abierta. En todos los casos

en que consiguen practicar un exa

men histológico de la caverna rese...

cada, comprueban algún grado de

curación de la pared y del bronquio
de drenaje, aunque en la mayoría

lesiones granulomatosas específicas.
Sin embargo, Merrill y Samson

(1958) consideran que la demostra

ción de cavernas tuberculosas por
relleno broncográfico directo, es es ...

porádica e imprevisible incluso des

pués de una quimioterapia. Sobre un

total de 11 cavernas sólo se llenan

5 (4S ,5 %), pero sugieren también

que puede indicar la curación cavi

taria, lo que confirman en un caso

la pieza de exéresís. Federico y cot.

(1959) entre 58 cavernas tubercula ..

sas sólo logran rellenar 4 (6,8 %),

que eran «clínicamente así como ra

dialógicamente cavernas terciarias

con gran bronquio de drenaje
abierto».

Finalmente, Christoforidis y col.

(1964) creen que la obtención de un

relleno broncográfico depende muy

poco del tamaño del bronquio de

drenaje, pero mucho de la viscosi

dad del contraste utilizado. Señalan

que una eliminación rápida y com..

pleta de la substancia de constraste,

que desaparece como máximo en

24 Ó 48 horas, indica la presencia de

una caverna P9 infectada, mientras

que en las paredes de cavidades aún

infectadas, la fagocitosis por, los

macrófagos existentes, es la causa

de que el contraste se retenga duran

te un prolongado período de tiempo
distribuido por toda la circunferen

cia u óvalo cavitarios y sin declives

preferentes. Basados en este fenóme

no describen su signo de la pared
(ewall sign»), comprobando que en-

9 eran cavernas tuberculosas con ac

tividad, S quistes broncogénicos in

fectados y 4 abscesos activos, mien

tras que en los 9 rellenos con signo
de la pared negativo, había 2 caver

nas tuberculosas curadas y epiteli
zadas y 7 quistes broncogénicos no

infectados.

En las formas poliquísticas Jar

niau y col. (1957) fracasan en los

cuatro intentos de broncografía y,

en general, las mayores dificultades

para lograr el relleno cavitario en

esta forma del síndrome abierto ne

gativo se expone en las publicacio
nes de Duroux y col. (1949), Roths

tein (1954) y Goldberg (1959), pero

Brun y col. (1961) en cinco casos de

muestran la permeabilidad bron

quial hasta la cavidad quística.

EXPERIENCIAS PERSONALES

•

La observación casual de alguna
imagen, fortuita en cavidades insos

pechadas, impulsaron a intentar un

cavernograma en aquellos enfermos

en que se sospechaba la existencia

de un síndrome abierto negativo,
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partiendo del supuesto de que su

obtención significaría un diagnósti
co irrefutable de la existencia de la
caverna y, al mismo tiempo, un sig
no de detersión de la pared cavi
taria.

Teniendo en cuenta los fracasos
señalados por Purriel y col. (1953 y
1954 ) Y cuantos otros consideran teó

ricamente que el relleno broncográ
fico es siempre simple consecuencia
de la acción aspirativa de la res

piración; se considera que en estos

enfermos existe una pérdida del fun
cionalismo normal del bronquio, con

profundas alteraciones en la mecá
nica respiratoria local provocadas

'

por las lesiones inflamatorias y des
tructivas específicas, para contra

rrestar las cuales es necesario prac
ticar el examen con técnico de de
clive adecuado a la topografía le
sional.

La técnica empleada consiste en

la colocación in situ, mediante anes

tesia local y bajo control radiológi
co de una sonda adecuada, por la
que se inyecta un medio de contras
te formado por bario, sulfarnidas y
carboximetilcelulosa sódica en sus

pensión acuosa. Sólo en muy pocas
ocasiones se ha empleado Diostril
acuoso, utilizado en el relleno de
cavernas por punción transtorácica.
La proyección radiográfica dorso
ventral se obtiene en decúbito supi
no y Trendelenburg, dado que la to
talidad de las cavernas asientan en

vértices pulmonares; la proyección

•

lateral debe realizarse en posición
erecta, debido a las exigencias de la
técnica radiográfica.

En general, el contraste penetra
con facilidad en el interior de la ca

verna, rellenándola por completo.
En posición decúbito, las burbujas
de aire introducidas con el contras

te, originan las curiosas imágenes
en espuma, que aparecen en estos

cavernogramas: t.,:'" ellas, los bordes

periféricos quedan poco delimitados
debido al mínimo espesor que el me

dio de constraste alcanza en esta re

gión. Al situar el enfermo en posi
ción de pie, es frecuente que el con

traste se expulse con gran rapidez,
lo que dificulta la obtención de pla..

cas radiográficas de control, pero
suele persistir en estos casos una de
licada imagen constituida por los
contornos cavitarios impregnados
de una fina capa de contraste rete

nido.

Durante el transcurso de los últi
mos diez años, se han examinado
más de un centenar de enfermos

portadores de cavernas tuberculo
sas en diverso grado de actividad,
comprobándose el fracaso de cuan

tos intentos se realizaron para ob
tener la penetración del contraste en

las cavernas en fase evolutiva, en

especial cuando aún no habían reci
bido quimioterapia o sólo durante
muy corto tiempo. Pero a m�dida
que, bajo la actuación de las dro

gas se agota la secreción de exuda
dos y se alcanza la detersión de la
pared cavitaria y del bronquio de
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drenaje, se hace posible situar el

contraste en el interior de la oque

dad pulmonar.

1. EVALUACION DIAGNOSTICA

DE LA CAVERNOGRAFIA

broncográfico del síndrome abierto

negativo, constituye un signo de

diagnóstico muchas veces decisivo

y además, determina las dimensio

nes exactas de la destrucción pulmo
nar y puede revelar cavidades total

mente ignoradas. .,.

Sobre 56 de las cavernas residua-

les en estudio, se practicó una ca- II. EVALUACION PRONOSTICA

vernografia (26 varones y 30 muje- DE LA CAVERNOGRAFIA

res) obteniéndose el relleno en 39

enfermos (20 varones y 19 mujeres), El broncograma del síndrome

o sea, en el 69,6 Oio. En varias oca

siones el cavernograma puso de ma

nifiesto destrucciones pulmonares
tan extensas que sobrepasaron cuan..

to habían demostrado los exámenes

tomográficos previos y, además, de

mostró varias cavernas que no ha..

bían sido reveladas por aquella téc..

nica. Ello confirma lo expuesto en

el trabajo de Berte y Dunnington
(1960) en el sentido de que la bron..

cografía sistemática puede revelar

cavernas residuales indiagnostica ..

bIes por radiografía y tomografía.
En tres. observaciones en que fra..

casa la visualización inmediata de la

caverna, las radiografías obtenidas

en días posteriores (1, 8 y 13 días

después) dibujan, parte o todo del

contorno cavitario, que posterior..

mente queda retenido por espacio
superior a un mes. Este fenómeno

de una demostración demorada de

la pared cavitaria lo hemos encon ..

trado descrito sin especial relieve

en la 'publicación de Merrill y Sam

son y en la de Berte y Dunnington.

Se puede concluir que el rellenado

abierto negativo proporciona infor

mación pronóstica, puesto que sir

ve para determinar el estado del

bronquio de drenaje cavitario y los

fenómenos de retención del contras

te, lo que puede significar un signo
de actividad de la pared cavitaria

(signo de la pared de Christoforidis

y col., 1964).

A Estado del bronquio de drenaje

Es evidente que la viscosidad del

medio de contraste utilizado es un

factor importante, junto con la téc..

nica de un declive adecuado, en la

consecuencia del rellenado de la ca..

verna residual, pero en última y de

cisiva instancia la penetración por

gravedad sobre la oquedad pulmo
nar detergida viene determinada por
la permeabilidad del bronquio de

drenaje. La ausencia del relleno ca..

vitario bajo técnica correcta, expre

sa el cierre bronquial que cabe con

siderar de carácter orgánico y defi

nitivo porque no se ha conseguido
modificar su permeabilidad bajo el

..
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CUADRO N.o 11

Influencia de la quimioterapia sobre la permeabilidad del bronquio
de drenaje

..

efecto de broncodilatadores (Alupent

y eufilina) administrados por aero

sol inmediatamente antes del exa

men broncográfico.
Los trabajos anatomopatológicos

de Auerbach y col. (1953» y en es

pecial, el de Neset (1964), ponen de

manifiesto una relación entre la fre-

cuencia con que permanece abierto

el bronquio de drenaje y las carac

terísticas de la quimioterapia admi

nistrada. En este sentido, en el Cua

dro n.O 11, se exponen los resultados

del examen broncográñco en rela

ción con el tipo de quimioterapia
administrada al enfermo.

(1) Un enfermo explorado con azul de metileno intracavitario.

con terapéutica correcta en el 25 %," quia cerrado (ausencia de penetra

y aunque �l conjunto de diferencias ción del contraste), se pudo compro

no alcanza significado estadístico bar la ulterior desaparición de la

(X2 = 4,8; P<O,l), es evidente que, imagen cavitaria, y en otros S existe

de existir diferencias estimables, una estimable tendencia a su desa..

ellas deben ocurrir con aquellos. en- parición .En conjunto, un S6 % de

El control ulterior, y especialmen- cionan al cierre cavitario, lo que no

Relleno cavitario (bronquio abierto)
Ausencia de relleno (bronquio cerrado)

La comparación no demuestra que

la calidad de la quimioterapia resul..

te capaz de influenciar el estado fi ..

nal del bronquio de drenaje, lo que

no niega que existan diferencias

cuando el enfermo no recibe ningu..

na clase de quimioterapia. Neset,
observa que sin quimioterapia el

bronquio sólo está abierto en el 9 %;
cuando es inadecuada en el 23 0/0, Y

..

,
fermos que no reciben tratamiento

alguno.

Quimioterapia Quimioterapia
correcta inadecuada

23-63,8 %

13-36,1 %

16-76,1 %

5-23,8 % (1)

2136

te � largo plazo, de los síndromes

abiertos negativos con examen bran..

cográfico, demuestra "que en ninguna
de las 39 observaciones en que per ..

siste abierto el bronquio de drenaje

(penetración del contraste) se com

prueba la desaparición a cierre pla
nigráfico de la caverna residual,
mientras, por el contrario, en 5

(29,5 %) de los 18 casos con bron-

los síndromes abiertos negativos que

tienen el bronquio obstruido evolu-
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sucede en ninguno de los enfermos mite conocer el estado del bronquio

CUADRO N.o 12

Iniluencia de la permeabilidad bronquial sobre la persistencia cavitaria

Número Cierre
Desaparición Totalcavidad

Relleno cavitarío
(bronqui abierto) 39 O O O

Ausencia de relleno
(bronquio cerrado) 18 (1) 5 5 10-55,5 %

(1) Un enfermo explorado con azul de metileno intracavitario.

en que persiste una amplia comu

nicación bronquial. Ello representa
un signo pronóstico de "gran 'valor,
puesto que supone la definitiva eli

minación de los riesgos neumológi ..

cos no tisiológicos.

Aunque la instilación intracavíta
ria de azul de metileno también per-

B Significado del signo de la pared

En la totalidad de los enfermos
examinados broncográficamente y
que, a pesar de la intensa detersión
cavitaria, persistían con bacilo po
sitivo en el esputo, se pudo compro ..

bar la retención radiológica del con

traste utilizado. Por el contrario, no

se comprobó retención del contraste
en ninguna de las dos enfermas que
fueron resecadas, cuyo examen histo

lógico demostró no solamente la es

tabilización lesional tuberculosa,
sino además, permite evidenciar la
ausencia de fagocitosis de la subs
tancia de contraste. Ambos hechos

apoyan, en principio, el valor del

de drenaje, no proporciona tantos

elementos diagnósticos como la

broncografía y presupone un mayor
riesgo para el enfermo. Igual suce

de con la instilación intracavitaria
de substàncias de contraste (246),
agravado además por la falta de su

eliminación cuando existe oclusión

bronquial.

signo positivo de la pared expues ..

to por Christoforidis y col. (1964),
como exponente de la actividad del
proceso tuberculoso. Sin embargo,
el control posterior de la retención
del contraste en los 39 síndromes
abiertos negativos con relleno bran ..

cográfico demuestra retención en 14
de ellos (35,9 %), ninguno de los
cuales ha presentado recidiva, ni sín
tomas de actividad tuberculosa. El

tiempo en que persiste demostrable
la retención radiográfica de la subs
tancia de contraste es muy variable
y oscila entre varios días, hasta 6 ó
9 meses y en un caso persiste a los
36 meses de observación. Esta re..

tención, que impregna toda la pared
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estableció una correlación entre �l que en las cavernas detergidas la

aspecto anatomo-patológico lesional quimioterapia se administró en for-

cavitoria, proporciona imágenes ex

traordinariamente curiosas, que no

guardan ninguna relación con el de

clive. El conjunto de la observación

niega por lo tanto valor al signo de

la pared, en el sentido de que la re

tención del contraste a positividad
del mismo no constituye un elemen

to para el diagnóstico de actividad

de la caverna residual.

DISCUSION

Frecuencia

La frecuencia del síndrome abier

to negativo, se viene valorando de

una forma indirecta e imprecisa a

través de las piezas obtenidas por
exéresis pulmonar y directamente

observando el número de casos so

bre el total de enfermos tratados.

Eule y Ewert (1966) recopilando
los trabajos publicados y sobre un

total de 19.507 tuberculosos pulmo
nares que reciben quimioterapia,
observan una frecuencia de 3,9 %;
mientras que sobre 2.581 piezas de

exéresis hallan el 10,7 %. En los

cuadros n.s 13 y 14, se expone un

resumen sobre este tema del que se

deduce que, en términos generales
y como ya expusieron Auerbach y

Small (1957), la frecuencia del sín ..

drame resulta directamente propor
cional al grado de corrección del

tratamiento efectuado; también lo

confirmaron las diversas publicacio ..

nes (32, 123, 141), en las que se
..

de las piezas de exéresis y la correc

ción de la quimioterapia empleada
con anterioridad a la intervención.

Carpe y Stergus (1957) lo observan

en el 1,8 % de los enfermos tratados

con dos drogas y la frecuencia se

eleva al 4,3 % cuando se adminis

tran tres; Paillas y col. (1957) seña

lan que la frecuencia del síndrome

es más elevada en las piezas de exé

resis procedentes del medio sana

toriaI, (16 %), que en las del medio

hospitalario con sólo un 3 %. (Des ..

viación standard ± 4,5.) Joly y Tobé

(1965), observan el 8 % y el 6,3 %,

respectívamente, diferencia que tam

bién alcanza valores estadísticamen

te signiñcativos, (Desviación stan

dard ± 0,93), y confirman además,
la importancia de la quimioterapia
al comprobar que entre 98 síndro

mes abiertos negativos, la distribu

ción de su frecuencia es proporcio ..

nal a la calidad de la misma: hay
sólo el 9,1 % con quimioterapia
anárquica, se eleva al 25,5 % con bi

naria y hasta el 65,3 %, utilizando

tres a más drogas. También en la

clínica, Arblaster y col., (1961), se

ñalan diferencias ampliamente signi
ficativas: sin tratamiento a con qui
mioterapia inadecuada la caverna

abierta negativa surge en el 3,6 %

de los casos y aumenta el porcenta

je hasta el 17,7 % cuando los enfer

mos tuberculosos son bien tratados

(desviación standard ± 3;3). Final

mente, Canetti y col. (1965) observan
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CUADRO N.o 13

Frecuencia del síndrome abierto según datos radiológicos

Meses de Número de Frecuencia del'

quimioterapia enfermos
síndrome abierto

negat.

Bernou y Tricoire, 1954 'Sin quimioterapia 185 1,8%
Purriel y col., 1953 6 meses SO 12 %
Johnson y Hewitt, 1954 6-12 meses 614 3,5 %
Bernou y Tricoire, 1954 - 161 17,3 %
Lucchesi y col., 1955 - 1.000 4,3%
Auerbach y Small, 1957 3-30 meses 98 31,6%
Bell y col., 1957 6-8 meses 563 36 %
Raleigh y col., 1957 8-45 meses 794 49 %
Bernard y col., 1957 <6->9 meses 195 8,3%
Veran y col., 1957 8-22 m�ses 100 4 %
Vidal y Guin, 1958 <6-18 meses 81 9,8%
Puech y col., 1959 12 meses 276 9,8 %

Chapman, 1960 >9 meses 324 58,9 %
Worobec y col., 1961 24-72 meses 450 6,6%
Arblaster y col., 1961 6-12 meses 283 19,7 %
Levi-Valensi y Malina, 1961 - 210 16,6 %
Brouet y Marion, 1961 8-24 meses 108 8,4%
Edge y col., 1961 6-24 meses 390 27,6%
Carpe y Blalock, 1962 8->24 meses 14.697 3 %
Brit. Med. Res. Coun., 1962 12-36 meses 187 57,7 %

Campagna y col., 1962 12 meses 21 43 %
Watanabe y col., 1963 >12 meses 154 32 %

Rink, 1964 - 3.274
.

3,9 0/0

Lehr., G., 1964 6-9 meses 1.563 15,3 %
Eule y Ewert, 1966 6->9 meses 7.000 1,8 %
Zierski, 1966 <12 >24 meses - 24 %

Yanovskaya, 1966 12-30 meses 60 5 %

TOTAL 32.838

Ciudad Sanatoríal

ma correcta en el 61 % de los casos,
mientras que sólo lo fue en el 36 %

de las cavernas activas caseosas

(desviación standard ± 6,6) y vuel
ve la estad: stiea a darnos una signi ..

ficativa diferencia.

Además del grado de corrección

6-36 meses 1.896 3,8 %

de la quimioterapia efectuada, cons..

tituye un factor decisivo en la fre..

cuencia del síndrome la intensidad
de destrucción de parénquima pul ..

manar al iniciar el tratamiento. WH ..

son y col. (1958), observan que la to..

talidad de 40 enfermos que tenían
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CUADRO N.o 14

255

Frecuencia del síndrome abierto negativo según piezas de exéresis

Núm. de cavernas

examinadas

Altman y Díaz, 1954 193

Brouet y col., 1954 100

Thompson, 1955 240

Denst y Russell, 1956 57

Stewart y col., 1956 50

Paillas y col., 1957 159

Renault y Bernard, 1957 414

Auerbach y Small, 1957 98

Carpe y Stergus, 1957 487

Altman y Díaz, 1958 248

Nagai y Fujimaki, 1958 110

Halak y col., 1961 73

Budisavljevic y Martin,
Figueirido y col., 1962

Minarick y col., 1963

Mydlil y Mezenski, 1964

Marinaoto, 1964

Joly y Tobe, 1965

�athey y Luizy, 1965

Germain y Dumarest, 1965

Canetti y col., 1965

Eule y Ewert, 1966

TOTAL

1961 600
192

523
200

103
1.212

158

278
1.218

218,

6.931

( 1) Quimioterapia discontinua a irregular,

lesionados muy avanzadas y que no

fueron resecados por diversas cir

cunstancias pero en los que se man..

tuvo la quimioterapia por espacio
de 1 t/2 a S años, efectuaron la trans ..

formación de sus lesiones activas en

un síndrome abierto negativo. Igual
hecho demuestra el trabajo de Ar..

blaster y col. (1961): el síndrome es

mucho más frecuente en los enfer..

Meses de
quimioterapia

0,5 %

5 %

9,6%
15,9 %

22 %

8,7%
15,7 %

12,2 %

6 %

5,6%
14,5 %

S,S %

2 %

20 %

10 %

11,5 %

14,5 %

8 %

51 %

4,6%
15 %

S,S %

Sin isoniazida

<5- 10 (1)
<6- 10 (1)

6-18

6-18

5-2J(I)
6->12
3-30
22 (promedio)
2-20

6-12

<6->12 (1)
<6�>12(1)

9-15

<6->12
6->12

010 de cavernas

detergidos

mas con lesiones cavitarias múlti

ples y especialmente en- los bilate

rales sin que su morfología lesional

suponga un facto pronóstico desfa

vorable cuando el enfermo recibió

quimioterapia adecuada (308). La in

suficiencia de parénquima sano ca

paz de suplir la destrucción repre
senta un elemento fundamental en

la constitución del síndrome (lOO,
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257). Se puede concluir c<:m Zierski

( 1966) que si bien ha quedado de

mostrado que bajo una quimiotera
pia correcta todos los enfermos tu

berculosos recientes quedan abacilí ..

feras, sólo del 80 al 90 % de los cavi

tarios cierran sus lesiones, por lo

que del 10 al 20. % de ellos desarro

llan el síndrome abierto negativo,
que, aunque no es sinónimo de cura

ción cavitaria abierta, cada vez se

tiende más en la práctica clínica a

equipados.
Al examinar la frecuencia del sín

drome abierto negativo, en nuestras

observaciones puede sorprender su

bajo porcentaje en comparación con

la que aportan la mayoría de las es ..

tadísticas y especialmente las anglo
sajonas y ello obedece a los siguien
tes factores: 1.0) exclusión de va

rios enfermos que evolucionando ha

cia el síndrome abandonaron prema
turamente el sanatorio; 2.°) elimi

nación de todas aquellas cavernas

residuales postquimioterapia que no

alcanzaron 3 cm de diámetro, mien

tras que en varias estadísticas se

incluyen cavitaciones mínimas en

tre 1 y 2 cm us, 78, 114, 164, 301,
308); 3.°) no haberse, efectuado un

estudio tomográfico exaustivo de to

dos los enfermos antes de su alta

sanatorial, proceder que puede po ..

ner de manifiesto síndromes abier

tos negativos totalmente insospe
chados; 4.°) exigir un período de

intervalo mínimo de 1 año mientras

muchos autores consideran estable

cido el síndrome a partir de 6 me-

ses de la negativización de la bacilos

pia en esputo.
Arblaster y col. (1961), atnbuyen

a la edad gran importancia en la
frecuencia del síndrome al observar

que se presenta en el 16 % de 76 en

fermos de 45 años y se eleva al 58 %
entre 25 mayores de 45 años, desvia

ción standard ± 10,6 y también

Hyde (1962), que lo observa en el

78 % de sus enfermos mayores de
40 años; aunque en términos gene ..

rales, no se han observado diferen

cias atribuibles a la edad (114, 308)
como tampoco nosotros en nuestra

estadística. Cabe estimar que ello

obedece a que aquellas publicacio ..

nes se formaron principalmente con

ancianos inoperables, mientras que
los enfermos más jóvenes se consi

deraron tributarios de exéresis; y
lo confirma el que en tales estadís
ticas abundan los enfermos falleci
dos como consecuencia de afeccio
nes características de la edad senil.

PATOGENIA

I. Síndrome abierto negativo por
caverna persistente (open healing)

La patogenia, obedece exclusiva

mente a la detersión bajo la actua

ción de la quimioterapia de la caver

na caseosa con esterilización bacilar,
habiendo hecho fortuna la expresión
de «casectomía química de Purriel

y col.». Confirman esta patogenia
los trabajos experimentales realiza

dos sobre cobayas, (88, 89), que de

muestran una rápida desintegración
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colicuativa del caseum con mínima
reacción conjuntiva, particularmen..

te bajo tratamiento con isoniazida y
que no se logra con estreptomicina.

El desarrollo del síndrome, de

penderá, como decíamos antes, de

la calidad y corrección de la quimio
terapia administrada y de la exten

sión de la destrucción tisular exis

tente al iniciarla. Cuanto mayor sea

esta última, más difícil resulta la

posibilidad de que el parénquima
sano persistente sea capaz de cubrir

la pérdida de tejido pulmonar y es

pecialmente en tratamientos tardía

mente intaurados sobre grandes
destrucciones lobares e incluso he

mitorácicas en las que los tejidos
vecinos han perdido su elasticidad

(100, 257, 283) Y donde la única po
sibilidad de recuperación clínica re

side en la detersión de los focos ca..

seosos con persistencia de la cavi
dad pulmonar. La importancia de la

destrucción pulmonar también es

factor determinante de las cavernas

residuales en el absceso pulmonar
( 175). El espesor y la rigidez de la

pared cavitaria, así como las adhe

rencias y retracciones previamente
constituidas en el tejido pericavi
tario, pueden contruibuir a impedir
el cierre de la cavidad (100, 220).

Diversos investigadores han veni
do considerando la existencia de me

canismos de válvula bronquial (92,
93) en la formación de cavernas

abiertas negativas y a tensión, consi
derando Kazark y col. (1964), que
tendría lugar al administrar la qui-

mioterapia en fases lesionales muy
avanzadas en las que se produjo
una estenosis bronquial; pero los
estudios fisiopatológicos niegan ese

significado al mecanismo valvular

(304 ).
Basándose en que la obliteración

del bronquio de drenaje sería indis

pensable para, la curación de la ca

verna (28,79, 80, 243), algunos inves ..

tigadores consideraron que la per
meabilidad del mismo era necesaria

para el desarrollo del síndrome

abierto negativo (76, 135, 233). Auer
bach y col. (1953), señalaron que la

quimioterapia provoca una reepite
lización rápida de la junción bronco
cavitaria que es la que impediría el
cierre cavitario. Efectivamente, los
exámenes anatómicos demuestran

que la mayoría de los síndromes

abiertos negativos, conservan abier

to el bronquio de drenaje, (16, 59,
68, 137, 127, 242), pero ello no ocu

rre siempre y Marimoto (1964), com

prueba que el 88 % de estas caver

nas tienen la unión bronco-cavitaria
cerrada por fibrosis. Así mismo, los

trabajos de .Neset (19664), sólo per
miten demostrar una correlación en

tre la frecuencia con que permane
ce abierto el bronquio de drenaje y
la corrección de la quimioterapia
administrada: mientras que sin qui
mioterapia halla el 9 %, cuando es

inadecuada el 23 % Y se eleva al
25 % bajo quimioterapia correcta

(X2 == 4,8; P<O,l).
Los exámenes broncoscópicos (156,

236), así como los cavernoscópios,
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de drenaje no desempeña ningún pre estériles, confirmándolo así su

factor importante en los procesos relleno por vía transtorácica.

(217), Y el control de presiones in

tracavitarias, mediante puncion

transparietal de las cavernas, reve

lan la existencia frecuente de per
meabilidad bronquial y ausencia de

hipertensión intracavitaria, aunque
ello no es constante (136).

Nuestra experiencia en este aspec

to, está basada en dos exploraciones
intracavitarias que demostraron cie

rre de la comunicación bronquial en

un caso y obstrucción parcial en el

otro que cedió bajo la actuación de

una intensa aspiración endocavita

ria. El conjunto de exámenes caver ..

nográficos tampoco demuestra que
la permeabilidad del bronquio de

drenaje desarrolle ningún factor de

cisivo en la patogenia del síndrome

abierto negativo, puesto que sólo el

68 % de los síndromes explorados
tienen el bronquio de drenaje abier

to. El cierre cavitario, como señala

Zierski (1966), depende de múlti

ples factores: situación lesional, mo

dificaciones morfológicas de la pa
red cavitaria y del bronquio, así

como de las características del bron

quio de drenaje, pero que en defini

tiva carecen de influencia esencial

sobre la evolución de la caverna.

En resumen, puede afirmarse, que
tanto los exámenes anatómicos

como los estudios fisiopatológicos y

experimentales niegan importancia
al mecanismo bronquial, pudiendo
concluir que el estado del bronquio

de la curación cavitaria abierta bajo
quimioterapia (220).

Existen, sin embargo, factores lo

cales capaces de influir sobre la evo

lución hacia la curación cavitaria,
como lo demuestra la existencia si ..

multánea y en la misma pieza, de

cavernas detergidas y otras caseo ..

sas activas (60, 252, 236). Gürich, se

ñala observaciones de .reactivación

del proceso tuberculoso, que no

siempre conducen a una recidiva

in situ. En una observación perso
nal (F. C.), la reactivación del sín

drome abierto negativo pulmonar,
no influye sobre las cavernas esta

blecidas renales existentes que per
manecen sin modificación.

..

II Síndrome abierto negativo, de

tipo pseudopoliquístico o de pulmón
evanescente

En este síndrome las dificultades

de visualización radiográfica, la va

riabilidad en las dimensiones, nú ..

mero y localización de las imágenes
cavitarias, así como la posibilidad
de eventuales regresiones sin dejar
secuelas y la casi constante falta de

demostración broncográfica de ca

vernas (100), podría hacer sospechar'
se tratase de falsas cavitaciones pul ..

manares; pero las piezas de exéresis

obtenidas en los enfermos operados
(21, 30, 267), demuestran se trata

realmente de extensas destrucciones

pulmonares detergidas y casi síem



COMPRIMIDOS

XI A CCI

'Il



TETRAHERMES BALSAMICO
UN BALSAMICO DISTINTO

"tajante" acción antibiótica y quimioterápica
acción fluidificante y expectorante

eficaz apa e e de e sas (y. a
·

a C)

LABORATORIOS HERMES, S. A. - BARCELONA

•

•



Julio-Agosto 1968 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 259

Este tipo de imágenes quísticas
en el curso de la tuberculosis pul
monar, ya había sido 'observado an

tes de la moderna quimioterapia y
en especial bajo los efectos de la co

lapsoterapia gaseosa (109, 126, 174,
230, 249, 260), pero puede afirmarse
con Brun y col. (1961), que en gene ..

ral estas distrofias bullosas híbridas

constituyen lesiones nuevas, creadas

por la quimioterapia y príncípalmen
te por la isoniazida.

Según los autores que han publi..

cado observaciones, la patogenia de

las formas pseudopoIiquísticas o de

pulmón evanescente, suele consíde
rarse un misterio que escapa a la in

vestigación actual (21, 71). Mayer y

Rappaport (1953), emiten la hipóte ..

sis de la preexistència de quistes o

espacios aéreos congénitos que es

perimentarían una infección tuber
culosa secundaria. Sin embargo, la

tuberculinización de una disgenesia
pulmonar, aunque posible, no puede
aceptarse como explicación general
pues ha podido demostrarse en al

gunos casos una integridad radio

lógica previa, la regresión lesional

posible en otros, así como las difi
cultades de su relleno broncográfí
co y la escasa frecuencia de las dis...

genesias. La clínica e incluso la ana

tomía patológica, no permiten mu

chas veces dilucidar esta posibilidad
(8, 198, 240, 246, 272).

La formación de imágenes bullo ..

sas enfisematosas por distrofia al ..

veolar pre .. existente o agravada por
la tuberculosis, es una de las hipo-

•

tesis patogénica más aceptada (53,
S4). Tiene como fundamento la exis
tencia de imágenes bullosas pseudo
cavitarias en el curso de la primoin
feccíón y tuberculosis miliar descri
tas clásicamente, así como en el

curso de procesos de esclerosis re
tráctil. Se considéra que estas vesí
culas de enfisema, se originan sobre
un terreno frágil y como consecuen..

cia de trastornos metabólicos, tóxi
cos y vásculo-nerviosos, bajo la de

pendencia de fenómenos de obstruc
ción bronquial y alteraciones del sis ..

tema elástico y neuro-muscular del

pulmón (4, 96).
Brun y col. (1954), niegan que pue

dan identificarse con las cavernas

detergidas, todas las imágenes. neo ..

cavitarias que surgen en el curso

de la quimioterapia de la tuberculo
sis pulmonar y les asigna a muchas
de ellas una patogenia por distrofia
bullosa. En las formas yuxtalesiona
les o a distancia, parece aceptable
este origen cuando lo confirman los
exámenes anatómicos demostrando
cavidades vesiculares sin pared indi

vidualizada; pero en las formas com

plejas e híbridas, sus propias obser
vaciones hacen sospechar que real
mente se trate de cavernas deterg�
das, puesto que poseen una pared
quística tapizada por una membra
na fibrosa con bronquios permea
bles y en 1961 escriben: «11 est im

posible d'expliquer pourquoi une li
mitation de la cavité s'est faite ici,
alors qu'elle n'existe pas dans la pre
mière catégorie de lesions. Il demeu-
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re que ces cavités dites detergées
son issues de cavernes authentiques,
isolées et reguliérement suivies aux

rayons X au cours de l'antibiothé

rapie. Si on n'a pas les documents

radiologiques et les critéres clini

ques, l'anatomopathologiste répon
dra «cavités kystiques» ou «cavités

détergées» suivant son inspiration
et ses goûts personnels>

Se pretende explicar el fenómeno

como debido a un enfisema obstrue

tivo y consecutivo a la resolución

de la caseosis sin fibrosis densa,
pero como señala Rappaport (1955),
no se evidencia obstrucción bron

quial en el examen anatómico de

las piezas de exéresis. La existencia

de mecanismos valculares bronquia
les consecutivos a la protrusi6n del

bronquio de drenaje en la luz cavi

taria para explicar la patogenia de

estos síndromes evanescentes, se

apoya en las experiencias realizadas

por Steenken y Wolinsky (1957), y
Yesner y col. (1960), quienes logran
la súbita producción de neumatoce

les gigantes y múltiples exclusiva..

mente en los conejos tuberculosos

tratados con isoniazida, lo que atri

buyen a una insuflación cavitaria

provocada por la formación de vál

vulas obstructivas. No excluyen, sin

embargo, la importancia del factor

de fluidificación del caseum y la

detersión cavitaría producida por la

quimioterapia.
La posible asociación de la tuber

culosis con un� estafilococia pulmo
nar, ha sido observada varias veces

en el síndrome abierto negativo de

tipo pseudopoliquístico (Duroux y
col., 1949, 1 observación; Jarniou y
col. 1957, 2; Golberg, 1959, 1) y a

su favor está la indudable semejan ..

za clínica y de la imágen radiológica
con el pulmón estafilocócico.

Aunque la hipótesis no la hemos

encontrado descrita en ningún traba...

jo, este síndrome abierto negativo
de tipo poliquístico resulta idénti

co al que puede obtenerse experi
mentalmente en el fenómeno de Bie ..

ling y Schwartz mediante la supe
rinfección masiva en un momento

de hiperergia. En este caso el fenó

meno estaría desencadenado por la

acción lítica de la quimioterapia que

originaría una liberación masiva de

antígenos al actuar sobre formas

tuberculosas graves y extensas. En
las citadas experiencias de Steen

ken y Wolinsky y de Yesner y col
las cavidades quísticas no se pro.
ducen en los animales que no reci..

ben tratamiento a en aquellos a los

que se les administra dosis inefi

caces que serían insuficientes para
desencadenar una liberación masi...

va de antígeno bacilar. Apoyan este

concepto las observaciones de Brun

y col. (1961), en el sentido de que
este tipo de lesiones se originan des

de la administración de la isoniazi

da y en especial con el empleo de

perfusiones con altas dosis de qui
mioterápicos.

Además de los factores desencade

nantes del síndrome, (intensidad y

antigüedad de la destrucción pulmo-

•
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nar y cualidad de la quimioterapia
utilizada) existen otros capaces de
modificar las dimensiones de la
oquedad pulmonar una vez estable...

cida. Aun sin fenómenos evolutivos
tuberculosos, la caverna detergida
puede experimentar modificaciones
en su volumen debidas a:

1.0 Modificaciones en la tensión
del sistema neuro-muscular del pul
món, (4) dependientes de estimulos
inflamatorios o exógenos (135) que
explica las súbitas distensiones que
se observan en el tamaño de estas

cavidades, así como sus contraccio
nes bajo el estímulo de la sustancia
de contraste utilizada en la caverno

grafía. (Observ. S.a. Fig. n.O 11 y 12).
2.° Alteraciones estructurales del

parénquima circunvecino, depen
dientes de alteraciones vásculonutri
cias del parénquima propias de la
endoarteritis obliterante específica
o de roturas vasculares debidas a la

distensión, o bien de fenómenos de

generativos consecutivos al enfise
ma atrófico perilesional debido a

esclerosis de los tabiques interlobu..

lillares y que da origen a la disten
sión lesional (236), a la distrofia
bullosa compleja e híbrida de Brun
y col. (1961), o a la caverna mixta
de Abello (1954), o híbrida de Mar
gin y col. (1965), constituida por una

caverna detergida y una bulla de

enfisema y que por sucesivas fusio
nes puede dar origen a grandes des
trucciones.

3.° Modificaciones de la permeabi
lidad bronquial consecutivas a la

•

estenosis o torsión bronquial o a la
formación de los hipotéticos «cir..

cuitas retrógrados de Magnin y col.
(1965), que se instauran al permane ..

cer permeables bronquios cavítarios
distales que facilitan una ventila
ción periférica y dificultan la espi ..

ración.
4.° La rigidez pleural y retracción

de las cisuras interlobares e inter
segmentarías, también contribuyen
a Ia destrucción del parénquima pul..

manar (187).

RIESGO DE EVOLUCION
TISIOGENA

Desde las primeras publicaciones
sobre los resultados de la quimio
terapia prolongada (86, 87, 190, 191,
206, 248, 253, 254, 268, 274, 289, 292)
quedó bien demostrado que no se

producen recidivas en todos aque
llos tuberculosos pulmonares que
reciben una quimioterapia adecua
da durante un mínimo de 18 meses.

Por lo que se refiere al síndrome
abierto negativo, ya expuso el Co
mité de la American Trudeau So

ciety (1959) que las dificultades
para evaluar el riesgo de recidiva

y poder comparar los resultados de
los diversos autores, radican en los
diferentes criterios adoptados. Es
tos dependen por una parte de la
diferente duración exigida al pe ..

ríodo de intervalo desde la conver

sión del esputo y por otra del con

cepto de lo que debe _entenderse
como recidiva; empeoramiento ra

diológico sin reaparición del bacilo
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en el esputo o bien de la demos

tración simple de, una, dos a in

cluso más ·baciloscopias positivas
durante determinado período de

tiempo, que en general se condicio

na a 'seis meses (47, 98, 103, 104,
290, 291).

En el cuadro número 15 está ex

puesto el riesgo de' recidiva corres

pondiente a 46 publicaciones que
existen en la Iiteratura mundial so ..

bre un total de 3.230 observaciones

de síndrome abierto negativo. Si se

relaciona el porcentaje de recidivas

con el tiempo de quimioterapia rea

lizado se pone de manifiesto en tér

minos que no dejan lugar a dudas

que no existe ningún riesgo de evo

lución tisiógena cuando se adminis ...

tra una quimioterapia adecuada du...

rante un período igual o superior
a 18 meses; esto es lo que se obser..

va en los trabajos de Wilson y col.

(1961), Sato y Okuyama (1963), Eule

y Ewert (1966), Zierski (1966) e in ..

clusa en varias ·publicaciones en que

la duración del tratamiento fue me

nor (15, 52, 58, 232, 292).
Por er contrario, en todos los ca..

sos de recidivas controladas los en..

fermas no recibieron una quimiote
rapia eficaz a ésta fue de duración

inferior al año; así ocurre en las

publicaciones anteriores a 1957; en

los trabajos de Bell y col. (1957) y

de Raleigh (1957) observamos un

elevado porcentaje de recidivas que

obedece a que la quimioterapia rea..

lizada fue inferior a doce meses y

sólo contenía isoniazida el 25 % de

los regímenes utilizados, siendo el

intervalo diagnóstico de tres a seis

meses solamente.

Decisivo al respecto es el informe

del British Medical Research Coun..

cil (1962), que observa un 24 % de

recidivas entre 50 cavernas residua

les que sólo reciben quimioterapia
durante un año, porcentaje que se

reduce al 5 % entre las 58 observa...

ciones de enfermos que la prolon
gan entre dos y tres años (P < O,OS).
Este resultado demuestra que la

prolongación de una quimioterapia
de asociación durante el segundo
año reduce significativamente el

riesgo de recidiva; protección que

por otra parte es incapaz de ejer
cer la isoniazida sola, según eviden..

cian las publicaciones del Centro

Quimioterápico de Madrás; Velu

y col. (1961) observan el 7 % de re

cidivas entre 55 casos de síndrome

abierto negativo que realizan una

quimioterapia con isoniazida sola

durante el segundo año de trata

miento y ellO % en 42 enfermos a

quienes se administró un placebo,
Dawson y col. 1966) hallan, respec

tivamente, el 13 % Y el 5 % de reci

divas al quinto año de observación.

Concluye Stott (1965), basándose en

el material de dicho Centro, que si

bien la isoniazida sola durante un

segundo año de quimioterapia re ..

duce el riesgo de recidiva en los

enfermos sin caverna residual, no

es capaz de influir favorablemente

sobre aquellos enfermos que la pre

sentan.

•

•
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CUADRO N.a 15

RIESGO DE RECIDIVA EN EL SINDROME ABIERTO NEGATIVO

Autor y año I N.o Tieml?o de Intervalo Meses de Porcentaje I Observaciones comparativasobser. observación diagnóstico qulmieterapia recidivas porcentaje recidivas desviación -standard

Purriel y as. 6 1 año <6 meses 6 O %
1953
1954 5 2 años <6 meses 6 20 %
Tchertkoff y

12-18 ms. 6 meses 12-18Ornstein, 1955 79 meses 5_ %
Allen 58 1-2 años 4 meses 6 11 %
1956

Douglas y Horne 6 18--37 ms. t año 18-37 O %
1956

Cohen 49 1-6 años 6 meses 6-12 12,2%1957
Belly as. 118 18-44 ms. >3 meses 6-8 43 % 8,4%en 153 operados ± 5,01957

Raleigh 123 2-5 años >3 meses 6-37 { 20 % en 60 con cierre cavitario ± 6,850 %
15,5% en 78 operados ± 6,01957

Bernard yas. 16 6->36 ms. 6 meses <6-9 12,5%
1957

Bernou y as. 53 2-3 años 6 meses insufic .. 9,4%
1957

Véran y as. 4 Yí-3 Yz años 6 meses 8-22 O %
1957

Corpe y Blalock 159 1-4 años 6 meses 8->24 8,8%
1958

Breuer y as. 94 14-30 ms. 6 meses 6->12 10,6%
1958

Wilson y as. 40 1 �-5 años 1 año 18->24 O %
1958



Ryder 23 I 2-5 años I 1 año I 12->36 , O %

1958

Marino 22 (21-32 meses] 1 año I insufic. I 18,1%
1959

Puech y as. 41 I 2-5 años I 9 meses I 9-24 I O %

1959

Kumabe y as. 120 I 3 años I - I insufic, I 22 %

1960

Chapman 191 I 4 años I 1 año I >9 I 2 %

1960

Pfuetze y as. 50 12Yz-sY2 añosl 1 año I - I 8 %

1960

Minarik y as. 101 I 1-5 años I - I insufle. I 32 %

160

Levi-Valensi y I - I - I insuñc, I 11 %

Molina, 1961 36

Worobec y as. 30 I 2->5 años I 1 año I 12-72 I O %

1961

Douglas 40 8-9 años 1 año 18->36 O %

1961

{ .

O % can Q. superior a 12 meses (34) ± 3A
Arblaster y as. 55 5-14 años 6 meses 6·>12 20 % 100 % can Q. inferior a 6 meses (11)
1961 10 % en 224 con cierre cavitario ± 5,7

Brouet y Marion 9 3-5 años 8 meses 8-24 O %

1961

Schwartz y as. 46 - 1 año - 3 %

1961

Veluy as. 55 2 años 7-9 meses 12-24 7 % S % en 126 con cierre cavitario ± 3,9

1961

Devadatta y as. 42 2-3 años 7-9 meses 24-36 9 % 6 % en 84 con cierre cavitario ± 5,0

1961

Dawson y as. 42 5 años
II 1J io % 8 % en 84 con cierre cavitario ± S,S

1966

Edge y as. 108 3-7 años 6 meses 6->24 2,8% 1,6% en 185 con cierre cavitario ± 1,8

1961

... " ..,a-
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Corpe y Blalock 454 1-8 años 6 meses 8->24 1 4 %1962

Brit.Med. Res 108 3 años 6-8 meses 12-36 14 % 4 % en 47 con cierre cavitaría ± 4,5Co.,1962

{S % con Q. 2-3 años (58) y 0% con cierre (23) ± 3,5
Campagna y as. 9 10 años 6 meses 12 24 % con Q. 1 año (50) y 8% con cierre (24) ± 8,11962 O %

Hyde 60 1 Yí-6 años 6 meses >6 1,6%1962
Bernou y as. 55 5 años

I
6 meses

I
- I 9,9%1962

Watanabe y as. 35 - 6 meses >12 I 2,8%1962

Steinbrück 39 1 año - -

5,2%1963
Satoy - 6 meses <12 710 {60 % con Q. inferior 1 año (5)
Okuyama, 1963 42 ' Vo O % con Q. superior 2 años (37) ± 22
Rink 75 5 años - insufie. 5,3%
1964

Bernou 70 2-14 años 2 años in'sufic. I 5,7%
1965

Esquivel y 25 1-36 ms. 6 meses >17 I O %
Roman 1965

Kanoy as. 42 1-5 años 6 meses insufic. 7,1%
1965

3360 { 0,0% con Q. superior 12 rn. (37)Euley Ewert 131 2-9 años 6 meses 6->12
± 8,61966 ,vo 58,8% con Q. inferior 6 m. (34)

Sosnowski y as. 93 3-5V2 años - 18-60 18,3%1966
Seidel y 1-10 años 6 meses 6-36 20 %
Bockhoff, 1966 105
Zierski 108 2-7 años 6 meses <12->24 760/1 {lOO % con Q.>12 meses (8)

± 3,61966 ,o O % con Q. < 12 meses (100)
--

Total ... o •• 30230

Ciudad Sanatorial 87 12->10 años' 1 año I 6->36 I 3,4% { 9,0% con o. incorrecta (33) ± 5,1O % con o. correcta (54)Q.=quimioterapia
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Tanta importancia como la pro

longación de la quimioterapia la

tiene la efectividad de la misma en

la prevención de la recidiva. Esta

circunstancia resulta fundamental,

como señala Edge y col. (1961) du

rannte la primera época del trata..

miento (61, 63, 66), puesto que la

instauración de una medicación in

correcta (una sola droga, tratamien

to irregular o discontinuo, asocia

ciones inadecuadas o drogas inefi

caces por resistencia), provoca .re

sistencias que invalidan definitiva

mente incluso la ulterior adminis

tración de una asociación correcta.

La experiencia recogida en el pre

sente trabajo resulta asimismo bien

demostrativa, ya que en ella vemos

cómo solamente recidivan ·los en

fermos con quimioterapia incorrec

ta por su duración o calidad.

Se viene considerando que el es

pesor de la paredde la caverna per

sistente es un factor fundamental

en el pronóstico del síndrome abier

to negativo, condicionando un trata

miento conservador en cavernas de

paredes delgadas. Este criterio es

recientemente defendido por Mat

suba (1964) y por Sato (1966), que

sin embargo señalan que la recidi

va es rara .cuando la conversión del

esputo persiste más de un año, que

es el tiempo mínimo indispensable
para la calificación del síndrome.

Al examinar el cuadro número 16,
en el que se exponenIos resultados

obtenidos por los diversos autores

sobre el riesgo de recidiva entre los

síndromes abiertos negativos a te

nor de las características radioló

gicas de la pared de la caverna re

sidual, puede deducirse que entre

las quince publicaciones recogidas
la mayoría acusan diferencias sig
nificativas, evidenciando que las ca ..

vernas de paredes gruesas presentan
un mayor riesgo de evolusión tisió

gena. Pero si se eliminan los traba

jos que no comprenden una quimio
terapia suficientemente prolongada,
únicamente el de Carpe y Blalock

(1962) resulta estimable, máximo te

niendo en cuenta el elevado número

de observaciones que comprende.
Sin embargo una conclusión defini

tiva sólo puede obtenerse valorando

en cada enferino que recidiva el ré

gimen quimioterápico seguido y la

duración del mismo, circunstancia

que no se especifica en el mismo.

En el trabajo de Bernard y col.

(1957), aunque poco valorable debi

do a lo reducido de las observacio ..

nes que comprende, sucede, preci..

samente, que todas las recidivas se

producen en las cavernas residuales

de paredes finas (bullas). Igualmen
te en nuestras observaciones el por

centaje de recidivas es superior en

las cavernas de pared delgada. In

teresa, además, tener en cuenta que

en otras diez publicaciones de las

recopiladas en el cuadro número 15

no se produjo ninguna recidiva so

bre un total de 256 observaciones

y entre las que, indudablemente, de

ben quedar incluidas numerosas ca ..

vernas residuales de paredes grue ..
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sas. Zierski (1966) concluye que bajo
quimioterapia correcta la morfología
lesional no desempeña ningún fac

tor importante. Si a lo expuesto

añadimos el resultado de nuestra

experiencia diremos con Arblaster

y col. que el espesor de la pared
cavitaria del síndrome abierto ne-

CUADRO 'N.o 16

INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS DEL SINDROME

ABIERTO NEGATIVO SOBRE EL RIESGO DE RECIDIVA

•

Autor y año
Cavernas de Cavernas de Desviación Quimioterapia

pared gruesa pared delgada standard en recidivados

Bernard y col. 12- O % 4-50 %( 2) ± 25,1 insuficiente

1957

Breuer y col. 42-19 %( 8) 52- 3,9 %( 2) ± 6,6 insuficien te

1958

Wilson y col. 15- O % 25- O % - 18 a>24 meses

1958

Ryder 21- O % 2- O % - 12 a>36 meses

1958

Kumabe y col. 93-27 %( 26) 27- O % ± 5,0 insuficiente

1960

Levi - Valensi y 10-20 %( 2) 9 % - insuficiente

Molina, 1961

Minarik y col. 39 % 26- 7,6 %( 2) ± 13,6 insuficiente

1960

Brouet y Marion 5- O % 4- O % - 8 a>24 meses
1961

Carpe y Blalock 134- 9,7 %( 13) 320- 1,6 %( 5) ± 2,6 8a>24 meess

1962

Sato y Okuyama 6-50 %( 3) 36- O % ± 20,9 insuficiente
1963

Rink 24-16,7 %( 4) 51- O % ± 5,0 insuficiente
1964

Gürich 12-33,3 %( 4) 31- O % ± 13,7 insuficiente
1965

Kano y coL 39- 7,6 %( 3) 3- O % ± 7,2 insuficiente
1965

Eule y Ewert 109-37,6 %( 41) ·22-13,6 %( 3) ± 8,6 insuficien te

1966

Zierski 27-25,8 %( 7) 81- 1,2 %( 1) ± 8,5 insuficiente
1966

Totales 549-20,2 %(111) 684- 2,1 %(15)

Ciudad
Sanatorial 48- 2,0 %( 1) 39- 5,1 %( 2) ± 4,1 insuficien te

�----��--------------,-,-,-----,.----
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gativo no representa ningún factor
pronóstico importante en el riesgo
de recidiva.

La verdadera importancia del es

pesor de la pared cavitaria reside
en que las cavernas abiertas negati
vas con paredes delgadas cierran a

desaparecen con mayor frecuencia
que las de paredes gruesas; diversos
autores (34, 114, 204, 232) lo han se

ñalado; Sosnowski y col. (1966) lo
observan en el 38,6 % y 24,5 %, res

pectivamente, y también lo confir
man nuestras observaciones, pues
to que mientras cierran o se esfu
man el 17 % (7 de 39) de cavernas

con paredes delgadas, sólo lo reali
zan el 6,2 %

.

(3 de 48) de aquellas
con paredes gruesas.

Los resultados expuestos en el
cuadro número 5 demuestran que
no existe relación entre la intensi
dad de la destrucción pulmonar ini
cial y el espesor de la pared del sín
drome abierto negativo. Tampoco se

ha observado relación entre la ex ..

tensión cavitaria inicial y final y
el riesgo de recidivas ulteriores
(cuadro n.O 7), lo que coincide con

Io expuesto por Breuer y col (1958),
quienes niegan todo significado pro ..

nóstico al diámetro cavitario, pues
to que hallan un 14 % de recidivas
en cavernas inferiores a 5 cm. y sólo
el 5 % en las de diámetro superior;
asimismo, Eule y Ewert (1966) no

pueden establecer ninguna relación
en este sentido, puesto que recidi..

van el 41,7 % de las lesiones inicia
les con cavernas inferiores a 2 cm.

y el 28,9 % de las mayores; y de las
cavernas finales en el 36,6 % Y 30 % I

respectivamente.
No obstante, Sato (1966) atribuye

gran importancia al número de ca ..

vernas existentes, estimando que
las lesiones multicavitarias tienen
un pronóstico más desfavorable.

En cuanto al tiempo que tarda en

presentarse la recidiva, diversas ob
servaciones (46, 78, 98, 237, 269), así
'amo el presente trabajo, vienen a

«emostrar que, en términos genera
les, existe una relación entre la ca..

lidad y prolongación de la medica..

ción y la duración del intervalo
libre que transcurre hasta la apari.
ción de la recidiva: cuanto mejor y
más prolongada sea la quimiotera
pia administrada, mayor es el inter
valo libre. Si la mayoría de las re

cidivas acaecen en los dos o tres

primeros años, ello obedece a que
suelen producirse, precisamente, en

los enfermos que fueron tratados
inadecuadamente. Tanto el trabajo
de Carpe y Blalock (1962) como el
de Eule y Ewert (1966) demuestran
que el destino de estos enfermos vie ..

ne regido exclusivamente por el tipo
de quimioterapia administrada y no

comprueban ninguna influencia de
la duración de la permanencia sa

natorial sobre el futuro de estos en

fermos. Zierski (1966) no aprecia di..

ferencias, incluso en aquellos cavi
tarios residuales que efectuaron todo
el tratamiento en régimen ambula
torio, lo cual confirma la opinión de
Tcherskof y Ornstein y Worobec
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y col. de que tales enfermos pueden
abandonar el sanatorio a los doce

meses después de haber obtenido la

conversión del esputo, aun cuando

las dificultades psico-sociales par ..

ticulares pueden hacer aconsejable
el prolongar el internamiento, en

razón de asegurar la continuidad

de la quimioterapia indispensable.

Capacidad de trabajo. - En va

rias estadísticas resulta elevado el

porcentaje de portadores de síndro

mes abiertos negativos con incapa
cidad laboral, pero ello suele ser

simple consecuencia de su edad

avanzada a de presentar otras afec

ciones que los hacían inoperables.
Douglas y Horne (1965) señalan que

todos los enfermos controlados eran

aptos socialmente, aunque en otra

publicación posterior (1961) exponen

que sólo el 5 % estaban libres de

síntomas. Según Carpe y Blalock

(1958), el 25 % de sus enfermos

realizan un trabajo normal y el 45 %

una actividad limitada. De los en..

fermas de Pfuertze y col. (1960), el

20 % trabajan, el 30 % son aptos
para hacerlo y otro 38 % son ancia

nos o están incapacitados. También

trabajan el 66 % de los casos de

Brouet y Marion (1961), el 75 % de

los de Campagna y col. (1962) y el

47 % de los de Zierski (1966), siendo

aptos otros 30 %. Trabajan a están

capacitados, asimismo, la totalidad

de los enfermos libres de recidiva

controlados por Gürich (1965).
El trabajo no influencia desfavo

rablemente los cavitarios residuales

,.

que reciben dos o más años de qui
mioterapia después de la conversión

del esputo (259, 308).
Todos nuestros enfermos en edad

laboral desarrollan normalmente

sus actividades, puesto que los casos

de insuficiencia respiratoria (cor
pulmonale crónico) corresponden a

individuos que por su edad avan

zada ya han dejado de trabajar a se

trata de mujeres que sólo desarro

llan sus labores domésticas.

Bacteriología: El problema
de las emisiones bacilares

aisladas y su significado
pronóstico

Durante los primeros años de la

quimioterapia se describen obser..

vaciones con exámenes microscópi
cos y cultivos positivos obtenidos en

las paredes de cavernas resecadas,

procedentes de enfermos cuyo espu

to no contenía bacilos (67, 147, 185).
El porcentaje de estas positividades
va reduciéndose a medida que me ..

joran los regímenes quimioterápicos
y se comprueba una relación entre

la corrección y duración de la qui
mioterapia con la esterilización de

las piezas de exéresis (44, 82, 95,
115, 124, 226, 274, 297). Canetti y col.

( 1965) concluyen que las cavidades

detergidas son estériles en el 85 %

de los casos y sus bacilos no viables

en el 75 %.

Este concepto de no viabilidad

surge al comprobar que existen ba

cilos visibles que no son cultivables
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ni tuberculizan al cobaya y se con

sidera que probablemente carecen

de efectos patógenos (23, 199); su

frecuencia aumentó al mejorar la

quimioterapia, y según Rassmusen

(1955) sé elevó desde el uno, al nue

ve por mil de todos los cultivos

negativos. El problema de estos

bacilos, «smear-positive culture-ne

gative» motivó una reunión de la
American Trudeau Society ( 1953)
para discutir su exacto significado.
Aunque suele aceptarse se trata de

bacilos muertos (47, 102, 168, 274,
296, 301), algunos autores los cansi ..

deran potencialmente patógenos y

capaces de recobrar su viabilidad

(6, 108, 133, 147, 198) en diferentes

porcentajes: Hurford y Valentine

(1957), en el 38 %; Cotter y col.

(1958), en el 10,7 %, Y Neset (1964),
en sólo el 4 %. En todas estas publi
caciones, la efectividad real de la

quimioterapia administrada y su

duración suele casi siempre ser in

ferior al estimado como necesario,
habiéndose observado una relación
entre la prolongación de una quimio
terapia efectiva y la frecuencia de
estos bacilos no viables (171).

Resulta muy difícil precisar si
tales bacilos están realmente muer

tos a si únicamente están en fase

de reposo y tienen un metabolismo
reducido (125, 197, 276). Hall y Glea
son (1953), investigando su capaci ..

dad metabólica, consideran que es

tán vivos; pero muchos de ellos

presentan exigencias de. cultivo es..

pedales (146) como el de Lôwens-

tein-Jensen, enriquecido con ácido
ribonucleico (97). Los trabajos de
Canetti y col. (1965) tienden a de
mostrar que bajo una quimiotera
pía adecuada, la presencia de baci
los no viables carece de significado
desfavorable Y, lo que es aún más

importante, el fenómeno de, los
«smear - positivo culture - negative»
tiende a volverse raro y pasaje
ro (72).

También se ha observado una ca ..

rrelación entre la frecuencia de ha..

llazgos bacteriológicos y el aspecto
anatomo-patológico de las cavernas

(22, 282, 283). Costa (1966) comprue
ba que aun cuando las lesiones ana..

tómicamente curadas presentan ba
cilos al examen directo en el 25 %
de las cavernas y el 40 % de las
lesiones nodulares, en ningún caso

hubo crecimiento bacilar. Existe,
sin embargo, como señala Canetti

(1965, b) un «decalage» entre la ac..

tuación quimioterápica y la transfor..

mación cicatricial lesional y a veces

los dos fenómenos no se compene
tran nunca; la clásica correlación
entre la anatomía patológica y la
cantidad de bacilos ha dejado de

existir, por lo que únicamente el
criterio bacteriológico (presencia o

ausencia de bacilos viables) permite
juzgar la eficacia de la quimiote
rapia.

La capital importancia del trata ..

miento realizado queda reflejada en

el cuadro n,s 17, que recoge los re ..

,sultados publicados sobre la bacte

riología en cavernas procedentes de
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CUApRO N.a 17

PORCENTAJE DE HALLAZGOS BACTERIOLOGICOS POSITIVOS EN CAVERNAS PROCEDENTES DE ENFERMOS
CON BACILOSCOPIA NEGATIVA EN EL ESPUTO

Autor y año Meses de quimioterapia
N," cavernas

Cultivo positivo Frotis positivo
Inoculación

examinadas positiva

D'Esopo > 8 meses - 10 % 75% -

1953

Hobby y as. 4-12 meses 31 80 % 61% 32 %
1954

Wayne y Salkin < 6-12 meses 45 84 % 16% -

1956

Allen 6 meses promedio 145 12 % 11% -

1956

Keers y as. 4-8 meses 9 44 % 55% -

1956

Stewart y as. 6�18 meses 47 23 % 58% -

1956

Carpe y Stergus 22 meses promedio 30 7 % -

.-

1957

Bottrill y Edge 6-30 continua 54 13 % 61% -

1957 6-30 discontinua 46 48 % 80% -

Bloch y as. �-18 meses 40 42 % 67% -

1958

Cotter y as. <5->8 meses 240 (1) 12 % 65% 10,7%
1958 30 7 % -

-

Franchel y as. 8 meses 84 33 % 76% -

1959

Heaton y as. 6-18 meses 46 6,5% 32% -

1959



(1) = lesiones diversas.

El tiempo de quimioterapia realizado no presupone que la misma resultase efectiva ni que comprenda un régimen de
asociación adecuado, puesto que en gran número de trabajos fue discontinua o anárquica .

Kass y as. 6-18 meses 34 9 % I 32%
1960

Barua y as. 6-12 meses 216 (1) 36,5% 84,6%
1960

Foster y as. 6 meses 68 17% 81 %
1961

Klingensmith 6,7 promedio 252 (1) 25 % 70 %
1963

/

Neset 6-12> meses 90 13 % 71 %
1964

Takahasi y as. 6-12 meses 224 20,5% 40,9%
1964

Kazlowski y as. 2-27 (9 promedio) 229 24 % 54,1%
1964

Joly-Tobe < 6· > 12 meses 98 8 % 32,6%
1965

Mathey-Luizy < 6- > 12 meses 81 43 % 11 %
1965

Germain-Dumarest 9-15 meses 13 O % 38 %
1965

Canetti y as. I < 6-> 12 meses 191 15 % 17 %
1965 (78 %

no viables)
Personne 8-18 meses 111 9 % 14 %
1965

Oka y as. - 72 19,4% 59,7%
1966

Costa - -_ O % 25 %
1966

.. ..
..

32,7%

4·%

�
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exéresis realizadas en enfermos
abiertos negativos; el conjunto de
exámenes efectuados en relación
con la duración del tratamiento ad
ministrado apoya el concepto ex

puesto por Lester y col. (1952) de

que la persistencia de bacilos vivos
no depende del carácter y extensión
lesional, sino del tipo de quimiote
rapia realizada.

Los hechos expuestos nos llevan
al no menos importante problema
de los eliminadores de bacilos no

viables (73, 133, 142, 201, 276, 299)
y al de la relativa frecuencia con

que se producen emisiones bacila
res aisladas sobre enfermos tuber
culosos clínicamente estabilizados y
que no presentan modificaciones ra

diológicas. Aunque en principio cabe
considerar como recidiva a toda

reaparición del bacilo en el esputo,
ya en la era anterior a la quimiote
rapia de la tuberculosis se había
descrito la detección de un esputo
't"'\ositivo que surgía de forma sor

prendente y sin consecuencias pro
nóstícas desfavorables en tuberculo
sos estabilizados. (e Bacilles de sor ...

tie», de Troisier y col.; Sergent, 1932;
«Porteurs valides o convalescents»,
de Meersseman, 1933.) La quimio
terapia ha multiplicado el fenómeno
y son numerosas las observaciones
publicadas. Raleigh (1957), en su es

tudio sobre los resultados tardíos
de la quimioterapia al evaluar la

evolución de aquellos enfermos que
sólo presentaron un cultivo positi
vo único, concluye que no debe in-

f',

terpretarse como recidiva a estas

emisiones bacilíferas aisladas, y su

eliminación reduce sensiblemente la
frecuencia real de la recidiva post
quimioterapia. Tampoco Bernard

y col. (1957) consideran como reci
diva a estas emisiones bacilares ais
ladas (dos casos entre 157 tratados).
Algunos autores, como Pfuetze y col.

{1960), exigen incluso la detección
de más de dos cultivos positivos
para estimar que existe una recidiva.

Los trabajos mejor documentados
al respecto, corresponden al Tuber
culosis Chemotherapic Centre de
Madras (98, 103, 122, 214, 275, 291),
cuyos investigadores demuestran
que los cultivos positivos aislados

surgen en uno de cada cinco pa
cientes tratados y no presagian re ..

cidiva clínica. Señalan además que
si bien la recidiva es más frecuente
en los enfermos con caverna resi
dual, estas emisiones bacilares ais
ladas tienen igual o mayor frecuen
cia en los enfermos que cierran las
cavernas que en aquellos que man

tienen una cavitación residuaL La

importante publicación sobre resul
tados de la quimioterapia prolonga..

da en 206 cavitarios efectuada por
el British Medical Research Coun
cil (1962) revela, durante el curso

del tratamiento, 14 observaciones de
estas emisiones bacilares correspon
dientes a 12 enfermos y que sólo
uno de ellos (cuyo cultivo positivo
surge al 19.0 mes) presenta una re

cidiva clínica a los 30 meses de
recibir quimioterapia. Otros cinco
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años de exéresis entre un grupo de ciones pulmonares suele ser el de

97 casos de cavernas detergidas re- permanecer sin modificaciones y

enfermos acusan emisiones bacilares

aisladas entre el 15.0 y el 27.0 mes

posteriores a la interrupción de la

quimioterapia y como también .úni

camente recidiva uno de ellos (que
además presentó un mes más tarde

otro examen positivo por. microsco

pia directa aunque con cultivo en ..

tances negativo), concluye el infor
me que «Ia aparición de un cultivo

positivo aislado, no guarda relación

como indicador de una recidiva

bacteriológica», siendo de escasa

importancia clínica.

Por lo que se refiere al síndrome

abierto negativo, en el cuadro nú

mero 18 se exponen las publicacio
nes existentes en la literatura. Pu

rriel y col. (1954) son los primeros
en señalar el fenómeno que atribu..

yen a la rotura de nódulos tuber...

culosos subyacentes' a la pared ca

vitaria detergida. En dos de las

observaciones de Worobec y col.

(1961) en que los enfermos fallecie

ron por causas no tuberculosas, el

examen bacteriológico de las caver

nas residuales efectuado en su ne..

cropsia, reveló la existencia de ba

cilos por microscopia, pero no

pudieron cultivarse ni tuberculiza

ron al cobaya. Aunque ya hemos

indicado que las emisiones bacilares

aisladas son tanto o más frecuentes

en los pacientes sin caverna resi

dual, resulta importante señalar que

Personne ( 1965) ha publicado una

eliminación bacilar aislada a los dos

secadas, lo que demuestra en forma

definitiva que no son patrimonio
exclusivo de la pared cavitaria del

síndrome abierto negativo.
Se ha descrito asimismo la exis

tencià de emisiones bacilares demos ..

trables únicamente por frotis, re..

sultando negativo los cultivos rea

lizados (301, 229). En el informe

del British Medical Research Coun

cil se señala que su frecuencia au

menta durante los primeros seis

meses de- la quimioterapia, hasta

alcanzar porcentajes del 10 % del

total de los enfermos en tratamien

to, para decrecer gradualmente.
Teniendo en cuenta que el fenóme

no suele coincidir con e� primer mes

de la negativización del cultivo, se

concluye se trata de bacilos no

viables, por lo que debe conside

rarse a estos enfermos como nega
tivos para el bacilo tuberculoso.

Estas emisiones bacilares aisladas

y descubiertas incidentalmente en

pacientes asintomáticos y con ap
titud para el trabajo, han sido tam

bién descritas en la tuberculosis

génito-urinaria bajo quimioterapia
(132), aunque su exacto significado
pronóstico no es valorado; tales

bacilos tampoco suelen ser cultiva

bles (170).

...

Posibilidades evolutivas

neumológicas

El destino tardío de estas forma..

•
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CUADRO N.o 18
Emisiones bacilares en síndromes abiertos negativos

Autor y año
Número de Emisiones Tiempo desde Tiempo de obser-

observac. bacilares última BK 0 vación posterior Recidivas

Purriel y col. 5 3-60%(1) -

- O
1954 a)
Douglas y Horne 6 1-16,6% 14 fi. 35 ID. O
1956
Wilson y col. 40 1-2,5% 36 ID. 8 ffi. O1958
Marino 22 1-4,5%(1) - - O
1959
Pfuetze y col. 50 19-38%(1) 36 a 72m. - O
1960
Worobec y coL 30 4-13,3% 20 a 68m. B a48 ID. O1961
Devadatta y col. 42 6-14,2% 15 a 54 ID. 2(2) a 18 ill. O
yDawson y coL 84(3) 12-14,2% 13a60m. 1 a 47 ill. 11961 y 1966
Velu y col. 126(3) 8-6,3% 13 y 19 ID. 7 a23 ffi. O1961 55 1-1,8% - - O
Hyde 60 3-5% - varios ID. O1962
Med. Res. Cou. 108 Durante o hasta 19 m.
1962 98(3) 19-9,2%(1) post-qu i mi ote rap i a - 1
Personne en 97 1-1% 24 ID. -

resecados 1965 -- --

Total 418 58 i

Ciudad Sanatorial 85 9-10,5% 12 a 96 ID. Ba 77m. I

(1)Casos de frotis positivo-cultivo negativo.
(2)Fallece de neumotórax espontáneo.
(3)Enfermos con cierre cavítarío.
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así sucede en los enfermos de Cam

pagna y col. (1962» controlados
durante diez años y en la mayoría
de las observaciones a' largo plazo
(111, 229, 255, 301, 303).

En algunos casos se ha observado

su transiormaciôn en una caverna

llena (Puech y col., 1959, un caso, y
Bernou, 1965, otros cuatro), atribu

yéndose el relleno de la cavitación

al mucus de su revestimiento epi.
telial.

La cavidad pulmonar puede re

ducir su tamaño (el 22,8 % según
Bernou, 1966) y llegar al cierre de

la mísma. se discute si ello es ex

clusivo de las cavernas de paredes
delgadas (204) a puede ocurrir tam

bién en las de paredes gruesas

(244). Se acepta que ocurre con

una frecuencia inversamente pro

porcional a la extensión de la des

trucción (15, 34, 229) y de este

modo, Eule y Ewert (1966) lo ob

servan en el 58 % de las cavidades

inferiores a dos cm. y sólo en el

32,8 % de las de tamaño superior.
Resulta además más frecuente,
cuanto más prolongado es el tiem

po de observación, según el Tuber

culosis Chemotherapy Centre (98,
103) con un 19 % en el segundo año,
el 25 % en el tercero y el 33 % en

el quinto; igualmente, Carpe y Bla

lock (1958 y 1962) en el 3,7 % en

un máximo de cuatro años de ob

servación, elevándose a un 17 %

cuando se prolonga a 8 años. En

nuestras observaciones, la frecuen

cia es más reducida: sólo en

2 - 2,2 0/0, debido a que incluye prin
cipalmente grandes destrucciones

en las que resulta casi imposible la

reparación pulmonar; en ambos ca

sos eran cavernas residuales con

paredes delgadas.

Finalmente, en algunos casos, la

imagen radiológica cavitaria desa

parece sin dejar rastro, incluso to

mográfico. Este fenómeno fue des

crito por Tchertkoff y Bucarasno

( 1955) y también por Wilson y col.

(1958); corresponde a la «caverne

effacée de Bernou» a «Kavernensch

wund de Eule y Ewert; su frecuen

cia es de 4,9 % con dos observacio

nes de Puech y col. (1959); del 8,5 %

sobre 6 de Bernou (1965), y del 9,1 %

entre los doce casos de Eule y Ewert

( 1966 ). Esta esfumación radiológica
de la imagen cavitaria es caracte

rística de los síndromes abiertos

negativos situados en el seno de un

parénquima poco alterado; su exac

to substrato anatómico queda igno
rado (Rache, 1960), pero debe esti

marse corresponden a la caverna

mixta a híbrida.

Se originan por adelgazamiento
al máximo de los bordes cavitarios

que se desvanecen en el enfisema

perilesional, por Io que ocurre casi

exclusivamente en las cavernas de ..

tergidas de paredes delgadas (54,S %

según Eule y Ewert y 38,6 % según
Sosnowski y col. en 1966. En nues..

tra estadística, el fenómeno se ob

serva tres veces y se inicia en otros

cinco; todos en síndromes de pa-
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redes delgadas y obstrucción del

bronquio de drenaje, por lo que su

frecuencia global es del 9,2 %.

Complicaciones

Otras complicaciones ajenas a la

capacidad tisiógena de estas lesio

nes son:

1.0 La hemorràgia, aunque en

general suele traducir la infección

micótica de la cavidad, se han des ..

crito casos de hemorragias graves

independientes (34, 183) e incluso

mortales (106). Pero lo frecuente

son espectoraciones hemorrágicas
leves, muchas veces consecuencia

de las ectasias bronquiales que

acompañan al síndrome abierto ne

gativo.
2.° La infección supurada es muy

poco frecuente, en contra de lo que

podía suponerse (135), dado que las

grandes destrucciones pulmonares
proporcionan un locus minoris re

sistentiae, pero se han publicado
observaciones aisladas (45, 34, 58,
107, 180,301), y se aporta un caso en

nuestra estadística (Observ. 26.a).
3.° La infección micótica repre ..

senta la complicación más impor
tante del síndrome; la patología fún

gica resulta, sin embargo, muy
variable según la región y el clima;
se cree que Gran Bretaña es el país
más afectado, pero los trabajos de

Arblaster sólo señalan una frecuen

cia de 2,5 %, el de Douglas el 7,5 %

Y ningún caso' en la publicación de

Wilson y col. En Francia y a pesar

•

que Voisin y col. (1964) señalan un

9 % de aspergillosis latente en los

tuberculosos pulmonares, son muy
reducidas las observaciones en por..

tadores de cavernas ·detergidas,
tratándose en general de aportacio
nes aisladas (110, 247); Brouet y Ma

rion encuentran el 11 %, Bernou el

8,5 % Y considera que viene favo ..

recida por el abuso discontinuo de

antibióticos, Gernez-Rieux y col.

(1963) el 18 % Y Personne (1965) en

el 15 %. En Alemania y Norteamé

rica son muy escasas las observa

ciones de infecciones fúngicas. Se

tiende a considerar que el problema
adquirirá mayor frecuencia en el

futuro y teniendo en cuenta' las di

ficultades de la cirugía del asper

gilloma pulmonar, constituye una

complicación inquietante que puede
modificar el pronóstico benigno ac

tual del síndrome abierto negativo.
4.° La insuflación cavitaria. Se

han descrito diversas observaciones

(30, 39, 93, 228). En un caso de

Chenebault (1955) y dos de Joly y
col. (1958), el aumento creciente de

volumen justificó una .cirugía de

exéresis descompresiva.
5.0 Las rupturas cavitarias son

instauración de un neumotórax es

pontáneo son poco frecuentes qui
zás debido a la --habitual sínfisis

pleural, pero existen observaciones

aisladas por parte de Breuer y col.

(1958); cuatro casos por Brun y col.

(1961); Douglas (1961) un caso mor..

tal; Levi-Valensi y Malina (1961)
otros dos; Gernez-Rieuxy col. (1962)
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Anatomía patológicaun caso que hace enfisema medias

tínico, y otro de Akoun y col. (1961).
En nuestras observaciones encon

trarnos cuatro casos, uno de ellos
con un neumotórax recidivante que
ocasiona la muerte.

6.° La insuficiencia respiratoria.
El más grave problema que tienen

planteado estos enfermos suele ra

dicar en los fenómenos de altera
ción funcional respiratoria que vie
ne agravado por las infecciones

bacterianas intercurrentes y suele

conducir al cor pulmonale crónico,
que incapacita laboralmente un

gran número de estos enfermos.

Como señala Douglas (1961) la qui
mioterapia específica no puede res

taurar el tejido pulmonar destrui

do, por lo que precisa obtener el

diagnóstico de las lesiones tubercu
losas antes de que se produzcan
grandes e irreparables caseificacio

nes. Dado que una insuficiencia

respiratoria por amputación del

parénquima suele ser excepcional,
las características de gravedad son

consecuencia del componente enfi
sematoso que acompaña a la afec

ción. Así sucede en observaciones 5.a,
12.a y 1S.a de nuestra casuística,
donde sorprende la ausencia de sín
tomas clínicos de fracaso respira
torio a pesar de la extraordinaria
destrucción del parénquima pulmo
nar. En conjunto, ocho de nuestros

enfermos presentan un cor pulmo
nale crónico y otros tres fallecieron
como consecuencia del mismo, lo

que representa un 12,6 % del total.

Se considera que (223, 224 ) lo

decisivo para una curación cavita-·
ria abierta es la eliminación de la

capa necrótica caseosa o fibrinoide

(terreno de elección para el .desa
rrollo bacilar). Bajo la actuación de

la quimioterapia, la pared caseosa

se transforma en un tejido conjun ..

tivo de estructura colágena con es

casas células y de fibras paralelas
concéntricas con lenta desaparición
del tejido caseosa y de granulación
específico.

Se considera que una epiteliza
ción completa de la caverna es ex

cepcional, pero, se describen con

frecuencia áreas de la pared tapi
zadas por un epitelio columnar"
cúbico o parecido al epidermoide,
que tiene su origen a partir del epi
telio del bronquio de drenaje en la

junción bronco-cavitaria (18) y de
los restos epiteliales que resistieron
la destrucción (127, 163). Según
Abelló (1964) puede también proce
der del epitelio de los alvéolos si
tuados en las márgenes 4e la cavi
tación, Lo frecuente en la práctica
es que la pared cavitaria fibrosa se

halle en contacto inmediato con la
luz cavitaria sin delimitación celu

lar o que en todo caso exista una

zona de células conectivas alineadas
en una capa continua simulando
una cubierta epitelial, aspecto ob ..

servado por Purriel y col. (1953),
Figueiredo y Paola (1955) y también

por Renault y Bernard (1957) que



Jullo-Agosto 1968 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 279.

niegan se trate realmente de epite
lios como estiman otros autores

(143 ).
Esta morfología es la 'observada

en nuestras piezas de exéresis don...

de los elementos conectivos (fibro
blastos) de la pared tienden a adop
tar en la superficie interna un

aspecto «endotelíforme»,
Se ha señalado además que el

espesor de la pared cavitaria resul ..

ta proporcional a la rapidez con que
se instaura la quimioterapia, siendo
más delgada cuanto más precozmen
te se inició (16), pero no existe
correlación entre la duración de la
misma y el grado de calcificación
y hialinización de las lesiones (19).

El trabajo de Neset (1964), basado
en 229 piezas de exéresis comprueba
esta relación entre el espesor de la
pared cavitaria y la intensidad de
la quimioterapia; cuando ésta es

adecuada el 42 % de las paredes son

delgadas y el 19 OIo. gruesas y cuan

do es incorrecta o no se administra,
los porcentajes son de 19 % Y 29 %

respectivamente con diferencias es

tadísticamente significativas (X2 =

36; P < 0,01). Además sin quimio
terapia no se observan nunca ca

vernas con paredes lisas y epiteli
zadas, mientras que ello ocurre en

el 23,9 % de los enfermos que recí
bieron una quimioterapia adecuada
(dos a tres drogas más de un año).

El examen anatómico de las pie
zas de exéresis permite diferenciar
dos tipos de cavernas como subs
trato del síndrome abierto negati ...

vo: las anatómica y bacteriológica
mente curadas (open healing) cuyo
aspecto terminal puede ser el de
una pseudo-bronquiectasia, existien
do dificultades a veces insuperables
para la diferenciación de la enfer
medad tuberculosa primitiva (8, 198,
272) lo que constituye la mejor de
mostración de la extinción del pro
ceso tuberculoso. El otro tipo co

rresponde a cavernas simplemente
detergidas (healing stage) en las que
persisten focos caseosos encapsula
dos y tejido de granulación especí
fico con características de actividad

reciente, siendo frecuente la detec
ción de bacilos viables (165). Tenien
do en cuenta que la casi totalidad
de piezas de exéresis sin aspecto
'evolutivo, corresponden a enfermos
que recibieron una quimioterapia
efectiva y prolongada, Franchel y
colaboradores (1959) invitan a un

severo examen de conciencia' a

cuantos tratan a enfermos tubercu
losos.

Diagnóstico

. La, dificultad primordial del sín
drome eh estudio radica en las im

precisiones diagnósticas que presen
ta la evaluación de, una curación
clínica cavitaria frente al anillo ra

diológico (19). Se carece de un me ..

dio de exploración clínico a bioló
gico estimable para detectar su

actividad (225, 242, 274) y no existe
correlación franca entre la imagen
radiológica y los hallazgos anatomo ..
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patológicos (19), ni tampoco con el

tiempo transcurrido desde la con

versión del esputo (76, 219). La

V.S.G. carece de valor alguno como

signo de actividad de un proceso

tuberculoso bajo quimioterapia ni

de valor pronóstico para predecir la

recidiva (47, 98).
El aspecto radiológico, la dura

ción del tiempo transcurrido desde

la conversión del esputo y la cali

dad y duración de la quimioterapia
administrada (64, 301), representan
elementos de orientación, pero tanto

la radiología como incluso el examen

tomográfico pueden resultar poco

demostrativos, puesto que los bor

des espesos e irregulares no exclu

yen la detersión cavitaria (76). Dato

de la mayor importancia es la eva

luación de la serie radiológica evo

lutiva, cuyo desconocimiento impide
casi siempre, una orientación diag
nóstica correcta (129). Al instaurar

se el síndrome y a medida que se

desvanecen las lesiones pericavita
rias, las dimensiones de la imagen
cavitaria suelen experimentar un

aumento de volumen, que no obe

dece en general a la extensión de la

destrucción pulmonar, sino a la in

terrupción de la tensión ·espástica
del sistema neuro-muscular provo

cada por la inflamación tuberculosa.

El elemento de mayor importan
cia para el control 'del síndrome re..

side en el examen sistemático y pe

riódico del esputo investigando la

presencia del bacilo. Wilson y col.

y Canetti (1958 y 1965, respectiva ..

mente) reprochan a los tisiólogos el

negligir este fundamental método

en el que prácticamente debe basar

se el control evolutivo de estos en

fermos.

Teniendo en cuenta todas estas

dificultades diagnósticas, se propuso

por Wipf (1955) la punción cavita

ria que Neef recientemente valoriza

( 1966) para la demostración o au

sencia del bacilo. El método, aparte
de las dificultades técnicas y ries

gos cuando se trata de lesiones de

tamaño reducido, posee escaso va

lor por las numerosas incógnitas
bacteriológicas que suelen plantear
estos bacilos.

Respecto al diagnóstico diferen

cial, las dificultades son casi exclu

sivas en aquellos enfermos de los

que se desconoce los antecedentes

. evolutivos y en los que cabe valorar

las siguientes posibilidades:

L° Cavidades residuales a la cu

ración de un abceso pulmonar (160,
231, 287); una tuberculización secun

daria de una supuración pulmonar,
así como la posible infección bac

teriana de una caverna tuberculosa

detergida, exigen una: valoración

cuidadosa.

2.° Disgenesias pulmonares de

tipo quístico o alvéolo-bronquiec
tásico, pueden presentar dificultades

insuperables incluso al examen ana

tomo-patológico.
3.° Procesos enfisematosos con

formación de vesículas por distrofia

bullosa yuxtalesional (54) a enfisema

atrófico perilesional cicatricial (26,
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..

32) o con neoformaciones por dis

tensión alveolar (74). Su diferencia
ción con las cavernas mixtas ahí·

bridas origina problemas totalmen ..

te insolubles.
4.° Neumotórax espontáneo lo..

calizaâo (49).
S.a Otras rarefacciones pulmona ..

res, deben tenerse en cuenta espe
cialmente en las formas pseudo-po..

liquísticas, aunque la mayoría de
ellas corresponden a afecciones de

excepción, como el pulmón evanes

cente de Burke (1937), el síndrome
de Swyer y James (1953) y la dis ..

trofia pulmonar progresiva de Daddi

(1965) a atípica de Brocard y col.

(1965).

La indicación quirúrgica

El descubrimiento del síndrome
abierto negativo, planteó con toda

intensidad el alcance de su indica

ción quirúrgica. Purriel y col. (1954,
a) al descubrirlo, consideraron ade

cuado efectuar una toracoplastia de

bido al riesgo frecuente de recidiva.

Las primeras observaciones, en espe
cial las publicaciones de Bell y col. y
de Raleigh (1957), apoyaron la resec

ción al comprobar una elevada in

cidencia de recidivas. Brouet y col.

(1954), también abogan por la exé ..

resis ante las dificultades que plan
tea su diagnóstico clínico y Bell

(1956), debido a que entre el 17,5 %

Y el 41 % de los bacilos aislados an ..

tes de la conversión del esputo, de..

muestran ser quimiorresistentes.

,.

Este criterio intervencionista, es

mantenido por Steele (1959); Sal
kin y Steele (1960)y Schmidt, (1963)
basados en el desconocimiento ra ..

dialógico de una posible curación y
el riesgo de recidiva; por Webb y
coL (1960), fundamentándolo en la

elevada frecuencia (42,S %) con que
se demuestran bacilos en las piernas
procedentes de la exéresis de estas

lesiones. Sin embargo, en todas es

tas publicaciones, la quimioterapia
administrada, resulta incorrecta o

insuficientemente prolongada; 13 de

las 15 observaciones de Chenebault

( 1955), tienen lesiones broncoscópi..

cas específicas y en varios enfermos
la baciloscopia no es constantemen ..

te negativa, por lo que el mejorar la

medicación algunos autores rnodifi ..

can conceptos operatorios manteni

dos en principio (76, 168).
Otro grupo de autores, mantuvo

una posición ecléctica, reservando
la indicación quirúrgica para las ca

vernas de. paredes gruesas ( 6, 34,
46); las bullosas muy voluminosas

(37, 140), especialmente en indivi

duos jóvenes; las cavernas con de
tersión incierta (159, 228), a aque
llas cavidades detergidas que no se

modifican mediante 8 .. 12 meses de

quimioterapia (241), y consideran a

las formas bullosas un estadía se

cuela bien tolerado.

Un criterio de abstención quirúr
gica en este tipo de lesiones ya fue

sugerido por Carraud y Bernard

(1953), y expuesto como norma ge
neral por Tchertkoff y Ornstein
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(1955), y Altman y Orstein (1954),
siendo Mitchell y Auerbach (1959),
quienes dan la voz de alarma contra

el entusiasmo quirúrgico señalando

que su riesgo operatorio es superior
al de la recidiva; opinión que con

firman:

1.° Las observaciones clínicas

prolongadas en grandes cavitarios

inoperables que reciben medicación

durante largo tiempo (52, 107,301,
303), concluyendo Edge y col. (1961),
que la quimioterapia resulta siem

pre eficaz cuando se administra de

forma adecuada, por lo que la ci

rugía está contraindicada.

2.° Las observaciones anatomo

patológicas de piezas de exéresis pro
cedentes de enfermos que han reci

bido una quimioterapia correcta y

prolongada, ponen de manifiesto la

estabilidad de estas cavernas resi

duales (19, 76, 82, 95, 123, 242, 274).
Así mismo, señalan Mathey y Luyzy
(1965), que sólo en el 50 % de los en

fermos que intervinieron, el exámen

anatomo-patológico pudo confirmar

su legitimidad. A similar conclusión

llegan Couve y col (1965), en niños

y señalan además, que no pueden
excluir que prosiguiendo la quimio
terapia, no se hubiese logrado una

completa esterilización y detersión.

En ninguno de nuestros casos inter

venidos resulta justificada la nece

sidad de su resección.

3.° L a s comparaciones entre

aquellos enfermos que fueron rese

cados y los que no lo fueron, pero
recibieron en cambio una quimio-

terapia adecuada. A este respecto,
Hyde (1962), escribe que el entu

siasmo reseccionista de los prime ..

ros años, proporcinó la oportunidad
de comparar los enfermos cuyas le ..

siones fueron resecadas, con aque ..

llos que rehusaron la cirugía, y pron
to se demostró que «patients open-

negative syndrome who refused re ..

sectional surgery did as well as tho

se undergoing resection»; y así lo

confirman las investigaciones reali

zadas por la escuela de Denver (165),
los trabajos de Chapman (1960), y el

informe final conjunto emitido por
la British Tuberculosis Assosíatíon

y la Society Thoracic of Surgery
(1964) que llega a la conclusión de

que la encuesta efectuada a escala

nacional señala el final de una eta

pa en la cirugía torácica, puesto que
desde 1958 se ha podido comprobar
que la quimioterapia prolongada
hace innecesaria la cirugía en las ca

vernas llenas (closed negative syn ..

drame) y en el «open negative syn
drome». Así mismo, el informe del

Comité de Cirugía de la American

Thoracic Society (1963), considera

que es muy discutible esta .indica

ción, teniendo en cuenta el bajo ni

vel de recidivas, que resulta excep
cional con quimioterapia adecuada.

4.° Las comparaciones entre los

enfermos abiertos-negativos y cerra

dos-negativos tampoco .demuestran

diferencias estimables siempre que
se cumplieron las reglas de una qui
mioterapia prolongada durante un

mínima de 18 a 24 meses (lS, 111).

•

•
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años reduce sin embargo, la incí- de estas lesiones, como comprueban

•

Por su gran trascendencia al respec

to, merecen especial atención los in

formes publicados por el Tubercu

losis Chemotarapy Centre, (103) don

de hallan el 9 % de recidivas entre

42 observaciones de cavernas resi

duales y el 6 % entre 84 enfermos

con cierre cavitario (desviación stan
dard ± 5); el factor decisivo resulta

una vez más el tipo de quimiotera
pia administrada, puesto que no se

producen recidivas entre los 60 en

fermos (19 cavitarios y 41 no cavi

tarios) que reciben de dos a tres

años de quimioterapia, (un año iso

niazida y PAS y 1 ó 2 de isoniazida

sola).
Prolongando la observación hasta

el 5.° año (98), los porcentajes de

recidivas son del 10 % Y 8 % res

pectivamente. Los autores conside

ran que el síndrome abierto negati
vo no es un estado muy peligroso
puesto que administrando exclusiva..

mente un año de quimioterapia con

isoniazida y PAS, las recidivas son

más frecuentes en los enfermos sin

caverna. residual (17 %) que aque
llos que presentan una caverna per

sistente (5 %). Concluye Stott (1965)
que si bien la isoniazida sola, duran

te el segundo a tercer año de tra

tamiento, reduce significativamente
el riesgo de recidiva en los enfermos

sin caverna residual, no es capaz de

influenciar favorablemente a aque
llos enfermos con síndrome abierto

negativo. Una quimioterapia combi
nada prolongada durante dos a tres

•

dencia de recidiva en estos enfer

mos, según demuestra la experien
cia del Medical Research Council

(1962), al comprobar que no existen

diferencias significativas estadísti

camente entre quienes logran el cie

rre cavitario (4 %) Y aquellos que

presentan caverna residual (14 %).
Además, esta diferencia se reduce a

su mínima expresión cuando sólo se

consideran aquellos enfermos que

prolongan la quimioterapia asociada

durante dos a tres años a partir de
la instauración del síndrome abier
to negativo, dado que sólo acusan

entonces el S % de recidivas.

5.° Las observaciones de orden

bacteriológico anteriormente expues
tas, constituyen un estimable argu
mento contra los criterios reseccio

nistas. Considera Canetti (1965,b)
que bajo una quimioterapia correc

ta de triple asociación la probabili
dad estadística es suficiente para
abstenerse de operar, puesto que el

riesgo bacteriológico del síndrome
abierto negativo, resulta inferior al
de las masas caseosas sólidas (cuyo
criterio conservador actualmente

aceptado en forma unánime, ya sos

tuvimos en 1954, (264). Mientras las

masas caseosas proporcionan el

18 % de cultivos positivos, las ca

vernas detergidas sólo acusan el
15 % y sus cultivos son muy pauci
bacilares dado que en el 86 % son

del orden del 10 1.

Incluso aun aceptando la existen

cia de bacilos viables en el interior
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Canetti y col. (1966), basados en da

tos de más de 2.000 piezas de exére ..

sis (algunas después de largos me

ses de quimioterapia y en especial
cuando permanecen abiertos los

bronquios de drenaje), no existe un

riesgo especial de recidiva. Cotter

y col. (1958) y Cohen (1957), obser..

van: los primeros, que gran número

de focos calcificados albergan ba

cilos vivos y el segundo, aisló baci
los viables en la caverna residual de

un enfermo fallecido por una car

diopatía a los seis años de haber

interrumpido la quimioterapia.
6.° en el aspecto funcional el

concepto de pulmón evanescente

(238) a de distrofia bullosa comple
ja a híbrida (54), y los exámenes

efectuados por Levi-Valensi y col.

(1965), señalan el grave error tera

péutico que supone la resección de

lesiones relacionadas con un terre

no enfisematoso y frágil con poten..

cial de distensión progresiva, cuyos
portadores están abocados a desa
rrollar graves insuficiencias respi
ratorias. Esta orientación resulta

especialmente importante tenerla

presente en el síndrome abierto ne

gativo del tipo pseudo-políquístíco,
que por su aparente gravedad y ex

tensión suele, usualmente, ser tra

tado quirúrgicamente (277) siendo

precisamente el que exige con ma

yor fundamento un tratamiento con

servador, debido al riesgo de agra
vación o distensión del tejido pul
monar restante, dotado .de especial

fragilidad. El mantenimiento de la

quimioterapia, suele además, lograr
la desaparición a mejoría de mu

chas de estas bullas. Con excepción
de una perforación li otra grave com

plicación, la norma debe ser la abs

tensión quirúrgica.
7.° Debe finalmente tenerse en

consideración, que mientras la ciru ..

gía constituye un proceso irreversi

ble, buen número de síndromes
abiertos negativos pueden regresar.
Incluso en los enfermos que recidi ..

van la quimioterapia, permite su re

petición con muchas posibilidades
de éxito a tenor de los resultados

que se obtienen con las drogas de

segunda línea racionalmente admi
nistradas. Arblaster y col (1961),
comprueban que la totalidad de re..

cidivas responden favorablemente a

un nuevo tratamiento correcto, uti
lizando las mismas drogas standard

empleadas anteriormente e igual
mente ocurre en tres de nuestras

observaciones personales.

Puede concluirse que el criterio

conservador, sostenido por Me Der
mott (1960), ha tenido plena confir
mación en los estudios a largo pla
zo realizados por los diversos auto

res, y que el síndrome abierto nega
tivo no constituye una indicación

quirúrgica siempre que se mantenga
una quimioterapia eficaz durante un

mínimo de dos años.

En el aspecto clínico práctico aún
suelen valorarse tres posibles indi
caciones quirúrgicas (29, 64):

•

•
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a) Los síndromes cuya esterilí- que, además de ser susceptibles de

zación bacteriológica se obtuvo con
.

regresión expontánea (91, 160, 189),

drogas secundarias. aunque permanezcan estables, no

b ) Los enfermos con riesgos de suelen reinfectarse; por lo que te-

carácter neumológico y

c) las indicaciones de carácter

social.

a) Consideramos que tampoco
debe indicarse la cirugía en los sín ..

dromes abiertos negativos obtenidos

con drogas secundarias, porque aun

cuando la experiencia actual es li ..

mitada, no se han comprobado re

cidivas en los casos publicados has ..

ta el presente (58, 78, 303). Apoya
este criterio nuestra experiencia per

sonal en un caso de la serie estudio

y otros tres, cuyo plazo de observa-
o

ción es inferior a dos años y trata

dos con piracinamida, cicloserina y

etionamida, cuya evolución no di

fiere de los síndromes estabilizados

con drogas standard.

La principal causa de desconfian..

za en las drogas secundarias, radica

en su incorrecta administración en

forma de monoterapia condenada de

antemano al fracaso, porque facilita

una rápida selección de mutantes

naturalmente. resistentes (single-step
mutants) al no poder ser inhibidas

por la actuación de otras dos drogas
sensibles y simultáneamente admi

nistradas. (63, 66, 208, 245).

b) Los riesgos neumológicos no

justifican la cirugía de los síndro

es abiertos negativos, puesto que re...

sultan casi inextentes. Apoya este

criterio la evolución de las cavernas

residuales del absceso de pulmón

.-

•

•

niendo además en cuenta su buena

tolerancia, se ha impuesto la absten ..

ción quirúrgica (160, 175, 287). Se ha

descrito una evolución cancerosa en

estas cavernas residuales, pero cabe

considerarla excepcional y fortuita

(161 ).
La escasa frecuencia de la infec..

ción micótica actual, no justifica una

exéresis profiláctica (29), especial ..

mente en nuestro medio, donde, has

ta el presente resulta excepcional,
puesto que sólo conocemos la obser

vación descrita por Guerra (19.67),
que constituye un hallazgo casual

en una pieza de exéresis con una ca

verna activa. También la aspergillo ..

sis asentada sobre cavernas residua

les de un absceso de pulmón es de

extremada rareza.

e) Una indicación quirúrgica ba

sada en razones de carácter social

se fundamenta en la falta de com

prensión, indisciplina, alcoholismo

a simple negligencia del enfermo,

plasmada muchas veces en el aban

dono a alta irregular del sanatorio;

pero lo verdaderamente importante
en tales enfermos es la dificultad

para mantener la imprescindible
quimioterapia de asociación prolon
gada durante varios años.

Consideran Sosnowski y col.

(1966), que los factores sociales y

psicológicos, son de la mayor im

portancia en estos enfermos, puesto
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que todos los que fallecieron en sus

observaciones vivían en condiciones
defici tarias.

Aun aceptando el criterio interven
cionista para las indicaciones socia
les, precisa tener en cuenta que la
finalidad básica de la cirugía en tu

berculosis, es colocar al organismo
en condiciones adecuadas para que
actúe una quimioterapia post-opera
toria capaz de realizar profilaxis de
ulteriores recidivas. (149, 169, 188,
211, 213, 227, 284, 285).

Aunque este tipo de indicación so

cial ha sido uno de los argumentos
más alegados para resecar las ca

vernas persistentes negativas, en es

pecial por la escuela francesa (29,
159, 194, 228), y también por algu
nos autores americanos (165, 256,
298), no resiste una crítica pondera
da puesto que si la exéresis de la ca

verna abierta negativa no es seguida
por una quimioterapia post-opera
toria regulada, el porcentaje de reci
divas sigue manteniéndose elevado,
lo que constituye la más decisiva crí
tica del proceder y así Raleigh, se
ñala un 15, S %; Webb y col., un

7,6 %, Willauer y col., un 8 % Y Per
sonne el 4 % de recidivas en enfer
mos resecados por síndrome abier
to negativo.

Duración de la quimioterapia

Constituye un aspecto práctica ..

mente resuelto en su planteamiento
general en el sentido de que todo en..

fermo con un síndrome abierto nega-

tivo, debe recibir una quimioterapia
de asociación eficaz con dos o tres

drogas, durante un mínimo de dos
años a partir de la conversión del es

puto. El único problema que plan..

tean estos enfermos, es como canse ..

guir que acepten la medicación pres
crita especialmente cuando el trata
miento ha de ser continuado a efec
tuado en medio ambulatorio.
Fueron Dooneief y Hite, (1954) los

primeros en sugerir la oportunidad
de efectuar una quimioterapia inde
finida para todos los tuberculosos,
y Carpe y Blalock (1958) quienes la
indicaron en los enfermos afectados
·de síndrome abierto negativo, aun-

que hacen constar que no observan
tampoco recidivas en 38 portadores'
del síndrome que interrumpen la
medicación. Este criterio de quimio
terapia combinada e indefinida, es

también sostenido por Pfuetze y col.
(1960), mientras que Worobec y col.
(1961), Hyde (1961) y el Comité de

Terapéutica de la American Thora
cic Society (1965), aconsejan utili ..

zar exclusivamente isoniazida sola,
una vez constituido el síndrome.

Pero Tchertkoff y Ornstein (1955)
señalaron que no es necesario pro
longar la quimioterapia indefinida
mente, Wilson y col. (1958) abogan
por solo dos años mínimo de medi
cación asociada, aunque estiman

aconsejable su prolongación durante
cinco años. Ryder> (1958) considera
que el mantener la quimioterapia
más allá de dos o tres años, no con

tribuye areducir el riesgo de recidi-

•
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va y el British Medical Research
Council (1962) concluye su informe
abogando por dos años de quimiote
rapia asociada a partir del estableci
miento del síndrome abierto negati
vo. Basándose en estudios anatómi ..

cos y bacteriológicos Oudet y col.
(1961) concluyen que si el primer
año de medicación logra hacer desa
parecer la pululacíón de bacilos y
supone modificaciones morfológicas
importantes, únicamente un segun
do año de quimioterapia permite
obtener la erradicación de la infec
ción; opinión que confirma Galy
(1965), puesto que si no es posible
precisar con certeza la duración ne

cesaria para lograr la desaparición
de las lesiones epitelioides y caseo ..

sas, considera indispensable mante
nerla un mínimo de seis a doce me

ses a partir de la conversión del
esputo.

La efectividad de la quimioterapia
es aún más importante que su pro
longación y en el trabajo de Edge y
colaboradores (1961) todas las reci
divas observadas corresponden a

enfermos que habían recibido una

quimioterapia incorrecta inicial que
provoca una resistencia. La admi
nistración de drogas con resistencia
resulta incapaz de proporcionar una

protección eficaz contra la ulterior
progresión .de la tuberculosis; es ...

ta circunstancia queda claramente
puesta de manifiesto por Eule y
Ewert (1966), quienes observan un

15 % de progresiones en enfermos
con síndrome abierto negativo tra-

..

•

tados con drogas sensibles y el
28,2 % en los tratados con drogas
que acusan algún grado de resisten
cia; mientras permanecen abacilí
feros el 80,2 % de los sensibles, sólo
mantienen el esputo libre de bacilos
el 40 % de los resistentes con dife ..

rencias estadísticamente significati
vas (P < OJ01).

Precisa, pues, mantener una qui
mioterapia eficaz con dos o mejor
tres drogas sensibles durante un mí
nimo de dos años a partir de la ins
tauración del síndrome abierto ne

gativo. El mantenimiento posterior
del tratamiento con isoniazida sola,
es difícil de poder afirmar que re

presenta una medicación adecuada
incluso en esta última etapa de la
quimioterapia, aunque cabe consi
derar como conveniente su prolon
gación durante otro período de tiem ..

po razonable.

CONCLUSIONES

Basados en la observación prolon
gada entre dos y diez años de 87
síndromes abiertos negativos, se de ..

duce:

1.° La frecuencia del síndrome
viene condicionada a la intensidad
de la destrucción pulmonar inicial
y a la administración de una quimio
terapia correcta y prolongada. Bajo
una quimioterapia eficaz, no menos
del 10 % de los enfermos que se re ..

cuperan desarrollan un síndrome
abierto negativo que constituye la
única posibilidad de curación en los
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tuberculosos con lesiones ,extensa.. va y mantenida un mínimo de dos

años, no existe ningún riesgo esti ..

mable de evolución tisiógena. Los

resultados que se pueden alcanzar

con drogas secundarias no difieren

de los observados con las drogas
standard.

5.° Las características del espe ..

sor de la pared cavitaria residual

carecen de significado pronóstico;
igualmente sucede con la extensión

de la destrucción pulmonar, anti ..

güedad lesional y bilateralidad del

3.° La cavernografía es un méto-
proceso.

do de exploración esencial para su
.

6.° Tanto en la serie examinada
diagnóstico preciso y a veces el úni..

ca capaz de revelar cavidades igno- como en las observaciones publica-

radas por radiología e incluso to- das en la literatura mundial sobre

mografía. Representa además un
el tema, se comprueba la ausencia

elemento pronóstico, puesto que la de recidiva en todos los enfermos

obtención de un relleno cavitarío, correctamente tratados. Asimismo el

aunque no constituye un· signo examen anatomo-patológico de las

cierto de curación, expresa una im- piezas de exéresis demuestra su cu

portante detersión de la caverna.
ración, por lo que debe rechazarse

el tratamiento quirúrgico de estas
En las imágenes cavitarias resi-

lesiones.
duales difícilmente visibles en la

mente excavadas.

2.0 La mayoría de estos síndro ..

mes se originan por transformación

involutiva a partir de una caverna

caseosa típica. Excepcionalmente se

manifiestan radiológicamente por

imágenes pseudopoliquísticas o de

pulmón evanescente, cuya oscura

patogenia cabe relacionar con fenó ..

menos hiperérgicos desencadenados

por la actuación de la quimioterapia
(fenómeno de Bieling y Schwartz».

radiografía y en general sólo demos ..

trables por tomografía, la ausencia

de relleno cavitario, traduce el cie ..

rre del bronquio de drenaje y repre
senta un signo pronóstico favera

ble, puesto que en la práctica son las

únicas formas en que la imagen ca

vitaria cierra a desaparece ulterior

mente.

4.° El pronóstico del síndrome

abierto
. negativo radica exclusiva ..

mente en la corrección de la medi

cación administrada; mediante una

quimioterapia de asociación efecti...

7.° La abstención quirúrgica es

aún más imperativa en las formas

pseudo-poliquísticas a evanescentes.

debido al riesgo de agravar la dis ..

tensión pulmonar y la mutilación

funcional del enfermo.

8.° El control evolutivo del sín

drome debe efectuarse fundamen

talmente por el examen baciloscó ..

pico (rnícroscopia, cultivo e inocu

lación), puesto que la radiología, y

en especial la VSG, tienen muy es ..

caso valor como signo guía de la

actividad de estas lesiones.
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9.° Una emisión bacilar aislada y
en especial si puede demostrarse

que corresponde a un bacilo no via

ble, no modifica el pronóstico be

nigno de la caverna residual. Tales
emisiones' bacilares aisladas no son

exclusivas de estos enfermos, pues
to que también se observan tanto

en los que cierran sus cavernas co

mo incluso en aquellos que se rese

caron.

10.0 La quimioterapia incorrecta

que se practica en nuestro medio
condiciona la escasa frecuencia ac

tual del síndrome abierto negativo

y es la causa del criterio quirúrgico
que impera frente al mismo.

Una mejor utilización de la medi

cación aumentará las probabilida
des de su presentación en la clínica

práctica (aunque muchos puedan se

guir siendo ignorados debido a una

insuficiente exploración); pero de
no proseguirse una quimioterapia de

asociación eficaz durante dos o tres

años, el porcentaje de recidivas se

mantendrá elevado. Existe, pues, el

riesgo de administrar una quimio
terapia capaz de provocar el síndro

me, pero insuficiente para prevenir
su recidiva.
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Fig. S

CAS ISTICA I�ONOGRAFICA

•

TECNICA CAVERNOGRAFICA:

Ob rv. La E. J., mujer, 29 a. ig. 1. - Radio 29-11-65. Cav rna cromca activa
y bacilífera Q. incorrecta y disconti
nua desde 1961.

Fig. 2. - Broncogr. 26-1-66. Fracasa la penetra
ción del contra t . La segment ctomía
ulterior demue t a caverna ca eosa y
la histología no evidencia contraste.

Observo 2.8 A. R., varón, 28 a. Fig. 3. - Radio 8-1-62. Fibrocaseosa bilateral con

pulmón izquierdo destruido.



Ob rv. 3.a T. R., muj �, 57 a. Fig. 6. - Cav rnogra ía poniendo de manifi to
la impo tan ia del decliv . Proy ión
dorsoventral en decúbito (imagen
areolar por e puma del contrast ) d
una caverna detergida de pared fi-
na tra 18 me es d Q. a ociada.
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Fig. 4. - Radio 3-9-64. Caverna d tergida d pa
rede fina; última BK+ n 2-62.0.
a ociada 18 m ses y 13 de i oniazida
ola.

Fig. 5. - S riografi do 29-4-64 d I relk no avi
tario.

Fig. 6 bi .

- Pr ye ión la t ral en po ición
reta.

Fig. 6

Ob rv. 4.a J. A" rnuj r, 4 a. Fib' 7, - Tomogr. 9-8-66. Fib ocavitaria cromca

con I ion d tergidas mediant dro
ga cundaria ; cony r ión d 1 pu
to 1-66, p ro reapare 1 ba ilo
en 11-66.
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Fig. 8. - Cavernogr. 14-9-66. R lleno cavitario a

pesar de la ult rior demostración de
actividad I ional.

Observo S.a A. T., mujer, 14 a. Fig. 9. - Radio 19-2-66. Pulmón pseudopoliquís
tieo con n umotórax bilateral e pon
táneo (BK+ e inoculación +).

Fig. 9

SINDROME PSEUDOPOLIQUISTICO O DE DISTROF A BULLOSA HIBRIDA:

Fig. 10 bis. - Tomogr. 14-3-67. Pulmón evane e TI
te tras Q. inad cuada. Inactivadora
rápida a la i oniazida que precisa do
sis de 15 mg.k.p. para mantener niv -

les terapeutico ; bajo Q. correcta con
versión del sputa, e tabilización clí
nica y sfumación radio-tomográfica.
Fracasa la cavernografía por vía bron
quial.

Fif. 11. - Cavernogr. 22-5-67. Vía transpari tal.
Obstrucción d I bronquio de drenaj
que ced al practicar aspiración inten
sa (art facto d Diostril en la par d
del tórax).



Ob rv. 6.3 F. F., mujer, 16 a. Fig. 13. - Radi 14-2-67. Síndrom abi rto n ga
tivo tipo pulmón p upoliquí ti a n

n urn tórax e pontáneo re idivam nte

of ante mortal.

Ob rv. 't: 1. S., var m, 22 a. ig. 14. - Radio 23-3-56. Cav rna bulla a tr 1
d Q. a ociada (típica imag n

a ct mía química d Purri 1).

Fig. 15. - Radio 13-2-57. Reducción can a piración
endocavitaria. Bronquio d dr naj
no perm able (azul de metileno intra
cavitario negativo). Ultima BK+ n

1-55. Emi ión bacilar aislada y viabl
en 21-5-57 (Cultivo e inoculación-i- ).

Fig. 16. - Tomogr. 30-10-57. Ci He cavitario, El
n rmo igue curado n 1965.
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e

Fig. 11

Fig. 12. - Cav rnogr. 24-5-67. Reducción d 1 tama

ño avitario por contractibilidad d 1

par ênquima afectado.

CAV RNAS RES DUALES O P RSI T TES POR TRA SFORMACIO

INVOLUT VA:

Ob rv. 8.a E. L., varón, 34 a. Fig. 17. - Radio 5-10-59. Caverna d tergida d pa
r de fina tra 30 fi se d Q. a ocia
da con S-I-PAS y Th.
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Fig. 18. - Cavernogr. 19-1O-59. Relleno de dos ca

vernas en segmentas aplical y dorsal
superior.

)

Fig. 18

Observo 9.a P. S., varón, 33 a. Fig. 19. - Radio 6-2-61. Caverna detergida de pa
redes finas a los 6 años de recibir 11
mes s de Q. asociada por tuberculosis
menígea y pulmonar cavitaria con

BK+.

Fig. 20. - Cavernogr. en tomografía 10-2-61. Típi
ca imagen de relleno cavitario en fa e

de vaciado del contraste.

Obs IV. 10. M. T., mujer, 43 a. Fig. 21. - Radio 15-1-58. Caverna en detersión
bajo Q.

Fig. 23. - Cav rnogr. 14-2-64. R lleno cavitario
incompleto.

Ob erv. l l.' T. C., mujer, 55 a. Fig. 24. - Radio 18-6-65. Pulmón destruido con
BK+ persistente después de 6 meses
de Q. incorrecta.

Fig. 25. - Radio 23-11-65. Caverna detergida de
paredes gruesas tras 26 meses de Q. con
S-I-PAS y Th.

Fig. 26. - Cavernogr. 29-8-66. Relleno de todo el
Culmen excavado con ulterior reten
ción d I contraste (signo de la pared
positivo). Emisión bacilar aislada en

9-66. Vida normal y asintomática en
8-67.



IMPORTANCIA DIAGNOSTICA DE LA CAVER OGRAFIA:

Observo 12.B M. G., mujer, 31 a. Fig. 27. - Radio 10-11-64. Fibroca osa bilat ral
crónica incorr ctam il te tratada d sd
1957; pulmón izquierdo de truido baci
lífera permanente.

Fig. 28. - Radio 21-10-65. Extensas caverna bila
terales detergidas de paredes gruesa
obt nidas tras Q. con I-PAS y Th qu
ha mant nido durante 34 me

Fig. 29. - Cay rnogr. 2-9-66. Relleno d un va-

iami nto hemitorácico izquierdo cam

pl to que no hacía a p char la to

mografía, que sólo demue tra xten a

d trucciones bilat raIe. No ec

túa cav rnograma contralat ral ant I
rie go d fracaso re piratorio.

-

La en

f rmedad sigue qui cen , a int má-
tica 11 va la vida norm 1.

e
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Fig. 29

Observo 13.a J. C., varón, 46 a. Fig. 30. - Radio 5-6-61. Fibroca a a der ha on

I iones xt il ament e cavada y ba
cilíferas.

Fig. 31. - Tomogr. 21-2-67. Cav rna det rgida n

segmento apical inferior si ndo cu -

tionable la existencia de una bula api
cal superior; Q. asociada 13 mes

monot rapia con isoniazida 60 m .

Ultima BK+ en 10-61. El en rmo r -

hu ó er intervenido quirúrgicament .
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Fig. 32. - Cavernogr. 22-2-67. Relleno de una ex

tensa cavidad que comprende todo el
lóbulo superior y el segmento apical
inferior. El enfermo sigue bien y tra
baja en 4-67.

Observo 14.a M. G., mujer, 62 a. Fig. 33. - Radio 10-10-63. Lesiones detergidas
bajo Q. a partir de una forma pleuro
pulmonar cavitaria bilateral B K +.

Fig. 34. - Radio 12-1-67. ¿Caverna bullosa apical?
por curación abierta tras 18 meses de
Q. asociada y 30 meses de isoniazida o

exi te realmente un cierre cavitaria.

Fig. 36

)

Fig. 35. - Tomogr. 5-12-66. Aunque parece deli
mitarse un bronquio de drenaje, el
problema no puede dilucidarse.

Fig. 36. - Cay rnogr, 18-1-67. Relleno típico de
una caverna en segmento dorsal su

perior.

Observo 15.a A. A., mujer, 52 a. Fig. 37. - Radio 25-5-64. Fibrocaseasa bilateral
con pulmón izquierdo destruido y ca

verna derecha en evolución disconti
nua desde 1951. Se inicia Q. con S-I ..

PAS y Th que mantendra durante 30
meses. Ultima BK + en 1958.



CAVERNOGRAFIAS NEGATIVAS SEGUIDAS DE CIERRE O ESFUMACION
'CAVITARIA:

Observo 16.a c. C., mujer, 38 a. Fig. 40. - Radio 8-6·63. Caverna activa y bacilí
fera con pleuritis enquistada basal.

Fig. 41. - Radio 18·8-64. Caverna bullosa apical
tras 22 meses de Q. asociada. Las ca

vernografías efectuadas en 5 y 26-6-64
dieron resultado negativo.

Fig. 42. - Radio y tomografia 13-3-67. Cierre ca

vitario.

Observo 17.a J. P., mujer, 40 a. Fig. 43. - Radio 22-4-64. Fibrocavitaria bacilífera
sobre una antigua tuberculosis hema
tógena pleura-pulmonar y peritoneal.

Fig. 44 - Broncogr. 15-1-65. Caverna bullosa por
involución mediante 24 meses de Q.
asociada.

Fig. 45. - Tomogr. Típica caverna detergida de
paredes finas en 21-12-64 (imagen iz
quierda). Tomogr. Cierre cavitario en

31-8-65; hay restos de bario de con
traste organizados (imagen derecha).

Fig. 46. - Radio 10-9-64. Caverna reciente BK +.

Observo 18.a F. B., mujer, 74 a. Fig. 47. - Broncogr. 15-10-65. No existe ninguna
imagen patológica tras 19 meses de Q.
asociada y 14 de isoniazida sola.

Fig. 48. - Tomogr Caverna bullosa nítida en
9-9-65 (imagen izquiera). Tomogr. Es
fumación casi total de la lesión ante
rior en 7-4-67 (imagen derecha).

(
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Fig. 38. - Radio 17-2·66. Detersión lesional en es

pecial de la caverna con tralateral de
recha.

Fig. 39. - Cavernogr. 28-11-66. El contraste no

penetra debido probablemente a las
profundas alteraciones bronquiales y
parenquimatosas. No se intenta el re

lleno de la caverna derecha por el ries
go de fracaso respiratorio.

SIGNO DE LA PARED:

Observ. 19.a M. S., mujer, 37 a.Fig. 49. - Radio 15-9-64. Fibrocavitaria bilateral
por reactivación motivada por trata
miento incorrecto.

Fig. 50. - Radio 6�6·65. Detersión lesional con

cavernas de paredes finas obtenidas
tras 36 meses de Q. asociada. Ultima
B K + en 7-64. Emisión bacilar aislada
..en 7-65. El control planigráfico de
muestra cavernas bi-apicales.
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Fig, 51. - Cav mogr. 16-11-66. Relleno n masa
de una cavidad apico-dorsal superior
der cha.

Fig. 52. - Radio 6-4-67. Signo de la par d posi
contra te que per
nferma trabaja y

I

•
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Observo 20.a C. F., mujer, 35 a. Fig. 53. - Radio 6-9-65. Caverna en fase detersión
a los 8 meses de Q. asociada.

Fig. 54. - Tomogr. 12-1-66.Caverna residual de

paredes finas.

Fig. 55. - Cavernogr. 18-1-66. Relleno de una des
trucción completa del lóbulo superior
derecho.

Fig. 56. - Radio 20-1-66. Signo de la pared posi
tivo que persiste un mes más tarde;
la enferma trabaja y está asintomática
tras un total de 18 meses de Q. aso

ciada.

Observo 21.a M. R., mujer, 32 a. Fig. 57. - Radio 16-9-63. Fibrocavitaria por reac

tivación consecutiva a Q. incorrecta.

Fig. 58. - Radio 20-5-64. Imagen bullosa obtenida
tras Q. asociada durante 24 meses.

Fig. 59. - Cavernogr, 26-6-64. Relleno de una bula
apical con signo de la pared positivo
que permanece con escasa modifica
ción 36 meses más tarde. El contraste

no penetra en la gran bula correspon
diente a los segmentos dorsales más
inferiores.

ESTUDIO ANATOMO-PATOLOGICO DEL SINDROME ABIERTO NEGATIVO:

Observo 2V L E., mujer, 32 a. Fig. 60. - Radio 20-12-57. Fibrocaseosa con caver

na en segmento apico-dorsal izquierdo
en evolución discontinua desde 1955
por Q. incorrecta.

Fig. 61. - Radio 11-10-65. Caverna detergida de
paredes finas tras 9 meses de Q. aso

ciada. Emisión bacilar aislada en 12-65.
Lobectomía superior izquierda en 18-
,6-66.

Fig, 62. - Cavernogr. 22-12-65. Caverna detergida
delimitada en su contorno por la subs
tancia de contraste. Lobectomía supe
rior izquierda en 18-6-66.

Fig. 63. - Microfotogr. A. Existe un tubérculo t.
sin estructura y corona linfocitaria te

nue. Zonas de infiltrados de aspecto
residual. i. Bandas de fibrosis f. que
encierran zonas de pulmón atelectási
co p.a.
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Figs. 64 y 65. - Microfotogr. B, C, DyE. con

detaIl a mayor aum nto d las s-

tructuras ant indicada.



Q quimioterapia
S estreptomicina
I isoniazida
Th tioacetazona

Nota. - Es ·publicada, únicamente, una selección de la iconografía original, que
fue entregada con ·la Memoria.
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Observo 23.a 1. 1., mujer, 27 a. Fig. 66. - Cavernogr. 9-12-64. Relleno del Culmen
excavado; la posición de Trendelenburg
forzada es la causa probable de que
no se rellene la caverna correspondien
te a la língula (imagen areolar por es

puma del contraste). Lobectomia supe
rior izquierda en 6-2-65.

Fig. 67. - Microfotogr. A y B. Pared de la caver

na limitada en c. por la cavidad pro
pia; en e.b. epitelio bronquial prismá
tico que limita formaciones de tipo
pseudoquístico; en p.a. restos de pa
renquima pulmonar atelectásico entre
las zonas de fibrosis intersticial f.i.

Fig. 68. - Microfogr. C. Disposición fusiforme de
fibrocitos f. que en la superficie inter
na de la caverna adoptan aspecto en

doteliforme e., constiuyendo un a modo
de tapiz de disposición epiteliar, c. r.

células redondas de tipo inflamatorio.

Fig. 69. - Microfogr. O. Otro detalle de la pared
cavitaria.

COMPLICACIONES DEL SINDROME ABIERTO NEGATIVO: RECIDIVA
TISIOLOGICA:

Observo 24.a F. A., varón, 40 a. Fig. 70. - Tomogr. 21-6-63. Caverna apical de pa
redes gruesas detergida mediante Q.
incorrecta.

Fig. 71. - Radio. 13-12-65. Extensa lesión fibroca
vitaria in situ.

Observo 25.3 F. C., varón, 38 a. Fig. 72. - Radio 21-12-57. Lesiones fibrovacitarias
crónicas detergidas incompletamente
por Q. incorrecta.

Fig. 73. - Tomogr. 10-12-58. Caverna residual de

paredes finas.

Fig. 74. - Radio 12A-67. Recidiva in situ can

BK+.

Fig. 75. - Pielogr. 20-6-58. Cavernas renales esta
cionarios con BK negativo en orina y
ausencia de síndrome urinario.

Fig. 76. - Pielgro. 12A-67. Cavernas renales per
sistentes sin modificaciones clínicas.

ABSCESIFICACION:

Observo 26.a M. L., varón, 48 a. Fig. 77. - Radio 10-3-61. Supuración fétida por
estrepcoco viridans sobre una caver

na residual de paredes finas.

Fig. 78. - Tornogr. 12-4-61. Regresión al estadio
radiológico y clínico inicial mediante
penicilina y supronal.
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