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Sobre el diagnóstico auscultorio de las cavidades 
patológicas en el vértice  pulmonar 

Por el Dr. Ernesto VALHARD 

Los estadios de comienzo de la 
tuberculosis especialmente el in-
filtrado precoz, son muy 
raramente diagnosticados sin 
radiografia y la tuberculosis 
avanzada puede ser juzgada de 
manera más simple y segura 
frente a una radiografía que es 
base a los datos de investigación 
clínica. 

Solo que se olvida demasiado 
a menudo que también una ra-
diografía puede no mostrar al 
teraciones del tejido pulmonar 
en algunos casos éstas son percibí 
das por la Auscultación.—-Esto se 
aplica especialmente a las cavi-
dades del vértice — El diagnos-
tico auscultativo de las cavida-
des apicales es relativamente 
fácil. — Una minuciosa auscul-
tación puede revelar una caverna 
antes que la radiografía per-míta 
descubrirla 

La mayor importancia del 
diagnóstico auscultatorio co-
rresponde a aquellos casos en los 
que la radiografía no revela na-
da. — Las cavernas pueden ser 
antiguas y estar ocultas por un 
proceso de esclerosis o ser ini-
cíales. 

Mientras que en los libros so 
describen minuciosamente los 
fenómenos de la    modificación 

de los sonidos, que son raros, no 
se menciona el síntoma más 
impor tan te  de  I C A  cav ida-
des del vértice, que es la presen-
cia de rales de burbujas media-
nas y grandes que pueden per-
cibirse casi sobre toda caviciad 
del vértice y que son el testimo-
nio de una caverna patológica 
de esta región. 

Varias veces hemos compro-
bado que estos rales de burbu-
jas grandes y medianas son mas 
elocuentes que la radiología. —A 
menudo la cavidad puede acui-
tarse a los rayos por la existen-
cia de paqui-pleuritis. —-La mis-
ma importancia que la auscul-
tación tiene para el diagnóstico 
precoz de las cavidades del vér-
tice, la tiene para el juicio so-
bre la curación de una caverna. 
— Amenudo muchas cavidades 
que se consideran como cura-
das solo porque son invisibles 
radiológicamente,, no lo están en 
realidad, pudiendo ser diagnos-
ticadas si se tomasen mas en 
cuenta los rales de burbujas me-
dianas y grandes que revelan 
su presencia. 
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