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I, G.f de 5 afios de edad, ingresa al Sanatorio de "Los
Guindos" el 27 de Julio de 1938 por una radioscoipia que
muestra un pequeno derrame derecho, una cisuritis y una con-
densacion pulmonar del mismo lado. No hay antecedentes
personales ni hereditarios por tratarse de una nifu abandonada.

El examen fisico revela un estado general bueno, regular
desarrcllo del paniculo adiposo y de la musculatura. Se com-

Rddiografia N.? 1

prueba, ademas, una condensacion de caracter pleural en la
mitad inferior derecha: macidez, disminucion de las vibrado-
nes vocales y del murmullo vesicular. La .primera radiografia
de feha 27-VI-38 (Radiografia N.9 1), sefiala grand^s masas
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ganglionares en la region paratraqueal derecha con sombra de
infiltration pulmonar del tercio medio derecho y velamiento
de la base dd' mismo lado' producida por una. cisuritis inferior,
visible en position lateral. Sedimentation 35-55 mm. Peque-
nas alzas termicas aisladas.

Seis meses despues, la radiografia senala una disminucion
considerable de las masas ganglionares y de la sombra obser-
vada en el tercio medio deretho; al mismo tiempo se aprecia
una normalization de la temperatura y un descenso de la sedi-
mentation a 15-35 mm. Peso estacionario. La sintomatolo-

. gia clinica pulmonar se mantiene mas o menos igual.

Radiografia N.* 2

En Abril.de 1939, cerca de un ano despues de su ingre-
so al Sanatorio, se observaa sombras irregulares con caracteres
de infiltration tuberculosa en la region para vertebral inferior
derecha con imagenes cavitarias en las vecindades del hilio.
(Radiografia N.9 2).

La observacion clinica durante este tiempo (un ano) ma-
nifiesta alzas termicas de dos a tres dias de duration, que se
suceden con cierta frecuencia y que corresponden a estados ca-
tarrales del rinofarix. La baciloscopia es negativa y la curva
de peso estacionaria. El examen clinico pulmonar senalaf ade-
mas de los sintomas ya descritos, estertores de distintos calibres
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que aumentan con la tos, en la mitad superior derecha y que
se comprueban con intermitencias durante dos meses.

En vista de esta sintomatologia y de un aumento de la
sedimentacion a 35-64 mm,, se decide afectuar el neumotorax
ya que se piensa en una lesion reblandecida y prcgresiva, el 8
de Mayo de 1939. Los resultados de «ste tratamiento fucroii
los siguientes: se obtkn-e una camara de aire mas amplia en la
parte inferior del pulmon, que va disminuyendo paulatina-
mente1 hacia arriba, para desaparecer tota'lmente en el verti-
ce. Con las primeras insuflaciones se produce una hernia del
mediastino y una desviadon de los organos mediastinales ha-
cia la izquierda. Una nueva insuflacion hace aparerer una

'Radiografia. N.9 3

sombra homogenea, muy densa, en el lobulo superior de-re-
cho, limitada por la cisura, la que se observa desviada en for-
ma oblicua de arriba abajo. Es de advertir que solo se insu-
flaron cantidades de aire de 300 cc, como maximum. (Radio-
grafia N.° 3) .

La aparicion de esta lesion coincide con alzas-termicas
elevadas e irregulares, que se mantienen por unos 15 dias. Ade-
mas se comprueba tos seca y ligera disnea. En estas condicic-
nes se extrae el aire insuflado y aparece en la radiografia si-
guiente una extension de la sombra del lobulo superior cuyo
limite inferior se hace irregular. Al mismo tiempO' aparecen
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sombras irregulares con caracteres de infiltracion tuberculosa
en la region paravertebral inferior derecha. Segfan el Informe
radiologico, se observan nuevamente 'las imagenes cavitarias en
las vecindades del hilio. (Radiografia N.9 4) . Nuevas bacilos-
copias resultan negativas, incluso un cultivo. La sedimenta-
cion aumenta bruscamente de 10-20 mm. a 95-115 mm. v

Radiografia N.p 4

aparecen alzas termicas que desaparecen dos meses despucs. Es-
ta imagen radiologica persiste en radiografias posteriores du-
rante 7 meses. Al cabo de este tiempo, o sea, en Febrcro de
1940, se observa una desaparicion de esta lesion diseminada del
pulmon derecho y una tendencia de la cisura a bacerse bori-
zontal. Las demas lesiones casi ban desaipareddo, con excap-
cion de una sombra difusa de la region perihiliar con persis-
tencia de la caverna ya descrita.

Junto con esta regresion radiologica se aprecia una me-
joria evidente de la sintomatologia clinica: aumento da peso
de tres kilos, disminucion de la sedimentacion a 12-35 mm. f
normalizacion de la curva termica y negatividad de tres culti-
vos. La ultima radiografia, practicada en Febrero de 1941,
casi 3 anos despues de su hospitalizacion y casi 2 anos despues
de iniciado el neumotorax, nos muestra una gran disminucion
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de la sombra del lobulo superior derecho can persistencia de
una cisuritis superior que siempre se mantiene oblicua.

Comentaiio.—Debemos considerar en esta observadon
dos aspectos fundamentales: en primer lugar e1! diagnostico dp
la lesion primitiva que motive la colapsoterapia gaseosa y en
segundo lugar el caracter de la lesion que aparecio oosterior-
mente.

Rsdiografia K.p 5

Respecto al primer punto, estimamos que se trata de una
lesion exudativa, reblandecida y de caracter progresivo a juz-
gar por la persistencia de la smtomatologia clinica y radiolo-
gica. El co'lapso estaba, a nuestro juicio, bien indicado, por
las circunstancias anotadas. Desgraciadamente, se obtuvo un
neumotorax contraelectivo por sinfisis pleural de la mayor
parte del lobulo superior, junto con la desviacion del medias-
tino hacia la izquierda y la aparicion de la sombra hrvmoge-
nea que hemos descrito en el lobulo superior derecho y que co-
rresponde seguramente a una atelectacia. Los fundamentos de
este diagnostico son los signientes:

1.—Su aparicion brusca sin smtomatologia clinica (ha-
llazgo radiologico).

2.-—Oblicuidad de la cisura.
3.—(Aspecto homogeneo de la lesion (en vidrio esnu-

rilado).
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4.—Desaparicion de la sombra poco tiempo despues de
la extraccion del aire del pulrnon.

En cuanto a la. causa determinants de esta atelectasia, es-
timamos que se ha producido una acodadura de un bronquio
importante con motivo de la desviacion del mediastino provo-
cada por el neumotorax. Esta acodadura habria determinado
un proceso inflamatorio 'local que seria el punto de paitida de
la obstruccion posterior, probablemente por exudados en el
interior del bronquio.

En cuanto" a la interpretation de las lesiones que se ob-
servaron en la parte inferior del pulmon despues de la extrac-
cion del aire, creemos que se trata de atelectasias parcelares _dc-
bidas a obstrucciones de bronquios pequenos pc<r la movili-
zacion de exudados en bronquios de mayor calibre. La apari-
cion de atelectasias en 01 curso del neumotorax terapeutico no
es rara, aun cuando este no llegue a sex bipertensivo smo hipo-
tensivo como en este caso. Se le ha asignado a la atelectasia un
papel prepotiderante en el mecanismo del neumotorax deed-
vo por autores como Alexander (1928), Ameuille y Trocme
(1926) y Castex en Argentina (1935). Por otra partc, se
conocen desd-e hace algunos anos los llamados munones opa-
cos que ban sido parangonados con las atelectasias. En Uru-
guay, Sarno, Piaggio Bianco y Garcia Capoirro ban demos-
trado, por medio de la broncografia, el origen atelectasico de
tales mufiones opacos, Julio Palacio y Egidio Mazzei en Ar -
gentina, ban llegado a identicas conclusiones por medio de
la pleuroscopia.

Nuestra observacion corresponderia a una atelectasia de
esta naturaleza, aunque el mecanismo de la acodadura bron-
quial, que nosotros hemos invocado, no ha sido descrito como
determinante de los munones opacos, sino mas bien los exu-
dados bronquiales o coaguilos sanguineos. Por otra parte, los
autores menckmados sostienen que estas lesiones evoludonan
bacia la Fibrosis pleuro-pulmonar.

Debemos hacer notar que los casos de muiiones opaccs
que se ban d-e'scrito, corresponded a adultos.; mientras que
nuestra observacion se refiere a una nina de 5 afios, en la cual
el mecanismo de la acodadura es mas facil de comprender por
la fragilidad del sistema bronquial en esta 'edad.

Iguales consideraciones podemos hacer respecto a la tm -
dencia a *la fibrosis de estas lesiones en el adulto y en el niik..
La cronicidad de una atelectasia esta en relacion directa con
la causa que la produce y en el caso que nos ocupa, el obstaca-
lo al paso del aire, motivado por la accion del neumotorax
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sobre un sistema bronquial tan fragil como es el del nino, ce-
dio con relativa facilidad al hacerse la extraccion d&l gas dc la
pleura, no alcanzandose a producir, por consiguiente, la f i -
brosis pulmonar ^ino en minima parter oomo lo demuestra la
ultima radiografia (Radiografia N,9 4),


