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Introduction.

Este trabajo se refiere al estudio de 'la atelectasia en el
nine, rinncipalmene en relacion con la tuberculosis primaria.

Hemcs estudiado de preferencia los distintos metodos
que se han propuesto para el diagnostic© de esta modalidad
rlinica de la tuberculosis infantil. especialmente los que se re-
fieren a la broncosccpia y a la radiologia, por considerarlos
los mas eficaces y los mas fad'1es de realizar en la ,oractica.

Ademas hemcs Dodido realizar el examen anatomo-pa-
tologico de seis casos de atelectasias en diversos periodos de su
pvclucion, cbservados clinica y radiologicamente durante un
lapso mas o menos largo.

La exposicion la hemos crdenado de la siguiente manera:
I. GeneralitJades y literatura sobre la materia.
II. Estudio estadistico sobre la frecuencia y localizacio-

nes de la atelectasia en nuestro medio.
III. Definicion, clasificacion y patogenia de la atelec-

tasia.
IV. — Estudio anatomo-patologico macro y microscopi-

co de seis observaciones de atelectasia.
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V. — Sintomatologia clinica.
VI. — Relaciones de la atelectasia con las enfermedades

infecto-contagiosas.
VII. — Metcdos de diagnostico:

a) Radiologico;
b) Broncoscopico;

• c) Manometrico;
d) Pleuroscopico;
:e) Neumotorax diagnostico.

VIII. — Diagnostico diferencial.
IX. —Conclusiones.
X. — Bibliografia,

I. — Generalidad*s.

Se acostumbra dividir la tuberculosis infantil en dos
grupos: tuberculosis de primo-infeccion y de re-infeccion.
Aunque esta chsificacion ticne ciertc valor clinico en muchos
casos, sin embargo, no es posible encuadrar ciertas formas in-
termediarias en uno u otro grupo.

Para facilitar nuestro estudio, consideraremos como tu-
berculosis de primc-infeccion a todas aquellas formas que
tengan alguna relacion con la tuberculosis de los ganglios
traqueo-bronquicos, que son los que d^terminan el caracter
de las lesiones pu'lmonares, directa o indirectamente. IncLui-
remos, por consiguiente, en este grupo a las llamadas infiltra •
ciones primarias, post-primariasr secundarias, etc., que no
tienen una individualidad bien definida y que corresponden
mas bien a distintas modalidades de un mismo proceso en re-
lacion con la tuberculosis de los ganglios mediastinicos o con
alteraciones inflamatorias de la mucosa bronquial.

Ccmo tuberculosis de reinfeccion consideraremos a todas
aquellas formas que se desarrallan a nivel de antiguas lesio-
nes del periodo primario, principalmente nodulos hematoge-
nos pulmonares. Este aspecto ha sido estudiado extensamen-
te en un trabajo de Pena Cereceda y Feldman C. (1) , por lo
que no nos referiremos a este aspecto de la tuberculosis in-
fantil.

En los ultimos anos se ha hecho una revision considera-
ble de los conceptos clasicos de la tuberculosis primaria en ?i
niiio, a partir de los trabajos de E'liasberg y Neuland, de la
clinica de Czerny (2 ) , en 1920. Estos autores describieron.
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en lactantes y en ninos mayores, formas cronicas que no te-
nian el aspecto clinico al radiologico de la tuberculosis pul-
monar; pero que aparecia en ninos tuberculizados y con le-
sicnes tuberculosas ganglionares o de otros organos.

Este proceso pulmonar se caracteriza por sombras lob'3-
res, o de .mayor extension, de caracter represivo, homogeneas,
de limites mas o menos precisos que, al examen clinico, solo
dan manifestaciones minimas (disminucion de la sonoridad,
respiracion ruda, a veces estertores) ; en otras ccasiones no
presentan ninguna sintomatologia.

i Los autores llaman la atencion hacia el bechn de que
estas lesiones no guardan relacion con la sintomatologia ge-
neral, aue solo se manifiesta por febriculas detencion de ^
curva de pesc. palidez. etc., v lo aue es mas interesante, h
evolucion es siempre favorable en lo que se refiere a estas
sombras pulmonares. En cuanto a 'las favorables, se deben
mas bien a lesiones tuberculosas concomitances.

Eliesbers? y Neuland denominan a este tipo de conden-
^acion. "infiltracion epituberculosa". Esta denominacion P^
bastante ambigua, porque abarca gran numero de lesiones
pulmonary de los ninos, que tienen caracteres mas o menos
semejantes; lo unico que permite diferenciarla es su curso
favorable, despues de una evolucion mas o menos larga. Fl
diagnostico de epituberculosis no puede hacerse con seguridad,
nine desDues de una observacion prolongada. qu? permita
comprobar su regresion.

•A partir de cstos trabajos se ba multiplicado 1a termino-
losia seeiin las investigaciones o los conce.ptos de cada autor.
T^ara Soderling ( 3 ) , los terminos de "infiltracion perifocal^de
Redeker". "infiltraciones primarias", "esolenoneumonia cle
Grancher". "infiltracion colateral de Tendeloo". "condensa-
rion culmonar tuberculosa cronic.a curable", "infiltracion tu-
bfrculosa beni^zna", atelectasia en la tuberculosis de los gan-
tflios hiliaras de De Bruin", "paratuberculosis de Encel",
"inflamacion ge'latinosa de Laennec", "neumonia -descamativa
de Buhl", "protein-neumonia de Cornet", etc., son todos si-
nonimos.

Simon y Redeker (4) crean el termino de "infiltracion
perifocal". con el cual 'designan las sombras que se desarrollan
en las vecindades de un foco tuberculoso y consideran a estas
lesiones, que no tienen el aspecto de tejido tuberculoso, como
producidas por endotoxinas y no por el bacilo mismo.

Hutzler-Oppenheim (5), sostienen una opinion seme-
jante y la foasan en estudios experiment ales en animales.
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Tendeloo y Ranke ('6) creen que la inflamacion perifo-
cal tarnbien es debida a la endotoxina. Este ultimo autor le
atribuye gran importancia a la acdon de la toxina de los
bacilos circulantes en el periodo secundario.

Prosoroff (7) en 1929, fue el primero que identified 2
la epituberculosis como una atelectasia. Compare las lesiones
pulmonares que se produdan por la compresion de los bron-
quios por los tumores intratoracicos, con las provocadas por
los ganglios tuberculoses. Propone la denomination de "es-
pleno-neumonia cbstructiva atelectasica de la tuberculosis
de los ganglios hiliares". '

Roessle, en 1935 ( 8 ) , hace una revision muy completa
de los trabajos de Ghon. Epstein, Eliasberg y Neuland, sobre
las infiltracidnes inespecificas. Este autor tiene el merito dt
haber sido el primero en hacer notar la importancia que
tienen los infartos de los ganglios mediastinicos en la forma-
cion cle las sombras benignas pulmonares, que el cataloga
ccmc- atelectasias. Roessle, sobre una base de 11 casos esttu-
diados desde el punto de vista clinico y anatomo-patologico y
que habian sido catalogados como epituberculcsis. demuestra
que estas lesicnes correspondian a atelectasias. Divide su ma-
terial en dos grandes grupos: 1." los llamados "casos l im-
pios"f o sea, aquellos en los cuales la sombra aparecio en
forma prcgresiva y que sanaron anatomicamente en forma
ccmpleta. Estas atelectasias se debieron a compresion de los
bronquios por gang'lios hipertrofiados y sin lesiones especifi-
cas de su pared o de su lumen. Para Roessle se trataba de ate-
lectasias sin infeccion especifica que regresaron junto con los
ganglics determinantes de la compresion. "En el segundo gru-
po de cases, que Roessle denomina "no limpios", la atelecta-
sia seria determinada por la perforacion de un ganglio en un
bronquio. con diseminacion tuberculosa de la zona atelectasia-
da. En estos casos la ragresion espontanea no seria posible.

Aunque los conceptos de Roessle ban sido criticados por
muchos autores, el material de observacion aportado por el al
estudio de las atelectasias. constituye hoy dia la base mas so-
Hda para e] conocimiento de este tipo de lesiones en la in-
fancia.

Para De Bruin, en 1936 (9) , muchos casos de epituber-
culosis son atelectasias consecutivas a ^stenosis del bronquio
principal. Subraya las dificultades que existen para hacer el
diagnostico de la atelectasia por los rayos X, cuando estas se
producer! gradualmente o cuando hay adherencias pleurales

impiden 'las de«viaciones del mediastino.
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Soederling (3), en 1939, hace un resumen muy comple-
te de la literatura sobre estas lesiones del nino y llega a la
conclusion de que el cuadro clinico y radiologico de la epitu-
tuberculosis, se deberia a la ccmplicacion de una tuberculosis
pu^monar exudativa por un colapso lobar. Propone el ter-
mino de "colapso" en lugar de atelectasia. El autor no apor-
ta observaciones anatcmo-patologicas propias sobre el parti-
cular-y su casuistica se limita solamente a algunas observacio-
nes clinico-radiologicas.

Entre nosotros. las primeras publicaciones sobre atelecta-
sias pulmonares d«terminadas por ganglios tuberculoses tra-
quec-bronquicos. fueran hechas por Scroggie y Romero (10V
en una comunicacion al II Congreso Nacional1 de Pediatria
en 1937.

l/odra Bauza ( 1 1 ) , de la Clinica Pediatrica Universita-
ria del Prof. A. Scroggie, publica un estudio muy complete
scbre atekctasias en la infancia.

Este trabajo se refiere especialmente al estudio bronco-
grafico de las obstrucciones del arbol bronquial en nifios con
manifestaciones clinicas y radiologicas de atelectasias.

K. Terplan en 1 Q40. f ! 2 ) . Ihma la atencion sobrc las
Ip^ioner fnhorculosas dp los bronaii'os por vaciamiento en su
lumen, de focos primaries cappificados.

Cita observacion!e,s de atelectasias oroducidas por la oc1u-
?ion de un bronquio distal por exudados provenientes de los
oulmones vecinos. o por pequeno^ tuberculos productivos en
los al^pcledores de las paredes del bronauio.

En alpnnos aqos el proceso tuberculoso bronouial h^
curado completamente, dejando una cicatriz obstructiva en un
bronquio de ,pequeiio calibre, que deteinmina una atelcrtasia.
En otras ccasiones, el proceso se deberia a la compresion del
pu^mon por un foco primario caseificado, dando lugar a una
atelectasia en el area periferica, vecina a dicho foco; pero, la
mayona de las veces, la lesion se deberia, segun este autor, a
procesos de tuberculosis endcbronquiales, caseosos o fibrino-
sos, que producirian un estrechamiento del lumen de l6s
bronquios.

La C3suistica de T^rplan es ,de 5 casos. estudiados desde
el punlo de vista anatomo-patol6s?ico. Volveremos a hablar
sobre sus investigaciones en el capitulo correspondiente a la
.anatomia patologica. '

Edna Jones, T. N. Rafferty y H, S. Willis en 1940 {13V
estudian varios casos referents a epituberculosis, que identifi-
can como atelectasias producidas por obstruccion bronquial.
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a con-
mencio-

Igualmente E. M. Kent, en 1940 (14), llegan
clusiones semejantes a la de los autores mas arriba
nados.

For ultimo, \J. Meneghello y C. Smiths (15) , en un tra-
bajo reciente, bacen notar la frecuencia con que se presenta el
enfis-ema junto a las lesiones atelectasicas en el curso de in-
flamaciones endcbronquiales diversas, determinadas por gan-
gHcs tuberculoses traqueo-bronquicos.

Frecuencia y localizaciones de la ateleccasia,

Nuestro estudio esta basado en la revision 'de 3,418 ob-
servaciones recogidas en el Servicio de Tuberculosis del Hcs-
pital_ "M. Arriaran", desde el ano 1937 hasta 1942 y en el
Servicio de Tuberculosis del Consejo de Defensa del Nino,
desde 1934 hasta 1942.

La proporcion 'de atelectasias, comprobadas clinica y ra-
diclogicamente y en algunos cases ,t>or la autopsia alcanza a
249. (7,78 %).

Nc hemos considerado en este grupo, aquellas atelecta-
sias cuyo diagnostico no ha sido bien precisado, ya sea por
falta de datos radiograficos o por insuficiencia de observacion;
nos hemcs limitado solamcnte a escoger 35 observaciones con-
troladas durante un tiempo superior a 6 meses (muchas de ejlas
se ban pcdido observar durante 2 y 5 afios) , tanto desde el
punto de vista clinico-radiologico, como broncoscopico, pleu-
roscopico, etc.

Se ha llegado a practicar la. autopsia en 6 casos fallecidos
por una enfermedad intercumn:te o por una forma aguda de
tuberculosis y en ellos se ha logrado practicar 'los examenes
macro y microscopicos de las lesiones.

El estudic detallado de las atelectasias da los siguientes
datos. \&

En cuanto a su extension:

Atelcctitsias totales ... ..

Atelectasias parciales

N,5 -de casoL>

8 (22.86 %}

27 (77,14 %)

Dercchos

4 (50 %)

21 (77 ,77 %)

Izqnicrdos

4 ( 50%)

6 (22,22 %)

Las formas parciales pueden dividirse segun su locali-
zacion:
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Tercio superior

16 (59,25 # >

Der.

12

Izq,

T*rcio m'<dio

5 (18.52 %}

Der.

4

I7,q

1

TOTAL DE CASOS: 27

inferior

6 (22,22 #

Der.

De las cifras expuestas se desprende que la gran mayo-
ria de las atelectasias se localizan en el lado derecho y de
preferencia en el tercio superior, lo que concuerda con las
estadisficas de la mayoria de Ics autores, Siguen, en or'den
de frecuencia, las del tercio inferior y mcdio; sin embargo,
estos porcentajes no corresponden exactamente a la realidad,
porque no siempre es posible precisar la verdadera localiza-
cion de las lesiones en los lobules correspondientes, ya qu'2
las imagenes radiologicas se superpcnen, especialmente en las
regiones yuxta-cisurales. La radiografia lateral permite, con
frecuencia, diferenciar las iesiones de los lobulos medios e in-
feriores; pero, en lo que respecta al <16bulo superior, sobre
todo cuando esta afectado en su parte baja, el diagnostico de
localizacion resulta extremadamente dificil.

Suele suceder tambien que se produzca al mismo tiem-
po una atelectasia de la parte inferior del lobulo superior y
de la region mas alta del inferior, lo que dificulta aun mas
el diagnostico.

Respecto a la evolucion de las atelectasias no podemos
dar datos exactos, porque no nos ha sido posible establecer
el diagnostico al comienzo de la enfermedad, sino en un nu-
mero muy reducido de ellas. En la mayoria de nuestros
cases, la atelectasia se borro en un plazo aproximado de 5 me-
ses, tomando en consideracion sclamente la fase aguda, o sea.
desde la iniciacion del .proceso hasta la formacion de lesio-
nes induradas de diverso orden.

Las edades de nuestros ninos cscilan entre 2 meses y 10
anos, periodos de la vida en que predominan las formas de
primo-infecdon; sin embargo, la gran mayoria de las atelec-
tasias corresponden a lactantes que dan las formas de mayor
extension y de aspecto mas caracteristico. En los nifios ma-
ycres, especialmente entre los escolares, solo se ven formas
localizadas, sin sintomas generates apreciables y que corres-
ponden a atelectasias producidas por estrechamientos fi-
brosos de ics bronquios vecinos a ganglios en cicatrizacion.
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Debemos hacer no-tar que todos los casos que henios
observado, siguieron una evolucion benigna "quad vitam",
pero la gran mayoria de ellos dejaron procesos residuales
ccmo bronquiectasias u otras secuelas de caracter definitive.

Definicion, clasificacion y patogenia de la atekctasia.

Definddon. — (Del griego: ateles: incompleto y ek-
tasis: extension),

Si nos atenemos a las definiciones clasicas de Chadour-
ne, Sergent y Durant que entienden por atelectasia un pul-
mon privado de aire en forma absoluta, aumentado de consis-
tencia, reducido de volumen, de coloracion rojo-oscuraf con-
gestionado, con exudado intraalveolar edematoso o hemorra-
gico. con transformacion del epitelio alveolar piano en epi-
telio cubico, como en el estado fetal, que se produzca sola-
mente en tejidc sano y que sea reversible, nos encontramos
con un cuadro anatomico muy dificil de comprobar en la
clinicaf salvo en la forma fetal, o en aquellos casos de obs-
trucciones bronquiales totales (cuerpos extrafios) y solam'en-
te en su fase aguda.

Este concepto se ha ampliado en los ultimos anos y la
mayoria de los autores, especialmente alemanes y norteame-
ricanos, Ic hacen extensivo tambien a 'las atelectasias por com-
presion y a las formas cronicas, de tal manera, que podria
definite por atelectasia un pulmon desprovisto de aire,
ic:ducido d* volumen y funcitnamiento excluidc de la respi-
rr.cion: :in estar fcrzos* men,te congc^tionad^ o edstnatizadb
en r ;uj tavidades alveolares.

Adcmas, sc considera que la reversibilidad no es una
ccndicion absoluta para el diagnostico de atelectasia, ya que
este fenomeno no se observa en las formas cronicas que estan
fuertemente induradas, Alguncs autores entienden por ate-
kctaiia una disminucion de la funcion respiratoria, concepto
que SQ confunde con el de colapso. Se habla da atelectasia en
los casos en que falta el aire en los alveoles, en que existe
una inhibicion de la funcion respiratoria y una congestion
con edema infra-alveolar; mientras que en el colapso, per-
siste la funcion respiratoria, aunque en un grado muy dismi-
nutdo y Ics vasos sanguineos disminuyen su calibre (isque^-
mia por compresion). Por ultimo, en el colapso hay dismi-
nucion de la presion negativa endotoradca, la que esta au-
mentada en -!a atelectasia. Ademas, la zona colapsada es
transparente a los rayos X, pues contiene aire; mientras que
'en la ate'ectasiada hay opacidad.
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Clasificacion. — Existen numerosas clasificaciones de
las atelectasias; pero casi todas trenden a englobarlas en dos
grandes grupos:

a) Endogenas o por obstruccion bronquial, y b) Exo.-
genas o por compresion. Todavia podriamos diferenciar las
formas lobares o masivas y las parciales, que comprenden la
atelectasia de los lobuliHos, las perifocales y las pericavita-
rias, Por ultimo, siguiendo a Saye (16), podemos dividirlas
en agudas y cronicas.

Las atelectasias por causa endogena se deben a obstruc-
ciones de los bronquios por exudados caseosos o mucgsos,
sangre (atelectasias post-hemoptoicas), cuerpos extranos,
vegetaciones benignas o malignas de la mucosa bronquial,
anomalias, inflamaciones o granulaciones de la mucosa, tu-
mcres de la pared o de la mucosa (quistes), etc. Estas causas
prcducen la interrupcion tota'l o parcial del aire exterior
hacia los alveoles. En los nifios las atelectasias se deben
principalmente a inflamaciones o ulceraciones de la mucosa
bronquial en el sitio correspondiente a ganglios tuberculo-
sos. En otras ocasiones, estas obstrucciones se deben a ani-
llos fibrosos que estrechan el lumen y producen un punto de
menor resistencia en una zona determinada de la pared
bronquia'l.

Las atelectasias por causa exogena no constituyen un
cuadro clinico bien diferenciado. Se habla de atelectasias
por compresion en los casos en que existe una abolicion de la
funcion respiratoria, con desaparicion del aire alveolar y
plegamrento de las paredes de los mismos.

Las caracteristicas anatomo-patologicas de las atelecta-
sias las estudiaremos en el capitulo correspondiente.

, Patogenia. — Estudiaremos principalmente (las atelec-
tasias por causa endogena o por obstruccion bronquial, jgue
son las que hemos encontrado casi exclusivamente en el nino.

Segiin Chevalier Jackson y Chevalier L. Jackson (17),
el torax puede, considerarse como una cavidad dividida en
doc partes por un tabique (mediastino) y que es hermetica
al aire. Cada una de estas cavidades esta ocupada por una
bolsa de aire representada por los pulmones. Cuando el
aire penetra en los alveolos, estos se distienden en con-
junto; porque actua sobre ellos, uniformem'ente, la presion
atmosferica. Si se obstruye la entrada de*l aire en un lado,
el pulmon disminuye de volumeti y el mediastino se desvia
hacia el lado del pulmon afectado.
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Los autores citados ban realizado observaciones muy
importantes por medio de la broncoscopia y que resumire-
mos brevemente:

La obstruccion de un bronquio puede ser total o par-
cial y sus causas mas frecuentes son: exudados, secrtciones
visccsas, sangre, cuerpos extranos, etc. Cuando la obstruc-
cion bronquial es total, se produce la atelectasia en el terri-
tcrio pulmonar correspondiente.

Si ;la obstruccion es incompleta se observa el estrecha-
miento del lumen bronquial y el aire produce al pasar, un
ectridor "o jadeo caracteristico, tanto en la inspiracion como
en la espiracion.

Las obstrucciones parciales pueden producirse tambien
pyr un mecanismo valvular, del cual distinguimos dos tipos:

a) Si el lumen bronquial esta permeable solamente
durante la inspiracion y se cierra durante la espiracion, se
obtiene enfisema.

b) A la inversa, cuando el bronquio es permeable so-
lamente durante la espiracion y se cierra en la inspiracion, se
produce la atelectasia. Los tipos descritos pueden alternate
de tal modo, que un enfisema se transforma rapidamenfe en
una atelectasia por inversion del mecanismo de valvula.

Para compren'd'er mejor la produccion de ruidos anor-
males en los bronquios o las alteraciones de los signos clini-
cos pulmonares, es preciso tener presente los siguientes
hechos:

1) El aire que pasa por un bronquio normal no pro-
duce ningun signo fisico.

2) Los ruidos anormales se producen por las siguien-
tes causas:

a) Alargamiento o estrechamiento del lumen del
bronquio; b) Tumefaccion de la mucosa; c) Proyeccion de
la pared brcnquial hacia el interior; d) Cuerpos extrafios;
e) Secreciones.

3) La atelectasia y el enfisema pueden coexistir en
tal forma, que en una rama bronquial exista una atelectasia
y en la otra enfisema. Esto nos demuestra que los enfise-
mos no son compensatorios como se los ha creido hasta hace
pcco, sino que su mecanismo es el mismo que el de la atelecta-
sia (Vease Observaciones N.os 12 y 25),

Debemos hacer una mencion especial de las atelectasias
amyzicas, descritas por el Profesor Westenhoefer en 1919
(18) y estudiadas posteriormente en la tesis de H. Rodri-
guez (19), en la que analiza 62 casos de lesiones de este tipo.
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La atelectasia amyzica (del griego; falta de succion), se pro-
duciria por la falta de accion de las paredes toracicas sobre
el pulmon, lo que permite que una porcion de este organo
permanezca inmcvilizado durante un tiempo mas o menos
largo.

Las condiciones para la produccion de estas atelectasias
serian las siguientes:

1) Que exisia un obstaculo (aire, liquido, tumores,
e tc . ) que separe el pulmon de la pared toracica e impida,
por consiguiente. que esta distienda el pulmon por medio de
los movimkntos actives.

2) Falta de actividad del torax en ninos caquecticos o
debilitados, que hayan permanecido mucho tiempo en cama,

3) Elevacion o inmovilizacion del diafragma (por ga-
i.es, tumores, aneurismas, etc., siempre que actuen en forma
permanente.

4) En el torax raquitico de. los ninos o en reblande-
cimientos extensos de la pared toracica.

5) En las toracosplastias extrapleurales, xifoescoliosis,
tumcres del mediastino, etc.

La condkion principal para que se produzca una ate-
lectasia amyzica, es que exista una disminucion de la presion
negativa endopleural, que permita al pulmon retraerse, perof
sin que haya una verdadera compcesion del organo. (Vease la
Observacion N.9 2).

M'encionaremos tambien las atclectasias por compr«si6n
que se producen por neumotorax, tumores, aneurismas, au-
mentos de volumen del corazon. exudados o transudados en
'la pleura, etc. Estas diferentes causas obran sobre la super-
ficie pulmonar, impidiendo, en primer lugar, entrar el aire
en los alveoles y ^xpulsando despues activamente el aire de
reserva y el residual. Tambien se acepta por algunos autores
el mecanismo de la reabsorcion del aire por la sangre.

De esta manera se obtienen atelectasias parciales o tota-
les, en las cuales el organo aparece disminuido de tamano,
aumentado de 'consistencia, de color gris cafe, mas o menos
seco al corte y sin aire.

Al examen microscopico aparecen los vasos sanguineos
plegadcs y sin sangre, es decir, que se trata de una atelecta-
sia anemica (atelectasia palida de Letulle), mientras que en
la atelectasia amyzica el color es rojo.

(Continuara).


