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OBSERVACION CL'I'NICA N.' 19.—Servicio de Tuberculosis. 3459.—
H. Arriaran.

J, A.—8 an-os. Ingreso: 3-XI-39.
ANTECEDENTES.—Un tuberculoso que frecuenuba la casa murio a

con.Tecuencias d<z su -lesion pulmona.r hacc un ano. CoqucliKbc en 1934.
ENFERMEDAD ACTUAL,—En fcbre.ro dc 1939 ingr-csa al Scrvicio de

Medicms par un cuadro sospechado de derrame pleural Izquicrdn.
Mantoux al 1 por mil: positivo. Sedimentation: 20-30 mm/h. Pe^o:

20.500 kg.
Al exam-en fisico, se cncuentra un nino dc regular cstado. general, pali'Jo

y a! exAmen pulmonar, •submacid^ y disminudon del murmuUo vesicular en el
tercio inferior izquierdo. La radioscopla informa que exists an!a sombra d^nsi.
homogenea. que ocupa lodo el hemitorax izi'quiordo, el que esta inmovil, Csm-
po derrcho normal. Mc-diastino en posici6n normal.

;Nutvi? me'es miis tardc cl probable derrame se ha reabsorbido, y la rajio-*;-
copia imiica sombra dc median a intcnsidad, que ocupa la mi tad superior del
pulmon izquierdo. Sombra rcnue marginal izquierda.

Al mes siguicnte la som'bra pulmonar sc ha rcducido mas a/iin. Cont inue
ccntrolindc-se. a pesar que prcsenra muy buen e'stado general y esta a'febn!.
S'li-dimcniacion: 15-20 mm/h. Pc?o: 20 kg.

Un ano mas tarde ;la radiografia 26580, mncstra una r:duccion conSL^o-
rable dc lr. imagcn. persisticndo algunas sonibras en formas de t ractus dc indu-
rjcion en la region intercleido hi l iar ixquietda y rcfory-amicnto en la estructura
del hilio. Campo derecho. normal .

Comentaric.—Ingresa por un probable derrame pleural
izquierdo que se reabsorbe -rapidamente, quedando a Ca radio-
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grafia solo una imagen de infiltration en la mitad izquierda.
Un afio despues, La- imagen se borra, dejando un campo de
induration en el tercio superior de ese mismo lado. La evolu-
tion indica 'que se trata de una atelettasia masiva izquierda y
no de un derrame como> se penso en un, comienzo. Este diag>
nostico se basa en la falta de signos claros de derrame y en la
reduccion ra.pida d<e la imagen radiologica, en un principle
parcial y posteriormente de toda el area pulmonar.

OBSERVACION CLINIC A N/-' 20.—Servicio Tuberculosis. 4387.—H.
Arriarin.

A. P.—3 anos.—Ingreso: 15-X-39.
AiNTECEDENTES.—El abuelo paterno fa<llecio de. tuberculosis en; el ano

1938 y visitaba con, frecuencia la caua. Coqueluche en 1937.
Mant'Oux al 1 por mil: positivo. Sedimentacion: 25-30 jnm/'h. Peso:

8 kg.
Al •examsn cncontramos una nifia dc regular cstado g:ncral. Afebril, ^n-

flaquecida, sin tos ni expectoracion..
Al examcn pulmonar no hay signos anormales.
La radiografia 14597, del 6-X-39, da una sombra may densa y homo-

genea, quc ocupa gran partc del campo pulmonar izquierdo, quedando libre la
region costo-diafragmatica.

Continua en, control, con buen i&stado general. Afebri l .
Dos mcses mas tardc una radiografla indica que la rom'bra se ha reducido

visibUmcnte, solo compromete ei tercio superlcr. Estc cuadro pulmonar no su-
fre vatiaciones por espacio de un ana, durance el cual se rn;mtiene en .muy bu^n
^;rado general. S-.'dimcntacion: 5-8 mm/h. Peso: 10 kg. Ex a men pulmonar:
ncgativo.

La radiograf ia 31556, del 8-IX-41, o sea 2 anos de.spu« dc la iiiiciacion.
del procD"o, muestra t ractus de induracion y peqiLCtu<s caUif iuciL.ncs en cl ter-
cio superior izqui-crdo. CakiTicaciones de los gang'lios p a r a t v ^ q u e a l e s . Restn:
normal.

'Sigu'e bi'Cn, Los cent roles clinicos y radiologicos postericrc.5 siemprc- h.in
Dcsultado -negativos.

Comentario.—Se trata de una atelectasia de la mayor
parte del hemitotax izquierdo a juzgar por ila ausencia de sin-
tomas cllniccs y por su desaparicion rapida (5 m^ses).

Analizaremos aqui tambien los casos en que las sombras
comienzan a borrarse de la periferia hacia el centre, quedando
limitadas a las regiones vecinas al mediastino. Tal sucede por
ejemplo en las atelectasias del lobulo superior, que se borran
t'n forma de abanico, persistiendo una delgada sombra para-
lela a da cadena de los ganglios paratraqueafe. Tenemos c-o-
mo ejem,plo la observacion siguiente:
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OBSERVACION CLINI'CA N." 21.—Servicio de Tuberculosis. 460-D —
II. Arr iaran.

M. S.---5 anos.—-Ingre-o: l."-II-39. '

ANTECEDENTES.—Mzvdrc fallecio de tuberculosis pulmonar, en dickrn-

brc de 1938. Sarampion hace 4 anos,

ENEERMEDAD ACTUAL.-—Consults por ,mal cstado general, de:a5-

mienio, inap-etencia. Al cxamcn cncontramos un nine palido, sin tos 'ni expe"-

toracion. Afebril.

El examcn puirnonar da una respi radon ruda en el Krcio superior de-

recho.

Mantoux a! 1 por mil: positive. Peso: 15 'kg. 'Sedim-eniLacion; 41-79

mm/h. Baciloscopia: negative. Cultivo: negative.

La radiografia 12565, did 1 ."-V-39 ( f i g u r a 14-a) , mue-stra una sombra

grand' y homog^n.-:a que ocupa el vertioe j la region infraclavicular d^recb'a.

Rcslo libr-c.

Duran te su enf^rmedad pre-enta uaa varicela in tercurrentc , qu^ no influye

mayormcntc en su evolucion.

La radiografia 17300, del 8-IIL40 ( f i gu ra 14-b), mues t ra que la soni'bra

del urcio superior ha desaparecido. Qucdan algunos lr;>c[u,s indurados a nivol

de la region paratraquoal dcrecha.

Sedimentacion: 12-39 mm/h. Peso: 16.500 kg.

Dos anos dcspues las radiografias no muestta.n lesion.:.; 'y no ha^ activi-

dad del proccso. Bnen estadb general. Afebril.

Examen pulmonar: ncgativo. Scdimtntacion: 6 - 1 2 mm/h, Ptso: 19 Vg.

Comentario.—Se trata de una atelectasia del tercio su-
perior derecho, que se borra dkz mes-es dcspues de la parifcria
al centro. Esta lesion ha sido provccada, seguramente, T:x^r
ganglios pequenos de la region pa^atraqueal d-erecha, qvie se
akanzan a distinguir en las ultimas radiografias.

En lo que se refiere a la situacion y compromiso dc 'las
cisuras, podcmos decir que en nuestros casos comprobamcs
que las cisuras, ^specialmente la horizontal, se aprecian desvia-
das en sentido oblicuo, en mayor o menor grade, segun Li
extension de la atelectasia.

Con la regresion del proceso recuperan su poskion pri-
mitiva en los casos de evolucion rapida. pero cuando se pro
duce la induracion, estas modificaciones sc hacen definitivas.

Asi tenemos la observacion

OBSERVACION CLINI'CA N.'-> 22.—Sanatorio "Los Guindos". 616-B.
N. L.^8 anos.—Ingreso: 10-IV-41.
ANTECEDENTES.—No sc precisa el contagio. S^.rampion y

en 1940.
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ENPERMEDAD ACTUAL.—Ingresa per dccaimiento, palidez y anore-
x ia . . Al examen encontramas una nina de aspecto mas o menos regular , con es-
casa tos, sin de-garro. Afebril.

El -:xamen pnlmona>r' da estertores gruesos en la base d-sr-acha.
Sedimentation: 74-100 mm/h. Peso: 17.500 kg. Baciloscopia: negativa.

FIOU'RA JsV 20. — OBSERVACION N.v 22

a) Adenopatia hiliar derecba. R'eforzamiento de la trama en la region inter-
cleido hiliar de es£ lado; b) Somtwa en forma de faja eru -el tercio medio
derecho; c) La sombra ba d^daipat-ecido. Sz aprscia una clevaci6n de la cisura
hacia arriba y hacia afuera; d) El m^dio de contraste permite apreciar dila-
tacic-nes bronquialcs residuales en cl sitio de Us antiguas lesiones.

La radiografia 9666, del 7-III-41 (figura 20-a), da una so-mbra dsns.i
en el hilio derecho con caract€res de adenopatia. iReforzamiflnto de la trama
pulmonar en la Kg ion escapular e intercleidobiliar derecha. Lado izq,uierdc.
normal.

La radiosrafia 9733 drf 3-IV-41 (riuura 20^), da sombra en forma
de faja horizontal en la union del tercio superior con el tercio medio 'dterecbo.
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Continuh en control. Ocho meses despues, el -examen pulmonar da altjuncs
roncus diseminados en ambos campos. Existe buen estado general. Afebril.

Sedimentadon: 25-50 mm/h.
La radiografia 11262 (figura 20-c), indica que las sombras del herr i ro-

rax derccho ban desaparecido, persistiendo una .sombra alargada con aspeclo de
induracion residual en la region pt;rihiliar superior dcrecha. Reoto: normal.

&2 continua observando por espado dt> 2 aiios, sin apreciarse1 cambios dc
iniportancia.

En marzo de 1943, se practka una BRONtCOORAFIA con lipicdol, y \a
radiograf ia 28654 ( f i gu ra . 20-d) , indica la pre'&:ncia dt dllatadones y deforma-
ciones bronquiales residuaks, en cor respond tncia con los ts'rritorios antignamcn-

Ccmentario.—En csta observacion poderpos apreciar en
primer lugar, la aparidon de una at8lectasia en forma de fap
en la parte inferior de1!, lobulo superior, y en segundo luo;^r.
f a formacion de dilataciones bronquiales en la region hiliar y
a lo largo de la cisura horizontal, que ha quedado fuertemen-
t'? dcsviada hacia arriba.

Por ultimo, debemos considerar los procesos residualcs.
que como lo demuestra la obssrvacion anterior, tienen mucbo
interes por las S'ecuelas y los trastornos a que dan origen.

Gran nunraro de atelectasi'as Ilegan a reabsorberse ccm-
plctame^nte (Observacion 17) y otras dejan zonas de t e j J d o
iibro^o (carnificacion de Laennec) ; pero junto a 'estas f i b r o -
sis quedan a menudo dilatacio^nes bronquiales: determined-;;
por altcracicnes d? i.'as paredes, que se revelan rJ exam^n r n -
dicgrafico, como imagenes en panal de abejas o en forma de
linens divergentes e irregulares que cornesponden a las pare-
d:,^ bronquiales engrosadas. Estas akeraciones se ven ccn nia-
ycr frecuencia en el angulo costodiafragmatico derscho (16-
hulo medio) . en las regiones m'sdiastino-diafragmaticas y en
b? rco;iones hi!iares fObs:tvaciones N.Q 21, f igure 14-b; N,°
?A- f igu ra 21-b , y N.' 28. figura 23-b).

Signc bronccjcopicos

Cener^.lJdades.—S-agun la definicion de Chevalier J ~ < K -
^on y Chevalier L. Jackson ( 1 7 ) , se entiende por endoscopi;!.
el examen de una cavidad o trayecto del cuer'po huma'no' mc-
diante un endosccpio, quef segun los cases, podra ser una la-
rinccscopia directa, una esofagosccpia, gastroscopia, bronros-
copia, etc.
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La broncoscopia se emplea en cl diagnostico y tratamien-
to de algunas enfermedades, como las estenosis, las obstruc-
clones o tumores que compriman las paredes bronquiales. Adc-
mas se la emplea para la extraccion de secreciones de los bron-
quics o pa<ra J'a obtencion de biopsias, etc.

En general la broncoscopia no requiere anestesia gene-
ral; basta la anestesia local de la faringe con novocaina al 1,%
o con cocaina al 10%* Este ultimo metodo ha sido emplea-
do en todcs nuestros casos.

Indiccciones.—Puede decirse que las indicaciones mas
comunes en el nino son: 1) Atelectasias; 2) Bronqui-ectasias:
3) Abscesos agudos; 4) Obstrucciones bronquiales, ya sea por
cuerpos extranos o por secrecion.es; 5) Para la introduction
da sustancias de contraste en el arbol respira>torio, como- tiem-
po previo de la broncografia; 6) En ciertos casos de laringo-
traqueobronquitis agudas, y en general!',, en todas las enfer-
medades que produzcan disnea o estridor, sin que se encuen-
trs una causa precisa que las determine.

En general, la broncoscopia puede practicarse en casi to-
dos los casos, aim los mas graves, excepto en ninos menof^
de nn ano, en los cuales la ^xploracion bronco^copica dcb^
praclicarse con sumo cuidado y durante un trempo muy corto-
nara nc producir edema de 'la glotis.

L?, broncoscopia como metcdo diagnostico en las atc-ler-
tasias del n ine , tan to agudas coma cronicas ^s, a nuestro jui-
do, ut io de los mas impcrtantes junto con el ex:inen rac i>-•
logico.

En efecto. el bror.cosccpio nos permits expic-:ar hs vi,i(;
ri--!:pir.ncrias desdr 'la traquea hasta los brcnquios d^ primero v
. ce^undo orden.

. Segun Garcia Arrazuria (25 ) , los tipos mas frecuentes
de ksicnes traqueobronquicas tuberculosas son l^s siguientes:

a) LJlceracicnes de la mucosa, superficiales o proHm-
das:

b) Proliferacion granulomatc?a de '"a mucosa:
• c ) Hipertrofia de la submucosa, sin alteracion de Li

mucc^a;
d) Fibrosis o estadio final de toda lesion bronquial.
Este autor considera qu« la congestion de la mucosa

brcnquial es la fase previa para i!a instalacion de un proce-
sc ulceroso o infiltrativo.

Esta clasificacion corresponde mas bien a los adultos. Per
nuestra parte, hemos observado que en los ninos predomina
de preferencia, ila congestion y el edema de la mucosa.
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En pocos cases se observan ulceraciones que pueden al -
canza^r hasta la perforacion de la pared (Obs. 7, figura1 13).
Mas raramente existen proliferaciones granulomatosas.

La fibrosis, con estrechamiento del lumen bronquial, se
observa regularmente en las fases avanzadas de la inflama-
cion de las paredes bronquiales y se produce principalmente
por la induradon de ganglios tuberculoses circunvecinos.

Un bccho de gran importancia es la, presencia de secre-
ciones mucosas, mucopuru'lentas o purulentas en todos los ca
sos de atelectasias agudas y que alcanzan a cantldades de 150
a 200 cc. Estas secreciones tienen un aspecto vistoso, adheren-
te y ccupan totalmente un bronquio de mayor O1 menor cali-
bre, las cuales es precise extraer para hacer la observacion dc
la mucosa lesionada. Este solo hecho basta.. en muchos casos,
para hacer el diagnostico de atelectasia por obstruction en los
casos agudos. En las formas cronicas o subcronicas las secre-
ciones bronquiales disminuyen corisiderablemente, hasta des-
aparecer casi por complete- en las atekctasias antiguas.

La forma que adquieren ilas obstrucciones bronquiales
por estos exudados, varia segun los cases: en algunos, (y esto
sucede especialmente en los periodos agudos), reviste la for-
ma de una hendidura vertical o semilunar, en otros aparece en
forma dentada y por ultimo en forma de anillo circular que
estrecha eil lumen del bronquio.

El estudio seriado del arbol bronquial por medio de la
broncoscopia nos permite observar esta desaparkion de los
exudados, ad1 mismo tiempo que la regresion de la tumafaccion
correspondiente de la mucosa. En algunas ocasiones se puede
apreciar una reagudizacion de la infla-macion de la pared
bronquial, junto con el aumento considerable de las secre-
ciones, lo que se traduce, al examen radiojbgko, por un au-
mento de la sombra atelectasica. Estas ultimas formas son
frecuentes en el curso de enfermedadss infecciosas, especial-
m.ente la coqueluche (como en la observacion N.* 15) y en
ilos casos de ninos muy pequenos, raquiticos o con diatesis
'exudativa.

Ex:ponemos a continuacion nuestras observaciones sobre
broncoscopia, que en total ascienden a 16.

Cuatro de ellas llegaron por diversas circunstancias a la
mesa de autopsia (Observaciones N.os 1, 2, 3 y 4) y ban
servido para comprobar, de una manera indiscutibl-e, la im-
portancia de los daitos que se obtienen por medio del metodo
broncoscopico.
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OBSERVACION GLINICA N.*1 23.—Service de Infccciosos. 5045.-
J. A.— 1 ano 2 meces.—Ingreso: 5-XI-42.

H. Arriaran.

FIGURA N.' 21. — OBSERVACION N.' 23
a) Sombra de atekctasia de los dos tcrcios superlores detechos; b) 'La sombra
ha dcsaparecido. Quedan restos de induracion que siimrian una falsa caverua.

FIGURA N.» 21. — OBSERVACION N? 24
a') Imagen de atckctasia masiva derecha con deaviacion d;l medUstino ha<i3
ese misrno lado. Pequena zona clQTa marginal inferior derecha; 1)') La sombra
ha desaparecido casi en su

ANTECEDENTES . — Ingresa al Servicio de Infeccicwos, con «1 diagnosti-
co de dift<ria. Presents fiebre alta, tos espasmodica, ronquera y poco despues
disnea. S* co-locan 15,000 unidades de suero antidifterko. El examcn laringco
indica q-ue la.s cuerdas vocaks estan jrosadas y ctfbiertas de peqnenas fotmKion^s
superficiale«, del tamano de un milimetro, con fondo rojo y que solevantan
la mucosa. No se encuentran falsas membranas. Culthro para bacilo de Loefflcr:
negadvo en la sec«cion faringea. SE eacuentran en cambio, espirilos y neumo-
cocos,
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El tratamicnto por el suero no dio resultados, porque el nino 'sigulo en
las mismas condiciones y ss agravo .mas tardc por . la aparlcion 'die una otiris
media supurada.

Mantoux al 1 por mil: negative. Baciloscopia: negativa.
Al examen pu'monar &e cnc-utmlra submaddez de la mitad superior d-?re

cha, con si'lendo respiratorio. Estertor.es gruesos, tscasos, diseminados.
Sedimentation: 76-100 jnm/h. Peso: 6 ,900 kg.
A la radtiogra'fia 36683, ( f igura 21-a ) . se encontro una sombra dsnsa y

homogenea, de Simite inferior difuso, ccn caractercs d-e in'filtracion, pulmonar.
que ocupa los dos ttrcio-s .supcriorts del lado derccho. Velo tenue -en d t-erric
medio e inferior del mismc' lado. Campo izquierdo: norrna1 .

BRONCOSCOPIA.-—(7-X-42) : Sc observa, en cl tspolon traqu^l y c:i
la parte posterior del bronquio dcrecho, un^ tumefaccion dc la rnucosa (Dr. Pa-
r a d a ) .

Die?- dJ25 mas tarde, la radiograf ia 37285, ( f i g u r a 21 -b), .muestrj h
r^absorcion, ;en grain part-e, de la scmbra 'del lado d'erecho, persi.:tiendo son-
bras tenn>£5 e irregu'ares en el tercio superior y una imagcn clara, anular, sospe-
chosa ds excavacion, en la region ^scapular superior.

El esta'do general del niiio va poco a poco mejorando, eat a afebri l , tbi;e
buen apetito, no rose. La sedimerLtacion se ha normalizado y los •ultimai con •'
troks radiogr?.ficos no muestran ksiones.

Coment^rio.—Este caso tiene interes d^sde £il pun to de
vista del diagnostico differencial con la difteria (como lo "vo-
remos mas adelante en la Observacion N.9 34) , ya que es fre-
cuente. el comienzo brusco, con sintomas de asfixia, 'en un
buen numerc de obstrucciones bronquiales.

La lesion que presento a nivel de las cu'erdas vocales,
tuvo, con toda probabilidad, un origen espiri1 ar ya que cedio
al tratamiento con bismuto.

OBSERVACION CLINICA N/1 24,—Sfirvicio de Tuberculosis, 56634.
—H. Arriaran.

E. M-'—2 afios 6 meses.—Ingreso: 25-IX-42.
ANTEOEDENTES,—Vksitaba a un vecir.o que padeciia d« tuber:ulosis

pu'monar." Varicela ba« un ano. E:tados catarralcs agudcs de repeticion. ?..v
rampion «n agosto de 1942.

ENFERMEDAD ACTUAL.—Despues de esta ultima 'Snfermedad, qu-id.i
decaida, inapettnte, con transpiracion nocturna y tos intent.

Al examen se encntntra una nifia enflaqu^ecida, con temperatura -de 3S' y
tos intensa.

P^so: 11 kg. Sedimentacion: 76-128 mm/h, ' Bacilo:copia: negativa. Man-
toux al 1 por mil: positive.

Al examen pulmonar tmconttamos: submacidez y disminucion del mur-
mullo vesicular en cl campo d^-recbo.
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Radicgrafia; 22-IX-42 (36584, fi^ura 21 -a), mu-estra com'bra
que ocupa casi -todo el bemitorax dereoho. Sombra marginal densa. en forma cc
faja, con ji^pc-cto de derrame pleura! -en la region marginal izqulerda,

Se Hega al diagnostico dc EM'PIBMA pleura1! izqukrdo, por lo quo *->;
I'.eva al Servkio de Cirugia para una intcrvencion.

Como la puncion result.ara blanca, ss dcsi&te de ia op'£ radon y se .contitr.'ia
£n observacion. La fiebre d€saparece una semana despues; pero Ins .sinrem<u
pulmonares se manrienen igualcs.

Stxiimcntacion : 60- 1 05 mm/h. Peso: 1 0 kg.
Radiog'r^'fia del 5-X-42 ( 3 6 7 6 5 , f i^ura 2 1-b') , Ha d^aparecido casi p."1'

complete la sombra derecha. Solo queda una im.igfcn alargada en la unia:i d'.I
tcrcio medjo y superior dcrcchos. Pequena adenopat ia para t rnqueal dcrecha. P-i"
quipkuri t is marginal izquierda.

Contrac nna coqucluche en cl Servicio, que evoluciona durante 2 mfsr.-1 ,
con fiebr^ intermit^nle y r egu la r -cscado gsncral, pcrc que >no modifier cl cin-vr-

BRONCOSCO'PIA.— (10-V-42) . En la t raquta sc aprecia secrccion m u c - ; -
purulcnta nbundante . En los bronquios, ta mucosa ci ta dc color rojo, rnas n i . t ; 1 - -
::,'do que en la traqu:a y con la misma s?crccion mucopuruld^la . En .;! ^r'-.f.
quio dcra'cho. aacmas, a 2 6 3 centimetres dc la bifurcadon, sc cncuentia i« : i '
Imafcen en forma de mamelones de la mucosa, en niimzro d1: 3 a 4, colocados
en distinto; p'anos-

I-a interpret:cioii quo pnede d^rsc a esL'os mamclones, cs que st^an un pro-
ccso dc granulac ion en una. ulceracion de la mucosa (Dr. Parade)

La niria ha seguido en buenas condidones gcneraks, zfebril y con ^s
casa to-s, Los coat roles radiological, posterior-;^, no indi:an '.ninguna vanar.oi
re-pectc a las ya anol_id;s.

BRONCOSCOPIA.^(7-VI-43). Igual a la anterior. Sc -extirpan algun.is
pcquenas granuladones (Dr. Parada) .

E' control radiologico despucs de la broncoscopia. no muestra variacione;,.

Comentario. — Se trata de un lactante, con antecedents
de afecciones catarrales agudas de repetition qu£, a raiz de un
param'pion, tiene un cuadro agudo febril, con una opaciclad
casi total del hemitorax derecho, que hace pensar en un ern-
piem^; sin embargo, el estudio radiografico y la evoluc.on
clinica, orientan el diagnostico hacia la atelectasia.

El curso posterior de la enfermedad viene a comprobar
este diagnostico. En efecto, la sombra atelectaska deaaparece
casi por complete en pocos dias, quedando visible la imagen
de una pequena adenopatia paratraquea! derecha.

La broncoscopia practicada 7 Hisses desp'ues de su in-
greso confirma el diagtnostico, ya que revela la presencia de
mamelones. de la mucosa del bronquio derecho.


