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OBSERVACION CLINICA N.» 25.—Servicio de Tuberculosis. 4 4 6 7 1 . —
H. Arriarin.

O. V.—5 anos.-Ingre.so: 9-VI-42.
ANTECEDENTES.—'Un tubercalcso adulto convivio en la casa h?-r;i

5:11 muerte, 8 meses antes de ser hospitalizado. Sarampion hace un ano.
ENFiERMBDAD ACTUAL.—Inscrito en *1 Policlinico de Tuberculous,

porque se qu«ja d-e tos intensa, anorexia y transpiracion nocturna,
Al examen encontramos un. nino palido y afebril. Mantc-ux al 1 por mi ' :

povitivo. Sedimentacion: 40-80 mmi/h. Peso: 15 kg.
Al examen pulmonar se aprecia, submacide?. ligera de la base izqukrcLi.
La radiografia 35151 (3-V-42, figora 22 -a ) , rev^la ana sorabra d i fu t i ,

dcn:a, con aspecto de infiltration pulmonar, que ocupa el tercio medio y p^.r1"?
del tercio inferior izquierdo. -El resto del area no presenta altecaciomes.

La radiografia lateral 35254, del 1OVI-42, muestra que la sombra del he-
mitorax izquierdo se proyecta en forma redondeada, de limues no blen p.es*1-
sos. situada «n 'la parte media y .posterior del hemitofax.

BRONCOSCOPIA.— (20nVI-42). Mucooa de la traq-uei y de los brtm-
quios, roja, tumeffecta, engrosada y edemato&a, siendo mas maccada la
faccion en el lado izquierdo. Asimismo; en este T>ronquio hjy secretion
t-* mu-copurulenta. St extrajeron por aspiracion, alrededor de 200 cc. de secr,-
cion (Dr. Parada).

El examen general, despues de la broncoscopia, «vela un nmo en btu-n
estado gejietal. con apetito. Tos escasa, eXpectoracion abuncUnte. Afebril-
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El exam^n pulmonar muestra una ligera submacidez de la base izquurcb.
N'o hay modificaciones en el aspecto radiologt-co.

Sedimentation: 12-25 mm/h. Peso: 16.500 kg.
PLEUROSCOPIA.— (27-VII-42). Previo neumotorax, en la linea axl lar

anterior, lado izquierdo.

FIGURA 22. OBSERVACION N.? 25
a) Sombra dc atel^etasia a nivel del tercio superior izquierdo ; b) La lesion
ba desaparecido casi por complete.

FIGURA N." 22. — O&SERVACION N.' 26
a") Imagen casi total de atekctasia dz\ hemitorax izquierdo-, b ') La lesion b.i,
xl-esaparecido casi en su totalidad.

El pkutoscopio penctra a rraves de una serie de adhereirda.;, lo q u c d i t i -
•cul ta la pleuroscopia. Se encuentrain, varios sistemas adhersnciaks apko-apical^
anteriores, lat^erales y posteriorcs, que forma<n hacia el m-sdia"tino. una s i n f i ^ i s
Sc e n c u c n l r a la pleura reluciente. con aspeclo edematoso y paq.ii'efiris bulas de

cnf is rm. i ^rt la region mediastinal, Hacia aba>jo, ' el lobulo" -inferior' se €.ncnoni:iM
t o t a l m c n t c l ibre . con solo una pe'qucna adhcrencia d iaf ragmat ica J ib rc .
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•No se pudo precisar jmagen de a/tel«ctasia por la dtficultad de la pleuros-
copia. (Ores. Berr-Vigocena. Hasp. "San Jose".)

•Radiografia 36748, del 3-X-42, despots de la p'leuroscopia, (figura 22-b).
La sorabra del bemitorax izquierdo 'ha disminuido apredablerrwnte de tinuno
e intensidad y es de fondo aigo "irregular, (infiltrado «n reabsorcion). Resto:
normal.

RadiogiUfia .lateral 37143, indica que las sombras del hemkorax izquier-
do se proyectan en relation, con la bifurcacion de los brorcquios. Visibilidad de
la cii-ura.

El 4-X-42 el examen g-eneral revela buen «stado general. Buen a-petito. no
hay tos. Afebril. Sedimentiacidn 10-25 mm/h. Peso: 17 kg. Examen pu!mo-
n a r : negative.

BRONGOSCOPIA (control).—28-1-43. Vtocosa de la traquea y bron-
quios -de -coloracion normal. Regular cantidad de secreci6n mucopnrulenta. Es-
polon de los bronquios, tal vez un poco a-chatado. Bronquios 'permeables coir.o
en el estado normal (Dr. Parada).

•El examen genieral d«l 22-111-43, reve/!a muy buen estado. Afebril. Apetito
bueno. Examen pulmonar: negative.

Scdimentadon: 8-15 mm/b. Peso; 18 kg.

Comcntario.—Se hizo el diagnostico de atelectasia del
lobulo inferior izquierdo, por obstruccion de un bronquio de
ese lado, como lo prueba el examen broncoscapico. La pleu-
roscopia y el estudio de las presiones endopfleurales no dkron
ninguna luz, por existir numerosas adherencias pleurales.

Llama la atencion la forma redondeada dc lla lesion at
examen radiografico frontal y lateral, y su reduccion de ta-
mafio mas o menos 5 meses despues, junto con la desapari-
cion de la inflamacion de la mucosa y la reduccion del exnd?.-
do bronqukl.

OBSERVACION CLIiNICA N.^1 26.—£€rvicio de Medicina 30137.—H.
Arriaran,

F. C—6 anos.—Ingreso: 20-11-41.
ANTECE'DENTES.—Madre con lues y tuberculosis. No acusa antec.J-

dentes morbidos.
ENPER'MEDAD ACTUAL.—Consulta en el Policlinico de Medicina, por

un cuadro an-gnstioso, con disnea y asfixia, que se inicia tres dias atras, aconi-
panado de tfiebre persistente, lo que hace pcnsar en un crup difterico. Sin •rm-
bargo, al dia siguiente la sintomatologia aguda pa^o por complete. Dos dias
despnes presenta una nueva crisis, semejante a la anterior, que se fepite en for-
ma inKrmitente y caprkbosa varias vsces .mas. Se piensa tambien en un falso
crup.

La Tadioscopia: negative, Pirquet: negative. Kahn: negative.
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Una semana d-espa&s dpi mgreso, aparccen roncus, estertores gruesos y res-
piracio-a bronqnial en iel hemit6rax izquierdo.

La radiografia 29181 del 7-III-41, (ftgura 22-a') , dke: sombra difusa,
homogenea, de intensidad mediana, qne ocupa tod*o el bemit6rax izquierdo, c'
que se ve retraido. Tracci6n de los 6rganos del mediastiiio hacia el lado izlquier-
do. Caropo dereoho normal. Un nuevo interrogatorio a la madre, hace pensar
cpue el nino haya aspirado un cuerpo extrano (pepas d* sandia?).

Al dia si^uiente se practic6 Una BRONCOSCOPIA- que resulto mny la-
borfosa, pero se lograron extract varios trozos disgregados de naturaleza vegetal,
corrtspondi*nt€s a Jas semillas con que jug'aba el nino, el dia que conrenzo ta
la enfermedad.

Desde ententes, no se reprodujeroa las molestias y el nino continuo pwr-
fectamente.

La segunda radiografia fu£ tomada 10 dias de&poes de la prirojera (29302,
17-III-42, -figura 22-b'). Muestra la de>aparicion de la cxtxnsa zona dc ate-
lectasia que se veia anteriorraente.

Exam-en pulmonar: negative. &e da de alta, sano.

Comentario.—Llama la atencion el hecho/de que la atf-
lectasia se produjera solo 13 dias despues de flla aspiracion del
cuerpo «xtrano. Seguramente ha debido producirse un proceso
inflamatorio local, con exudado, para determinar el cierre to-
tal del bronquio. Dl' aumento o disminucion de las secrecio-
nes, explicaria tambien la intermitencia de las crisis de asfixia
que presentaba el enfermito.


