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*sA HIPERTENSION AEREA PRODUCED A FOR OBSTRUCCION
VALVULAR, EN LA PAT0LOGIA RESPIRATORIA DEL NLStO

For el Prof. JOSE BONABA y el Dr. JOSE A. SOTO.

La obsttuccion respiratoria de tipo valvular se observa
en Ics mas diversos procesos patologico;s en todas las edades,
su frecuencia es mayor de la que generalmente se le atribuye,
su existencia es a menudo desconocida e insospechada; su gra-
vcdad puede ser terrible; sus ccnsecuencias, ds considerable
trascendencia; su terapeutica, urgente y salvadora. Nos ha
parecido que una vision de conjunto sobre un tema tan inte-
rejiante, padria ser de utilidad para Ics pediatrasr pues la
infancia paga importante tribute a este proceso y porque,
como veremcs, la cuestion esta lejos de haber sido agotada,
siendo posible todavia encontrarle aspectos verdaderamente
origin ales.

Ante todo nos permitiremos recordar las caracteristicas
singulares de este proceso anatomo-fisic-patologico, que des-
arrolla en clinica, bajo nuestra observacion directa y literal-
mente bajo nuestros ojos, verdaderas expeiiencias de fisiolo-
gia patol'6gicaf cuyas consecuencias: ya tan leves, que pasan
desapercibidas; ya mas aparentes, pero todavia dificiles de
interpretar correctamente; ya mas importantes, que nadie
puede desconocer; ya graves, pero susceptibles de regresion;
ya mortales. La presion aerea reinante en las vias respirato-
rias, varia en el sujeto sano en los movimientcrs respiratorios
normales y en la tos, ^stas oscilaciones de presion son poca
duraderas y desprovistas de accion nociva, antes bien, son
necesarias para el normal ejercicio de la funcion.
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Cuando en un punto determinado' de la canalizaciou
pulmonar se produce una obstruccion valvular, el aire pasa-
durante la mspiracion, pero es retenido por aquella durante
la expiracion; la oscilacion tensional desaparcce, ia presion se
torna pcsitiva. Si la obstruccion valvular persiste, es dear,
si el aire que entra en cada inspiracion, es retenida en cada
expiracion, su volumen y &u presion aumentan en forma
creciente; su consecuencia puede ser la distension de los alveo-
les y la ruptura de estos y de los tabiques de separacion: es el
tnfisema obstructive. Si el tejido pulmonar no esta sano; sino
qu& es asiento de procesos patologlcos, estos pueden ser consi-
derablemente influidos por la referida hipertension aerea pro-
gresiva: si hay cavidades distensibles, estas seran distendidas,
sopladas, insufladas; pueden mismo, en ciertos casos, produ-
cirse su estallido. Como consecuencia de este, el aire intra-
cavitario pasa a las regiones vecinas, tejido1 celular, cavidad
pleural, originando -el enfisema intersticial o el neumotorax.
Si las cavi-dades contienen elementos susceptibles de ser com-
primidos, los comprimen hasta el punto de hacerlos estal'lar
o de obligarlos a pasar a traves de la ruptura de su pared o
la pleura hiperdistendida. Los elementos patologicos son lite-
ralmente proyectados por la hiperpresion que los transporta
de una cavidad a otra, con las peligrosas consecuencias resul-
tantes de su propia naturaleza (infecciosa, parasitaria, to-
xica).

Tal es, -en breves palabras. la marcha de la formidable
experiencia; todas las eventualidades senaladas en nuestra des-
cripcion, ban sido observadas en la realidad y ampliamente
comprobadas. Coma veremos, todas ellas ban sido encontra-
das y varias de ellas por primera vez en el nifio. Pero, tanto
la experiencia provocada intcncionalmente, como la que reali-
za la clinica ante nuestros ojos, pueden ser detenidas en un
desarrollo evolutivo, mediante la supresion del peligroso me-
caniEmo valvular y sus efectos pueden ser atenuados o anula-
dos mediante el drenaje aereo (puncion o incision).

El sindroma mas antiguamente conocido, del cual los
viejos observadores nos han dejado descripciones anatcrmo-
clinicas insuperables, es el neumotorax sofocante o neumo-
torax valvular, al que se asocia el nombre de Laennec.

Puede o'bservarsele en el nifio y en «L lactante. A titulo
de ejemplo recordaremos dos observaciones, d>? neumotorax
sofocante, uno terminado por curacion y el segundo mortal,
de origert 'tubcrculoso. Qbservacion comunicada por el Dr,



Figs. 1 y 2.—Lactante de 9 meses con gran cavidad hidro-aerea de frcnte y de
perfil, en relation con im pio-neumo-torapc bacilar. Se aprecia a traves dc la

imagen a£rea «1 colapso pulmonar con adberencias.
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Volpe: niria de 5 meses, cuyo padre esta afectado de bacilosis
laringea y que ella misma presenta tuberculino-reaccion po-
sitiva y un estado febril; bruscamente scbrevlene un violento
acceso de sofocacion, con intensa disnea y cianosis; al examen
clinico-radiologico, neumotorax unilateral, que produce un
estado impresionantemente grave y rapidamente progresivo.
De urgencia, se practica una puncion con una jeringa de 20
cc. :• el aire rechaza violentamente 01 embolo; se extrae la
mayor cantidad posible de aire; el estado mejora, pero el
acceso se rspite al dia siguiente. Nueva puncion, dejandose
dcs agujas en permanencia en el torax; desde entonces, me-
joria franca; luego, curacion, persistundo una imagen ra-
diologica de adenopatia traqueo-bronquica. Actualmente, es
una joven de 15 anos, aparentemente sana.

Obsfrvacion personal (Instituto de Pedialria). Lactante de 9 meses, con
importantcs anK'cedentes bacilares en su farail ia; tuberculino-reaccion positiva.
Dos semanas despues dc un sarampion, decaimiento, Los hdmeda. Ingresa con
Un pio-neumotorax a presion. (ver radiografias Nos. 1 y 2) : la puncion da
salida a air« que cmpuja con fuerza el embolo de la jer inga; luego se extrae
cierta cantidad d-e liquido sero-purulento, con numerosos bacilos de Koch. Al
dia siguiente de la puncion, tonvulsion.es, hipertermia (40°), coma, hepatome-
galia y muertc rapida.

'A continuacion resumimos una observacion. de neumo-
torax scfccante en el lactante, de origen no tuberculoso. Ob-
servacion referida por el Dr. P, Oyarce1 en la reunion cli-
nica del Hospital Roberto del Rio (Santiago de Chile), el 17
de diciembre de 1946.

Lactante de 3 jnescs, que en la convaleomcb de una "bronco-neumonia
hace 'un neumotorax total iTiquierdo, a presion, con colapso pulmonar com-
pleto y gran desviacion del medlastino; la punciot\ (fa salida a aire a presion,
con lo cual se obtiene marcado allvio del enfermo; al dia siguiente. el cuadro
s^ repite: pleurotomia con salide de aire a presion y 1 cc. -de pus cremoffo,
franca mejoria, pero 25 dias mas fade, nueva repeticion que rcgresa esponc^-
neamente.

La insuflacion de las cavidades tuberculosas (cavernas
sopladas) por el mecanismo valvular, es un proceso perfec-
tamente demostrado que ha motivado estudios fundamenta-
les de los autores ingleses y americanos (S. Vere Pearson2, A.



Figs. 3 y 4.—Grati
cavidad Hdro-aerea
del pulmon dere-
cho, que presenta
tanto en el frente
como en el perfil.

quc fiacen
p-ensar en Bna ca-
verna caseosa pri-
maria gigantc. Lla-
ma la atencion el
tamano y la hiper-
tension intra-cavl-
taria. En el pul-
mon izquierdo, di-
seminacion nodulir.
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Mordland3, L. Eloesser4, N. Coryllos y G, C. Orstein5, etc.).
Puede observarsele en el lactante, como en el caso siguiente.

.Observation personal (institute de Pediatria). jLactante de 9 meses, con
importances antecedentes familiares de bacilosis, Desde la edad d# 6 mescs, tos
hiimeda, lucgo desnutricion, decaimiento, sudores y finalmente expectoration
abundante en bocanadas, tipo vomica. Ingresa muy obnubilate, distrofico, dis-
neico, -cianotico, con akteo nasal y tiraj* intercostal (ver radiografias Nos. 3
y 4); cavidad hidroarea en el pulmon derecho (lobulos medio y superior) ;
su contorno supero-externo es irregular; hace hernia en el mediastino; es may
voluminosa y tiene el aspecto de cavidad insuflada. Lesiones nodulares de di-
seminacion hematogena. La puncion lumbar da salida a un liquido con las
caracteristicas de la meningitis tuberculosa (incluso la presencia de bacilos de
Koch). Hace un cuadro convulsive y fallece 24 horas despues de su ingreso.

Otro proceso patologico, que es a menudo asiento de la
insuflacion valvular, es la enfermedadi quistica del pulmon.
En la notable monografia de T. Valledor0 s^ describen hechos
demostrativos. La hipertension intraquistica puede hacerlo
estallar, con ruptura de la pleura e instalacion de un ncumo-
torax. En el Institute de Pediatria hemos observado un caso
evidente, de quiste congenito insuflado, cuyas radiografias ad-
juntamos (radiografias Nos. 5 y 6).

El enfkema obstructivo es justiciable de la misma pato-
genia valvular, cualquiera sea la naturaleza de la v.alvula
(lesion tuberculosa, cuerpa extrafio, secrecion abundant? y
viscosa, etc.).

Valledor6 describe un caso debido a la tuberculosis en
un niiio de 3 afios (figuras 74 y 75 de su trabajo ya citado).
Su existencia ha sido demostrada en la tos convulsiva y en
diversos procesos respiratorios (Snow y Cassasa7, Lapins,
Caffey9, etc.). La diferenciacion entre un quiste gaseoso in-
suflado y un enfisema obstructive puede ser dificil, pues las
imagenes radiologicos son, a veces, identicas, creyendo Caffey
que se impone una revision de los casos publicados, pues al-
gunos que se han considerado coma quistes congenitos son
en realidad enfisemas obstructives.

Msrece ca]jitulo aparte, en lo referente a la obstruc-
cion hipertensiva por mecanismo valvular, el quiste hidati-
d'ko del pulmon, pues, por sus caracteristicas estructurales
prcpias, por sus relaciones con el sistema canalicular, con la
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pleura y con el tejido celular, se presta al desarrollo por el
citado mecanismo, de los diversos piocesos que acabamos de
senalar, amen de otras que le son exclusivos. El neumotorax
sofocante, el -estallido de la pared quistko-pleural, el pasaje
violento a presion desde la cavidad quistica a la pleural, del!
aire, liquido, membrana y aun de la hidatide entera; la rup-
tura de la periquistica por hipertension aerea, con pasaje del
aire al tejido celular intra-toraxico, c'casionando' el enfisema
mediastinal; la ruptura de la membrana hidatica, son proce-
sos que han sido todos plenamente comprobados. El neumo-
toijax sofccante en el quiste hidatidico del pulmon fue de-
mostrado por las primeras observaciones de Thomas10, He-
rrera Vegas y Cranwel11 y J. B. Morelli12 y luego por las de
muchos otros autores; en el caso de Morelli, nine de 14 ancs;
fue medida la presion intrapleural: 16 cms. de agua; D«^eia

pudo realizarlo experimentalmente en el conejo, con muerte
del animal y comprobacion de la valvula obturadora. En el
Institute de Pediatria observames dos casos de neumotorax
hidatidico a presion, intervenidos por el Profesor Rodriguez.
Castro. En diversas oportunidades se ha encontrado dentro
de la pleura liquido hidatidico, restcts de membrana y aun la
vesicula entera, como en los casos d? Mercier (2 observacio-
nes) 14 y en el de Cignozzi15.

La hipertension aerea puede encontrarss, ademas, en el
neumoquiste del pulmon. La primera observacion publica-
da (1944), pertenece al Profesor V. Perez Fontana16:
se trata de un joven de camparia, que fue presa de un acceso-
de tos, acompanado de una abundantg vomica de "agua sa~
lada"; de inmediato, disnea intensa y progresiva, cianosis.
grave estado general y erupcion de urticaria; es trasportado-
al Setvicio de Cirugia de Urgencia, donde llega doce horas
mas tarde. Hipersonoridad del hemitorax izquierdo; sono-
ridad de la region cardiaca; soplo anforico; signo de 1? mo-
neda. Veanse radicgrafias Nos. 7 y 8: voluminosa cavidad
hidroaerica en el pulmon izquierdo, con desviacion d-el me-
diastino hacia la derecha; signo del camalote Intervencion:
previa reseccion costal, se punciona la cavidad, siendo des-
pedido con violencia el embolo de la jeringa; se punciona
entonces con el bisturi y el tumor estalla estrepitosamente;
existe un enorme quiste que ocupa casi todo el lobulo inferior
izquierdo, conteniendo una membrana de 15 x 15 y pzque-
na cantidad de liquido.



Figs. 7 y 8.—Neumo-quiste del 16bulo inferior izquierdo con t-ens!6n positive
maxima. Marcado desplazamiento cardiaco a deredba. Signo del

(Radiografia del Dr. V. Perez Fontana).
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El neumoquiste a presion puede acompanarse de un
enfisema mcdiastinal (observacion de V. Perez Fontana y
N. Caubarrere)17.

Finalmente, el neumoquiste perivesicular13 10 20 puede
evidenciar una franca hipertension de arigen valvular, en se
camara aerea, como en el caso que hemos presentado a la
Sociedad de Pediatria y al Congreso Inttrnacional de Hida-
tidologia (1947) con V. Perez Fontana y J. A. Soto--,
primera observacion de la literatura. He aqui su resumen:
nlfio de 8 aiios, procedtnte de campana; desde bace 9 dias
fiebre, tos discreta y puntada en el hemitorax derecho. Sub-
jaatidez, dismmucion de vibracionei, ;oplo pleuretico y ts-
tertores subcrepitantes en la region inferior del hemitorax
derecho. Examen radiologico (primer examen): quisle hi-
datidico del lobulo inferior derecho con una imagen de
neumoquiste perivesicular a minima (radiografias 9 y 10).
Segundo examen, 11 dias despues: la camara aerea del1 neu-
mo-perivesicular ha aumentado en forma apreciable; la ve-
sicula, algo aplastada, pero conservando su contorno co-n-
vexo acupa 1̂  parte inferior de la cavidad adventicia (radio-
grafias 11 y 12). Con los cambios de posicion la hidatidi-
ca se moviliza e impresiona como una hidatide entera (ra-
diografia 13). Durante la intervencion, la puncion del
quiste, con una jeringa de 20 cc., hace salir aire a presion,
que expulsa el embolo de la misma. Una segunda puncion
permite apreciar de nuevo que el embolo de la jeringa es
todavia despedido, pero con menor fuerza. En el fondo de
la cavidad quistica se encuentra una vesicula hidatidica en-
tera, de 10 centinretros de diametro y, ademas, restos dehi-
centes de la membrana, productos.de su exfoliacion, en for-
ma de colgajos del tamafio de una palma de mano^ (Fig. N9

14). Evolucion favorable.
Esta observacion princeps aporta tres hechos funda-

mentales: I9 comprobacion directa, por primera vez, de_ la
hipertension aerea en la camara perivesicular; 2° demostra-
cion de la distension de la adventicia, por las medidas com-
parativas del diametro de la cavidad quistica en radiografias
sucesivas a l l dias de intervalo; 39 hallazgo operatorio d?
laminas de exfoliacion cuticular, capaces de producir facil-
mente la obstruccion valvular de la comunkacion bronco-
perivesicular. Este hallazgo es frecuent? durante las inter-
venciones.
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Tigs, 9 y 10.—Quiste hidatico del pulmon derecho con signo de neumoquiste
peri-vesicular a minima.

Figs. 11 y 12.—^El mismo case 11 dias despues. La camara acrea ha aumcntado
cvidcntemente a expensas de una distension de la adventicia. La vesicula entera

se aplasta algo en el fondo de la cavidad agrandada.
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Con nuestros colaboradores V. Perez Fontana y J. A.
Soco, enunciamos una nueva patcgenia para ;£xplicar la pro-
ducc,6n del neumoquiste peri'vesicular (obstrucdon valvular

13.—Mismo nspecto de vesicuh entera y camara aerea pcriv-csicular a
presion positiva, registrada con cl niiio en posicion inclinada.

Fig. 14.—Fotografia d-c la vesicula enwra y dz restos dehlscentes, exfoliados,
de la merabrana hidatica obrenidoi en el acto operatorio del caso anterior.
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por los colgajos de exfoliacion de la cuticula) ; ella explica
hechos y procesos evolutivos (hipertension aerea, distension
de la periquistica, persistencia, progresion, disminucion y
desaparicion de la camar^a gaseosa) dificiles o impcsibles de
explicar por ninguna de las otras hipot^sis invocadas.

V. Perez Fontana supone que la hipertension del neu-
mcquiste perivesicular puede determinar la ruptura de la
liidatide.

De esta rapida vision de conjunto, se desprende con
toda evkkncia, no sokj- la existencia real del interesante
proceso fisio-patologico de la obstruccion valvular, sino que
este puede afectar la? mas diversas afecciones respiratorias
con los mas diverse^ grados de gravedad; su intervencion
aparece, a medida que se le conoce mejor. cada dia mas fre-
-cuente.

No olvidemos, por ultimo, qnz en muchos cases el pro-
cess es evolutive, progresivo, grave y hasta mortal y que
esta evolucion peligrosa y amenazante pa.ra la vida, puede
y dsbe ser detenida mediante el drenaje aereo, urgente y
-Salvador.
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