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BRONQUIECTASIA COMO SECUELA DE ATELECTASIA CRONICA
MASFVA EN LA PRIMO-INFECCION TUBERCULOSA

Drs. OSVALDO MONTES y MANUEL NEIRA
Catedra de Pcdiatria del Prof. Arturo Scroggie

Hospital "Roberto del Rio".

La prirno-infeccion tuberculosa compH-
cada de atelectasia cronica masiva, cons-
tituye en nuestro medio, tan infectado de
tuberculosis, una de las principales causas
de bronquiectasia en la infancia.

Hemos estudiado en el Servicio de Ti-
siologia del Hospital "Roberto del Rio",
91 enfermos que ban tenido atelectasia
cronica masiva, consecutiva a una primo-
infeccion tuberculosa. Consideramos como
atelectasia cronica las formas cuya evo-
lucion son superiores a seis meses.

La atelectasia en estos enfermos ha te-
nido la siguiente evolucion (cuadro N'^ 1).

El cuadro N? 2, muestra las edades de
los enfermos, localizacion y evolucion de
la lesion pulmonar.

El cuadro N^ 3 muestra la relacion que
hay entre la localizacion de la atelectasia
y la produccion de bronquiectasia.

Se puede apreciar que las lesiones en
los lobulos inferiores son menos frecuen-
tes pero de peor pronostico evolutive.

El cuadro Ny 4 muestra la evolucion
que han tenido 24 enfermos tratados con
antibioticos durante la fase atelectasica.

Tambien muestra la evolucion que tuvie-
ron los 67 restantes, en que no se empleo
antibioticos durante esta fase. No se apre-
cio que el medicamento influyera sobre
la evolucion de la fase atelectasica.

Los 28 nifios, materia de nuestro estu-
dio, que quedaron con bronquiectasia, los
hemos agrupados para su exposicion en:
A) Bronquiectasias asintomdticas y B)
Bronquiectasias sintomdticas, sggun la
evolucion clinica que han presefKado.
Bronquiectasias asintomdticas.

CUADRO X1? 1

EVOLUCION DE LA ATELECTASIA TUBERCULOSA
CRONICA MASIVA

(Superior a 6 mcscs)
T

91 enfermos
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CUADRO \v 2

91 ATELECTASIAS CRONICAS MASIVAS

Localizacion Edades-Anos Evolucion mescs R c g r e s i o n
lobular Total Parcial

55 35
1-3 4-7 8-12 6-12 12-18 18-24 24-30 I.C.P. Br. A. Br. S.

izquierdo

TenemOS en este grupo 7 ninOS que no ('Fig. N<-' 1) se observa: "calcificaciones ganglionarcs
han presentado ninguna Sintomatologia para t raquea les derechas y pequena zona de fino aspecto
de bronquiectasia, habiendose encontrado vacuola r i n f r a d a v k u l a r del mismo lado. Se practica
esta por la investigacion radiologLCa. broncografia (Fig. N'-' 2,) que demuestra "dilataciones

EstaS bronquiectasias, que no h?n SU- brcnquia les seculares corrcspondientes a ramas del

frido infecciones O solo muy discretas bronquio de los segmentos apical y posterior del 16-
(broncodilataciones para algunos auto- bulo superior derecho.
res), son eeneralmente pequenas y loca- . . .
lizadas en reducidos segmentos bronquia- Bronquiectaxias sintomaticas.
les, correspondiendo a menudo a las for- En este grupo, al contrario del anterior,
mas cilindricas (5 de los 7 casos). la lesion bronquial es un proceso nocivo

Estos ninos, cuando enfermaron, tenian para el que la soporta. Tenemos 21 enfer-
2 a 8 anos de edad. 5 presentaron bron- mos, 8 de los cuales han sido operados y
quiectasia en el lobulo superior derecho, 1 los 13 restantes estan en observacion.
en el lobulo inferior derecho y 1 en el Se trata a menudo de enfermos palidos
lobulo superior izquierdo. Tienen un pe- y enflaquecidos (supuracion pulmonar
riodo de observacion de 2 a 4 anos. cronica), que presentan tos en forma con-

Como ejemplo, exponemos el estudio de tinua y repetida con desgarro muco-pu-
uno de ellos.

CUADKO X? 4
Nina de 8 anos de edad que a los tres anos pre- ANTIBIOTICOS

sento una primo-infecdon tuberculosa con adenopatia
paratraqueal derecha y atelectasia del lobulo superior r> l)} t.nferni t )S

de ese lado. Cinco anos despues. en la rad iograf fa

CUADKO N ^ 3

LOCALIZACION Y BRONQUIECTASIA
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rulento y heptoico. Pued^n tambien pre-
sentar hemoptisis.

El examen clinico pulmonar revela ma-
tidez o sub-matidez, estertores, crepitos,
frotes, soplo y ruidos bronquiales diferen-
tes, dependiendo del tamano y forma de
las bronquiectasias. j

La inspeccion del torax pos muestra, en
casos de fibrosis intensa, deformacion con
retraccion, aplanamieinto | y disminucion
de la movilidad respiratorjia.

La hematosis deficiente puede producir
dedos en palillo de tambor y cianosis, pe-
ro hay muchos de estos ninos que se des-
arrollan sin estas alteraciines.

Estos enfermos sufren jfrecuentemente
de cuadros pulmonares a^udos febriles.

El diagnostico, que muy1 a menudo per-
mite ser sospechado por el interrogatorio
y el examen clinico pulmonar, se confir-
ma por la radiologia, que es el principal
medio de diagnostico de ejsta afeccion. El
estudio radiologico simply permite hacer
la sugestion diagnostica; j la tomografia
asegura la existencia de ijnagenes cavita-
rias a la vez que informa sobre el estado
de los bronquios mayores
fia precisa que aquellos
dilataciones bronquiales. Ademas informa
sobre la extension del pioceso y los ca-
racteres y estado de todo
quial.

y la broncogra-
corresponden a

el arbol bron-

La broncoscopia revela edema del esta-
do de la mucosa y secrecion, a veces pu-
rulenta, dependiendo de la intensidad de
la lesion. Cuando existe estrechez bron-
quial nos permite precisar su extension.

Como los tratamientos quimioterapicos,
nebulizaciones y gimnasia respiratoria
dan resultados 'poco satisfactorios y se
aprecia el dafio que la bronquiectasia esta
produciendo en el enfermo y el peligro
de propagacion pulmonar que representa,
debe recurrirse al tratamiento quirurgico,
que se realiza cuando la lesion tubercu-
losa esta cicatrizada e inactiva.

La preparacion de estos enfermos tiene
gran importancia para alcanzar buen exi-
to en la intervencion. En el post-operato-
rio, ademas de las medidas corrientes que
se usan en operaciones de esta importan-
cia (hidratacion, antibioticos, etc.) es im-
cortante calmar la tos y, en casos de lo-
bectomfa, aspirar la cavidad pleural en
forma continua, para distender el lobulo
que ha quedado.

Es indispensable continuar posterior-
mente el control de los operados, ya que
on algunos cases es necesario hacer re-
educacion respiratoria, para obtener que
el parenquima restante del lado operado
y el del otro pulmon aumente su funcion
para suplir la parte extraida. Conviene
tambien completar este tratamiento con

C U A f l R O X'.' 5

OPERADOS DE NEUMECTOMIA Y LOBECTOMIA

Exlad en que
Observ. enfermo ai6n pulraonar Lesi6n residual

Edad en que sc
opero
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gimnasia, para evitar las deformaciones
musculoesqueleticas, que pueden sobre-
venir; especialmente escoliosis, que tanta
importancia tienen en un organismo en
crecimiento como es el nirio.

A continuacion exponemos un cuadro
resumen de los 8 enfermos que ban sido
operados (4 neumectomias y 4 lobecto-
mias) y las observaciones clinicas extrac-
tadas de algunos de ellos (cuadro N'-J 5).

Enfermo operado de neumectomia
izquierda.

Obs, 5 0 / 4 2 8 6 1 ) - Nino que entre los 2 y 3 anos
de edad presento sarampion y coquelucbe y que a los
5, por una con jun t iv i t i s f l ictenular y ulcera escrofu-
losa en el ojo derecho. se le practice un cxameti de
ray os que revelo una sombra dcnsa no bomogenea, en
parte l ineal , s i tuada en el UTCIO superior izquicrdo,
con retraccion del mediastino bacia ese iado. Rcaccion
de tubercul ina positiva.

Tres anos despues, 1950. consulla nuevamente , por
ser un tosedor cronico con desgarro. Se encuen t r a un
nino palido y enflaquecido, Sintomatologi'a ausculta-
toria abundantc en cl pulmon izquierdo. Hemitorax
izquierdo retraido. Radiografia del torax semejante a!
examen anterior.

En Abril de 1951 , a los 9 anos de edad, es hos-
pitalizado por prescntar un cuadro fcbri l , con abun-
danre los con desgarro muco-purulento. Enfermo pa-
lido, que presenta matidez. soplo. crepitos y frotcs de
la parte alra del pulmon izquierdo. Se penso en una
tuberculosis cxudativa de reinfeccion por encontrarsc
al examen radiologko vclamiento de todo el campo
pu lmonar izquicrdo, que se confunde con la sombra
cardiaca, que esta muy desviada a la izquierda. En la
region infraclavicular izquierda, sc observan algunas
zonas mas c la ras sospecbosas de cavidad. Diafragma iz-
quierdo casi inmovil (Fig. N" 3) . Se dejo cstreptomi-
cina y se practice una intcnsa investigation del bacilo
dc Koch. Como csta fue persistentemente negativa y la
sintomatologia pulmonar era tan abundante, pcnsamos
en una bronquiectasia infectada. por lo que se practi-
caron p lanigraf ias y b roncogra f i a s que la confirmaron.

La broncografia (Tig. N'-1 4) demucstra en cl bron-
quio principal izquierdo una f u e r t e esteno.sis. que en
su parte mas estrecha tiene 2 mit imctros de diametro
y esta a mcdio c c n t i m e t r o de la bifurcacion traqueal.
Numerosas bro,nquicctasias cil indricas y ampulares de
la mayor parte del arbol bronquia!, comprometiendo
las ramas principales y secundarias.

Con cl diagnostico de bronquiectasias izquierdas sc-
cundarias a atelectasia cronica y primo-infecdon tu-
berculosa, se le practica una neumectomia en Julio de
1952.

El examen anatomo-patologico comprobo un pul-
mon muy retraido, de consistencia firme, superfine
rugosa y bronquiectasias con induration fibrosa del te-

jido pulmonar, acompanada de in f i l t r ado inflamatorio,
notandose en parte zonas de atelectasia y enfisema. No
se encontro tuberculosis.

El estado actual de este nino cs bastante satisfacto-
rio, haciendo vida normal. La radiografia de control
mucstra un velamiento denso del hemitorax izquierdo.
Mediastino fuertemente desviado bacia la izquierda. He-
midiafragma izquicrdo ascendido. Aplanamiento dsl
hemitorax izquierdo y disminucion de- los espacios in-
tercoslales. Actua lmente se le practica reeducadon res-
pirauoria y kincsiterapia. Examen otorrinologico nega-
tive.

Enfermos operados de lobectomia.
Obs. 4 6 / 3 6 7 0 ) , Enfe rma que a los 3 anos,

en 1947 prescnto primo-infeccion tuberculosa derecha
y atelectasia del lobulo medio, con diseminacion pul-
monar, mastoiditis tuberculosa izquierda y adenitis cer-
vical tuberculosa i /quierda. Mantoux positivo. Conta-
gio tubcrculoso. Se trato con estreplomicina y se envio
a Sanatorio. de donde regreso en 1 948 en buenas con-
diciones, encontrandose a rayos calcificaciones hiliares
y paratraqueales derechas, algunos pequenos nodulitos
calcificados en el tercio superior derecho y sombra
t r i a n g u l a r de intensidad mcdiana, de aspecto vacuolar,
en panal de abejas. situada en la parte interna del ter-
cio infer ior derecho. Conclusion: Probablcmente- se trats
de bronquiectasias basales correspondienteS al lobulo in-
ferior derecho, que esta retraido (Fig. N" 5).

En 1950 se le practice tonsilectomia por sufrir dc
amigdali t is cronica.

Consulto nuevamente en 1951. 4 anos despues de
iniciada la pr imo-infeccion tuberculosa, por presentar
continuamente tos, desgarro muco-purulento, a veces
hcmoptoico, y fiebre. El examen radiologico simple fue
semejante al dcscrito en 1 948. La broncografia con-
f i r m o la existencia de bronquiectasias cilindricas. am-
pulares y sacciformcs de todo el lobulo infer ior dere-
cho, que esta muy retraido por atelectasia cronica ma-
siva, y bronquiectasias ci l indricas y sacciformes de me-
nor grade en el lobulo mtdio. El lobulo superior de-
recho enfisematoso. se ba distendido para ocupar el
cspacio dejado por la retraccion del lobulo inferior.
Moderada dcsvi.idon de la traquea hacia la derecha
(Fig. N1-1 6 y 7 ) .

Posteriormcnte, en Octubre de 1 9 5 1 , se le practice
una lobcctomia media e in fe r io r derecha. El examen
anatomo-patologico de la pieza opera toria confirmo
bronquiectasias cilindricas y sacciformes. fibrosis peri-
bronquial, atelectasias y enfisema parcial. Al corte mi-
croscopico, se apredan bronquios dilatados, con mu-
cosa bien desarrollada, f ibras musculares" engrosadas y
fibrosas.

La radiograf ia de control, seis meses despues de ope-
rada, en Marzo de 1952, solo demuestra las antiguas
imigenes calcificadas dcscritas anteriormente. El resto
dc los campos pulmonares es de transparenda normal.
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Obs. 5 2 / 1 2 0 1 4 " ) , Tuvo saramption a los 7 anos.
Antecedentcs de contagio tubcrculofio masivo,

Tosedora cronica con dcsgarro dtsdc U primcra in-
fancia. A los 8 anos, en un exameh cscolar, se le en-
contro un Mantoux positive* y un complcjo p r imar io
cicatr izado izquierdo y sombra d^ aspecto cavitario
tercio mcdio derccho. lo que fue interpretado como

i/quierdo. exact amen te los pre-aorticos cntregan par-
cialmentc su Unfa al grupo de los paratraqueaies in-
feriores derecbos. En este caso debc haber existido Ln-
far to de estos ganglios paratraqueaies derechos que de-
terminaron atelectasia masiva cronica secundaria de estc
lado. Con cl objclo de confirmar esta interpretacion
practicamos una angiografia pulmonar (dextro-angio-

una tuberculosis exuda t iva de rc inf tcc ion y enviada a cardiogram*) que demuestra un proceso de mediasti-
nitis localizada superior derccha, con accntnada des-
viacion dc la vena cava superior hacia la derccha.

Por tratarse dc grandes bronquicctasias consecutivas
a un proceso tuberculoso cicatrizado e inactive), se le
practice una lobectomia superior derccha, que se rea-
lize en buenas condiciones, pero que dejo una f i s tu la
bronquia l , por lo que se practice postcriormcnte una
toracoplastia. Esta n ina lleva 9 meses de operada y se
encuentra en muy buenas condiciones. El examen ana-
tomo-patologico. dc la pieza operatoria, demostro un
lobulo pulmonar pequeno. con formaciones blanqueci-
nas ( t e j i do fibroso) redondeadas con un pequeno ori-
f ic io central, que corresponds a bronquios i n f l a m a -

nuestro Scrvicio. La negatividad diet Koch e intensa
sintomatolot j ia b ronquia l , hicicron pcnsar en una
bronquiectas ia in fcc tada . por lo quc; se lc practice una
rad iog ra f i a del hcmilorax dcrecbo quc rcvelo grandes
bronquiccra.s ias ampularcs y cavernosas de todo cl 16-
bulo superior dcrecbo, quc csta rc t r f t ido , y bronquiec-
tasias do mcnor f > r a d o del segraenlct apica l del lobulo
in fe r io r y parciales del lobulo medio (Fig- Ny 8). El
hccbo de quc las imagcnes de la ^r imo-infeccion tu-
bcrculosa se observan en el lado izqluitrdo y las bron-
quicctasias en cl lado derccho, apaircntemcnle contra-
diclorio, sc cxplica por las anastomosis l infa t icas . Los
linfaticos c t c ren tcs del grupo ganglion.ir paratraqucal

CUADHO X1? fi

DURACION UE LA FASE ATELECTASICA O PERIODO PRE-BEONQUIECTASICO

Observ.
Edad en que

enfermo Lesion pulmonar Duracion Lesion residual
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dos. El examen microscopico demostro bronquios en-
sanchados con una mucosa engrosada de aspecio poll-
es t ra t i f icado, Tanro en cl parcnquima mismo, como
en la porcion pcrifcrica de los bronquios. se cncontro
un intense proceso i n f l a m a t o r i o , nodular y difuso,
acompanado dt fibrosis. No sc encontro tuberculosis.

En resumen, 8 cnfcrmos ban side operados (4 neu-
mectomias y 4 lobectomias) por bronquiectasias con-
secutivas A atelectasin cronica y primo-infc 'ccion Lubcr-
culosa. En los examcnes anitomo-p.uologicos de las
piezas operatorias no sc encontro tuberculosis, lo que
es propio dc estas formas dc bronquiectasias , que son
consccutivas a una atelcctasia cronica que no t icnc tc-
jido cspccifico, sino que procesos de csclcrosis y f i -
brosis.

F ina lmenlc exponcmos un cuadro-rcsumen dc los 1 3
cnfermos que todavfa no ban sido operados (cuadro
N<-' 6) ,

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los autores han estudiado 91 casos de
nihos afectos de atelectasia cronica masi-
va secundaria a la primo-infeccion tuber-
culosa.

La evolucion de la atelectasia fue la si-
guiente ( cuadro N" 1): curacion comple-
ta en 55 casos y de los restantes 36 casos,
8 llegaron a la induracion cronica del pul-
mon (fibrosis), sin alteraciones bronco-
graficas y 28 tuvieron bronquiectasia.

El cuadro N'-1 2 muestra la edad, locali-
zacion y evolucion del proceso pulmonar.

El cuadro N(-' 3 demuestra que las le-
siones de atelectasia son de menor fre-
cuencia, pero de peor pronostico en los 16-
bulos inferiores.

En el cuadro N9 4 se puede ver que en
24 casos tratados con antibioticos (estrep-
tomicina en 19? Hain en 3 y mixto en 2)
no se logro acortamiento de la duracion
de la atelectasia, ni se evito el desarrollo
de la bronquiectasia.

De los 28 casos con bronquiectasia, 7
fueron clinicamente asintomaticos y los 21
restantes tuvieron smtomas clinicos.

Ocho de ellos fueron operados, 4 de
neumectomia y 4 de lobectomia. Su es-
tado actual es satisfactorio. El cuadro Ny 5
muestra la edad del comienzo, la natura-
leza del proceso pulmonar y la edad a que
fueron operados.

Los autores hacen hincapie en el hecho
de que el estudio anatorno-patologico de
las piezas operatorias, no revelo en ningun
caso lesiones tuberculosas sino que unica-
mente tejido fibroso, secuela del proceso
atelectasico cronico.

El cuadro N" 6 contiene un resumen de
los casos aun no operados. En el se indica
la edad de comienzo de la enfermedad. la
naturaleza y duracion de las lesiones pul-
monares y el tipo de las secuelas.

Este estudio, permite a los autores las
siguientes conclusiones:

I'-M La primo-infeccion tuberculosa
ccmplicada de atelectasia cronica masiva
constituye, en nuestro medio, una causa
importante de bronquiectasia en la infan-
cia.

29) La broncografia constituye el me-
todo diagnostico de eleccion para confir-
mar la bronquiectasia; y

3 ( 'J) El tratamiento quirurgico es el
procedimiento de eleccion para tratar las
bronquiectasias cronicas, irreversibles y
extensas.

SUMMARY

The authors have studied 91 cases of
children suffering from chronic and ex-
tensive atelectasis secondary to primary
T. B. infection.

The evolution of the atelectasis was
(table 1): total healing 55 cases; of the
remaining 36 cases, 8 got chronic lung
induration (fibrosis) with normal bron-
chographic signes and 28 got bronchiec-
tasis.

Table 2 shows the age, location and
evolution of the pulmonary process.

Table 3 shows that the lesions of ate-
lectasis are less frecuent but of worse
prognosis in the lower lobs.

In the table 4 we can see that of 24
cases treated with antibiotics (streptomy-
cine 19, Hain 3, mixed 2) no shortening
of the atelectatic fase duration was ob-
served, nor avoiding of the bronchiectasis
process.

Of the 28 cases with bronchiectasis, 7
were clinicaly asintomatic, and the remain-
ing 21 had clinical symptoms.

8 of them, have been operated, 4 pneu-
mectomy and 4 lobectomies. Their actual
condition is normal. Table 5 shows the
age of onset, the nature of the lung
disease and age of operation.

The authors stress the fact that anato-
mic studies of the operatory pieces never
revealed T. B. infection, but sclerotic tis-
sue, sequelae of a chronic atelectasis.

Table 6 contents a summary of the
cases not yet operated. It points out the
age of onset of the disease, the nature and



BRONQUIECTASIA j-tf LA PRIMO-INFECCION TBC. — Or, O. Monies y col.

duration of the lung lesioit and the type T ) I A f J- .^- -̂,. ., , ° ^ ^ Arir. .0, 2,1,1,
OI the Sequelae.

. . , , , , .
L'TKS, I). — Au-U-etasia pu lmonnr en In infanta . J're:i.

This study allows the following con- FIELD! ' r^/1'- lirmu-hiit^is in chiuih,-,,,,!. iviiatH^
elusions ; i -t^ -^-

' . m -n ' • i- • ( I A L A R C
primary 1. B. 'infection COm-

plicated with chronic andi extensive ate-

J. A. — fY.ntr ibi ic ion a! tratamiento actual de
la b r n n q m f f t n s i n . Rev. A*. Mcd. Arg. 5,i, 982, 19,^9.
^DO.Y, H. y i-ol. — Bronchicstasis. A coni]iar;ttivc Sruly.
The An. Rev. of Tub. .'.7, 29, 195.1.

lectasis is an important Qause on broh- L L O D R A . c. >- C V Z M A X . A
chiectasis in infancy.

2) Bronchiography is the elective
diagnosis mean of bronchiectasis; and

3) Surgery is the procedure of choice
in the chronic, irreversible and extensive
bronchiectasis.
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