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LNTRODtJCCION

Presentamos este trabajo con el inte-
res de discernir sobre el tema y de dar
a conocer, una vez mas, un cuadro fre-
cuente y bien descrito en la Patologia del
adulto pero, olvidado y muy poco cono-
cido en la Patologia infantil.

Nuestro interes se desperto ante la
sorpresa del numero de casos encontra-
dos en el curso de las necropsias del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna, en relacion
con la escasa casuistica de la bibliografia
Pediatrica.

La Linfoneumatosis Quistica Intestinal
conocida tambien con los nombres de
"Neumatosis Intestinal", "Enfisema in-
testinal", "Neumatosis Quistica Intesti-
nal", "Linfoneumatosis Quistica Gastro
intestinal" es, por lo visto, una entidad
rara en el nino. Moore l relata 4 casos
encontrados en 260 necropsias. Wain-
night 2, da cuenta de 6 casos en 240 ne-
cropsias. Botsford y Krakower 3, encuen-
tran 5 casos en el curso de un ano. Desde
Montreal en el curso de 1934 a 1956 co-
rriunican 17 casos. De los doce casos de
Mackenzie 4, quien da un buen esquema
de la historia de esta afeccion, 5 son to-
rnados de la literatura. Monnet5 coleccio-
na 65 casos de la literatura hasta 1957.
Respecto a los adultos, este cuadro, es
mas frecuente, BilgerG ha coleccionado
252 casos desde 1956 a 1959.

CONCEPTOS GENERALES

La Linfoneumatosis Quistica Intestinal,
se caracteriza por la existencia de un nu-
mero variable de quistes gaseosos en la
pared del tubo gastro intestinal o en las
estructuras que lo sostienen. Se encuen-
tran, por tanto, estos quistes, en el esto-
mago e intestino y pueden encontrarse
en el mesenterio, en la cisterna de Pec-
quet, en el conducto toraxico, en el pe-
ritoneo parietal, en la pared de la vagi-
na y vejiga T-10. La localizacion mas fre-
cuente, dentro de lo descrito, es el esto-

niago y duodeno. Nosotros los hemos en-
contrado en el intestino delgado, ileon
terminal, y en el intestino grueso.

El tamano de los quistes varia desde
milimetros a varios centimetros y, pue-
den ser escasos o muy numerosos, aisla-
dos o en grupos. Son comunmente sesi-
les, existiendo algunas formas multiloba-
das. En el nino son casi siempre sesiles.
Nunca se comunican entre si.

CJases o tipos: La L.N.Q.I. se cla-
sifica en forma "Infantil" y "Adulta".
Leonard Paris 8 substituye el termino "In-
fantil" por "Aguda" y el termino "Adul-
ta", por "Cronica" de acuerdo a la evolu-
cion de las lesiones y no a la edad del
sujeto.

Patogenia: La Patogenia de esta en-
fermedad es obscura. Muchas son las teo-
rias invocadas pero ninguna de ellas es
suficiente para explicar correctamente el
fenomeno. Hay dos teorias que se estiman
como las mas aceptables y son general-
mente las invocadas.

19 La teoria mecanica que sostiene que
la formacion de los quistes se realizaria
por el paso del aire del tubo gastro intes-
tinal a los linfaticos los que lo conduci-
rian y lo difundirian por las estructuras
vecinas. Hay un solo caso relatado en la
literatura. en el que existia una comuni-
cacion demostrativa entre el estomago y
el quiste aereo. Por otra parte, muchos
son los factores que disminuyen el valor
de esta teoria. Ha sido imposible, por
ejemplo, producir experimentalmente le-
siones similares introduciendo aire desde
el lumen intestinal, aunque existieran ul-
ceraciones de la mucosa, asi como tampo-
co. ha sido posible, con el mismo metodo,
aumentar el tamano de los quistes. Fi-
nalmente se ha observado que la compo-
sicion de los gases de los quistes es dife-
rente de la del lumen intestinal.

29 La teoria bioquimica de Masson6, que
supone una reaccion acida del conteni-
do intestinal. Este contenido acido seria
absorbido por los capilares linfaticos y
los gases se formarian por la accion del



640 LINFONEUMATOSIS QU1STICA INTESTINAL. Dr. Luis Goczueta y col

material acido sobre los carbonates con-
tenidos en la linfa. Posteriormente, estos
gases se mezclarian con los de la sangre
por difusion a traves de las paredes ca-
pilares y pasarian despues a las estruc-
turas vecinas. Se pregunta, el por que
de la poca frecuencia de la neumatosis
quistica intestinal en relacion con la alta
frecuencia del contenido acido gastro in-
testinal en muchos tipos de gastro-ente-
ritis.

Consecuentemente hay en este fenome-
no otros factores envueltos. Por ejemplo
habria que mencionar, la avitaminosis y
la modificacion de la pared intestinal en
la inflamacion.

Contenido y composition de los ga-
ses: Los gases en el quiste estan a
tension y pueden explotar bajo la pre-
sion del dedo. De acuerdo con Masson
el contenido varia de tiempo en tiempo
y de un quiste a otro quiste.

En las determinaciones gaseosas se en-
cuentra el siguiente resultado:

iNitrogeno
Oxigeno

73 - 90'v
5 - 20 </<

Anhidrido carbonico 0 - 15'/,
Metano 0 - 7,66'/;
Hidrogeno 0 - 0,7 ',>'

El Nitrogeno y el Oxigeno, estan cons-
tantemente presentes en proporcion igua)
a la de la atmosfera. En lo que se refiere
al Anhidrido carbonico, este esta en ma-
yor proporcion que en la atmosfera. El
Metano y el Hidrogeno no se encuentran
constantemente y cuando existen estan
en pequeha proporcion.

Diagnostico: El diagnostico de la
Neumatosis Quistica se hace en la autop-
sia o en el curso de las intervenciones qui-
rurgicas. Sin embargo, la crepitacion pue-
de conseguirse por la palpacion profunda,
y tal vez el timpanismo por la percusion.
La radiografia de abdomen, ocasional-
mente puede ayudarnos mostrandonos
asas intestinales con doble contorno y
una imagen reticular generalizada del
abdomen. Ademas la presencia de un neu-
mo-peritoneo y de gas atrapado en el pe-
ritoneo, en la grasa peri-renal, en la pa-
red de vejiga y de vagina, son signos que
ayudan al diagnostico. Los quistes gaseo-
sos a veces pueden verse en los examenes
lectoscopicos.

Una historia de perturbaciones gastro-
intestinales de larga evolucion, especial-
mente diarreas, infecciones repetidas o
un cuadro clfnico de debilidad general,
son los hallazgos clinicos usuales de la
L.N.Q.I, en el nino.

Complicaciones: Las complicaciones
mas frecuentes, son la obstruccion intes-
tinal y el neumo-peritoneo. Excepcional-
mente puede encontrarse, ruptura del pe-
ritoneo seguida de muerte.

MATERIAL Y IVTETODO

El trabajo se realizo en el Servicio de
Anatomia Patologica del Hospital "Luis
Calvo Mackenna" y esta compuesto por
1.055 necropsias, correspondientes a ninos
autopsiados, entre las 2Vfc y 8 hrs. despues
de la muerte, en el trienio 1957 a 1959
en que se encontro 20 casos de L.N.Q.L,
motivo de nuestra observacion. Las eda-
des fluctuaron entre 5 dias y 9 meses. Las
muestras fueron fijadas en solucion de
formalina al 10'/ , y tenidos con Van
Giesson o Hematoxilina Eosina. El pH in-
testinal, fue medido en papel de pH cuyo
resultado oscilo entre un pH de 6 y 8.

En la encuesta y ficha clinica, se anali-
zo los rubros siguientes: edad, sexo, pe-
so, sintomas clinicos, evolucion, examen
de heces, diagnosticos clinicos, porcion
de intestine, otras localizaciones, caracte-
res microscopicos y diagnostico Anatomo-
Patologico.

DISCUSION Y RESULTADOS

El estudio sobre 1.055 autopsias, ha re-
velado que la frecuencia de la Linfoneu-
matosis Quistica Intestinal es del orden
de 1.8f,f , lo que esta de acuerdo con la
impresion mundial 1--'-3-4--\

TABLA N9 1

PRECUBNCIA DE LA LINFONEUMATOSIS

Autopsias . . . 100

Casos de L.H.Q.I. 20
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Con respecto a la distribution por edad,
llama la atencion en nuestro material el
gran porcentaje de casos menores de 1
rnes y el que todos nuestros casos son
lactantes menores de un ano.

No hemos encontrado diferencia signi-
ficative en cuanto al sexo.

TABLA N° 2

DISTRIBUCION SEGUN SEXO Y EDAD

TABLA N° 4

SINTOMAS DE COMIENZO

Dlarrea
Vomltos
Tos

Anorexia

75
75
25
15
5
5
5

N9 % Edad N9

Pemenino 11 i 55 ' ] — 1 mes j 11 55

Masculino 9 45 I ] 2 a 10 mescs 9 I 45

TOTAL 20 100 TOTAL 20 100

<En cambio, con respecto al peso de na-
cimiento tomando como patron a Prema-
turos con un peso menor de 2.500 grs. y
normales sobre los 2.500 grs., el mayor
porcentaje, esta a favor de los Prematu-
ros, lo que sugiere que la prematurez es-
ta relacionada con la fisiopatologia de es-
te cuadro.

TABLA NV 3

DISTRIBUCION SEGUN PESO DE NACIMTENTO

Prematures 60

TOTAL . . 20 100

Los sintomas de comienzo mas frecuen-
temente observados. fueron: Diarreas,
Vomitos, Tos y Fiebre, predominando los
dos primeros sintomas.

Con examen de deposiciones solo toma-
mos 17 casos, ya que no se realizo en tres
de ellos. De los resultados obtemdos, se
deduce que el examen de deposiciones no
seria una ayuda para el diagnostico, pues-
to que un alto porcentaje de ellos se en-
contraron negatives.

TABLA N<? 5

EXAMEN DE DEPOSICIONES

(sobre 17 casos)

Pus
Klebslellas

Positive
%

23
17
17
11
11
5

Negative
%

77'
83
83
89
89
95

Al enfrentar el diagnostico de ingreso
con el diagnostico Anatomo-Patologico
nos dames cuenta que en ningiin caso se
periso en esta posibilidad diagnostica.

TABLA N9 6

LOCALIZACION ANATOMIOA DEL QUISTE

Numero

Intestine Delgado . . .
Intestine Grueso . . .
Iiitest. Grueso y Delgado
Otras . . . . " . . . . .

12
4
4
0

60
20
20
0

100
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En cuanto a la localization anatomica
de los quistes se aprecia que el 100% de
ellos estan localizados en el tracto intes-
tinal y en ninguno de nuestros casos he-
mos encontrado quistes en otro sitio co-
mo lo reportan en la literatura 1-5.

El mayor porcentaje correspondio al
intestine delgado, y la misma frecuencia
se encontro en el grueso y delgado.

TABLA N9 7

LOCALIZACION HTSTOLOQICA DEL QUISTE

Numero

Sub Mucosa - Mucosa
Muscular
Serosa

20
0
0

100
0
0

TOTAL .

En nuestros casos el 100% de los quis-
tes se encontraron en la sub-mucosa y
mucosa.

Examen microscopico: En cuanto a
otros hallazgos rnicroscopicos, el timo
y el bazo presentaban plcnosis y gran
numero de linfocitos. En el bazo hay eo-
sinofilos con localizaciones en la perife-
ria de los foliculos y congestion de la pul-
pa roja.

El higado mostro esteatosis periportal
y en algunos casos concomitantemente he-
patitis intersticial. En los pulmones re-
visados habia evidencia de bronconeumo-
nia, abscesos en formation y difusa infil-
tration parenquimatosa.

Intestines: En los segmentos de ileon
y de ciego los quistes estaban en la sub-
rducosa, en todos los casos propulsando la
mucosa y las capas musculares; las uni-
cas regiones en que la sub-mucosa no es-
taba distendida era donde las fibras co-
lagenas estaban firmes. abundantes y
compactas. En la mayoria de los casos
existieron bacterias en el lumen, sin em-
bargo, no se aislo bacilos ni cocaceas den-
tro de los quistes gaseosos. Todos los ca-
sos presentaron enteritis de intensidad
variable sin poder determinar en ningu-
no comunicacion entre el lumen y los
quistes. En todos los casos la mucosa es-
taba infiltrada por numerosos leucocitos
polimorfonucleares y en el 80 </t por eo-

sinofilos agrupados en forma difusa. En
la submucosa los leucocitos eran muy nu-
merosos, con gran predominio de eosino-
filos. En las regiones donde no existian
quistes no encontramos eosinofilos. En
cuanto a los ganglios linfaticos mesente-
rices, los encontramos hemorragicos.

En los casos presentes de L.N.Q.I., no
encontramos celulas gigantes, pero si es-
tan descritas en la forma "adulta", como
lo indican aauellos reportados por la Li-
teratura Medica.

COMENTARIO

Se presenta un estudio clinico-patolo-
gico de 20 casos de L.N.Q.I, en ninos cu-
yas edades fluctuaron entre 5 dias y 9
meses, asi como un resumen a la litera-
tura.

La L.N.Q.I, la hemos encontrado, con
una frecuencia de 1.8%. Solo se hallaron
65 casos infantiles en la literatura. La for-
ma infantil es del tipo Agudo y se dis-
tingue principalmente del tipo Adulto
por la ausencia de reaccion tisular en la
presencia de gases. Se hace una breve
exposicion de la composicion de los ga-
ses y de las manifestaciones clinicas prin
cipales. El estado general en todos los
casos fue pobre durante un periodo rela-
tivamente largo de tiempo, de manera
que el peso al momento de fallecer fue
inferior al de su nacimiento.

La L.'N.Q.I. se hallo en el intestine del-
gado, ileon terminal y en el intestine
grueso. Las ampollas gaseosas estaban
situadas principalmente en la submucosa
y produjeron un abultamiento en la mu-
cosa y musculares. Se hallo tambien que
no tenian relacion topografica con las ul-
ceraciones de la mucosa presentes en al-
gunos casos.

La Patogenesis de la L.N.Q.I, es obscu-
ra. No obstante, una hipotesis bioquimi-
ca que considera el contenido acido in-
testinal y otros factores, como avitami-
nosis e infection, se estima la mas pro-
bable.

RESUMEN

Del estudio de 20 casos de Linfoneu-
matosis Quistica intestinal en el nino, se
puede concluir lo siguiente:

1'-' La Linfoneumatosis Quistica resul-
ta de la asociacion de varios factores,
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donde juegan papel importante los distur-
bios gastro-intestinales, generalmente
acompariados de procesos infecciosos, en
niiios distroficos con avitaminosis y con
acidificacion del contenido gastro-intesti-
nal, sin embargo la patogenia es obscura.

2'-> La frecuencia de acuerdo a nuestro
trabajo es de 1.8% de los casos autopsia-
dos.

3'-J En cuanto a la edad el 55% se pre-
sento en el primer mes de vida, y el to-
tal de casos lo encontramos dentro del
primer ano.

^ Referente al sexo, no encontramos
diferencias importantes.

59 Creemos que la prematurez pudiera
ser un factor influyente por el alto por-
centaje de neumatosis que en ellos se en-
cuentra.

69 Comienzo de la enfermedad, en el
759' con diarreas y vomitos.

7? En la evolucion en los servicios, las
deposiciones se mantuvieron alteradas en
el 100?;.

8y El Laboratorio seria de poca ayuda,
ya que en los examenes de heces, no se
aprecio mayor porcentaje de alteracion.

9? 'El diagnostico de este cuadro es de
dificil precision.

10" La localizacion, mas frecuente de
los quisles es el intestine, tanto delgado
como grueso.

11? Las caracteristicas Anatomo-patolo-
gicas, en nada difieren a los resultados
de otros paises, para la forma infantil.

SUMMARY

LYMPHOPNEUMATOSIS CYSTOIDES

INTESTINALIS IN INFANCY

Out of the study on 20 cases of Limpho-
neumatosis Cystoides intestinalis in in-
fancy, we can extract the following
points:

1) The lymphopneumatosis cystoides
results from the association of various
factors among which the gastro-intestin-
al disorders, generally acompanied by in-
fectious processes, in dystrophic children
with avitaminosis and with acidification
of the gastro-intestinal contents play an
important part; however, the pathogen-
esis is obscure.

2) According to our study, the frequen-
cy amounts to 1,80% among the autopsied
cases.

3) As to age, 55% presented themsel-
ves in the first month of life and we found
all our cases within the first year of life.

4) Concerning the sex, we did not find
important differences.

5) We believe that the prematurity
may be an influential factor, for we found
a high percentage of pnenrnatosis in pre-
mature infants.

6) The disease begins in 75% with
diarrhea and vomiting.

7) During the evolution in the wards,
the bowel evacuations remained altered
in 100% of the cases.

8) The laboratory seems to be of little
help, since a greater percentage of alt-
erations was not ascertained by the ex-
amination of the feces.

9) The diagnosis of this picture is dif-
ficult to be made with precision.

10) The most frequent localization of
the cysts is intestine, the small one as
well as the large one.

11) The anatomo-pathological charac-
teristics of the infantile form do not dif-
fer at all from the results of other count-
ries.

ZUSAMMENFASSUNG

CYSTISCHE LYMPHOPNETJMATOSE DES

DA RMS BEIM KIND

20 Falle von cystische Lymphopneu-
matose des Darms beim Kind werden
intersucht und es ergeben sich dabei folg-
ende Schlussfolgerungen:

1) Die cystische Lymphopneumatose
resultiert aus dem Zusammenwirken ver-
schiedener Factoren, unter denen die im
algemeinen mit infektiosen Processen
einhergehenden Magen-Darm-Storungen
bei dystrophischen Kindern mit Avitam-
inose und mit Ansauerung des Magen-
Darm-Inhalts eine wichtige Rolle spielen;
die Pathogenese ist jedoch unklar.

2 ) Gemass unserer Arbeit, betragt die
Haufigkeit unter den Fallen, die zur Sek-
tion kamen, 1,8%.

3 ' } Was das Alter anbetrifft, so trat
die Erkrankung in 55% im ersten Leben-
smonat auf, und die Gesamtheit der Falle
fanden wir innerhalb des ersten Leben-
sjahres ,
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4 ) Beziiglich des Geschlechss fanden
wir keine erheblichen Unterschiede.

5) Wegen des hohen Prozentsatzes der
Pneumatose bei Friihgeborenen glauben
wir, dass die Frtihgeburt ein Faktor von
Einfluss sein konnte.

6) Bei 75 '/'< begann die Krankheit mit
Durchfall und Erbrechen.

7) Wahrend des weiteren Verlaufs auf
den Krankenabteilungen blieben die Dar-
mentleerungen in 100'-? der Falle krank-
haft verandert.

8) Das Laboratorium kann nur wenig
weiterhelfen, da kein bemerkenswerter
Prozentsatz von krakhaften Verander-
ungen in den Stiihlen festzustellen war.

9) Die Diagnose dieses Krankheitsbilds
ist schwer genau zu stellen.

10) Am haufigsten waren die Cysten
im Darm, sowohl im Diinndarm wie im
Dickdarm, lokalisiert.

11) Die pathologisch-anatornischen
Charakteristika fur die kindliche Form
unterscheiden sich in keiner Hinsicht von
den Ergebnissen in anderen Landern.
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