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LA ATELECTAS1A PULMONAR EN EL NItfO Y SUS RELACIONES
CON LA TUBERCULOSIS PRIMARIA

(Continnacion)

For los Dres. JORGE PENA CERECEDA, ERNESTINA PE&A ,D.
y LUCILA CAPDEVILLE.

OBSERVACION CLINICA N.* 2.—Scrvicio de Tuberculosis 5009.--H.
Arriaran.

I. S.—1 ano 9 meses. Ingreso: 5-X-42.
ANT-ECEDENTES.-—Madre tutxrculosa. No acasa a ntece denies persvna-

les.
ENFERMEDAD ACTUAL.—-Desde hace dos meses, prcsenta to-s, res-pi-

racion quejumbrosa y decaimiento en forma in'termittnte.
AI examen .genital se encueiitra palida, decaida. Af^bril.
Peso: 6.700 Kg. Sedtumantacion. 22-39 mm./h. Pirquet: Positive).
Al lexamen pulmonar . cnconrramos macidez y respiracioa soplanft en ?1

•campo izquierdo. Est^rtores •gruesos y m-ecjianos en. el tercio inferior cterecho. La
36778, del 6-X-42 (f igura 3 - 1 ) , muestra una sombra homoger.?a,

(jue ocupa casi rodo el hemitorax izquierdo, dejando libre un ptequeno
e^pacio en el vertk.;. Lig«ra desviadon del mediastino a la izqukrdi.

Continuia ^con tos. Lig^ras febriculas. 'Rinofaringitis levies con frecuen i'a.
El esamen pulmonar no present a variaciones,

BRONCOSCOPIA,—3 -XI-42. Traquca y -bronquios con secrcaon mu:o -
puruknta uabundinK. A nivel de la bifurcacion sc ve la mucosa roja y al pa-
necer ligeram-ente tumefacra, aobre todo a nivcl de la embocadura del Ibronauic
izqiiierdo-. No sc -puedcn dar mas detalles por intfanquilit^ad de la nina. (Dr.
Parada).

Radiografia 37442 del 16-XI-42 Cfigura 3-2). S« observa tin aumento de
la sombra descrita, tanto en intensidad como zn ixKnsion, q.u-e ahora jcupa
la totalidad del hemitorax.
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•Contrae una coquelucbe en el Servicio, que agrava -el cuadro con la apa-
ricion de fiebre alta, toa y edema -de la. cara. El examc-n dinico pulmonar da
sibilancias- en ambos campos. No se logra apreciar otros signos. Dcspues de 16
d:ias de diagnostiqada la coqueluche, fallece,

Se enyia a la autopsia con el diagnostico de Coqueluche, Atieloctasia, Neu-
monia caseosa?. ; ; "•;. j i'Js3

AUTOPSIA 596 (Dra. E. Pena). - -—. ~

Examen macroscopico.—Deformacion toraxica con,jist>ente -en solevantami^n-
to y abcmbamiento del hemitorax izquierdo. espe^ialmente en la region aaftsro-
•lateral inferior. Pleuresia ourule^ta enquistada izquierda, con palq,uipleuritjs f'-
brosa adheslva de toda la cara, externa (200 cc.) con pus algo espeso, amanlla
verdoso. '(Fig. 3-3), *

Bronquitis aguda mucopuruknta. Atelectasia cronica. Neumonia cronica de

la 'totalidad del poilmon izquierdo. Enfisema ca;i total, y zonitas de atelectasia

pot o-bstmccion bro.n'qnial del borde -anteroinferior 4el lobulo medio y de la base1

del pu-mon derecho. dPu'lmon de aspccto coqucluchaso).
Hiperplasia discreca y tuberculosis cascosa parcial de nn ganglio iiiuertri-

qoecbronquico izquierdo, situado entre las primeras ramificaicion-es die los bron-

quios rnayores.
En la auropsia ie co/Qprucba que no hay ohstrucdon, retraccion, ni com-^

presion bronquial por cl iganglio ;antes d^scrito, jino que la compresion &e ba

tjercido probablemente por ganglios paratraqueales izquierdos, del volumen de
un frejol, hiperemicos y per el derrame pleural ya menciopado_

Nota.—En estc cadaver no se ha encofltrado raacroscopiL'lani'ente lesiones

de tuberculosis -en los pulmonc>, ni tampoco generalizacidnes tu1>erculosas mi-
liare:..

Liquido plearal.-—^Investigacion de neumo:oco negativa, Estaba Snvadido
por los Proteus y demas gtrmen^s ciadavericos.

Examen rafcroscopico.—Pleura parietal izquierda. Hay un engrosamiento

fibroso de la pleura que akanza casi medio centimetre de jespesor, formado por
•tcjido conjuntivo fibroso adulto, de .gruasas fibras entr«cruzadas c uifiltradas
de linfctitois en forma difusa, siendo mas int-ensa esta infiltracion a niv-el de
los vasos.

Hay zonas numcrosas con vasos de neoformacion llenos de sangne y en l.i
superficie de I»a pleura hay, en general, nna necrozis del tejido, en la que par-1

sisKn algunos vases de neoformacion llenos de ,:angre e infiltracion linfocica-
ria intensa de algunas zonas y en much as otras presencia cje polinucleares de'ge-

nerad.os."
Resumiendo.—<En csta pleura hay lesiones cronicas de paquipkuritji; y sn-

pcrficialmcntc una pleuritis aguda purulenta. En el carte examinado no cncon-1

tramos lesiones tuberculosas.
Palmon izquierdo.—Corte de la cara lateral y superior vecina al vertic^.

^En cstas zonas encontr^mos tambicn lesiones de p.iquipkuritis que en uno

de /us "hordes c^t^i -en f r anca organizacion y en el otrc, b3 !.;'sionC5 son ident-cas



AT.ELECTASIA PULMONAR EN EL N1I5TO 791

FIGURA N.« 3. — OBSBRVACION CLINIC A 'NV 2
1) Atelectasia de casi todo el bemitoiax izquierdo. Queda .lib re una pequena,
zona en el vcrtice. Medi-astino desviado a la isquicrda. 2) La sombra se ha ex-
tcndido a todo el hemitorax y se ha hecho mas densa. 3) a) S* aprccia la pa-
quipleuritis y la cavidad d*l empiema; b) Al corte puede verse la atelectisi-a
de un color mas oscuro.

FIGURA N.^ 4. — OBSERVACION N.' 2
Autopsin 596. Microfotografia de! pulnion i/Siyj-'crdo. ,1) (aum.:nro mcduino)
Ate lec ta t i a cronica >en Vs vccin:Udcs d<: los rablques fibroso:; b) (?iiTT-eir.\
m a v r r ) . S-s sprecia cl cpirelio cubiro de los alveoles.
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a Us descritas en la pleura parietal. Tampoco hemos encontrado >en la. pfenr.i
lesiones de tuberculosis. Esta preparacion, obseivada con aumrznto menor, tien-?
una disposicion lobulillar constituida por verdiaderos tabiques fibrosos que par-

-ten de la pleura, dirigiendose: hacia el interior. Hay bandas fibra-as fottnadas
por tcjido conjimtivo adulto y, edemas, hay fibrillas y vasos nunnerosos de
parades delgadas, repletos de sangre..

Estndiando esters lobulillos, constitufdos pro pi am en tie por alveoles, en-
con tramos las leEiones sigukctes; los alveoles estan situados i n media ta meet?
por dcbajo dc la pleura y muchos tambien en cl interior d-el c&rte; p^ro, los
que ejtan en relacion con los tabiques fibrosos ya descritos, ap^rcc-en p'lega'Jo.s
y semiplogados, Su tpiwlio ts francamente cubico y todos «llos se obsjervan va-
cios (Fig*. 4 a • y -b).

Hay otros alveolos pleglados o stmiplegados, de cpifrelio piano, que tam-
bien €Stan vacics. En otras zonas hay de pjaferencia alveolcts que contienen
^angpe, linfocitos, celulas endoteliales descamadas cscasas y liquido de edema,
Los alveoles con edema puro son escaso-s. Por ultimc hay alveoles qu'e con tie
nen unicamenti celulas end'oteliaks desciamadas de la pared alveolar, algunas de
las cual-cs estan hiperp'lasiadas, pero en general con sus nuclecii bi^n. color^ados.
En muchas pared^s alveolares hay capilares dilatados, repjktos de sangre. 0n
•esi-e -corte, no encontramos lesiones de enfisema.

Bijonquios,—-En cl corte hay p-equcnos y .ni'cdianos; unos y otros p res-en-
tan lesiones ds bronquitis aguda purulcnta y lesic.nts de peribronquitis.

Resumiendo.-—Apartc de his lesiones dc la pleura ya m^ncio-nadas, encon-
!:ramos en el parenquima pulmonar, Icsiones francas de at-electasia. que pod-:
mos catalcgar de cronicas y ksiones polimorfas de alveolitis descam-ativa, hi-
pcremica, edematosa 'e inflamaioria y adcmas lesiones aguaas d-e broixqu-^^ y
penbrojiquitis como se ob.serva en Ija coqueluche.

En general, las paredes alveolar-es pi>:sentan un aumento de tejido con-
juntivo 'fibrcso, que es mas denso en algo-nas zonas, cspefcialmen-te en las v-?-
cinas a los tabiques fibrosos antes mencionados 7 a los bronquios.

CONCLUSIO'N.—Pleuresu purulenta snqimtada izqnierd;. Paquiple-iiricls

fibrosa adhesiva izquiercfa. Atelectasia cronica.

Comenltatrio.—En esta nina debemos considerar dos as-
pectos fundamentals para precisar la patcgenia d-e la- atelec-
tasia. Por una parte el emplema del lado izquierdo y por otra,
el exudado mucopuru^ento del arbol bronquial. No creeraos
que los ganglios descritos en el protocolo de autopsia hayan
desempefiado un papel de importancia en la produccion de la
atekctasia, porque su tamano era relativamente pequefio y ?n
situacion en las ramificaciones d;e los bronquios mayores no
explica la produccion de una a.telectasia masiva como la ob-
servada en este caso. La secrecion muicopurulenta y las lesio-
nes de bronquitis y peribronquitis aguda corresponden segu-
ram!ente a la coqueluche.
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Queda por ccmsiderar el papel que ha desempenado en
''a patogenia de la atelectasla el empiema pleural. Dada su ex-
tension y su localization, creemos que el emipiema ha determi-
nado' una atelectasia por compresion, que podria'mos incluir
en el grupc de las llamadas amyziras por Whitenboefer (18)
y sobre las que ya nos hemos ireferido mas arriba.


