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OBSERVACION CLIN1CA N.» 3.—Servicio de Tuberculosis 30660.—
H. Arriaran.

'L. S.—2 anos ?. meses.-—Ingreso: 20-111-41.
ANTECEDENTES.—No se consiguieron antecedentes hereditaric^ ni per-

sonales, por ser huerfano. Convivio durantie los meres de noviembit y dic'sm-
brt de 1940 con nna tnbcrculosa adulta.

ENPERMEDAD ACTUAL.—A su ingreso al hospital encontramos IIT
niffo exudative, gordo, hipotooico, palido. Afebrtl. 'Eri el examen pulmonar
comprotamos al lado d-erecho, brcncofonia, aumento <Je las vibraciones vocal??
en el tercio superior ry respiracion soplante en el hilio de *se mi>mo lado. Ester-
tores humedos y medianos. disemHiado.i «n toda el area. Pulmon izquierdo naJa
especial.

MANTOUX: Positive al 1 x 1000. Peso: 13.700 Kg. Sedimentacion.
63-86 m/h.

La radiografia 29300, del 7-III-41 (f igura 5^a) da ona sombta dlfuM,
den^a, quc ocapa gran parte del tefcio medio derecho.

Se Ikga al diagnostico de atelectasia <J«1 lobulo superior derecho, (mind
inferior), producida por nna adenopatia paratraqueal dereoha. 'Durante su C5-
tada en el Servicio de Tuberculosis, se comprue'b'aD frecuf?ntes cuadros dfe r.nci-
faringitis y de bronqnitis de caracter asmatiforme.

En la ssgunda radicgrafia 30314, del 19-VI-14 (figura 5—b), se ve
que la sombra del tercio superior dereclho se bja -extendido -hacia 'arriba y ocapa
casi todo el 16bulo superior derecho.
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B'RONCOSCOPIA.—1.--VII-41. Traquea de co'oracioo mas o menos nor-
mal. Hay secrecion mucoparulenta en regular -cantidad. En la bifurcation de *.os
bronquios, el espolon se ve normal «n su mitad izquierda, en su mitad d^r"cba
se ve tumefaeto y rcjo. Desde *1 comienzo dc su foifuflcacion en el bronqui.->
derecho, deja ver una tumefaccion -en la cara posterior, tumefaction qu-e se d c j i
comprimir por el broncoscopio, permitiendo al instrum^nto penetrar mis al'.d.
Esta tumefaccion alcanza desdc el comknzo de la bifurcacion hasta una exten-
sion die 3 centi metres en la mucosa bronquial. Mas ell a se apreciii la mu^osa de

FIGU'RA N-" =5

a) Sombra en forma ck- faja qut: ocupa gran parte del tercio medio derecho, H.-:I
r:laci6n con rruisos gangl tonares paratraqueales: b) I .a sombra del tercio su-
pcno;- dcnecho « hi c x i c n d i d o ; c ) (despues d^ !a broncoscopia) 4 ,a sombr-i
h'. d i sminu ido -on intc-n.sidad y en extension; -d) Persist; sombra d i f u s a c ju^ . '
o c u p a e! i t ' rc io medio dcrccho f i ndu r . i i r i on dc l,i alclectasia'!.

L O ' I o r a c i o n nc f i n a l . ) I*y i ambu-n sec ru j ion ni u c o p u r a l en ia tn r e g u l a r c . int ' : i ' • . ' .
XTo s;> pnedi.' ap recur con prec is ion si s^ lr.ua dc una sinrp'v tum^thcc ion •'.' M
nuicosa n si h.iv- n.demas. un.i t romnrcs ion qiuj sok'v.inu i. i pared p L i j - l c r i o r ,^- i
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"bronquio. Bronquio izquierdo normal. Se aspiro con hc.'mba toda 'la s«crec:6n.
que se pudo encbntrur. (Dr. Parada.)

La tercera radiog.rafia 30639, del l l -VK-41 ' ' (figura , 5-c) , tornado do-;
•dias despues de h broncoscopia, muestra q.ue la sombra del tiercio superior h'a
^isminuido en intensidad y en extension. Sed. 39-78 mm/h.

El <rx£itnen clinico pulmonar indka que persiste la bro-ncofonia y el aumer.-
to de las vibracione; vocales en el tercio superior d«nxho.

La radiografia 32805, del 28-XI-41 (figura 5-d). muestra qu* per.lsti;
la sombia difusa- y densa del tercio superior dereeho.

El 20--II-42 se traslada al Sanatorio d« Los Guindos, donde permancc';
•4 m£ses. Dursate so -estada en ese Sanatorio, se mianticne en rauy buenas con-
•dkione?, porqne ]a sedimentacion baja a 10 mm/h., mejora la curva d:e pojo.
permanece af«brt(l, etc.

El 24-VI*42, ^preseato nn cuadro brusco, febril, con gran disnea, agira-
cion y un discrete exantema morbilifornw, lo >que bacc diagnost.icar sarampion
•grave.

Fcllece al dia sigoiente -por -una insuficiencia cardiovascu1'^! p-:rifcrka. Ss
envia a la autopsia con el diagnostko de latelf-ctasia. Adenopatia

AUTOPSIA 213 (Dra. Pefia).
Examen macroscopico. — Etfantema tnorbi'-iforme. Hipewmu inteasa de h

piamadre. Dtgcne ration granular del miocardio.
Hiperemia intejisa pulmcjiar bilateral. T raqu eobro nqu it is ;guda hip-3r?mi-

ca muoosa. Adenitis hiperemka de los ^anglioi hiliares dcrechos y paratraqoes-
les 'derechos, izquierdos y de la bifurcation. Chan g to , primario an el U.cio
^"•nterior del 'lobu'o medio, sutpkural, vecino a la cisura (figuras 6-a y b) .

•Prcceso conjunt ivo fibroso antigue, retraido del tercio anteroinf^rior d?l
lobulo1 superior derecho (f igura 6-b). G^nglio caseificado y parcialments c a l -
cificado del volumen de un garbanzo. situado en la concavidad del asa del
tronquio superior derecho ( f igura 6 -a) .

Entrc Ics ganglios hiliares derecha;. hay otro del tamano de una .arveji .
totalmente .C2,scificado. Se aprecia como un circolo alrededor del b:onquio ma-
yor derecho, const it uido por estos ganglios hipsremicos y ca:e i fkadps, con ad-
lierencias entre si, - ' '

Ex-amen micrcscopico.-— Cottc de: ' 'bronquio rtc- comprimido. — -Se h-ic-n
aireded'or dt; ! 0 cortcs seriados. Solam-entc «n uno o.j los cartes y °en uno d-:
."us extremes, se ven rectos de epitelio -cilindrico p lur ies t ra t i f icado .

Se aprecia un proceso inflamatorio cconico. caract*r i / 'dc por -A a u m ^ n t :
•d*] tejido conjunt ivo en la c'apa propia y un procesc i n f l aml i t o r i o agudo con
Form.icion d-z vasos ,dc parecks delgadas llcnos de s.ingre c ' . i f i l i racion ' l iniocir . i -

ria de esta capa.
En cortcs prjcticados 'a otras a l turas , > > « ap . rec ian . aH.emas. : i ; f i l t ronp-^

inflamatorias dc los tejidos peribronqui^k,), dc.nde hay numerasos vasos dii? -
'tad'os, replctos dc sangrc. T^mbien en Lis v^cindades de cstos bronquio^ h:\v
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un ganglio linfatico, francanwnte hiperemico con formiation de vasos de pnrc-
des ddgadas Iknofc de sangre._

Corte de brcnquio Comprimido, cortespondicnte a la rama ascendente de!
superior derecho (el del asa convexa).—-Mn4o$a.—En zonas escasas, hay restos
de-epi tcdio dli.ndrico plutkstra'tificado; en otras hay solamente una capa d« ce~
lulas de este epitelio -y «n otras ha desaparecido compktam^nt-e.

FIGURA N.9 6. — OBSERVACION CLINICA N.? 3

Autopsia 213. a) Cone «n que se apr«cia la traquea y sa bifyroacidn. £1
estilete muestra el ganglio casetficado y parcialm^tate calcificado, situado en la
concavidad del ai?a del bronquio. superior derecho; b<) Cort-e a. nivel del 16bu-
lo medio. El estilete mufistra la cisura. La pinza mnestra el chancro prima-
rio tuberculo^o .oaseifioado, - sitaado en el tcrcio anterior del lobulo ,m«dio, ve-
.cino a la cisura. La flecha muestra la zona fibrosa en el tercio inferior del
lobulo superior derecho; c) Microfotografia. Bronquio comprimido (aumcnlo
mediano), Se puede apreciar la ulceracion. de la mucosa y la- hiperplasia de la
tunica propia, con descamacion del epitelio.
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Capa prcpia (o submucosa), Esta francamente hiperplasiada, con tejido
fibroso abundante y vasos numerosos dc ncoformaci6n, algunos como verdad?-
lias lacunas vaJtuIares, todos repletos de sangre. En • las vecindades de estos
vasos hay restos de pigmentos ssnguinecs. En la zona en 'o/u :̂ falta el «pit^lin,
hay infiltration linfodtaria abundante.

En conclusion.—-Este bronquio presenta, en algunas zonas, atrofi'a de la
mucosa; en otras, ukeraciones y edemas hipcwmia aguda. Tambien. hay lesio-
na^ de bronquitis cronica, caracterizadja especialmente por la hiperplasia de 1:*
capa propia. En la zona en qne se vc cartiU^o bronquial ,se v«n aligiSnos con
pigm*nto sanguineo .abundante. . . -

Inmediatamcnte por faen de la pai'ed brtmqoial, hay an ttozo de pafen-
qnima pulmonar, cuyos alveoles pcesentan diifereiitea aspectos, como lo vamos
a dc.Ecribir a continuacion:

a) Unas, son la. mayoria, estan semiplegados, algucos con paredes adel-
gazadai:, otros con patedes engrosadas por la prescncia de fibras de tejido con-
juntivo. . .

"h) Al lado de cstos alveoles, Hay otros mas bien r-edondeados, como
f'crmando cavidades de paredes ddgadas, vacios, y en algunos puede apreciarse
como si se hubicran fnsionado trcs o cuatro. quedando «n el int-erio-t de estas
caviiades como ari>3tas o restos de las pwirectes pnmitivas (enfisema).

t) En este tejido pnlmonar 'hay tambicn franjas constituidas por teji-
do fibroso adulto y re aprecia, en general, una fibrosls del p^riartErio die l-*s
arteriolas. En las larterias mayotes csta fibrosis es mas acentuada aiin.

Rejumiendo podemos decif: Que hay Vsi°n>es ^ atelectasia con cierto gra-
do de -cronicidad qtic alwrnan con zonitas pequenas y -escasas de enfisema, Ade-
mas hay fibrosis.

Corte dc polm6n derecbo:

A) Zona ten que miacroscopicamente no se apreciaban Ursion«s. Corte a
nivel del lobulo superior, en relation inmjediata. con la c*wna sscend«nte del bron-
qnio sbperior derecho.

a) Aqui se o-bserva nna zona con 'francas lesiones de ate'jectatsia, cfarac-
terizada, como ya hemos visto, por los alveoles pkgados o jKmipkgiados, cuyo
endotelio alveolar no *s absolutamente piano. Algunai3 paredes estin engrosa-
das por la dilatacion de los vasos capilares y «n 3Ilais SB ve adjemas una que otra
celula macrofaga cargada de pigmento sanguineo.

b) Hay otros alveolos de paredes adelgazadas, rotas en varias zonas,
constitay^ndo c-svidades redondas e irregulaijes, correspondientes a cjiflsema-

•r) Hay una zona «n la vccindad de dos arterias gruesas, donde se obser-
van vc^os numer&ros de paredes delgadas, pero coin fibrosis discreta y gran
cantidad de pigmento sanguineo. Las paredes alveolares no se distirnguen unas
de otras, mirada la preparacion con aumento pequeno; pero, con aumento
mayor, se esbozan vagamente algunas paredes alveolares por la presencia d?
ur.o que otro fibrqblasto y de fibras conjuntivas delgada.1 y muy escasas. En el
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interior de esros alveolos hay globulos rojos deformados y celulas descamadis
del endotelio alveolar.

d) Hay algunas .zon'as en que resalta el desarrollo de fibras en la pared
alveolar y aun atravesando en diverts direcciones la ca.vidad alveolar misrna.
Aqui utnbitn estas cavidades estan ocup-adas por globulos rojos; pigmentos

o^'. celulas endoteliales dcscamadas, «tc.

FIGURA N.* 7, — OBSERVA-CION OLINICA N.1-' 3 '

Autopsia 213. Microfctograf ia de pu 'mon dere;ho: .;) /ona d; cnrisema y
con cierto grado dc cronkidad: b ) Zona de f ibrous . Se obx-'rvan es-

.iKf, alvcp'cs con atelectasia cr6nica.

c) En cuan to ,-J aspe:lo g-^neril d^l cor te , pod-ernes obi^rvar , qu-e 1.̂
a r t u n ^ s ma yores tiencn dt'sarrollo conjunl ivo fibroso en d pcr ia r t e r io . Hay os-
•casos corres dc bronqutos y «n la mayoriii de ellos l lama 'a .- 'vcncion. la hi.v.T-.-
mi.t d'j la pared y la fibres^.

Hay zonas m-is o m^nos numerosas con alveolos de aspccto mas o metios
nornr:!.

B) Zor.fi fibrosa propiamente tal. situada en el tcrcio anteroinferior dz)
!obu!o superior .detecho,

a) Corte de la parle iupcrio* de dicha zona f ibrosa :
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1) Solo hay una. pcquena zona en quo Ics dveolos SE pen compi/;ia-
m-;nte normales.

2-) Volvemo: a encontrar zonitas escas'as de -cnfisema,
3) Hay ofras zonas en que realmente no se distinguen los alvedlo.$ en-

tre si, ni aim observodos con aumento mayor. So'o se ve tejido forrcuido por
sustanda colagena, fibrobtastos num-erosos. linfodtos. mononucl-eares y celuh,
rtdcnd^::, grander de nucleo tambien redondo, central , quc ccrresponde a cclul-is
hipcrplasiadas del endotelio a'veoht. En cuanto a las cclulas lin'fodtarias, fav
zona? en que son tan numerosas, que llegan- a constituir una vardadera infil-
tracion.

4) For ultimo, h'ay zonas constituidas pc* sustancb. colagena abi;n-
cUnte, f ibras conjuntivas cortas, algunas grueias, • dentro de las cual.es pupde
diitinguirse uno que otro resto de pared alveolar, cuyo epit,eiio -es fran-ca.mcn-
:e cubko y algnnoj con celulas endotclia-lep hiperplasiadas en su. inter ior . 3n
esta:, zonas bay siempre vasos d-e neoformacion.

En el resto del corte bay fibrosis franca, formada arfnicacrsnte por f ibres
conjuntivas groesas y donde se aprecia uno que otro. nucleo alargado, cor«5-
pondiente a fibroblasto.

En <sta zona fibrosa hay tambien vasos ^anguineos; pero mas
que ec las zonas antsriores.

b) Corte en la region fibrosa vecinl? a la cisnra.—En dste co.rte,
da uai zona dc parenquima pulmonar que presents lesiones d? hiper^emia. ^n el
re3to. si no fuera por la presencia de algun bronquio, &eria dlficH diagnostkar
si M tr:ta de parenqoima pulmcnar. Observada con 'aumento m«nof. x re t*1-
jido frbroso relativamente abundante, qoc -enjlofca zonas «lulares de drferentes
tamanos. Observando con aumento rrfavor, se ven, en la.> zonas fibrosas, fibras
conjuntivas abundantes y ce!ulas fibroblastica.s, vasos numerosos de paredes
dflgada^, repletcs de 'Sangre.

En las zonas que denommamoij celulares, ob^ervadas con aumento mayor.
n.o puede hablarse en absolute de tejido pulmonar, porque n^ se aprecian r^stos
de su ^structural solamente se ven muchas celn'las, con preda-minio de los .in-
focitos, mononucleares, fibroblastos, una qne otra celul'a plasmatica, y tarn-
bien como en la preparation anterior, trocitos de epitelio cubico (^de paredes al-
veolares?).

Conclusion.—En resumen, -£n esta observaclon, podemos decir que tanto
en el bronquio comprimido como en el no comprimido, bemos encoatradc lc-
sion-zs inf amatorias agudas y cronicas de la muccuja, capa propia y pdribron-
quiales. En el broniquio comprimido habia ademas ulccraciones (figura 6-^i

'Para formarnos tin critsrio propio sobre -estas -lesiones, hicimos •cortes d.e
paren-quima pulmonaf en una zona que correspondia al territorio de la rima
ascEndent£ del bronquio superior derecho (y en la que microGcopic-'mente no
K apreciaban lesiones), y cortes en una zona fibrosa do la region anteroinfmor
del lobulo superior -derecbo.

&e encontraron lesiones de atelectasia con -cierto grado de cronkidad y '-11
mi^mo tkmpo de enfisema en el trocito de parenquima pulmonar q,ue qtied6
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vecino al bronJquio comprimido y en el carte que ocrrespordi: a la zona del
t^rritorio de la raoia ascendente del .bronquio superior detecho y qve no ots-
tante a! examen macrcscopico, no present aba lesiones.

En }os icortes de zona fibrosa, « encontraron leslon-es dc atelectasia ', r6-
nica y ftbrosis franca (figura 7-b).

Creemos de interes dejar constancia. que en lo« ccrtes pr^cti.:^do.> en zonas
de atekctasia -cronica, lo.s bronquios presentaban lesicnes inflamatorii?s cronies s
reagadizadas, con hipcremia intensa de sus paredes.

No se encontr6 tejido tubertfuloso en todos estos corns por trataise di'l
lobulo 'superior derecho.

hemos descrito *1 comp'ejo primario situado en e1.
lobulo med:,o. '

CONCLUSION. — Toxemia aguda. Degencracior- granular e hiperemia dc
los parenqnim'as, Atekctasia cronica.

Ccmentario. — Este ca^o tiene un interes especial porque
se ha .podido cbservar la evolu'cion d« una atelectasia, ̂ tanto
radiologicam'ente como por la broncoscopia y la anatomia p?.-
tologica.

El estudio anatomo-patologico ncs presmta dos aspec-
tos fundamentales: en primer d'ugair, que no existia relacion
alguna entre el chancro primario, que se encontraba en el lo-
bulo medio, y la zona atelectasica situ?,da en el lobulo supe-
rior, y en segundo lugar el hecho de que no &e encontraron 1e-
siones especificas en la zona atelectasica.

Tam'bicn ncs llama la atencion lia pressncia de pequeilas
zonas de enfisema junto a ilias de atelectasia, lo que hem'os po-
dido observar en otros casos.


