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Enfermeckdes infecto-contagiotas y a'tcfectasias

Debemos considerar tambien la influcncia que ejercen
'las enfermedades Infecto-contagiosas en la formation de las
atelectasias del nifio.

Entre estas mencionarcmos al sarampion y a la coquc
luche, porque son las que con mayor frecuencia contribuyen,
ya sea a la production o a la extension de las atelectasias.

Estas enfermedades que, como es sabidc. actuan princl-
palmente sobre la rnucosa del arbol respiratorio, prcduckuclo
congestiones y abundante secrecion, determinan en el nino tu-
berculoso, obstrucciones parciales o tot-ales a nivel dz las re-
giones afectadas, por lias vecindades de ganglics tuberculosoc;
y por otra parte actuan tambien sobre los mismos ganglios.
aumentando su volumen.

Sin embargo, estas atelectasias son a msnudo de carac-
ter transitorio y regresan o desaparecen junto con la enfer-
medad infecciosa que les ha dado origen; aunque, en algunas
ocasiones, se organizan definitivamente.

En un estudio verificado por los Ores, Pena Cereceda-
Meneghello-G. Gonzalez (21) F en doscientos dieciocho obsei-
vaciones referentes a relaciones de la tuberculosis con las en-
fermedades infectocontagiosas, se Mega a la conclusion de que,
en un 5\%, estas influyen desfavorablem'snte sobre la tuber-
culosis, especialmente el sarampion, la coqueluche y la escar-
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latina. Gran numero de estas observacicnes corresponde a lac-
tantes y nines pequefios que presentaban cuadros tipicos de
atelectasia.

Respecto a la accion de las enfermedades infecciosas sobre
la tuberculosis, debemos considerar tanto el tipo de lesion
como su actividad, porque en los casos con lesiones en ptcna
actividad se encuentra una proportion mucho mas alta de
agravaciones que en los procesos inaci:ivos,

Debemos considerar tcdavia el tipa constitucional de los
nifios que presentan una atelectasia. porque Ics fenomenos in-
flamatorios de la mucosa bronquial, se deben, en gran parte,
a infecciones asociadas, las que tendran -caracteristicas muy di-
versas, segun el caso que se conside-ren. Asi par ejemplo, en
los diatesicos exudativcs las inflamaciones bronquiales agudas
se presentan ccn mayor intensidad qxie en los nifios norma'es,
Igual ccsa podemos d&cir de los asmaticos o de los que pade-
cen de inflamaciones adenoideas, como asimismo de los que
ban sufrido enfermedades broncopulmcnares cronicas (pleure-
sias, abscesos, bronquiectasias, etc.).

Nuestra casuistka cuenta con 11 observa^iones (N.os 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 21, 24 y 29) , de las cuaks 4 se ban no
dido controlar a la autopsia y en las que se pudo1 apreciar una
accion bien defir.ida del sarampion y de la coquelucbe sabre
a/tehctasias ya existentes, al mismo tiempo que ban llegado a
d?terminar graves diseminaciones hematogenas en otros orgj-
nos (meningitis, miliares, e tc . )-

A continuacion hemos elegido tres observaciones que se
refieren a este aspecto:

OBSERVACION1 CLINICA N.? 8.—Sanatorio "Los Cnindos" 24.
E, M.—10 ano>.—Ingreso: 5-IV-38.
ASsTTECEDBNTES.—Madre falkcio *n diciem.biie d« 1937, de tuber-

culosis pulmonrr : convivlo ccn clU hasta la fccha d-c su mueTtc.
EKFERMEDAD ACTUAL.—En enero d? 1938 presenta alzas terml.Ms

jisladas tie poca intensidad. El estado gen-eral es mas que regular.
Peso: 25 Kg. Sedimentacion: 35-51 mm/h. Afebril. Sin tos ni exp^:-

toracion. Inapetencia.
Esamen pulmonar: Subim^^idez en el tercio superior y m^dio d^el pu'mon

derecho. Estertores a e^tc nivel que aumentan con la tcs provocada.
Radiografia 10191, 3-VI-3S. Movilldad d'iafragmatica igual en ambos

lados. Angulos costodiizfragmaticos 'libres. Sombra 'homogen-ea d-e infiltracion
pulmonar que ocupa la mitad inferior del lobulo superior derecho. Linea dt
pleuritis margin'al derecho (linea de Rach).

'El 4-XII-38, contiac un sarampion que evoluciona en forma muy benig-
na, casi sin tos y con uru erupcion muy discreta. La sedimentacion aum'^nta d-e
2 a 32 mm/h.
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Ur.fa radkgrafia del 30-1-39 ' (12547) muestra que las lesiones del lo-
bulo superior derecho 'ban ad-qiiirklo mayor extension.

El examcn pulmonar no revelo cambios apfcciables.
Ciii'co meses mas tarde. la radtiograLia 13926 acu.ia ana franca disminj-

cion de la sombra del lobalo superior derecho. Persists una pkuriris marginal
d-erccha. El -ex am en pulmonar negative.

Se controla m-ensualm-entc haita niiayo de 1940 sin que present; alter^-
cioncs en su estado pulmonar y con buen. estado general.

Comentario.—Se trata de una atelectasia de la region in-
ferior del lobulo superior derecho que, a raiz de un sa'rampion
benigno, se exacerba, para regresar casi completamente seis
meses mas tarde.

OBSERVACION N.' 9.—Servkio de Tuberculosis 1653.—H. Amaran.
R- I.—7 anos.—Ingreso: 22-111-39.
ANTECEDENTES.-^Des:onocidos. Vicne de un Asi'.o.
ENFBRMEDAD ACTUAL..—Ingresa al Servicio de Infecciosos por una

ccqueluche raclente. Mantoux; positivo al 1 por mil.
Al examen encontramos una nrna de buen estado general, afebril. cuyo

t'xamen pulmonar d'a: broncofoni:, sub'macidez, respiration bronquial en el ter-
cio inferior del pulmon derecho.

La radiograffa 19917, del 13-IV-39, muestra una sombra homogenea.
densa, de limits- inferior neto, que ocupa gran parte dc la mitad s ape riot de-
recha, dcj-;ndo libre la parte alta.

•El hemograma da an-a ecsinofilia de 26%. Sedimtntacion: 45-84 mm/h.
Un control radiografico (21781) cinr:o mes^s mas tarde, indica que la

sc-mbra del lado dcrecho ha disminuido en forma apreciable y presenta oiraetc-
res de infi l trado en reabsorcion. Somibra,? irregularcs en la proyscoion del hi'ia
derecho.

ScdJmentacion 15-48 mm/h. Pteso: 20 Kg. Baciloscopia: neg-ativa.
Se controla todos los .meses en policliinico h^sta 1940, presentan-do sicrn-

pre muy bucn estado .general y sus ksiones pulmonares no s-e han modificsdo,

Comjeixtario.—Ingresa al Servicio Infecciosos ^por una
ccqueluche complicada de una condensacion pulmonar dere-
cha que desaparece casi totalniente al1 cabo de cinco meses,
quedando una, adenopatia del hilio derecho. La lesion ha dadc*
poca actividad y su evolucion ha sido satisfactoria.

Se trata, con toda seguridad de una atelectasia causada
por la coqueluche que desaparece junto con i!a mejoria de esta
ultima.

OBSERVACrOK CLTNICA N.^> 10.—Servkio de Tuberculoses 1622 -
H. Arri'aran.

A. M.—9 afios.—Ingreso: 16-VI-39.
ANTECEDENTES.—Madre con tuberculosis pulmonar desde mayo 1939.

Coqueluche hacc 3 anos. Sa ramp ion h'ace 3 meses.
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ENFERMBDAD ACTUAL,—Ingwsa pot presentar, dead* Hicc nn.i a
mana, temperaturas en las tardes, tos y decaimicnto.

Examen pulmorur.—Snbmacidez 'al lado derecho, especialmente en Is r? -
gi6n ax Mar. Respiration apagada en la base deredba.

Majitoux: positive, al 1 par mil. Peso: 25.500 Kg. Sedimenud6n; 50-73
mm/h.

La radiografia pulmonar 20703, indie?.: sombra marginal inferior de te-
cha que, en la radioscopia, se pu>ede iapredar confundida con el diafKgjna, •:'_
coal esta inmovil y Tjorra -el hiato costal derecho. Sonibra dc mediana intend -
dad en fcrma de faja que ocapa el tcrcio m^dio del pu-lmon derecho y quc, cr.
position oblicua, se pued'e aprecitsr en relacion cota la cisura. Aspecto .sosp-echc-
.•io de adcnopatia dc la sombra mediastinal superior,

La radiografia 21300, de dos meses mas tarde, indica .quc SL ha borr^c1;-.
gran parte de la .lombra deretha, persistiendp solo una sombra densa en el r t i -
t'o m-edio d*recho y que adqukre mayores proporciones 'alrededor del hilio

Precicnes endopleurales.—Pr«si6n del pulmon derecho {neumotor,ix d;
150 cc.):

Presion inicial —16 Presion final —8
Presion inkial —2 Presi6n final ^0

En -sctiembre contrae una escarlatina que no modifica ^u estadc pulmonar.

Comentario,—Se trata de una atelectasia del terdo me-
dio derecho que desaparece casi completamente tres meses des-
pues. Presenta una'escarlatina benigna qute no influye en sus
Jesiones pulmonares.

Metodos de diagnostico

Signos r^diolqgicos.—Puede decirse que el diagnostico
de las atelectasias, tanto las pequeiias como las lobarts o to ta-
les, solo puede hacerse, en definitiva, por el examen radiolo-
gico. En efecto, las descripciones y las clasifkaciones que sc
ban ideado para estudiar las atelectasias se refreren casi exdu-
sivamente al examen roentgenologico.

1) La radioscopia nos prcporciona elementos de g:an
valor para el diagnostico: en primer lugar nos permite estu-
diar la inmoviiizadon de los organos vecinos a la zona ate-
lectasiada, que puede ser parcial o total, en relacion con la
magnitud del proceso. En las grandes atelectasias se observa.
durante la inspiracion, un desplazamiento de los organos d?l
mediastino hacia el lado de la lesion (sigtio de Jacobs;^
Helzknecht) ; pero en los procesos mas pequefios o mediants
es dificil apreciar este signo. Ademas, 01 examen radioscopico
nos indica la disminucion de los movimientos del diafragma
en las atelectasias de crerto volumen, que llega hasta la inmo-
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vilidad completa en las de gran extension. Tambien puexie ob~
servarse una inmovilidad de la pared toraxica en ciertos caso.s.
especialmente cuando la ateleotasia compromete las partes al-
tas deil! torax.

2) La radiografia, nos da otra serie de signo>s no menos
interesantes: desde luego, nos muestra d aspecto homogeneo
y denso de las sombras atelectasicas (en vidrio esmerilado c en
vaso de leche). Esta sombra es por lo general, mas intensa en
las regiones vecinas a los ganglios, mientras que en la peri-
feria, disminuye la intensidad.

Frecuentemente se observan zonas mas claras en las cer-
canias de la atelectasia, que corresponden a enfisemas, las quc
z? localizan de preferencia en il'os bordes de los lobulos, como
se comprueba a la autopsia (observaciones N.os 5 y 6) r v i
la pleuroscopia (observaciones N.os 12 y 25).

En la radiografia se puede observar, ademas, desviacio-
nes de la traquea en forma lineal, sin acodaduras, lo que per-
mite diferenciarlas de las que se pioducen en las esclerosis
pleuropulmonares, en que existen acodaduras e kregularida-
des.

La sintomatologia descrita es valida para las grandes ate-
t.ectasias, o sea, para aquellas que comprometen un lobulo o
una extension mayor; pero, en las atelectasias mas piequefias
nc siempre es posible encontrar los signos radiologicos descri-
tos en una forma tan .precisa. Es muy conocida la atelectasia
de la region del hilio, de forma triangular, con su vertke hn-
cia la periferia, limitadas por la cisura horizontal en una de
sus bordes, que se designa comunmente con el nombte de
triangulo de Sluka. Estas formas estan Iccalizadas en '.''a par -
te inferior del lobulo superior o sea, -en la parte mas alta del
lobulo medio. Estas lesiones son mas facilmente identificadas
por el examen lateral, el cual da una imagen en forma de,cuna
con el vertke hacia eiT hilio correspondiente y que esta l imi-
tado hacia abajo por la cisura oblicua.

Damos a continuacion una observacion que correspond?
a lo ya dicho.

OBSERVACTON CLINIC A N.? 11.—Sanatorio "Los Guindos" 368-U
G. G.—8 anos.—Ingres: M-V-39.

A'KTECEDENrrES.^Paro'tiditis fpideraica hace UTL ano. Con t agio probi-
b'c en esa epoca, per convivir con un adulto tuberculoso.

ENPE'RMEDAD ACTUAL.—Se inscribe en el Policlinico de Tuberculo-
. is. donde ^nconcramos an niiib inapctente, palido, con enflaqivccimien.to, aft-bril .
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Mantoux 1 por mil : positive.
El -examen pulmcnar nos da: Submacidez de la base derecha. - Esterrores

otarrales de ambos campos.

FIGURA NV 14. — OBSERVACION N.< 2 )
a) Sombra de atekctasia del tercio superior derecho; b) 'La imagen ha desapi-
recido totalmcnK. . ,

FIGURA N.(- 14. — OB&ERVACION N.'-1 11
a'} Sombra homogen'ea &\ tercio in fe r io r del -pu 'mon derj:ho; b ' ) ( l a t e t f a l ) La
sombra corresponde al lobulo medio,

Radiogra.fia 13923, del 5-V-39 (figui'a IN?." H-a') : da sonibra' homo^e-
nea que ocupa el tercio inferior del carnpo pulmonar dcrccho. La radiografh
lateral de esta misma epoca, indica que la sombra ocupa todo el 16bulo medio.

"Grandes ganglios en cl hilio derecho.
Sedimcntacion: 60 mm/h. Peso; 12 kg. Baciloscopia: negaciva. Li jirii

febricula-: . en jlgunas ocasioncs.
Se observa duran te 20 dias y puede apre'ci»rse una mejoria del es:a:!c;

genera\ La icmpcratura s« normali7a tres meses mas tarde.
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Sedimentacion: 20-45 inm/h. Peso: 14.400 kg.
15-111-40, la cadiogdafia lateral, 17399, (figura 14-b') y las frontales,

mirestra'ii que la sombra homogen-ea descrita ea el lobulo medio, ha dbminuido
de extension. Despuej de una observacion de 345 dias no encontramos en el
examen pulmonar ningun stgao patol6gico. Buen -cstado general. Sedimentacion:
10 mm/h.«

Se da de alta en bu«nas condiciones.

Comentario^—Se llega al diagnostico de atelettasia, tan-
to por el aspecto de la ksion como por la benignidad y por la
ausencia de sintomas clinkos.

En los ultimos aiios se ban revisado Los conceptos spbrc
las l''amadas "sombras triangulates de la base", ^specialmente
,por los autores norteamericanos. Estas lesiones. conoddas drs-
dc hace mucho tiempo, eran consideradas como pleuritis me-
diastinodiafragmaticas o como un derrame interlobar. Para
otros eran lobulos supernumeraries del pulmon, o bien neumo-
nias caseosas o fibrinosas de esas regiones. Entre nosotros es-
tas -lesiones ban sido estudiadas por E. Zorrilla, con un total
de 37 casos (22) y por E. Labatut (23).

Willians E. Anspacb (24), describe estas sombras trian-
gulares basales y las considera como atelectasias por obstruc-
cion de bronquios pequenos por exudados provenientesr ya sea
de estos mismos bronquios o de las vias aereas mas altas. Pac-
den ser uni o bilaterales; en el primer caso, el corazon se de^-
via hacia el lado afectado, y en el segundo, hacia el lado de la
lesion mayor. Para este autor, las atelectasus que no se reab-
sorben, li egan a la formacion de dilataciones bronquiales. ci-
lindricas o sacciformes, las cuales se observan con mayor pre-
cision a la broncografia (Observacion N.Q 221-

Fucra 'de estos grupos, que son los mas caracteristicos
encontramos una serie de pequenas lesiones atelectasicas en
diferentes regiones del pulmon, especialmente en las vecinda-
des de los gangldos tuberculosos hiperplasiados y que se dez-
criben* generalmente como "infiltraciones periganglionares''.
Muchas de elias no son sino procesos ate'lectasicos residuales.

Nos hemos referido al proceso en plena organization;
sin embargo, en sus fases iniciales o terminales. su aspecto no
tiene nada de .caracteristico.

Cuando se logra comprobar el comienzo de una atelec-
tasia, se observa una pequena opacidad de aspecto irregular y
de bordes imprecisos, que se podria confundir con algun otro
.proceso del parenquima pulmonar, agudo o cronico. locaTiza-
do ya sea, en las vetindades de un ganglio o en alguna region
rnas o menos alejada de el.
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En algunos casos Ta imagen se va extendiendo en forma
de faja (Observations N.os 17-22), o en forma trkngulai
hacia afuera, para alcanzar, en muchas ocaskmes, paulatina
mente todo o gran parte de un lobulo.

'A continuation relatamos tres observaciones que corre:-:-
ponden a iniciaciones de aitelectasias de este tipo.

OBSERVACION CLINICA N.» 12.—Sanatorio "Los Guiiidos" 4403
R. S.—9 afios.—Ingreso: 28-IX-39.
ANTECEDENTES.—Un hermano fallece de granulia, en la ca^a, hn.^ -f

messs. Coqueluche hace 6 meses.
ENFE-RMBDAD ACTUAL.—Se inicia em agosto de 19.39, con anorexh,

decaimiento. Al exam«n encontramos un nino de aspecto general precario. Afe-
bril,

AI ex a men pulmonar bay submacidez, broncofonia y KSpiracion broncruiat
del t^rcio .iuperior derecho, mas aprcciible en la parte posterior.

Sedimentacion: 23-50 mm/h. P*so: 20 kg. Baciloscopia: negativa.
Radiografia 15309, del 29-IX-39 (figura 15-a): sombra nodular de ^

p;cto 'borroso en el tercio superior d^recho. Ensanchamiento mod«rado d>? la
sombra mediastinal, con aspecto de adenopatia traqueobronquica. Campo izquicr-
do, normal.

La radiografia 17720, del 8-IV-40 (fignra 15-b). da una sombra horao-
genea de limites difu.-os, en la regi6a infrac'avi'cular derecha. Grfindes ganglion
paratraqueaks e hiliares derechoG. Esta sombra fue en aumento como lo muesfra
la radiografia de la figura 15-c.

Sie^e mcses despues de su ingreso, se practica un colapso gaseoso con -?1
propo^ito de hacer un diagnostico difercncial. Se obtienc un munon con bridas,
por lo cual K practica una pleuroscopia y un Jacobaus, ell caal inform a: Pleu-
rorcopio linea axilar media, cuatto espacio. Se encuentra-n las pkuras libres, L6--
b-ulos pulmonares discciado5. Se aprecia enfiscma en varias zonas. Se secciona
una gruesa a-dberencia yuxta-apico-labcral, cjuedando un neumotorax bastrntc
efecrivo.

De'pues de 6 mcscs de colapso gaseoso, se observa una disminucion de h
^om'bra del tercio mcdio dcrecho y da •aparioion de una sombra sos-peohada de
caverna.

El nino £sta con buen. cstado general y en condidones normales.

Comentario.—En este nino, vemos aparecer una atelec-
tasia provocada por masas ganglionares paratraqueales dere-
chas. La iniciacion de esta atelecrasia se hace a partir de un
pequeno nodulo en la region escapular derecha que, en nn
perioxio de 6 meses, se extiende y alcanza su mayor desarro-
llo (dos tercios superiores) 7 meses mas tarde. La pleurosco-
pia solo permite observer zonas de enfisema. Bl- neumotorax,
•continuado por 6 meses, hace disminuir en parte la sombra
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atelectasica, la que ha seguido redudendose muy lentamente
en el transcurso de 16 meses.

Los ccntroles posteriores no permiten apreciar modificv
clones de importancia, seguramente porque el prcceso ya ha

HGURA N.? 15. — OBSE'RVACION N.'-' 12

;;) Sc ol> .erva un nodtilo tenne tn la region escapinar d:rccha y lp adeno-pj: [.j
rraquco-bron'quic.i; bj El nodulo se ha exKndido considerab'emente en U ic-
g'on ;;iibcbvlcular der-ccha; c) La som'bra se ha ext'/ndido a loda la mi tar!
supcno: ceiccba. Imagen dc falsa cavcrna en la region sub-clr ivicular ; d) T-.i
-r.cmhra se reduce notablemcntc. PersiKtc la pseudo-caverna.

alcanz'ado a la fibrosis. En cuanto a la imagen de caverna dcs-
crita, no ha sido posibk comprobarla posteriormente, ni c1;-
nica ni radiologicamente. Es probable que s^e trate d^ una zcr.a
de enfisema, come se pudo apreciar a la pleuroscooia, o bi?n.
una zona en que la ateilectasia haya regresado.
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CBSERVACION CLINICA N.'-1 13-—Sanatorio "Los Guindos" 445 ^
J. S.—4 ano.3.—Ingreso: 3-IX-39.
ANTECEDENTE'S.—Se ignora la fuente de ccmtagio. Sa rampion ,1 l

FIGURA N.9 16. — OBSERVACION N.' 14
a) Imag'2n de adenopatia hiliar izqui-srda: b) Apnrer.cn sombra', de at-c:lecta.si.is
en e' rcrcio tn^d io ; c) La im^.gen se ha bortado por complete.

FIGURA N.' 16. — OBSERVACION N.° B
?,'"( Sombvaj d' ms.s.as g< ing] ion3r? . - en la region h i l i a r J:r;chi: b ' t Apareccn
rombras de atd Ttasias en cl lobulo superior l imitadas. hr.-cia a b a j o . per la -'\-
-riTn hori/ont.-1,! c t u c se obscrva dcsviada.

EMFEPMFDAD ACTUAL.—A raiz dc un Mantoux positive cl 7-VUT-
39. je ccr i - :" i i ja a la radi-cgrafia 15149 (f igura 16-a ' ) . una sombra d i f u s ^

perihiliri" c::ccha. Existen ad>ernas grandes ganglios hiliar?s d^rechos.
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Sedimenta<i6n: 9 mm/b. Peso: 14 kg. Examen pulnronar: negative.
La radiografia 16737, del 12-'1-40 (figura 16-b'), presenta una sombra

homogewa, difusa, qne ocupa la mitad inferior del lobulo superior derecho.
Hmitada hacia aba jo ipor la cisura que se observa fuertemente desviadia) haoia
aba jo.

Diez meses despues de su ingreso, una radicgrafia 19110, del 25-VTI-40,
que no Incluimos en la figura, revela cue la somb-ra anterior casl ha <3esapare-
cido, qnedando una clsuritis horizontal. Examen pulmonar: negative. Sedimnv-
tacion: 8 mm/h. Peso: 18 kg.

Comentario.—En este enfermito hemos observado la
apariciori" de una sembra atelectasica en la pacte inferior del
lobulo superior derecho, que tres meses mas tarde, desaparer-
ce, quedando solam'ente una imagen cisural engrosada y pc-
quenos tractus de induracion.

OBSERVACION CLINICA N.? 14.—Servklo de Tuberculosis. 1 1 3 6 1 . —
H. Arriara'n.

J. B.—11 anos.—Ingreso: 21-11-39.
ANTECBDENTES.—Un tio con tuberculosis laringea frecutnto la ca9i

hasta sn fadlecimiento, 5 meses antes del ingreso del nino al Hospital. Hacc un
ano ataques de epilepsia jacksoniana, a raiz de nn traumatismo craneano; sc Km
repctido en diversas ocasiones. Eritema nudc<so hace 6 msse,^.

Mantoux I por mil:' positive. Sedimentacion: 20-39 mm/h. Peso: 28 kg.
'Baciloscopia: negativa. Cultivo: positive ia los 25 dia.-.

'Examen pulmonar; negative. En, la prlmera radiografia, 23198, del 28-
XII-39 (figura. 16-a), se aprccia adenopatia tumoral en la region hiliar iz-
quierda, sin compromise pulmonar. En la radiografia 23768, del 12-11-40 (fi-
gura 16-b), aparece una sombra densa homogVnea, que ocupa -el teflcio medio
izquierdo y que esta en relaci6n con la imagen gainglionar de:crt'ta.

La medicion de las presiones pleurales dio 4 y 0.
No se pudo hacer neumotorax por existlr una sinfisis pkurlal extensa.
Cinco meses mas tarde de la aparicion de la sombra pulmonar, la radio-

grafia 25759, del 6-V-40 (figura 16-c)', mnestra la desaparicion casi total
de la LTombra. Los ga-nglios se encuentran tambien reducidos de taman-o.

Continiia el control en el Policlinico, nduranK un ano, sin presentar sinto-
mas pulmonares. Sedimentacion: 10-21 mm/h. Se regulariza la curva de peso.
Cultivo negativo en numerosas ocasiones.

S« perdio de vista por ingresaf al Policlinico die la Ca>5a de Orate* por su
*pilepsia.

Comentario,—La observacion descrita thne interes, por-
que se observa la aparicion de una atelectasia en relation con
ganglios del hi'Ho izquierdo y.pooo itiempo despues su desapa-
ricion casi completa.



ATBLECTASIA PULMONAR EN BL NINO

En otras ocasiones, la sombra ocupa ra,pidamente la tota-
lidad o parte de un ilobulo pulmonar. La observation sigui'ert-
te, nos pone de relieve esta modalidad de aparicion de la ate-
lecrasia. Ademas, nos muestra una de las formas mas tipicas
de recidiva de la imagen radiologica en relacion con procesos
infecciosos intercurrentes. Ya nos hemos referido anteriormen-
te sobre la influencia de las enfermedades infecciosas sobre la
modalidad clinica de la atelectasia.

FIGURA N.» 17. — OBSERVACION N.* 15

a) Gran adenopatia paratraqueal bilateral; b) Aparece sombra en forma de
faja en el tercio superior derecho. Mediastino desviado a la derecha; c) La
sombra ha desaparecido en gran parte. Queda una ^aja d«lgada a 'nivcl de la
cisura, la que M ofeerva desviada hacia arriba y h'acia afuera; d) Se observa
un nuevo aumento de la sombra de atelectasia en el tercio superior derecho.

OB'SBRVACIQN CLINICA N.' 15.^Servicio de Tuberculosis. 5689.-
H. Arriaran.

S. O.—3 anos.—Ingreso: 30-111-38.
A'NTECEDENT'E'S-—Madre enferma de tuberculosis. Hace un ano pr?-

sento durante dos -meses un cuadro pulmonar semejante al actual, pero sano bicn.
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ENPE'RMEDAD ACTUAL.—Hace dos me'ses y mcdio • comienza, en for-
ma brur.ca.. con fiebre alta, disnea y tos con desgarro. Er>te cuadro se ha man-
remdo hasta ahora con ligeras inteimitencias. Al examcn enccntra.mos un nvfw
de regular aspecto g-eneral, bu«n apetito, con tempetatutas muy irregoi'lares.

A. examen pulmonar encotitramos submatidez en el tercio superior derecho.
Srdimentacion: 60-12 mm/h. Peso: 10 kg. Mantoux al 1 por mil: pcsirivo

Este cuadro fue interpretado como una ncumonia; pero la radio^rafia 15833
i f igura 17-a ) , dcmostro ,;61o una adenopatla paratraqueal bilateral bastant-^ !n-

Cuatro mes.es mas tatd^ con el examen pu'lmcnar negative y la sedimen-
inc ion 70-75 mm/h. y cl peso 9.200 kg., la radiograf ia 16391 (f igura 17-b),
muerstra una sombra de condensacion que ocupa ca.si toda la tot alidad del 16-
bulo superior d:recho. Esta ultirrfa lesion no ha coincidido con una sint-oma-
iologia clinica especial, ni con a'.zas termlcas. Sc interprsta como u-n-a atclectaoi.i
d-e'tcrmint<ia por compresion ganglionar.

Presiones -endopleuraks dificiles de tomar por la intranquilidad del nino.
Al lado derecho so logra estabi'li?,ar en •—-10 y 0.

Un mes despues, la radiografia 16569 '(fignra 17-c), muestra que ha d-cs-
aparccido casi totalm-ente la sombra del vettice dcrecho. qu^dando un'a delgad^
sombra marginal con - imue neto del •bord'e infer ior y un en'anchamiento. de la
rombr'2 mediastina! superior.

Los controls periodicos permiten comprobar un bu-en cstado general. Exa-
mcn pulmonar negative. Sedimentacion: 20-50 mm/h. Peso: 9.800 kg.

Cua-tro mes^s despu^s contrae una coqueluche, que agrava el cuadro, y en
k radiografia 187'51 ( f ignra 17-d). sc •aprecia una sombra de con-densa'cion.
(j i ie ocupa ca^si la totalidad del vertice derecho. El cxamcn pulmonar dia subma-
cidcz y 'broncofonia en el vertice derecho.

Trc:, m-:-ses mas tarde, la radiografia 18925, muestra que ha desaparecdo
b. sombra del. lobulo superior d^erecho, quedaudo solo una adenopatia hiHar de-
recha y poquefias sombras de rnduracion residual. Ex-amen pulmonar: negative.
Sediigcntacion: 5-10 mm/h.

Conu'ntario.—Se trata de un nino que presenta cuadrcs
af.fixticcs febriles y repetidos, desde la edad ds 2 anos. Se com-
prueba una adenopatia paratraqneail bilateral y poco tiempo
despues una atelectasia de todo el lobulo superior derecho.
Esta lesion se borra casi ,por completo al cabo de 2 meses, para
reaparecer, con mayor intensidad.. con motive de una coque-
luche, Una vez desaparecida esta ultima enfermedad Ta lesion
regresa nuevamente.

Dzbemos llamar la atencion hacia los cambios de posi-
cion del mediastino con motivo de la aparicion de las conden-
raciones atelectasicas.

Tambien se observan atelectasias en efi curso de un neu-
motorax terapcutico, especialmente en aquellos llamados con-
traelectivos, a causa de sinfisis pleura!es mas o menos intensas.


