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LA ATELECTASIA PULMONAR EN EL NI5JO Y SUS RELACIONES
CON LA TUBERCULOSIS PRIAVARIA
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For lea Dres. JORGE PENA CERECEDA, ERNESTINA PESA D.
y LUCILA CAPDEVILLE

GBSERVACION CLINIC A N.' 16.—Sanatorio, "Los Guindos". 841.
I. G.—10 anos.—Ingreso: 27-VII-38.
ANTECEDENTES.—Enviada por un Gentro -de Def-ensa, por pres^rmir

una condensacion pulmonar en e! tercio medio del pulmoni der-echo.
Al esamen general encontramos una nlna con buen apetito, afebril, sin tos

ni expectoracion. Al cxamen pulmonar hay su'bmacidez, disminu:ion d^ las vi-
bracion-es vocales y del murmullo vesicular en la mitad inferior deneclha.

Mantoux al 1 por mil: .positivo. Peso: 16 kg. Sedimentacion: 55 mm/h
La radiograi'ia 13402, en el momento del ingreso, ( f igura 18-a), mu-esrr1^

pequenos ganglios paratraqueales -derechos. En la- region perihiliar dere'cha sc vc
la sombra de una peqiHnV cav-erna y algutias cavidades vecinas. En la regio^
infraclavicular derecha sc obcervan pequenlas som-bras tenues.

Se hace c! diagnostico de cavcrna residual y se de:ide >el colapso gaseoso.
Despues d« un mes de trataraieato con neamotocax:, que resulta incomplete a
causa d-e una sinfisis pleura1! de casi todo el lobulo superior d^recho, apar^ce
bruscamente, una condensacion. de todo el lobulo superior derecho de ese lado.
Esta lesion coincide con alzas c-'rmicas irregulares, con tos seca, ,mny intense y
con sintomas clinicos muy .poco marcados. Fod-emos solo apreciar macidez, espe-
cialmente en la parte anterior, respiracion ruda, apagamiento de las vi'braclonej
vocales y uno que otro frote. La radiografia 20634, del 13-V-39 (f igura I S b ) .
da una imag«n de neuraotorax. Mediastino desviado a la izquierda. Apar?ce
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una sombra d-e condensation pulmonar, derusa, homogen-ea, de limitc inf-ercr
neto, que ocupa el cuarto superior derccho.

Se siLSpfnde el n-eumotorax y se observa durante dos meses, apreciandosi;
despue:. un borramiento de la imagen en forma paulatina que data la impres'on
de un proceso bronconeumonico diseminado.

FIGURA ' 18. OBSBRVACION N." 16

a ) Pequenos ganglia? paratraq^ueales derechos. Pequcnas imagines cavitarias en
!<-•. region perihiliar derecha; b) Imagen de neumotorax. Mediastino desviado a
h izquierda. Sombra de condensacion bornogen^a, de limite inferior neto, en
e1 cuarto superior d^recho; c) Se observa el lobulo superior derecho retraido;
d) Paquipkuritij ' residual en el tercio superior derecho. Posicion alta de la ci-
sura por el lobulo superior retraido.

La radiografia 17144, del 21-11-40 (figura 18-c), da un arpecto r-etraido
(Id lobulo superior derecho. I,a sornbra perihiliar media e inferior derechi ?$
un pcco mas pequena. El estado general mejora notablemen.tc. AfebrLl. Sccii-
mentacion 15-20 mm/h.
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La radiografia 11297, del 17-X-41 (figura 18-d) , muestra. una imagcn
do pequipkuriris residual en el tercio superior derecho. La persistencia alta de
la cisura puede deberse a retracciones del lobulo superior, ya que se ojbserva
una p'euricis co:tal y mediastinal superior y existen retracdon-es £H la parte alti
del hemitorax. Campo izquierdo, normal.

Comentario.—Se ha interpretado este cuadro como una
atelectasia- lobar, tanto por su aparicion brusca como por la
falta de sintomas .de una conderisacion neumonka y por e! ca-
racter irregular de la temperatura. El mecanismo de p>roduc-
cion de esta atelectasia seria una desviacion de ila traquea o In
acodadura de algun bronquior a consecuencia del neumotorax,
que se hizo un ,poco forzado. La desaparicion de la sombra
despues de suspendido el neumotorax, compnieba el diagnos-
tico y plantea el problema de Ila contraindication de el, en
este caso.

Consideraremos ahora las atelectasias en, su periodo dc
reabsorcion. ' " ' " , ' •

En algunos casos la sombra homogenea se hace mas difu-
pa y aparecen zonas claras en.su interior, que, con cierta fre-
cuencia pueden simular una caverna. La observacion N.9 4
(figuras 8 c y d) , nos da una comprobacion de este error por
medio de la autopsia y los casos 12, 23, 28 y 33, lo demues-
tran en su aspecto radioilogico y clinico. (Vease figura N." 15
y figura N.9 21-b).

Otras veces se ve que la sombra ocupa todo o casi todo1 el
hcmitorax correspondiente, desapareciendo luego en forma
brusca, y la mayoria -de las veces sin dejar hupllas, como en
la observacion siguiente:

OBSERVACION -GLINICA, N-? 17.—Servicio de Cirugia, 27206-—H.
Arriaran.

L. R.—3 ancs.—Ingreso: 23-DC:41.
ANT:BGEC[EN*rESu—Convivio 'con urja; taberculosa, durfainte uu ires.

la cua! fallccio -en dickmbre de 1939.
Coqueliiciie en marzo de 1941. Se hospitalize en el Servicio de Cirugfa

por una coxitis tuberculosa d^recba, en junio -de 1941. ,Se controla posterior-
men t? en c" Po'iclinico Traumatologico del H. Arriaran.

EKFERMEDAD ACTUAL.-—En julio de 1941, aparece por primera -vex
er_ una radiografia de control pulmonar (N.v 31109, figura 19 -a ) , un velo
homogeneo en todo el hemitorax derecho. Sombra marginal derecha en forma
de fr^nja da limite externo. neto. Sombras ja^pea-das d-e conto-rruos nitidos y pe-
quenas sombras nodulares aisladas en la mitad superior del hemitorax izquierdo.

Al exsimcn encontramos una r.ina pa'.ida, afebrr l , con estado general- dt1-,
ficiente, tps escasa, mal ap^tito.
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El exarnen pulmonar da: .respiracion soplante j estertores -gruescw en el
tercio medio del campo izquierdo.

Sedimentaci6n.: 52-90 mm/h. P«so: 16 kg. Mantoux al 1 por mil: po-
sitive.

FIGURA N.' 19. — OBSERVACION N.» 17
a) Velo homogeneo y teaue de todo el hemitorax derecho; b) La imag^n ha
desaparecido.

FIGURA N.fl 19. — OBSERVACrON N.* 18
y') Opacidad total del bemitorax derecho. Queda uaa zona iibre en la region
costo-diafragmatica derecha; b') Desaparicion de la mayor parte de la sombre
que ha quedado circunscrita a una zoaa d*l t«rcio medio.

Su lesion osea se mantiene «n buenas condiciones.
Una segunda radiografia 31869, del 29-IX-41, (figura 19b), mirfcstra

que ha desaparecido el velo homogeneo del hemitotax derecho. Las manifesto-
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ctom.e« de paiquipleuritLs derecha se han reducido apreciablemente, persLstiendo
s61o, una leve sombra marginal tenue de paquipleuritis costodiafragmatica.

El cstado general mejora*. El examen pulmonar: negative. Sedimentacidii:
20-40 mm/h.

Comentario.—En este caso puede apreciarse la aparicion
de una atelectasia total derecha, sin ningtina sintomatologia
clinica pulmonar en el curso de una tuberculosis extrapulmo
nar, sin que esta presentara ninguna modificacion. Asamismo
se puede apreciar el borramiento de la imagen derecha en una
forma completa y en un pihzo relativamente corto, lo que
oriento el diagnostico hacia una atelectasia.

Sin embargo, la opacidad aparete en la primera radio-
grafia en forma incompleta y tenue, que se deberia probable-
mente a que el diagnostico se hizo en una fas? tardia, cuando
la lesion estaba ya en franca regresion.

Otra modalidad que se presenta con frecuencia es la que
se refiere <a ciertos tipos de atelectasia masiva, que se reducen
bruscamente en su mayor parte, dejando solamente una zona
.pequena de atelectasia que evoluciona lentamente hacia la in-
duracion. Las observaciones que relatamos a conitinuacion co-
rresponden a esta forma de regresion.

OBSERVACION CLINICA N.9 18.—Servicio de Tuberculosis. 2787.—
H. Arriaran.

C. P.—9 mescs.—Ingr^o: 27-IX-41.
ANTiECEDE'NTTE:S.—La abuela vivc en casa y €s tosedora cro-nica. No

ha presentado enfermedades anteriores.
•E'NFERMEDAD ACTUAL.—D*sde hace 20 dia> presents tos, anorexi;.

decaimiiento. Afebril.
Al examen encontramos un nine palido, con turgor ialgo disminuido y re-

gular estado €€ncra^'
Al examcn pulmonar se encuentra soplo suave y algnnos «xtEitorcs qu£

desapaijecen con la tos, en la axila derecha y paite superior del pul'mon dc-
recho.

Mantoux 1 pot mil: positivo. Sedimentacion: 81 mm/h. Peso: 7 k^.
Radiografia 31917, del 25-IX-41 (figura 19-a'}, sombra densa, homo-

genea, que ocupa. casi la totalidad del hcmitorax derecho, salvo en la region
cosCodiafragraatica. Mediastino desviado a ia izquierda. La sombra medl-asrinii
superior preseuta algunas escotaduras al lado izquierdo.

En el control dpi 16-X-41 encontramos el estado general regular. Afebril.
Sedinrentadon: 80 mm/h. Peso: 7.700 kg.

El examen pulmonar da submatidez en todo el campo dierecho. Roncus
diseminados en toda el area pulmonar.
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S-2 controla periodicamente duramte un ano, conservando las mismas coa-
diciones pulmonares y generales.

La radiografia 36148, (figura 19-b'), tomada 13 meses despues de su
ingreso, indica que se ha reabsorindo gran parte de la som>bra del hemitotaK
dcrecho, persisticndo una. sombra densa irregular entre el terdo -medio y cl
superior. Persisttn las manifc?tacioncs de adeaopatia traqueobronquica.

El estado general es bueno. El cxamen pulmonar da respiracion bron-
quial en e! tercio superior derecho. Resto normal. No se ha podido prart-ca'
poGteriormente un examen de control.- porque no ha vuelto al hospital.

Comentario.—El interes de esta observacion reside en el
becho de haberse observado una atelectasia total del lado dere-
cho, producida por masas ganglionares paratraqueales. Llama
la atencion la escasa sintomatologia clinica, objetiva y sub-
jetiva de este enfermito y la desaparicion de la lesion tan ex-
tensa, en forma casi completa despues de 13 meses de evo-
lucion.


