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Vamos a presentar 2 casos de malfor-
macion quistica pulmonar congenita hos-
pitalizados en el Servicio de Lactantes
del Hospital "Roberto del Rio", ninos de
1 y 4 meses de edad cuyo trataniiento fue
la lobectomia, considerada de eleccion en
estos procesos (Mitchell-Nelson5).

Para orientarnos en la formacion de
estos quistes, revisaremos brevemente la
embriologia del aparato respiratorio. Di
Rienzo 3, tomando la clasificacion de Po-
licard, divide el desarrollo embriologico
en tres periodos:

ler. Periodo: Comprende los primeros
5 meses de la vida intrauterina. Aparece
en el embrion un brote en la cara ventral,
region farfngea del intestine entodermico,
cuando el embrion tiene 4,5 milimetros de
longitud. A expensas de este brote se des-
arrollan los primeros esbozos de los con-
ductos aereos. Se hallan rodeados de una
masa mesenquimatosa proveniente de la
hoja media del embrion, cuyo destine se-
ra proveer al pulmon de las partes no epi-
teliales y de su envoltura serosa, la pleu-
ra, que es la hoja visceral del mesodermo.

Los tubos entodermicos contenidos en
esta masa mesenquimatosa tienen creci-
miento centrifugo y tabicamiento centri-
peto, es decir, un esbozo glandular, Los
tubos tienen epitelio cubico y el pulmon
es incapaz de respirar.

El 2? Periodo corresponde al sexto mes
de la vida intrauterina. Hay en este mo-
mento una diferenciacion entre los futu-
ros bronquios, los bronquiolos terminates
y los canales alveolares.

Las paredes de los futures bronquios
se proveen de cartilago, musculos y fibras
a expensas del mesenquima que rodeaba
el esbozo entodermico. El epitelio de los
tubos se hace mas alto. El pulmon parece
una glandula con sus canales glandulares,
futuras cavidades aereas. No hay alveoles,

pero el pulmon ya es apto para funcionar,
realizandose la hematosis a nivel de los
bronquiolos respiratorios y los canales al-
veolares, gracias al desarrollo de los capi-
lares en el mesenquima.

El 3er. Periodo se extiende desde el fi-
nal del sexto mes hasta la iniciacion de la
vida extrauterina. En este periodo se for-
man los alveolos. Segun Rose, la forma-
cion de los alveolos es el resultado de ex-
cavaciones producidas en el mesenquima
por un factor mecanico que en la vida fe-
tal seria el liquido amniotico. Al nacer el
feto tendria bronquios, bronquiolos y ca-
vidades alveolares formadas. El liquido
amniotico seria reemplazado por el aire.
El alveolo no seria producto de la respira-
cion aerea sino existiria antes de ella.

La alteracion del desarrollo embriolo-
gico conduce a diferentes malformaciones
segun la epoca en que se produzca.

La detencion del desarrollo puede ocu-
rrir en el momento en que se segmenta el
brote primitive del pulmon, entre el ly

y 2'-' mes de la vida intrauterina, produ-
ciendose, en este caso, la falta completa
de pulmon: la agenesia pulmonar.

Si la detencion es mas tardia, en el
momento en que se originan las ramifica-
ciones secundarias, el brote bronquial se
dilata formando una gran cavidad quistica
con mayor o menor contenido liquido. La
pared de este quiste tiene habitualmente
la constitucion anatomica del bronquio de
mediano calibre, lo que demuestra que se
ha desarrollado en la epoca de la vida in-
trauterina en que aparecen los elementos
mesenquimaticos del conducto aereo: car-
tilagos, fibras elasticas y musculares. Es-
ta malformacion da lugar al quiste aereo,
y ocurre entre el 3? y 5° mes.

Es excepcional que esta malformacion
se encuentre aislada; lo habitual es que
junto al quiste aereo exista escasez de ra-
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mificaciones secundarias y de alveoliza-
cion.

Si el arbol bronquial sigue su evolu-
cion normal hasta el quinto mes, y se de-
tiene su desarrollo en el momenta en que
se inicia la ramificacion fina, ocurre la
malformacion llamada agenesia alveolar.
El pulmon es capaz de respirar. No hay
alveolos, pero la hematosis se efectua en-
tre los tubos aereos fines y los capilares
que los circundan.

Si ha llegado el desarrollo normal al
septimo mes de vida intrauterina, y en vez
de formar el ramillete acinoso se dilata
en forma quistica, ocurre la malforma-
cion que llamamos bronquiectasia quisti-
ca o sacciforme.

Una ultima malformacion puede acon-
tecer al terminar la vida intrauterina, que
se pone de manifiesto solamente una vez
iniciada la respiracion. Se refiere a la in-
suficiencia de la formacion del acinus y
de su tejido elastico, que puede originar
las grandes vesiculas de enfisema; su evo-
lucion depende del grado de la alteracion,
el sustrato anatomo-patologico es pobre y
hay escasez de fibras elasticas. La malfor-
macion quistica puede ser unica o multi-
ple, limitarse a un lobulo o estar disper-
sa en ambos pulmones; pueden estar es-
parcidas o agrupadas y ser confluentes;
pueden tener contenido liquido, mucoso
o aire.

Segun Anspach y Wolman 2, su con-
ducta ulterior depende de una serie de fac-
tores: delgadez de la pared, infecciones in-
tercurrentes, comunicacion con un bron-
quio.

El quiste puede evacuar su contenido
liquido en un bronquio y quedar como una
cavidad aerea. Si la comunicacion bron-
quial es unica y oblicua, puede actuar co-

mo un mecanismo de valvula permitien-
do la entrada del aire, pero no su salida.
Con cada inspiracion aumenta la presion
dentro del quiste. La expansion resultan-
te de este mecanismo alcanza el maximum
de tamano permitido por la resistencia de
los tejidos: pulmon y mediatino. Apare-
cen entonces los sintomas de disnea y cia-
nosis tal como en el neumotorax a valvu-
la y puede aun provocarse la muerte si
este proceso no es interrumpido quirurgi-
caraente. Si la comunicacion bronquial es
libre, el tamano del quiste permanece
igual,

Anspach y Wolman, considerando estas
caracteristicas, han hecho la clasificacion
que aparece en el cuadro N^ 1.

CASOS CLINICOS

M. Z. Observation N9 52-28588.
Lactante de 4 rneses de edad, sin antecedentes he-

rcditarios de importanda, nacido de parto normal, de
termino, en su casa, por lo que no se peso al nacer.

Alimentada en forma natural hasta los 2 y me-
dlo meses y medio y luego con Eledon complementa-
rio. No ha sido vacunada.

Su enfermedad actual se habria iniciado, segun
la madrc, desde el nacimiento, con disnea quejumbrosa,
al comienzo lenta, que fue aomentando en forma pro-
grcsiva, siendo ya bien manifiesta al mes de edad.
Consulta medico particular en provincia, cl cual la
envia a Santiago para un mejor estudio y diagnostico.

Consuko al Hospital el 22 de Fcbrero del pre-
sente ano, encontrandose al examcn signos clinicos de
neumotorax izquierdo con desviacion del mediastino,
per lo que se hospitaliza.

A su ingreso a la Sala se comprueba un lactante
dc buen estado nutr i t ivo, liicido, afebril , y que pre-
senta intensa disnea quejumbrosa. No hay cianosis. En
el examen de la pared anterior del torax se observa
abombamiento hacia el lado izquierdo y a la percu-
sion desplazamiento de la matidez cardiaca hacia la

CUALIRO N9 1

CLASIFICACION DE LOS CONGENITOS DEL PULMON (SEGUN ANSPACH Y WOLMAN)

Malformacion embrin-
naria conjfenita del

pulmon.

lip'es (al nacer)

sin comunicacion bronquial Quiste liquido solitario

ampliamente ..
aliierto
con mecanismo
a valvula

•municacion bronqtiiali ..

ampliamente ..
abicrto

con mecanismo
a val \Ti1a

..Quiste aereo no expansion

. . Quiste expansible "ba-
llon" (solamente en la
infancia)

.. Qnistes liqnidos mul-
tiples.

.. Quiste aereo no expan-
sible (puede ser tra-
beculado).

Quiate "ballon" expan-
sible (solamente en la
infancia y pueile ser
trabeculado).
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derecha. Los tonos cardiacos se auscultan a nivel del
esternon y region paraesternal derecha. Ea los pulmo-
nes hay silencio respiratorio de la mhad superior del
hemitorax izquicrdo, tanto en la cara anterior como
posterior. 'El murmul lo vesicular en la base i?:quierda y
bemitorax derccho es suave, acompafiandose solo de
algunas sibilancias. En el abdomen el higado presenta
su l imite inferior a ] V-> traverses del reborde. Se palpa
el polo inferior del bazo.

Los examenes de orina, deposiciones y hemogra-
ma son normales. Solicitado un estudio radiograf i -
co de torax nos da el siguicnte resultado:

"Imagen ae'rca de bordes bien precisos que rechaza
los 6rganos del mediastino hacia la derecha, dejando en
b base escasa cantidad de parenquima libre. Resto nada
especial. Diagnostico: probable quisle congenito insu-
fhdo". (Fig, 1 y 2),

Figura 1

Durante las dos prirneras semanas de hospitaliza-
don no hubo grandcs variaciones; el peso se man-
tcnia estacionano, no habia fiebre y en el examen solo
se aprecia discreta cianosis de los labios durante el
llanto.

El 6 de Marzo aparecc ligera alza tc'rmica y al exa-
men se encuentra un foco de estertores crepltantes pa-
ravertebrales en el 1/3 medio del pulmon derecho. Se
prescribe penicilina.

Alrededor de la cuarta semana recrudece la disnea
quejumbrosa, la cianosis se hace casi permanente, apa-
rece tos productiva y nuevamente al'/a tcrmica. Al exa-
men se aprecia un mayor rechazo del mediastino hacia
la derecha, auscultandosc la punta al nivel de la li'nca
mamilar de esc lado. Hay abundantes focos de ester-
tores crepitantes y subcrepitantes a lo largo de todo el
hcmitorax derecho.

A pesar de los antibioticos administrados (peni-
c i l ina . .estreptomicina, terramicina) el enfermo sigue
agravandose. Los sintomas de hiperpresion en el be-
mitorax izquierdo aumentan, llegando a dcterminar la
production de una berniacion de la fosa supracsternal,
la que seguia los movimientos respiratorios.

El 25 de Marzo se practica plcurotomia de urgen-
cia. Esa misma tarde, encontrandose el enfermo suma-
mente angustiado, se somete a un nueva intcrvencion,
csta vez con abertura dc la cavidad quistica y aboca-
miento de la misma a la pared costal- El nino presenta
ligero alivio y se aprecia discreta rcgresion del mediasti-
no hacia la izquierda.

Al dia subsiguiente la sintomatologia era visible-
men te igual a la de antes de la intcrvencion. El me-
diastino nuevamente se ha desplazado hacia la dere-
cha.

Posteriormente la cavidad se infecta , apareciendo
pus en la herida operatoria, en vista de lo cual y
dado que no regresaban los sintomas. a pesar de su
ma) esudo, se decide intervenir.

El dia 8 de Abril se efectua una lobectomi'a supe-
rior izquierda con pleno exito. El post-operatorio fue
bastante favorable. A los 12 dias cicatrizo la herida
operatoria.

Actualmente el lactante se encuentra en muy bue-
nas condiciones, sin disnea ni cianosis, bucn estado ge-
neral, peso ascendente. Los campos pulmonares respi-
ran normalmente y el corazon ha vuelto a su sitio.

G. M. Observacion N° 52/29211
Recien nacido de 14 dias de edad. sin anteceden-

tes hereditarios de importancia, embarazo normal, par-
to eutocico. Peso de nacimiento 3.400 grs. Vacunado
con BCG. Alimentacion natural exclusiva.

Su enfermedad actual se habria iniciado al segun-
do dia del nacimiento. en que notan la aparicion de dis-
creta disnea. Consulta a la enfermera. quien piensa que
se trata de un cuadro de deshidratacion e indica agua.
Al tercer dia aparecen vomitos al ingerir el agua, pero
no vomits la lech? materna y al noveno dia persistia
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siemprc la misma sintornatologia. Tres dias despues,
a los docc dias de cdad, con moiivo de un acceso de
llanto, la madre nota disnea quejumbrosa y aparidon
de cianosis, cuadro quc sc repite cada vcz que la n ina
llora, por lo que recurre a la Posta de Prinicros Au-
xilios.

A su ingreso a la Posta, nos llama la atendon du-
rantc el examen una marcada desviadon del mediastino
hacia la derecha, apredandose el choque dc la punU a
nivcl dc la Hnea mamilar de ese lado. disminucion del
murmullo vesicular en la parte alta del hemitorax iz-
quierdo y estertores crcpitantes en ambas bases pul-
monares.

Llevado el enfermo a rayos, se puso en evidenda
una gran imagen aerea, de forma ovalada, de l imites
nctos, con un pequeno nivel liquido en su polo in-
ferior, que ocupa los dos tercios superiors del hemi-
torax izquierdo. (Fig. 3 y 4).

Figura 3

A su ingreso a la Sala, un examcn mas detenido
nos rcvcla un rcden nacido de t amano y peso norma-
les- afebr i l , que presenta disnea y discrete t i r a j e sub-
csternal. Al examen toraxico llama la atencion un so-
levantamiento del torax en su cara anterior , mas pro-
nundado en el lado izquierdo. La punt a se sientc
l a t i r por dcbajo y por fucra d? la l inca mamilar. La
auscultation pulmonar re vela esiertores crepitantes en
la base pulmonar izqnicrda y disminucion del mur-
m u l l o vesicular en cl vertice del mismo lado. Se prac-
tico un bcmograma, exarncn de orina y transito in-
tes t inal quc fueron nor males.

A los 10 dias de su ingreso y 28 de edad, fue
somctido a intervendon, sicndole extirpado cl lobulo
superior del pulmon izqi'.icrdo. El post-operatorio fuc
del todo favorable, afebr i l dcsdc el 2" dia , sin disnea
ni cianosis y coa buena tolerancia nutritiva. La berida
operator ia cicatr izo per primans y actualrnente se en-
cuen t ra en m u y buenas condiciones.

El mcdiastino ha rcgresado bastante bacia c' l ido
izquierdo, auscultandose la punt a por detras del es-
tcrnon. El examen pulmonar solo indica una hiperso-
noridad discreta, disminucion del murmullo vesicular
en la mitad superior del hemitorax izquierdo y an
murmui lo suave en la base de ese mismo lado.

Tratamiento quirurgico

Los problemas anestesicos en lactan-
tes tan peauenos son enormes. La aneste-
sia, en esfe tipo de enfermos, debe ser
realizada previa intubacion traqueal y con
presiones diferenciales (hiperpresion). La
intubacion presenta en el lactante menor
serias dificultades, no en su realizacion
misma, sino en la eleccion del tubo tra-
queal de calibre y longitud adecuada y en
la mantencion del mismo en su sitio, que
debido a la pequenez del segmento que
queda entre la glotis y la bifurcaclon tra-
queal. la canula con los movimientos res-
piratori-os facilmente puede salirse de la.
laringe o bien, si es larga, puede descen-
der e introducirse dentro de uno de los
bronquios produciendo una atelectasia,

Debido a la gran movilidad del me-
diastino en el lactante, y por ser una zo-
na hiperreflexo^ena, usamos novocaina al
^'2 por mil en fleboclisis con suero gluco-
sado al 5% a razon de 16 a 20 gotas por
minuto. Como medida anti-shock usamos,
ademas. la transfusion sanguinea gota a
.gfota y la suspension de la operaclon cada
20 minutes para efectuar la reexpansion
del oulmon colapsado.

Los anestesicos usados fueron induc-
cion ccn ciclopropano y mantencion con
curare endovenoso y eter-oxigeno, Corno
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premedicacion recibieron antes morfina y
atropina en dosis adecuadas a su edad.

En ambos se uso la misma tecnica qui-
rurgica: Los lactantes acostados sobre su
lado sano e inmovilizados a la mesa ope-
ratoria con tela adhesiva. Toracotomia
con reseccion de la 61^ costilla. Anestesia
con novocaina de los intercostales y del
hilio.

En ambos se encontro un quiste enor-
me del lobulo superior izquierdo. En el
primero, un quiste periferico de superfi-
cie brillante con tejido pulmonar cerca de
su hilio. En el segundo, un quiste mas
central cubierto de tejido pulmonar enfi-
sematoso. Se trataba de quistes no infec-
tados, por lo tanto, habia pleura libre, lo
que facilito enormemente estas reseccio-
nes pulmonares. Seccion entre ligadura
de hilio de los diferentes componentes del
hilio (4 a 7 arterias pulmonares, la vena
pulmonar superior y los 2 bronquios seg-
mentarios), sutura del bronquio con hilio
segun tecnica de Overholt. En el primer
caso encontramos anomalias bronquiales
y vasculares del pediculo. El pediculo del
segundo lactante era bastante normal. Ex-
tirpado el lobulo superior izquierdo, se de-
jaron 500,000 unidades de penicilina en la
zona del pediculo hiliar. Cierre de la pa-
red toraxica por pianos, usando catgut (hi-
lo unicamente en el piano muscular). Se
dejaron los 2 drenajes acostumbrados al
espacio pleural con sondas de Malecot pa-
ra la aspiracion continua, que tiene por
objeto mantener el lobulo inferior izquier-
do, que queda en la cavidad pleural, dis-
tendido y funcionando, y aspirar ademas
el pequeno derrame sanguinolento que se
produce. Esta aspiracion se hace a una
presion regulada de 10 a 12 cms. de agua
y se retira normalmente a las 24 horas.

Las operaciones tuvieron que efectuar-
se en el minimo de tiempo por el mal es-
tado general de estos enferrnos, siendo la
duracion total de la operacion de 45 y 60
minutos, respectivamente. Para el post-
operatorio inmediato dejamos aspiracion
continua, fleboclisis glucosalina con peni-
cilina y estreptomicina por 12 horas, ca-
lentamiento, oxigeno permanente por 4
horas y transfusion para compensar el li-
quido sanguinolento aspirado.

El post-operatorio en estos enfermos
fue magnifico, saliendo los pacientes rapi-
damente de su estado de shock, demostran-
do la radiograffa tomada a las 24 horas la
distension completa del lobulo restante y
la mejoria franca de la desviacion del me-
diastino.

RESUMEN

Se describen dos casos de Quistes Con-
genitos Pulmonares, en lactantes peque-
nos, tratados por lobectomia.

SUMMARY

Two cases of Congenital Cysts of the
lungs in small infants, treated by lobec-
tomy, are described.
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