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FUNDAMENTOS DEL DIAGNOSTICS RADIOLOGICO DE LA PRIMO-
INFECCION TUBERCULOSA PULMONAR EN EL NINO

Dr. MANUEL NEIRA
Radiologo-Pcdiatra. Hospital Clinico de Ninos "Roberto del Rio"

Consideraciones generales'

El presente relato obedece al deseo de
comunicar nuestra experiencia, despues de
varies arios de trabajo radiologico pedia-
trico, junto a la Clinica y a la Anatomia
Patologica, sobre el problema del diagnos-
tico de la tuberculosis de primo-infeccion
en el nirio.

En consecuencia, esta exposicion se re-
fiere exclusivamente a las bases y funda-
mentos del diagnostico en general, sin en-
trar en consideraciones ni detalles de sus
diferentes formas y variedades evolutivas.

Esperamos que sea de verdadera utili-
dad para el criterio radiologico del Pe-
diatra y de Radiologos y Tisiologos que
actuan en afecciones bronco-pulmonares
de la infancia.

El diagnostico de la tuberculosis de
primo-infeccion en el nine se basa en la
clinica, en el resultado de la investigacion
de la sensibilidad a la tuberculina y en
el estudio radiologico.

El cuadro clinico, de comienzo insidio-
so y de evolucion progresiva, con frecuen-
cia bajo el aspecto de resfrios o bronqui-
tis mas prolongadas que lo habitual; el
tipo de tos bitonal; la existencia de un es-
tado infeccioso, expresado por fiebre mo-
derada, decaimiento e inapetencia; nada
tiene de caracteristico para hacer el diag-
nostico de tuberculosis pulmonar de pri-
mo-infeccion. Todo esto solo permite plan-
tear tal posibilidad.

Contribuye aun menos al diagnostico
la negatividad del examen fisico; pues es
de regla el mutismo semiologico en las
formas simples, y desproporcionadamente
poco expresivo en sus complicaciones, a

excepcion de las formas caseosas y de los
procesos pleurales. Sin embargo, el estado
escrofuloso, el hallazgo de tuberculides o
eritema nodoso conservan su alto valor
diagnostico.

Respecto a la sedimentacion, esta se
altera en muchas y muy diferentes afec-
ciones. El recuento y formula globular,
con una mayor o menor leucocitosis y des-
viacion a la izquierda, habla en favor de
una inieccion bacilar sin ser privative de
ella.

En sintesis, son las reacciones tuber-
culinicas junto a la exploracion radiologi-
ca las que proporcionan argumentos mas
firmes y solidos que permiten hacer el
diagnostico con mayores probabilidades, en
la tuberculosis pulmonar de primo-infec-
cion en el nine y, en general, con relati-
va certidumbre.

Desgraciadamente, desde el punto de
vista diagnostico, la vacunacion en masa
de los ninos viene a interferir el valor
diagnostico de primer orden de la tuber-
culina. Si bien es cierto que la correcta
interpretacion del grado de positividad,
conjugado con el tiempo de vacunacion
B.C.G , es de verdadera utilidad.

Por las razones expuestas, el estudio ra-
diologico del torax en la investigacion de
la tuberculosis de primo-infeccion pasa a
tener el maximo de importancia. Debera
extraerse de el todo cuanto pueda dar. El
examen roentgenologico ha de afinarse en
su metodica, en el analisis de sus detalles
y sintesis del conjunto de imagenes, datos
e informes de una muy atenta observa-
cion. Todo esto permitira plantear una
examen radiologico aislado no permite un
sugestion diagnostica. Habitualmente, el
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diagnostics de certidumbre. Pero, en ge-
neral, tampoco lo permite solo la clinica.
Y he aqui lo mas importante: es el con-
junto de la clinica y la radiologia lo que
da el procedimiento mas seguro para, el
diagnostico de la tuberculosis pulmonar de
primo-infeccion en el nino. Se suman en
sus acciones: la clinica dando el pase de
probabilidad a la sugestion diagnostica ra-
diologica y esta orientando y reforzando
la clinica. Es fundamental que haya con-
cordancia entre ambas para aceptar el
diagnostico. Si hay discordancia entre la
radiologia y la clinica, en un plahteamien-
to de probabilidades, debe primar la cli-
nica. Pero, si existen solidos argumentos
radiologicos, frente a solo probabilidades
clinicas, debe primar la radiologia.

Imdgenes radiologicas

Ahora £que nos da la radiologia?, ique
elementos nos orientaran al diagnostico?,
^existen imagenes radiologicas patogno-
monicas?

No existen imagenes radiologicas pa-
tognomonicas de la tuberculosis pulmo-
nar. Se trata de sombras parenquimatosas
que nada tienen de tipicas. Tanto pueden
ser dadas por un proceso neumonico, bron-
coneumonico, supuraciones pulmonares,
neumonia intersticial atipica, micosis, in-
filtrados eosinofilos, infiltrados leucemi-
cos (caso de autopsia en una leucernia mie-
loide); infiltrados por enfermedad de Cha-
gas (caso de autopsia en un lactante);
quistes o tumores; etc.

Una sombra densa, homogenea, de li-
mites precisos, vista en incidencia ade-
cuada, que ocupa un lobulo, un segmento
o un subsegmento y que determina des-
viacion permanente o transitoria del me-
diastino durante la inspiration hacia el
mismo lado de la sombra, corresponde pro-
bablemente a una atelectasia. Como la cau-
sa mas frecuente de atelectasia es la tu-
berculosis, en primer lugar ha de plan-
tearse tal posibilidad diagnostica. Sin em-
bargo, igual proceso puede ser determinado
por un cuadro pulmonar agudo siendo fre-
cuente, como es posible verificarlo en la
mesa de autopsia, que junto a alteraciones
neumonicas o bronconeumonicas inespeci-
ficas haya pequenas zonas o fajas de ate-
lectasia. Pero cuando se trata de afecciones
pulmonares agudas, el cuadro clinico es
ruidoso. La fiebre alta, la disnea quejum-
brosa, el aleteo nasal, la gran alteracion

del estado general y, al examen fisico, la
existencia de matidez, broncofonia, ester-
tores crepitantes finos o soplo tubario, ha-
cen el diagnostico. Hace excepcion la neu-
monia intersticial atipica cuyos signos sub-
jetivos son los de cualquier estado infec-
cioso minimo, sin fiebre o muy escasa, en
que la tos persistente es lo que con mas
frecuencia se observa, siendo el examen
fisico practicamente negativo (estertores
bronquiales gruesos o simplemente nada).
La exploracion radiologica en la neumonia
intersticial atipica demuestra sombras pa-
renquimatosas habitualmente no homoge-
neas, difusas, de intensidad mediana, con
estructura en su interior.

Deseamos insistir un poco mas, por su
importancia etiologica, sobre los signos
radiologicos simples de la atelectasia. Se-
gun nuestra experiencia, el signo mas
constante y mas seguro es la desviacion
permanente o transitoria, durante la ins-
piracion, del mediastino hacia el mismo la-
do de la sombra. Esto ocurre porque la fal-
ta de ventilacion de un territorio pulmo-
nar, determina un desequilibrio de pre-
siones entre ambos campos pulmonares,
mayor o menor segun sea la extension del
proceso y permanente si este actua en for-
ma prolongada. Cuando se trata de atelec-
tasias de los lobulos inferiores o medios,
es posible observar ademas ascenso del
hemidiafragma de ese lado que, cuando
existe, es un signo de valor para el diag-
nostico. Si la atelectasia se hace cronica
determina estrechamente de los espacios
intercostales a nivel de ella. Por ultimo,
hay que tener presente que una sombra
densa, homogenea, de limites precisos, si-
guiendo la division topografica del pul-
mon, es necesaria para aceptar el diagnos-
tico de atelectasia.

Cuando la atelectasia se hace cronica
la sombra se retrae y puede perder la ho-
mogeneidad de su interior, presentando un
aspecto vacuolar, en panal de abejas, lo
que significa que se han originado dilata-
ciones bronquiales. El tiempo minimo en
que esto puede ocurrir es alrededor de tres
meses, segun nuestras observaciones ra-
diologicas seriadas.

Nunca debera olvidarse que entre las
causas de atelectasia en el nino, especial-
mente en el lactante y el pre-escolar, es-
tan los cuerpos extranos. Cuando estos son
opacos a los rayos o hay antecedentes pre-
cisos del accidente, su diagnostico no ofre-
ce dificultades; pero, si son transparentes,
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o no hay dato ninguno, el primer paso ha-
cia el diagnostico correcto, es pensar en
esta posibilidad, seguida de una anamne-
sis cuidadosa y del estudio radiologico de
los signos indirectos. Si existe presuncion
fundada, debe llegarse a la broncoscopia.

De mucho mayor importancia para el
diagnostico que las lesiones parenquimato-
sas de la primo-infeccion tuberculosa son
las alteraciones del sistema ganglionar me-
diastinal. -Es propio de la primo-injection
tuberculora el compromiso preponderante
del sistema linjdtico, tanto por la magni-
tud y extension de sus lesiones, como por
las alteraciones intra y extra gangliona-
res de vecindad. Repetimos que esta pre-
ponderencia del sistema linfatico es propia
de la primo-infeccion. La demostracion
excepcional de infartos ganglkmares mode-
rados, siempre de segundo piano, en pro-
cesos tuberculoses de reinfcccion, en na-
da menoscaba lo dicho.

Por lo anteriormente expuesto resulta
de extraordinaria importancia, en el diag-
nuostico de la tuberculosis pulmonar de
primo-infeccion, la demostracion de com-
promiso ganglionar, junto o no a proce-
sos parenquimatcsos. Es verdad que la
leucemia, la enfermedad de Hodgkin y el
linfosarcoma, dan compromiso ganglionar,
habitualmente de gran magnitud y bilata-
rales. Tambien dan compromiso gangiio-
nar la sarcoidosis y la histoplasmosis. Pe-
ro, son pocos los casos que vemos en el ano
de leucemiss y Hodgkin; mucho menos de
linfosarcomas, y ninguno de sarcoidosis e
histoplasmosis, frente a miles de infartos
ganglionares por tuberculosis pulmonar.

Sin embargo, tambien los procesos pul-
monares agudos, ccn mayor razon las afec-
ciones cronicas no bacilares y las supura-
ciones pulmonares, dan compromiso gan-
glionar, consistente en una linfoadenitis
banal, cuya existencia es habitual en la
mesa de autopsia. Pero, este compromiso
ganglionar, por la escasa densidad fisica,
solo ezcepcionalmente puede tener expre-
sion radiologica. De donde resulta que,
practicamente la "ausencia radiologica" de
compromiso ganglionar es de regla para
todas las inflamaciones pulmonares no
tuberculosas.

Es excepcional que en la leucemia y
en el Hodgkin haya compromiso paren-
quimatoso y desde luego nunca existe en
el linfosarcoma.

En resumen, cuando se observa aisla-
damente una sombr'a pulmonar, esta pue-
de ser tuberculosa o de cualquiera otra
etiologia. Pero, si junto a ella se demues-
tra la existencia de iniarto ganglionar. se
trata de tuberculosis de primo-infeccion.
Esto es lo mas probable y casi de certi-
dumbre. El porcentaje de error que tene-
mos en contra es practicamente desprecia-
ble. Los errores de diagnostico que pue-
den ocurrir se deben a que lo que se ha
interpretado como adenopatia no sea tal
y se trate de falsas imagenes ganglionares.
Esto es el fundamento sobre el cual se
basa el diagnostico radiologico de la pri-
mo-infeccion tuberculosa pulmonar. Se ne-
cesita experiencia, formacion solida y dis-
ciplina cientifica rigurosa, frente a la
pantalla radioscopica y a las imagenes ra-
diograficas, como junto a la clinica y a la
anatomfa patologica, para llegar a formar-
&e un concepto preciso y seguro de lo que
es la imagen radiologica normal del hilio
y del mediastino en general y su limite
con lo patologico.

De esta manera y de ninguna otra, es
posible llegar a saber cuando un hilio es-
ta dentro de lo normal, cuando se trata da
infartos ganglionares y cuando de falsas
adenopatias, prcducidas por sobreproyec-
cion de sombras pulmonares anteriores o
posteriores, o de pequenas sombras cen-
trales parenquimatosas, parahiliares o pa-
ratraqueales. No pocas veces hemos visto
confundir a radiologos pediatras de expe-
riencia una rama de la arteria pulmonar,
mas desarrollada que lo habitual, con una
adenopatia hiliar y formular por esto un
diagnostico de tuberculosis de primo-in-
feccion.

Si en un primer examen radiologico no
es posible decidir impresion diagnostic,
debe tenerse presents que la persisten^a
en el tiempo de sombras parenquimatosas
es propio de la tuberculosis. Por esta rason,
en tales casos, debe solicitarse control
roentgenologico despues de tres o cuatro
semanas. En este lapso, en general, un
proceso agudo ha regresado parcial o to-
talmente. Sin embargo, las imagenes de-
terminadas por la neumonia intersticial
atipica pueden persistir mas tiempo, en
ocasiones hasta dos meses.

Respecto a las diseminaciones pulmo-
nares solo en la Tbc miliar aguda de mi-
crc-nodulos finos, es posible hacer diag-
nostico seguro de Tbc, sin que sea nece-
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sario demostrar compromiso ganglionar
cuya ausencia radiologica es frecuente en
estos casos. Radiograficamente se trata de
finas imageries micro-nodulares tenues,
precisas, en grano de semola, diseminadas
regularmente en ambos campos pulmona-
res y que, en general, a radioscopia pasan
desapercibidas. A lo mas, con optima aco-
modacion, se puede apreciar una disminu-
cion de transparencia de los campos pul-
monares, como un tenue velo. En estos ca-
sos debe practicarse siempre radiografia,
como igualmente cuando existe certidum-
bre o sospecha clinica fundada de una me-
ningitis Tbc, aunque la fluoroscopla sea
normal.

En las otras formas de diseminaciones
pulmonares hematogenas de nodulos mas
grandes, menos precisos, a veces parcial-
mente confluentes, no es posible por el
solo aspecto radiologico hacer diagnosti-
co etiologico de certidumbre.

Las bronconeumonias peribronquiales
de la coqueluche, del sarampion y, en ge-
neral, virales; las poco frecuentes pseudo-
miliares determinadas por ectasia linfati-
ca secundaria a grandes ganglios tumora-
les bilaterales Tbc o no, por ejemplo: en
la enfermedad de Hodgkin, o la rara car-
cinomatosis linfatica pulmonar en el nino,
pueden dar imagenes radiologicas seme j an-
tes a la diseminacion Tbc.

El mutismo auscultatorio, a veces con
solo algunos estertores bronquiales, jun-
to a la imagen radiologica de estas for-
mas de diseminacion de nodulos mas grue-
sos, permite el diagnostico seguro de dise-
minacion Tbc, descartados el Hodgkin, el
Ca y, en otras partes, la histoplasmosis.

Metodo de exploration radiologica
del torax

Cuando se desea investigar radiologi-
camente el torax se debe proceder en pri-
mer lugar a practicar una radioscopia sim-
ple. Este estudio ha de seguir siempre un
mismo metodo de examen y no desviarse
de el aunque a primera vista, al abrir los
diafragmas del equipo de rayos X, se en-
cuentre un proceso patologico evidente.

El examen radioscopico se inicia con
una mirada rapida de conjunto de todo el
torax, sin abrir totalmente los diafrag-
mas sino lo necesario para limitar el area
correspondiente. (Fig. 1).

A continuacion, se diafragma de tal
manera que se pueda explorar de arriba

Hgura N'-' 1 : Metodo del examen radioscopico del
torax.

a abajo ambos campos pulmonares simul-
taneamente, en una faja de 8 a 10 cms. de
altura. Asi es posible comparer la trans-
parencia y estructura pulmonar de zonas
homologas. Al llegar a la altura del dia-
fragma se observa la excursion respira-
toria de conjunto del mismo, y en forma
aislada de cada hemidiafragma en cuanto
a forma, posicion y movilidad. Despues
se margina un cuadro de 8 a 12 cms. por
lado y se precede a la exploracion de la
base pulmonar derecha; siguiendo hacia
arriba hasta el vertice; se pasa en segui-
da al otro pulmon recorriendo de esta ma-
nera desde el vertice hasta la base. Des-
pues se diafragma un rectangulo de 8 a
12 cms. en sentido horizontal y 12 a 16
cms. en sentido vertical. Con este campo
radiologico procedemos a la exploracion
minuciosa del mediastino, mirando al en-
fermo de frente y en incidencias oblicuas.
Debemos agregar que, durante todo el exa-
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men, so imprime al enfermo pequefios mo-
vimientos de rotacion sobre su eje verti-
cal junto con respirar profundamente, con
cl objeto de separar los diferentes com-
ponentes de un conjunto de imagenes ra-
diologicas de claros y obscures, como son
las costillas, el pulmon con todas sus es-
tructuras, corazon, grandes vasos y co-
lumna.

Si se desea tener una imagen mas cla-
ra de los hilios, esto puede conseguirse ha-
ciendo levantar los brazos del paciente,
cstirados por encima de la cabeza.

Un recurso de gran valor, cuando se
desea tener una vision mas precisa de to-
do el mediastino, es el siguiente: se orde-
na al paciente que junte bien los pies, que
haga una inspiracion profunda y retenga
el aire. En este momento, sin que el pa-
ciente mueva los pies el radiologo impri-
me al cuerpo de aquel, rapidos movimien-
tos de rotacion de izquierda a derecha y
vice-versa. Esto permite una vision extra-
ordinariamente clara de las imagenes hi-
liares y de todo el mediastino en general;
diriamos casi estereoscopica. Esta manio-
bra es especialmente util en el lactante y
se facilita por el uso de un mameluco es-
pecial, ideado entre nosotros por el Dr.
Heegewaldt el ario 1928 en este mismo
Hospital. Se trata en esencia de un ma-
meluco sin piernas y con mangas mas lar-
gas que los brazos del nirio, de tal manera
que, cuando esta colocado. permite hacer
un nudo entre ambas mangas, mas alia de
las manos. Este es un excelente procedi-
rniento, muy comodo, en el cual el nino
queda practicamente sentado con los bra-
zos arriba y permite una exploracion ra-
diologica facil y a voluntad.

Eii general, la duracion de un examen
radioscopico no debera ser mayor de un
minuto. Lo que no se ve en este tiempo
tampoco se vera en una hora.

Despues de haber terminado el exa-
men radioscopico en el orden expuesto. si
existen imagenes patologicas, se vuelve
ve scbre estas para observar mas detalla-
damente sus caracteristicas en cuanto a
forma, localizacion, densidad, estructura,
etc. A continuacion, se practican las ra-
diografias que fueran necesarias para es-
tudiarlas mas minuciosa y detenidamente,
por el tiempo que se desee, frente a la
pantalla del negatoscopio.

En principio en el torax patologico de-
be tomarse siempre radiografia.

La radioscopia y la radiografia son me-
todos de exploracion que no se oponen,
por el contrario, se complementan y se su-
man en sus valores. Cuando es necesario,
debe practicarse la investigacion plani-
grafica y bronccgrafica. La planigrafia es
un buen recurso, cuando per los metodos
radiologicos habituales (radioscopia, ra-
diografias simples y exploracion del eso-
fago con bario) no es posible saber si exis-
te o no infarto ganglionar, para afirmar o
rochazar el daignostico dc tuberculosis.

Imagen radiologica ganglionar en la
primo-infection Tbc.

Ya hemos destacado mas arriba que la
interprctacion correcta del compromise
ganglionar condiciona el diagnostico de la
Tbc, pulmonar de primo-infeccion.

El metodo roentgenologico de eleccion
para la exploracion del ganglio tuberculo-
so, como de todo proceso mediastinico. es
la i:luoroscopia. La radiografia y la plani-
grafia completan y documentan su infor-
macion.

El diagnostico radiologico del infarto
ganglionar se basa, en primer lugar, en
el exacto conocimiento de la anatomia y
fisiologia normal y patologica del sistema
ganglionar.

Radiologicamente se trata de sombras
ovoideas, densas, homogeneas, de limite
externo convexb mas o menos preciso, si-
tuadas junto a las regiones hiliares, para-
traqueales o intertraqueobronquicas. con-
fundiendose con la sombra del mediasti-
no, que mantienen su posicion topogrdjica
y oue no se logran disgregar en proyeccio-
nes oblicuas, laterales, ni en ninguna posi-
cion o incidencia durante la exploracion
radioscopica. Una imagen que no reuna es-
tos requisites no puede aceptarse como de
adenopatia.

Cuando existen procesos de periadeni-
tis se pierde la nitidez del borde externo
convexo de las masas ganglionares, difi-
cultando su diagnostico diferencial con
pequenos procesos parenquimatosos cen-
trales. Las pequenas sombras pulmona-
res, anteriores o posteriores, que al exa-
men de frente se sobreproyectan a nivel
de las regiones hiliares o paratraqueales
no ofrecen dificultad diagnostica cuando
se gira el paciente a posiciones oblicuas.

Recordamos la extraordinaria utilidad
que presta, cuando se necesita o se desea
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una mejor visualization y exacta ubica-
cion de imagenes complejas, el recurso en
fluoroscopia, durante la inspiration, de
imprimir al pacien£e rapidos y sucesivos
rnovimientcs de rotation sobre un eje ver-
tical imaginario, manteniendo la pantalla
radioscopica y los pies fijos.

La exploration de los ganglios intertra-
aueobronquicos merece mention especial.
Se trata de un grupo de 4 a 5 ganglios si-
tuados en la linea media, ligeramente ha-
cia la derecha e inmediatamente por deba-
jo de la bifurcation traqueal. Este grupo
ganglionar recibe la linfa correspondien-
te a la parte interna del lobulo inferior de
cada pulmon, de los ganglios peri-esofa-
gicos inferiores y peri-bronquiales infe-
riores izquierdos. A su vez, este grupo de
los intertraqueo-bronquicos entrega su lin-
fa al paratraqueal inferior derecho o a la
azigos.

Cuando el foco pulmonar tuberculoso
asienta en el territorio linfatico correspon-
diente al grupo de los intertraqueo-bron-
quicos naturalmente no se infartan los
ganglios hiliares ni paratraqueales. Por
esta razon, frente a sombras pulmonares
basales de los lobulos inferiores debe ex-
plorarse sistematicamente el mediastino
posterior.

El infarto de los ganglios intertra-
queo-bronquicos se presenta, al examen
radioscopico simple, en proyecciones obli-
cuas o laterales, especialmente derecha
anterior, como una sombra densa mas o
menos homogenea, que ocupa el tercio me-
dio del mediastino posterior. Como en es-
tas posiciones se sobreproyecta a este ni-
vel gran numero de vasos, especialmente
ramas de la arteria pulmonar, es precise
recurrir de rutina a la exploration del
esofago con medio de- contraste, para acla-
rar si la opacidad que se observa en el
tercio medio del mediastino corresponde a
infartos ganglionares o si solo se trata de
abundante desarrollo y sobreproyeccion
de imagenes vasculares. Cuando estos gan-
glios estan aumentados de volumen com-
primen y rechazan el esofago hacia la iz-
quierda y atras, en mayor o menor grado
segun sea la magnitud de las adenopatias.
Por tanto, la exploration radiologica del
esofago debe efectuarse en posiciones pos-
tero-anterior y oblicua izquierda anterior.
Como toda observation radiologica, este
rechazo del esofago debe ser evidente pa-
ra que tenga valor.

Fig. 2 a Fig. 2 b
Figura N" 2: En la f igura 2-a (Kadicgr.-fia simple
O.A.D.) se muesrra "una gran masa ovoidca, cLnsa,
situada en. el tercio medio del mcdi.istino posterior-
En Ja imagen de la derecha de esta misma f igura 2-b
(Radiograf ia P.A,) se muestra como es rechazado cl
esofago hacia la izquierda a cstc nivcl. Conclusion:
gran adcnopatia inter-traqueo-bronquica. Primo-infec-

cion tuberculosa".

La demostracion de esta alteration
esofagica es segura de infarto ganglionar
intertraqueo-bronquico. Por esta razon,
debemos buscarla siempre que haya estre-
chamiento de la claridad del mediastino
a este nivel, o, sin que esto exista, cuando
se trata de sombras parenquimatosas ba-
sales.

CASO N'-' 1 , — H. G. Nina de 12 anoi de edad,
con mantoux positive, ] 0 UT con inf i l t rac ion de
1 8 x 1 5 mm., adclgazamicnto e inapeiencia. Al exa-
mcn radiologico dc torax postero-anterior. los campos
pulmonares y las regiones hiliares y paratraqueales son
normales. La exploracion en posiciones oblicuas del
csof.igo con bario da el siguientc rcsul tado: (Fig. 2).

H! diagnostico correcto en este caso solo es posi-
ble con la exploracion adecuada del mediastino.

Caso N° 2. M. L. Nina de 5 anos dt edad que
presenta al examen radiologico una imagcn redondeada,
densa y bomogcnea, pseudo quistica, que ocupa el seg-
mento apical del lobulo inferior derecho.
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Figura N9 3: "Pequcna sombre rcdondeada, bomoge-
nca, dc l imilcs prcclsos, que ocupa cl scgmento apical
del lobulo inter ior dcrecho. Oira pequcna sombra
t r i a n g u l a r . d:nsa y homogenea s i tuada en el scgmento
ventral o in^cro-basal del mismo lobulo. Disminucion. .
de transpar;nda del mcdiast ino posterior a n ivc l del

tc rc io medio. Resto nada de especial".

Se hace cl diagnostico de un probable quiste hi-
dat idico pu l r ronar , y para su intervent ion q u i r u r g i c a
es t ra ladada a un scrvicio especializado. El pediatra que
la ar icnde nos la envia en consulta radiologica, Encon-
tramos adcmas de la imagi'n descrita, otra pequena
sombra. t r i a n g u l a r , dcnsa, y homogenea situada on cl
segmento ventral o antero basal del mismo lobulo; y
disminucion de transparencia del mediastino posterior
en el tt 'ricio mcdio. (Fig. 3).

La ingest ion de papi l la opaca, (F ig- 4) da el diag-
nostico: "gran adcnopatia in tc r - t raaqueo-bronquica que
c o m p r i m c y ri-chaza el esofago a este nivel".

Ademas de los infartos ganglionares
frescos, antiguos ganglios tuberculoses in-
ter-traqueo-bronquicos creto-calcareos y
que han permanecido aumentados de vc-
lumen, pueden dar molestias subjetivas de
disfagia. Estos ninos se quejan que se
atoran ccn alimentos espesos, en ocasiones,
acompanado de dolor retroesternal.

Tambien se debe investigar el compro-
mise de los ganglios inter-traqueo-bron-
quicos en los procesos pulmonares exten-
sos en que, por su magnitud, tapan las re-
giones hiliares, paratraqueales y medias-
tino; no siendo posible ver si existe o no
infarto ganglionar. En estos casos la ex-
ploracion del esofago con bario es de es-
pecial utilidad.

Insistimos en esta investigacion por-
que, en la primo-infeccion Tbc pulmonar,
por las anastomosis linfaticas, incluso por
via retrograda, es muy frecuente el com-

Figura N'-' 4: IH mismo caso de la f igura 3 (Radio-
g ra f i a dc esofago P. A.) . "Intense rcchaz.o del eso-
fago hacia la izquicrda y atras, a nivel del tcrcio me-
dio, inmediatamcnt t - por debajo de la b i furca t ion t ra -
queal. Conclusion radiologica. Gran adenopat ia in tc r -

Lraquco-bronquica. Primo-inieccion tuberculosa".

promise de los ganglios de la bifurcacion,
aunque los sectores pulmonares compren-
didos no sean los correspondientes a este

grupo ganglionar.
La lesion Tbc intra-ganglionar deter-

mina varios o multiples foccs bacilares
con reaccion inespecifica a su alrededor.
La caseosis de estos focos Tbc intragan-
glionares es la base para la cretificacion
posterior con mayor o menor deposito de
calcio. La imagen radiologica de estos gan-
glios creto-calcareos es tipica. Se trata de
imdgenes de intensidad cdlcica, irregula-
res en sus contornos y no homogeneas en
su interior, presentando un aspecto de mo-
rera.

Cuando la magnitud de la caseosis gan-
glionar es grande, puede presentarse di-
ficultad de la circulacion linfatica que va
desde el simple extasis hasta el bloqueo
total. En tales casos la radiografia mues-
tra acentuacion de la trama pulmonar del
territorio correspondiente a los linfaticos
infartados. Debe tenerse presente esta 'al-
teracion fisiopatologicas para evitar diag-
nosticos erroneos de siembra tuberculosa.
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Figura Ny 5: Nino de 1 ario y 2 meses de edad.
Mantoux positive 10 U.T. con infiltracion de 12
mm. de diametro. Radiografia de torax P.A. "Gran
adenopatia hiliar y paratraqueal derecba e intertra-
queo-bronquica (demostrada en la exploradon de eso-
fago con bario). Pequena somb'ra de infiltracion pul-
monar situada en el segmento anterior del lobulo su-
perior derecho. Hemidiafragma derecbo alto, p a r a l i -
zado, con pequenos movimientos paradojales. Resto
normal . Conclusion radiologies. Primo-Infeccion tu-
berculosa coa paralisis del nervio frenico derticbo".

Debe inclinarnos en el sentido de ex-
tasia linfatica cuando los ganglios regio-
nales infartados son de gran tamano, de
aspecto tumoral. Decimos esto porque es-
tos grandes ganglios presentan habitual-
mente acentuada caseosis.

En todo caso, como radiologicamente
no es posible diferenciar, de manera segu-
ra, una siembra tuberculosa de un extasis
linfatico, este ultimo diagnostico es solo
de probabilidad y podemos formularlo
frente a una acentuacion localizada de la
trama pulmonar en relacion con grandes
masas ganglionares regionales. Esta exta-
sia linfatica, igual que las adenopatias, no
se influye con los antibioticos y regresa
junto con la regresion ganglionar.

Las acciones de vecindad determinadas
por los ganglios Tbc son multiples. Podria-
mos dividirlas en mecanicas e . inflama-
torias.

1?) Mecanicas. — Se trata de com-
presiones de la trdquea y bronquios por
ganglios paratraqueales y peribronquiales
respect!vamente; compresion del esoiago
por el infarto de los ganglios inter-tra-
queo-bronquicos, a los cuales nos hemos
referido mas arriba, por los peri-esofagi-
cas inferiores y paratraqueales; compre-
sion del frenico, por el infarto del grupo
ganglionar de los paratraqueales en el la-

Figura N9 6: Nino de 1 ano 6 mcsos de edad. Man-
toux positive 10 U.T. con in f i l t r ac ion de H x 17
mm. Radiografia dc torax P.A. Gruesa imagen de
pleuti t is mediastinica antcro-superior derecha. Som-
bra de intensldad mcdiana. no homogenea, de int'il-

J tracion pnfmonar situada en el lobulo medio derecho.
Resto normal. Conclusion radiologica: Primo-infecdon

tuberculosa.

do derecho (Fig. 5) y de los pre-arteriales
izquierdos.

Ademas, hemos observado sindrom.es
pseudo-cardiacos, por irritacion de filetes
del neumogastrico, y compresion de la ve-
na cava superior por grandes ganglios de
la cadena paratraqueal derecha.

2y} Inflamatorias. — Las alteracio-
nes ganglionares de vecindad mas impor-
tantes estan dentro de este grupo. En toda
adenopatia Tbc existe un proceso de pe-
riadenitis de mayor o menor grado, el cual
con frecuencia determina una mediastini-
tis localizada; la cual, a su vez, origina un
proceso de pleuritis mediastinica a ese ni-
vel. La imagen radiologica de esta altera-
cion se traduce por un ensanchamiento
del mediastino, de limite externo rectili-
neo y bien preciso que, habitualmente ter-
mina hacia abajo en una pequena imagen
en bayoneta, cuando se trata de pleuritis
medistinicas superiores derechas como son
la mayoria. Esta terminacion en bayoneta
en su parte inferior esta dada por la insi-
nuacion del proceso a la pleura interlobar
superior. (Fig. 6).

La demostracion de un proceso de pleu-
ritis mediastinica en el nino tiene casi tan-
to valor como una tuberculina positiva.
Hacemos esta afirmacion basados en la
observacion radiologica de nuestro abun-
dante material y verificada sistematica-
mente en la mesa de autopsia. Practica-
mente en el nino es raro observar, fuera
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de la tuberculosis, procesos patologicos
mediastinales que puedan originar pleu-
ritis mediastinicas localizadas.

En cambio, no tienen la niisma signifi-
cacion y valor diagnostico las pleuritis in-
terlobares, diafragmaticas o costales, por-
que cualquier proceso agudo puede deter-
minarlas y persistir como secuelas.

El diagnostico diferencial de la pleuri-
tis mediastinica en el nino menor y espe-
cialmente en el lactante debe plantearse
con la imagen radiologica correspondiente
a la persistencia del timo y con las image-
nes de atelectasia cronica retractil del seg-
mento apical (1) del lobulo superior de-
recho.

Habitualmente el aspecto radiologico
de la persistencia del timo grande corres-
ponde a un ensanchamiento denso, homo-
ffeneo de limite externo convexo o recti-
lineo generalmente hacia la derecha de la
parte superior del mediastino anterior, Es
menos frecuente su visualizacion hacia la
izquierda. Es fundamental para el diag-
nostico correcto de persistencia del timo
la demostracion de su ubicacion topogra-
fica; lo cual se logra en proyecciones obli-
cuas y laterales tanto en radioscopia como
en radiografia.

Sin embargo, a veces es imposible ha-
cer diagnostico diferencial entre ambas
imagenes. En tales casos, si es necesario
puede recurrirse a la radioterapia de prue-
ba; observandose en los casos de persisten-
cia del timo la rapida desaparicion o regre-
sion con solo dos o tres sesiones de irra-
dacion.

Es obvio que el diagnostico preciso de
pleuritis mediastinica, ha de buscarse solo
y cuando haya otros elementos de juicio
para decidir si se trata de una primo-in-
feccion Tbc o no.

RESUMEN

Se expone la experiencia a traves de
varies arios de practica radiologica en el
Hospital Clinico de Ninos "Roberto del
Rio", sobre los fundamentos de diagnos-
tico radiologico de la primo-infeccion Tbc
pulmonar en el nino.

El diagnostico radiologico correcto se
basa en la demostracion de compromise

cierto ganglionar, obviadas las frecuentes
causas de errores de falsas adenopatias,
junto o no a sombras parenquimatosas que
nada tienen de caracteristico.

La escasa frecuencia del Hodgkin, de la
Leucemia, del Linfosarcoma, y el hecho
que hasta el momento no se ha descrito
entre nosotros ningun caso de Histoplas-
mosis, procesos todos que dan compromi-
so ganglionar con expresion radiologica,
dan gran valor practice, casi de certidum-
bre, a la afirmcaion anterior. Si bien es
cierto que, las neumopatias agudas o pro-
longadas y las supuraciones pulmonares
dan compromise de los ganglios correspon-
dientes, su magnitud y densidad, en gene-
ral, no son suficientes para permitir vi-
sualizacion radiologica.

Los errores de diagnostico que ocurren
se deben habitualmente a interpretacion
equivocada de infarto ganglionar, cuyo
diapnostico correcto es dificil.

Naturalmente que, es el conjunto de la
clinica, de la radiologia y de los demas
examenes de laboratorio,' lo que condicio-
na el diagnostico definitivo.

SUMMARY

The experience of several years of
practice in the "Roberto del Rio" Chil-
dren's Hospital about the basis of x-rays
diagnosis of the primary pulmonary tu-
berculosis, is shown.

The correct x-rays diagnosis must ba
founded in the sure demonstration of
lymph nodes involvement. The little fre-
quency of Hodgkin's disease, Leukemia,
Lymphosarcoma and Histoplasmosis, give
practical value, nearly certitude, to this
affirmation.

Acute or subacute pneumonia and lung
abcess, can also produce adenitis, but its
size and density are not enough for its
x-rays visuality.

The wrong diagnosis that can occur are
due to a false interpretation of the lymph
node enlargement, which correct diagno-
sis is difficult.

Naturally, is the whole of the clinical
picture, x-ravs examination and other la-
boratory findings, what decide the defini-
tive diagnosis.


