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Se ha descrito excepcionalmente la presencia
de otros tejidos que los derivados del esbozo em-
briogenico traqueobronquiai en relacion con mal-
formaciones pulmonares.

Potter refiere como uno de los casos mas es-
pectaculares el hallazgo de masas de celulas mus-
culares estriadas asociadas a areas de gran au-
mento de la vascularizacion y propone denominar-
lo hemangiorrabdomioma (1).

En el caso que motiva esta presentation, el
tejido muscular estriado se asocia al muscular liso
que rodea a los bronquios o aparece en grupos de
fibras que ocupan el intersticio sin relacion con el
epitelio ni con los vasos.

RESUMEN CLINICO. Se trata de una nifia nacida
de embarazo de termino que ingreso a los 17 dias
de edad por polipnea y cianosis desde el nacimien-
to. El aspecto general era de gravedad con ciano-
sis peribucal y ungueal.

Presentaba una equinosis en parpado superior
derecho.

La respiration era superficial de tipo costal
con retraction supra e infracostal y la frecuencia
de 64 por minuto.

Se comprobaroa hipersonoridad del hemitorax
izquierdo y disminuci6n marcada del murmullo
vesicular de ese mismo lado.

El choque de la punta estaba desplazado hacia
la derecha sin alteraciones de la auscultation car-
diaca.

Las radiografias practicadas a los 18 dias de
vida, se interpretaron como "Bronconeumonia bi-
lateral, extensa, peri y endo bronquial, confluente
en base izquierda (elementos cordonales y micro-
nodulares). Importante componente atelectasico
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de casi todo el pulmon derecho con fuerte desvia-
ci6n del mediastino hacia ese lado" (figs. 1 y 2).

La nifia fue colocada en tienda de oxigeno y
fue tratada con antibioticos y soluciones endove-
nosas.

Evoluciono con agravacion progresiva y murio
al 5? dia de hospitalizacion a los 21 dias de edad.

Hallazgos necropsicos:

El cuerpo correspondia a una nina de 3 sema-
nas de edad cuyo peso fue de 2.440 g. y su talla
de 49 cm. Presentaba una equimosis que abarcaba
todo el parpado superior.

El examen macroscopico interno revelo hemo-
rragia subdural focal leve en la tienda del cere-
belo sin lesion encefalica.

Ambos pulmones presentaban configuration
externa an6mala destacandose falta de lobulacio-
nes marcadas en ambos. En el izquierdo la im-
plantaci6n del hilio se hallaba en el polo superior.
Este pulm6n peso 25 g. y exhibio extensa atelec-
tasia basal. (Fig. 3).

El pulmon derecho era mas pequeno y peso
17 g. Presento zonas de atelectasia y enfisema.

El examen microscopico de los puhnones de-
mostro bronconeumonia y focos de hemorragia en
ambos. En el izquierdo se destaca musculo estriado
esqueletico que rodea a bronquios, en ocasiones
alternando con musculo liso (Fig. 4) o en grupos
de fibras en ;areas s61idas sin relacion con bron-
quios (Fig. 5).

En algunos cortes las fibras musculares estria-
das son muy abundantes y su espesor aunque va-
riable en su mayor parte corresponde a 2 tama-
nos.

Las mas delgadas miden alrededor de 10 micro-
nes y las gruesas alrededor de 40 micrones siendo
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Figura 1.— Radiografia antcropostcrior dc torax que mueslra
dcsviacion del raediaslino hacia la derecha y atcleclasia del

pulmon del raismo lado.

f
Fig. 4.— MicrofotograEia de tejido pulmonar que revela fibras
muscuJareb estriadas proximas a un bronquio. Heidenhein 40 X.

Fig. 2.— Radiografia lateral de t6rax. Entre flechas recorrido
corto y arciforme del bronquio fuente izquierdo, Implantacion

an6mala del hilio de cse lado.

Fig. 3.— Conformaci6n externa an6mala dc corazon y pulmones.

Fig. 5.— Microfotografia de tejido pulmonar que muestra gru-
pos de fibras musculares estriadas gruesas sin relaci6n con
bronquios ni vasos y fibras musculares estriadas delgadas pr6-

ximas a un bronquio. Heidenhein 10 X.

mas notorias y numerosas las estriaciones trans-
versales en las primeras.

La vascularizacion y los elementos epiteliales
no presentan alteraciones histologicas.

El corazon era de forma irregularmente glo-
bosa pero sin ningun tipo de malformacidn de su
configuration interna. (Fig. 3).

COMENTARIO. La interpretaci6n radiologica da-
ba la unidad diagnostica y fue confirmada luego
de practicada la necropsia. Solo falto consignar
la implantacion anomala del hilio izquierdo, la que
pudo haberse sospechado en las placas logradas
de preferencia en la de proyeccion lateral izquierda
anterior que permiten observar el nacimiento y
recorrido corto, arciforme y en direccidn dorsal
del bronquio fuente de este lado (entre flechas
Fig. 2).
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Es probable que algunas de las imageries mi-
micronodulares y cordonales izquierdas interpre-
tadas como focos bronconeumonicos pudieron ha-
ber correspondido a zonas displasicas, en este caso
musculo estriado.

DISCUSION. Las celulas musculares lisas se di-
ferencian en el embrion a partir de celulas mesen-
quimatosas, pero las que se forman mas tarde de-
rivan de fibrocitos (metaplasia), excepto las de
las glandulas sudonparas y del musculo dilatador
del iris que provienen de elementos epiteliales (2).

Las fibras musculares estriadas derivan inva-
riablemente del mesodermo. La musculatura del
tronco precede directamente de los miotomos y
el resto, de blastemas en parte derivados de los
somites (musculos de los miembros y de la len-
gua) y en parte de las laminas laterales del meso-
dermo no segmentado de la region cefalica (muscu-
los branquiales) (2).

La malformacion que nos ocupa podria expli-
carse: 1) por diferenciacion anomala del meso-
dermo local incluyendo metaplasia de fibras mus-
culares lisas o 2) por aislamiento de elementos
precursores de fibras estriadas que debieran haber
quedado alejados del brote endodermico origen
del tejido pulmonar.

La posibilidad de un error de tipo ontogenico
se plantea si se recuerda que una gran parte del
intestino de algunos peces posee musculatura es-
triada y que celulas mioides provistas de miofibri-
llas estriadas se hallan esparcidas en el timo de
Anfibios y de Sauropsidos (2).

A favor de esta ultima hipotesis podrian su-
marse los hechos de hallarse en este caso altera-

da la configuration externa de ambos pulmones
y la implantation hilial an6mala.

Es probable que la existencia del tejido ano-
malo haya contribindo a la infection del pulmon,
hecho habitual en los organos portadores de ele-
mentos displasicos.

RESUMEN

Se presenta el caso de un nino de 21 dias de
edad ajectado de dificultad respiratoria desde el
nacimiento en el que se encontro musculo estriado
Incluido en tejido pulmonar.

Se describen los hallazgos necropsicos y se
plantean mecanismos patogenicos de esta rara mal-
formacion.

SUMMARY

A case of a 21 day old infant affected of respira-
tory distress since birth is presented in which estriated
muscle included in pulmonary tissue was found.

Postmortem findings are described and some possible
pathogenic mechanisms in this rare malformation are
commented.
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