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El primero en llamar la atencion sobre la existencia de
e.sros cuadros fue Fassbender, de Alemania, auien en 1925
publica varias observaciones sobre el particular.

Se trata de procesos pulmonares especiaks, de muy es~
casa o nula sintomatologia clinica, cuya principal caracteris-
tica esta r-epresentada por su extrema 'fugacidad. La radiolo-
gia juega en su diagnostico un rol de primera importancia, y,
en no raras ocasiones. es el unico medio que permite hacerlo.

Fassbender, que descubrio estas sombras en adultos, inv
presionado por los antecedentes bacilares de algunos de. sus
pacientes, les atribuyo erroneamenfe un origen tuberculoso.
Posteriormente, la observacion clinica mas acuciosa a.si como
?1 empleo mas amplio de los metodos para precisar la natu-
raleza de los procesos pulmonares, entre ellos, las reacciones
do tuberculina y el examen complete del desgarro, ban ve-
nido a esclarecer este punto.

En 1931, Jeanneret y Faure, trabajando en un sana
torio en Suiza, realizan, con motivo de una epidemia de gripe
entre el personal del establecimiento, una investigacion ra-
diologica, que los lleva al descubrimiento de numerosos casos
de este cuadro £n que no obstante la escasez o ausencia de
sintomas subjetivos o fisicos, existian a rayos importantes
sombras pulmonares, Por su parte, Saye cita, como una de
mcstracion mas de la benignidad del cuadro clinico que acom-
paria ordinariamente a estos procesos, el case de un colega,
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quien por conocer perfectamente su -torax a traves de exa
.rnenes radiograficos periodicos, se sorprendio en una ocasion
al encontrar en uno de ellos una sombra .paracisural, de tipo
neumonico, la que seguida a la pantalla desaparecio en el
curso de tres dias. En coincidencia con esta i-magen pul-
rrronar solo habia presentado un ligero estado catarral, casi
s?n molestias generales,

Pero estos jCuadros, cuya alta frecuenda fin $a gripe
todos reconocen (Alix y Alix, Birk y Hager, Dietl, Held, Jean-
reret y Faure, Keller, Peschel, Liebmann y Schinz, Saye, Tiapia
y Rey, Gonzalez, Battle, Nourrie, etc.). no son exclusivos
-de esta afeccion sino que tambien se presentan y al respecto
existe abundante literatura, en varias enfermedades infecto
contagiosas como sarampion (Kohn y Koiransky, Wietben y
Willi, Tapia y Orensanz, Diez), escarlatina (Henning, Mag-
p.usson), coqueluche (Gotche y Erosr Pospichill, Saye. Shel-
ton) , tifoidea (Schotmuller, Widal, Klasilev, Zumarraga.
Joachmann y Leunier, Deschamps), varicela (Armangue),
•etc., del mismo modo que en cuadros va mas distintos, por
ejemplo, ascaridiasis (Keller, Hilstrom. Muller, Gads, Wild),
distomatosis hepatica (Lavier. Bar y Boulanger), asma (Ariz
tia, Gernez-Rieux y Breton, Soderling, Hanson) y otros pro-
ctsos.

En 1939 el Profesor Ariztia frajo al seno de esta So
ciedad tres interesantes observaciones de ninos asmaticos en
los^ cualcs concomitantemente a la exarcerbacion de sus sin-
tomas pulmonares se evidencio a rayos opacidades de caracter
r.eumonico. que desaparecieron en el plazo de 10 a 20 dias

Dos de ellos tenian tuberculinas 'a repeticion negativas
y el tercer caso, un nino de 2 afios, infectado tuberculoso
cuya primoin'feccion se habia desarrollado hvorablemente, sc-
encontraba por entonces en muy buenas condiciones.

La caracteristica clinica de los tres casos la constituia h
ausencia de sintorrwas objetivos o estetoacu.sticos locales asi
como la insignificanda de los fenomenos generales, esc'asa f ie
bre, buen animo, etc.

Si bien, como ya 5e ha expresado, en los casos de coexls
tcncia de estas sombras fugaces con cuadros gripaks o simples
resfrics es casi de regla la ccmprobacion de escasa sintomato-
logia fisica cuando no su inexistencia, tal modalidad clinica
no es la que siempre se observa como acompanante de dichas
imagenes. En realidad, existe, entre estos procesos mono o
ajlntomaticos v las formas mas aparatosas, casi de neumoma
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tfpica, con su con-densacion particular, una gama de interme--
dios a traves de los cuales los estudiosos se hah perdido en
clasificaciones.

Otro tanto puede decirse referente a las caracteristicas de
las sombras radiologicas cuyo aspecto y ubicacion son dife
rentes. Loeffler, entre otros, distingue los siguientes tipos:
1) extendidas e irregulares; 2) pareodas al infi l trado precoz:
3) policiclicas y multiples; 4) de topografia lobar; y 5) pa
rccidas a los inifiltrados tuberculoses secundarios.

Todas las deducciones de caracter clinico que ban que-
rido extraerse del analisis de estos distintos aspectos radiolo
glcos se han 'derrumbado en la practica. Algo mas felicss ban
sido los intentos sobre clasificacion clinica, basada en el
estudio de los sintomas pulmonares, tanto subjetivos como
fisicos, y de las manifestaciones de orden general, tempera-
tura, compromise del sensorio. etc. Entre ellas, una de las mas
afortunadas es la de Saye, quien individualiza los siguientes
seis grupos de sombras: J ) oligosintomaticas o asintomaticas;
2) gripales pseudotuberculosas; 3) gripales hemorragiparas;
4 ) atelectasis fugaces; 5) sindroma de Loeffler. y 6) infil-
traciones asmaticas con o sin eosjnofilia.

El sindroma de Loeffler, cuyas caracteristicas cllnicas
caen casi siempre dentro del primer grupo, fue descrito en
Zurich, en 1932, por el autor cuyo nombre lleva. En sinte-
sis. dicho cuadro t iene . las siguientes peculiaridades: sombra
pulmonar fugaz, cuya duracion va por lo general de breves
dias hasta dos >a tres semanas; sintomatologia clinica escasa o
nula y, por ultimo, el signo especifico.. aue e.s el Q U P permit"
su diferenciacion con otros cuadros radiologica y clinicamentc
iguales, la eosinofilia sangainea. Esta eosinofilia, cuya pro-
porcion es importante, van'a generalmente entre 10 a 20 %,
no siendo raros aquellos casos en que alcanza hasta 50 a 60 r/r-.
En la mayoria de los pacientes aparece simultaneamente con
]a sombra pulmonar y decrece a medida que esta se borra.
En raras ocasiones puede seguir un curso distinto, como se
ebserva en ciertos enfermos, donde los eosinofilos llegan a!
maximo al declinar la sombra. casos en los cuales ner^sten
un tiempo despues de desaparecida estar a veces hasta do.s 52
nianas.

Loeffler expuso sus observaciones atr ibuyendoks una
^tiologia preferentemente tuberculosa, concepto que posterior-
mente se ha modificado. Asi. hoy se considera, despucs de
los trabajos de Geiger, Busche y Rainer von Muller , Meyer
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y Oandis, Gilliart y Spriet. que el origen de este sindroma
eEEa ligado a fenomenos de naturaleza parasitana, tales corao
ascandiasis, cxiuriasis, etc. Son estos ultimos autores los quc
tn 1937, a proposito de su primer caso de sombra puimonar
tugaz con eosinofilia, propusieron designar este sindroma,
en '-nomenaje a su descubridor, con el nonvbre de smdromi
dc Loefifler.

Asi como el estudio radiologico de estos cuadros se ha
prestado a discuslones tambien ha sido objeto de controvf-
sus su interpretacion anatomo-patologica.

Actualmente parece razonabk aceptar como su rmeca-
msmo de production mis verosim.il una combinaclon de pro-
ccso inflamaorio puimonar, es decir, una alveolitis, la obs •
truccion bronquial, atel-ectasia y fenomenos edemafosos, con
gestivos, de origen lalergico, factores que predominarian en
forma diversa, segun el caso, imprimiendo al cuadro un ca-
racter radiologico y clinico particular.

De todas maneras, sea cual fuere la calidad de la sombra
•dc acuerdo con la intervention de los componentes nombra
dos, su caracteristka principal, que es la condicion indispen-
sable para considerarla como fugaz, y por lo tanto dentro
de este sindroma, es su desaparicion rapida, en un lapso
rnaximo de dos meses.

Un punto -que adquiere especial importancia en la con
pideracion de toda sombra puimonar es el diagnostic© dife-
rencial con un infiltrado tube^rculoso, que con irecuencu
adopta i'guales caracteres radiologicos. Con este objeto, frente
a todo paciente sospechoso de este sindroma, cuya existencia
a primera vista aparece evidente por el analisis del cuadro
general, es de rigor practicar clertos examenes tendientes *
despistar la tuberculosis. Entre estos figuran las reacciones
de tuberculina, la sedimentacion globular y el examen com
pleto del desgarro, que incluye observacion directa, cultivo e
inoculacion experimental. Las reacciones de tuberculina nc-
gativas y la ausencia de bacilos en el desgarro, bbtenido d<?
preferencia mediante lavado gastrico en ayunas, son un ar-
gamento decisive para desechar la tuberculosis.

Sin embargo, hay casos en que la dilucidadon etioJo
gica no es tan sencilla, y tal problema se plantea, por ejem
plo, en aquellos pacientes tuberculino-positivos en los cuales
!a busqueda del bacilo de Koch no ha dado resultadas. En
dichas circunstancias, contribuyen a esclarecer el diagnostico.
los si'guientcs factores: antececlentes familiares, iniciacion del
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proceso, sintomatologia pulmonar, compromise del estado
general y, finalmente, la evolution de la sombra pulmonar
Con todo, en la apreciacion de este ultimo <dato no se puede
proceder con criterio categorico, en el sentido de afirmar la
*iaturale^a inespecifica de una imagen basado unicamente en
sa fugacidad. Esta cautela nace de La posibilidad de que pro
ttsos tuberculoses hagan una evolucion efimera, con reab
sorcion completa en el curso de dos a tres meses, como pa-
irce comprobado por ciertas observaciones (Martens, Garcia
Laredo, etc.),

Algunos autores como Kellners y Marteus creen en-
contrar en la imagen radiografica ciertas caracteristicas cjue
les permitiria diferenciar en estas sombras fugaces cuando
son especificas o inespecificas. Se refieren solo a adultos.
Para ellos. las 'sombra.s Lnespecificas son centrales, en rela -
cion ccn el hilio. de forma irregular, como manchas o estrias
due dejan espacios claros entre ellaS, que a menudo recuer
dan cavidad. Cuando toman el lobulo superior, frecuente-
mente se compromete la cisura. En cambio, para ellos, las
sombras tuberculosas estan situadas en la periferie sin relacion
con el hilio. Son mas homogeneas, redondas o redondeadas;
bien limitadas de la vecindad. Hay, naturalmente, formas do
pasaje entre ambos, en que el diagnostico es muy dificil.

Finalmente, debemos agregar un nuevo antecedents que
viene a complkar a'un mas el cuadro general de interpreta
clones. Se trata de ia aparicion de inflamaciones banales en
sujetos con pasado bacilar o portadores de una tuberculosis
activa. Los focos de lesion tuberculosa, ya sea el sitio de la
primoinfeccion .o de infiltraciones perifocales, determinarian
un ai'in"iito de la sensibilidad tisular susceptible de favore-
cer la implantacion de multiples procesos, sea especificos o
banales, entre estos condensaciones neumonicas corrientes.
Observaciones en este ultimo sentido ban sido realizadas en
tre nosotros por los Drs. G. Moraga y G. Garcia y aparecen
expuestas en un trabajo presentado en 1938 a laA Jornadas
de Medjcina y Cirugia de Montevideo y publicado en los
Archives de Pediatria 'del Uruguay.



420 REVISTA CHILEKA 'DE PEDLATRIA

CASO N.'- 1. — J. G. — Observacion c'.inka 9364. — Edad: I I anos.
Ptso: 22 kilogramos. . Ingresa -cl 12 d-a Dkicmbre dt 1940, enviado del S2t-
vicio Mcdico-Escolar.

Antecedences bereditarios, — Sin importance.
Anteicedentes personales. •— Sarampion a los 3 anas. - E n I:ncro dc 1940.

P i rque t ; .radioscopia dc io rax , negu iva ; 'Was.szrm.ann y Kahn: n^gLitivos.
Enfermedad actual. — .Se i n i c i a el dia antes -de su llesada al Stirvicio con

lcnij.vr.uura. cef.ihlgu y vomilos.
Examen fiisico. — Nino dcsnuirido. pdlido, ojcroso. T^mper^ tura . 37 ,8

gradoi ; pulso, 96 ; rsspiracionss. 3 2. Denta'dura incomplcta, rana. Lcngun hii-
meda. lig^rament 'C saburral . Ccrizi suroso. abundanrc . Pilares y f a r ing^ rojos.
est?. recubicrta d« srcrjcion scromucosa. Corazon: tonos normaks. Pulraoncs:
percu£i6n y auscultation negat iva . Abdomen -y r-esio del examen. igu j lmon tc
nada de cr;pcci<il. Se diagnostka un cstado gripal e indica . ' par k c e f ^ l - a . ,ini:-
nturalgicos. Al iJia siguient-s. amanecc aifebiil. No obstante b ausencia de sin-
to.matolo^ia c l in ica pulmonar, se Diiactka, como examen dc r u u n a , ranios-
copia -d-2 torax, iniormando el radiologo "sombra t r i a n g u l a r , homogcnc.i.
dcnsa. de la baae derurha". (Dr. Raf fo . 1>12-40). dRadiograf ia Fig. N.9 J l ) . .

La auscultacion persistia negauva. Dos dias despucs. se aprecian , Li nivil
dc mam^lon derecho. discretas ester to res humedos. f i n o ? , sm .:ambio >Jn la so-
noridad. Esta escasa sintom^tologia, casi iin modifkacion. ' povsi.sis d u r a n t c
custro d i a s y a par t i r de fsa fecha. todo vuelve a lo normal.

•Los controles radioscopi;os rcalizados los dias 16 y 19-XH. tvdcn'-'un
ona franca disminucion d« la :ombra, al mismo tiempo que se discfi.i clara-
nienti: el compromise de la cisura. infer ior correspondiente. Hn un. n u c v o ex~.-
men hecho el 26, se compru'eba la desaparicion total dt la im.i^^a. Su QUK:-
cic-ri, por lo tanto, ha sido de tr-cce dias.

El resultado de los demas examencs fue el siguientc: Pirquet negauvo;
Mantoux al 1 por mil ++.

Sediment^cion globular: 77 mm. en la prim era bora.
HemC'grama: Globules roios, "4.000,000 por m m . 3 ; globulos b lancos .

9,000 por m.3; iKmoglobina, 85%.
Formula: B O: E 1; M O: J O; B 7; L 48; $ 48; L 43; M '.
Dcsgarro: L^avado g"a:trico en ayunas, negative.
Examen dc qrim, deposiciones y Wasscrmann y Kahn: negat ives .

CASO N.(-' 2. •— Observacion c l inka 9874. — Edad: 11 afios, Pe?o: ?_Q
kilogramos. Es enviado por cl medico cscolar el 8 de Novkmbre de 1940.

Anteccdtates hercditarios. — -Padre fallecido de tuberculosis pu lmonar .
Madre ' ' iana.

Anteeedentes pcrsonales. •—- Ncumonia a los 2 .sno.s. Sarampion y bron-
con cum on ia a los 4.



SGMBRAS PULMONAR-ES FUGACES All

FIG. 2.
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Bnfettnedad actual. —• Comienza 10 dias antes de an ingreso con sinto-
mas catarrales, coriza y tos. Presento, ademas, cefalea y ligera temperatura ,
motive por el cual algunos dias se quedo en cama.

•Desde bace tres dias, suave puntada en el hemitorax iVjquierdo.
Examen fisico. ~ Palido, dccaido, Temperature, 39,5 grades; pulso.

118; respiraciones, 3 6. Hipertrkosis. Cejas . y pestifias largas. Lengua sa-
burral, humeda. Dcntadura incomplete, en buen -estado. Nan?,, icsmo dc las
fauces y ;faringe, nada d« especial. Cora/.on: negativo, Pulmones: ligera dis-
minu'cion de la sonc^ridad en el tercio medio derecho; aoscoltacion, neg'ativa.
Resto del examen, tambien nada de especial.

Al did siguiente amanece mejor. Tempcratura, 37 grados. . Es visto a
rayos, don.de se comprueib.1, lo siguientc: "sombre difusa, de -infiltracioa pul-
monar, en la region parahiliar izquierda. 'Resto Hbr*", (Or. Raffo, 9 -11-40) .
(Ridiogtafia Fig. N.-' 2). Esa tarde la tempqratura sube a 38,5 grados y en
la rrtanana siguiente, descknde a lo normal. A continuation presenta una corva
intetinitenLC duranre dos dias.

Vuelto a examinar-a la p-antalla el dia 12. se aprecia ana Hgcra disminu-
ci6n d'e la intensidad de la sombre, c u y a extension se mantiene, i-gual. Este
mismo dia s-c escuchan, a la aascultacion prolija del hemitorax izquierdo, finos
tstertores bumedos en •corjrespon'dencia del ^itio de la sombta, sintoma que
persisre durante cuatro dtis.

En una segunda radiografia tom^dj cl dia 21 , cs decir, a 12 dias del
primer ex^men, se observa la desaparicion compkts d* la imagcn.

Los examenes complementarios practkados, dieron el siguiente resultado:
P^rquci;, negative; Mantoux al 1 por mil. negativo, que repetido ol 1

por ciento, resulto +.
Szdimcntacion .g-lobular: 81 mm. en la prim-err,, hora (9-XI), 26 mm.

C20-XI ) - y 5 mm. (el 30-XU.
Desgarro: . (Lavado gastrico en ayunas), negative; Widal, paratifus A y B

y Weil-Felix, negatives.
Hemocultivo: negativo.
Hemograma: Globulos rojos. '3.600,000 por m,3 ; globulos blancos,

34.000 por mm.3; Hemoglobins, 82 por cicnta.
Formula: B O: E O; M O; J O; ,B 21; S 66; L 11 ; M 1 (9-11-40) .

que se repite el 22-11, dando: Globulos irojos. 4.100,OpO por mm.3: globu-
los biancos, 8,700 por mm.3; hcmoglobina, 85 por ci-ento.

Formula: B O; E O; M O; J 2; B 8; S 47; U 39 : m 4.
Examen de onna, deposiciones y Wassermann y Kahn: Negativos.

CASO 'N.° 3. — I. P. — Observation cl inica" 9966. — Edad: 10 afios.
Peso: 32 kilogramos, , Ingresa a la Sab cl 16 de Ensro de 1941, en via da, como
loi cases anteriores, por -el Sqrvicio Medico-*Escolar del esublecimicato,

Antecedentes hereditarios. — Sin importan-cia.
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FIG. 3.
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Anteeedentes personales. — Sarsmpion a los 7 arios.
Enfermedad actual. —- Data dc hace 3 dias. en que se siente decnida .

,v.n tcs, coriza y cefalea.
Examen ffsico. -— Nina bien .desarrollada, -afebril. Ligera adincmia. Pul-

s.o. 80; respiracidn, 22. ' D^ntadura completa, jndemne. Lengua hum^d.1, algo
sabujrral. Coriza s?romucuo;o, ' r ,bundante . Pilares 7 faringe, rubicundos. Amig-
dalas aumentadas . enrojecidas. Corazon: normal. Pulmones: percusion nega-
riva. a la aufcul tac ion, sibilancirs difipersas en anrbos campos. y en las base's,
cstertores humedos finos y m^diiinos. R^esto del examen, nafda de especial.

Enviada a rayos, inform.an: "Sombra homogenea, den'r-3, triangular, qae
ocupa -el seno cardio-diafragmattco derccho. Resto Jibre"-. (De". Raffo, 16-J-41) .
(Radiografi'i Fig. 3) ,

Sigue en muy buenas condkiones. sin temperature. El coriza desapar^ce.
Mejor animo. Cingo dias dcspues ( 2 1 - 1 ) . en un nuevo -cxamen radiologico «'
comprueba una franca disminucion de la somb,ra, que al dia 'Subsiguiente. ha
desaparecido to t ^ lmen te . Los s intomas e:t€toacusticos lo habian hetho dos dias
antes ( 2 2 - 1 ) . Duracion ^proximada de la Imagen, 6 dias. 'Resultados de lo?
demas examenes: Pirquet, negaiivo: Mantoux al I por mil, +.

.SedJmentiicion globular: 10 mm. en la primers bora.
Examen de orina-, d-eposiciones y Wass^rmann y Kahn: negativos.
0esgarro: (Lavado de estomago") Kegativo.

CASO N.y 4. — E. L. — Qbr-ervacion clinica 10341. — Edad: 6 anoi.
Peso: 23 kilognmos. Llega al S^rvicio el 31 de Julio dt 1941, enviado de
Policlinico.

Antecedences hereditarios. —- Padres vivos y sanos.
Anteeedentes personales. — No acusa enfermedades anteriores,
Hnfermedad actual. -— Empie/a bruscamente 6 dias antes de su ingreso

con edema de la 'cara. especialmente patpebral, que luego se generaliza. El dia
Anterior habia aparecido coriza y tos. Ademas. gran adinamia, oli-guria. anore-
xia y ssd. No se ha controlado la temperatura.

Exaraen fisico. •—- Posicion activa. iPiel palida, sana. Sensorio. •despejado.
T^mpeiratnra, ^ 6 , 5 grados; pulso. 100; respiraciones, 28; pr^sion arterial ,
] 2 1/.2 maxima 9 1/2 minima (Vaquez). Buen eitado nutrit ive. Edema ge-
neralizado. Conjuntivas l igeramente enrojscidas. Lengua saburral humeda. Den-
tadnca compkta. en buen estado. Amtgdalas normales. Kad: faringeo. Cora-
zon: tonos fu-sm. Pulmoncs: nada d« especial. Resto del examcn, igualmente
•negative. Se diagnostics una g lomeru lo-nef r i t i s e indica regimen o-nr6piado. Se

•-sol ici tan, ademas, todo:; los examenes de rigor, quc confirman el 'caso.
Llamaba la atencion un hecho, y era la ausencia de leiiones piodermic^s. asi

como dc procesos amigdalianos o faringeos. como nosib'-es caus,intes del cuadto-
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renal. Solo existia cl sntecedente, y.i cxpuesto, ck coriz.i, el dia anrmor ,1 Is
aparicion del edema.

Al dia siguiente. es examinado por el radiologo, qmsn i n f o r m a - "Sonrbra
homogenea, den:a, triangular. de condensation pulmonar en la b-:,sc tkrcoha.
Resto libre". (Dr. iRaffo, l .«-8-41) . ORadiograf ia Fig. 4),

La glornerulo-nefrit is evoluciono favorablemente . El nino fund* lentamen-
'e sus edemas, baja la uremia y !a presion y Tos globulos rojos de la orina dis-
minuyen. Una nueva mdiografia tomada 8 dns despnes es completamentc .ne-
gativa (9-8-41 ) ,

Du^racion aproximada de la somtra: 10 dug.
Resu'.tado dsl resto de los examenes: Tub^rculinas: desde Pirquet i M?.ntoux

a 1 x 10, negativas. Uremia: 1,20 gramo por mil (1-8); 0,10 gramo pot
mil (5-7).

'Examenes de orina (diaries) : abundantes globulos rojos, que paulatmamen-
tc desaparec-en. Waswrm^nn y Kahn: negativoj. Sedimentacion globular, 20
mm, en la primera hora.

Hemograma: Globules rojos, 4.500,000 por mmj3; globulos "blancor,.
13.200 por - m m . 3 : hemoglobina. 96 %.

Formula : B 2 : E 1 ; M O: J O; B 1 ; S 48; I, 44: M 5.
Examen d-e oidos. na r iz y garg .^nta : N-egativo.
Electrocardiograma: Tendencia a la preponderancia ven t r i cu la r derecha. No

bay signos de altetraci6n del mioraraio.

CASO N.- 5. — F. T". — Observation clinica 5574. — Edad, 12 a.nos.
Peso: 24 kilogramos. Enviado por «1 medico-escolar, e! 13 de Diciembre de
1940.

Anteeedentes hereditarlos. ~- Sin importanch.
Antccedentes personales. -— Sar.impion en 1Q39.
Enfermedad acjual. — Se inicia el dia anter ior a su llegada .a la Sal;.,

con sintomas catarrale-". epifora. fotofobia y tos. Ligero dccaimiento.
Exam«n fisico. •— Buen estado nu i r i t ivo . Posicion active. Piel morcna.

sana. Tcmperatura, 38,4 grades: pulso, 108; respira'cion.?s. 32. D^ntadura
incomplctd . en butn estado. Lengua rosada, humeda. Pilares y fcringe fojos.
Amigdalas ligeramente aumentadas , •cnrojecidas. Corazon: tonos normals.
Pulmones: pcrcusion negatlva. A la auscultacion se aprecian, en la 7,cna co-
rrcspondientc' al mamelon derecho, dis:retos estertores humsdas de pcqucnas
burbujas. R-esto del cxamtn negative. Examinado a rayos a. la m.ifiana .si-
gui'tnte, se compjrueba "somhra homogenea, densa, redondtada, mas o menos
del tamano dc una manzana, «n el lobulo palmonar -derecho. (Dr. Raffo,
14-12-40 ' . No se Icmo I 'adiograf ia .

La t 'Smperatura, en los dias siguientes. se mantkne alr^dedor dj 38.5
gr--:dos. Los sintomas pulmonares no se modiflcan. El dia 10, en l.i t.irde.
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asclende la temperatura a 40 grades y aparece en la-zona mamilar izqiicrda una
pimtiida intensa. Al dia siguie-nte, el cxiamen clinrco compritcba: Pulmon da-
recho, nada; pulmon izquicrdo, macide/. «n el tercio medio, broncofonu, cs-
tfttores crepitantes y soplo en la mlsma zona. Rayos: "sombri t r iangular ,
den^a. de condensacion neumonica, que ocupa todo el lobulo mtdio 'zquurdo.
A dtrecha, pequena sonrbra difusa, redondeada".

•Dada a la naturalexa -de esta complicacion, una neamonia tipica, se mdica
Su l fap i r id ina . Dos dias despues, la tem'peratura desciende en. Crisis a !o nor-
mal, y el esudo general cmpieza a mejorar.

FIG. 5.

Un control radiolagko hecho el -dia 19 -evidencia una imagen v-?Uda en
<•[ caropo izquicrdo. y >en cixanto al pulmon oouesto, solo ^e observa un^. f ina
l inea dc cisurkls. Un. nuevo exam^n del dia 26 es completamcnt-e' nc-g-'tivo.

Duracicn de la iom'bra: 13 dias.
Or/os examenes: Tuberculin'as en s^ric, hast a -Mantoux al 1 por 10, n;-~

gativas. Sedimcntacion globular: 96 mm. en la primern hora (6-121; 54 inm.
C 2 8 - 1 2 ) y 11 mm. ( 1 5 - 1 - 4 1 * .

Hemograma: Globulos rojos. 4.000,000 por mm, 1 ; globulos bianco1: ,
25,000 por mm.3 ; hemoglobina. 98 %.

Formula: B O'; E O: M»O: J O; B 9; S 68; L 18: tn 5.



SOMBRAS' PULMONARES FUGAiCES

CASO N." 6. — A. A. — Hijo de medico, — Edad: 12 ano>. R-so:
50 Inlogramoi.

Antecedentes hereditarios y personales. — Sin importance.

Enfermcdad actual, — Se inicia a fines dc noviembre dc 19-40, con co-
riza. revs y ctt'alea.

Examen fLico. —• Binn estado n u t r i t i v e . Pit;! sana. Deniadtir;i en buca
Lsi rado . T e m p t r a L u r J . ^8 g r a d o s ; pufso, 100. Ligera adinamia. PiUres y fa~
l ing , ' rojo£, Corazon: n o r m a l ; pulmoncs: nada de especial. R-J^J del cxamm:
neganvo . La lemp.'ratura oscil'i duranu dos dias alredcdor de 3 8'-' y j con-
t inua t ion baja a lo normal. La auscultacicn pulmonar persists nt'g^tiv.i.
Dado el hecho de «Ur finaliz.indo el ano escolar, se kvanta y va a dar esa-
mcn. Al quinto dia del comienzo d? -estc cuadro, ya esta'ha afebril, se tfi-cu-
chan ^n la region sub-c lavicular derecha cscasos estertores hiim-^dos f inos . Pe:-
cu i ion negariva. Examin:do a rayos, se observa: "sombra d i f u s a , tenue, en el
urcio medio del campo pulmonar dqrecho, limitada hacia ab^jo pc>r la cUura.
HiLio correspondiente marc:.do". (Dr. R a f f o . 2 - 1 2 - 4 0 ) . (Fig. N.v 5 * .

Pirquet, negalivo. Cuatro dias dcjpucs. los estertorEs h ;n de>ap,ir;cidc.
Una nueva radiografia. practicada cl dia 14. da lo siguiente: "Torax negative".

Du/racion aproximada dc la sombra, dos semanas.

Las observaciones precedentes no necesitan casi comen- ^
lario. Todas corresponden a escolares seguidos por nosotros
en el curso de los ultimos meses, cuyo diagnostico dc prcccso
pulmonar fugaz solo fue posible mediante el emplco de los
rayos.

La banalidad e insignificancia de los sintomas iniciales.
tos, coriza y cefalea, la escasa temperatura o su ansencia, el
buen animo y apetito, la baciloscopia negativa y por sobre
todo la niarcha rapida de la imagen con desaparidon com-
pleta e-n el plazo de una a tres semanas, no dejan la menor
duda acerca de la inespecificidad del proceso. Probablementc,
de no mediar la circunstancia de ser cuatro de Ics ninos asi-
lados de la Casa Nacional, otro hijo de un colega y el res-
tante portador de una glomerulo-nefritis, condicione,? todas
t-llas que implican una atencion medica permanentc, la evo-
lucion Integra del cuadro, en algunos de ellos, pudo haberse
realizado en pie.

En cinco casos la percusion fue negativa, en el otro la
iubmacidez era muy limitada, y en cuanto a la exi.stencu dc
estertores solo se Ilego a comprobarlos en algunos ninos, muy
finos y escasos, de breve duracion y en forma tardia, cuando
advertidos por el examen de rayos, especialmente se investi-
go en ese sentido.
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En resumen, se trata de seis escolares sanosf lo.̂  quc en
el curso de un -estado gripal benigno, hacen procesos pulmo-
nares fugaces, cuyo diagnostico, dada la sintomatologia fisi-
ca atenuada o inexistente, constituyo solo un simple hallazgo
radiologico.
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