Servicio de Tisiologia
"Hospiinl Arriaran".
Sanatorio "Los Gnindos"
del Consejo de Defensa del Nino.

Por los Dres. JORGE PENA CERECEDA, ERNESTINA PENA D.
y LUCILA CAPDEVILLE

(Continuacion)
OB&ERVACIOIN CLIN1CA N.9 4.— Servicio de Tuberculosis 2996.—H.
Arriaran.
L. T. — 1 ano 7 meses. —Ingreso: 10-TV-42.
ANTECEDENTES-—Un abnelo fallecio de toberculosis pulmonta'r, en
feb«ro de 1941. Dos bermanos tienen lesiones gang' iopulmonares dcsde diciembK de 1941.
ENFE-RMEDAD ACTUAL.—En junio de 1941 s« comprueba un Mantons al 1 por mil positive, en una <3ota de Lcche. Su cstado general es deficient* y la curva d^ peso va en -de:-censo. POT e^te raotivo se priactican examines r*diogra''icos el 30-VH-42, radiografia 30907 (figura 8-a), cuyo msult^do
es e3 siguiente; isombra difusa, irregular, cte infiltracion. pulmo-nar, que ocups
la nrtad superior y la teg!6n pWavertcbral inferior der«cha, Esta imagen se
int«rpreta como nna atelectcaia.
<E1 exam en clinico pulmonar es negativo. Sedimentacion : 60-80 mm/h.
Como aparecieran lig^ras a'lzas t^rmi^as y la soaibra radiogrifica 32618,
del 8-XI-41 (figura 8-b) aumentara consider^blemente de tamano, se le hcsSe comprueba un estado general menos que regular, to^ escasa, temperaturas subfebriles. El cxamen pulmonar <ia macidez, broncofonia y respincion
sop!]ant-3 en ,el tcrcio superior derecbo.
El 2-V-42 se presenta un sarampi6n de evohtuon benigna, que no modifica el esrado pu' monar.
Un mes desoues se hace una BRONCOSCOPIA, qu;e indica: trakjuea, b-roaquios y des,embocadura de los bronquiolos ckl lado' d«recbo de aspecto normal.
Escasa secrecion bronquial. (Dr. Parada).
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Dos meses despue; se practka una segunda BRONCO'SCOPIA, que nos
muestra una gran cantidad de secrecion mucopurulenta d-e 'la traquea y bron-quio.<;, los que se observan de calibre normal, Se osoira con bomba to da la s^C"*1cion. (Or. Parada).
La radiografia 36571, -del 2-VIII-42 (figura 8-d), indica una reduccinn
considerable del tamano de la sorrrbra descrita. Se observan, en su interior,
pequeiias imagine; redondeadas, sospechosis de excavation.
I.a evolucion del cnfermito en el servido fue rela.tivanwnt-e buEna; sin
embargo presents rinofaringitis de repeticlon.
Desde septiembrc de 1942, empleza a tener, bruscamente. grandes alza?
termicas, voraitos y scmnokncias, alternados con crisis convu'lsivas. Aparecen
':intomas mening^cs y el txamen del liquido ccfalorraquideo da un cubdro dc
meningitis tuberculosa.
Falkce el 26-IX-42.
Con -el diagnostico de meningitis tuberculosa y atelectasia dd lobulo superior derecho y adenopatia paratraqnt'al del mismo lado. se envia a la autcpsii.

AUTOPSIA 445 (Dra.

Ma).

Examen macroscomco.-—Leptomerangitis fibrinosa tub^rculosa, con exudado fibrinoso abundantc y tubcrculos submiliaws numerosa:- de ambas reetones rolandicas y de toda la base.
En los pu'Imon^s 'se cncuentra: Atelectasia cronica 4C tod!° ^ lobu'o superior derecho con paguipleuritis fibrosa adhesiva (figura 9-a).
Tuberculosis cas^o^a e hiperplasia de los ganglios hiliares y paratfacju^an
es (estos ultimos comprimen los bronquios de las lobulos superior y medi-1.
El bronquio del lobulo superior, conticne pus cspeso y abundarnte (figura 9-b).
Tuberculosis parcial de algunos ganglia; mesentericos. FoHculos caseoocr,
ccn principio de ulceracion dc la mucos^ de la ultima porcion del tleon.
Nota: No se aprecian lesiones macros<6picas de tuberculosis «n cl parer.q u i m a pulmonar. No cxistian las cav^rnas que se sosp-schaban en la radiogrifia.
Examcn microscopico:
Pulraon derecho.—1) Corte de bronquio compiimido correspondiente a la
rama a-scendente del superior derecbo (a$a convexa) y su gpnglio.—'El epirelio
cilind'rico- de este bronquio ha des:parecido casi completamfinte y «n las esosas
zonas en que persists, -csta reduddo a una sola iila dc celulas. En el lumen d?
este bronquio hay exuda.do mucoso con restcs nuclear-es.
La mucaia misma esta disminuida de espesor, con tejido conjuntivo f i h f o so adulto abundantc en algunis zonas y con infilrrr.cion lii.fncitaria en su tot alidad.
La capa propia -presents tgualmente fibrosis y llama )a 'atencion qus h«
glandu'las mucosas son numcrosss y con cierto grado ds hiperpla:ia. Las lesione::
de fibrosis comprcnd^n tambien el periarterio dc los Vasos dc la capa propia.
En tesumen: Este bronquio presenta Icsiones cronicas y s-gudas, con dcscamacion dc la mucosa.
GangHo.—-Este presenta leskmes inten5as de periadenitis fibrosa, espe;i'[tmente en la zona en que .-e relaciona innKdiatamcnte con la, pared ibronqan!.
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Bl parenquima ganglionar mi-smo ha perdido -en gran parts su estructura histologies .normal, presentand-o lesiones difusas de fibrosis y uno que otroJ tubet:ulo epitelioideo con celulas de Langbans. Creo de interes describir otro ganglio
pequefio, veuno 'a est«, en el cual -las ksiones tuberculc,;as son mas m'ttn«as qne
el anterior., con 'formacion de tuberculos epitelioideos conglom^rados, con fibrosis perifeika intensa y que corresponds a una tuberculosis prcductiva. Este gr.nglio -pres^ntia ad«mas lesion.-2s de tuberculosis exudativa ta.ractenz^da por la di1'atacion de algunos senos linfaticos, con descamacion ^e hip^rplasia de su endotelio.
En este -ganglio hay num«rosisimos vasos dc nee formation.

FIGURA N:; 8. — OBSERVACION OLINICA N.^1 4
a) 'Sombia difusa e irregular, que ocupa la mitad superior der-echa; b) Ha
•aumenwdo de intt'nsidad la sorabra del hemitorax derecho; c t >(radiografia lateral) Sombra densa, de limite inferior neto, que compronr:te cl lobblo superior derecho. En el centre una imageti clara (sospechcsa de observacion) :
•d) La sombra del hemitorax se ve ligeramente reducida de tam'afio y presen:^
un limite inferior neto. Pequenas imagenes claras ( ? ) , sosp^chos^s de reblande•cimientos.
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Palm on derecho.—2) Cone 'del lobulcr snperioc derecho que no esti en relacion con el territprio del bronqaio comprimido.—En esta zona se pra.ct!c3ro-n dos cones: a) Zona de tuberculosis y atelectasia; y b) Zona *n aue pr?domina la fibrosis.
a) Zonk de tuberculosis y atelectasia.—Aq,ui predominan las lesiones de
tuberculosis de forma .productiva, con tuberculos epitelioideca; numerous, aislados algunos, y en su mayoria conglomerudos, con re'accion fibrosa periferica
(figura 9-c),
En este corte hay ademas lesrones c-on infilttacion linfocitaria y celul'as
de Langhans aisladas y en algomas zonas, muy escasa; no se aprecia
alveolar.
No .:e encuentran 'lesion«s de tuberculosis exydativa.
I,as zonas de atelectasia son muy escasss; en ell as oe distinguen
alveolares engcosadas, algun'as por la pwsencia de vasos capitals, otras por mfiltr:cion linfocitaria. Estas paredes circunscribcn alveoles plegados o scmiplegados. Tambien en este corte hemos encontrado zo-nitas, €n que, aun obser\-a•d'as con aumiento mayor, no se aprecia. ninguna estructura alveolar; se vtn
SQlam*r.t€ linfocitos numerosos, mononuclcarcs grandes, fibrdblsstos e,"casos y
fibnllas conjuntivas. En un extreme del corte hay una zona de esclero>ij
Encontramos tambien aqui, un bronquio grands qae presenta descamacion
comp!eta de su cpltelio e infiltfaci6n inflamjatorU agnda dje la mucosa y cr6nica do la sul>muco>a (capa propia).
b) Corte de la zona en que predomina la fibrosiii—EiKontramos aqui
lesiones tubfirculosas semejantes a las del corte anterior, de Tas que solo se dif»rencian porque la fibrosis es mas intensa. Alrededor de e:tos focos tuberculosns
hay zonitas microscopicas de atekctasia en que Jos' alveolos se ven plegad'O'i o
semiplegados; pero, sin altefaciones especiales de sus paredes.
Pulmon dlerecho. lobulo superior -derecho, tercio posterior.—'En este corte ^e camprueba el engrosamiento y fibrosis intensa de la pleura visceral, dond«
hay vasos numerosisimcw, todos ellos con lesiones de periarteritis y al-guuns
d,; mieso y endoarteritis fibrosa. Se ven aqui bronquios y bronquiokw con !*••
sicnes inflamatorias 'a^gudas.
Tambien hay lesiones de tuberculosis productiva y de fibrosis muy xmejantes a las descritas en el corte anterior (l.er corte).
Igualmente hay zonitas d^ atelectasia en la v&cindad de los procesos tubercu'osos como en el corte anterior (2.? corte).
Podemos epreciar en este corte vaiias zonas en que, con aumento mayor,
s.e distingu-en dificilmente las paredes alveclares. pudiendose precisar mas bi-en
por la presencia de fibras conjuntivas y fibrcblastos. (Los alveolos estan ocupados por linfocitos abundantes y mononucleares muy escasos, algunas oeluks
endote'iaks biperplasiadas y fibroblastos. En estos ultitnos son mas abundantes
que todas las celulas anteriores. Los vosos sn ^us paredes son escasos.
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Pulmon derecho, lobnlo raedio, tercio anterior.—En este coru hay fibro
sis discreta de la pleura. En el corte solo hay dos tubcrcu'os eprtelioideos fusionados en la xona su'bpkural.
'En todo «1 parenquima rest ante hay lesion-es difusamcnle entreme'zcl^d.v-i
de enfi:«ma y dc atclectasia con prcdominio de la ultima y «n cuya.s 'par-E'les
alveol'ares hay que anotar tambien fibrosis discreta. En. tres cories dtf bronquios
cxamin.:dos hay 'lesiones de bronquitis aguda.
CONCLUSION,—Leptom^ningit is tubcrculosa cerebral. P?.quipkuritis fibrosa adhedva. Atelectasia cronica dpi lobulo superior derecho. Taberculosi?
csseosa e hipcrplasija de Jos ganglios hiliares y paratraqueales.

OBSERVACION CLINICA N.? 4
FIGURA N.'
Autopsia 445. >a) La flecha muestta la zona de (at-elcctasia del pulm.6n deracho,
en el lobulo superior, d-e un color" mas oscuro que el resto del palmon:
b) 1) Bronquio del lobulo superior dcrecho, que contenia pus espeso; 2) Ganglio hiliar hiperplasiado y parc^'lmente caseifkado que caraprlmc las ibronquios
de Ic-s lobulos superior > y medio; c) Microfotografia pulmon derecho. Lobulo
superior. Zon'as de atdectasia cronica y de tuberculosis productiva.
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Comentario.—Este caso es de interes porque nos permite seguir la evolucion de una atelectasia, relativamente pequena en sus comienzos, que se extknde considerabfonente
casi un ano mas tarde.
Desde el punto de vista radiologico es .precise hacer notar la presencia de pseudocavernas muy difkiles de diferen
ciar de las cavernas verdaderas. Estas imageries corres'ponden
a zon'as en que la atelectasia comienza a desaparecer o a indurarse. Este tipo de pseudocavernas lo hemos encontrado en
numerosas ocasiones. Desde el punto de vista anatomo-patol'ogico, llama la
atencion, como en casi itodos los casos que hemos estudiadc a
la autopsia, il'a abundante secrecion muco-purulenta de los
bronquios, que seguramente contribuyen a obstruir el lumen
bronquial ya estrechado por la compresion de los ganglios.
Las lesiones propiamtente tuberculosas, no se comprob^ ron al examen macroscopico de los pulmones> sino en los cortes histologicos, en forma de tuberculos epitelioideos ais-lados
o conglomerados, en el espesor de ksiones de atelectasia en periodos de reorganizacion.
Solamente en el lobulo medio se encuentran lesiones dv
atelectasia en un periodo mas reciente d? su evolucion, entremezcladas con zonas de enfisema.
Interpretamos este cuadro general como una atekctasia
cronica provocada por la compresion de los ganglios hrliares
derechos sobre Ibs bronquios de los 16bui-os superior y medio.
Las lesiones de tuberculosis productiva djescritas en lo.«
cortes bistologicos corresponden a un brote bematogeno generalizado que provoco la muerte del nino.
OBSERVACION '.GLINICA N.9 5.—^ervicio de Tuberculosis 5030. H. Arriaran.
Y, M.—-11 m^s^s.—Ingreso: 26-X-42.
ANTECEDENTES,—Se ignora la fuente de conlagio. Sarampion a loj
9 meses.
ENFERM'EOAD ACTUAL.~<Desdc que tuvo" el sarampion ha ^uc^.id"
con fiebre intcrmitente, tos y caasaaclo. Al exam-en fisico cncontram'Os una n i n ^
ftbril (38'-') e inapetent'C, y en el pulmon, submacickz de toda la mirad inform,oer^cha. Esi:ri.or-cs grandcs y medianos de am'bos 'cam.pos.
La rad : ografia 36798, del 8-X-42 (figura 10-b), da: sc.mbra densa. bcmogen^a, tl-c limite superior irregular, con aspecto de sombra 'de inHlir^C'.on
pl-europulmonar, qu.e ocupa .casi la totalidad del hemltorax der-jcho, dej.mdn Hbn? la partc alta. .Sombras jaspeadas y pequenos nodules ai."!ados en e' t1T';.->
sunericr d^recho v region paravertebral izquicrda. Adenopatia paratraqueal j-1r^icha
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Radiografia 37220, del 5-XI-42 (figara 10-c). Persisten. iguales las so;nbras del lado dcrecho. Las manifestaciones de diseminacion iz-qulerda ban anmentado. Mai estado general.
Fa.lece el 9-XI-42, o isca, 13 dias deJpues de su ingreso.
S^e eavia a la autopsia con el diagnostico de dis-eminacion miliar gener^li•/ada y ireumonia caseosa derecha (-atclectasia ? ) .
AUTOPSIA 564 (Dra. Pefia).
Examcn macroscopico.^—-Neumonia caseosa raaciza de todo el lobulo media, e! cual esta bastante aumfintado de volumen, akanzando un tamario raa-

FIGURA
Autopsia 564. a) Micro'fotografia del pulmon dcrccho. Cortc a nivel dt?l lobulo
superior- Atekct'asii en un periodo intermediiario entre sguda y cronica (ar-:'eotasLa sub-cronica) ; b) R.idicgrafia. Sombra 'den.'!, hoinc£eni?3, de limi'.-e
superior irregular, iq.uc ocupa casi !a totalidad del hcmitorax d^recho, dcj:ando
l i b r e la partc alta. AdcnopLitia paraLnqueal dcrccha. Nodalos aislados en c'
tcrcio superior d-srecho y region paravsrte'bral i z q u i c r d a ; cj Las s^'mbris pcr.".isten igualcs. Las QUTiLfe.st^ciones de diseminacion izqukrda ban
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FOGGS d; bronconeumonia castosj y tuberculosis miiiar discrete del palrr.on
i7,qui;rdo. Hiperplasia y tuberculosis cascosa maci/,,1 de los ganglios hi'iar^s y
p.iratraqueales derecho.3 y de la bifurcation.
Dcgcremcion granulo-grasc^a inieivsa del higado y /onitas hemorraglcas
puntiformes -en una extension d-e 4 centimetres d<! dtanr:tro, en la car.i inferior
del lobulo denecbo y qiie en prcfundidad slcanza la misma extension.
Macroscopicarnentc no sc observr.n tuberculos miliares en otras vi<c?frt.-.
Exaraen

micrcscopico:

Pulmon derecbo.-—Corte de lobulo raedio y superior.
a) Zc-na correspondientc al lobulo in.-edio,-—En tre& zonitas, i.'C -distingucn con toda nitidex, alveoles con lesio'ties incipientes de neiamonia exudfativa. Podemos 'cbssn^ar tod:o cl lumen alveol'ar ocupado pot celulas grandi;s,
redondas, de protcplasma ab-undante, con nuck'o rcdon'do, petjuefio y central,
que corresponden a oelulas hiperplasiada'3 del cndotelio alveolar. En las pfare^s
d'g dicho-i alveolos bay infiltracion linfocitaria muy discreta y en alguncw dc
ellos hay globulos rojos libres. En otrcs a'vcolos \fia no se distingucn cc.tas
cclulas con tanta claridad. Algunas ihan perdido el nucleo y la mayoria lo tiene
debilmente 'ColorEado; los contornos celulares se. bc.rran y se aprccia. en «lla<;. el
proceso de caceifkacion. En el r-esto- de la prcparacion la c-structura alveolar icsta
compktaraente borrada y solo se not a caseificacion en grades dif-cr-entes.
En resuinen: S^e trata aqui de lesiones de neumonia cxudativa caSeiifica-d/A
en su totalvdad.
t) Zona intermedia entre el lobulo medio y superior1,.—Co mo exisaan
adherencias pkura'es, .?« comptu^ba, qu€ la pleura cotrespondiente a ambos irnzos e^ta engrcsada, con capilares de neofcrmacion, llenos ds sangre e i n f i l ' r i cion linfocitaria. sindo esta mas abundante alredctdor de algunos 'capila.rcs.-,
c) Zona correspondii'ente 'al lobalo superior.-—Los alveo!os, en g^ne^!,
cstan pleigado'y o ^emiplegados, algunos mas y otros en rn^nor proporcion; n<>
hay engrosami'^nto de su> pa redes y 5olo al-g'unos presentan capilares con sangre. En cl interior de /estos alveolos, pUgados o semiplcgados, solo se ven celulas tn.d'Oteliales d:escamadas y cscnsas.
En varias paredes alv-colarc,^ hay pigmentos sanguinecs y en otras infiltracion linfocitaria. Los capilares de las parades alveola res £on un poco mas numc"
rosas en los alveolos vecinos a la pleura (figuri 10-a).
En Io7. bronquios obsen'ados en esto> cortes hay lesiones de btonauitis
aguda con descamacion del epitelio, su Inmen aparcce ocupado por l-.nfocitcs
i£'bundanies con nucleo debilmente coloreado, quc por ID. general estan fusionado-s; ce'ulas epitcliaks cilindricas sueltas y uno qite otro globule rojo.
I.a mucosa y la cap'a propia de dichos bronquicr, presentan ^nfiltracinn
lui'focitaria intensa., bipcttmia y en algunos alveolos vecinos a cstos bronquio?.
hay lesiones d-e tuberculosis exudativa.
Pulraon deiiecho.—Corte de lobulo medio e inferior.
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a) Zona correspondiente al lobulo medio.—'En esta preparation, el GOTH*
file practkado en diversos pianos q'uc el .Anterior, sin embargo, lu lesions dc
neumonia casc-osa son identi-cas a la,$ r.ntericrmente descntas.
b) Zona correspondiente al lobulo inferior.—En •sste lobulo, en que macroseopicamente hicimos el diagnostico de ate'.ectash parcial, hcmos encontr,;tJ.t
que hay .en realidad zonas de atelecta.iia; pcro, son 7,cnitas microccopicas y >escasas, cntr^mczcladas con /.omtas dc tnfisemo. Las ksiones qiu1 predominan ,-'-.in
d; bronconeumonia caseosa. consLjmidas por locos nuni'erc.sos y aislados,. .tlgunc*- confiucntcs, dc for ma don ceclsnte. Solamentc uno empicra a ^a^ificar^.

riGURA N. ? 11. — OBSERVATION N.? 5
Autopsia 564. Pulmcnes. a) Hiperphsia de los gang'ios hiliares. paratraqucaks dcrcchos y de la bifurcacion. Anelecrasia dc los lobulos i-uperior^s e infer:or
d'erccho; b) Ncumcnia caseosa maciza del lobulo medio.
En resumen: S: encucntran Icsiones dc neumonia caseos:. en el lobulo me-d'o.'en el lobuto superior >existen lesiones de 'atekctasta en un period,o intcrrac-dio cntrt agudo y cronico, es d^cir. que no alcanza a la formation de tejido f i broso (atdectasia subcronica). En el lobulo inferior se cncucntran so'amenrc
zonas dc ctelecta.iia cntrcm^zcladas con zonas de
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CONCLUSION.—Caquexia tuberculosa. Nicumonia caseosa del pulmon derecbo. Atelectasia del lobulo superior c inferior derocho.

Comerftario.—Es dificil apreciar solamente por la radiografia, el caracter de las lesiones pulimonai'es en este caso.
Por el aspecto homogeneo y la escasa sintomatologia cTfnica,
pensamos en una probable -atelectasia; pero, por la gravedad
del proceso y 'la diseminacion hematogena del lado izquierclp,
nos inclinamos mas bien a pensar en una condensacion de caracter caseoso.
Es indudable que la misma causa ha originado ambas lesiones, o sea, que las masas ganglionares paratraqueales cas?ifkadas, por un lado, determinan la compresion traqueal v dc
i-cs gruescs bronquios y por otro, una siembra hemaro^ena
que despues ha confluido. abarcando itodo el lobuto medio.
La causa de la atelectasia se ,puede ver muy claramente
en la fotografia de 'la pieza anatomica (figura 11), donde
apreciamos grandes masas d'e ganglios caseificados en las regiones paratraqueal e hiliar derechas.
OBS'ERVACION CLINIC A N.'-' 6.—Scrvkio de Tuberculosis 405?..—
H. Arriaran.
M. 7--—10 m^ses.—Ingrcso: 11 -111-42.
ANTECEDENTES.-—-No hay anteced^ntes -de impcrtan^ia ni de conttgjo
tuberculoso.
ENPERMIEDAD ACTUAL.—A .los 9 meses ingresa 2! Servkio de ^af«ccio:Q.i del H. Arri^ran. con el diagnostico de hipoalirnentacion. distriafia. im~
petigo y .:ar;.r:ip:6n. A los 10 meses s£ traslada al Serviclo de Larfantes, dondo
presenta una otitis media supnrada izquicrda. vark-'la y sintcmas ide conse--tion pulmonar,
Radiogwfia 36032, del U-VH1-42 (figar.-. 1 2 - a ) . Sombra difusa de
raedl^na intensidad, ^de jnfiltracjon pulmonar., situada en -el tercLo superior i'/,quierdo. Actntuacion dc In trama pulmonar en ambas regions; parav^rtebtfales
Ingrcsa al Servicio dz Tuberculosis con el diagnostico dc infiltration pulmona!*
tuferculosa, cl 10 d-el X del -42. Mantoux al 1 por mil, positivo.
A! examen fisko, ise encu^ntra una niiia distrofica, qucjumbrosa. con mil
«stado gicnsral. Higado a -d;os travests del horde ccwtal Peso; 6.40Q grs,
Sedlmentacion: 32-65 mm/h. Tos intema, AfebrilExanien pulmonar: Roncus y sibilancias discminados en ambos camoo*
•l-jspiracion prolongada en ambo.j lados a nivc! del tercio medio. Sonc/ridad normal. Un mes d:spues. contrac una -coqueluche «n 1:> sala, T,imp-era'tura: 3 R 9
Mai cstado general. En los dias siguknte,]. se agrava. Ap2.rc-:e edema dz la ^arj
y imj iusuficiencia cardiovascular periferica. Fallec^ el 12 de', XII del 42. Sc
envia. a la autopsia con cl diagnosticc de adcnopatia parairaqueal dei*£cha Ate-
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del tercio superior izquierdo. Diseminaclop hematogena bilateral. CoAUTOPSIA 631 (Dra, Pena)
Examen macroscopico. —Nin'a caquectica. Hiperemia discreta de la
dre y del ccrebro. Zcna de tuberculosis fibrocaseosa del volumen d$ una arveja, situada en la mitad inferior del lobulo superioi izquierdo, COD fdrmacio?
de una pequena cavern a central (sitio del chancro primario).

12.
OBSERVACION CLINICA N.> 6
FIGURA
a) Se aprecia sombra difusa, de median'a intensidad en el tercio superior kqnierdo. Acentuacian de k trama pulmonar en ambas regiones para-vert-sbrales:
b) "Microfc'tognafia. SP 'apr«ciao alveol&s con aKlectasia en las zonas vecinas a
los tabiques fibrosos,
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Zona de neumonia gelatinosa, parcialmecte caseosa qu'e ocupa la milad inferior de la region parav-ertebraJ superioi dciecha y sj terdo superior de 1'j region para vertebra! inferior del mismo Jado.
Zona de atekctasia cronica de todo el vertioe derecho y pardal del "horde
anterior del 16'bulo medio.
Espknizacion neumonicn do los dos tcrcios posteriores del lobule inf.*rior "izquicrdo.
Tuberculosis caseosa dt: los ganglios hiliar&j p.aratraqueaks <ic la bifurcation y de todos los abdominaks con hiperplasia de los hiliares, 'paratraqu^ale 1 ;
izquifrdc.s y de la bifurcation.
Digcneracion granular del mioc:rdio. Hi^crcmia del bazio. Des^nera^ion
granular e hipeKmia del higado y rinones.
A nivel d;; las pU,cas de Payer de la uliima porcion del '£^on, hav f^*Uculos tuberculcsoi cascosos, con nrincipio,s d-z ulccracion central,,
Ex'amen microscopico.-—Corr? del pulmon d::et:ho.^—Corte de la zcna :k
i-icumonia ge 1 arinosa. parcialmentc c.aseosa d.* la region para vertebral der>echa.
Aqui se encontraron ksiones de b^onquilis aguda purul-enta v lesionei
de peribronquitis con .infiltracion discreta, ^sp^cialnKente de los "bronquios p^quenos e hiperomia discreta (l&:icnes quc correiponden, a la coqu^luche -en reso'ucion),
. .En. cuanto a bs.ones tuberculosas. se comDrueba neumonia cxudativa d'-tr—
creta.
Lesiones de ati'kctasia cronica. ccn 'transformacion del epltelio olano ^TX
ciibico, se ven con toda nitidez en numerc.'os a!yieolos. En las paredes alvcobr-ec hay ur:a fibrosis discr-su, en otras zonas tc:os dc broncontumonia inesi>ecifjca
(infiltracion, -ed^ma. b:t>eremi:, etc.).
Pnlmon derecho-—Corte de la zon£ 'd: atelectasia cronica del ve^ice d^recho y corte de la atelccrasia del borde anterior del lobulo raedio.—-Em. amlKis
cortes se comprueban zonas d-e atelcctasii cronica, caracterizadas por ,cl p'e^.1-miento d-e los 'alveoles v la tran.'-'formacion del cpitclio piano en cubico y -idernas f:brosis incipi'ente 4-" las pa.redes alveolaru.-:.
£2 comprueban, adema'i, algunas zonas de -enfisema. Tambien hay lesiones
de bronquit's as u ^a y d* peribronquitis cronica. con loi caractares anteriorment*
descritcxs,
/
Pulmon izqn^etdc.—Corte de la zona con tuberculosis fibrocaseosa del
lobolo superior, en su mitad inferior.—Las leslonas histologkas ban oomprob <!:>
completamente las macrosc6pkas.
Se pTieden distlnguir doi zonas: Una ffbrocaseosa, en que la caseificicioo
esta muy avanzad; y parec-e que la lesion primitiva fue- productiva, a:ompana;'.i
ademas de una fibrosu intensa, y otra zona en que hay tabiqufts fibrosos que
dividea el corte en lobules. Los alveoles preseman ksiones c&e atekctasia, csprcialmente los quc estan en relacion inmcdiata con los t-biques fib-roses (fiqu-
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Pulmon izquierdo.—Cqrte de la zona de enfb^ma y atelectasia del lobolb
superior, icgion posterior.—Aqui tambien podemos distmguir dos zonas de asi^ecto distinto: Vno de enfisema y lesiones de bronquitis aguda con peribromiquitis, y otra z-ona con lesiones dc bronconeumonia in-espfeci'fica en $u mavor
p&rte, pero que tambiin muestra alveoles escasos con descaroacion e hiperplwia
del cndotelio alveolar (neumonia tuberculosa).
Resnmiendo en este case, podemos decir; que encontramos tres 'tipcis de
lesjcnes: a) Coqueluc'he; b) Tuberculosis; y c) Atelectasia.
a) Coqueluche: L«siones de bronquitiv aguda y pcribronquitis, acouvparadas de enfhema del bordc anterior de los lobulos superiores. 'asoclada a. ?.onas
dc broncon^umonia inespecifica.
fa) Tuberculosis: Lesion.es en el pulmon ixquiei'do, correspondient? al
chancro primario, -con ca&eosis y fibrosis. En esta ultima r£ stpr-ccian a'lv^nlos
ron atclcctasia .cronica en la vecindacl de tabiqu-es ;fibrosos (figura 12-b). A^.-?mas, en la zona en que macroscopkamente se hizo el 'diagnostico de neumonia
gelatinosa, -^z encusntran, hUtologkamenlc, alveoles ocupadoi par cclulas endotelialcs d-escamadas, hipcrp'lssiad^-s; pcro, la escasa cantidad de alveoles tornados y cl aspecto d& las celulas mismas, no nos pcrmiten afirmar con toda
^ptteza que S-? trata dc ua-a neumonia frbrocaseosa,
f)
Atelectasia: Lesioncs de atelectasia cronlca, pc.r el aspecto ffkndalar
de los alveolos, per la transformation de su cndotalio de piano en cubico, que
*i:tan. en relacion con la comprcsion cjercida por los 'gan'glios con iksicnes d*
adtnitis hiperpl?.ika tixberculosa caseosa de .ambos bilios.

Sintomatologia.
Smtomas clinicos.—La sintomatologia de la atelectasia
e:n el niiio, se confunde o se enmascara con la de U!os gangl.io*
mediasitinicos que le dan origen. Segun la intensidad del contagio, los gang'lios adquleren un volumen mayor o menor y
su evoiucion puede ser mas o menos grave. En muchas ocasiones la sintomatologia es apagada o nula, mientnas que en
otras ocasiones puede aparecer fiebre alta y ptolongada. cpmprcmiso' del estado general y estrldor traqueal.
Analizaremos separadamente estos sintomas, porque nos
pErmiten orientar el diagnostico precoz de la tuberculosis gangHo pulmonar en el nino.
La fiebre: Puede ser alta, intermitente, con grander ppriodcs de apirexia y suele prolo'ngarse durante semanas y aun
mesea.
La tos: Es mas 'ca-ractcristica. .y puede tomar el aspecto
de la llamada tos bitonal, es decir, que dene un_tono mas bajo
debido a la tos ordinaria y otro mas alto producido por el pa&o
dpi aire por un bronquio cuyo lumen se ha estrecbado. De todos modos la tos bitonal no es un .sintoma -exclusive de b

ATELECTASIA PUUrtONAR BN EL NINO

945

tuberculosis del nino, segiin A. Walgreen (20). En cuanto
a una tos bkonal recidivante seria^ un sintoma importante
para' el diagnostic© de la tuberculosis infantil (3).
El estridor espiratorio: Es un signo muy caracteristico
de la tuberculosis ganglionar del nino, al que los Franceses
llaman "cornage expiratoire" y que se cbs^rva con bastante
frecuencia en Ics casos de grandes infartos de los. ganglios mcdiastinicC'S. El estridor se presenta tambien bruscamente, en
forma de atcesos muy semejantes a los del asma, acompanados de intranquilidad, cianosis mas o menos marcada, y tirajf. Su duracion suele ser bastante larga y aparece con motivo
de los esfuerzos o el llanto. Se presenta con mas intensidad
en los espasmofilicos y en los terrenes alergicos, especiailmcnte en el curso de aftrcdones catarrales aguda<s intercurrenttes de
las vias respkatorias. El estridor traqueail I'lega a adquirir, en
ocasiones, un grado tal de gravedad, que se le oonfunde con
el crup difterico y no son raros los casos en que se ha practi
cado la intubacion o la traqueotomja, por errores de diagnostico (Vease observaciones N.os 23-34).
Tambien en los casos de perforation de la pared traqueal por un ganglio tuberculoso con irrupcion de masas ca&eosas en su lumen, se observa un comienzo brusco, semcjante- al que ya bemos descrito, pero que casi siempre tiene un
pronostico fatal*
La observacion siguiente corresponde a esta modalidad
clinica.
OBSERVACION CLINIC A N.? 7 — &ervicio Medicina 1335.
Arriaran.

— H

F. F.— I I anos.—Ingreso: 16-V-36.
ANTECBDENTES.—Ghico <3e 11 anos que es enviado de la Pcsta N-* 3.
con «1 diagnostico dc tronconeumonia. Al Jlegar al Hospital se com.prueb-a:
submacidez, soplo suav« y fcroncofonia d^el tercid Gnperiot del pulmon dcrcoho. Temperstur?.: 36.5. PuUo: 90. En virtud de esta suuacion se diagnostica
neumonia en r^solucion. Permanece dos diia^ en el -Serviclo; en el se'gundjo d'ci,
a las 16 horas presenta una crisis dc asffxi?. qce lo obUga * jibandoinar cl Ic^
cho; ee llama a la guardia, la que prescribe un enema dte bromuro <te clor'aJ.
pero, 15 minutos d^spues, presenta una nueva crisis mas grave qu« la ant^no-r
y f:Ilece pocos minutos mas tardt.
,S-e cnvi'a a la -autopsia con *tl diagnostico de mu-trte subita. 'Neumdnii €n
resclocion
AUTOPSIA 176 (Dta. E. Pena).
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Examtfn macroscopico.—Chancro tubertnloso del tamano de una guindi
en la cara externa del tercio medio .del lobulo superior derecho. Tub^txulos miiiarei *scasos, en ambos pulmones. Pkuritis fibrcsa adhesive tubercu'losa, nodular,
caseosa y millar total derecha.
Adenitis htperplasica y periadenitis tuberculosa cascosa, paratraqueal dcwchi (los gan.glios paratraqucalcs forrnan. un conglomerado mayor qae una m^n<iarina). Uno dc !cs ganglibs paratr^qucales con su cascaum reblan'rJecido per-

•FIGURA N.' 13. — OBSERVACION N.'-' 7
Pi-eza anat6mica, Aotopsi-a 376. Se apreda la traquea abierta y «n su interior,
matcria cascosa que se ha vaciado d^sde el ganglio. a) La sombra; "b) -Indk.i
el tray^cto de la perfonacion.
foro la Iraquea en la cara lateral der^cha, en el limitc <tcl t-ercio m^dio con el
inferior. La ruptura dc la trSqufa tiene uno y medio centimetro de diametro
y <n ella hay coseum reblandecido y muco-sidades (fig. 13).
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Perl ic nit is tuberculosa, railiar, fibrosa, adbesiva, 'generalizada, en orf.-.iizacion.
Degci:eracion granular y tuberculosis miliar del b'azo. Peri bypath is fibroii,
;:dhesiva y tuberculosis de la convexidad. Dsg^'neracion granu'opigmentaria del
higado ccn luberculos millarcs e-casos.

Comentario.—Esta observation nos po>ne de relieve la
extension y 'la gravedad que pueden alcanzar las uleeracione-s de las .paredes traqueales, cuando' estan en reladon, durante un tiempo mas o menos largo, con ganglios tuberculoses
cas3ifkados de gra°n volumen. Por otra parte nos pefmite
apreciar la tolerancia de las vias aereas para esta clase de inflamaciones sin que se pueda observar sintomas rlinicos alarmantes, sino en las etapas finales.
Veanse, ademas, las observaciones N.os 1-33.
Alguncs autores atribuyen un gran papel al espasrno
bronquial y se describen atelectasias por este mecanisrmx s i n /
embargo, en nuestro material no hemos enccntrado ningun
caso cfu>e pueda 'atribuirse a esta etiologia.
En cuanto al estacfo general: En la atelectasia esta, por lo
comun, poco comprometido. excepto en Los procesos ganglionares de gran extension. En las formas parciales producidas
por ganglios indurados, la sintcmatologia general es casi inapreciabk.
No entraremos a analizar una serie de signos (Smith,
Maggiore, etc.), que se ban descrito para el diagnostico de
!as compresiones bronquiales o circulatorias debidas a masas
ganglionares traqueobronquicas, porque son de dificil interpretacion y estan sujetos a apreciaciones personales muy diversas.
Signos fisicc«.—La mayoria de las atelectasias de poca
extension no dan sintomatolcgia alguna al examen fisico'i solamenta cuando ban alcanzado a todo un lobulo pulanonnr o
a una mayor extension, pueden percibirse algunos signos que
resumiremos brevemente.
[A la inspexrcion se nota aplanamiento- del hemitorax sin
defcrmacion y con oblicuidad de ilas costillas, como se observa en la espiracion forzada. Tambien los movimientos respiratorios estan limitados. A la palpacion las vibraciones vpcales suelen estar abolidas o disminuidas. A la percusion se aprecia macidez variable, en relacion con la extension de la atelectasia; pero, nunca es tan intensa como en la neumonia. A
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la auscultacion se oye" una disminucion de Ics rui'dos respiratorios y un soplo bronquial muy marcado y en algunas ocasiones hay broncofonia.
La mayoria de las descripciones de ila atelectasia estan de
acuerdo en que faltan estertores, aunquc algunos autores sefi'alan la presencia de estertores secos o fenomenos de bronquitis ligera en las bases del pirlmon. Nosotros no bemcs comprobado esto ultimo de una thanera definitiva,
Ds todo lo dicho se desprende que lo que caracteriza a
la atelectasia clinicamente, es la falta de relacion entre f'os datos propO'icionados por el examen fisico y los que se comprueban a la radiografia y a la autopsia.
Estos hechos negativos son los signos mas importantes
que sirven para el1, diagnostico differencial con los procesos putmonares agudos (neumonias, bronconeum'oniasy
pleurales, etc.).

