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LA ATELECTAS1A PULMONAR EN EL NlfiO Y SUS RELACIONES
CON LA TUBERCULOSIS PRIM ARIA

(Contirrjacion)

Estudio ?.natcmo-patC'i6gico dc la; ;te;ectasias

Es sabido que el chancro de inoculacion liene las carac-
teristicas de una neumonia de^ramativa. o "mas bien de una al-
veolitis con tendencia a i a. necrosis, En Ics cases lev:s este pro-
ceso neumonico abarca algunos acinis o alguncs lobulos: p^ro,
en las formas graves ocupa todo un V6bu1o o gran p^rtc- de c1.

Todas las formas anatomo-patologicas quc pucd? revcstir
el foco primario tienen ds comun su propagacion, en forma
rapida, por el sistema linfaiico. hacia Ics cranglios del medi-s-
tino.

Si el contagio ha sido discrete se obse-rva la. reg'resion ra-
pida de la lesion primaria, que deja un pequciro nodulo cal-
cificado o bkn desaparece sin dejar rastros. Si la infeccion
es intense se produce la caseificacion y en aigunas oca^icnes ?\
reblandecimiento,

A^rededor de cste fcco, ap'?recc una infiltracion que pn?-
de qusdar reducida a una estrecha zpna, C' bien alcanzar a casi
todo el pulmon, Hegando a cnma^carar, en muchos c;s3'Sr el
foco originario. Para Redeker (4), que la. denomin^ "infi a-
macion perifocal", esta infiltracion tendria un origen tubercu-
t otoxico. No siempre la inflamacion perifocal, ccmo lo bac<?
notar Tendeloc- (6), rodea elf foco de origen ;en forma de
anillo, sino que a memido se extiende en diversas direcciones.
lo que se explicaria, segiin ^este autor, por la difusion des^ua!
de las toxinas. La inflamacion perifocal alcanza rapidament?
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a la induracion, con formacion de floras muy finas y de nu-
merOoOs linfcckos, mientras que en las zonas perifericas se
observa mas bien una reabsorcion de la infiltracion. Los trac-
tus de tejido conjuntivo se dssarrollan, segiin Ranke, pot un
engrosamiento de I'os tabiques inter lobares e intraalveolares,
predominando alrededor de los vasos y llenando los espacios
comprendidos entre estos y los bronquios, dejando- el tziido
pulmonar atelectasiado,

Lo que caratteriza a estos procesos perifocales es, fun-
damentalmente su caracter regresivo y su ^structura bistcloo;!--
ca que no corresponde a -la del tejido tuberculoso. Ademas
tienden siempre a la induracion y no al reblandecimiento.

El '£studk> anatomo-pato!ogico de estas infD traciones fue
realizado por primera vez, aunque en forma muy incomple-
ta, por Ghon y Epstein, en un nino de 12 afios, muerto de
meningitis, en el cual se encontro una atelectasia del lobulo
superior izquierdo, como consecuencia de la tuberculosis del
bro-nquio mayor ccrrespondiente a dicho lobulo.

Su naturaleza anatomo-patologica no vino a precisarse
sino a partir de los 'trabajos de Roessle en 1935 (8).

Antes de este autor, solo se habian practicado inve&ti^a-
ciones ccasionai es, como en d caso tan conocido de Rubinstein,
citado por Simon y Redeker (4),

Roessle, en una serie de 11 casos, estudiados macro y mi-
oroscopicamente, llega a la conclusion de que las imagenes ra-
d.iologicas capaces de regresar que se obscrvan en las vecinda-
des de un foco tuberculoso, corresponden a procesos atelec-
tasicos.

En la mayoria de los casos descritos por este autor. el
mecanismo responsable del cuadro atelectasico fue la com-
presion de un gran bronquio por un grupo de ganglios 'lin-
faticos caseificados y en !a mayoria de & los no se encoaTo
lesion especifica de la pared o del lumen de los bronquios. En
a'lKimos casos la atelectasia fue causada por la perfo-ricion de
ganglios caseificados en un bronquio con formacion de endo-
bronquitis tuberculosa.

Terplan (12), presenta cinco casos diagnosticados como
epLtuberculosis. en los cuales se ha hecho el estudio anatomo-
patologico.

De sus investigaciones se desprende: 1) Que la obstruc-
cion puede hacerse cerca dd foco primario cuando se ocluye
an bronquio de segundo o de tercer orden; 2) Que el cuadro
atelectasico puede deberse a obstruccion del bronquio princi-
pal, como consecuencia de una tuberculosis caseificada de los
ganglios linfaticos peribronquiales. Concuerda con Roessle en
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que la base anatomo-patologica de las sombras de epituber-
culcsis son atelectasias.

El autor no encuentra base para sostener que la epitu-
berculosis es un'a neumonia no tuberculosa; porque la orga-
nizacion de ta* es procesos no dan nunca una retraccion tan
grande como la de la atelectasia.

Atelectasias congenital

Se denomina atelectasia ccngenita al estado pulmonar
del nino que no ha respirado.

El examen macroscopico de los pulmones, en los castes
dj atelectasia congenita, nos revela un color rojo-oscuro, azu-
lejo, de consistency de glandula, de supsrficie lisa y sin dibu
jo alveolar. Ademas e?1 organo, al exprimirlo, escurre sanjnv
de su su.perficie y, al corte, es de color rojc-oscuro-cafe.

El examen microscopico nos indica que las cavid3des al-
Veahres casl no existen, porque hay un adosamiento de sus
paredes (asoecto de glandula acinosa). Las celulas no son
aplanadas sino cubicas y los vasos se presentan totalmente lle-
nos de sangre.

La diferencia entre una aitelectasn congenita y una ad-
quirida no siempre es facil, porque puede suceder que un nino,
especialmente si es premature o debil con^enito. restore muy
superficialmente y en este caso el aire alveolar puede reab-
sorberse dando lugar a la atelectasia.

L~s difsrencias principales que pueden es^ablecerse entre
una atelectasia congenita y una adquirida, sesjun H. Rodri-
guez (19). serian las siguientes; 1) La n-rcsenda de antracosis
habla en favcr de la atelectasia adquirida; p3ro esto sirve cs-
peci^lmente para los adultos: 2) Ausencia de floras .elasticas
alrededor de I'os alveolos en los recien nacidos, fibras que se
van formando en el curso de la- vida; 3) Los alveolos, en la
atelectasia adnuirida, aparecen camo pleg'adcs y orienfados en
un solo s^ntido; en las congenitas, en cambio, aparecen plega-
dos concentri,camente,

Estudio anatomo-clmico de nuescras observaciones

D?scribiremos a continuacion un conjunto de observacio-
nes que tienenf a nuestro juicio, la importancia de referirse- a
enfermitos en los cuales se ban podido estudiar las distintas
fases de la atelectasia en una forma documentada, especial-
mente en lo que se refiere a su histopatoTogia.
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Es dificil poder obtener una bistoria completa de un cua-
dro atelectasico, tanto porque su evolucion es muy larga como
porque los sintomas dinicos son muy escasos, constituyendo
su diagnostico casi siempre un hallazgo radiologico. Es mas
dificil aun obtener un material anatomo-patologico de este
tipo de lesiones, porque la ateflectasia, afeccion benigna por
si misma, cura en la mayoda de los cases. Solamente cuando
-existe otra moda* idad del prcceso tuberculoso de caracter gra-
ve, en forma concomitante, v. gr.: una aden'opatia traqueo-
bronquica o un brote bemaitogeno generalizado, se logran en-
•contrar, en la autopsia, lesiones atelectasicas en una fase mas
o mencs caracteristica. La mayor parte de las observaciones
anatcmo-patd16gicas que tenemos, ccrresponden a estados va
avanzados, o sea, cuando ya el proceso ba alcanzado a la fibro-
sis, de tal manera, que casi se ha perdido su esttuotura primi-
tiva en Ics cortes histo'logicos.

Un buen numero de nuestras observaciones se refieren a tit-
nos pstudiados durante un tiempo relativamente corto y que
ban fallecido a consecuencia de un sarampion o de una co-
quelucbe. enfermedades que, como es sabido, agravan h tu-
berculosis en una buena proporcion.

Nuestras observaciones con -estudio anatomo-patolcgico
afcanzan a 6.

Para su mejor comprension dividiremos este material en
dos grandes €jtupos:

1) Atelectasias producidts por lesiones no .tuberculoses.
2) Atelectasias desarrolladas a consecusncias de lesio-

nes tuberculosas.
Primer grupo.—Q>ntamas con dos casos producido<: A

consecuencias de lesiones no tuberculosas. Una de ellas ce debio
a un auiste congenito de los bronquios (Observacion N.p 1 "1 , V
la otra a la compresion del pulmon por un empiema (Obs?r-
vacion N.? 2^ .

Estas observaciones permiten comprobar, en primer lu-
2ar, las caracteristicas clinicas y radiologicas.de la atelcctasia
pura; en segundo lugar, en una de ellas, podemos ver la tol?-
rancia de los bronquios a compresiones intensas, sin que sc
observen sintomas subjetivos de importancia y el papel pre-
ponderante que juega el exudado traqueobronquico en la pro-
duccion de 1'as atelectasias de este tipo, y per ultimo, nos de-
jan observar la formacion de las atelectasias amyzicas por la
compresion de un empiema pleural. Ademas, en i 'OS dos casos,
«ncontramos las caracteristicas anatomo-patologicas, tanta
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macro como microscopicas de las atelectasias «n una forma que
pocas veces nos ea dado encontrar,

Especialmente en la obserwcion N.9 1, encontramos el
tipo clasico de atelectasia aguda, es. decir, un pulmon retrai-
do, aumentado de consistencia, de coloracion rcjo-vinosa, que,
al corte. presents sus alveolos pkgados, con dilatacion _de los
capi'ares y con la transformacion del endotelio alveolar en ce~
lulas un ,pcco mas altas que lo normal; pero sin akanzar a la
forma ciibica ca-ra-cteristica de las atelectasias cronicas.

En la observacion N.9 2, las lesiones de atelectasU ban
alcanzado a la cronicidad, o sea, la transformacion del endo-
telio °£n epitelio cubico y formacion de tejido f'hroso.

Segundo grupo,—Corresponde a lesiones ateleotasscas
producidas por la accion de ganglios traqueobronquicos tuber-
culosos sobrc la? paredes bronquiales. En las cuatro cbserva-
ciones que correspcndcn a este grupo hemos encontrado so-
lamente atelectasias cronicas o subcronicas. Esto se debe a que
la evolucion ds las adencpatias tuberculosas en el nino es len-
ta, aun cuando vayan acompafiadas de procesos pulmonares
especificos de cier-ta gravedad; sin embargo, en algunas ocasio-
nes, como en la observacion N.9 5, en que existia, fuera de ma-
sas ganglionares caseificadas paratraqueales, una npumonia ca-
seosa maciza del lobulo medio, la autopsia nos permito obset-
var una atelectasia £n un periodo intermediario entre el agu-
do y eil cronico (subcronico), caracterizado por la transfor-
macion del endoteHo alveolar en epitelio cubico; pero sin for-
macion de itejido fibroso.

En la mayoria de las autopsias se encuentran ya procesos
•cronicos, salvo en las que, por .procesos agudos intercurrentes,
se produce el deceso, como ocurrio en todos nuestros casos.

No es raro observer tambien la asociacion de atelectasias
con lesicnes prcductivas recientes, sin que se pueda precisar
bien sus relaciones de causa a efecto (Observacion N.9 4) ,

Debsmos considerar tambien algunos casos que evo"!u~
cionan en forma cronica con reagudizaciones petiodkas, en los
cuales se 'encuentran sombras radiologicas que varian en ex-
tension y en intensidad en reilacion con inflamacicnes agudas
del arbol respiratorio, como acontece en ninos raquiticos o en
cierto tipo de exudativos. La observacion N.9 3 representa la
modalidad de atelectasia que acabamos de describir. El estudio
hlstologico de este tipo nos da zonas de atelectasias cronicas ?n
plena organizacion conjuntiva junto con otras en periodos
mas o menos recientes.

Mencicnaremos un hecho muy importante .pa^ra /a ex-
plicacion de la patogenia de las atelectasias y sobre el cual no
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se ha insist ido bastante. Nos referimos a las lesiones de las 'pa-
redes bronquiales caracterizadas por procesos de bronquitis
agudas o cronicas, eon abundante formadon de exudado muro-
purulehto, qu'e hemos encontrado sistematicamente en todos
los estudios histopatologicos realizados. Estas alteracicnes d*
los bronquios suekn ser, a veces, comprobadas al examen
brcnccscopico en forma de ulceraciones y edema de la mucc-
sa y no son raros los halliazgos de perforaciones de la oared
bronquial por masas caseosas de los ganglios vecinos (Obser
vaciones N.os 7 y 33).

Por ultimo, debemos I'lamar la atencion sobre la asoci,*-
don frecuente de la atelectasia con el enfisema, es.pecialmcnte
sn los casos asociados a una coqueluche. En c>asi todas ^as'ob-
scrv^dones mas arriba descritas se encuentran zonas de enfise-
ma en las vedndades de las regiones ate1ectasiadas, aun cuando
£n el examen macroscopico no es posible apreciarlas. En cam-
bio. en los nines falleddos por una coqueluche, encontramos
zonas extensas de enfisema, apreciables a simpe vista, situadas
de preferencia. en los bordes anteriores de los lobulos superto-
res; aunque tambien se encontraron en los bord-es de )os lobu-
les medio e inferior.

OBSERVACION CLINICA N.' 1.—Servi:io de Lactante: 46933.—H.
Arriaran-

A. -S.— I I mcses. Ingreso: 22-VI-42.
-t'i'^TEOEDEN^TES.—Sin antec«dentes de importancia. -Con.'ulta al pon'-

i-Unico de Medkina por una dispepsia muy discrete. Al in-cs siguiente ore-sent a
un cuadro febril agudo, que se catalosa como bronconeumonia, por lo cual $e
hospitaliza.

Al, examen encontramos un lactante de bnen esttado nntridvo, disnetco,
ron -akteo nasal y quejido. El examen pulmonar revels scplo y Hroncofoni2
en el terclo •superior izqmerdo. No hay estertores ni ruidos ^obrcagregadcs,

Temp^ratura: 38,5. Peso: 4.700 Kg. Mantoux: f4eg;ativo.
Do^ dias despucs prcsenta tiraje y tcs bitonal. La radios:6pia da r-etrac-

• ion del hemi'.ocax izquierdo, el que se. observe con un velamiento caisi total.
P.I bemirnrax derzcho sa ve aumentado de claridad. M>ecliastino totalmen-te trat:-
cionzdc a La izqukrda.

Al dia signiente aparece cuadro convnil.'ivo1 de corta duration. Continue fe-
bril, con disnea, cianosis y tos iritensa. El examen pulmonar da una mi:id--7:
d« la mi tad superior izQuierda y region pcsterior, con di^miniicion d.el murmullo
ves.icular,

La radiografia 35428 (fieura 1-a), da vela mien to total del hemitqrax
izquierdo, con tra-ccioa del medlastino hacia ess lado. Campo dcrecho no fin.at.
Dos dias despnes dc su ingrcso. o sea el 24-VI--42. se practic-a una BRONCOS-
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COPIA; pero, no foe" pcsible encontrar la bifurcation -de la triqtwa., ponjue
&ta formaba una verd'adcra acoda-djura que impedia la 11-egada d«l broncoscopio,
al mismo tiempo qoe su calibre « estrechaba (Dr. Parada).

El 8-VII-42, o sea, 16 d&s -despnes de su ingteso, tiene una crisis bruica
de cianosis, con re&piradon ruidtosa y tiraie int-enso. El estado general i3b agr-a-
va, Continua febril. La radiografia latefal 35605 (figura l-b), indica qtw haf
una dcsviacion de la traquea hacia adelante por un cuerpo extrano, situado ca
la parte posterior.

Fallece en la tarde de «e mismo dia.

FIGURA N.? 1. — OBSEiRVACION N.9 1

a) Radiografia frontal. Velamiento total del bemitorax izquierdo, rctraccion.
del mediastino y e'evecion del diafragma de «se lado; b) Radiografia lateral. Se
aprecia una d^sviacion de la traquea hacia adelante por un cuerpo extrano si-
tuado en la parte posterior; c) Autop'ia 227. Se aprecia el pulmoh' izquierdo
atekcusiado en su tota.lidad. El estilete muiestra cl estrechamiento del bronquio
mayor izquierdo; d) Pued« observarse el quisle quc obsfniye casi tota'menta -el
lumen ciel bronquio.
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Con el diagnostko de probable cuerpo extrano de la traqueia se envia a
fa aato-psia.

AUTOPSIA 227. (Dra. Pena).
Examen macrosc6pico.—Triqueobronquitis aguda mu-copunilMita del \tr~

cio inferior de la traquea y del bronquio mayor izquierdo 7 'jus ramifrcacloncs,
Atelectasia total aguda del pulm6n izquierdo por compresi6n d* la parte poste-
rior del bronquio mayor de ese lado. a causa de tun qoiste miKoso. del tamano
d« un huevo d< paloma, con pedicnlo coruiimo, de paredes cngrosadas, d:e co-
lor bianco, que contiene un liquido mucoso espeso. Este quisle esta situado en
la pared posterior de la triqu-ea, por en-cima de su bifurcaci6n y esta esta de?v.j-
da hacia la izqukrda, ejerciendo la compresion y^i mencionada. Enfisema icl
pulmon derecho y esplenizacion bronconeumonica de la region para vertebral

'FIGURA N.? 2. — OBSERVACION N.? 1
Autopsia 227. Microfotografia. Corte de pulmon izquierdo. Lobulo infetior.
Aumento mediano. Atelectasia aguda,

inferior del pulmon de ese mismo lado. En el pulmon izquierdo etncontramos:
que so tojalidad es de color rojo o violaceo y 4e consistencia tr,iposa; al corte
la superficie es lisa, de igual -color. Por la exrre'sion no sale aire, sino gotitas
de sangre.

Examen microscopico.—Pnlmon izqnieiidio. Co^te de lobulo superior, en re-
lacion con la zona vecina a Ik compresion. Los alveoles aparecen en general, pie-
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gados o semipleigados, vacios y se pueden difcrfenciar .ciguiendo Icxs contornos
de sus paredes, cuyos capilares estan dilatadtos y'llenos de sangre. El. epitelio de
•cstos alveoles se ve un poco mas alto qn^ lo nor.rr.il; psro, an, alcanzaj-1 a strr
epitelio cupico-. En este corte hay bronqu:os y bronquiclos cuyo lumen esta ocu-
pado por exudado. inflamatorio, ccnstituido nor abundames polinuclcares y al-
gunos linfocitos. El eoitelio bronquial aparece, en varias zonas, J^sprcndido- v
entremezclsdo con cxudado inflatnatorio. En otrcs bronquios hay fibrina- e'ca-
sa. En la vecindad di: estos cspacio,; broncotapilargs hay a'vcolos con exudado
inflamatorio ptUmorfo (focos microscopicos de bronconeumonia).

Pulmon izquierdo.—Cotte dc lobulo inferior, en la zona mas alejada de
la compresion. Aqui hay lesion-cs de atelectrsia mas puras qa? en el corte an-
terior, porque los foca; bronconeumonicos sen mas escascs.

En rcsumen.—^Hay focos de bronconeumonia microscopicos y ksion^s de
atelectasia aguda.

La atelectasia agada se caracteriza porqu-e Jcs alveoloj a^parec-en plegaJos
o semipkigados y su epitelio se ve un poco mas alto que el normal, como si las
•reliilao estuvic.^D. algo hiperplasiadas. Ademis existc intcnsa hiperemia die Us p3-
redes interalveo'ares.

CONCLUSION.—Distrofia. Arelecrasia aguda total del palmon izquierdo
per cornpra ion dol bro-nquio mayor. Esplenizacion bronconenmonica parcia' do
-vfcb-i.

Comentario.—En este caso encontramos una ateVcracia
mtal agnda, sin lesiones tuberculosas. Llama la atencion la
cxistencia de un epitelio alveolar rnas alto que el normal, que,
aunque sin akanzar a constituir un epitelio cubico. caract<ri's-
rico d;2 Ics procesos cronicos, revela /a rapid^z con que las for-
mas agudas de atelectasia akanzan a la cronicidad. Es indu-
dabk oue el orecimiento del quiste ha sido lento, ya qu^ ha
permitido la su.pervivencia de la niila durante 11 meses; pcro.
una infsccion catxrral aguda de las vias respiratorias superio-
res. pro\7oco la obstruccion total de la hendidura traqueal, que
aun ^ermitia el paso del aire, d'£terminando, de este modo. la
atelec^asia y las crisis de asfixia, que fueron causantes. en ul-
timo termino, de la muerte.


