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Se entiende por pneumotorax espcntanea a la existen-
cia de aire en la cavidad pleural, sin que haya intervenido
una causa externa para explicarla, sea esta de orden medico
o traumatico. Con mas propiedad hablando, no es una en-
fermedad, sino un sindrome que resulta de una perfoiracion
pleuropulmonar.

En cuanto a su etiologia* Pruvost distingue las siguien-
tes variedades.

a) Tuberculosc; b)' Por infecciones a plogenos o
anaerobios; c) Traumatico (? ) , y d) Por lesiones quisticas
o seudoquisticas pulnionares.

En relation 2 su extension; sera: a) Total, o b) Parcial.
Este ultimo, a su vez, ofrece varies tipos: apical, interlobar,
mediastinal, basal, costomarginal. Se describe, ademas, xina
tercera variedad: c) Pneumotorax tabicados, que pueden ser
areolares (por fibrina) o escalonados (como bolsillos super-
puestos).

Desde el punto de vista del grado de cclapso, hay pneu-
motorax completes e incompletcs. Y en relacion a la exis-
tencia o no de comunicacion con los bronquios, se ven:
a) pneumotorax cerrados, y b) pneumotorax abiertos. Los
pneumotorax abiertos se subdividen en variedades que co-
munican ampliamente con los bronquios y otras en que existe
una comunicacion a valvula.

Castex y Mazzei exponen una clasificacion clinico etio-
logica del pneumotorax espontaneo (refiriendcse al adulto).
Describen los siguientes tipos:
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1) Pneumotorax espontaneo benigno por ruptura de
burbujas pleurales, patrimonio de todas las alteraciones con-
gcnitas o adquiridas pulmonares que cqmprometen su elasti-
cidad y su resistencia a la distension. Con mas propiedad
deberia llamarse Pneumotorax de los Cicatriciales.

2) Pneumotorax benigno recidivante, determinado por
tuberculosis, enfisema o ampollas pleurales.

3) Pneumotorax del asma y enfisema. En el asma
babria dos mecanismos: a) por procesos destructives causan-
tes o coincidentes con el asma (tuberculosis, infecciones bron-
quioalveolares, etc.)f y b) por ruptura de enfisema vesicular
cronico o agudo; o al llamado enfisema de erosion (vesiculas
subpleurales).

4) Hemopneumotorax espontaneo. Por ruptura de
burbujas subpleurales, comprometiendo los vasos vecinos.

5) Formas dolorosas insolitas del pneumotorax y be-
mopneumotorax espontaneo. Sincopales o convulsivas; angi-
rosas; braquialgicas; sindromes abdominales agudos; sindro-
ines abdominales cronicos o lumbares.

6) Pneumotorax espontaneo en la tuberculosis. Son
los mas comunes y pueden verse en cualquier periodo de la
enfermedad, aunque mas frecuentes en las formas terciarias.

El sindrome clasicp del pneumotorax espontaneo esta
constituido por los siguientes elementos:

A) Triada sintomatologica:
a) puntada de costado.
b) disnea intensa.
c) opresion toraxica.

B) Triada Signologica:
a) Abolicion de las vibraciones vocales.
b) Hipersonoridad percutoria.
c) Ausencia de murmullo vesicular.

C) Triada radiologica:
a) Hiperclaridad intratoraxica.
b) Ausencia de trama pulmonar.
c) Linea limite que senala el borde del pulmon

colapsado.

Cuando a la percusion hay hipersonoridad de sonido
metalico y se suma a la auscultacion soplo de timbre anfori-
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co, es probable que el pneumotorax este a presion y con
comunicacion a valvula.

Si radiologicamente se constata la existencia de un de-
rrame con limite superior horizontal y que conserva su po~
sicion cualquiera la que sea la del enfermo, subiendo en la
inspiration y con onda liquida al mover el paciente, se puede
asegurar categoricamente la existencia de hidropneumotorax.
Si la desviacion del mediastino hacia el lado sano no guarda
relacion con la magnitud del derrame, a. veces con formacion
de hernia mediastinica, debemos concluir que el pneumotorax
esta a presion; si esta diferencia se acentua en examenes su-
cesivos, el pneumotorax ha de estar comunkado a valvula.
En caso de dudas recurrir a las pruebas manometricas.

Desde el punto de vista radiologico, el pneumotorax en~
quistado del vertice puede cooifundirse con cavernas apicales.
Sin embargo, una prolija investigacion radiologica, clinica y
de laboratoric permiten formular el diagnostico. Igualmente
importante es la diferenciacion radiologica del pneumotorax
con el quiste.1 aereo pulmonar congenito de tamano gigante.
Para ello hay que tener en cuenta los signds siguientes; En el
quiste aereo congenito no se aprecia el munon pulmonar que
se aprecia en el pneumotorax por el colapso; en el quiste ae-
reo pulmonar, la imagen se ve terminar en la pared costal en
forma de un angulo obtuso y en el pneumotorax en forma
de un angulo agudo. En casos de dudas, el pneumotorax ar-
tificial permite seguir visualizando la imagen aerea del quiste
junto al pulmon colapsado. Finalmente, la broncografia
aporta un dato mas de importancia en el diagnostico dife-
rencial.

Refiriendonos en especial al pneumotorax espontaneo
del recien nacido, objeto de esta publicacion, hemos podido
constatar dos casos en un periodo relativamente corto, al
adoptar la norma de llevar a la pantalla radioscopica a todo
recien nacido, cuya funcion respiratoria nos parecia pertur-
bada.

Confirmanda la aseveracion de los autores norteameri-
canos Salmon y Forbes, nos parece muy posible que la rare-
za del pneumotorax espontaheo del recien nacido, sea mas
bien aparente y que su poca definicion clinica a tan temprana
edad, cree confusiones con cuadros clinicos parecidos, esca-
pandose la oportunidad de un estudio radioscopico y radio-
grafico, que habria rubricado con seguridad el cuadro.
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Al buscar la causa de cualquier pneumotorax inexpli-
cable, dos clases de factores es necesario tener en considera-
tion: 1) Un proceso patologico del arbol respiratorio, que
debilite sus paredes, y 2) Una sobreventilacion o distension
del alveolo. En recien nacidos con defcrmidades congenitas
del sistema respiratorio., infecciones pulmonares neonatales,
etc., el procesc patologico es el mas importante. En carnbio,
en casos con respiracion dificil por secreciones del arbol tra-
queobronquial (especialmente por mecanismo? a valvula con
enfisema distal), en atelectaslas (con enfisema vicariante), en
hemorragias intracraneanas, en enfermedades congenitas car-
diacas, entra el factor de la sobredistension.

Macklin ha demostrado experimentalmente en pulmo-
nes de gates y conejos el p'apel de la sobredistension en la
produccion del pneumC'torax. El aire pasa por multiples y
pequefias rupturas del alveolo hacia la vecindad de los vasos
finos pulmonares; de alii siguen los vasos mas y mas gruesos
hacia el mediastino. La ruptur'a de la pleura mediastinica
hacia el espacio pleural puede ser una de las compHcaciones.
El aire puede pasar hacia el tejido intersticial del otro pulmon,
hacia el cuello, al espacio retroperitoneal y de alii al perito-
neo o seguir los vasos inguinales determinando enfisema sub-
cutaneo. En el recien nacido habria cuatro mecanismos po-
sibles de produccion de pneumotorax espontaneo:

a) Alveolo —• tejido intersticial — ruptura pleura.
visceral.

b) Alveolo — tejido intersticial — mediastino —
ruptura pleura mediastinal.

c) Combinacion de los dos mecanismos anteriores,
d) Existencia de un proceso patologico pulmonar local

que determine el pneumotorax a tension.
Los sintomas y signos del pneum&torax espontaneo del

recien nacido, no exigen mayores comentarios, aunque vale
la pena recordar que la disnea y cianosis son intensificadas
apreciablemente por la compresion mecanica del aire medias-
tinal sobre los grandes vasos. En los casos de sobreventila-
cion y distension, el enfisema mediastinal es mas probable
quo preceda al pneumotorax y la causa de esa sobreventila-
cion o distension es la que determina la dificultad respiratoria
y no el pneumotorax, que es mas bien su consecuencia.

El diagnostico radiologico del pneumotorax es bastante
facil, como asimisrrro la existencia de enfisema mediastinal.
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Su tratamiento es exclusivamente conservador, usando
mezclas de anhidrido carbonica y oxigeno, oxigeno puro y
estimulantes cardiovasculares.

La aspiracion del aire se reserva para los casos mas
graves.

En la revision de la literatura nacional que hemos efec-
tuado, no hemos enccntrado referencias a pneumotorax es-
pontaneos en recien nacidos, hecho que atribuimos a la con-
fusion de este cuadro pato'iogico con otros, propios de esta
edad, que por su gran frecuencia dominan la morbilidad y
causa de mortalidad del recien nacida, Nos referimos a los
trauma tismos obstetricos craneoencefalicos, asfixias neonato-
rum, bronconeumomas, cardiopatias congenitas, atelectasias
pulmonares etc. Los solos sintomas y signos clinicos, en su
gran mayoria, no hacen posible el diagnostico, y es enten-
tes cuando el estudio radiologico es de inestimable valor en
el diagnostico diferencial.

Exponemos a ccmtinuacion la observacion clinica, con
sus documentos radiologicos y de necrcpsia, de dos casos es-
tudiados en la Maternidad del Hospital Clinico Regional de
Concepcion.

CASO N.' 1. — M. T. C. Obs. N.? 36816-44. Nace el 19 de noviem-
bre de 1944 a las 12 horas en la Maternidad del Hospital Qlnico, con asfi-
xia azul int«nsa, que se logra veneer ( ? ) mas o menos a los 15 minutos con
estimulos cutaneo.s, estimulantes cardiacos y respiratorios y respincion artifi-
cial. Peso: 2,950 grs. Placenta: 490 grs. La madre de 33 anos OF. C. Ob's.
N.9 36819-44), sana; serologia negativa; radioscopia de torax normal, en
novismbre de 1944; dos hijos mucrtos: ccqueluche, tr^storno nutritivo agudo;
seis hijos sanos. El padre de 44 anos, sano. bebcdor, sin serologia. No hay
consanguinidad ni msania. El 20 el recien nacido esta firio, cianotico, hi-»
potonko, fontancla depresible, 88 respiraciones ^gulares, 108 contracciones
cardiacsts, higado a on craves de dedo, estertores fines inspiratorios «n la base
izqnkrda, Radioscopia de Torax: en la zona paravertebral d« la mitad supe-
rior izquierda se aprecia zona de menor transpa,renciil, que imipresiona como
atelectasia; resto es normal. La radiografia del torax (N.? 36560) evidencia
pncumot6rax izquierdo que abarqa del vertice a la base. Se deja con oxigeno.
a ptrmanencia, coramina, vitamina K, calcntamiento, leche materna extraida y
fra<.cionada. El 21 bsy quejido, polipnea, v6mitos verdosos, rechaza el aH-
•mento, cianosis m^xcada, estertores finos base izquierda/ tonos cardiacos cla-
ros, distension abdominal con disenami€nto de asas, timpanismo; temperatura
rcctal^cn ;la manana 35,59

f en la tarde 35,8P. Surlfatiazol 0-10 gr. pop kgr.
dc peso, coramina y cafeina alternados, oxtgeno a ,permanencia, ledie matcrna-
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y liquidos por cucharaditas o gotario. El 22 la temperatura se eleva a 38.27,
las condiciones generates se agravan; 180 contraccion.es •ca'rdiacas, pulmones sin
tambios, cl higado crece a dos traveses, aparece circulacion venosa colateral,
vertical, to r a co abdominal, cianosis. La radiogfafia de torax N.9 36721 (£H
gura N.9 1) informa que en ambos parenquimas. especialmente mitades supe-
riores, hay opacidad; se aprecia en las bases, regiones laterales, ziusencia de
parenquima, por pneumot6rax bilateral. Fallec« el dia 23 de noviembre de
1944.

Protocolo de Autopsia N.9 517 (Institute de Anatomia Pj'tologka de la
Universidad de Concepcion). Diagnostico Anatomopatoldgico: Bronconeuuio-
nia. Enfisema agudo. Pneumotoraz "bilateral.

Descripcion exterior: Rtecien nacido de sexo femenino, sin malformacic-
nes extemas. Cordon umbilical ligiado, d-e 5 cms., en momificacion.

Crineo: Sutures y fontanelas ampliamente abiertas. Hoz del cerebro y tien-
ils del cerebelo intactas. Cerebro, cerebelo y bulbo nada de especial.

Organos del cuello: Sin malformaciones.
Torax: Se autopsio bajo el agua. Al abiir la cavidad toraxica sa;len

abundantes burbujas de aire, pen^trartdo agua. en las cavidides pleurales. Los -
pnlmones se encuentran algo retraidos hacia el Hlio, especialmente el izqirierdo.
En las cavidades no hay Hquido ni ^d'herencias. Pulmones de tamaSo corrien-
te, consist-encia firme, especialmente el izquierdo. La superfick es de color
rojo oscuro, salpicada en part-e de zonas rosadas y cfue bacen relieve. En la
cara interna y borde ^interior de ambos pulmones, especialmente el def-echo, se
zprccian numerosas bulas de diferentes tamanos.

Tambien se encnentran estas bulas en todo el mediastino, especialmente
en su part« anterior. Corazon pequefio, sin malformvciones. Abdomen. Cavi-
dad sin liquido ni adbarencias. 'Higado de tamafio y consistencia co-rriente,
snperficie lisa, briHante, -cafe amarillento. Al corte, dibujo con-aervado.

Bazo pequeno con la superficie lisii y brillants, rojo oscura. Al corte,
-dibajo bien visible. Estomago, intestine, mesenterio, pancreas, suprarrenales
y rinones nada de especial.

Extr-emidades: Linca de osificacion de ambos femnres recta, delgada y to-
sada.

Examen histologico pulmonar: Pulmon izquierdo: intensa congestion.
Numerosas hemorragias dentro de los alveolos.

'Pulmon derecho: Cuadro en pirte parecido, pero llama la aten-cion partes
ccfisiematosas y aisladas partes neumonici-s.

CASO N,9 2. — E. C. D. Obs. N.' 35080-44. Nace cl 12 de oau-
bre de 1944 en la MaKrnidad del Hospital Clinico de Concepcion, por ver-
sion interna a causa de falta de encajamiento. P*so 2,140 grs, y hi placenta
550 grs. (previa lateral anatomica). No bubo jnanifestaciones de sufrimiento
feral. La madre (G. D. Obs. N.p 35077-44), de 26 ;fios dc edad, con si-
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rologia n€gativa y ra'dios-copia de rorax normal; un. aborto en 1943. El pa-
dre de 23 aiVos, sano, wrologia negativa en 1943. El abuelo materno I'cusa
tuberculosis pulmonar.. No hay consanguinidad de los padres ni datos de in-
;.anir famil ir . r . El 13, d reci-en nacidc no ofreee oiras particularidades one
tendencia al enfriamknto; se indica cakntadores, vitamina K., leche humana 5
grs. cada dos boras. El 14 ;-parece polipnea quejumbrosa, cianosis de labiosj
y extrcmidr.de?, submatidcz de la bas? pulmonar derecha. lluvia de estertores.
finos de la mitad inferior del mismo lado y broncofonia de todo ese campo,
ap-agamiento respiratorio -•. izqui-srda. A U radioscopia de torax se encuentr.i
e! pncumotorax ixqukrdo con rechazo del mediastino a la dereoha. La radio-
grafia K.9 34496 (Fig. N." 2) confirraa Li radioscopia y permite, ackmas,
^pr-eciar discreta opacidad de todo cl bemitcrax derecho. & agrega a la tera-
psutica tonicos ca:diaccs y oxigeno a pzrmanencia. Fallece cl 15, sin evide-n-
cur cambios en sns condkiones g:neralcs, Evolucion absoIutam'Ente afebril.

Protocolo de Aatopsia N.9 449 ( Ins t i tu te de Anatomia Patol6gica de la
Univsrsid;d d: Concepcion). Diagnostico Anatomopatologico: Prematundatl,
tron-coneumonia, Pncumotorax izquierdo.

E>escripcion exterior: Prematuro de MXO femenino, sin malformaciones
externas. Cordon umbilical de 5 cms., ligado en bu-:nas condiciones, aljjo.
niomificado.

Craneo: Suturas y fontanelas ampliamente abiertas. 'Hoz del c^rebro- y
tienda del cerebelo intzctas. Cerebro, cerebelo y bulbo nada ds especial.

Organos del cuello: Sin malformaciones.

Torax: Cavidades sin liquido ni adherencias. Al abrir la cavidad tora-
xica se aprccia que el pulmon islquierdo esta algo retraido- haciai .el hilio. Los.
pulmones son de tamano corrientc, de conaisttncia uniformemente aumentada,
el derecbx) y el izquierdo solo a nivel del lobulo inferior. En e\ lobtulo supe-
rior izquierdo se apr«cia, principalmente a nivel de su borde anterior y cara in-
terna. pequenas vesiculas intersticiales, siendo algunas del tamano d* un gar-
banzo y el resto no mayores de un grano de mijo, Al corte s« ayreda el pa-
i^enquima de ambos pulmones uniformemente de color rojo. A la expresi6n
de todos los lobulos del pulmon deredio y d-sl lobulo inferior izquierdo sale
abundante liquido sanguinolento acompaiiado de algunas gotitas de pus. Co-
razon de tamano correspondiente a la edad del cadaver, de consistencia firme,
sin malformaciones.

Abdomen: Cavidades sin liquido ni adherencias; higado de tamano co-
rre^pondiente a la edad del feto, supcrficie lisa y brillante de color fojizo. al
corte dibujo conse'rvado. Bazo pequefio, de sup*rficie lisa y brillante, de color
rojo; ail corte el dibujo es bi-en visible. Estomago, inoestino, meilenterio, pan-
creas y snprarrenales nada de especial. Rinones lobulados, con infartos uri-^
cos; en la cara anterior del rinon izquierdo se en-cuentran iieis a siete vesknlitas
del tamano de un grano de pimienta, conteniendo un liquido claro.
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TIOS p:lviano? sin m -Iformaciones. Extrermdades: lineas d« osificacion d; ambos
f emu res delgadas, rectas y rosadas.

Examen bistologico pulmonar: Focos bronconeumonkos y bronqueolitis
purulenta -:n el lobulo inferior derecho e iz-quicrdo; en parte zttelectasias. En
el lobulo superior izqukrdo, ceres, del enfis<sma, se ven a'lguaas partes coa
condnctos alveolares muy dilatados ('Enfisematosos) y en la vedndad ate'.ec-
tasia; pero no ss ve un marcado proccso infl : imatorio. ni tampoco mayor s«-
crccion de los bronquios.

RESUMEN

Los autores p^esentan dos cases de pneumotorax espon-
taneo en recien nacidoS. Ambos rnnos falkcen a los pocos
dias del nacimiento (3.Q y 4.9 por bronconeumonia). El
diagnostico del pneumotorax se hizo radiologicamente y fue
comprobado en la necropsia. Hacen una revision de la ctio-
logia, patogenia y cuadro clinico del pneumotorax esponta-
neo, con especial referencia a su produccion en niiios recien
nacidos.

Sugieren, mientras obtienen mas experiencia al respecto,
las siguientes conclusiones:

l.Q Tener presente la existencia del sindrome en todo
recien nacido con trastorno9 de su funcion respiratoria.

2.9 NQ confiarse exclusivamente de los datos obteni-
dos por la clinica para fundamentar el diagnostico de pneu-
motorax espontaneo del recien nacido, pues a esta temprana
edad hay multiples cuadros que afectan la funcion respirato-
ria y que son dificilmente dilucidables sin el empleo de otros
recursos.

3.p Llevar a la pantalla radioscopica a tcdos los ninos
recien nacidos, con disfuncion respiratoria. La radiografia
es un elemento de indudable valor al precisar mas los datos
aportados por la radioscopia.

4.9 Piensan que dicho esquema de trabajo pondri en
evidencia muchos cases de pneumotorax, que actualmente
pasan desapercibidos.
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