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El sindrome clinico descrito por primera vez en forma
completa por Eliasberg y Neuland, en 1921, con el nombre
de "epituberculosis" y conocido tambien por otros autores
con ]as denominaciones de "infiltracianes pulmonares perifo-
cales", "circunfocales", "colaterales", "esplenoneumonias",
"infiltradones paratuberculosas", "tuberculosis a focos jrura-
bles", etc., era hasta hace poco objeto de muchas discusiones
y controversias en lo que se refiere a su forma de produccion
y a su anatomia patologica. Se explica perfectamente este
ultimo hecho si se recuerdan algunas de sus caracteristicas
fundamentales, cuales son su benignidad y su capacidad dc
regresion total, por cuyo motive rara vez era posible obs^r-
varlas en autopsia.

Respecto a su forma de produccion, la mayoria de los au-
tores coincidian en atribuirle un origen tuberculotoxico (1).
Serian las toxinas provenientes del foco tuberculoso (exoto-
xinas), o bien, las endotoxinas circulantes, las que al actiiar
sobre un terreno sensibilizado, producirian las llamadas ('in-
filtraciones tuberculosas". Esta teoria explicaria el hecho
frecuentemente observado en clinica de 1'a aparicion de estas
infiltraciones despues de fuertes inyecciones de tuberculina.
Se explicaria tambien la accion de las enfermedades infeccio-

(*) Articulo reproducido de "Archives del Hospital Roberto del Rio".
Tomo XI, Nos. 3 y 4. Setienvbre-didembre de 1943.
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sas en su gestacion por las alteraciones que dichas enferme-
dades producen sobre la alergia. Se trataria, por lo tanto,
de una neumonia no especifica, provocada en parte por las
tubercula-toxinas y en parte por el grado de sensibilizacion
del organismo frente a estas mismas toxinas.

Sin embargo, al estudiarlas en detalle resalta inmediata-
mente la diferencia que existe entre su sintomatolqgia y la
que se observa en las condensaciones inflamatorias del pa-
renquima pulmonar, sean ellas de origen tuberculoso o no.
En efecto, estas infiltraciones que coexisten siempre con un
compromise de los ganglios pulmonares aparecen subitamen-
te de un examen a otro, sin que ninguna alteracion del estado
general haya hecbo sospecbar su existencia. En la mayorta
de los casos se trata solo de hallazgos radiologicos. En tales
nifios que presentaban sintomas generales variables: tempe-
ratura, inapetencia, enflaquecimiento, decaimienta, transpira-
ciones, etc., atribuidos a su adenopatia tuberculosa, se instala
en forma mas o menos brusca una infiltracion pulmonar, en
ocasiones de gran extension, sin que se aprecie, fuera de los
locales, ningun sintoma que baga pensar en una agravaciou
del proceso. Los sintomas generales no guardan tampoco re-
lacion con la mayor o menor amplitud de la sombra radLo-
logica, o sea, son mas o menos los mismos para las infiltra-
ciones grandes que para la-s pequefias.

Los sintO'inas fisicos son muy escasos o nulos en las in-
filtraciones pequenas, siendo necesario el examen radiologico
para descubrirlas. Las infiltraciones mayores, que toman todo
un lobulo o mas, dan algunrs sintomas dignos de analizar.
A la inspeccion se puede apreciar menor movilidad y dismi-
nucion de los espacios intercostales. La palpacion muestra
disminucion y aun abolicion de las vibraciones vooales. La
percusion da disminucion de la sonoridad de diversos grades,
que puede llegar hasta la matidez hidrica, hecbo que ha oca-
sionado a veces confusiones diagnosticas con un derrama
pleural. A la auscultacion se aprecia disminucion del mur-
mullo vesicular y, por lo general, ausencia de ruidos agrega-
dos, salvo en el periodo de resolucion.

Radiologicamente se trata de sombras homogeneas, en
relacion siempre con ganglios linfaticos hipertrofiados, en la
mayoria de los casos del hilio, y que pueden comprometer
parte de un lobulo pulmonar, el lobulo entero, o varies 16-
bulos, De especial interes es el estudio radioscopico y radio-
grafico en posiciones oblicuas y de perfil, ya que son las
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unicas que nos pueden individualizar en forma neta los 16-
bulos y las cisuras, y asi es frecuente que Infiltfaciones que
en la radiografia frontal aparecen junto al hilio (infiltra-
ciones perihiliares), nos muestren en la radiografia de petfil
su verdadero limite y extension. Alsi mismo, sombras que
aparecen borrosas y de limites poco netos en la posicion an-
teroposterior, se presentan en posicicnes de perfil homoge-
neas, en forma de curia, y perfectamente delimitadas po'r las
cisuras. Se suele abservar desviacion de la traquea, ligero
desplazamiento del mediastino y ascenso discrete del diafrag-
ma en el lugar correspondiente a la infiltracion. El cornpor-
tamiento de las cisuras es tambien alt'amente demostrativo, ya
que es frecuenre comprobar una desviacion franca de la cisura
hacia el lado de la infiltracion.

La concordancia de esta sintomatologia tanto olinica
como radiologica con la "atelectasia pulmonar", ha hecho
pensar en la posibilidad de que en realidad sea esta la base
anatomica de la "epituberculosis".

En 1924, el profesor Scroggie (2) , en su tesis de profe-
norado, sugiere la posibilidad de que las sombras pulmonares
"epituberculosas" sean producidas por una "atelectasia".

Proscyoff, en 1929, asimila las lesiones "epituberculo-
sas" con las "atelectasi'as" producidas por los tumores - in-
tratoracicos que comprimen los bronquios.

Morlock, Pinchin y Scott (3), en 1933, en un caso
catalogado como "epituberculosis", que ccupaba todo un 16-
bulo, comprobaron por la broncoscopia la obstruccion de su
bronquio principal, por una masa ganglionar caseosa que
ellos extirparon, restableciendo con ello rapidamente el aspec-
to normal de la zona anteriormente ensombrecida.

Este hecbo verdaderamente experimental ha sido re-
producido en forma casi similar, en nuestro Hospital, en
varias ocasiones (4, 5 y 6).

En 1935, Roessle (7) , anatomopatologo de, la Clinica
Universitaria de Berlin, publica un trabajo complete y deta-
llado en apoyo de esta hipotesis. El autor precitado repasa
los diversos casos recogidos en la literatura de autopsias de
ninos con "epituberculosis" y hace su critica. En un caso de
Neuland, de un nifio de 11 meses de edad, con un "infiltrado
epituberculoso" y que fallerfe a consecuencia de un empiema
bilateral, despues de un tratamiento con neumotorax de 8
mesesf Roessle sospecha que se haya producido una confu-
sion de la verdadera sombra original "epituberculosa" con
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las consecuencias c'ausadas por el pioneumotorax. El tampo-
co cree que se debe aceptar como modelo el caso de Rubinstein,
tan citado en la literatura pediatrica, por cuanto estinra que
las alteraciones encontradas en este caso no son compatibles
con un "restitutio ad integrum" de la zona afectada, lo que
precisamente es una de las caracteristicas de la "epitubercu-
ktsis". Cita y hace igual critica de los casos de Zeiland.

. Presenta a continuadon una serie completa de observaciones,
de las cuales 7 corresponden a "epituberculosis" y 1 a un in-
filtrado precoz, casos que fueron estudiados clinicamente y
en los que posteriormente se pudo demostrar en la autopsia
que la sombra era causada por una "atelectasia pulmonar".
Aun mas, sefiala casos de sombras periferkas de aspecto bipo-
lar en que comprueba igual hecho.

Como resumen de su trabajo, Ro,essle dice lo siguiente:
"Hasta ahora no ban existido trabajos anatomopatologicos
exactos sobre las alteraciones respectivas del tejido pulmonar
en la "epituberculosis". No se trataria en estos casos de in-
filtraciones inflamatorias colaterales, ya sean de naturaleza
tuberculosa especifica o inespecifica, pues las sombras epita-
berculosas rnuchas veces estan localizadas al lado y no alre-
dedor de un foco tuberculoso primario y aun, 'de vez en
cuando, en un lobulo vecino. Su caracteristica consiste en
una atelectasia por reabsoxcion causada por -la obstruccion
de los bronquios. En los casos mas puros de "epituberculo-
pis". con sombras muy extensas, la causa es una compresion
d€ los bronquios principales por los ganglios linfaticos hilia-
res aumentados y caseificados, correspondientes al complejo
primario, Mucho mas rara es la compresion de un bronquio
mas chico por tumefaccicnes de ganglios linfaticos intrapul-
monares o por el foco primario mismo. En una segunda
eventualidad, es decir, en una forma menos pura, la atelec-
tasia es ccndicionada por la obstruccion de los bronquios desde
el interior y muchas veces por perforacion de los ganglios
linfaticos caseificados adyacentes del complejo primario, y
con menos frecuencia (en bronquios mas cbicos) por bron-
quitis caseosa. Esta fc^rma se denomina impur'a, pues el pro-
nostico favorable de la "epituberculosis" se agrava al enfer-
marEe las partes pulmonares atclectasiadas y tamblen no ate-
lectasiadas, por via broncogena, en relacipn con la alteracion
del interior del bronauio. E>e este modo, tales formas conducen
a la "tuberculosis acinonodosa" y "neumonia confluente ca-
seosa". En la "epituberculosis" no debe pensarse en un pe-
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riodo inmunobiologico especial y tampoco se la debe colo-
car dentro del esquenua de las clasificaciones en un periodo
hipotetioo. La "epituberculosis" es solamente la consecuencia
de la obliteracion del lumen bronquial en relacion con el com-
plejo primario".

De Bruin (8), en 1936, afirma que muchos casos de
"epituberculosis" son "atelectasias" producidas por obstruc-
cion bronquial. Cita La autopsia de un caso de "epituberculc-
sis", en que comprobo que fa sombra radiologica era dada
por una "atelectasia" pulmonar del lobulo en que estaba si-
tuado el complejo primario.

R. W. Muller (9), en 1937, mediante torascopia (o
pleuroscopia) comprueba tambien la "atelectasia" en la "epi-
tuberculosis".

Llodra (5), en 1938f y Scroggie, Bauza, Llodra y Guz-
man (6), en 1939, publican un estudio sobre las relaciones
entre la "epituberculosis'*. y la "atelectasia pulmonar".

Se demuestra en esas presentadones, mediante el estudio
clinico, radiologico, broncoscopico y broncografico de los
enfermos, que el "subtratum" anatomico de las "epitubercu-
losis" era una "atelectasia pulmonar" provocada por la com-
presion bronquial efectuada por el ganglia tuberculoso enfer-
mo, que no solo actuaria directamente comprimiendo el bron-
quio, sino que por diversos mecanismcsf provocaria edema y
congestion de la mucosa, con su correspondiente secrecion,
factores ambos que ayudarian a completar la obstruccion.
Se presentan tambien tres auto;psias que comprobaban dicba
concepcion.

' _ Kernel Terpan (10), en 1940, presenta 5 casos de au-
topsia de "epituberculosis", en que se comprobo la obstruc-
cion bronquial con la correspondiente "atelectasia". Como
cqnclusion general de su trabajo dice; "Los halkzgos anato-
micos aqui presentados no resisten la opinion de que la "epi-
tuberculosis" sea una wrdadera "neumonia tuberculosa" con
curacion por resolucion. Ellos confirman, en parte, la opi-
nion sustentada por Roessle, de que la "atelectasia" es el
"subtratum1' anatomico de la llamada "epituberculosis". Es-
ta "atelectasia" es causada por la obstruccion completa del
lumen bronquial por tejido con estructura tuberculosa espc-
cifica.

Jones, Rafferty y Villis (11), en 1942, estudian 42
casos de "epituberculosis" mediante broncoscopia, encontran-
do en 31 de ellos, o sea, en el 74 %, deformacion bronquial



102 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

patclogica, consistente principalmente en estrechamientc de-
bido a la presion ejercida por los ganglios linfaticos hipertro-
fiados en la raiz del bronquio, o por tuberculoma o ulcera.
En muchos casos habia edema, congestion y secrecion y varies
ninos presentaban mas de alguno de los est'ados anteriormente
precitados. En algunos casos, aunque no se aprecia alteracion
evidente en el lumen, suele bastar el compromisoi de Ita pared
bronquial, ya que al comprometerse la submucosa se presen-
tan alteraciones de los nervios que repercuten sobre los mo-
vimientos ciliares y peristalticos, favoreciendo la estagnacion
de secreciones que, a su vez, ayudan a la obstruccion. En 11
casos no pudieron observar anomalia bronquial. Sugieren
los autores que el termino de "epituberculosis" nc tiene ne^
cesidad de existir y deberia ser abandonado.

Kent (12), en 1942, insiste tambien en considerar la
epituberculosis como una "atelectasia". llamando la atencion
sobre la frecuencia con que suelen provenir bronquiectasias
como secuela de dichas "atelectasias".

Meneghello y Smiths (13), en 1943, al estudiar el "en-
fisema obstructive" y la "atelectasia" en la tuberculosis de
la infancia, en relacion con la obstruccion mecanica del pasaje
bronquial, dicen: "El proceso tuberculoso puede producir ya
sea "atelectasia" o "enfisema", dependiendo esto del mayor
o menor grado de obstruccion opuesto al pasaje del aire dentro
del bronquio, Una de estas condiciones puede seguir a la
otra en el mismo nino. Sugieren la broncoscopia como meto-
do de diagnostico.

Ultimamente, Pena Cereceda, Ernestina Pena y Lucila
Capdeville (14) presentan un estudio muy complete- sobre
la "atelectasia pulmonar" en el nino y sus relaciones con la
"tuberculosis primaria", Este trabajo no ha sido aun total-
mente publicado.

En el tiempo transcurrido desde nuestras anteriores pre-
sentaciones hemos podido comprobar una serie de autopsias.
de ninos fallecidos con "epituberculosis". El estudio de estos
casos constituye el objeto del presente trabajo.

En primer termino haremos un resumen de los 3 casos
publicados anteriormente para seguif a continuacion con las
14 restantes observaciones.
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OBSERVACIONES CLINIC AS

OBSERVACION N<> 1 (1)

CARLOS D. — Inscripcion N* 18158/38.
Resumen de la historia clinica: Nino dc 7 anos de edad, cuyos padres

niegan todo antecedente tuberculoso, y que nunca babia sido observado antes a
rayos. Fallecc en el Servicio de Cirugia y Ortopedia a consecuencia de quema-
dur;s multiples de segundo y tercer grado despues de breves dias de petmanen-
cia €n el Hospital.

Resumen del protocolo de autopsia: 67/38.
Pulmones: Se comprueba una atelectasia de la parte inferior del lofculo

superior derccho. En el limite ientre la zona pulmonar aireada y la atelectasia da
existe un verdadero bun dim vent o de un centimetre de profundidad, de tal forma
que la atelectasia aparece como una knguet?.. Entre la rama hronquial prin-
cipal que va al lobulo superior y la del lobulo medio, se encuentra un ganglio
tuberculoso con un pequeno foco •calcificado; a nivel de este foco el' gan.glio
adhi^re intimam-ente 2 la pared bronquial, notando&e un ligero estrechamiertto
del lumen. Desde este punto hacia la periferia, los bronquios de la zona ate-
lecta^iada se encuentran dilatados y contienen tapones de cxudado mucoso. A
nivel de la parce cisural media atelectaaiada ee encuentra en un corte pCTpen-1

dicular una pequefiia cicatriz, en cuya parte central existe un punto calcifkado
del t.imano de una cabeza de alfiler. Radiografiados los pulmon«s previa insu-
flacion por la traquea, muestran una sombra de opacidad tipica correspondientc
al foco atelectasiado. En la mitad dorcal del lobulo inferior izquicrdo se en-
cuentra bronconigLiinonia diseminada, igualmente en d lobulo inferior derecho,
aunque menos marcada.

El foco atekctasiado se muestra eaplendidamente al examen microscopico,
llamando la atenci6n la forma clasica de los alveolos alargados como bjendidu-
ras. En todo el territorio atelectasiado se observa, ademas, fueirte b-iperlheimia
qtie alcanza hasta el tejido conjuntivo subpleural; algunos alveolos situadoa in-1

mediatam«nte por d«bajo de dicho tejido, se encuentran repletos de edema.
En el resto del cadaver se comprneba Mrxrhemia y turruefaccion turbia del

higado, rifiones y miocardio. En el bazo se encuentran pequeno-s nodulitos tu*
Iwrculosos antiguos caseificados y capsulados.

(1) Las fotografias y mkrofotografias correspondientes a los tres pri-
meros cases, pneden verse en Fa "Revista Chilena de Ptdiatria". Afio X, N.? 2,
pag. 66, 1939, y en "Archives Argentines de Pediatria". Ano X N " 4
Tomo XI, pag. 380, 1939.
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OBSERVACION N* 2.

CARLOS S. — Inscripcion N» 18572/38.
Resumen de la historia clinica: Nino d« 4 anas de *dad, que ingresa ,al

Hospital el 6 de junio de 1938, sin antecedentes hereditarios ni pa»onales de
importancia, porque d«de bace dos me:es presents tos, anorexia, temperaturas
irregulares y decaimiento, sintoma-s que se exaterban desde 4 dias antes de su
ingreso al Hospital.

En c! Servicio se pwctica un Mantoux 31 1 por 1000, que resnlta posi-
tivo y una tadiografia pulmonar, 'que da: Ad«nopatia hiliar y para,traqu«al
derecha, Somb^a situada en la base del pulmoti derecho que, al examen oblicuo
se localiza1 *n el lobulo medio. Aspecto ligeramente jasp<ado del resto del
pulmon derecho.

El nifio present6 nna evolucion d^sfavorable: Temperaturas irregulares,
diarrea cr6nica, mapetencia y baja de peso. A fas 40 dias de su hospitalizacion
se compmeban sintomas de obstrucci6n intestinal agnda, por lo que es opera-
do, encontrindose adherencias al nivel del ilcon. Fallece pocas horaa dcspues
de l,i opera ci6n.

Resumen del protocolo de autopua: 106/38.
La sombra radiografica que se localiza en el lobulo medio eorresponde en

la aitopsia a una zona de atekctasaa que ocupa el tercio interao de rate 16-;
bnlo. Los ganglios caseificados se adhieren al bronquio lobnlir medio. Al
examen microscopico de «sta zona se observa tipicament-e la atelectasia que con-
trasta con pequenas zonas aireidas. Uno que otro nodulito aparece aislado
en !a zona atelectadica; sin duda, estos nodulos aislados nada tienen que ver
con la sombra radiografica, masiva,, y s61o representan la localization a edte
nfvel de la grantiHa, la que conjuntamente con la 'peritonitis tuHrculosa adhe-
si"a termin6 con la vida del nino.

OBSERVACION N^ 3.

JOAQUIN S. — Inscripcion N9 10785/36.
Resnmen de la historia clinka: Nino de 5 anos de edad, que fallacy en

la Sala de Cimgia a eonsecuencia de un Mai de Pott lumbar. Durante su bos-
pitalizacion se babian practicado varias radioscopias que daban el siguienCe re-
sultado: "Sombra de infiltracion en la region del ingulo cardiodiafragmatico
derecho. Al examen oblicuo se observa el compromise de la cisura oblicua
derecb?.".

Resumen del protocola de autopsia: N9 118/38.
Degencracion amiloidea d-el higado, bazo y riniones.
Pulmones: Atelectasia total y fibrosis peribroncovascular del lobclo medio:

Un ganglio caseificado y capsulado peribtonquial (lobar medio anterior) adhie-



Fig. N'-' 1.

Fig. Np 2,



Fig. N- 3.





Fig. N1'1 7.
DBS Np 4 PROTOCOLO N- 162/19. — Lay flechas muestr;n el looulo
m€dio Ktraido por la -aKUcwsia" y la induraclon fibroSa con^cu-tiva ( indu-

racioa por colapso). Se aprecian tambien los bronquios diUtados.

. .
OBS N'1 4 PROTOCOLO N'' 162/19. — Microfiotografia qus mu^stra la

induracion fibres, en b cual reSalta un bronquio dilatado.



Fig. K^1 9.
CBS. N° 4. PROTOCOLO N'-' 1 6 2 / ^ 9 . — Microfo togra f ia en la que sc vcn

restos de parenquima pulmon.tr atelectasiado.



Fig. N? 11.
OBS. X9 9. PROTOCOLO N<* 156/42. — rotogr.-.fla del cadaver que muestra

el lobulo inferior izquierdo y p a r t c del superior iz-quier'do atekctasiados. '

Fig. N* 12.
OB'S. N1' 9. PROTOCOLO N? 146/42. — Fotografia de \os pulmones vistos
por dctras, para podcr apreciar la difertmcia cntre cl pulmon izquierdo, en su

mayor parte Ktraido, y tl pulmon derecho, con sus tres lobulos aircidos.



Fig. N° 13.
OBS. N'1 9. PROTOCOLO N" 156/42. — Traquea y bro^q.uios abkrto por
detras. La fo togra f i a muestra el estrechamiento del bronquio izquicrdo por

los ganglios ca^ci f icados quz se haiku .idberidos a el.

Fig. N9 14.
OBS. N9 11. PROTOCOLO N'-' 19/42. — 'La flecha muestra la retraction
atekctisica d-e la mitad interna d*l lobulo mcdio. Kotese la difercncia con la

parte externa aircada del mismo lobulo.



Fig. N'-' 15.
OBS. N9 H. PROTOCOLO N'-1 208/42. — Fotografia de los pulmones
visro;: per deUas. S: vz danamcmc ;1 mufion aulectasico correspondient? al
lobulo super ior . El l obu lo m;dio air;.i.do enlis-em'atoso esta como recubr iendo

el inunon atelecta;ico.

Fig. N? 16.
OBS. N'-' 13. PROTOCOLO N9 208/42. — Gone-microscopico que muestta
la atelectasia pulmonar y un foco tuberculoso haciendo irrupcion en una pequena

ram.a, bronquial.



COMPROBACION DE LA ATELECTASIA 105

re a la pared bronquial. En el lobulo atelectasiado stf encuentra un modulo Icn-*
ticular caseifkado y capsnhdo. en su parte anterior mediana subpkural.

OBSERVACION N9 4.

HERNAN O. — Inscripcion N* 15628/36.
Resomen de la historia clmica:
Antecedentes hereditarios: Padres sanos. Wassermann negativo. Tres hijos.

Uno muerto de enterotolitis. Una hermana mayor estuvo hospitalizada ante-
riormente por tuberculosis. Tres anos antes tuvieron como vecino un joven
que murio de tuberculosis.

Antecedentes personales: Resfrios frecuentes. Pirquet negativo «1 6 de- no-
viembre de 1936. Sarampion a mediados de noviembre de 1936.

Consulta en !a Policlinica de Medidna en didemibre de 1936, porque des-
pues del sat^mpion ha quedado decaido, inapecente, con transpiraciones noc-
turnas y tos. En esta ocasion se comprueba "Mantoux" 1 por 1,000 poshi-

vo ( + + )-
Radioscopia pulmonir: "Adenopatia hiliar y paratraqueal derecha. Con-

densacion del lobulo medio. Sedimcntacion: 70 mm. Bi-ciloscbpia negativa.
Posteriormente se sigue controlando en la Policlinica. En jnnio de 1937 se
comprueba que la sombra se ha extendido a toda la rrutad inf-erior del campo
pulmonar derecho, localizandose en los lobulos medio e inferior derecho. En
la regi6a correspondiente a la opacificacion radiologica se compnueba subma-
cidez y disminudon del murmullo vesicular. Dos meses despues, el 10 del VIII
del 37 es hospitalizado *n el Servicio de T.B.C. Edad de1 ingrfeso: 7 'anos.
Peso: 16 kilos. ^

En el -Servicio, examenes radiologicos sucesivos indican un aclaramiento
progresivo de la sombra correspondiente al lobulo inferior, con persistenda
de una opacidad siempre intensa y bomogenea en -la parte que corresponde al
lobulo medio (Fig. Nos. 1 y 2). La sediment a cion skmpre es alta. La ba-
ciloscopia cs negativa.

En 26 de octubre de 1937 se practica un estudio broncogrific& mediante
"Hpiodol". La radiografia anteroposterior (Fig. N9 3) nos muestra clara-
mcnte la faz de ramaje bronquial y el follaje alveolar productdo por el "li-
piodol" que ha infiltrado el pulmon derecho. Nos senala, atJcmas, una des-
viadon de la traquea en Hnea recta hacia el lado afectado y la obstruccion
de dos ramas que emerg-en por un. tronco comiun del bronquio pedicular infe-
rior; pero no nos indica que rama-a son, ni a que territorio corresponden. La
radiografia de perfil (Fig. N" 4) cs mncho mas precisa al respecto, ya qne
nos muestra que !as ramas obstrnidas son las correspondifentes al lobulo medio
Czona de opacificacion radiologica), y nos d:i detalles sobre la naturakza de

la obstmccion qae es total y neta en la rama inferior (imagen de tapctti "li-
plodolado"), y solo parcial e irregular en la superior (obstrucciou por secre-1
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cionss intrabronquiales). La medicion de la presion negativa intratoracica efec-
tuada pocos dus despues, nos da —21 en el lado derecho y — 10 para el
izquierdo, difer-sncia que como se ve, es bastante aprecia'ble, Despues es envia-
do el nino en cura de reposo a San Jose" de Maipo, donde permanece cuatro y
medio meses, apreciandost un mejoramiento evidente del apetito y del estado
general, subiendo cuatro kilos de p>;so. Al examen pulmonar se encuentra
siempre submacidez y disminucion del murmullo vesicular y de la transmision
de la voz en la parte inferior de la cara anterior del pulmun deceoho (zona del
•lobulo medio). Al estudio radioscopico y radiogrifico pulmonar se nota una
disminucion apieciable tanto de las sombras ganglion a res como de la infil-
tracion del lobulo m-edio, que es mucbo menos homogenea y dificilmente limi-
table. Se obscrva, ademas, una d-esviacion franca del raediastino hacia la d-ere-
cba, consitatado igualmente por el examen clinico, ya, que la punta del corazon.
late jun to a! borde izqukrdo del esternon, en el cuarto espacio intercostal. Se-
dim-entacion: 41 mm. Baciloscopia negativa, HI 31 de marzo del 28 se
practica uni segunda broncografia. La radiografia anteroposterior (Fig. N9 5),
de igual aspecto que la anterior, nos senala claramente la desviacion del medias-
tino hacia la derecha. No hay imagenes de obstrutdon bronquial. En la £*-
diografia de perfil (Fig. N? 6) se ve que persiste como en la anterior bronco-
grafia la obstruccion de la rama paracisural inferior del lobulo medio. La, ran^
paracisural superior del mismo lobulo esta ahora perfectamente permeable, exis-
tiendo, eso si, algunas irreguhridades en el sitio de la anterior .obstruccion.
La zona atclectasiada correspondiente a la obstniccion es, por lo tanto, ahora
mucho mas pequen'a.

Posteriormente a este examen el nino es traslada.do al servicio de Cirugia,
porqne presenta una osteitis del cuboides izquierdo a consecuencia de la cual
fallec*; el 2 de septiembre de 1939. Ehirante todo este timpo no se ap^cio
variacidn clinica ni radiologica de su pequena lesion pnlmonaj,

Resumen del protocolo de aotopsia: 162/39.
Osteitis tuberculosa del hueso cuboides pie izquierdo. Ad€nopatia caseosa

tu'berculosa de los ganglios inguinales lado izquierdo.
Degencracion amiloidea del higado, bazo y rinones.
Pclmoncs: Pleuritis fibrosa 16bulo inferior izqukrdo. Masas caseificadas

capsuladas fuertemente adheridas al borde anterior del lobulo superior derecho
(ganglios mediastinicos anteriores). Las cisuras adheridas, -en especial la cisura
horizontal superior. El lobulo medio esta pequeno, retraido, presentando na-
cia su extreme anterior dos pequenos nodulos antiguos subpleurales indurados
y , fuertemente capsulados; tienen el taman'o de una. lenteja. La parte antero-
superior de este lobulo esta aireada, pero la region basal y posterior esta indu-
rada, retraida y dc coloracion grisaoea ,(atelectasia). Ademas, se pueden obser-
vaj: aqui cavidades de paredes bien limitadas con abundante contenido purulen-.
to (Bronquiectasia). Los ganglios peribronquiales derechos presentan le&iones
tuberculosas caseificadas con ligera antracosis y estan adheridos a Las paredes
bronqulales. Llama la atencion al abrir los bronquios de este lado, especial-
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mente al nivel del bronquio del lobuio medio, la existen-cia de tapones de
cxudado mncopuruknto (Fig. N9 7).

Examcn microscopico: Corte del lobuio medio: Se aprecia gran tenden-
cia a la induration fibrosa, quedando escaso parenquima pulmonar atelectasiado.
En las bandas fibrosas hay bronquios muy dilatados y focos de iafilitradon
linfocitaria (atekctasia cronica, induracion por .colapso, bronquiectasia). (Figs.
Nos. 8 y 9).

OBSERVACION N' 5.

BLANCA M. — Inscripcion N? 21185/39.
Resumcn de la historia clinica:
Ant-ecedentes hereditarios: Padres vivos. 4 hijos vivos, 1 muerto de tu-

berculosis intestinal. Padres sospecbosos de tuberculosis pulmonar.

Antecedents personales: Embarazo de termino, parto normal. Alimenta-
do con pecho exclusivo 4 Dieses. Despues se le dio como compkmento 3 ma-
m^deras de leche marina en agua.

Enf«rmedad actual: Ingresa al Hospital de 6 m«ses de -edad, el 11 de
abril d« 1939, porque desde hace 2 meses presenta ronquera, qu-e ha ido aa~
mentando y a la cual se ha agregado posteriorm^nte dificultad para ingerir la
mamadera.

En el «xamen fLsico, al ingreso, el medico anota: Nino distrofico, febtil,
disnea con estridor respiratorio y depresion de las fosas yngulares y la. fosu
cpigastrica durante la inspiracion. Esta sintomatologia aparece coando el nifio
se agita. En reposo, el estridor se presenta en la esptcaci6n, que es pfolon-
gada. Tos bitonal. Broncofonia y respiracion bronqulal en la regi6n paraes-
ternal derecha. El resto del examen es negative.

Se practica una r*diografia (Fig, N' 10), con el siguiente ccsultacTo:
"Adenopatia hiliar derecha, pequena infiltracion redondeada en la base del
mismo lado que al examen oblicuo se localiza en la parte anterior, Sombra
densa, homogenea, que ocupa el tercio superior derecho. Dicha sombra pre-
senta un limite inferior rectilineo, bien preciso, que se ditige obUcaamente lia-
cia arriba y afuera correspondiente a, la cisora horizontal. Resfo' del; philmon
derecho de transparencia aumentada (;enfisema?). Mediastino Hgeramente dcs-
viado hacia la derechi- Resto normal", Conclusidn: Primo infeccion tu'bercu-
losa en evoluci6n. Atelectasia del lobclo superior derecho.

El nino falkce 3 dias despu^s de &u ingreso y es enviado a la autopsia con
el diagnostico de: Tuberculosis pulmonar.

Resumen del protocolo de autopsi>: 50/39.
El nino fallece a consecuencia de una tuberculosis miliaf generallzada

(granulia). En la cavidad toracica se encuentra=n grandes ganglios traqueobr6n-
quicos caseifkados, llamando especialmente la atenci6n los pretraqueobr6nquicos
derechos qne forman un conglomendo caseoso, que roide 1l/i cms. de alto
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por 2 de ancho. Abierta la traquea por detras, se comprueba una masa caseifi-
cada y reblandecida, correspondiente a los .ganglios intcrtraqueobfonquicos.
Esta maisa comprime y solevanta el bronquio derecho. La rama bfonquial prin-
cipal del lobulo superior derecbo tamfoien esta comprimida por dos ganglios
caseificados. El foco primario se encuentra en la parte anterior medians de].
lobulo medio; esta bi-en delimitado y mide mas o menos 1 a 2 cms. de dia-
raetro. En la region dorsal del 16bulo superior deuecho, llama la atencion -el
aspecto de la superficie pleural que se presenta de color violaoeo y esta ligera-
mente deprimida, lo que contrasta con el resto del tejido enfisematoso solevan-
tado. Haciendo un corte perpendicular, el tejido pulmonar aparece mas dcnso
y de color4CJ6n mas roja que el resto del pulmon (atelectasia).

Examen microscopico: Al corte en la regi6n dorsal del lobulo superior
derecho se observan alteraciones atelectasicas sin manifestacion^s. indurativas.
En los cortes se observan, ademas, algnnos nodulitos tuberculoses productive^.

OBSERVACION N9 6.

ELI ANA C. — Inscripcion N9 22139/39.
Antecedents her€ditarios: Padres sanos. Hijo linico.
Antecedentes personales: El 14 de octubre de 1938 presenta Pirquet po-

sitive, y se bace ana radioscopia que da una adcnopatia hiliar y paratraqueal
derecha. Procesos gripales a repeticion.

Enfennedad actual: Ingresa al Hospital el 10 de agoato de 1939 •—-de
2 anbs 4 meses de edad; peso, 11.500 kgrs.—• por vomitosv, cefalca, dolores
abdominales y adenitis submaxilir derecha. En el servicio esta aintomatologia
se acentiia presentando, ademas, un ataque convulsivo generalizado. Se hace
puncion lumbar que da una dLsociacion albiimino-icitologica, y rescciones de
globnlina jntensamente positivas. Una radioscopia p-racticada el 16 de agos-
to df 1942 da:

"Adenopatia hiliai y paratraqueal derecha. Sombra borrosa no bien ho-
mogenea en la parte media del pulmon derecho que al examen oblicuo- se loca-
liza hacia la region anterior. Complejo primario en evolucion".

Se diagnostica, por consiguiente: complejo prin^ario tuberculoso del pul-
mon detecbo. Tuberculoma del cerebro. E! nino fallece el 20 del mes de
agosto de 1939.

Resumen del protocolo de autoptsia: 151/39.
La antopsia reveb un tuberculoma localizado en la parte posterior de

ambos hemisferios cerebelosos. Ad-emas, se comprueba tuberculosis generalize-
da visceral discreta. En la cavidad toracica se encu«ntran las siguientes altera-
ciones: Ganglios intertraqueobiroriquicos y peribronquiales derechos, en gran
parte caseificadps. En la region dorsal del lobulo superior derecho un poco
por debajo del vertice se encuentra un nodulo caseificado, que tlene el tamano
mas o menos de una arveja (foco primario). En la parte anteroinferior del 16-
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bulo superior de este lado, se encuentra una lengiieta de color gris bzulejo
oscuro, con la superficie pulmonar deprirnida qae forma una especie de pira-
mide triangular de unos 5 cms. de alto, cuyo vertice es el, extreme anteroin-.
ferior del lobulo superior, la base esta dirigida hacia la parte media del lobulo
superior. En csta piramide atelectisica res.altan algunas formaciones nodulares
grise.1, opacas y amarillentas, que miden mas o nienos d.e 1 a 3 ram. de ancho.
En et resto de los pulmones no se observa generalizaei6n tuberculosa ni ningun
otro foco denso.

OBSERVACION N* 7.

ADOLFO C. — Inscripcicn N* 22137/39.
ResuTnen de la historic clinica: Nino de 11 aiios de edad; peso: 22:700

kgrs., que como anttocdentes de importancia preaenta el riecho dc tener dod
hermaaos tuberculoses. Uno de ellos hospitalizado en el Hospital de San
Jo?e y oti'o en e! Sanatorio "El Peril". La ertfermedad que moti\ro £u hospi-
taliz:cion se inicia 3 meses antes de su ingre^o, por la aparici6n de un erifie"
ma nudoso, Despues sigue con fiebre, malestar general, anorexia, cefaleas in-
tens:s y puntada al costado izquierdo. Es hospitalizado el 11 de ag'osto de
1939. En el Scrvicio, previa puncion lunvbar, se hace el diagnostico de "me-
ningitis tnbcrcnlosa".

Se pide una radioscopia, que es. informada de la siguiente manera:
"Gran adenopatia paratraqueal derecha. Hiliosr marcados. Sombra bo-

rrosa no bicn homogenea de forma triangular, junto al hilio izquierdo. Al
exam en oblicuo sc localiza *n la parte inferior del lobulo superior limitado
haciz atras por la cisura".

Sedimentacion: 44.
El nino fallece el 19 de agosto de 1942.
Resumen del protocolo de autop.'ia: 147/39.

Kino que fallece a consecuencia de una meningitis tuberculosa. Pulmones:
Base derecha adherida al diafra'gma. Cisuras derechas adberidas. En el extre-
mo anteroinferior del lobulo superior izquierdo se encuentra una lenguet^ de
mas o menos 6 a 7 cms. de alto, de colofacion gris azuleja oscura, con la su-
perficie pleural deprimida (atele-ctasia). Esra alteracion ocupa tambien la mi-
tad inferior de la cara anterointerna. del lobulo superior izquierdo, en la su-
perficie pleural de esta cara interna se ven diseminados nodnlos tuberculoses,
en . parte caseificados. Se encuentran caseificados ganglios tumorales paratra-
queales derecbos y tambien peribronquiales izquierdos que se encuentran adbe-
ridos al bronquio. En la region dorsal media del lobulo inferior derecho se
observa un pequeno foco ca^sificado £~ubpkural del tamanb de un poroto. Se
observa escasa diseminacion tuberculosa en el resto de ambosi pnlmones, los que
se presentan mas bien enfisematosos.
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Examen microscopico: El examen microscopico de la zona atclectasiada re-
vela entre los nodulos tuberculosos con caseificacion central, alteraciones de ate-
lectasia con intensa hiperhemia (atelectasia impura).

OBSERVACION N* 8.

JORGE R. — Inscripdon N9 1701/40.
Riesumen de la histotia clinica: Nino que ingreso a la Casa Nadonal del

Nino de 1 ano de *dad el 1Q-X-36, porque la madre tuvo qu« scr faospita-
lizada en el Hospital San Jose, con •?! diagnostico dz "Tuberculosis pulmonar
cronica, exudativa, cavitaria, bilateral, forma abierta y progresiva". El nino
permanecio al lado de su madr-e iiasta el momento de sni1 :hospitalizaci6n. Esta
fallece 2 meses despnes de haber ingresado el nino al Servkio.

A «u ingrcso, la reaccion de Pirqun erf dudosa. Un mes despnes la reac-
cion de Mantocx al 1/1000 es int€nsament« positiva. Se praotkan radiogra-
fias en serie, apreciandose en todas ellas una sombra paratraqueal izquierda.
Permanece en el Servicio de Enfermeria de la Casa National 9 meses, siemda
enviado despnes a colocadon familiar. En este Servicio es controlado pcri6~
dicaraente a rayos con resultado negative. Dnrante este periodo presenta cc-
quelnche. parotiditis epidemica y grippe. A mediados de junio de 1940 eji-
ferma de fiebre tifoidea, por cuyo motivo ingresa nntvamente al Serviqo de
Enformeria de la Casa Nacional del Nino. Al examen radioscopico se aprecan
solo calcificaciones paratraqueales e hiliares izquierda.

El 10 de julio de 1940 es trasladado al Servicio de Cirugia del Hospital
del Rio, con el diagnostico de "Peritonitis generalizada por ptrforiacion tifica",
Es operado de urgencia, pcse a lo cual el nino falkce 8 faoras de-spues de la
operation.

Resumen del protocolo de autopsia: 108/40.
Ulceras tificas multiples en la segunda mitad del intestino delgado con

su corre&pondiente compromiso ganglionir (tumefaccion medular tifica) y pe-
ritonitis fibrino purulenta generalizada. Pulmones: GangHos peribronquiaks
izqTiierdos calcificados y adheridos al bronquio. El lobulo inferior izquierdo
c-:,ta casi totalmente atelect:s.iado con la super f ic ie pleura! lisa violacsa, contras-
tando con algunos focos aireados hacia la parte anterior media e inferior. Al
cortc, esta zoni atelectasiada es rojo oscura; tambien se encuentra atele-ctasia
aunquc superficial dorsoparavertebral del lobulo inferior dereobo. El rcsto cn-
fisematoso, ubre de adhcrencias.
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OBSERVACION N9 9.

MANUEL A. — Inscripcion Ne 2149/40.
Resumen de la historia clinica: Nino nacido de parto gemelar foivfoelmo,

que ingresa al Hospital a la edad de 5 meses, por una coquelutfhe, complkada
de bronconeamonia, ea un terreno distr6fico. Permanece en el Hospital
399 dias.

Ehirante su estadia en el Servicio de Infecciosos demueatra una falta ab-
soluta de inmunidad, siendo insuficiente todos los estimulos para nwjorarla.
Las Leacciones tubcrculinjcJas y examines radior.copicos pulmonar€s fueron todos
ncga-tivos. Pasado al Servicio de Lactantes, se repifren nuevamente las reacclo-
nes de tubetcnlina y los examenes d? rayos que siguen siendo negatives hasta
que despue^ de 310 dias de hospitalizacion, una radioscopia revela una ade-
nopatia paratraqueal izquierda y la reaccion de Mantoux al 1 por 1001 se hacc
positiva. E^to coincide con el hecho de que en una eafcrmera del S*ervicio dc
Lactantes se hizo manifiesta una tuberculosis, pr«sentando una hemoptisis,
siendo este el mis probable foco de contagio.

Trasladado el niiio al Servicio de Tuberculosis, *los exaraenes radloscopicos
demuestran la persistencia de la adenopatia paratraqueal izquierda. Posteriot-
mente viene una discmin^cion de .su proceso pulmonar, a consecuencia de la cual
fallece. Una radiogpafia tomada 2 mcses antes de su muerte, es informada de
la siguiente mantra: Adenopatia paratraqueal izquierda con p*quefia infiltra-
cion pulmonar junto a esta region. Pleuritis mediastinica superior bilateral.
Pequenas imagenes nodulares diseminadas en ambos campos pulmonares. Rcsto
normal. Conclusion: Primo-infeccion tuberculosa en evolucion, Oisemination.

Resumen del protocolo de autopsia: 156/42|,
Tuberculosis miliar generalizada con kptomeningitis tuberculosa. Los

ganglios mediastinicos anteriores se encuentran caseificados. Lo mismo los gan-
glios pretraqueobronquiales derecbos e izquierdos. En la part« anterior del 16-
bulo superior izquierdo por delante de'. vertice se encuentra un foco caseoso con-
siderable, que mide 1 centimetro por lado. A eate niv-el el pulraon adbicite al
pericardio. Tambien se encuentra un foco caseificado en el extremo antero4

inferior del lob-ulo inferior izquierdo. El lobulo inferior izquierdo se encuentra
retraido atelectasiado, lo mismo la region dorsal cisural del lobulo superior iz-
quierdo, contrastando con el pulmon derecho que se encuentra enfisemjato£o y
con multiples n6dulos tuberculoses amarillentos caseificados bastante grandes.
Se encuenta tambien fuerte caseificacion de los ganglios intertraqueobronquicos y
pequenos nodulos tuberculosos sabre la aorta y la atteria pulmonar. El bron-
quio izquierdo sparece estr-3chado y ;epleto de exudado mucopuruknto. (r;igs.
Nos. 11, 12 y 13).

Examen microscopico: Un corte del lobulo inferior izquierdo revela a'.te-
raciones d'e atelectasia con intensa biperhemia, sin proliferacion del tejido con-
juntivo (atckctasia reciente).
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OBSERVACION N* 10.

ARMANDO R. — Inscripcion N* 2569/40.
Resumen de la historia clinicn: Nino de 6 afios de edad, con antecedences

de haber convivido con una familia tuberculosa, y con dos bermanos enferjnos
de tuberculosis. La enfermedad que motiva sn hospitalizacion se inicia una
semana antes con: Teraper?tura, cefaleas intensas, a lo cual se agrega despoes
postracion intensa y perdlda del sensorio (no conoce a 5Us familiares). No ha
presentado -convnlsiones. La alimentacion es exclnsivanvente liquida. Consulta
en la Asistenda Publica, de donde es hospitalizado el 15-X-40, con el diag-
iiostico de "estado infeccioso".

En el hospital se comprucba un enf<rmo en estado de coma, muy grave
con signo de bronconeumonia bilateral, rigidez de la nuca, parcsia facial de-
recha, hipotonia y adinamia, respiracion de Scheyne-Stokes. Se hizo pnnci6n
lumbar, saliendo liquido claro y se institruyo ?l tratamiento de la "neumopatia",
falleciendo el enfermo al .segundo dia, por lo cual no se pudo profundizar
mayormente en. cl diagnostico.

El nifio fue enviado a la autop&ia con el diagn6stico de "Bronconeamonia.
Meningitis tuberculosa?".

El examen de liquido cefalo raquideo, recibido despaes de La muertc,
coniirm6 el diagndstico de meningitis tuberculosa.,

Rcsumen del protocolo de autopsia: 155/40.

Se comprueba una leptomeningitis-aubcrculosa de la base, Pulmones: Se
presentan enfisematosos en la parte anterior, tanto con enfisema alveolar como
intersticial, formando este ultimo en la parte media anterior del lobulo supe-
rior deiecho, una ampolla qne tkne el tamano de una haba. Hay adherer/cias
en el lado derecho en la region dorsoaxikr del lobulo puperior. Llama la
atencion' el lobulo inferior derecho disrninuido de tamano y retraido (atelec-
tasia). tuberculosis cretocalcarea peribronquial y paratraqueal baja del lado de-
recho. Abicrtos loi; bronquios principals que van a! lobulo inferior der.icho
se eiicuentran dihtados (bronquiectasia). SJguiendo los bronquios principales
dorsales de este !6bnlo, se encuentra hacia la region basal de 'el uffa caverna
antigua. tnberculosa; algunos pequeiib^ nodulo^ tuberculoses, tanto antigu'os
como recientes, estan diseminados en este lobulo. Bronconeumonia dorsal baja
del lobulo inferior izqmerdo.

Examen mictoscopico: Al corte el lobulo inferior dereclio llama la aten-
cion el tejido pulmonar con sus alveolos plegados, formando hendiduras alar-
gadas. En otras partes, los alveolos. no se reconocert, encontrindose unos al
lado de los otros. Hay iatensa hiperhemia, espedalmente de los pequenos "vasos
y en algunos sectores se aprecia gran proliferaci6n del tejido qonjfuntivo, el
cual forma gruesas bandas fibrosas con numerosos y pequenos vasos b.iperhemi-
cos (atelectasia de cierta cronicidad). Tambien se aprecia en algunos sectores
los alveolos repletos de leucocitos polinuckares, llamando aiempre la atenci6n la



Fig. N? 17.
OBS. Nr 14. PROTOCOLO N'-' 189/42. — La flecba muestra la retrraccion

afrelectasica del lobulo m*dio.

Fig. Ny 18.
OBS. N9 15. PROTOCOLO N'-1 142/42. — Fotografi'a quc mutstra d

lobulo inferior izquierdo retraido con su mu^sca atelectasica.



Fig. N1-' 20.
OBS. N1-1 16. PROTOCOLO N1-' 154/43. — En la fo tograf ia « ve

la retraccion atcleclaskti del lobulo nredio.



Fig, N' 21.
DBS. N9 16. PROTOCOLO N? 154/43. — Corte microscopieo "del pulmon

mcstrando \os alveolos plegados en hendidura.

Fig. N'; 22.



Fig. N9 23.
OBS. N? 17. PROTOCOLO N* 159/43. — Fotografia clel pulmon visto
por detras. Un corte superficial de la region dorsal d-el lobulo superior dierecbo

muestra tl foco primario en h zona atelectasiada.

Fig. N* 24.
OBS. Nw 17. PROTOCOLO N'-' 159/43. — Traquea y tronquios vistas per
detras >en un corte vertical, Sc v-e el bronquio correspondiente a la zona
atelectasiada replete de "caseum" proveniente de un ganglio abierto al bronquio.



Fig. N9 25.
OBS. N'-' 17. PROTOCOLO N" 1 5 9 / 4 3 . - Microfotograf ia que muestra d

aspecto c: ractiristico d: la atelectasia.

Fig. N? 26.
OBS. N^1 17. PROTOCOLO N" 159/43. — Microfotografia que muestrj

loj nodulos tuberculoses peribronquiaies.
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intense hiperhemia. En uno de los cortcs de pulmon sc encontro un foco ca$p-
sulado con contenido cretocikareo en su parte central,

OBSERVACION N' 11.

CARLOS M. — Inscripcion N9 2118/41.
Resumen de la historia clinic^: Nino de 6 anos de edad, que a las 2 anos

habia convivido durante un ano con un vecino en forma de tuberculosis. ID-
gresa a! Consejo de Defensa del N?nb, donde se compfueba en fcbrero ck
1939 una cisuritis inferior derecha. Posteriormente, en 1940, presenta an
Pirquet positive y los examenes radiologicos, continiian dando una cisuritis
interior deiccha. En 1941 enferma de reumatismo, cuya actividad £e inicia
bruscamente con una bemiplegia izquierda, probablemente debida a una embo-
lia cerebral, ya que so reumatismo adopt6 una forma de endocarditis bacte--
riana sub-aguda, a consecuencia de la cual fallece el 28 de en«ro de 1942.

Durante su hospitalizacion se practico *1 3 de noviembre de 1941 una
ladioscopla, que dio el siguiente resultado: "Estructura marcada en la region
del hilio y angulo cardio-diafragmatico derecho, Foco oalcificado en la base
derecha. Sombra cardiaca algo aumentada".

El nino es enviado a la autopsia con el diagnostic© de: "Endocarditis
b:cKriana sub-aguda. Embolia cerebral. Insufici«ncia mitto-aortica.

Resumen del protocolo de autopsia: 19/4Z.

La autopsia revela una endocarditis poliposa maligna de los velos adrticos
con hiperplasia b l :nda, barrosa de b pulpa -;;p!enica (sepsis), comprobandoss,
ademas, reblandtcimiento cerebral embolico del lobulo frontal derecho. Pul-
mones: Sin adherencias, no se retraen. estan biperhemicos y edqmatosos, pK-
sentando, ademas, escasos y pequenos focos subcorticales de bronco-nemmonia,
que ocupan la parre antsrointerna del pulmon derecho. 'Llama la a tendon cl
lobulo medio, cuya mi tad interna esta completamente retratda1, atelectasiada.
En la partc media de este lobulo. en e! limite entK Jas zonlas retraidn<s y airea-
das 52 encuentra un pequeno foco tuberculoso antiguo capsulado. Se encu«ntra
tambien abundante contenido crctocalcareo en los ganglios interbronquicos, los
cuales estan ;dh:ridos al bronquio derecho h^lta c-1 punto- fn que el bronquio
pedicular comun inferior derecho se bifurca en los' bronquios del lobulo inferior
y medio. El resto de los ganglios peribronquiales eStan hiperplasiados e hi-
perhemicos. En los bronquios hay escaso contenido puruknto, «xcepto en el
bronquio correspondiente al lobulo medio, donde, a partir del liitio en que el
gangHo con contenido cretocalcareo adhiere al bronquio, se encuentra abundante
exudado, qce forma un verdadefo tapon en -el bronquio. Mis hacia la pe-
riferia, en plena zona atelectasiada, e! bronquio se encuentra dilatado. (Fig.
N? 14).

E'xamen microscopico: En el corfce, la parte interna del lobulo medio se
observan alteraciones de atelectasia cronica con cierta tendencia a la induracion
por colapso. Hay infiltracion linfocitaria peribronquial.
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OBSERVACION N' 12.

JULIO J, — Inscripcion N* 650/42.
Resumen de la histcma clfnica: Nino sin antecedentes de importancia, qoe

ingresa al Servicio de Cirugia del Hospital, de 6 arlos de edad, el 16 de marzo
de 1942, por un mal de Pott dorsal inferior, cuyas1 prim-eras manifes tad ones se
habinn iniciado 3 rneses antes de su ingreso. En el Hospital se le coloca un
corse de yeso, despues de lo cual es enviado 'a San Jose de Maipo.

La reaccion de Mantoux, pratticado a su ingreso. es intensamente positivo.
La tadioscopfa da: "Adenopati'a paratraqueal derecha. Pleuiitia marginal

del mismo 1-ado. Sombra densa mas o msnos homogenea d? condensacion pul-
mon:fr «n la mitad inferior d3recha". La Mdimentacion est alta. Bacilos^bpia
negativa.

Posterior men te el nino presenta una generalizacion tuberculosa, a conse-
cuencia dc la cual fallece *1 29 de agosto de 1942.

Resumen del protocolo de autopsia: 130/42.
Se coroprueba una generalizacion tuberculosa con leptomeningitis tubercu-

losa d^ la base y tuberculosis dc los cuerpos veitebrales dorsaksi, a excepcion
de la prim-era dorsal. En la cavidad toracica se encuentra atelectasia y fibrosis
(induracion por colapso) de la parte anterior del lobulo medio. Hacia el ex-
tremo de <ste lobulo se encuentra un foco pfimario caseifkado del tamafio de
urt garbanzo. Tuberculosis caseosa de. los ganglios peribronquiales de1 ambos
lados, especialmente del derecho.

Examen miccoscoplco: Al exs.men tnkroscopico del lobulo medio se apre-
cia gran tendencia a la induracion fibrosa, especialmente peribroncorascular. Se
teconoce escaso tejido pulmonar con sus alveotos plegados. Los bronquios &*
encu«ntran algo dilatados y repletos de exudado leucocitario.

OBSERVACION N* 13.

MARIA L. — Inscripcion N9 2008/42.
Resumen de la historic clinica: Nino quc ingresa al Servicio de Lactintes

el 27 de julio de 1942, con el diiagnostico de: distrofia avanzada. Raquiti^mo.
^TubcKuIosis pulmonar? La madre habia fallecido 8 dias antes dc tuberculosis,
y el nino ere traicto por una vecina que no i'abia mayores datos. En el Servi-
cio de Cuna se compiueba al poco tiempo de su hospitaKzacion una tnberou-
losis pulmonar. La reaccion Mantoux. al 1 por 100 ies positiva y las radiogfa-
fias revelaban una scmbra de ihfiltracion pulmonar de intensidad mediana que
ocupaba el vertice y region infraclavicular derechas con aspecto de atdectasii.

El examen clinico daba ne'piracion soplantl^ y submatidez e*n la parte alta
del pulmon derecho, prestntando, ademas, el nino temperatura e higado gran-
de. En su evolucion en el ho:ipital el nino presenta <m tres oportunidades
cuadros asfictkos con disnea. rocquera, tiraje, dianoais-, etc.. acompaaidos de
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un cwadro bronqutal con tempeitatura alta. En el ultimo de c$tos at:ques el
nino fallece el 23 de diciembre de 1942.

Resumen del prococolo dc autopsia: N9 208/42-.
En la cavidad toracica llama la c.tencion el pericardio adherido, siendo

impusible s?parar '.as hojas oeric-'ardiacas entre -si. Ganglios medias-tinicos ant--.'-
riores, pretraqueobronquiales, petibronquiales e intraqueobronquic3s en parte ca-
ssificados. Estos uUJmos adhteren al esofago. El lobulo cupsrior derecho .ic
encucntra totalmente atelmasiado, formando un pequefi'o munon. A nivel de
los bronqui&s, contenido mocopurulento abundante. El foco primario se encon-
tro C_T FE! lobulo rrtfcrior derecho. (Fig. N" 15).

Higado gi-ande congestive que prasenla psquenos. nodulitos tuberculosos
diseminados. Peso 370 gr.j.mos. Vias biliaresi^iwimeables. Bazo aumentado de
tamano preseata multiples nodulitos grisaozos tuberculosos, especialmente ^ub~
capsulares. Rinon^s btperemicos, tumefactos, cdem^tosos y con e:-casos noduli-
tos tuberculoses. Huesos ccn lesion€s raquiticas en plena rcgresion.

Examen microscopico: El exam.:n histologico d«l lobulo superior derecho
revel.1 atclcrtasia difusa con plegamiento alveolar c intensa hiperbcmia. Los
bronquioa se destacan nitidam-ente, ligerament« dilatados, con exudado predo-
minantcmcnte leucocitario en su interior. Llaman la atendon algunos nodulitos
tuberculoses peribronquiales en comienzo de i.'rupcion brcia la mucosa bron-
quial. Otros bronquios prfsentan infiltracion lencocitaria peribronquial. Hay
manifestacior.es de proliferation de tejido conjuntivo. (Fig. N9 16).

OBSERVACION N? 14.

HUGO R. — Inscripcion N<> 3019/42.
Resumen dc la historia clmica: Enf-e.'mo con antecedente; francos de ccn~

tagio tubcrculoso:' madre y cunado enfermos de tuberculosis. En Julio de
1939 present! sarampion; 4 meses despues consulta «n la Policlinica del Hos-
pital, donde se compriuba Mantonx 1 por 100 (+ + + ). Radioscopia pnlmo-
nar (I9 de diciembre de 1939): Adenopatia hiliar d'Jrecha. Somb-ra densa ho-
mogenea, de cxjndensacion pulmona:> que ocupa todo el lobulo medio derecho.
Resto libre. ^Atelectasia?

En la region correspondiente a la sombra radioldgici se aprectan submacidez
y di;.minuci6n del murmullo vesicular. La sedimentation era alta, bacilfiecopia
ncgativa. Los examenes radiologicos en series demostraron solo una Kge'Ja dis-
minncion en el taraano de ta sombra rrdiologica. El 20 dc octubrc de 1942.
de edad de 10 afios, peso 22 kgrs.. es hospitalizado por una pancarditls reujna*
tica fmitroaortifo), acompa*niada de insuficiencia c .rdiaca, a consecuencia de la
cual falkce el 9 de didem'bi'e de 1942. Los examenes radiologicos practkados
durante su hospitalizacion demostraron. aparte de la^ lesiones caudiovascularcs,
!a persistencia de una sombra triangular sitaada en la parte medU del pulmon
dfctccho.

del protocolo de aotopsia: N' 189/42.
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Li autopsia revela una pancaiditis reumatici con endocarditis cronica fi-
bros.i mitroaortica y endocarditis verrucosa mas i-eciente. Pericarditis cronica
fibroadhesiva. Pulmones: Bronconeumonia diseminada en «1 pulmon d:recho,
c:lcificaciones *n los ganglios peiib-ror.quialcs en ambos lados, con hiperplasii
ganglionar concomitante. Atelectasia total de! lobulo m-cdio. Los bronquios
correspondientes a €st« labnlo se encuentran dilatados y con exudado £n su in-
terior. Foco primario en el extrcmo interoinfcrior del lobulo ciiperioi' derecbo
cerca de la ctsura. (Fig. Np 17).

Ex2men microscopico: El corte del lobulo medio rs vela alte; aciones de
atelcctr.sia con marcada wndencia a la fibrosis (induracion por colap:o).

OBSERVACION N' 15.

NORMA M. — Inscription N9 2568/42.
Resumen de la historia clinica: Nino de 4 anos de edad, que ingrera .al

Hospital el 12 de setiembra ds 1942, con d diagnostico de "Bronconeumania
grave". S-e instituye tratamiento con Dagenan, oxigeno, sucro glucosado, y
tonicos cardiovasculsres. pese a lo cyal la nifia fallece a Irs 12 horas .de su
ingreso. Como anteced^nte de importancia existe el hex:ho de iquc la madre
habia muerto de tuberculosis.

Resomcn del protocolo de aatopsia: N9 ,142/42.
En la p^rte alta de ambos lados del cucllo se encuentran ganglios aumen-

tados de tamano que al corte presentan en su interior nodulos cas2o;os en p:rte
rebhndecidos.

Pulmones: F*l«uritis fibrosa loc^lizada a nivel de lobulo inferior izquier-
do. Tambien se encuentran adherencias de la parte zntero^uperior del lobnlo
inferior izquierdo a la raiz del pericardio; a este nivel se observan g anglios
hiperheraicos con pequenos nodulitos grisaceos. D.e^prendidos los palmones
llama la atendon el lobulo infer ior izquierdo i^traido e induriado, y recubierto
en gran parte de restos fibrosos de la pleuritis; hacia la parte superior de esttf
lobulo s\s aprecia un hundimiento horizontal que forma una pequeftia lengiieta,
que apai-ece como un lobulito. Esof'ago adherido a los ganglios intertraqueo-
bronquico^ y ;,un a 3o5 lobulos inferiores (mediastinitis). Los ganglios inter-
traqueobronquicos s? encuentran -en gran parte caseificados y reblandecidos. Al
corte el lobulo inferior izquierdo aparece de coloracion gris rojiia, que se hace
mas rojiza en la penuena lengiieta superior de este lobulo. En la :'egion poste-
rior del lobulo medio se encuentra un foco confluente dc broncion>£umonia. Los
bronquios cstan repletos de contenido mucopurulento. La mucoia esta congcs.-
tionada. Foco primaiio en la zona atelectasiada. (Fig. N9 18).

Higado annrcritado de tarnano. con infiltracion grasosa. Rinones tume-
factos y. tiirbios. G:nglios mes^entericos, en gran parte caseificados , especial-
mente los de' la region' ileo.cecal. A este nivel se encuentran •pfqiiefiaS ulceras
tuberculosas. Bazo de concistcncia firme prE5.enta peqQ'erios y escasos nodulitos
tuberculoses.
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. microscopico: El examen de la region .atzlectashda revcla. ailtera-
-cione.-; atskctasicas, acompanadas de intensa hiperhemla y -en parte con consi-
derable pro!ij>r;ciori de tejido .conjuntivo fibroso, especialmer;te pcribroncoviS-
cular ; que en algunos puntos forma verdaderas cicatrices fite-psa* (procesos
cronico e n - p a r t e ds ,3specto de induracion por colapso).

OBSERVACION N^1 16.

OSVALDO S. — Inscripcion Nc 3043/43,
Resumen de la bistoria clinica: Nino d", 2 ;nos de edad, que como anrecc-

-dente de import: ncu pres-nta el hecho de qu^ a un beimano se le 'habia en-
contrado nna sombra tnb^rculosa pulmop.ar. Consulta el 21-EX-43 en la Po-
liclinica del Hospital por una cc»quelucb: que se babia iniciado ma& o menoi
15 dias an'^s. Esta ccqueluche se trata con hemoterapi: , lumina] y pocion con
bromnro, antipirin^ y belladona. PCKOS dias despues el nif to se agrava , pi-e-
-Eentcndo clanosis, disnea, K m p e r a t u r j alta y edema de las exfrzmidades infi.'-
riores. El higado y bazo sc palpan aum^ntados de volumen. En •efrte estado
sc practica el 1° de ortubrc de 1943 una :adioscopta de torax, que es info:madi
dc la siguknte mancra: "Sombra triangular en la ba:ie derecha. Al cxam,:n oblr
•cuo loma forma dz curia y se locali/^a en el lobulo medio. Sombra cardiacs
.algo aumentr.da. con latidos poxo perceptibles". Ese mismo dia el nino ES hos-
pitalizado.

Edad dc in^ieso: 2 anos. Peso: 10.100 kgrs. Tjlla: 77 cms. Al exa-
men clinico ie cncuentra hepato y esplenomegalia sin signos de condins-cion
pulmoni.r que jus t i fkaran la polipnea y la cianosls, y una muy discreta rigidez
de la nuca.

S'£ invc&tiK.a tuberculosis y los -examcn^s dan los sigui^ntes resultados:
Mantoux I por 1,000 (+ + ) • Exanven de l iquido cefaloraquideo 'practicado
en dos oportimidades da las reaccioncs de albnmina positiva y examen tiro'o^ico
normal. Bondo de ojo: edema papilar ojo derecho. Ex'nmen de d^sgarro:
Bacilos de Koch escasos. Radiografw de torax (Fig. Np 19) (15-X-43) : Adc-
nopaJia hi l iar y paratraqueal der;cha. Som;bo t r iangular no muy intense, de
condensaci6n pulmonar que ocupa cl lobulo medio derecho. Imagenes micro-
nodulares tcnues discretas en ambos campos. Conclusion: Ptimoinfoccidn tu-
berculosa en evolucion con probabl; atelccta^ia d-al iobulo medio. Diseminacion
incipknte.

Durante su hospitalizaciorj. el nino se agrava progr-esiv: mente, pre^entando
hipertermia, nolipnea.. cianosis. embotamiento del s^nsorio y convulsiones, eEpe-
cialment'e cil lado izquierdo. Fallece el 1 6 " d : octubrc de 1943 y s-e envia a la
autopsi:, con el s iguients diagnostico: "Coqueluche. Meningitis tubzrculosa .
.^Tnberculoma del cerc'bro?".

Resumen del protocolo de autopsia: 154/43.
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El nino muere a consecuencia de una meningitis tubercnlosa. No se en-
cuentra tuberculoma del cerebro, pero se aprecia intenso «d;ma e hiperl>emia
con bidrocefalia interna.

Pulmones: Sin adhei-enchs. Llama la atencion el lobulo medio, que se
encuentra retraido, atelectasiado, icon su superficie pleural de coloracion viola-
cea. Hay adh-erencta de la cisura horizontal entre los lobulos medio y -superior.
El resto de los pulmones se presentan ainsados, biperbemicos y con di?«mmaci6n
discreta a peque'nos nodulitos grisaceos. Ganglios peribronquiales de ambos
lado] caseificados, cspecialm^nte los derechos. 'Gran carisificacion de los gan-
glics intertraqueobronquicos con adh«rencias a la pared del bronquio pedicu-
lar comun inferior derecho, Ganglio caseificado adhfitido 3. lai pared del
bronquio del lobtilo medio, produciendo un franco ^strechamiento del lomen
bronquial con hipcrhemia y tumefaccion d-e la mucosa. Macroscopicamente no se
aprecia exudado en el lumen bronquial. Foco pulmonar phmario iaseificado,
circnnscrito, del tamaiio de una aivcja, en la parte media de la cara antero su-
p€rior del lobulo medio (Fig. N'? 20).

En «1 resto de la .autopsia se zprecia dii.creta generalizacion tuborculosa a
nivel del higado, bazo y rinones.

Examen microscopico: Al corte del lobulo medio se encuentran alteracio-
nes de atekctasia difu^a con intensa hipe:hemia. En algunos alveolos hay ce-
lulas endote!i:Jes descanradas. Los bronquios presentan exudado leucocitario en
su interior, acompanado d; ci'lulas epitsliales descamadas. Se aprecia, ackmas,
infilttacion inflamatoria peribronquial con discreta proliferacion del tejido con-
juntivo. (Fig. N? 21).

Se pr:ctican, tambien, cones de la pared bronquial con el ganglio aasei-
ficado adbcrido, llamando la aKncion la infiltracion inflamatoria y edema del
corion macoso.

OBSERVACION N' 17.

BERNARDO M. — Inscripcion N* 3322/43.
Resumen de la historia clinics: Nino de 7 meses de <dad. Peso: 6.600

kgrs. Ingresa al Hospital el 21 iX->43, por un^. coqueluche iniciada hate 15
dias y que desde 2 dias antes de su ingreso te habiia complicado con 'gran der
caimiento, tempei'atura y movimientosi convulsivos. El -cxamen clinico da sin-
tomas m^ningeos claios. por cuyo motivo se hace una puncion lumb:r, pre-
£entando el liquido cefaloraquideo los cai'^cteres clastcos de la meningitis tu-
berculosa. Se pide t:mbien una radiografia (Fig. N^ 22) (21-X-43) , que es
informada de la siguiente m:nera: Hilios d-ensos (^adenopfttia?). Sombra de
intensidad nudiana, no bien homogenea. triangular, de limites externo poco
precise y vert ice hiliar, qne o^upa la parte int-srna del t-srcio superior derecho.
Resto normal. Conclusion: Prime infeccion tuberculosa. Probable atelectasia
parcial del 'obulo superior der-£cho.
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El nino falleoe 3 dias -despues de sa hospitalizacion y se en via a la au-
topsia con el diagnostico de "coquelucbe, meningitis tuberculosa",

Resumen del piotocolo de autopsia: 159/43.
El nino falleoe a consecuencia de una meningitis tuberculosa con generali-

zacion visceial discreta.
Pulmones: Libres de adherencias con la parte anterior enfisematosa. La

region dorsal y siguiendo h;cia delante, hasta la pane media del lobulo su-
perior derecho, se tncuentra retiaida (atelectasiada) con la superficie hundida
que contrasts con el tejido pulmonar vecino efisemato-Jo. En la region dorsal
media superficial de este lobulo se encuentra un pequ-eno foco caseificado bien
Hmitado, qu.; no mide mas de 4 milimetros d« diametro. Siguiendo el bi'on-
quio principal dorsal correspondiente a est-e lobulo, se le encuentm repkto de
exudado de aspecto en parte de "ca^euni" reblandecido, que corresponde a un
ganglio ibierto ^n la iniciacion d«I bronquio. Ganglios caseificados peribron-
quialcs y preti jqueobronquicos. Los int£rtra-qucobronquicos no cstan compro-
metides. Macroscopicamente no se aprecia diseminacion tuberculosa. Hay solo
pequeno^ focos de bronconeumonia «n la region dorsobasal del lobulo inferior
izquiei'do (Figs. Nos. 23 y 24),

Examen microscopico: El exam^n del lobulo superior deiecho revela al*
teraciones dc atekctrsia con muy intansa hiperhemia. En algunos alveoles se
aprecian, ademas, celulas endoteliales diseminadas en su lumen. Se encuentra
uno que otro nodulito tuberculoso, especialmsnte subplenral. Los nodulos se
aprecian especialmente en las vecindades del foco primario (Fig. N9 25).

RESUMEN

Se presentan 17 observaciones de atelectasias comproba-
das en la autopsia, cUyos cuadros clinicos y radiologicos co<rres-
pondian pn los ninos estudiados en vida (13 cases), a la des-
cripcion clasica de la "epituberculosis". En los otros 4 casos
se hizo el diagnostico retrospective de "epituberculosis" por
la analogia ccn los anteriores (atelectasia en relacion con un
compro(miso ganglionar evidente).

La "atelectasia" tomaba el lobulo superior derecho en
1 caso (Obs. N4^ 13) ; parte del lobulo superior derecho en 4
casos (Obs. Ncs. 1, 5, 6 y 17); el lobulo medio en 3 (Obs.
Nos. 3, 14 y!6) ; parte del 16bulo; medio en 4 (Obs. Nos. 2,
4, 11 y 12); el lobulo inferior derecho en 1 caso (Obs.
N° 10) ; parte del lobulo superior izquierdo en otro caso
(Obs. Np 7), y el lobulo inferior izquierdo en 3 ccasiones
(Obs. Nos. 8, 9 y 15).

En algunas observaciones se pudo ccmprobar estrecha-
miento del lumen bronquial (Obs. Nos. 1, 5, 9 y 16). En la
mitad de los casos se enccntro en los bronquios abundante
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exudado, que llegaba a formar verdadercs tapones dentro del
lumen (Obs. Nos. 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15 y 17). En un caso
(Obs, N9 1 7) la obstruccion era producida por tejido caseoso
proveniente de un ganglio abierto al bronquio. En todas las
observaciones se comprobaron adherencias de los ganglios n
los bronquios correspondientes a la zona atelectasiada.

El foco primario se encontraba en la zona atelectasia-
da en 9 observaciones (1, 3; 4, 9, 10; 11, 15, 16 y 17). En
2 (6 y 12), estaba fuera de la zona atelectasiada, pero en el
mismo lobulo. En 4 (5, 7, 13 y 14) se encontraba en otro
lobulo pulmonar y, per ultimo, en 2 casos (2 y 8) no se en-
contro el foco primario.

El cuadro microscopico de la "atelectasia" vario desde
el aspecto que ofrece la "atelectasia" mas reciente con sus al-
veoles plegados, intensa hiperhemia y a veces edema (esple-
nizacion), basta la "atelectasia" cronica de larga duracion,
donde predomina la proliferation del tejido conjuntivo,
acompanada de "bronquiectasia", constituyendo la llamada
"induracion por colapso".

El presente trabajo- viene a ser la confirmadon final y
definitiva de las publicaciones que anteriormente hieimos
conjuntamente con los Dres, Scroggie y Bauza.

CONCLUSIONES

1* La "atelectasia pulmonar" es la base anatomica de
la "epituberculosis". Esta "atelectasia" esta siempre en rela-
cion con el compromiso de Ics ganglics peribronquiales co-
rrespondientes a la zona atelectasiada.

2^ Los ganglios linfaticos tuberculoses actuarian en
algunos casos, ccmprlmiendo la pared y produciendo estre-
chamiento del lumen bronquial. En otros casos seria el mis-
mo exudado tuberculoso caseificado proveniente del ganglio
el que, al irrumpir en el lumen, prcduciria la obstruccion.
Sin embargo, en la mayoria cle los casos seria suficiente el
compromiso de la pared bronquial. por la adherencia del
ganglio a dicha pared, lo que dificultaria los movimientos
brcnquiales fisiologicos y produciria manifestaciones secun-
darias inflamatorias y circulatorias sabre la pared bronquial
(edema, congestion, infiamaciones secundarias no especifi-
cas), con sus correspondientes secreciones que, al no poder
movilizarse, criginarian la obstruccion brcnquial.

3ia Cuando la "atelectasia" no regresa espontaneamen-
tef se hace cronica y da lugar a una dc las consecuencias mas
frecuentes de los estados atelectasicos, la llamada "induta-
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cion por colapso", que se acompana corrientemente de
"bronquiectasia". Prcbablemente algunas lesiones cronicas
cicatriciales, .qoie se observan en el adulto, tienen su origen en
una "atelectasia" de la infancia.

Estas son las comprobaciones anatomopatologicas por
nosctrcs observadas. No hay que olvidar que en vida, las al-
teraciones circulatorias, en especial las de la circulacion linfa-
tica, y el factor espasmodico, pueden, a su vez, favdrecer la
o'bstrucdon bronquial.
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