MALFORMACION PULMONAR QUISTICA CONGENITA
For el Dr. MANUEL NEIRA SALGADO
(Rsdiologo del Hospital Clinico de Ninos "Roberto del Rio"
y de la Oireccion Gene;ial de iproteccion a la Infancia).

En la primera mitad del siglo XVII, exactamente en cl
aric 1638, Fontanus describe "vesiculas de aire" en los pulmones de una ninita de tres meses de edad, muerta por cianosis. Pasan muchos anas de publicaciones aisladas, hasta que,
con el advenimiento de los rayos X y los prcgresos de la cirugia toracica, aparecen importantes trabajos de conjunto
scbre su patcgenia, clinica y tratamiento que colocan a estas
malformaciones quisticas pulmonares ccmo una entidad nosologica de verdadera importancia en las afecciones del torax.
Sin embargo, a pesar de Ics estudios realizados, existen
varias dcnominaciomes para designar el mismo proceso, lo que
ya cs motivo de seria confusion. A la inverda, desconcierta
aun mas constatar que en ccasiones, cl mismo termino es empleado por unos para designar una modalidad de malformacion quistica pulmonar, y por otros, al referirse a un cuadro
semejante perc adquirido. Por otra parte, su cc^ncepcion patcgenica e intcrpretacion clinica son todavia algo imprecisas.
Resulta entonces que este confusionismci se debe, en su
mayor parte, a esta anarquia terminologica y a diferencias
de interpretacion en cuanto a su crigen. Es consecuencia de
la variedad de cuadros con que pueden manifestarse las malformacicmes quisticas pulmonares, pues variadas son tambien
las alteraciones que pueden ocurrir en el desarrollo embriologico del arbol respiratorio.
Ncmenclatura.
En el examen radio-logico del pulmon es frecuente cbservar imagenes anulares, limitando una zon'a de mayor transparencia con o sin nivel liquido, visibles en todas posiciones,
no importa cual sea la incidencia de los rayos. Estas malformaciones aereas pueden cer unicas o multiples, pequenas,
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medianas o gigantes. En sus formas simples no tienen expresion clinica. Habitualmente se descubren al efectuar un
examen de salud, con ocasion de una complicacion o de una
afeccion intercurrente. Estas imagenes acompanan al paciente toda su \ida, a menos que se eliminen quirurgicamente
cuando cllo es posible.
Se trata de malformaciones cc-ngenitas pulmonares,
designadas bajo multiples y variados terminos.
Por otra parte, imagenes aereas semejantes a las descritas, se observan como procesos adquiridos, secundarias a afecciones pleuro-pulmonares anteriores, agudas o cronicas, que
ban alterado seriamente la elasticidad del tejido pulmonar.
Nos referimos a las formaciones enfisematcsas intersticiales "o
sub-pleurales.
Como se establecia al coonienzo, y aqui empieza la confusion, es desorientador encontrar el mismo termino para
lesiones diferentes. Asi, por ejemplo, bajq el nombre de "enfisetna gigante" es designada una formacion quistica congenita, notable por su desarrcllo, que ocupa tcdo un lobulo o
gran parte de el, y a la vez se denomina de igual irianera un
cuadro de enfisema gigante adquirido. de caracteres semejantes, sin tener nada que ver con malformaciQnes congenitas.
La reciproca es tambien exacta: diverscs nombres para designar el mismo cuadro.
Aumenta el desagrado, de quien se interiorice en el tema,
al constatar la serie de clasificaciones ideadas con el mismo
criterio. Sorprende igualmente y confunde aun mas, algunas
interpretaciones patogenicas. Por ejemplo, al referirse a las
diversas formaciones de la "enfermedad quistica pulmonar",
un autor admite formas ccngenitas y adquiridas, en circunstancia que este es una de los terminos habitualmente usado
al referirse a lesiones quisticas ccingenitas. De igual manera
sucede con la denominacion de "quiste aereo pulmonar*'.
Despues de lo dicho, solo nos asiste una idea: tratar de
ordenar estos cuadros (adquiridos unos, congenitos otros't,
con sus principales variedades y sinonimias descritas en la
literature.
A) Procesos adquiridos. — Se trata de imagenes amilares, aereas; pequefias, medianas o gigantes; unicas o multiples, secundarias a afecciones pleuro-pulmonares, procesos
cicatrizales, malformaciones tisulares, trastornos en la itrijracion y ot.rcs. Es decir, secundarias a procesos que alteran localmente la elasticidad pulmcvnar y la resistenci'a a la distension. No tienen expresion clinica propia y son pasajeras.
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De acuerdo con las ideas de Castex y Mazzei, expucstas
en su tratado sobre "Neumotorax espontaneos", a estas fotmaciones pertenecen:
1) Las ampollas enfisematosas.
2) El enfisema ampolloso gigante y
3) Las burbujas sub-pleurales, que comprenden:
a) Formaciones cicatrizales de Fischer y Wasels;
b) Ampollas en tejido de malformacion, y
c) Burbujas de enfisema intersticial.
B) Procesos congenitos. — Corresponden a malformaciones ccngenitas, que como tales se encuentran descritas en
la literatura revisada, las siguientes variedades y denominaclones: quistes gaseosos congenitos, formacioLnes anulares congenitas, malformacion embrionaria congenita pulmonar, malformacion quistica pulmanar, enfermedad quistica pulmonar,
quistes aereos pulmonares, pulmon poliquistico, brcmquiectasia quistica y enfisema gigante.
Siendo este grupo de fcrmaciones el objeto. de nuestro
trabajo, nos limitaremos exclusivamente a el en esta revision
critica de su nomenclatura. No vamos a agregar una denotminacion mas. Tampoco se trata de defender terminos ajustandoles entidades clinicas, sino precisar cuadros patologicos bajo
denominaciones adecuadas.
En este sentido, es precise hacer las siguientes consideradones:
Primero: Antes del nacimiento, los pulmones no contienen aire f de tal manera que un quisle pulmonar no puede
ser "gascoso o aereo", sino despues de efectuarse la primer.i
respiracion. En consecuencia, son erroneas las designaciones
de "quistes gaseosos congenitos" y "enfisema congenito".
Segundo. — El hecho que el diagnostico diferencial con
formaciones adquirid'as semejantes sea dificil y, a vec.es, imposible, sin el examen histopatologico, nq justifica el criterio de no diferenciarlas de estas ultimas por esta sola razon, y
englobar todo bajo una denominacion comun; "quiste aereo
pulmonar", "enfermedad quistica pulmcnar'\ Hacemos esta
ccnsideracion por haber encontrado este razonamientoi en li
literatura.
Tercero. — El termino quiste, aunque un tanto impropio, porque se trata, en general, de cavidades abiertas a los
bror.quios, perdiendo entonces su contenido iiquido, estimamos que es el que mas se ajusta a la imagen anatomoradiologica.
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Per estas razones, la denominacion mas adecuada debe
set malformation pulmonar quistica ccngenira. Se trata de
cuadros que tienen su origen en malformacicnes embrionarias
bronquio-alveolares. Segun sea la extension, mcdalidad e intensidad de la alteracion embriologica, los quistes pueden ser
unicos o multiples; pequefics, medianos o gigantes; de contenido liquido, aereo o hidro-aereo segun.su evolucion: trabeculados o no; unilaterales o bilaterales; con comunicacion
bronqui?! a valvula o no, modalidades que determinan las
diferentes varicdades clinicas y radiologicas.
Es necesario dejar claramente establecido que no existe
un limite preciso entre las malformaciones pulmonares quisticas congenitas y las bronquiectasias congenitas. Solo podemos decir que donde terminan las primeras empiezan las segundas.
A'hcra, en cuanto a las clasificaciones existentes, consideramos de interes practice, por su claridad y conception
clinica, la que aparece en el Tratado de Pediatria de Brennemann y es la siguiente:
"Malfcrmacion quistica de los pulmones".
Clasificacion de los quistes congenitos del pulmon ccmo
base de la conducta post-natal. (Segun Anspach y Wolman).
sin comunicacion bronquial-

Quiste liqui- ]
^'do
solitario ^

MaJfoiniacion cmbrionaria congenita del polmon

liquido

comuni- ^ m p l i a m c n t c —
CO n
cacion bron- abierto
'-.con raecanisuio—>Quiste expansible
a valvula
"ballon" (solament; en h infancia)
sin comunicacion bronquial

abierto

-^> Quiste ':e:eo no
expansible (puede ser trabeculado)

Quistes Hqui-1
dos multiples'^
(al nacer)
/;cn comunicacion bTon- con mecanismo — ~~^> Quiste "ballon"
quial
expansible (sola3 valvula
mente" en la infancia y puede
cer trabeculado).
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Embriologfa y Patcgenia.
Di Rienzc, quien se basa en los trabajos de Policard,
divide el desarrollo embriologico del aparato rcspiratorio en
tres pericdos esquematicos:
Primer periodo. — Se extiende desde el estado primitive
hasta el quinto mes de la vida intra-uterina. En el primitive
embrion aparece un brote en la cara ventral, region farir.gea
del intestine entodermicc, cuando aquel solo* tiene 4,5 mm.
de longitud. De este brote se forman los primeros esbczos
de !cs conductos aereos, los cuales se encuentran rodeados de
una masa mesenquimatosa, derivada de la boja media del
embrion y destinada posteriormente a proveer al pulmon de
todas las partes no epiteliales y de la pleura, la que corresponde a la hoja visceral del mescxlermc. En esta epoca, estos
tube? entodermicos estan revestidos de un epitelio cubico y el
pulmon es incapaz de respirar.
Segundo periodo. — Ccrrespc/nde al desarrollo en d
sexto mes de la vida intrauterina. En este momento, el pulmon parece una glandula, con sus respectivos canales glandulares; bay una diferenciacion entre los futuros bronquios y
los bronquiolos terminales, respiratorios y canales alveolarts
(fiuuras cavidades aereas separadas por mesenquima rico en
vases). No hay alveolos, pero el pulmon ya es apto para
funcionar, realizandose la hematosis a nivel de los bronquiolos respiratorios y canales alveolares gracias al desarrolk> de
los capilares.
Tercer perfodo. — Se extiende desde el final del sexto
mes hasta el termino de la vida intrauterina. El momenta en
que aparecen los alveolos y su mecanismo de formacion es
discutido. Lo" positive es que al final del sextq mes aun no
se observan.
Segun Rose, la formacion de los alveolos se. deberia a
excavaciones producidas en el mesenquima, las que se criginarian por una accion mecanica que, en la ,vida fetal seria
el liquido amniotico. Rose estima que el feto a termino tendria
'todo su arbol brcnquio-alveolar formado, y al nacer, el unico proceso importante seria el cambio del liquido amniotico
po.r aire. Per tanto, el alveole no seria consecuencia de la
respiracion aerea, pues existiria desde antes.
Previa esta breve revision del desarrollo embriologico
del arbol respiratorio, nos referiremos ahora a las alteraciones del mismo.
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En una primera eventualidad es posible que falte por
completo el esbczo embriogenico del pulmon. Se trata de
una agenesia pulmonar. que puede ser de ambos pulmones, de
un pulmon o de un lobulo, existiendo en su lugar tejido conjuntivo. Se crigina por detencion del desarrollo entre el primero y el segundo mes de la vida intrauterina, en el momento que se inici'a la formacion del bronquio* fuente.
La detencion del desarrollo puede suceder entre el tercero y el quinto mes, en el momento en que se originan las
ramificaciones secundarias. El brote bronquial se dilata, formando una gran cavidad quistica con mayor o menor contenido liquido. La pared de este quiste presenta habitualmente la constitucion anatomica e histologica del brqnquio de
mediano calibre. De esta manera tenemos una primera variedad de malformacion quistica pulmonar. En general, se. trate
de un quiste unico o de quistes multiples, a su alrededor se
asccian frecuentemente malformaciqnes de las ramas seamdarias y de los alveolos, en cuanto a su desarrollo y nuinero.
Si el desarrollo se ha efectuado normalmente hasta el
quinto mes y en esta epoca se detiene, justamente cuando
empieza a efectuarse la ramificacion fina de tercero y cuarto
orden y terminal, se produce la malformacion llamada agenesia alveolar.
Si la evcludon normal del feto ha alcanzado el septimo
mes, pero detiene aqui su desarrollo y, en lugar de formar ^1
follaje acmoso, se dilata en forma quistica, determina entonces las diferentes variedades del pulmon poliquistico o bronquiectasia quistica o agenerica, segun la intensidad y la extension de la disgenesia. Estas pequenas cavidades corresponden
anatomicamente a bronquios distendidos, presentando su
constitucion histologica.
En resumen, l?s malformaciones quisticas pulmonares
tienen su origen en la agc-nesia, aplasia o hipoplasia bronquial
o alveolar, o amb??, combinadaj. Esta variedad patogenica de
las disgenesias explica las diferentes modalidades clinicas, radiologicas y anatomo-patologicas de las malformaciones quisticas y las multiples designaciones dadas por los autores.
Para terminar, debemos referirnos a una alteracion del
desarrollc de un grado menos avanzado aun. La detencion
podria suceder solo en el acinus al final de la vida intrauterina. En estos casos la malformacion se desarrollaria y se
haria presente despues del nacimiento. Por insuficienna de
la arquitectura del acinus se originarian grandes vesiculas de
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enfisema, designado ccmo congenito. Esta variedad de formacion enfisematosa no es aceptada por tcdos.
Radiologia.
El aspecto radiologico de las cavidades quisticas es tan
variadc como lo es el cuadro clinico. Vamos a referirnos a
la imagen comun a todas estas malformaciones, la que nos
daria un quiste aislado. Se trata de una cavidad regularmente redondeada, clara, limitada por un fine' anillo denso sin
infiltracion pericavttaria.
Segun la mayor parte de los autores, el quiste puede ser
cerrado, con contenido liquido, lo que a rayos daria una
opacidad hofnogenea en lugar del centro claro. Peroi esta
eventualidad solo la hemos visto descrita y hasta el momento
no ncs ha sido posible contemplar una imagen radiologica
semejante, ni verla reproducida en la literatura a nuestro alcance. Es probable que, en el periodo pre-natal, estas cavidades esten llenas de liquido seroso o mucosc, que se evacuaria
parcial o totalmente despues del nacimiento. De esta manera,
se explica que las imagenes habitualmente observadas sean las
formas aereas o hidro-aereas, presentando en este ultimo caso
el clasico nivel horizontal, no importa cual sea la posidon
que se de al enfermo.
Al examen radioscopico es posible en algunos casos verificar un signo, estimado par Di Rienzo como una caracteristica inconfundible: aumcnto de la cavidad quistica en la
inspiration y disminucion en la expiracion. Este signo no
es dado por la cavidad residual de un quiste hidatidico y lo
que es mas importante, por las dificultades diagnostico-diferenciales, tampoco se presenta en las formas de enfisema pulmonar ni en los casos de burbujas sub-pleurales.
Generalmente la malformacion quistica aislada, de tamano mediano, que corresponde al llamado "Quiste aereo
ccntraF', es intra-parenquimatosa, queriendo significar con
esto que esta rodeada por todas partes por parenquima pulmonar.
En ocasicnes es posible observar que en lugar del contorno regularmente trazado, existen varies segmented de circunferencia de diferentes radios de curvatura; pero .sin dejar
de ser nitidos (Radiografias Nos. 4 y 5).
Otra mcdificacion de la imagen radiologica se produce
en los casos de malformacion quistica trabecular, lo que determina un aspecto caracteristico. Estas trabeculas nos hacen
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una impresion semejante como cuando miramos las cuerdas
tendinosas y musculos papilares del corazon (Radiografias
Nos. 8 y 9).
Las caracteristicas radiologicas descritas constituyen lo
que podriamc^ llamar "la imagen radiologica fundamental",
la que puede ser pequena, mediana o gigante, ocupando, a
veces, todo un lobulo, gran parte de el o todo un hemitorax.
determinando en estos casos la malformacion quistica pulmonar llamada comunmente "Enfisema gigante*'. Esta forma, generalmente unica, se presenta a Rayos como una gran
zona clara, sin estructura pulmonar, redondeada, de limites
nitidos y muy finamente trazados, cuya terminacion en la
pared costal es en angulo obtuso, aspecto que es necesario
buscar en incidencias favorables (Radiografias Nos. 2, 3 r 5,
7 y 9). Otra caracteristica de esta forma, que se produce
cuando se trata de quistes altos, es el rechazo hacia abajo dc
la imagen hiliar y de la cisura interlobar superior, cuando
esta es visible. En ocasiones, el "enfisema gigante'" puede
estar a presion, lo que a Ics Raycs se expresa por rechazo del
mediastino y, a veces, pc;r hernia mediastinica, generalmente
anterior. Es el quiste expansive "ballon" de la clasificacion
de Anspach y Wolman (Radiografias Nos. 6, 1, 8, 9, 10

y n )-Un

signo de gran impcrtancia, juntq a los ya mencionados de esta variedad de malformacion, en especial al. plantearse el diagnostico diferencial con el neumotorax espontaneo enquistador es el siguiente: ausencia de colapsio pulmonar, pues hav sustitucion del tejido pulmonar por la cavidad quistica y en consecuencia no existe parenquima que r?chazar (Ver radiografias).
Aquella "imagen radiologica fundamental", a la cual
nas referimos mas arriba, puede ser, ademas, unilateral o bilateral, unica o multiple. En este ultimo caso se trata de imageries quisticas de tamano pequeno y mediano, frecuentemente de contenido aereo o con discrete^ nivel liquido, unilaterales o bilaterales. Este es el aspecto radiologico de las variedades de malformacion quistica pulmonar denominadas
"Pulmon poliquisrico'T y "Bronquiectasia.s quisticas o ageneticas>f, cuya diferencia es relativa, constituyendo mas bi?n
diferentes grados de una misma variedad. (Radiografias
Nos. 13 y 17).
Respecto a lo que podriamos llamar malformacion quistica complicada, se debe tener presente que las imagenes des-

Fig. 1.—C.a$Q N 9 1.—"Quisles aereos
ant rales" (pcite interna y posterior
tercio medio derecho).

Fig. 3.—C:so N9 2.— (Radiografia en
position oblicua dertcha anterior). Observese la nitidez de los contornos y la
termination en angulo obtnso en la
pared costal.

Pig. 2.—Caso N'^ 2.—"Quisle aereo
no cxpansivo" scgun la clasificacion ^c
Anspjch. Cori'espon'de a la forma llsniada tanrbien. "Enfisema gigante".

Fig. 4.—Caso N p 3.-—^"Quiste aereo no
expansive trabeculado", Kgrin la clasiflcacion de Ansp:ch.

Fig. 5--—-Caso N f ' 3.—(Radiografia en
poiicion lateral de;-echa anterior). En
-esta imagen la disposition trabecular es
mejor visible.

Fig. 7.—^Caso N p 4.— (Radiografia en
posicion oblicua izqukrda anterioi-).
Igual que en el >caso K9 2 ob^rveK la
nitidiz y limpicza ifo IDE contornoa y
EU terrnin.icion en angulo ob:uso en U
pared costal.

Fig, 6.—Ca.shp N? 4.—-"Quisle expa,nsfvo ballon", stgun 1; clasificacion de
Anspacb. Es claramente vi-i"bk el intenso rccbazo del rriediastino hacia la derecha.

fig. S.-—Caso N' 5.—'"'Quiste aereo no
expansive trabeculado". Ademas, bronconeumonla d-erecha-

Fig. 9,—Cago I\T? 5-—(Radiografia en
pos ; cion oblicua derecha ant;:ior). Sc
ve muy bien la formacion trabccular.
mas los cara'Ctere.s propios de cstas imagenc-s qnistic c,.

Fig, 1 1.—Caso N 9 5,— (Con-esponck,
al mi-Smo control de "la radiografia cnCcrior. p^ro en posicion lateral derecb.i
a n t e r i o r ) , SE demuestra daraments la intense he.-TIKI media-stmica ,- ntenor.

Pis. 10.—Caso N ? 5.—(Control 39
dias despu^j 1 .). Se ha transformado en
un quisle expansive ballon, por comunicacion 'bronquial a valvula.

Fig. 13.—Caso N^ 6.—Corrcsponde a
la variedad designada "Pulmon poliquistico".

Fig. 15.—Caso N? 7.-—(Radiogr^fia
latei^l del torsx practicada en decubito
prcno). Observcse las anfractuosidades
de esta gran cavidad y algo de lipiodol
•:n el

Fig. 14.—Gasp N'-' 7.— Gran quistc
.Lert'O abswdado, con comunicacion bronquial amplia y fistulizado a la parad
Anterior del torax". (Se inyecto lipiodol
a iraves dc la f i s t u l a ) .

Fig. 16.—-Caso N- 8.— (Radiografia
simple). Corresponde a la forma designed.! "Bronquiectasia quistica p agenetica", lo que se demuestra en h radiografia siguientc.

Fig. 1 7 — C a s o X ' 8.-—(Broncogufia
con lipiodol,). Xumercsas p^quenas cavidades qu>> ocupan todo el campo pulmona.' d^recho. Pobrezi en
r^mas
bronquiales Kcundariaa y au.T-encia dc
fol!aje alveolar.

Fig. 1 9.—-Case N9 9.-—(Broncogwffa
con lipiodol. Posicion antero-posterior).
Pobreza en ramas bronquiales secundarias, l*s que ademas presentan dilatarlnn.ix; monoliformes.

Fig, 18.—-Caso N" 9.—Gran quiste aereo abfxedado con comunicacion bronqaial amplia.

Fig. 20,-^Ca£o N'-' 9.^
con lipiodol, posicion lateral dei-echa
anterior). Se aprecia bien la au^ncia
parcial de follaj^ alveolar y la dilatacion bronquial monoliforme.
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pueden alterarse fundamentalmente cuando coexisten
procesos sobreagregados. Esto ocasiona, a veces, serias dificultades diagndsticas, Es asi come un quiste puede infectarse
secundanamente y dar entonces tanto el cuadro clinico como
el radioldgico del absceso pulmonar. En este caso, el examen
radiografico corriente no sirve, debiendose recurrir entonces
a la broncografia para aclarar el diagndstico. Ademas de esta
ccmplicacidn, con frecuencia se observan procesos pleuropulmonares agudos, ccn atelectasia secundaria o no, dando
entences imigenes radioldgicas. complejas. Solo examenes
anteriores o el control posterior, algunos dias despues, permitira efectuar el diagndstico correcto; pues, en aquel momento
seria arriesgado practicar una exploracidn con lipicdo.l, la
que; por otra parte, careceria de la riqueza informativa habitual.
Como medio de investigacidn radiologico auxiliar se
debe mencicnar la planigrafia. Pero el metodo de eleccion
que da los mejores signos radiologicos es la broncografia.
En el parrafo correspondiente a la embriolcgia, se dijo
que To frecuente es que junto a la malformacion quistica
pulmonar se presenten alteraciones del numero y desarrolio
de las ramificaciones secundarias y de los alveolos. De modo
qua la exploracion del arbol bronquial por medio del ace;te yodado, permite efectuar el diagndstico/ radiologico diferencial con otras imagenes semejantes que con la radio^rafia
simple no es pcsible hacer. En tales casos, la broncografia d'cmcstr^ra esca?ez de ramifid?cion secundaria y pobreza del
folia ie, asociadas a una dilat?Jcion bronquial cilindrica y
sacciforme. (Radiografias Nos. .17, 19 y 20).
For mas clinicas.
No vamos a referirnos a aquellos casos que, por ser incompatibles con la vida, no alcanzan a tener propiamente expresion clinica y solo se observan en la mesa de autopsia.
Co.rresponden a fetos, a nines nacidos muertos o fallecidos
en los primeros dias siguientes al nacimiento.
En general, en los casos no complicados, la malformacion pulmonar quistica congenita no da sintomas ostensibles. Se trata de formas latentes. De manera frecuente la
malformacion es descubierta con ocasion de un examen radiologico de rutina o a raiz de una afeccion pulmonar difer?nte. A veces es solo hallazgo de autopsia, lo que confirma el
silencio sintomatico de estas formas.
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CASO N*1' 1. — Direccion Gene:i;l de Proteccion a la Infancia y Adolesccncia. Tarjeta radiologica N1' 22068. Sexo femcnino. Edad: 10 anos.
Nina en buen. estado nutritivo, sin antecedents de importa.ncia.
El 8-1-1943, encontrandost en bucn estado de .salud, acude al Serviciode Radiologi^, enviada por el medico escolar para Su examen de rutina. La
cxploracion radiologica da. el siguiente i-esultado (Radiografia >]'•' 1): "En la
parte in tern a y posterior del tercio medio ckrecho, se observan dos imagene's
hidro-aereas, con pi?quena can-tidad d-e liquido, sin reaccion parenquimatosa a su
ah-ededor, R'esto normal. Conclusion: malfornu-cion pulmonar quistica ^ongenita (ccrresponde a la forma dc quisles aereo^ -ctntrales;)".
El examen clinico es normal.
CASO N p 2. — Direccion General de Protecdon a la Infancia y Adoies-1
cenc:a. Tarjeta radiologica !N9 1064. Scxo masculino, Ed^d: 4 anos.
Nino sin antecedents hereditarios ni monbidos de importancia. DesarroHo pondo-estatnral normal. Buen estado nutritivo. Nunca ha presentado rnolestias correspondientcs al arbol rsspiratorio.
El 18-XII-1942 ^^s sometido a examen de salud. porque una he:im;nita
de 6 anos presenta una primo-infeccion tuberculosa con disermnooon pulmonar. Esta investigacion da el siguiente r^sultado.
Examen clinico normal.
Examen radiologico (Radiograms Nos. 2 y i3): "Gran imagen anuhr.,
dc limites bien precisos. sin infiltracion parenquimatosa a sfu al^dtf-dor, limitando una -enorme cavidad de gran transparent y sin e^tructura pulmonar,
qu€ ocupi los dos .Krcios suptriores. del campo pulmonar denecho. No existe
rechazo del mediastino ni munon pulmonar por colapso. Resto normal.
Conclasion. — Malformacion pulmonar quistica congenita (corresponde a
la forma de enfis«ma gigante. llamada tambien quiste ae;t;o no expansive, &egun la clasificacion d-e Anspach)".
Die?, meses mas tarde, «xactamente el 25-X-l 943, se practical control
radiologico que da el mismo resultsdo. Durante estc tiempo, el nino 'ha pasado en bnenas condiciones.
CASO N* 3. — Hospital Clinico "Roberto del Rio". Historia N' 22438.
Sexo femenino. Edad: 1 ano 4 meses. Fecha de hospitalizacion: 15-IX-1939.
Nina nacida de termino en parto normal, sin antecedentes d« importancia.
Alimentscion muy deficiente. Como lantecedentes m6it)idoa anteriores acus'a
trastornos nutritives dc corta dnracion y otifis supurada bilateral reclcnte.
Ingresa al hospital, porque d'esde hace tres sem^nas presents absce^os multiples pen todo -el cuerpo. En el Servicio se constata una dhstrofia grave con un
peso de 5,100 grs. y 65 cms. d-e «statura; anemia de 2.730.000; Koch y fibras elasticas en ci desgarro y Mantoux hasta el 1 x 1,000 negatives.
El examen radiologico de rutina da el siguiente resultado (Radiogiafia's
Nos. 4 y 5): "Gran imagen anulsr tiabeculada, de limites muy nitidoc/ y sift
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infiltracion parenquimatosa -a su alrsdedor, que o:upa \o$ dos tercios inferiores
del pulmon deiecho. dejando libre la parte postero-infefior. Nt) cxiste munon
por colapso pulmonar ni techazo del mediastino. R«sto normal. Conclusion:
Malformacion quis-tica pulmonar congenita (corresponde a la forma de qniste
aereo no t-xpansivo trabcculado de la chsifkacion de Ans-pacb)".

La malformacion pulmonar quistica congenita, cuando
se exterioriza, se hace presente por las manifestaciones clinicas siguientes: disneicas, hemoptcicas e infecciosas.
a) Las formas disneicas son mas frecuentes en los
nirlos y entre estos durante la primera infancia. Se presentan en forma de crisis de disnea intensa y ciancsis; en general, en ninos de pocos meses o de algunos afios. Tambien,
aunque de manera excepcional, se observan en el adulto.
Estas formas disneicas se producen en aquellos casos de
grandes cavidades que ocupan tcdo un lobulo o gran parte de
el y en las cuales, por un mecanismo- a valvula, se origina
hipertension intraquistica. Se trata de la variedad de malformacion denominada "enfisema gigante"', la cual, al producirse el mecanismo Valvular, da origen al llamado quiste
expatisivo "ballon" de la clasificacion de Anspach y Wolman.
Para que se establezca la forma valvular, es condicion indispensable que la comunicacion con el arbol respiratorio se
realice a traves de un solo bronquio, el que, ademas, debe
llegar cblicuamente a la pared del quiste. De esta manera,
existe una pequena lengiieta formada de un lado por la pared quistica y del otrq por la pared bronqmal. En estas
condiciones, basta un esfuerzo de cierta consideracion, que aumente la presion del quiste, para que dicha lengiieta permita
solo la entrada del aire, pero no su salida. Realizado este
proceso una primera vez, la hipertension intraquistica mantiene el dispositive valvular, el cual, a su vez, es causa de la
hipertension.
En estas formas se observan con frecuencia grandes
desviaciones del mediastino hacia el lado opuesto, a wees con
formacion de hernia habitualmente a traves del mediastino
anterior.
En ocasiones es tal la gravedad de las crisis disneicas
que puede determinar la muerte, en especial en aquellos recien nacidos que reunen las condiciones fisio-patologkas mas
arriba expresadas.
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CASO N9 4. —- Hospital Clinico "Roberto del Rio". Policlinica de
Medicina. His'toria NT<? 6 0 2 5 1 . Sexo femenino. Edad: 11 me&es.. Fecha de
inscripcion: 24-XIL1942.
Nina de 6,860 grs.. sin antecedentes de tuberculosis ni de li'us. A los 6
meses de edad presenta bronconeumonia, deipues. de la cu;l queda con tos ssca,
casi a perman-encia. tos 'que se ha intznsificado en los ultimos 4 dias antea de
su ingreso. A esto £C agregan deposiciones Irquidar con muco.Udades. La tew
no V3 acompanada de vomitos ni "ahogos".
En el servido hospilalario se comprueba una enterocolitis. Mantoux al
1 x 1,000 negative. Se prescribe ti ataman to adzcuado. Como continuara la
tos con iguales caracteres, se solicit.! exaraen radiologico, que da el -iiguiente
resultado (Radiografias Nos. 6 y 7) : "Gran zona de mayor transparencia.
sin estructura pulmona;', que ocapa cac-i totilm-ente el hemitorax izqui-erdo, dejando libre la region postero-inferior. Los limites de esta imagen son muy
nitidos y describen reguhrmente un gran circulo. Intense reciiazo d«l mediaslino hacia h derecha. ' N o se obscrva munon pulmonar colapsado. Conclusion:
Malformacion pulmonar quistica congcnita fcorrc^'ponde a la foi'ma de quiste
cxpansivo "billon" de la clasi'ficacion de Anspach)".
En cste momento, al exam en clinico del hemitorax af-ectado ss encuentra: hipersonoridad y abolicion del murmullo vesicular. En la bas^ derccha se
observa matide/. junto a b region p;iiavertebral. probabl-am^tite1 en reJacion
con la masa cardiaca desplazada.
A continucion. perdemos d> vista cste caso. Un ano despuei.' acudc i\
Hospital ''Calvo Mackenna". La cavidad q.uislica se "habia infectado y supurado en el ultimo tiempo, conscrvando sicmpre el caicacter de quis'te expansivo "ballon". Se efectua *d tratamienro adecuado y actual men* e se encuentra
•en. franca mejoria.

En el caso siguiente hemos tenido la suertc de haber
asistido durante su estada en el Servicio, a la transformacion
de un quiste no expansive en un quiste expansive "ballon".
Y complftando la observ'acion, pudimos verificar en la mesa
de autopsia el mecanismo a valvula que le diera origen. Al
final presentamos los documentos radiograficos correspondientes.
CASO N? 5. — Hospital Clinico "Roberto del Rio". Historia N" 42/
1887. Sexo femenino. Edad: 8 meses. Fechi de hospitalizacion: 15-VII-1942.
Nina nacida eutrofica. sin antecedentes hereditarios ni familiares de importancia. Desarrollo pondo-estatural satisfactorio. A , los 7 meses de edad
bronconeumcnia derecha; 20 dias mas tarde se agrega p;<Keso bronconeumonico izqui'irdo, en vista de lo cual se hospitallza.
El €xamen de ingreso re vela una nina distrofka (pes.a 4,300 grs)., con
signos de avitaminosis en la piel y raquitismo. Presenta tos en acoesos, dis-
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nea quejumborsa y aleteo nasal. El examen fisico compru'iba: pulmon d?:echo, matidez en la parte media y soplo tubario hacia atras, Huvia de crcpitos
«n ]a base: disminucion del murmullo vesicular y de las vibradones vocalcs
hacii la parte anterior. Pulmon izqukrdo, foco de bionconeumonia. Se envia
a rayos con el diagnostico de a'bsce:os pulmonares.
El cxamen radiologico es el siguientc: (16-VIi-l 942;
Radiograiias
Nos. 8 y 9).: "Grandes imagenss anulares de limites precisos, trabecuhdas, sin
niv'il liquido, limitando una zona de mayor transparency a y qu-2 ocupan los
don tercios inferiores del campo pulmonar derecho. Procesos discretes de infiltracion ^Irededor de dichas imageries, en la parte alta del rni^rno lado y region
paia vertebral inferior izqui-arda, Pleuri:i.s marginal derecha. Diafragma derecho inmovil. Conclusion: Abscesos pulmonarcs o proceso pulmonar agudo,
comp!icandu una malformacion pulmonar quistica congenita".
Koch y fibras elastkas ncgativas ert el d«sgarro. Sedimentacion globular
3 mm. Mantoux hasta el T x 1,000 negativo. Poco a poco regres-a el cuadro
pnlmon3t ngudo, mejoiia quc s-e compru'cba en un control radiologico. pracricado a los 14 dias de su ingreso; pero -en el cual se obs^rva, al mismo ti«mpo,
un aumento de las imagines cavitarias": en co-mparacion con el examen anterior s? tprpcia la dcsaparlcion de las sombras- infiltrativas-. En cambio, las formadoncs qnisticas ti'a'becularcs son mis nitidas, aprecfa'blemente
con recharo considerable del mediastino hacia la izquierda. Pleuritis
na! derech"1. Resto normal.
Conclu ion. — Malformacion pulmonar quistlca congenita a presion, por
comunicncion bronqui:! a valvula (coirespond: a la forma dc quiste expansivo "ballon" trabeculado de la clasificacion dc Anspach).
En cste momento el txamen fisico comprueba hipcrsonoridad. abolicicn
de las vibraciones vocales y del murmullo vesicuhr a nivcl de la parte arf-'rior
d^l hemitorax deiecho; crepitos y matid'C/, 'bacia la region po>tero-inferior dsl
mismo lado. A partir de esle monrmto, a excepcion dc ligeras. remusionps,
nuestra enfermita s? 2 g r ~ v a progresivamcnK. presentando ciisis de intensa disnea y cia^.o^'s. El 24-VIII-1942 ?e -practica nuevo control radiologico. en el
cual se aprrcia un mayor aum^nto d-2 las imagenes qui^ticas, con hcinii mecliar.ritiica anterior (Radiografias 1 Nos. 11 y 1 2 ) . Fallece a los 60 di:s di? su
ingr^o. .
Autop5ia. —• Abierto el pcto estcrnal llama la atencion que gran p ^ r t e
del hemitoi^x derecho, en esp'icial hacia la parte media anterior, esta ocup^do
por nna gr:n formacion quistica, sem-ejante a una vejiga dilatada y que rech-i7.3. totalmentt el corazon ha-cia la izquicrda. El quiste prescnta adherencias
suav?-: a !a pared costal. El lobulo superior derecho se presenta en gran p:\rte
rctrai'do, con zonas de atelectzsia; el lobulo inferior del mismo lado se observe de consistencia aumcntadi con zonas mas densas de bronconeumonia. La
inyeccion * traves dc la tiaquea con formalina al 1 0 % , permit's apreciar que
el quiste ocupa exactamente el lobulo medio y esta comunicado al ?,rbol bron-
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quial por un bronquio unko. Ablerto el quisle se obssi/v.an dos comp^rtimentos separados por una especie de membrana que ocupa mas o menos el
limite eutre los dos tercios infcuores y el tercio Superior, formando corao un
piso divisorio; pero, hacia la region dorsal, estos dos compartimentos c^cn en
una cavidad unlca (figura 12}. El departam-ento infei-ior esta atravesado por
finoi pilaies semejantes a las cuerdas tendinous de los musculos p:pilares del
corazon. Los ganglios bronquiales se obszrvan hiperhemiados y en ninguao
de ellos hay vestigios de tuberculosis.
Zonas de bronconeumonia, especialnrente corticales, del lobulo inferior
izquierdo. Resto dc !a zutopsia sin importancia. (Dr. Guzman)",

b) Las formas hemoptoicas son menos frecuentes.
Van desde el simple desgarro hemoptoico hasta la hemorragia de cierta consideration. La hemoptisis ocurre previa
infeccion de la cavidad quistica. Por esto, al hablar de estas
formas ba dc entenderse aquellas cuya expresion clinic* PS
la hemcptisis.
CASO N p 6. —- R. V. A. (Este caso es da la clientela privada del Dr.
Llodra, a quien agradecemos E.U atencion).
Se trati de un joven de 16 anos que. desde los dos anos de edad y a
contiyii'acior. de una coquelucbe, presents tos con dtsgarro, -especialmente por
las mananas. Desde que recuerda se cansa con loa eje:cicio:i violentos (es un
mal gimnasta. en el colegio). El 28 de julio de 1942, con ocasion de un
.".ccero de tos, tiene hemoptisis de cierta consideration. Durante los dias iiguier.tes pre&ertta d-esgarro sanguinolento. Po^Kriormente se ha repetido ?1
desgarro hemoptoico en fo:ma ocasional.
Exam?n radiologieo (Radiografia N ? 13. 7 - V - 4 5 ) : "Numerosas imagines anularcs finamente tr;zadas, en su mayor parte aereas y algunas con escjso
nivel liquido, pequenas o medianas, que otupan los doy tercios superiors de.
ambos campos pulmonaies. 'La extremidad anterior de la sexta cost ilia derecha
se ob.serva tnsanchada en forma de raqueta. Resto nada de especial.
Conclusion. —- Malformacion pulmonar quistica congenita (corresponds
a la vamdad designada pulmon poliquistico)".
A continuation se practica Mantoux, el que result a negative h:sta el
1 x 100. Sedimentadon globular 5 mm. en 1 bora.

c) Las formas infectadas son frecuentes. Corresponden h'abitualmente a quistes de tamano pequeiio a mediano y
es mas propia del nifio mayor y del adulto. La infeccion
quistica puede ser leve o intensa, llegando, a veces, hasta la
supuracion. En tales casos se presenta bajo el cuadro cMnico
del absceso pulmonar. En este sentido, debemos dejar bien
«stablecido que ha de desconfiarse de todo absceso. pulmcnar
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que en un nino se prolongue mas alia de tres o cuatro mescs,
sin la mas minima remision. El absceso pulmonar en la infancia es esencialmente benignq.
La supuracion prolongada de una malformacion pulmonar quistica puede borrar totalmente la estructura histologica de la pared quistica, observandose entcnces las alteraciones prcipias del absceso. El caso que presentamos a continuacion es un ejemplo de lo que se acaba de manifestar.
Desgraciadamente, el patologo clvido practicar el examen
del sistema bronquio-alveolar situado alrededor de la cavidad
abscedada, lo que nos llevo a prolongadas discusiones. Sin
embargo, apoyados en la clinica y la radiologia, concluimos
en este case, en una malformacion pulmonar quistica congenita abscedada.
CASO N" 1. — Hospital Clinico "Roberto de! Rio". Histona 4 0 / 2 1 2 4 .
Sexo masculino. Edad: 2 meses 28 dias. Fecha d? hos-pitalizadon: 28-VIII-4C.
Nino que n:ce de ocho y medio nKses, de un embarazo y parto normales y con un peso de 2,000 grs. En los primero^ 1-3 dia5 aumenta 600 grs.
Como enfermedad^s anteriores ;cusa solo un "sarpulHdo'', que \z diagnostican
como sarna. A los dos meses de tdad piesenta en la axila derethi una tumsfac-cion -doloros^ con enrojecimiento d-e la piel, aumento de calor local, qua hace
Ja impresion de uaa adenitis a g u d z . Se abre espontaneamente y da salida a
una buena cantidad de pus cremoso. A continuacion se compromete el estado
general.
I>e?pues de dkz dias de iniciado el cuadro, se agrega tos coqueluchoi{Ie:.
disnea quejumbrosa y vomitos. Se diagnostica cc-queluche y bronconeumonii.
Ties dias antes de sru ho-spitalizacion presents una segunda abertura, por b
que fidle "liquido turbio mez-clado con gases" (segjun relato de la madre). Mantoux .al 1 x 10.000, Koch y fibras elastic^s «n el desgano, negatives. El rr•cuento y formula globular acusa una anemia de 3,610,000, leucocitos de 11,900
con 37 % de baciliformes.
Examen radiologico (2-IX-1940. Radiografias Nos. 14 y 1 5 ) : "A tr:.ves de la f if tula d« la :«gion antero-superior derecha del toiax y bajo, control
radioscopico se inyectan 10 c.c. de lipiodol. La sustancia opi-ca llena prinuro
cavidadts subcutaneas, para en seguida entrar facilmente en grandes cavidade-s
lobu!ad:5 que ocupan los dos tercios superiores d?rechos. No hay rechazo del
mediastino ni colapso pulmonar. A tiaves de la porcion aerea de estas cavidades no ,« observa estructura pulmonar, En un momen-to fue pos-:Jble apreciar pasaje de lipiodol a los "bronquios, lo- que en la radiog.rafia sz demu-snra
por la existencia de sustancia opaca en el estomago.
Sonrbra de condensacion del lobulo infeiior derecho.
Conclusion. -— Bronconcumonia. Malformacion pulmonar quistica con.genita con comunic;cion broiiquial y fistula a la pared anterior del torax.
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Fallecz a los 7 dias de bospitalizacion.
Autopsia. — "Llama la .atencion qu-e casi todo el lobulo superior esta
convcrtido en una bolsa que en algunos puntos es muy delgada. Esta bolsa
esta tapizada intenormente por un cxudado grisaceo, que raspado superikialmenK, se puede observar debajo de el un tejvdo rojizo limpio. Adherencias.
firmes de la pared costal al lobulo superior dcrecbo.
Examen mkro-scopko. —- Corte de pulmon: Ikma la atcncion en la ,superfkk int^ina un exudado superficial predominantement'? leucccitario. Por
debajo de cste aparece un tcjido inflamr/torio de granulacion con abundantes
vasos de neo-formacion. La mayoria de lo^ alveolos restant;s estan replete*
de exudado leucocitario, lo mismo los pequefioj bronquios. Se observa, ad£mas, un procwo <ie peri-b;onquitis y aun con engrosamiento peri-v;scular.
Conclusion. -— Absceso cronico. Por tl procaso peri-bronquial se podria
pen?ar en un diagnostics retrospectivo de bronconeumonia gripal". (Dr.
Guzman).
En estc caso, con todo re:pEto. desestimimos el informe anatO'mo-patologico. debido a que e! pa-tologo no hizo el -isLudio de las ramificaciones bronqui:les se-cundarias y del follaje alveolar vccinos al 'quiste, encontrando, pur
con^iguiente. solo las alteiaciones propias del ab^ceso pulmonar, puej el quist^•upurado pi?rde las car:ct^risticas histologicas cor.ijspondientes a estas rrulformaciones. Por otra p^rte, en la historia de nueslro '=nfermito no existe un
cuadro seplico o proc-eso pkuropulmonar sgudo anterior que pudiera dar o.'igen a un absceso pulmonar; la fistula aparcce a los dos mescs de e<lad, hecbo
que j u n t o ^ In gran imag'cn cavitaria multilocular e intensa paqui-pleuritis
,'ipica1, estimamos que para untos proccsos y -de tal magnitud no atcanzaria
la reducida ethd dc nuestro ca:o. Por estis consider; ciones, mas el aspecto '3diologico, ;oncluimos -sn una malformacion p u l m o n a r qui's.tica congenita absc-idada y
CASO N< 8. — Hospital Clinico "Roberto del Rio". Historia N^ 44/
3140- . Sexo rrusculino. Edad: 8 ^iios. Fecha d: hcspitalizacion : 29-IX-44.
Entrc sus antecedentes d^ importancia anotamos sarampion a los1 9 mes<s
y ce'quduchc al ano d; edad. El 27-IX-44 con.sulta~ por primers vez en la PoHclinka dc TvT^dkina del Hospital, poiaue d:£de hr;cs trcs mes:s presenta anor e x i a , trari.spiradones. tos con de. r .garro y fiebre per las urd-ts. Al cxamen
clinicc sc smcuenua submatidsz del 1/3 superior derecho, r:spir:.c:6n soplante
y crtpitos rr.uy tincxs, que ?•? auscultan tambie'n ,hncia la bass, donde se 'haK-n
mas iutensns. R-e^to nada de especial. El -cxamen radiologico practicado en este
momc-nto, • reveh (Radiografia N 9 16. l l - X - 4 4 ) : "Sombra de intcnsidad
m^-diana, no homogenca, de aspecto vacuolar, en forma de panal de abeja, que
ccupa d Icbulo superior derecho. Imagines vacuolares tenues en la parte intei-n-a y posterior * del resto d-el campo pulmonar derzcho. Phuritis mediastinica supeiicr derecha. Resto normal".
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A continuacicn se practican dos series tuberculinicas, llegando hasta el
Mantoux al 1 x 10, Iss cuaks son negativas. Sedimentacion globular 14 mmen h bofa Badlo^ropias negativas. Investigacion de bongos ne^ativa. En cl
desga-ro sc encuentran fibres elastkas.
Ftente a cste cuadro se descarta en forma segura la tuberculosis y se hnce
el diagnosiico probable de bronquiectasias.
El 30-XII-44 se practica broncografia con lipiodol del lado derecho (Rsdiografia N" 17): "El lipiodol llena parcialm«nte nunrerosas pequenas1 cavidades que ocupan todo el campo pulmonar derecho. Se observan, ademas, escasas
ramas secundaiias y ausencis completa del folia je alveolar. Conclusion: M?lformad6n pulmonar quistica congenita (correspond^ 1 a la forma drsignaii
bronquiectasia quistica o agenetica)".
Las imageries descritas son semejantes a las malformaciones observadas k.-n
el caso N9 6. y en que la dif-eren.cu en verdad ••:& solo cuestion de grado.
En lesumen, el case expueato corresponde a un nino de 8 afios dt edad
con una malformacion pulmonar qm'stica congenita, que se ha becho pr?sctite
por haberse infettado recientemente y cuyas molestias lo obligaron a consultar,
por primera vez, despnes de tres meses de haberse iniciado el cuadio clinico.
CASO N? 9. — Hospital Clinico "Roberto del Rio*'. Historia N? 42/
2934. S«xo masculine. Edad: 12 ,anos. Fecha de hoapita'lizacion: 14-X-42
En 1938, a la edad de 8 anos, presents coqueluche y a continuacion un
cuadro pulmonar ^gudo j d«l cual queda en apariencia bien; pero tres semanas
dtfipues acusa de nuevo fieb;e alta. Se practica uni- puncion pUural que da
salidi a un pus abundante. Mejora algo. En marzo de 1939 se somete a
frcnicectomia y es envi;do a San JQJS de Maipo, dond-3 perm''anec£ s?is meses.
Durante su estad?. en el Sanatorio presenta resfrios a repeticion y makstar general, por lo cual vuelve a Santiago. E>esd-: entonces pass i«lativamente bi^n
hasta el mes de ^bril de 1942, en que comienza nuevamente a tos^r, con desgarro purulento y temperatura aired1;dor d-e 38 gr;dos. Sin embargo, d cstado geneial cs bueno. En este momento ( 6 - V - 4 2 ) , el examen radiologlco da
el sigui'^nte resultado (Radiografia N9 18): "Gran cavidad con doble nlv^l
liquido qu-e ocupa la base del lobulo inferior derscho. A su alrededor se o^rervan algur.as sombras de infiltracion pulmonar. Resto nada de especial".
Se concluye en un absceso pulmonar. — Seis dias mas ta:dz cl Dr. Grez
inicia una stric de trece bronco-aspir. clones, in- - tilando cada VET, efedrina y
aceite gomenolado al 20 %.
El 14-X-42 se hospitaliza en el "Roberto del Rio". No observando*
ningnna mejoria. quince dias despues de su ingraso se decide intervenir quiru?.giczmcnK. Por no encontrarse las pleuras adherid:s, fe practica solo e-1 primpr
tiempo de !a ope:aci6n. Desgraciadamente sobr^viene a continuacion un neumotorax que posterg^ el segundo tiempo dc la intervencion. Es dado de :lta pira
reporerse en su cas^.
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Reingresa al Hospital el 19-X-44, con mal e&tado general y por haber
presentado ultimamente hemoptisis, Frente a este cuidro diagnostkado y t:atado como absceso pulmonar, rebelde a toda terapeutica y que duraba ya SB is
anos. no habiendo varisdo en absoluto durante todo esta tiempo la imagen radiologica, se pien1.^ que podria tratarse de una malformacion pulmonar q,ui$tka congenita absccdad:. En consecuencia, se prepara para practice t broncogtafia, la que aun no es posible, porque ha continuado con desgarro hemoptoico en los dias siguientes a su reingreso. Mietitras tanto, -se efectuan algunos
examines de laboratorio. La investigacion del ba-dlo de Koch por concentracion, fibras elastics y ameba^ en el desgarro es neg:tiva. El recuento y for-1
mula globular rebela una anemia y teucocitosis discretas. Sedimcntacion globular: 7 mm. en la hoia, Mintoux al 1 x 1,000 negativo. U'n transito1 intestinal no da nada de especial.
El 28-IX-44 se practica broncografia con lipiodol (Radiografias Nos. 19
y 20) : "El aceite yodado penetra en escasa cantidad en la cavidad. -El reJto de
la snstancia opaca llena las ramificacion^s del bronquio inferior, observandoss
pobreza de lamas s^cundarias, las que, edemas, se aprecian dilatadas, y ausencia casi completa del folia je alveolar en los 2/0 posteriores del lobulo. Conclusion: Malfonnjcion pulmonar quistica congeniti abscedada''.
Esta conclusion dia-gnostica nos parece -exacta e Inobjetable ante la cocxistencia de malformaciones con-genitrs bronquio-alveolares vecinas a la cavidaj
quistica.
Frente a «ste diagnostico, el Dr. Johow decide intervenu y opera de nu'^vo
el 16-XII-44, con e! objeto de tratar primero la complicacion septica de es*ta
malformacion. para, en un tiempo posterior y en condiciones f^vorables, prac*
ticar la lobectomia.
Despucs de cinco meses de esta intervmdon, previa a la operacion radical, el nifio sigue mas o menos igual que antes, t;nto d^sde >;1 punto de vista
clinico como radiologico. ,En vista de esto 9e ensayara tratamiento con pcnicilina por puncion transpleural.

Diagnostico.
El diagnostico de las malformaciones pulmonares quisticas congenitas es radiologico, Es frente a la pantalla fluoroscopica donde se sugiere la primera pcsibilidad de su existencia. Se trata de personas que llegan al Servicio de Rayos X
por un examen de salud o un control de rutina. Y cuando
consultan como enfermos, lo hacen per una afeccion diferente a la malformacion pulmonar o por complicaciones de la
misma,
Una vez planteado el diagnostico debe seguirse la cxploracion radiologica hasta donde sea necesario. Como siempre,
es preciso apoyarse en la clinica, en especial en los anteceden-
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tes morbidos rnmuciosamente averiguados, para formular a
ccntinuacion una conclusion logica y acertada. Es asi como
se barajaran tambien los resultados de, los examenes de Laboratorio que se hubieren practicado; investigacion del bacilo
de Koch y fibras elasticas en el desgarro y, en ocasiones, de
hongos y amebas; en la sangre, recuento y formula globular
y sedimentacion; alergia tuberculinica y control de la tempcratura, etc.
El diagnostico diferencial debera efectuarse, segun los
cases, con todos aquellos procescs que dan: a) al examen
radiologicc, imagenes cavitarias anulares aereas o hidra-aereas,
pequenas, medianas o gigantes, con o sin rechazo del mediastino, y b) desde el pun to de vista clinico, supuraciones pulmonares y hemoptisis.
Se descartara la tuberculosis por la ausencia de infiltracion peri-cavitaria y bronquio de drenaje, Koch negative en
el desgarro, sedimentacion y temperatura normales,
Rechazaremos el quiste hidatidico abierto a los bror..quios, por la falta de ondulacion del nivel horizontal de la
imagen hidro-aerea (signo del camalote), ausencia de vomica
y negatividad de las reacciones de sensibilidad y de desviacion
del complcmento y forma leucocitaria normal.
Con el absceso pulmonar es mas dificil la diferenciacioru
porque un quiste congenito aislado puede ir a la supuracion y
d'ar imagenes radiologicas semejantes al examen corriente. En
ambos se puede presentar hemept.isis. fibras elasticas en el
desgarro, etc. En tales casos es la clinka y la observacion
posterior lo que aclarara el cuadro. Si aun pers'istieran dudas
debera recurrirse a la broncografia para efectuar el diagnostico correcto.
Respecto a las burbujas sub-pleurales debemos recordar
que estas son, en general, pequenas o medianas, de situacion
sub-pleural, frecuentemente apicales y multiples, secundarias
a un proceso parenquimatoso anterior o concomitante. Para
su distincion debera considerarse, ademas, el caracter transitorio de estas formaciones adquirldas. En casos dificiles puede
recurrirse al neumotorax artificial, en que dichas imagenes se
destacan nitidamente. Si fuere necesano, se practicaca broncografia.
Dada su impo,rtancia ( por las enormes dificultades que a
veces se presentan, hemos dejado para el final el diagnostico
diferencial con el neumotorax espontaneo enquistado a presion o no. Naturalmente, la discusion se plantea con las formas llamadas de "enfisema gigante" y quiste expansive "ba-
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tton". Desde el punto de vista clinico, en ambos procesos se
ccmprueba abolicion de las vibraciones vocales, hipersonoridad y ausencia del murmullo "vesicular, y cuando se encuentr;*
a presion por un mecanismo a valvula, se agrega "bipersonoridad de sonido metalico y soplq de timbre anforico (semejante al sonido que produce la entrada del aire cuando se infla
una pelota que esta ya a cierta presion. El examen radiologico muestra, en ambcs casos, una zona de gran transparencia sin estructura pulmonar. Pero, lai existencia de munon
pulmonar y la terminacion de la imagen aerea en la pared
costal en angulo agudo, es propia del neumotorax, no asi de
la malformacion quistica. En esta na se comprueba munon
pulmonar y por el contrario, su terminacion en la pared
costal es en angulo obtuso. En ultimo termino, la broncografia disipara toda duda.
Tratamiento.
Puede ser medico o quirurgico. El primero- es sintomatico y en general corresponde al que se efectua en presencia
de complicaciones disneicas, infecciosas o hemoptolcas antes
de conocer' la verdadera causa de la afeccion.
Respecto al tratamiento quirurgico va desde procedimientos paliativcs hasta la intervencion radical. Cuando se
trata de un quiste expansive "ballon", con gran rechazo del
mediastino e intensa dificultad respiratoria y circulatoria, esta indicada la puncion evacuadora, tal como en el gran derrame pleural ccn fenomenos secundarios de compresion mecanica. En estos casos se hace una pleurotomia minima: puncion transparietal de la cavidad, dejando colocada una canula
que lleva en su interior una pequena valvula, la cual permite la salida pero no la entrada de aire.
Frente a las cconplicaciones infecciosas se ban ensayado
algunos medicamentos modificadores locales, cuyos resultados
son discutibles. Actualmente valdria la pena ensayos sulfamidados c penicilina par inyeccion intraquistica transpleural,
previ'a investigacion del agente microbiano.
Al fracasar los procedimientos ya mencionados y tratandose de un quiste supurado, la intervencion quirurgica
puede efectuarse come en el caso del absceso pulmonar: operacion en uno o dos tiempos si las hojas de la pleura estan
adheridas o no.
La intervencion en estas condiciones es solo paliativa,
no radical. El paciente curara de la ccmplicacion septica,
pero no de su malformacion.
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El tratamiento quirurgico radical se refiere a la lobectomia o neumonectomia, segun \os cases. Se plantea fretite
a malformaciones supuradas. El criterio y procedimiento
quirurgico es scmejante al que se sigue cuando se trata de
brcnquiectasias. Se debe diccutir tambien la indkacion y
oportunidad operatoria en algunos casos de forma s disneicas
graves, con dispositiyo valvular, rebeldes a todc tratamiento
y que pongan en pehgro la vida del enfermo.
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