Hospital Luis Calvo Mack-enna,
Catedra del Prof. Anibal Ariztia.

DOS OBSERVACIONES SOBRE MALFORMAlCION QUIST1CA
DEL PULMON
Pot el Dr. JAVIER MILLAN VERA.

Hasta hace no muchos anos, poco conocidas, estas malformaciones quisticas del pulmon se ban ido haciendo mas frccuentes a medida que los metodos de investigacion, rayos X
especialmente, ban sido mejor aplicados y perfeccionados y a
base de un estudio de los cuadros clinicos diversos, bajo los
males pueden presentarse, esto, cuando dan sintomas.
El primer case seria el de Bartholinus (1687). que figura en la obra Opera Omnia de Malphigi; el segundo es el
descrito por Meyer en 1859. En 1925, Koontz reune 108
casos (no diagnosticados en vida) de la literatura alemana
especialmente, incluso uno propio. Miller, en 1926, hace por
primera vez el diagnostico en vida de malformacion quistica
pulmonar e intsnta el tratamientc operatorio, pero-, sin exito.
Despues ban sido descrito numerosos casos, sobre 200, especialmente en EE. UU., de los cuales el 40 % corresponde a
nines.
Debemos destacar aqui el cascade Cornelia de Lang?T
por sus conceptos patogenicos y el caso de Carl Fischer y
Charles Bailey, de Filadelphia, que relatan un interesance
caso de 1 mes de edad, que se crpero con exito, practicandose
una Icbectomia con restitucion.
Etiopatcgenia. — Es discutida. Ultimamente se ba
avanzado algo en este problema, basandose en el estudio
anatc-mo patologico.
Brennemann y especialmente Ccrnelia de Lange, junto
con hacer un estudio de la an'atomia patologica de estas malformaciones pulmonares, dcducen conceptos patogenicos.
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El primero los considera ancmalias del desarrollo, originadas en defectos embrionarios. Al bablar del contenidp
aereo de las cavidades quisticas precisa mas su patogenia, diciendo que pueden originarse en bronquiectasias congenitas o
en diverticulos bronquiales, que se distienden en el momeriTo del nacimientc. o bien- como balones bronquiales o alveclares, con. un bronquio congenitamente estenosado. Agrsga
si, que es indispensable y esencial que el aire contenido en las
camaras tenga una salida en el arbol bronquial, ya a intervalos-o constantemente, si no el aire se reabsorberia y las cavidades, lentamente, se colapsarian, des^pareciendo. Por esta
comunicacion bronquial pasaria alguna secrecion fluida insuficiente de provocar expectoracion.
Refiriendose a la constitution misma cee estos quistes,
dice el autor que las cavidades estan limitadas por un estratificadc cuboidal o columnas epiteliales, que secretan mucus;
otras estan limitadas por epitelio alveolar. Despues de un
tiempo, cste epitelio limitante es destruido por estiramiento
mecanico de la pared o como resultado de la infeccion; bajb
este epitelio hay" musculatura lisa y banda de cartilages en
medio de tejido fibroso. Unas pocas lesiones son de caracter
linfangiomato^o, identicas a las cavernas higrometras de otras
partes del cuerpo. Las cavidades, subpleurales o en pleno parenquima, puedpn o no estar en ccneccion directa con una
rama anormal del arbol bronquial.
Cornelia de Lange, a su vez, habla de bronquios dilatados QCompresion por las vesiculas?), que ban perdido su
cartilage y su epitelio vibratil; las cavidades mas grandes
tienen una pared de tejido conjuntivo, revestido en parte por
epitelio plane. En un solo punto se observa comunicacion
de una ramificacion bronquial a una gran cavidad (bronquiectasia).
Al dejar constancia que en el territorio de los grandes
quistes no se observa tejido alveolar, Cornelia de Lange deja
abierto el problema, de si ese tejido se ba perdido por atrofia
de compresion o. si bien existe en realidad una total agenesia.
entre las cuales incluye su caso.
Hace una clasificacion de las bronquiectasias y las dividen en tres grupos:
Primero: forma inflaimatoria, bronquiectasias por procescs inflamatorics fetales (sifilis).
Segundo: forma hipciplastica o quisto adenomatosa,.
bronquiectasias o quistes del pulmon, en que hay sobrepro-

280

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

duccion de tejido. Cita el caso de Stoer f quien consldera
el rejido como un tumor de tejido bronquial embrionario,
que en el crecimiento semeja un cistoma glandular. Ademas.
los casos dc Crivcillier y el de Seyffert, que diagnosticarcn
a.denoma pulmonar quisiicc (autopsia).
Tercero: forma hipoplastica o agenetica, en que hay
una ectasia de los bronquics, una detencion del desarrollo,
por 'O cual no aparect la estructura alveolar,
Una relacion de las cavidades quisticas con ramificaciones bronquiales so deja demostrar a veces y otras no. Los pulmones malformados demuestran en ciertos pun-tos enfisema
alveolar.
Johansen H. habla de una conformation congenita, en
el sentido de la herencia, para explicar el ehfisema en el riir.o.
Una demostracion en este sentido seria la circunstancia de
que las bronquiectasias se encuentran, a veces, en forma f a miliar.
Frecuencia. — Segun los autores, sc a mas frecuen^es
los quistes multiples {pulmon pcliquistico) que los grandes
quistes solitaries. De 108 casos descritos por Koontz, en
1925, sole 7 corresponden a grandes quistes.
Rdacionandolo con otras enfermedades, esta malformacion quistica del pulmon poco frecuente hasta hace poco. aparece cada vez mas en la literatura, debido al prolijo estudio,
especialmentc radiologico de investigacion.
Sintcmarck'cria y diagnostico. — La situomatologia.
por lo general, es pcbre y depende de las caracteristicas fisicas
del o de los quistes, espscialmente de su tamaiio, situacion y
confcnidc* (liquido o aereo) y segundo, en especial, de las
alteraciones conccmitantes del resto del tejido pulmonar. Pueden permanecer latentes o asintomaticos por varies anos
icasos como los de la Revista de Tuberculosis del Uruguay,
que viniercn a presentar sintomas entre Ics 24 y 41 anos de
e d a d ) . El mas tipico de los signo? clinicos, sin ser patcenomonico, son las crisis de dienea y cianosif^ que suelen ser las
unicas manifestaciones presentes y el diagnostico venir a hacerse en la autopsia, como sucede en el pericdo de recien nacido. Estas crisis pueden presentarse desde el nacimiento o
dias o meses mas tarde!
Ya en los nifios mayc'.res y adultos se hacen manifestos,
a veces per tos a repeticion con grandes ruidos * bronquiales,
crisis disneicas y expectoracion, hemoptisis en otros, siendo
tratados como asmaticos, como cardiacos y aua ccmo tu-
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berculosos. Infectados dan la sintomatolcgia de ana supuracion pulmonar (abscesos, empiemas).
Colapsos suelen producirse, que tienen coma causa estcs
quisles. Disfagia segun la situacion, o bien, por su tamano.
Fuera de esta sintomatologia general comun, Brennemann distingue, ademas, una sintcmatologia especial, segun el
contenido del quiste y que es de relativa importancia.
Quisles dc contenido liquido. — Los pequenos no dan
sintomas, la mayoria de las veces. En los grandes se encuentra a la auscultacion ausencia o apagamiento del ruido respiratorio; crepitos fines (por les alveoles vecinos comprimidos). Si hay infeccion secundaria, dan el cuadro correspondiente al empiema o al absceso; si hay ruptura del arbol
bronquial, el contenido es esputado y en el periodo de transicion dan sintomas de hidroneumotorax.
Radiologia: Sombra densa malamente limitada en sus
hordes, en medio de tejido pulmonar, aparentemente sane, d?
forma regular cuandc es unico, e irregular cuando es multiple.
En suma, nada patognomonico.
Quistes de contenidc aerec. — Hipersonoridad y aun
timpanismo a la percucion; a la auscultacion, ruido respire
tcric disminuido o suprimido, a veces- resplracion cavernosa y
pectoriloquia afona; crepitcs inconstantes, sibilancias. Signos
de dfspla/amiento del mediastino.
Radiolcgh: Muestra un gran quiste o varies quisfcs
ocupando la cavidad toraxica, redcndeada, claramente delimitados como una sombra homcgenea, en que no a-.e visualiza
tejidc pulmcnar; forma esferica en los solitaries, deformadcs
a veces por su contacto con la pared tcraxica, diafragma c> mediastino. La persi^tfncia del t?..mano a traves de largos periodos de tiempo es unc de los signos radiologicos mas caracteristico, pero que pierde todo su valor en los quistes de sintomatologia preccz y grave, en los cuales no es posible hacer
esta observacion. Los multiloculares pueden est'ar en racimo
o distribuidos difusamente.
Quistes de todos los tipcs pueden tener limites precises
como una linea, o bien sus margenes desaparecer gradualmente en sombras asociadas de atelectasia o bronconeumonia.
"Diagnostico diferencial. — Se basa especialmente en el
estudio radiologico del pulmon y, ademas, en la historia clinica y en el examen clinico actual del enfermo, tambien vale
la pena distinguir aqui entre quistes de contenido liquido y
aereo, esto.en forma relativa ccmo un esquema, pues tanto
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una como otra forma pueden dar lugar a las mismas dudas y
plantearse la diferenciacion con los mismcts cuadros clmicos
que se ccnsideran exclusivos de solo una de ellas (quistes
mixtos).
En los de contenido liquido hay que hacer diferencia
con el empiema, la tuberculosis, la neumqnia cronica, atelectasia, abscesos pulmonares, tumores del mediastino. La diferenciacion es muchas veces dificil y solo a veces se llega a
sospechar sin llegar a un diagnosticc preciso cuando no se comete un gran error y se basa, como ya hemos dicho, en un
estudio minucioso de los antecedentes y del cuadro clinico,
del examen fisico y especialmente radiologico, ya que transitoriamente aquellas lesiones pueden semejar clinica y radiologicamente a las malformaciones quisticas congenitas.
Los quistes del contenid'o gaseoso. — Hay que diferenciarlos, primero;
a) El gran quiste aereo con el neumotorax espontaneo,
pudiendo coexistir este ultimo ccmo complicacion.
En el gran quiste aereo, el aire contenido en la cavidad
yace -en el centro del pulmon, desplazando el tejido pulmonar
circundante, que aparece como un jaspeado y el propio quiste
como una zona homogenea de trasparencia sin estructura. pulmonar. No se observa munon pulmonar colapsado.
En el neumotorax masivo, el aire se encuentra en la cavidad pleural, presionando sobre la superficie pleural del pulmon y determinando de esta manera el colapso pulmonar con
desplazamiento del mediastino del lado opuesto. No se aprecia tejido pulmonar ni en el vertice ni angulos. El colapso
pulmonar es lo primordial.
b) Neumotorax localizados pueden aparentar radiologicamente quistes aereos, pero son de volumen labil y por ultimo disminuyen y desaparecen.
c) Las hernias diafragmaticas producen sombras radiologicas circulares, generalmente a izquierda, que pueden hacer
pensar, en un comienzo solamente, en un'a formation quistica. La radioscopia simple puede ser util al mostrar un descenso de las imagenes anulares en la inspiracion, las que per
otra parle se vuelven opacas. con el bario. Las radiografias
hay que tomarlas en posicion de Trendelemburg y es indispensable hacerlas cuando las formas ampollosas intratoraxicas tcman con tact o directo con el diafragma. El neumoperitoneo es un recurso util.
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d) Para diferenciar los quisles gaseosos del enfisema no
basta la radiologia simple, para esta diferenciacion; la broncografia conttastada es el medic mas importante (Sciuto y
Rimini,
Rev. de Tuberculosis, Uruguay) y nos da datos:
l. Q sobre la existencia o ausencia de obstaculos bronquiales;
2.9 sobre el calibre y forma de Ics mismos; 3.9 sobre la penetracion o falta de relleno de las imagenes ampollosas, y
4.Q sobre la falra de ramas y rechazo de ellas.
La broncografia, para que tenga valor, debe dibuiar el
arbol bronqnial basta la superficie pulmonar (radiografia seriada), solo asi se podra ver si faltan ramas (agenesia") o si
son anomalas (digenesia), como acontece con las malformaclones quisticas congenitas, o bien, si nq faltan ramas bronquiales ni bronquiolares, como sucede con las ampollas del
enfisema, donde existe un desplazamiento por la formacion
gasecsa.
La radiografia seriada le sigue en importancia al metodo
anterior, dando principalmente la fijeza de las formaciones
quisticas, a excepcion de los quisles balonados.
e) Bronquiectasias adquiridas pueden dar una histom
y. producir cambios radiologicos algunas vcces similares a
los de la lesion congenita, pero el estudio cuidadoso de Tas
radiofgrafias mostrara sombras cilindricas antes que esfericas,
con una distribucion por lo corriente en el Hmite de los 16bulos inferiores. La broncoscopia contrastada hace una distribucion clara.
f) flaras veces hay que hacer la diferencia, de la forma ampollosa especialmente, con cavernas tuberculosas de
bordes finos, a compas, rodeadas de tejido sano o aparentemente sano, con 5intomas funcionales muy escasos y con signcs fisicos mudos. Los antecedentes del enfermo y la baciloscopia tienen algun valor, pero debemos recurrir a la tomografia y, a veces, a la radiografia penetrante que muestra
el bronquio de drenaje en la tuberculosis. Pero estas diferenciaciones valen mas bien para Ics nifios mayores y adultos.
Por ultimo, no es raro su confusion con procesos pulmonares pleurales, o pleuro pulmcnares tales como la neumonia, la pleuresia, quisle vomicado, abscesos, empiemas
que mucbas -veces no son sino complicaciones del quisle.
Por la importancia de su cuadro clinico y anatomo-patologico, como por su gran semejanza con el primer caso
que describiremos, relatamos a continuacion un interesante
caso dcscrito per Cornelia de Lange en el Acta Pediatrica.
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Caso de Cornelia de Lange.
Se trata de un nacidc de termino sin asfixia, pero llamo la atencion desde un comienzo la disnea. A los 7 dias se
inician crisis de cianosis y disnea. A las 7 semanas se envra
al Hospital con el diagnostico de neumonia derecha, ademas de los sintomas generales, el examen pulmonar dio: hipersonoridad en todo el campo izquierdo, cc,n niido respiratorio disminuido. No hay macidez cardiaca a la percusion
del lado izquierdo; todo el mediastino esta desviado a h
derecha. El examen fisico permite sospechar un neumatorax izquierdo, y la radiografia da mucha semejanza ccn el
neumotorax.
Los ataques de cianosis se hacen cada vez mas frecuentes y la desviacion cardiaca cada vez mas acentuada, au-scultandose Ics latidos cardiacos en la linea axilar anterior derecha. El estado general, mas o menos bueno al comienzo,
se empeora, muriendo el nino bruscamente.
Autcpsi.t. — Pulmon izquierdo muy aumentado de
volumen sobrepasa la linea media y rechaza al otro pulmon
y ccrazon. El lobulo superior izquierdo presenta dos profundas incisuras y ctra mas pequena. Existe una serie de
vesfcuLas de color azul transparence debajo de la pleura visceral. Tambien bay enfisema alveolar.
El pulmon derecho tiene solo dos lobulos, presentando
el superior una incisura: ambos estan infiltrados (neumonia) .
El gran bronquio izquierdo cs un poco mas delgado
que el derecho. Hay enfisema alveolar en los lobulos pulmonares no comprometidos.
Las vesiculas no tienen ninguna comunicacion entre 51
(prueba de agua) y las mas pequeiias estan recubiertas de
epitelio cilindrico, otras mas grandes de epitelio cubico o
piano y las mas grandes aun, en parte no estan recubiertas
de epitelio. Entre las grandes cavidades nc- se- observa teji'do
alveolar. Comunicacion de Ics bronquios con pequenas CAvidades sc observa en varies puntos, mientras que en un
solo punto es dado observer el pasaje de una ramific.acion
bronquial a una gran cavidad. E>e esto deduce que las grandes cavidades se deben ccnsiderar como bronquiectasias.
Ademas, se demostro que grandes ramas bronquiales
en el territorio hiliar estaban tapadas per masas de secrecionf
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lo que cxplicaria que no se haya podido inyectar agua a las
cavidades.
Faltan totalmente los. pedacitos de cartilage en las paredes de las cavidades- En ninguna parte hay hipertrofia
de uno o mas tejidos, por el contrario, hay deficit de tejido
alveolar.
Haciendc un analisis comparative de nuestro primer
case (Maria C.) y el descrito por Cornelia de Lange, encontraremos semejanzas clinicas y anatomo-patologicas.
En el cuadro clinico de ambos cases nos llama la'atencion, primerc: disnea desde el nacimiento y las crisis asficticas con cianosis intensa como sintoma predcgninante. Segundo: sintomas fisiccs de neumotorax que en el caso de
Lange auri la radiografia parece confirmar. Terctrc: sobre
vida de das meses mas o menos. Muerte brusca en los dos
cases.
Anatomo-patologicamente es curieso anotar que la malformacion asienta en el pulmon izquierdo tanto en uno como
en el ctro case y en el lobulo superior, tratandose si de un
solo quiste en nuestro- caso y de varias cavidades vesicularcs
en el otro. En los dos hay enfisema, aumentando de volumen
el pulmon y rechazanda el mediastino. Pulmon derecho
con identica anomalia, pues consta solo de dos lobules.
De los cortes practicados en ambas en las ramificaciones
brcnquiales. a partir de la traquea y del estudio microscopico de la pared de las cavidades, se deduce su origen bronquial,
cuya pared ha sufrido cambios en su estructura.
Pronosticc. — Es variable, dependiendo primero de la
precocidad de los sintomas, que esta en relacion, ccmo yar dijimos, con el tamafio, situacion, forma y contenido de la
malformacion y con las alteraciones del resto del tejido pulmonar; y en segundo termino. de las complicaciones que suelen presentarse (neumotorax, infeccion del contenido, procescs bronco pulmonares agregados, etc.). todo lo cual contribuyc a formular un pronostico grave en un nino pequenc», en forma especial en el recien nacido.
Si han side tolerados, o bien, si no han dadc sintomas
hasta que el nino ha llegado a la edad escolar o mas tarde
a la edad adulta, el peligro disminuye enormemente y el pronostico, por lo tanto, es bueno, pudiendo variar, si es que
se presentan complicaciones.
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En la Revista de Tuberculosis del Uruguay, t. XL
N9 6, ano 43, Sciuto y Rimini relatan tres casos de 24, 32 y
41 anos de edad, respectivamente, con molestias subjetivas
de no mas de dos anos, que ncs dan una idea de la tolerancia y supervivencia a estos quisles en algunos casos, ademas
de mostrarnos las formas clinicas (disneizantes y hemoptoicas), bajo las cuales pueden presentarse.
El caso de Fischer, Tropea y Bailey, de filadelfia, telatados en el J. of P., de agc(sto del 43, operado con exito,
es una esperanza pronostica y de tratamiento.
En cuanto a su cvolucion, sen de crecimiento lento,
muchas veces asintomatico, siendo el examen de rutina toraxico o las complicaciones, las que Hainan la atencion sobre el.
Hay que hacer salvedad de los quistes ccn sintomatolagia
precoz, 9que pueden llevar al n'.no rapidamente a la muertc
(caso N 1: Maria C).
Tratamiento. — En los quistes pequefios y asintomaticns no se hace tratamiento y en Ics grandes, que producen
molestias, se ha hecho intentona de tratamientos, entre los
que figuran: aspiraciones del ccntcnido, toracotomias (fistulas) , inyeccion modified era, como en el caso de Swason.
que inyecto formalina al medio o al uno por ciento, reduciendo considerablemente el tamano del quiste de 200 cms. a
10 en dos meses. Fiel y Rosemberg hicieron el curetaje quirurgico de la membrana limitante y lavado de la cavidad con
nitrato dt plata al 25 %. Inyeccion de aceitc yodadb a traves
de la pared toraxica, en un caso Crosweil y King, en un gran
quiste aereo, disminuyo graduaknente y desaparecio. Drenaje del quiste ?n otros, pero sin resultado (Miller).
Carl C. Fischer, F. Tropea y Ch. Bailey, de Filadelfia,
relatan un caso de un gran quiste aereo operado al mes y
medio de edad mas o menos, con buen exito y del cual se efectuo un control mes y medio despues, clinico y radiologico,
encontrando al nino en perfectas condiciones. La operacion
consistio en una lobectomla con restitucion.
Si se complican, especialmente si se infecta su contemdo, ya no se discute el tratamiento de la malformacion, sinq
primeramente de su complicacion. comoi ocurre en el segundo
de nuestros casos.
A ccmtinuacion presentamos dos casos clinicos de pulmon quistico observados en el Hospital Calvo Mackenna y
que son interesantes, especialmente el primero, por diferentes aspectcs clinicos y anatomo patologicos.
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CASO N? 1.

M. C. G. — Obs. 44/1447.
Lactante de 26 dias de edad y ' 3,600 -gr;<. de peso, qu? ing.resa el
7-VII-44 a la Policlinka -central del Hospital Luis Calvo Mackenna, con las
siguientes antecedents personales: nacido de embaiazo de termino «n patto
espontaneo, pero con asfixia intensa y prolongada, continua, con gran dificultad respiratoria, agravada por crisis de asfixia de intensidad ' wrfobk husta
«1 dia de su ingreso.
Antecedentes familiares: Sin impoi-tancia.
Sintomatologia: Posicion pasiva, psiquis liicido, angustiada, cianosis de
los labios y del pabellon de las orejas. Re^piracion qutfjumbrosa, llanto d£bil,
pulso 150'.
Al examen toraco-pulmonar llama la aLen'cion la inmovi!id;d del torax.
solo a cada inspiration s* produce una profunda depresion a niv-el dz loa reborder, costales. Respii-acion tipo abdominil. Percusion: bipersonoridad en el
hemitorax izquierdo y desaparicion de la macidez cardiaca. Ausculucion: notable disminudon 'del murraullo vesicular en el 'bemi-torax izquierdo,
algo
disminuidc 2. derecba.
Conzon: FuerU desviacion bacia el lado izquierdo, la pimta late a un
ti-avei d« dedo por fuera de! limite derecho del esternon; taquicardia, tonos
cardiacos marcados.
Higadc: A 6 cms. del reborde. Bazo &z palpa. no se percute.
Gcnitales: Secrecion purulenta vuivar.
Extremidades ci;.noticas y frias: Reflejoi normales:
Diagnostico clinico: Probable neumotorax espontaneo.
Se bospitaliza en Recepcion, donde se confirman los datos semiolo^icos
tornados en el Poli y se precede a estudiar el ca^o. Se piden varios exam.ncs.
El informs radiologico dice: "neumotorax izquierdo, con reobazo del corazoti
y del m^diastino superior hacia la derecha. En el hemitorax izquierdo ap:rece una imagen negativa de limites bien pwcisos, que parece corresponder a
un quist«. Conclusion: ;pulmon qufstico congenito? (Fig. N y 1).
Kahn y Kline negatives. Hemograma: 5.640.000 globules rojos con
21,5 gra. % de Hb. (Hipe:cromi a compensatoria).
Las ciisis asficticas que ss habian e^paciado mucho, vuelven a intensifi•carse, pres.-ntando cianosis inttnsa (oxigeno terapla). Peso estacionario, a pssar de darse la dosis calorica suficiente.
Se tr^slada a Hospital de lactantes, donde se intensifican las crisis de asfixia con intensa cianosis, fallcckndo en una de ellas a la ^dad de 1 mes 27
<3i^s. En cste setvicio, del estudio radiogi-afico se dedujo que habia un S ran
enEisema del pulmon izquierdo con probable quiste del mbmo pulmon, neganel nenmotorax por visu;lizarse trama pulmonar. Se envio a autopsia
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con el sigui-ent? diagnostico: enfisema pulroon izquierdo con (fcsvtacion mediastinica a derecba. Quiste pulmonar izquierdo.
Informe anatomo-patologico. — Diagnostico: gran enfiiema homogeneo, faipertensivo del lobulo superior izquierdo, que desplaza totalmente el
corazon a la derecha y pasa tambien sobre la linea media al lado dewahcx.
Porcion central de este lobulo ocupada por un quiste aereo del tamano de- una
almendra, tlos lobolos inferiores del pulmon izquierdo, pequenos y atebctaricos. Pulmon derecho con dos lobulos; el superior casi totalnvente atelecta^
sico, el inf^iior con. aire.
Corazon: Con el conducto arterio venoso e int?L<
ocupa el hcmitor.ix derecbxj.
Engrossmiento pi!6rico.

auricular

permeatol-e,

Protocolo: 74-44. Detallaremos solo lo pertJnente,
Pulmon izquierdo: A! abrir lo? bionquio:: partlendo d£ la traqu«a, se encuentra >que los grandes bronquios se dirigen direct:mente a los 2 lobulos inferiores, no existiendo bronquios dc grande o mediano tamano h-~cia el lobulo superior, sino, pequenisimos bronquiolos, los que parten de los grandes bronquios inferiores. Al seccionar este pulmon ^: encuentra en la region media
hili;:r una c?vidad lisa brillante como una Ee;osa, del tamano de una almond ."a
y ocupada por una pequtna rantidad de liquido.
Pnlmon dcKch'o: Esbozo de division del labulb supei-ior, mas los deta]Ies anotados *n el diagnostico r.naromo-patologico.
Examen microjcopico: Pulmon izquierdo: Los alveolos se encucntran diUtados, enfisematosos. Los tabiques £on muy delgados a excepcion de porciones mas distales de h pleura, -en que el :stroma se encuentra engro&rdo irre-:
gularmente. Los bronquiolos apa.-:cen con i'u epitelio sinuoso. cillndrico.
La paced de la ca-vidad sncontrada en la porcicn' central d:l pulmon esti
form:da per una banda muy regular de tejido conjuntival. la quo, esta revestidi hacia e! lumen por un epitelio cilindrico, algo ondulado, muy regular, en
todo semejantc al broflquial.
Los Alveoles que hacen continuacion a la pared quistica e&tan dilatados,
pero su foimi no es tan regular como los: superficiaks; el lum^n de todciS'
ellos conrirrie una cierta cantidad de liquido albuminoso con una qu? otra
celula descamativa en el interior; los bi-onquiolos, muy abundantes, contandose varies en su campo microscopico, contiennn igualment'2 liquido albuminoso.
Pulmon derecho: Todos los alveolos se encu£ntr;n plegados, rcsaltando
la irrigaciort de sus paredes. Los bronquios presentan su epitelio parcialmente lugoso, con el lum«n estrecho. Vasos satelites dilatados llenos ck s'angre.
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CASO N* 2L. M. V. — Obs, Clinica 4 3 / 2 4 2 8 .
Primeci bospitalizacion: Consulta en la Policlinics de infecciosos del
Hospital Olvo Mackenna por primera v*7 el 10 de diciembre de 1943, a la
edad -de 1 r,iio 11 mcses, con un peso de 9,490 grs. ,
Trae una histotia dc 1 ]/? mes arris de tos en forma <k accedes con
cianosis, expulsion de flemas y vomitos; como s-; agravara desde hace una semana, la mad;c b trac a consnlta.
Antecedences perronales: Nacido de embarszo dc termino. parto euBocico,
peso 3,200 grs-. Pccho exclusive hasu los 6 mescs. A esta cdad prer*:nta nna
probable bronconcumonu, quedando desd^e eiuonc^s con tos seca ca^i permanente. EnUrocolitis a los 11 mes^s. Ademas- la madr-e habla de un probable
quiste que le habrian encoimado en otro hospital, no recuerda el ano ni pre'cisa mas datos.
Antecedentes hereditariofi: Sin importancia.
Al ex.mcn cl-inico llaman especialmente la atencion: alcteo nasal, 13 disnea quejumbrosa, la cianosis, el enfriamiento de -los mtembros. Edema de la
cara y extremidades; Umperatura 37.8". Examen pulmonar; g:an cantidad
dc roncos y sibilancizs en ambos campos y crepitos r^partidos en los 2/3 inferiores del pulmon derecho. Co^-azon: taquicardia.
Higado: A 5 cms. del r«borde.
Diagnostico: Di&trofia grave con edemas. ^Coqueluche y bronconeumonia?
, Se hospitalize en el servicio de Inkcciosos. Despues d« una cura de sulfatiazol persiste h sintomatologia pulmonar b.onquial, la disnea •esplrato.ria y
puntas de temperatura. Accesos coqueluchoides intensos que se hacen subintrantes y cuando llegan a su maximo. sobtizviene un accidente agudo, caracterizado por decaimlento y angustia respir:toria, con intensa di^nea quejumbrosa, vomitos, deshidiatacion y caida del peso. Pulmon izxniierdo: timpanismo; disminucion del murmullo vesicular y soplo tipo tabario. Se diagnostics probable neumotoiax espontaneo y trastorno nutritivo zgudo.
Una radiografia de fecha 31-X1I-43 parece confirmai* este diagnostico
al informar: neumotorax que ocupa total men t-e el campo pulmonar izquierdo, dejando algunas sombras lineales que parccen corresponded a adiherencws
pkurales. Corazon recbizado hacia la der;cha. Sombras difusas confluences
en el hilio derecho, irradiadas hacia la base. (Fig. N* " 2 ) .
En estas pesimas condiciones, sin dar mayor estudio y tratamlento, es
exigida el alta por la familia (31 de diciembre del 43). Durante esta hospitalizaci6n, entre otros examenes Knemos Kahn y Kline (—1, serie tuberculi-*
nica (—), hemograma: kucocitosis de 24,500 (icoqueluche?).
Segunda bospitalizacion: Llega a la Foliclinica de Infecciosos despues dc
4 meses d« estadia en su casa, sin control medico, a U edad de 2 anos 4 meses,
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pesando 10,480 grs. Cuadro clinico semzjante a[ del ingreso ante:ior, pero
mucho mas intenso (posicion semi sentada, gran disaea, cia-flosis, y tiraje supra
asternal, etc.), temperatura 37J4 < } , pulso 132P.
En la exploration toraco pulmonar llama la ytencion: la asitnetria to:axka por abombamiento mi tad antero superior izquierda, con movimientos
respiratorios casi totalmente abolidos a ese nivel y macidez a la percusion,
o sea, signos de deitame alto (esgicio de Traubs libr«). Hipersonoridad en
la parte posterior izquierda. A derecba grandes signos bronquiales secos y humedos. Soplo y crepttos para vertebrates al mismo lado.
Corazon: Recha?,ado totalmente a derefha, punta late en el 59 espacio intexoitat dececho a nivel de la linea mamilar. Taquicardia, sin apagjmiento de los tonos.
Higado a 4 cms. Bazo (—-).
Diagnostico: Desnutricion, hidronaumotorax:. ; bronconeumonia derech^ ?
Se pide una radioscopia de torax, una s^rie tu-berculinica, un bemograma. se
inicia una cura de sulfatb-zol. Se hospitaliza en Infecciosos donde se piden,
ademas, otros examenes.
La radioscopia babla d-e un g;-an derrame enquiatado izquterdo. Rechajo
del corazon casi totalmente. a derecrn.
Serie tuberculinica (—). Sedimentacion 47 ml. Baciloscopia (—). Hiper
leucocitosis.
Mejora subjetiva notable, persistiendo ana temperatura remitente de 38*
como maximo. La fig. 3 nos ens;na un abr-eu del 10-VI-44, inform^do asi:
Hidroneumotorax enquistado i?:quierdo Desviacion del corazon hacia la derecha.
Con fnerte presnncion de que se ti'ataba de un empiema se. punciona, confirmandose esta hipotesis diagnostica. Tratamiento con inyecciones modificadoras de Tioseptil previa evacuacion parcial del pus, cuyo examen dlo itafilococos bemoliticos.
Por otra parte. de una obs'ervacion cuidadosa de la radiografta tomadj
al final dt.' su p.'imera hospitalizacion sc Ikga a la conclusion, reconsiderando
cl primer Informe. que en el!a se ve un neumotorax parcial y una imageti
redondeada, homogenea poco dens;, en el tercio superior dzl pulmon izquierdo.
Ademas. los examenes radioscopicos suce:ivos despu^'s -de las punciones. j u n t o
con demostrar la disminudon progresiva d:l volumen liquido contenido en la
cavid^d, dej^n ver que esta toraaba una forma redondcad.1. rodeadj de tejido
pulmonar.
Junto 2 estos datos propios se obnenen [03 dates suministrados por la Visitadora Social del Servicio. a quien se le habia encarg-ado busc^;- sntecedentes
del nino en otros hospitales, p^r la referencia que la madre hacia a b existences de an probable quiste. Solo el 27 ds junio del 44 se obtienen lo^ d'atos
solicrtados y ran los siguient^s: Hospital Roberto del Rio: R:dioscopia de! 7
de enero del 43 informa: g:an zona de mayor transparencia- tin estructur*
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pulmonar, qne ocupa casi totalmente el hsmitorax izquierdo, dejando lib re la
base en sm p;rte posterior y un gran rechazo del mediastino ha<ia la detiecha.
Los limites de esta imagen son muv nitidos y describen ; egularmcnte un gran
•circulo. no se observa munon pulmonat colapodo,
Conclusion: Gran qnlsre aereo pulmonar, probablemente comunicado a
valvula.
El ^-VII-43 otra radioscopu dice: gran cavidad que ocupa casi todo cl
campc pulmonar i7.quierdo con -.-echazo del mediastino hacia la dericha.
Conclusion: Quis-te pulmonar a presion. Diagnostico difereh'cial con el
n-cnraotorax a preston.
Establocido el diagnostico de quiste pulmdnvr/congenito complicado (empiema) y estando la nifia en buenas condiciones gL:n"ttiles y nutritives, afcbril.
es reclamada por la familia. Se va de alta el 27 de julio del 44 a los. 2}A afios
dt edad y con 12 kilos 750 gi"s. de peso, con prono.tico

Comentario general clinico y i^natomo-patalogico.
Las dos observaciones que ban sido motive de esta presentacion, nos sugieren, cada una dentro de su modalidad clinica y del cuadro anatomo-patologico la primera, algunas
consideracicnes que son, a su vez, ensenanzas especialmente
en el caso autop«iado desde el triple aspecto clinico, anatomopatologico y patogenico.
Desde el punto de vista de la clinlca tenemos la dificultad del diagnostic^, ya sea porque no se piensa en la
afeccion. por la falta de sintomas propics que la caractericen,
presentandose muchas veces enmascarada por una de sus
complicaciones habituales (caso Nl- 2) o en forma de afecciones bronco-pulmo-nares (coqueluche, bronquitis a repeticion,
bronconeumonia, asma, etc.) y aun mas, porque los rayos X»
importantisimo medio de diagnostico. nQ sacan al medico
de la duda, pudiendo, como hemos visto, confundirlo radiclogicamente con otras afecciones.
Sin embargo, dentro de esta falta de sintcmas patognomonicos, queremos hacer resaltar, como ya lo hicimos al establecer un paralelo entre nuestro primer caso y el descrito
por Cornelia de Lange, las crisis asfictacas que, iniciadas
con el nacimiento, dias o meses mas tarde, son al parecer, la
forma mas habitual de revelarse los casos de sintomatologia
precoz, precocidad sintcmatologici de suma gravedad pronostica, pues revela la intolerancia del niiio a una malformacion extensa y muchas veces incompatible con la vida.
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Otras veces la alteracion organica congenita no es tan
intensa y el diagnostico llega a hacerse en un examen ra'diologico de rutina o a traves de sus complicaciones, que asi
como enmascaran la afeccion, hacen muchas veces posible su
diagnostico, pero agravando su pronostico (caso N9 2).
Anatomo-patologicamente bien estudiado nuestro primer
caso por el Dr. Calderon, tanto macroscopicamente como en
cortes microscopicos, ncs da ensenanzas de gran importancia
para la interpretacion de la clinica y de la patogenia de esta
malformacion.
Asi vemos que junto al quiste coexisten en el pulmon
asiento dt la malformacion y tambien en el otro, otras alteraciones macroscopicas graves, tales como la atelectasia, el enfisema y la falta de bronquios grander y medianos (agcnesia) y alteraciones rnicroscopicas, como la alteracion del epitelio alveolar, de los bronquios y de la irrigacion de sus paredes. De esta manera, nos explicamos la sintomatologia
precoz y grave en fcrma progresiva, que debia terminar inevitablemente con la vida del nino.
Por otra parte, tenemos en el estudio anatomo-patologico una hipotesis patcgenica de una bronquiectasia agenetica,
basada en el enfisema alveolar y Ic que es mas importante, en
la no existencia de bronquios grandes y medianos hacia el
sitio asiento del quiste y microscopicamente alvcclos dilatados y la pared quistica revfestida por epitelio cilindrico en
todo semejante al bronquial.
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