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El papel que el factor de obstruccion parcial o total dc
las gruesas ramas del arbol traqueo-bronquial juega en la
patologia respiratoria del nino, es, sin duda alguna, de un
considerable interes en Clinica Pediatrica.

Desde el comienzo del siglo pasado empezaron a des-
cribirse algunas observaciones por clinicos y anatomicos.
que pueden considerarse relacionados con este factor, entre
las que merecen citarse las de Jorg de Leipzig (1832), quien
uso por primera vez el termino "Atelectasia", las de Legen-
dre y Bailly (1844), que se refieren a atelectasias por obs-
truccion bronquial en las bronquitis infantiles; las de Bar-
thels, que hacia referenda a la obstruccion por membranas
diftericas en el nino, las de Gairdner, que hablaba de val-
vulas de mucus intrabronquiales, asi como las conocidas ex-
periencias de Lichtheim, que provocaba la obstruccion
bronquial por medio de tallos de laminaria y las de Mendel-
son, que lo hacia valiendose de la goma arabiga. No ha
sido, sin embargo, hasta fecha mas recientef en el transcur-
so de las dos ultimas decadas, que el desarrollo de la tecnica
radiclogica (radiografia penetrante, broncografia, tomogra-
fia, etc.), por una parte, y por otra, el auge de los metodos
endoscopicos, impulsados por la escuela de Chevalier Jack-
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j;on, que ha sido posible demostrar la influencia indudable
de! factor obstructive bronquial en la patogenia y evolucion
de un numero considerable de cuadros patologiccs de las
vias respiratorias. A este conocimiento ban contribuido en
los ultimos ancs el aporte de los cirujanos de torax, que con
el ccncurso de broncoscopistas, radiologos y anatomicos,
ban precisado el conocimiento de _la distribution del arbol
brcnquial, asi como la anatomia radiologica de las- llama-
dos gegmentos bronco-pulmonares, descritos por primera vez
per Ewart, del "Bromptan Hospital'*, de Londres, en
1889, correspondientes a las zonas del pulmon aereadas por
las ramas principales de los bronquios lobares, que con lige-
ras variaciones ocupan una situacion casi canstante, lo que
permite una localizacion bastante aproximada de las lesio-
nes, muy util desde -el punto de vista diagnostico y tera-
peutico.

Etio-patogenia. — Las causas que pueden determinar
el cierre parcial o total del bronquio y los cuadros anatomo
clinicos que lo acompanan son multiples, pero actuan o se
producen por tres mecanismos principales, que pueden ejer-
cer su accion aislada o concurrentemente. Estos mecanismos
son: 1) Obstruction, como sucede en los cuerpos extranos,
tapones de mucus, coagulos sanguineos (en las hemoptisis),
falsas membranas, etc. 2) Por oclusion, en los casos d&
proliferaciones anormales, a partir de la mucosa bronquica,
por tumores benignos o malignos, o procesos inflamatorios
tuberculoses o de otra naturaleza, edema de la mucosa, por
fenomenos aiergicos, etc.; 3) Por compression! extrinseca
del bronquio, en los tumores extrabronquiales, adenopatias
tuberculosas, procesos cicatrkiaks de esclerosis peribron-
quica, acodaduras bronquiales (neumotorax artificiales),
etc. Como se puede apreciar, la estrechez del bronquio
puede ser debida a causas extramurales, murales e intramu-
rales, segun el caso.

El espasmo de la musculatura bronquial a nivel del
obstaculo favorecido por la irritacion inflamatoria, es un
factor que se agrega a menudo a cualquiera de los mecanis-
mos antes enumerados, contribuyendo a disminuir el calibre
o la luz bronquial.

Los trabajos de Handerson y Haggard, Macklin y
ctros, ban d-emostrado la contraccion peristolica y adapta-
cion al cuerpo extraiio, de la pared bronquial, asi como una
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acjion antlperistaltica que Jfavorece la expulsion al exterior
del contenido bronquico, ayudando asi la accion de las pes-
tarias vibratiles. Estas contracciones del musculo bronquial
ban sido puestas en evidencia por Luisiada, que ha podido ob-
tener broncaelectrogramas, de las mismas, Cardis y Cba-
doonrne., Warenbourg y Swyngbedaw, asi come el propio
Tapia, hablan del factor de contractura refkja en la produc-
cion de la atelectasia, que llama activa.

La obstruccion bronquial, que puede instalarse en una
forma aguda, sub-aguda, o cronica, conduce a tres cuadros o
sindro'mes principals en lo que al aparato respiratorio se re-
fiere, segun la mayor o menor facilidad u obstaculos a la
entrada del aire en el territorio pulmonar correspondiente al
bronquio obstruida. Estos cuadros sindromicos son: 1) La
ztelectasift; 2) el enfisema obstructive, y 3) el sindrome dc
seudo asma bronquial.

La atelectasia se produce por reabsorcion del aire en la
zona afecta, en los casos de obstruccion completa del bron-
quio, pero tambien puede producirse en las obstrucciones
parciales por mecanismos de valvulas, que faciliten la salida
e impidan la entrada de aire. Estos mecanismos valvulares
en las obstrucciones parciales pueden apreciarse con toda cla-
ridad, en el clasico -esquema de Jackson.

Cuando el mecanismo de valvula permite la entrada del
aire y no la salida, se es-tablece el enfisema obstructivo, que
segun el calibre del bronquio, sera buloso, segmentario, lobar,
etc. Cuando el mecanismo valvular solo permite con dificul-
tad la entrada y salida del aire, se establece el sindrome seudo-
asmatico.

Secuelas de la atelectasia.

En los casos en que el obstaculo bronquial, con cuadro
atelectasico, perdura o se mantiene por un tiempo relativa-
mente prolongado, conduce a un deficit de drenaje en la zona
afecta, que cuando corresponde a un proceso inflamatorio,
neumonico, por ejemplo, dara lugar si la permeabilidad del
bronquio no se restituye oportunamente en forma esponta-
nea o por bronco aspiracion, a una evolucion supurativa del
proceso, instalandose como consecuenda un absceso pulmo-
riar. En el nifio es frecuente ver la produccion del absceso
del pulmon en los casos de neumonia prolongada, en que el
factor atelectasico es predominante.
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De la misma manera, la persistencia del obstaculo bron-
quico, con drenaje deficiente y retencion de secreciones, dara
lugar tanto.en los procesos inflamatorios banales, como en
especificos tuberculoses, a lesiones alterativas de la pared
bronquial, q^e conducen a la bronquiectasia, mas alia del
obstaculo. La atelectasia precede en una gran proporcion de
casos a la bronquiectasia, de aqui que la escuela norteameri-
cana designe a la fase atelectasica previa, que traduce el cierre
del brcnquio, con el nombre de periodo pre-bronquiecta"sia.

El factor de obstruccion bronquial, interviene en la pa-
togenia y evolucion de un gran niimero de neumopatias del
adulto. En el nino, si se exceptuan los tumores bronquiales.
su infTuencia es mucho mas importante y frecuente. Una
serie de hechos de orden anatomico y fisiologico explican esta
mayor predisposicion. Entre otros merecen considerarse;
1) el relative menor calibre de las gruesas ramas del arbol
bronquial, sobre todo en el nino pequeno, lo que explica su
mas facil obstruccion; 2) el menor espesor de su pared, mas
facilmente comprensible cuanda actua una causa extramural;
3) el vagotonismo propio de esta edad que se traduce por
una mayor tendencia al espasmo de la musculatura bronqui-
ca; 4) el desarrollo marcado del sistema linfatico pulmanar.
que da lugar a las gruesas adenopatias que actuan compri-
miendo las ramas bronquiales, como sucede en la tuberculosis
primaria, hecbo que no se produce en el adulto, cuyo des-
arrollo linfatico es mucho menor; 5) la carencia de inmuni-
dad especifica frente a la mayoria de las enfermedades infec-
ciosas, que caracteriza las primeras etapas de la vida, y que
facilita la localizacion de procesos de esta indole en el tractus
respiratario; 6) el poco desarrollo de los reflejos de defensa,
que hace mas facil la aspiracion de cuerpos extrafios, en cl
momento de la deglucion, etc,

Las anteriores coniideracioncs explican que cualquiera
que sea la causa y la patogenia del proceso, los sindromes
obstructives brcnquiales, caracterizados principalmente por
la atelectasia y sus secuelas son mas frecuentes en el nino pe-
queno, como lo demuestran las mas recientes estadisticas, tanto
en las neumopatias banales como, en las ligadas a la tu-
berculosis.

El aporte radiclogico permite comprobar la frecuencia
de imagenes lobares y segmentarias en IGS procesos atekctasi-
cos-infiltrativos. Distribucion que apoya el concepto de la
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obstruccion bronquial coma agente determinante de estas
sombras.

El mejor conocimknta de la anatomia radiologica de
los segmentos broncos pulmonares, aportados por las clasifi-
caciones de: Kramer y Glass, de Jackson y la mas reciente de
Foster-Carter y Hoyle, ha contribuido, sin duda alguna, a la
interpretacion mas apropiada de las citadas imagenes.

Por otra parte, el hecho de apreciarse con mayor fre-
cuencia las Iccalizaciones -segmentarias, que las lobares, es
tambien un argumento en favor del mecanismo obstructive
que se produce con mayor facilidad en los bronquios segmen-
tarios, por su menor calibre, que en los lobares, de calibre
mayor.

La extension del proceso, en forma progresiva a los di-
versos segmentos de un lobulo y su regresion en la misma
forma, como sucede en la neumonia del vertice, y en algunos
casos de epituberculosis, debe interpretarse en el mismo senti-
do, asl como la posibilidad de encontrar en el mismo enfermo
imagenes plurisegmentarias.

Dos metodos auxiliares vienen a complementar la irn-
presion de conjunto antes refenda, para decidir el diagnostico
y son; 1) el examen broncoscopico, que permite visualizar
en un porcentaje relativamente elevado, el sitio y tipo de
obstruccion, y 2) la broncografia opaca, que informa tambien
del sitio de obstaculo (muchas veces situado fuera del alcan-
ce del broncoscopio), el grado de estrechez y la presencia o no
de secuelas bronquiectasicas.

Con todos los citados elementos unidos a la ciinica, es-
taremos en disposicion de formular un diagnostico correcto,
e instituir una terapeutica racional.

Formas clinicas y casuistica.

Para mayor claridad de la exposicion divldiremos las
obstrucciones brcmquiales mas frecuentes en la infancia, en
dos grandes capitulos: a) las que se producen por procesos
no tuberculoses, y b) las ligadas a la tuberculosis infantil.
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Las atelectasias en procesos no tuberculoses.

En el curso de las ultimos afios hemos podido reumt
las siguientes observaciones:

Niimero de casos 19
Neumonia atelectasica 12
Por cuerpos extranos 2
Atekctasia transitoria en el curso del asma 2
En la neumcmitis gripal 1
En neumonitis tosferinosa 2

De los primeros 14 casos, 10 evolucionaron hacia la su-
puracion pulmonar (absceso y mas tarde bronquiectasia),

Edad de los enfermos: De 0 a 2 anos, 8; de 2 a 7 aiios, 6; de
7 a 14 aiios, 3.

Raza:
Blancos 13
Negros y mestizos 6

Sexo:
Varones 7
Hembras 12

Localization: LSD, 1. LM, 4. LID, 5. LII, 8. Bronquio
tronco izquierdo, 1.

Bronquiectasias en el curse de process no tuberculoses
(comprobadai) por brcncoffrafia).

Numero de casos 22

Edad: De 0 a 2 anos, 3; d-e 2 a 7 afios, 4; de 7 a 14
afios, 15.

Raza:
Blancos 14
Negros y mestizos 8

Sexo:
Varones 10
Hembras 12



FACTOR BRONQUIAL EN PATOLOGIA RESPIRATORIA 961

Localizadon:

Pulmon derecho 3
Pulmon izquierdo 14

Distribution por lobulos:

PD: LSD, 1. LID, 5.
PI: LS (lingula), 3. LII . . . 13.

Form as:

Cilindricas 10
Seculares 8
Ampulares 4

Ticmpo de evolucion: 4 meses a 2 anos.

Sindrome clinico de bronquiectasia: (expectoracion,
tos humeda, fiebre, adelgazamiento, anoxe-
mia, etc.) 12

Sindrome de catarro cronico 8
Formas torpidas o secas 2
Hemoptisis de diverso grade 8
Causa: neumonia atelectasica, seguida de absceso .... 16
Bronquiectasia sin fase previa de absceso demostrado 6
Casos interv-enidos por lobectomia (Dres. Rodri-

guez Diaz y R. Barata) 7

Curados despues de 4 anos de evolucion 3
Curados despues de 1 aiio de evolucion 2
Fallecidos en el acto operatorio 2

Nota: En este cuadro estan incluidas algunas observa-
ciones procedentes del Servicio de Ninos del Hospital "Mer-
cedes".

Con side ra clones.

Del examen de las cifras que anteceden se aprecia la
mayor frecuencia de la neumonia atelectasica y su evolucion
hacia la supuracion y la bronquiectasia secundaria. La obs-
truccion bronquial por tapon de mucus, con o sin mecanismo
valvular, ha sido demostrada por Jackson y por Coryllos y
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Birbaum, asi como la evolucion hacia la supuracion, cuando
el obstaculo no es removido espontaneamente o por aspira-
cion. Los trabajos de Graham y Singer, Anspach, Me Neil,
Richard, Perry y King, entre otros, confirman este punto de
vista. Las ateiectasias neumonicas son, a veces, lobares, pero
en otras ocasiones afectan los segmentos. Algunas imagenes
clasicas son ahora mejor interpretadas. Por ejemplo, el trian-
gulo de comienzo de la neumonia descrito pot Weil y Mouri-
quand, no es mas que la segmentitis obstructiva del segments
postero lateral del LSD. La sombra en casquete, corresponds
a la atelectasia del LSD complete, y cuando no se desobstru-
ye el bronquio lobar, en el proceso regresivo, reaparece el
triangulo imcial, dando el triangulo de retorno de los autores
clasicos.

El deficit de drenaje en este proceso conduce a la bron-
quiectasia secundaria, que comienza en una gran proportion
de casos: (42 % Perry y King), :(80 % Farrell), (41.%-
Riggins), en la primera decada de la vida. Dos nociones im-
portantes se derivan de esto's postulados y son: 1) la necesi-
dad de tratar convenientemente las neumonias del nino, acu-
diendo en tiempo oportuno a la bronco aspiracion, para evi-
tar la supuracion consecutiva, y 2) el hecho de que las bron-
quiectasias que aparecen en la infancia son, en su mayoria,
adquiridas y no congenitas, como hasta hace poco tiempo se
habia mantenido.

Con menc-s frecuencia se producen imagenes atelectasicas,
lobares o segmentarias en la neumonitis gripal y en el curso
de la tos ferma. El triangulo de Goetche, paramediastinal, que
se ha descrito en esta ultima afeccion, traduce una atelectasia
obstructiva, del segmento anterior del 'lobulo medics, del late-
ral del propio lobulo o de otros segmentos cuya proyeccion
tiene Iugar en la region paramedia^tinal, por debajo del hilio;
en otras ocasiones puede corresponder a un proceso pleural
localizado en la porcion inferior de la gran cisura. Igual-
mente se ha exagerado mucho la frecuencia d^ la bronquiec-
tasia en el -curso de la tos ferina, sin negar 'la qxistencia de
esta complicacion, pcdemos afirmar a la luz de los conoci-
mientos actuales, que la co'queluche, contrariamente al criteria
clasico, ocupa un lugar secundario como causa de bronquiec-
tasia aun en las formas complicadas.

En las neumcmitis a virus, en cme predomina un proceso
infiltrativa reticular y de la mucosa bronquial, se produceo
con frecuencia ob&trucciones, pero situadas a nivel de los pe-
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queries bronquios, dando micro atelectasias, que se traducen
por imagenes demoteados mas o menos diseminadas y peque-
nos enfisemas obstructives, que pueden dar lugar al neumo-
torax espontaneo; cuando se abren en la pleura. En esta
afeccion, como en la propia to's ferina, es poco frecuente que
se produzcan obstaculos en las gruesas ramas bronquiales.

En el asma, durante la fase aguda del comienzo del acce-
so, se producen, a veces, por la intensidad del bronco espas-
mo y del edema alergico de la mucosa, verdaderas atelecta-
sias, de las cuales hcmos tenido oportunidad de observar dos
casos. Estas atekctasias son tpansitorias, desapareciendo rapi-
damente, sin alteration de las ramas bronquiales correspon-
dientes.

!L» obstruceion bronquial en la tuberculosis de primoinfeccion.
Epituberculosis y atelectasia.

A partir del an0 1935 hemos venido estudiando, en el
servicio de la Catedra de Pediatria, en el Hospital "Merce-
des" primero, y posteriormente, desde hace tres anos, en el
Sanatorio "Angel A. Aballi", c^n el concurso, en la mayo-
ria de los casos, del examen broncoscopico y broncogrifico,
el factor bronquial en la tuberculosis de primo infeccion en
el nine.

De un total de mas de 220 casos actualmente en estudio,
exponemos a continuacion los resultadcrs obtenidos en 63, en
que la exploradon fue mas completa y el tiempo de observa-
cion, suficientemente prolongado para poder derivar conclu-
sio'nes de interes practice, como puede apreciarse del examen
de las cifras expresadas en los cuadros siguientes:

Numero de casos 63
Formas primarias 30
Formac post-primarias 5
Formas secundarias 28

Bdad:

Formas primarias: De 0 a 2 anos, 12; de 2 a 7 anos, 10;
de 7 a 14 anos, 8 casos.

Formas po'st-primarias; De 1 a 2J/2 anos, 5 casos.
Formas secundarias: De 2J/2 a 4 anos, 10; de 4 a 6

afios, 14; de 6 a 11 anos, 4 casos.
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Raza:
Blancos . ............................................... 33
Negros y mestizos .................................... 30

Sexo:
Varanes ................................................ 26
Hembras ................................................ 37

Localization:
Pulmoti derecho ........................................ 41
Pulmon izquierdo .................................... 22

Localization por lobulos:
PD: LS (14) LM (25) LI (5) .................... "44
PI: LS (16) LI (8) ........ " ........................ 24

Distribution segmentaria:
PD: LS completo: 3 (SAL 9. SPL 1. SA ........ 2

LM completo: 14 (SA 5. SL ............ ........ 6
LI (SD 4. 8MB 2. SPB ........ 1

PI; LS completo: 1 (SAL 4. SAP 3. SL ............ 7
LI (SD 2. SMB 2. SAB 2. SPB 1

Comprobacion de obstaculo bronquial por broncosco-
pia: 14 casos. De estos, 12 corresponden al periodo pri-
mario y 2 al secundario. Imagen atelectasica, con desviacion
mediastinal, elevacion diafragmatica y de la cisura, estrecba-
miento de espacios intercostales, disminucion de volumen del
lobulo o segmenta en un mayor o menor gfado, se observe
en 40 casos. De estos, 30 corresponden a lesiones prin}arias y
10 a secundarias.

"Stop" radiologico por broncografia, bien de^ncrstrable,
en 23 casos, de los cuales 16 en el periodo pnmario y 7 sn
el seomdario. Prueba manometrica, can aumento exagerado
de la negatividad pleura! en 14 de los 22 casos en que se
practice.

Tiempo de evolucion del proceso: Variable de 3 meses
a 3 atios. observandose las evoluciones mas rapidas en las
lesiones del periodo secundario y las mas prolongadas en el
periodo primario.

Sintomatologfa funcional y fisica bastante discreta en la
mayoria de los casos.
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Bronquiectaslas residuales en el curso de la tuberculosis de primo-
infeccion en el nino.

Numero de cases 42
Secundarias a atelectasia o infiltradon labar o seg-

mentaria T 40
Secuelas de complejos primaries bipolares 2

Localizacion:
Pulmon derecho 31
Pulmon izquierdo 11

Distribucion lobar y segmentaria:

PD: LS 10 (SAL 6. APL 1. SA 2. Lobulo complete 1
LM 17 (SA 2. SL 2. Lobulo campleto 13
LI 8 (AB 1. MB ,1. PB 1. D 1. Lobulo com-

pleto 4
PI: LS 6 (AP 1. AL 1. L 2. Lobulo complete . . . 2

LI 7 (AB 2. MB 1. Lobulo complete 4

Formas:
Comenzantes (en habichuela 18
Cilindricas 21
Saculares 3
Moniliformes 3

Del analisis de las cifras arriba citadas pueden extraerse
'los siguientes multados:

1) Mayor frecuencia de la obstruccion bronquial en el
nino pequefio (51 de los 63 casos correspanden a niiios me-
nores de 7 afios); 2) distribucion lobar y segmentaria de
las imageries radiologicas; 3) mayor frecuencia de localizacio-
nes segmentarias, a veces plurisegmentarias; 4) loca-lizacion
predominante en el lobulo medio; 5) comprobacion del obs-
taculo bronquial por broncoscopia en alrededor del 50 % de
los casos (14 de 27) ; 6) demostradon del referido obstaculo
par el examen broncografico, con. obstruccion parcial o total
en la mayoria de los casos, siendo en este orden la broncogra-
fia un elemento mas valioso que la broncoscopia; 7) com-
probacion de bronquiectasias de grado variable en la totali-
dad de los casos mvestigados; 8) la coincidencia relativamen-
te frecuente de atelectasia de un lobulo y enfisema obstructi-
vo de un lobulo vecino.
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Todos estos hechos constituyen arguments a favor de
la obstruccion bronquiaL determinada en el caso de la primo
infeccion por la compresion extrinseca de la adenopatia sobrc
la pared del misrno1, como elemento principal en la patogenia
de los procesos infiltrativos primaries, descritos con el ter-
mino de "epituberculosis" y otras denominaciones mas a
menos precisas.

Por las razones anteriormente expuestas, hemos conside-
rado que si ias clasificaciones hasta el presente propuestas, ban.
contribuido a un mejor conocirniento de estos proceso's, no
ban sido sufictentes para explicar con claridad los hechos
que la clinica diaria plantea a la cabecera del enfermo. Por
ese motivo y de acuerda a nuestra experiencia, proponents
la siguiente clasificacion, que, a nuestro juicio, ^enfoca en
forma mas clara y precisa uno de los capitulos mas intrinca-
dos de la tisiologia infantil.

En ella insistimos particularmente so'bre el factor de dis-
minucion del calibre bronquico o bronco-estenosis en la pa-
togenia del proceso que nos ocupa, entendiendo por brcmco-
estenosis, lo que literalmente la palabra significa, es decir,
di?minuci6n del calibre bronquio, cualquiera que sea la causa.
condicionante.

Broncoestenosis en la prinxoinfeccion.

La cbstruccion bronquial puede dar lugar de acuerdo:
a) con el proceso pulmonar consecutivo; b) la localizacion,
y c) el momento evolutive, a las formas clinicas siguientes:

Atelectasica [Total fPrimarias
Infiltrativa ^Lobzr ~\Post-primarias o
Enfisematosa [ Segmentaria I Secundarias
Mixta

Con o sin secuelas bronquiectasicas.

Esta clasificacion tiene, a nuestro juicior las siguientes
ventajas:

a) Llama la atencion sobre la impottancia del factor bron-
quial como elemento principal o exclusive en la patoge-
nia del proceso, cstando el pulmonar, aunque mas nota-
ble y visible, supeditado a aquel.
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1?) Da una exacta localization anatomica de las lesiones, lo
que tiene importancia indudable desde el punto de vista
diagnostico y de las pasibilidades terapeuticas.

c) Permite una orientacion bastante aproximada acerca del
pronostico, al tener en cuenta la duracion y grado de la
estenosis, el memento de su aparicion en la evolucion
del complejo primario y como consecuencia la extension
y grado de las secuelas bronquiectasicas.

d) Demueftra (contrariamente al criterio generalmente acep-
tado de restitucion "ad integrum" de da :epituberoulosis),
la instaiacion de -la bronquiectasia secundaria, como una
secuela casl obligada en la mayoTia de los casos, bron-
quiectasia de grado y extension variable, desde las for-
mas mas ligeras, que no alteran la salud del sujeto hasta
los de grado mediano y grueso, que llegan a determinar
verdadera invalidez y que traduce un pronostico muy
reservado, pcrr la dificultad terapeutka.

«) Establece como un hecho demostrado la frecuencia de
las bronquiectasias adquiridas en los primeros anos de la
vidaf como consecuencias de la primo infeccion tuber-
culosa, invalidando el criterio de bronquiectasias conge-
nitas, aceptado como frecuente hasta hace muy poco
tiempa.

f) Plantea la interrogacion del porvenir de los enfermos
portadores de las citadas bronquiectasias secuelas, en
epccas posteriores a la involucion de las lesiones prima-
rias, haciendo posible presumir que sobre tado aquellas
dilataciones que ocupan las porciones medias e inferiores
de ambos pulmones, en que el drenaje no es facil, sean
el asiento de supuracianes pulmonares en periodos de
la vida.

g) Es litil desde el punto de vista terapeutico, porque
orienta el tratamiento hacia la desobstruccion del bron-
quio '.'cauterizaciones, dilata-ciones bronco aspiracion,
nebulizaciones, etc.), que aunque no siempre es posible,
por tratarse de compresion extrinseca, no deja de tener
exitos en algunos casos, en que existen lesiones de la
pared o endo bronqmcas.
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Sumario.

Esta co'municacion esta destinada a llamar la atencion
sobre la influencia del factor obstructivo bronquial en la pa-
tologia respiratoria del nino, en la que desempeiia_ un papel
mas importante aun, que en el adulto, entre otros motivos:
1) por el menor calibre relativo de las ramas bronquiales y
menor espesor de su pared, que las hacen mas vulnerables a la
obstrucdon y a la compresion extrinseca; 2) el desarrollo
marcado del sistema linfatico y la produccion de gruesas ade-
nopatias mediastinales compresivas; 3) la falta de inmuni-
dad frente a las infecciones e imperfecdon de los reflejos de
defensa, que facilitan la aspiradon de cuerpas extranos y se-
credones, y 4) la hipertonia vagalt propia del nino, que fa-
cilita el espasmo de la musculatura bronquica.

Se refieren 104 observaciones, 41 en procesos no tu-
berculosos y 63 determinadas por las f0rmas primarias y
post-primarias de la tuberculosis infantil, en enfermos proce-
dentes del SerVido' de Ninos de la Catedra de Pediatria, en el
Hospital "Mercedes" y del Sanatorio para Ninos Tubercu-
losos ''Angel A. Abal'li".

La broncoestenosis puede producirse por tres metanismos:

1) Por obstruccion, *'causai iritramural" (por cuerpos extra-
nos, tapon de mucus, coagulcs sanguineos, falsas mem-
branas, etc.).

2) Por oclusion a partir de la pared "causa mural" (ede-
ma, proliferacion tumoral o inflamatoria, tuberculosa o
de otra naturaleza).

3) Por compresion extrinseca "extramural" (determinada
par adenopatia T. B., tumores, acodaduras, cicatri-
ces, etc.).

Estas tres condidones pueden dar lugar a los tres meca-
nismos de valvulas, descritos por Jackson, y a los cuadros
clinicos correspondientes, a saber: a) cierre completa "Stop
Valve", que da lugar a la atelectasia; b) valvula de retencion
Check Valve", que origina el enfisema obstructivo y el cierre
parcial MBy pass Valve", que produce el sindrome de seudo
asma bronquial. De estos 3 sindromes, el mas frecuente es la
atelectasia.
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Conclusions.

1)' En los procesos banales, la obstruccion es producida
generalmente por cuerpos extranos, tapones de mucus,
etc., asociados al edema y al espasmo, es decir, par
causas intramurales y murales (neumonia). En la tu-
berculosis primaria es la compresion extrinseca por ade-
nopatia y la infiltracion de la pared, la causa mas fre-
cuente. En las formas de reinfeccion, las granulaciones
u'lcero-vegetantes, de la mucosa,

2) La persistencia del obstaculo bronquial, cualquiera que
sea la causa, conduce por deficit de drenaje a la bron-
quiectasia secundaria.

3) La radio'grafia simple, que debe hacerse siempre antero
posterior y lateral, la broncografia y el examen bron-
coscopico, son elementos indispensables para el diag-
nostico.

4) El conocimiento de la anatomia radiologica de los seg-
mentos broncopulmonares, proporcionado por las cla-
sificaciones de Kramer y Glass, Jackson y Foster,
Carter y Hoyle, ha contribuido a la mejor interpreta-
cion de los procesos pulmonares obstructives. Cuando
existe una obstruccion bronquka, 'la atelectasia o infil-
tracion del territorio afecto, se traduce por una sombra
lobar o segmentaria, segun el caso. Es mucho mas rara
la atelectasia masiva de tado un pulmon, por cierre de
un bronquio-tronco.

5) En los procesos no tuberculoses, la localizadon preda-
minante es, en los Iqbulas inferiores y .lingula, mien-
tras que en la tuberculosis primaria predomina ^n los
lobulos medio y superiores. Las localizaciones seg-
mentarias son mas frecuentes que las lobares, lo que se
explica por la mayor facilidad de la obstruccion, en
relacion con el menor calibre del bronquio.

6) La invasion progresiva y la regresion en la misma forma
de varios segmentos de un mismo lobulo, como sucede
en las neumonias del LSD (trianguTo de comienzo,
sombra en casquete y triangulo de retorno), asi como
la comprobacion en algunos casos de imagenes pluriseg-
mentarias, son argumentos a favor del obstaculo bron-
quico.
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7) La brancografia evidencia el sitlo del obstaculo, por
una imagen de "Stop" de la columna opaca, en la obs-
truccion completa, o por un estrechamiento de la luz
bronquial cuando aquella es parcial. Ademas, permit?
visualizar las dilataciones brqnquiales.

8) Las atelectasias no tuberculosas son frecuentes en la
neumonia, siendo mas raras en la tos ferina y en las
neumonitis a virus. En el asma puede apreciarse una
atelectasia transitaria en el comienzo del ataque, de los
que referimos dos casos. Contrariamente al criterio cla-
sico, las bronquiectasias secuelas de la tos ferina y de la
siftlis, son relativamente raras.

9) En los 63 cases de tuberculosis a tipo primario, encon -
tramos una localizacion predominante en el pulmon
derecho, 41, contra 22 en el pulmon izquierdo. En
cuanto a lobulos, predomino en el media y en 'los su-
periores de ambos lados y en cuanta a segmentos; en el
AL en ambos lados el lingular y el darsal del LI.

10) La broncoscopia fue positive de alteracion bronquial en
14 de los 27 case's en que se practice. Es, sin embar-
go, inferior a la broncografia, porque en un gran por-
centaje de casos no alcanza los bronquias segmentarios.

11) La bronquiectasia de grado variable es una complica-
cion casi obligada en la evolucion de las formas infil-
trativo-atelectisicas de la primo infeccion.

12) Tanto en las formas banales, como en las tuberculosis,
la dilatacion bronquial secundaria aparece en los pri-
meros ana's de la vida, en la mayoria, en 'la primera
decada. La bronquiectasia es, pues, una enfermedad que
comienza en la infancia y es por todo lo anteriormente
expuesto un proceso adquirido y no co"ngenito, como
se ha venido aceptando hasta hace muy poco tiempo.

13) La epituberculosis corresponde a atelectasias obstructi-
vas, prindpalmente segmentarias, determinadas por
compresion adenopatica. Exponemos en este trabajo
una clasificacion que estimamos mas util en la practica.
porque en ell a se destaca el factor de bronccrestenosis
como elemento predominante en la patogenia del refe-
rido proceso, lo que lleva implicito la orientacion tera -
peutica hacia la eliminacion, en lo posible, del obs-
taculo bronquial.
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14) En el aspecto terapeutico, cuando se trata de neumo-
patias agudas, el medico debe saber llamar al broncos-
copista en tiempo oportuno, en todo casa en que
sospeche obstaculo bronquico, para evitar la supura-
cion subsiguiente y la dilatacion bronquial, solamente
susceptible de tratamiento quirurgico. En nuestra ca-
suistica se ban practicado 7 lobectomias, con 5 exitos.
El tratamiento de 'las obstrucciones debidas a la primo
infeccion tuberculosa, es mas dificil, pero en algunos
casos las cauterizaciones e intentos de dilatacion, unido
a la bronco* aspiracion, ban ?determina"do mejorias evi-
dentes. El tratamiento higiena dietetico y la estrepto-
micina, abren una nueva posibilidad de hacer regresar
la adenopatia en un tiempo ,mas breve y, por consi-
guiente, atenuar los efectos de la compresion bronquial.
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