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ENFISEMA BTJLOSO EN LA INFANCIA
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En los ultimos 4 anos hemos tenido la oportunidad
de observar un conjunto de padentes, de diversas edades,
con afecciones agudas del arbol respiratorio superior en la
evolucion de los cuales five posible reconocer radiologica-
mente imagenes aereas anulares con los caracteres del en-
fisema buloso. Se trata de areas circulates transparentes
con poca o sin trama pulmonar, rodeadas por un fino ani-
llo agudamente demarcado y dc mayor densidad. General-
mente se descubren en un examoti radiologico de control
de los procesos .pulmonares acudos, no se acompafian de
sintomatologia clinica y desaparecen en lapsos variables de
semanas o meses.

El enfisema buloso ha recibido poca a tendon en la li-
teratura pediatrica. En el ano 1939, Benjamin y Childe4,
y en 1940, Caffey8, dan a conocer los unicos trabajos de
conjunto en America. En nuestro medio pediatrico no se
ha relatado hasta la fecha el cuadro mencionado.

El estudio radiologico sistematico y seriado en los pro-
cesos pulmonares agudos que en los ultimos anos hemos
estado practicando, nos ha demostrado que esta afeccion no
es tan rara como pareceria indicarlo la escasez de comuni-
caciones. Ademas, el hallazgo de estos enfisem?s nos ha
permitido enterarnos de su importanda y de la necesidad
que hay de conocer RU? detalles para evitar errores diag-
noslicos. En algunos de los eiifermos que presentaremo^,
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el diagnostico se ha hecho en forma retrospective desde el
m omen to en que tuvimos un conocimiento mas complete do
las caracteristkas clinicas y radiologicas de* este cuadro. En
general, los diagnosticos primitives fueron de abscesos pul-
monares o quistes congenitos del pulmon.

A continuacion haremos un bosquejo sobre la evolution
historica del concepto sobre imagenes anulares, ya que en el
transcurso de ]os anos ha sufrido interpretaciones diversas.

Si nos remontamos a los primeros tiempos de la radio-
logia, veremcs quo toda imagen con caracteristicas anulares
era interpretada cxclusivamente como un proceso de destruc-
tion pulmonar, sea del tipo absceso -pulmonar o caverna tu-
berculosa. En 1917, Fishberg13 discute la importancia del
diagnostico diferencial de las sombras anulares en un trabajo
que Ipgra despertar el interes de los radiologos. El penso
que era importante tener preserite otra condicion patologica
que no fuera la destruccion parenquimatosa, y supuso que
pudieran ser dobid?s a neumotorax enquistado. Samson y
col.29, un afio mas tarde, sostienen el mismo punto de vista
al senalar que las imagenes anulares pueden corresponder a
neumotorax o hidroneumotorax enquistados o interlobares.
Les llamo la atencion que las imagenes cambiaban muy rapi-
damente de tamano en los controles radiograficos, a diferen-
cia de lo que acontece en una cavidad. Evans11, en 1919.
insiste que es muy importante no seguir considerando toda
sombra ?nular como cavidad, y demostro algunas sombras
que el creyo eran debidas mas bien a estructuras pleurales.

Amberson2, en 1924, sostiene que el enquistamiento de
aire, liquidos o de ambos en la pleura, da origen a imagenes
anulares, que deben ser diferenciadas, por lo tanto, de las
cavidades intrapleurales. Tarn bien este autor senala los ra-
pidos cambios de tamano que experimental! estas sombras.

Los trabajos que acabamos de mencionar senalan
una importante etapa en el concepto de la imagen anular,
ya que desperto la inquletud de los radiologos y los indujo a
ampliar la interpretation de estas imagenes. Sin pmbargo,
ninguno de estoa autores logro demostrar anatomo-patologi-
camente la efectivldad de sus diagnosticos.

En 1925, Lanrell18, de Alemania, es el primero en lla-
mar la atencion hacia la importancia del enfisema localizado
en la production de imagenes aereas rodeadas por sombras
anulares.

En el ana 1926 y 1927, Miller24, de _Norteamerica, en
un estudio anatomico de la pleura, describio las bulas y bur-
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bujas de enfisema e indico que estas. lesiones enfisematosas
localizadas podian producir sombras anulares en las radior
grafias. Arnell3, en 1927, establecio la primera autentica
correlacion anatomica-radiologica en un paciente asmatico de
38 aiios, que*a la radiografia presentaba varias imagenes
aereas anulares y cuya autopsia demostro en los pulmones
bulas y burbujas enfisematosas. Analoga observacion relate
Doub en 1928.

Posteriormente, en 1929, Laurell18 fue capaz de produ-
cir experimentalmente bulas y burbujas, insuflando aire por
via traqueal en pulmones extraidos de terneras. Compro-
bo, ademas, que los bordes de estas producian sombras
anulares en las radiografias. Al microscopio demostro que
estos anillos eran producidos por cinturones de compresion
atelectasica en los alveoles contiguos a los bordes de las
areas enfisematosas.

Friedman12, en 1936, y Snow y Cassasa1B, en 1937, ini-
cian la descripcion del cuadro radiologico del enfisema pul-
monar localizado. Toniolo31, en 1936, senala importantes as-
pectos »en el diagnostico diferen-cial radiologico de las cavi-
dades pulmonares, dando a conocer una observacion de un
enfisema sub-pleuraL compro'bado en la necropsia, que en
vida babia sido interpretado como cavidad pulmonar. En
1938, Matheja25 describe aspectos radiologicos enterament?
semejantes a los abscesos pulmonares en 3 nifios de 7 sema-
nas, 6 meses y 7 afios, respectivamente, que babian padeci-
do de neumonia.

Ehiken10, -en 1927, describe en un nino de 4 meses con
neumonia, cavidades aereas y que el Ibma "neumatocele".
Cita un caso similar observado por Burgbard9 en un hallazgo
de autopsia. Un ano despues, Vollmer35 describe otro caso
de "neumatocele" en un nino de 10 meses. Kleinschmidt17.
err 1930, observa en neumonia de resolucton retardada, ca-
vidades que denomina "ps^udo-cavernas", y que radiologica
y clinicamente presentan los caracteres del enfisema buloso
obstructive. En 1933, Zarfl30 observo en un nino de 7 meses
con neumonia recidivante, una cavidad aerea a gran presion
con desplazamiento del corazon y mediastmo. que acarreaban
marcada disnea. Cuatro meses mas tarde todos los sintomas
habian desa,parecido. El autor describe la afeccion con el
nombre de "neumatocele".

Lereboullet19 y colaboradores, en 1937, descoben nna
cavidad aerea en la parte inferior del pulmoii probablemente
para-neumonico, que desaparecio en 2 meses. Benjamin y
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Cbilde4, en 1939, presentan por primera vez en la literatura
pediatrica americana, un trabajo en que dan a conocer 19
observaciones de enfisema buloso, localizado asociado con
neumonia, en ninos cuyas edades fluctuaban entre los 3 meses
y los 13 anos. En 1940, J. Caffey8 publica itn estudio cli-
nico-radiografico de 20 pacientes con enfisema buloso, co-
leccionados en un periodo de 8 anos, y los cuales aparecieron
en el curso de infecciones del tractus respiratorio.

En Holanda, Tillema32, en 1940; Meerman-Schroe-
der22, en 1943, y Ada Middelhoven23, en 1946, presents
casos aislados de enfisema buloso postneumonico en nifios.

En 1945, Leopold y Kratzman21 publican 2 casos en
nifios de 6 semanas y 7 meses, respectivamente, en que des-
pues de la resolucion de la neumonia se demostro el enfi-
sema. buloso con sus c?racteristicas radiograficas.

En 1946, J. Almklov y A. Ha toff1 publican 7 casos
de neumatocele desarrollados en el curso de neumonias en
niiios.

En 1947, Lenk20, de Palestina, publica 3 casos de en-
fisema obstructive en ninos de 2, 3l/2 y 4 anas, respectiva-
mente, los que aparecieron en el curso de cuadros pulmo-
nares agudos y que simulaban abscesos pulmonares. El
propone la denominacion de "pseudo-abscesos".

Oiag-n6stlci>.

El diagnostico del enfisema buloso loca]izado, llama-
do tambien neumatocele, pseudo-cavernas, pseudo-abscesos,
se basa en el aspecto radiologico y en el curso cllnico.

El aspecto radiologico del enfisema buloso localizado
es el de un espacio de aire con trama pulmonar disminuida
o ausente, rodeada por una fina spmbra lineal, como traza-
da a lapiz. En posiciones laterales u oblicuas se puede de-
mostrar que las areas enfisematosas en el pulmon son es-
feroideas, ovoidoas o lobuladas. A menudo contienen ni-
veles liquidos (secrecion bronquial). Se observan mejor a
medida que desaparece la infiltracion en el pulmon conti-
guo. Son de tamanos variables y en su evoluclon se obser-
van reducciones y reexpanslones en su volumen. Su dura-
cion es de semanas, meses y aun anos.

Desde el punto de vi«ta clinico, se caracteriza el enfi-
sema buloso por su aparidoii en el curso de infecciones del
arbol respiratorio (neumonias o bronconet^monias), gene-
ralmente en un periodo precoz de su evolucion. No se
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acompana de fiebre, ni de alteration del pulso; hay ausen-
cia de tos y si hay, esta es moderada. El nino aumenta de
peso, se alimenta bien, y el examen pulmonar es negative.
En una palabra, el paciente tiene aspecto de un nino sano.

En cuanto a los signos de laboratorio, el recuento y
la sedimentacion son norrn,ales.

En resumen, la enfermedad es enteramente asintoma-
tica, de curso benigno y los pacientes mejoran sin trata -
miento y generalmente no se observan complicaciones. Sin
embargo, recientemente, S. Van Creveld y col.33, de Ho- •
'landa, relatan 2 observaciones, una en un lactante de 10
semanas, que desarrollo un neumopericardio y neumome-
diastino, y otra de una niiiita de 5 anos, que se complied
con enfisema subcutaneo y mediastinal.

Casuistica.

Nuestro material comprende 11 enfermos observados
en el Hospital Manuel Arriaran desde el afio 1945 hasta la
fecha, Tambien incluimos 2 observ aciones del Hospital
Roberto del Rio, cortesia del Dr. Manuel Neira y a quien
agradecemos esta colaboracion.

CAISO N< 1. — G. C. — 1 a£o. — Obs. 11312.
Ar.teqcidentes heraiitarios y personates sin innportancia.

Enfermedad actual: S« inicia 7 dias antes de B.U ingreso con fiebce,
cansaincio, inapeteticia y diarreti. Al examen se encu|?ntu TIG lactante distro-
fico, paHido, conscrente; cjl exlamen pulmonar revala un soplo suave del rercio
su'perior del -pul'mooi dei^aho. que se auscuiLca mejor por dela-nte. Tampera-
tura: 38°. Diagnostico: neumopatia aguda derecha. Se trata con sulfatiazol
(15 grs. en total). La radioscopia de torsx (5-X1-45) informa una con-
dansacian deasa homogenea de todo el lobuJo su.perior dereoho.

Evalncion: La temipenntiura bajo en crisis al 2V diia <y .el estado genera!
mejoro rajpidamente, con ourva ascendents de peso, ipero tenia ailgunaa alzas
febriles, en corre&pondencia a u.na oticis agnda btlaterail soipoirajda- y rrnofa-

rir,gitis. _ , :̂)!4i|!ili
El ouadro palmonar se manifitista dorante los 10 priraeros dias por

sub-macidez, broncofonia y soplo suave <M tercio superior derecho, isintc-
matoilogia que deautparece paiulatinamfnte.

Un controd radioscopico a los 10 dias (12-XI-45) infoflma qpc I*
sombra del tercio superior dereoho no cs tan homogenea y presenta forma
tuiangnlar. El nino esta bien; se alimenta en buena -forma y sube dte peso.

,17-XI-45: Ignad |aspecto radioscopico. Ail examen pultnor^r hay dis-
crtta broocofonia del ve'rtke dcrecho.
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Bl 21-X'I-45 no bay variaciones dc imlportancia. Al cxanven poilmonar
p-erisiste brontofonia y respiration sopJantje dell itercio superior derecbo. Hay
incensa palickz y -aparece iraa piodermitis. El (hamojpfcima revala 3.600',000
glcfbulos rojos con 55 % <fe H'b. y 12,500 leucocitos; ouatro toac.: 30 eeg..
56 linf., 10 mono. Microcitosis con bipocromia. Hay abundante aipuracion de
los oidos. Se instituyen trantsfusioues sanguines.

Un 'ControU radioscopico, -el 28-XI-45, informa b eparkion de varias
imagKn.es claras anulares en reladon con la sombra ddi tercio superior derc-
oho. Se *oma la radiografia N/51,82 ;0. En 'eae entonces b^.y esplendido es-
ta-do (gjonjefal, «1 nino se laflimenta blen y subfi de p;so. Ajl examen poilmotnar
sfe aulsculta solo respiracion soipllante del tercio superior deTc^dho.

:P,ratoticadi3 una broneosccxpiU ' (Or. Para«ia). Tevflla qne la 'triquea y
bronquio isstan con aboi.nldii'Mc secretion m'uC'O'p'uruJen.ta, quc se a'spira con
la bomba. Espolon dt la bifurcation, normal en su forma, p«ro de color mis
rosado que lo corrienie, -en igual forma la embocadura de ios bronquios.

El 4-XII, una radioscopia de control revela la psrsistencia de las ima-
genies aaulafes ya de^critas. No hay ^ilu^racion del Kistado igsncral. persiste pio-
d£rmitiis y crtitis supurada ttilaiKra:!. Se inkfe'n Ji'ebullizaciones. 'Ed «xamen
pUillmonaT da sub-macidez deil teCcio superior d^recho, sin si^nos pmlmoaares
agregtados.

(El 10-XII se controla nuevamente; persiste el mismo asp^cto radioscopi-
co. Efl eniflenmo se mantisne ibiion. y el examen. puilmonar es negli'tivo. Un
nuievo control radioscopico d 17-XII-45. informa qiu^ la so'inibra del tercio
superior d^recho ss obsef\'ra mas densa; no se apreciain Jas amagenes anulares.
Comclusiop: Probabk atdlectasia postt-neTiim.6nica. El niiio sigue con bum' es-
ttwio general, A3 esamien puknonar suib-macidcz dial tercio superior deredho
ssn ruidos agmgados. Lleva 1:3 dias dt a«buliza<ion.es con sulfatiazol y pe-
nicJIina, la otorrea es abundante y la temperatura normal.

Un control radioscopico el 24-XII-45 informa que la soiabifot del Krcio
superior dcpecbo ha dismin-'uijd.o lapreciabliemente de intenaidad, p-cesentaiido li-
mrtsa difusots.

iCuatro dias despues se toma la radiografia N? 52,103, que informa:
disminudon apreciable de la sonnlbna1 dtfl tercio superior derecho, otwervandose
peqjujmas imagjenes ob'ras en su paote jnis iTLferioT.

El 3-1-46, un cdntrol radioscopico nsvela solo isomintis jnuy tenires en
el 'tercio superior derecbo. El jxino signe sin novedad.

5e da de alta el 7-1-46, despues de 72 dias de hospitalizaci6n, en buenas
cooidkiones, ibabiendo gja>n»do 2 kilos de 'peso.

Resumen. — Lactante de 1 ano de edad que ingresa
por una neumopatia aguda derecha y de tipo neumonico.
Tratado con sulfiatazol, al segundo dia la temperatura bajo
en crisis y mejoro rapidamente el estado general. Como m-
tercurrencia presentaba una otitis media aguda bilateral su-



ENFLSBMA BULOSO 597

purada. Un control radiologico a los 26 dias do estada re*ve-
la la aparicion de varias imagenes claras anulares en el in-
tenor de la condensation pulmonar del labuio superior
derecho, coincidiendo con un esplendido estado general del
nino. Veinte dias mas tarde no se observan las imagenes
aereas, a,parece una sombra densa con los caracteres de una
atelectasia en el mismo sitio de la neumonia. Esta regresa
en el plazo de una semana, reapareciendo nuevamente las
imagenes anulares, ahora mas pequenas y en menor numero,
para desaparecer totalmente en un lapso de 1 mes 5 dias.
En este caso creemos que se trat-6 de burbujas de enfisema,
en un parenquima atelectasico.

CASO N? 2. — M. M. — 9 meaas. — Ote. N< 04150.
Antecedentes familiares y persona-l-es s-n. importancia.
Enfermedad actupl: Se inicia 5 dias antes -de su ingraso con tos y fi<ebr>>.

All dia siguicnte, la anadre nota respiration cansada' y qupjumbrosa. Esta sin-
tomatologia se fue aceataando, po>r lo que es traida al Hospital.

Al esa'men se enouentra un nino en regular estado nutritive, i.'nguutia.d-o,
pa'lido, <:cm tem-peraitra de 38°, pulso 160. Respiracion fnt'cnentc
sa con akteo nasal y retraccion de la base del torax .2 infra-cstcrnal. Al
men jpulmonar se encnentto bron-cofonia del tercio superior dereoho,
y esterto-res crepitantes en ambos campos, -especialmente en los terdos superiores.
Higado a 5 cms. Bazo se pa!ipa el polo inferior, Hipotonla muscular,

iPracticada >una radioaccxpaa cle torax, d dSs" de su ingreso, sc constata
una condensacion p'ulm.oaar en la ^>acte interna y superior del pu'mdn derj-
dho, Al d'ia siguim<te la temperatura -cs de 38° iy siguc con igual estado gis
neM y pulmonar. El 20-IV no bay variaciones y la radiagrafia N'; 48,543
informa: de una sombife difusa en la ipaxte interna y superior del puiknon
deredbo.

21-IV: ha nwjorado el -estado general; persiote la disn^a con ateteo nasal,
frecnencia respiratoria, 56, Al ex-amen puJmonar solo hay sibilancias en 'ujn-
bos campos. Ptactkada una radiografia de control informa: aparece una ima-
gen clara redondeadi en el tercio medio derecho ,oa Kilacion con el piano an-
terior y una rpecfuanb infiltration 'para-ci^U'rail superior dereoha. La sombra del
ve'itice derecho ya no se dbazrva. Se toma radiografia N'* 48552-53.

Al dia siguien-te -esta menos 'i-ngustiado y ihay aleteo nasal y xetraiccion
toracka. H 23-IV hay mejox e^Lado g*nerall, to respiracion ^empre es que-
jiimbrosa y discmta tos. Al cxamen pulmonar solo sibtlancias en ambos cam.-
pos, 'Radioscopia de centred practkacSa- ese dia -miforma que 'ha disminiiido
ligerarrtente la rmagen dara del .tercio mecT-io del pulmon deredho. El 24-IV
conttnua la 'mejoria ddl estado general y til 25 |d -estado general es flo-recientc,
no bay ddsnea ni aleteo n'asail, esta afebrii y al examen tpuknonai solo discretes
signos bronqniales. Dos dias mas tard'e el control radiosc6pko informa qu.1
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las manifestaciones observadas tn tl pulmon d«recho son ya casi inapreciabies.
Solo se obstrva una cisuritis superior derecha1 y en .lateral ia.penas se dtsena
una imagen c'lara en la parte anterior del ihemitorax.

Su cvolncion posterior t ranscurrc sin may ores novedades, afebril y con
itgera tos caf larra l .

El 3-V u-na ra-diografia en frontal (N'' 48728) es norma-'. Ties dias
ctespues, otra radiografia (N* 48771) en lateral revela solo >un iigero aumen
to de Ja luminosidad del porenquima en -la parte anterior del .heonitorax de-
rtcho.

Es dado de attb' despues de 27 d-ias de 'hospit^izacion, en buenas coa-
diciones.

AJgu.nos oxamen-cs practicados: .Mantoux *1 ] x 1,000 y z", 1. x 100
negatives. 'S^dimenta'tion: 4-6 mms.

Tratam/ie.ito: Se practice tfu-lfamidoterapia duranite 3 -dia-s, rccib:endo Jo-s
dos primeros sullfatiazol y cl tercero una dosis iinica de snlfadiazi.na (1-5 g r . j .
Adrenalin^ lenta como estimuJante vascular y luminal para la tos.

Resumen. — Lactante de 9 meses que en la ovolucion
de un cuadro pulmonar agudo, aparece una imagen anular,
sin que ello signifique agravacion del estado general, ni alza
febril; al contrario, las controles sucesivos indican mejoria
evidente de su estado de salud. Esta imagen anular des-
aparecio en 15 dias, sin ningun tratamiento. Por las carac-
teristicas clinicas y radiologicas pensamos que se ha tratado
de un enfisema obstructivo buloso.

CASO N» 3. — N. J. — 5 anos. — Obs. N* 27,617/47 .
[Enferma de 5 anos, que es enviada d&] Hospital Barros Luco con c:

diagnostico proKaible d-e absteso puflmonar dereoho,
'Entre sns antecedentes hereditarios eu digno de mencion dl; que su pad:^

es tuberculoso cavita-rio, separado de la familia, ^;x'o que los visita; ad^mas,
ixfla iheimana tiene sombra al puLmo^i. Como -enfermedad-es 'ant'eriores acus.i
coqueluohe y saramlpion; en 1945 se ibizo Pirlquet y radioscopia d^J torax,
siendo nzgativais.

Su eafermedad actual se inkio a fines de mayo con un estado gripa'l ca-
racterizado por fiebrc, tos y decaimiento. El 30-V se intjensifican su-s mo-
lestias, 'por lo que acuds a la Polidinica del Hospital Barios Luco. Dos dia,^
mas tards practican una radioscopia d^c torax. que da el siiguiente r-esultado:
sombra homogenea -con una excavacion en 'A tercio medio y superior del
pulmon derecho. - Conclusion: Aspccto dc absceio pulmonar. Ta.mbien SL-
practico un hemo-grama. que dio un.i leucocitosis de 12,000 con neutrofilia
y v:locidad de &;diments-c ;.6n dc 40 mms. Se trata con sulfati 'azol, una tabk-
ta :sda 4 horai romaiid'o t'n to;,il 24 tabletas. Segun la madre. la cfcica
mfjoro notablemonte con el medicam^nto, ya quo 2 dias despues estaba af«-
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bril, aniraada y con buen apetito. En cstas condidones se controla nu?va-
mente mediante una radiografia, la qut dtrmuestra la persistencia de la imi-
gen -de excavadon, por lo que so d,?c'dc hospitalizaria.

'Llega al Servido de Medicine el dia 6-V1-47. Al ex'Mnen se encn^ntM
una cilica que no denote eitar e n f c r m a : afobri'. . pulso y respiracion noiimales,
^nimada, El exam en puimonar re vela sub-macidez y es ter torw gruesos en ;,.
region infradavicular d^redha. Eslos signos dcsapareci;ron a !o.s 3 dias. Uns
nueva radiografi: 'practicada en el Hospital Manuel Arr iaran revela dismmu -
cion apreciablc de la imagen a-erea y 'ptTsistencia de una sombra no bien ho-
mog^n,^a en l.i parte in terne dc la region infradavicular dereaha. Ademas,
un oomptejo primario cakifkado en el tercio mcdio del pu'lmon d-CTecho.

La enfermita continua .muy bien. con excelcnte animo, sin tos ni de^-
garro y afebril. Una reaccion dc Mantoux al 1 x 1.000 es positiva, TJn
^Mnograma da 9.000 leucocitos con escasas igranirlaciones ipatologicas. En
2 examencs d: desgarro no se encontro badlo de Koch. Una nue^"^ radios -
copia el 1 2-V1 no reve'.a la imagen aerea y solo se obscrvan al^unats image-
nes ilincales ;2n la parte in terna de la region infradbvicular derecha. El
23-VJ-47 se practica nueva radiografia, que info-rma: no se aprecia la ima-
gen aerc; ; persiste una pequefia sombra de mediana intensidad en 'la part;

interna di? la region infradavicular

Resumen. — Enferma que ingresa por un proceso
puimonar agudo una neumonia que evoluciona en forma
corriente, pero prosentando a radioscopia una imagen clara
aerea en su interior y que desaparece al cabo de 16 dias,
sin ninguna alteration del estado general. Vista la evolu-
cion del caso se llega a la conclusion de que se trata de una
neumonia con enfisema buloso; sin embargo, en los pri-
meros dias se formularon hipotesis tan serias como una
tuberculosis cavitaria o un absceso puimonar.

Se a-firma el diagnostico de enfisema buloso, por apa-
rocer durante una neumonia, que es de las causas mas fre-
cuentes de enfisema en el nino. En segundo lugar, por la
benignidad, ausencia de sintomas y por la rapida regre-
sion. que excluye otros cuadros patologicos.

CASO N'-' 4 — T, P. — 2 meses. — Obs. N* 26.513/47.
iLactante de 2 meses de edad, que ingresa el 5-V-47 con un ipe;o d^'

3,350 grs. y con i>l antecedent? de present ar dcsd? 20 dias antes anorexia.
vomitos y diarrea. Al in.greso se 'ha<:e el diagnostico de distrofia y dispep-
sia gra^ve, bo que se tratan con los medios usuales. El pr&greso es satisfac
torio. A los 20 dias de 'hospitalizada (24-V-47) pre*)?nita a!zas febrKcs,
moderadas en un comienzo y que paul'atinamcnte suben hast a lldgar a 39°.
Se comprueba una fariagitis aguda y una otitis media, Ademis, desde el
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dta 5-VI-47 se comtpnitoba disnea, alttracion del estado general, respiracion
Eoplante y. estertores sub-cre<pita.ntes en 1'a base izquierda. La radioscopia del
6-VI-47 revela un proceso pleural dc la 'base izquierda.

Tips diaa despues el enfermito esta sin disnea, con m-ejor estado gene-
ral y al examen .pu'lmonar se encuentran escasos estertores sub-crepitantea en
la base derecha. Uriai nueva radiosoopia (9-VI) demuestra un nucvo proceso
plBural, atiora -en la base dcrecha; ha disminuido la pleuritis izquierda.

El 20-VI esta basitante mejor; un control radioscopies revela la atpari-
c(6n de una sonnbra difusa de m;;diana intensidad en el tercio inferior iz-
quierdo y una pleuritis marginal costal inferior del mismo lado; velamiento
discrete del Ibistus costal derecbo. Conclusion: Probable ateleotasia izquierda.

CASO N' 4.—Lactante de 4 meses. En A- se observa una gran imagen aerca,
anular, de lijnite in'terno bten precise, situada< en el tsrcio anedio e inferior
del pulm6n izquierdo. En B-, un control practicado 8 dias despues. cs apenas

visible la imagen anular.

EJ 27-VII un, nuevo control radioacopico inforima que iba aumeirtado
Ba- scimbra del pulmion izq-uierdo, peraistiendo una pequena sombra difusa
en la base del pulmon derecho. El examen puimonar es negative. No hay
alteraci6n <3j*l estado general. Febriculas.

'El 4-^V-II el estado general ffe mantiene bueno. Efl control radioscopico
reveb la aparicion de varias imagenes de aspecto areolar en la base, denadha;
la sombra izquierda persiste con los nrismos caracteres. El 1"-VII no hay
variaciones en el aspecto radioscopico ni en el etstado general.

21-VII: Urt controfl radiosc6pico revela la persis^eacia de la opacidau
en l:a mitad inferior izquierda. En el tercio medio aparece una imagen clara
anular, Continua afebril. En el ^xamen pulmonar s61o se auscuhan aligu
nos estertore^ sub-crepitantt 's en la base izquierda.
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24-VU: La imagen clara del tercio medio izquierdo ha au-mentado de
tatmano; la opacidad ha regress-do aipreciablemenite. El estado general es '
hut-no; ail examen pulmonar solo se auscitltan uno que otro estertor sub-
d^-pitante en la base izquierda.

7-VIII: Se >ha borrado coropletamente la imiagen annlar del teruio
medio izquierdo; persiste discreta opacidad del tercio inferior dt*l mismo <lado.
El examea pulmonar es negative. La curva d,; (peso es ascendente. El T'-IX
la radioscopia de to rax es negativa y s; da d? alta el 13 d?l mismo mes en
buenas condiciones.

Resumen, — Se trata de un lactanto que ingresa a los
2 meses de edad por una distrofia y una dispepsia. A los
20 dias de hospitalizacion presenta un cuadro gripal con
pleuro bronconeumonia bilateral, que cura con pe^nicilina y
sulfa. Al c?bo de 13 dias una nueva radioscopia de control
demuestra una sombra del tercio inferior izquierdo, que se
extiende en los dias posteriores a toda la mitad inferior
del pulmon, sin que el enfermo tuviera manifestaclones
clinicas, por lo que se interpret© como atelectasia. En la
regresion de esta sombra (al 239 dia) aparece una imagen
de enfisema buloso que evoludono en 15 dias,

CASP Nv 5. — A. C. — 2 afi'os 3 mc«s. — Obs. N'1 23.142/47.
^Antecedents ftereditarios y personaks ain importancia.
Es llevada a la Policlinica del Hospital iManuel Arriaran, porqu« desdc

hace 5 dia>5 la notan con fkbre y disn«a quejumbrosa. Al exaonen se en-
cuentra una chica piilida, quejumbrosb1, con matidez dj? todo el camipo pul-
monar derecho, disminucion del murmullo ^esicular 'hacia da base y soplo
dtfl 1 /3 superior del mismo lado. Practkada una Tadioscopia, esta revela
una sombra densa, t r iangular , de condensacion pulmonar, tqae ocupa el lobulo
superior derecho y una pleuritis marginal del tnismo lado. Concluision; Pleu-
rotteumonia derecha. Se instituyc sulfatiazol. 'Pcxi'Os dias dcapues se conitrola
nuevamente en la Polklinica y no se anotan varia^iones en su sintomatologia,
Se hospitaliza ese mismo dia •(24-11-47). Se prescribe penicilina y fiulfas.

Evolucion. — Dos dias despites d» su hospitalizacion. el estlado general
ha mejorado, persistiendo la palidcz.

Se aliment a bi«n y e\ examen pulmonar s6k> revela sub-macidez die la
base derecha.

Un hemogra-ma practicado e^2 dia dcmuestra una anemia de 3.'500,000
con 55 % Hb. y 9,500 leucodtos con formula normal. Los dias siguiente^
su estado general continua mejorando, muy animada y de bu^n apetito y solo
presenta algunas pequerias alzbs de temperatura y escasa tofi.

A los 9 dias de hospitaliza da se bags ur. control radio«c6pico, que revela
desaparicion dc las sombras de condensacion del lobulo superior derecho y en
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eu lu-gar se ob-wrva una gun imagen ijidro-aerea suspendida y persistencia de
la sombra pleura] marginal,

Se pj^nsa en an absceso puLmonar. Los dias siguientes transcurren sin
novedad-es, pr&gresando satisfactorbmen'te de -peso y al exaraen piUlmonar solo
se eucuentra sub-madden de la base 'pulmonar derecha y discretoa frotis.

Un control radioscopico pracricado una semana d^spues del anterior
informa qu: la imsgcn bidro-aerea se ha reducido ap-reciablcmente de tamano,
c igualraente la pJeuritis marginal deredha.

Es dada dc alta a los 20 dias d-; ho^piializacion, con indicacion de
control izo. la 'Policlinica, en muy buenas condiciones y despnes de iiabier ga-
nado 880 grs. d« peso.

IPosteriorm-ente no vuelve a control, ha&ta 5 meses deppues, fccha en que
consulta & la Policlinica por un sarampion, ipero desgraciadamente no sc
controlo a rayos.

Resumen. — Se trata de una chica de 2 afios 3 meses,
que ingresa por una neumonia y en cuya cvolucion se des-
cubre una imagen hidroaerea en el sitio de la condensacion,
y en un periodo en que la nina estaba en franca mejoria de
su estado general.

La falta de repercusion sobre el estado general de la
nina y la reduccion apreciable del tamano de la imagen hi-
droaerea. nos hace desechar el diagnostico de absceso pul-
monar y formular el de "enfisema buloso obstructive".

CASO N* 6. — L. F. — 2}i J-nos. — Obs. N9 23.7^1/47,
Antecedentes hereditarios y personates sin importancia.
Enfermedad actual: A raediados del mes de fabrero tuvo nna neomonia

izquierda, qup sJguio un curso 'largo, con fiebre, tos, palidez- e inapetencia;
controlada en el Servicio Medico Tranviario dnrante este episodic agudo, se le
practka una radiografia el <Iia 3-EI-47 y cuyo informe es el siguiente: ve-
lamiento con aspecto de prooesa plearo puJmonar de la base izquierda, con
iniagen kidro-a-erea en esa r-egion. 'Conclusion; HI aspeoto puede corKSpond'jr
a nn absceso basal izquierdo. Con este diagnostko se solicits sn bospitali-
za£i6n.

Al ingreso se eucuentra una mint a atrasada en su. desarrolio, con un
poso de 10,340 grs., palida, tosedora y cuyo cxamcn pulmonar revela s61o
respiracion soplante en la 'parte anterior de,l 'hemitorax izquierdo. No hay
disnea ni tem'p^ratnr*.

iLa evolucion durante su estada en el servicio (2Vi meses) fue afidbri!,
con buen estado general, tos escasa. La s in tom^tologia pulmonar fue prac-

ticamente nnla,



CA.SO N'-' 6.—Nina de 2 anos 6 meses. En A. se observe una infi l t racion de median a inrensidad. con una imagen
hir1rm£ri>i Bi f . ic .Ha on 1a Vi.Tjp H?1 niil.mon iynuicrdo Fn R. r a t l i oy ra f ' a tomada ?0 dias desnugs. se aPrccia la desaoari-
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El 12-111 se practica un'a radi-ografia qu« informa: disminucion de la
infiltration del t^rcio inferior izquierdo; ha aumentado -la imagen aerea, pero
sus limites son difusos.

Un nuevo control radiografico del 24-111 revela [que la infilt radon ha
dssaparecido casi totalmenre; la imagen aerea cs mas nittda y no se observa
nivel [iquido.

lEl 11 -IV la irna'gen aerea ies mas grande, de forma esferoidca, rodeada
de un anillo bicn preciso, de hordes lisos.

Aunque el diagnostico de enfisema buloso se habia plant aado como
mayor posibilidad. sz practica un transito intestinal, para eliminar una posible
hernia diafragmatica, con rjEsultadcxi negatives para esta enfermedad.

fin el control radiologico practkado el 16-IV .se aprecia un discrete au-
mento en el tamafio dc 'la imagen aerea.

•El 3-VJI, en comparacion a la anterior, se observa de mayor tamafio
aiin. Aparece una infaltracior ck! tercio superior izquierdo, que se iaterpreta
coma un infiltrado de primo infeccion.

El 20-VIII el control radiologico informa que se ita borrado totalmente
la im^'gen anular, pcrsistiendo solo la infiltnacion del tercio superior iz-
quierdo.

Entre los examenes pracLkados vale la pena m^ncionar los siguientes:
baciloacopia repetidamente negativas. Reaccion de Mantoux al 1 x 1,000
negativa. Broncoscopia (25-IV-47) , Dr. A. Grez. El bronquio izquierdo
aparecc muy reducido dtbido a edema d,:l mismo, con tapon mucoso espeso.
Se pas~6 sonda dilatadora y se bro-ncoaspiro.

Como tratamiento durante su hospitalizacion solo se practkaron nebii-
lizaciones con penicilina 3 a 4 veces al dia, coc. lo cual se modlfic6' rapida-
mente -el cuadro catarral del comienzo, d-rsaparecio la tos; el Estado general
igualmente mejoro y su/bia de peso.

Resumen. — Se trata de un lactante do 2^ aiios con
una neumonia izquiorda, de curso prolongado, y en cuya
evolucion se observa a radiografia la aparicion de una ima-
gen hidroaerea, que hace sospechar un absceso pulmonar.

Su evolucion clinica, afebril y con buen estado general,
tos escasa y smtomatologia pulmonar a1 si uula. los hallaz-
gos broncoscopicos, unidos a las caracteristicas radiologicas.
de cambios en la forma y tamafio de la imagen anular, su-
ministra fuerte presuncion para confirmar el diagnostico de
enfisema obstructivo buloso. Este evoluciono en 5 meses.

CASXD N? 7. — 'R. G- — 1 ano 5 -meses. — QVw. N^ 36.013/47.
Antecedentes: Sin importancia.
Enftrmedad actual: Cinco dias antes de su ingreso, el ntno presents frebre.

vomitos, diarrea y tos.
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En. recepcion sc encuentra un nifto con estado nutritive deficiente. dis-
neico, .con atetzo nasal y cianosis labial. Temperatura: 39°. El examen pul-
monar eta soplo <:n el tercio medio de ambos Campos pulmonares, bron-cofonia
en la region hiiiar derecha y -cr&pitos. Una radioscopia toracica (24-XII-47)
revelo una condensacion pulmonar de ambas bases pulmonares y un pequeno
d;rrame maig ina l infer ior izquierdo. Diagnostico: Brontoneumonia bilateral:
derramc pleura; izquierdo. La temperature persiste durante dos semanas, pero
e! estado general mejora rapidamente a parti r del sexto dia. Un control r a -
dioscapico a los 12 dias (13-1-48), r-jvela la pcrsistencta del derrame pl«ural
izquierdo. ha disminuido apreciabl-emente la sornbra de condensacion pulnur
nar bilateral. El examen f-sico de esa e'poca anota : matidez de la base! iz1-
quierda, crepitos de ambas bases y soplo iiit-snso en el tercio medio d:;redho.

A loo 14 dias (5-1-48), el nifio csta con ten to, afebril, se alinnenta fciei\.
Solo se ausculta disminucion. del murmullo en la base izqnierda.

A los 19 dias (9-1-48) se 'hsce un control radioscopico, -que revela la apa-
rioion d-e una gran, imagen clara, redondeada, con pequeno nivel liquido, si-
tuada en el tercio inferior del pulmon izquierdo. Resto nada de capecial. E',
nifio csta muy bien, afebrtl, se alimenta y su'b^ de peso. OE1 exam-en pulmo-
nar solo da disminii'cion del munmullo en -la bas: izquierda.

Se hace el diagnostico de enfisema buloso obstructive.

En un nuevo control radioscopico a los 24 dias (9-1-48) . se ob-serva
la persistencia d« -la imag«n aerea, pero ha desaparecido el nivj*] liquido.

La radioscopia practicada 3 dias despues no demuestra .modificaciones

Una semana despues -hay reducdon de tamano de I?, imagsn jerea
(23-1-48). Es clada de alta el 28-1-48, en muy buenas condicion-es generalcs.
con persistencia de una pequefia imagen aerea y con indication de control en la
Policlinica.

Se controla el 10 de febrcro d: 1948. El ninb sigue .muy fcien. Ha?
reduccion apreciable en e! tamano de la imagen. a-ere-a.

El l-HI-48 ha desaparecido la imagen aerea anular.

Resumen. — Lactante de 1 ano 5 meses, que ingresa
con un cuadro de condensacion pulmonar zguda bilateral, y
estando en franca mejoria, afebril y con alza de peso, un
control radioscopico a los 19 dias do estada en el Hospital,
n jveJ6 una imagen hidroaerea en el 1/3 inferior del pul-
mon izquierdo y que fue cstalogado como enflsema buloao
obstructive. Su duracion fue de 1 mes 20 dias.

CASO N* 8. — F. M. — 1 ano 5 meses. — Obs. Nf 66.355,
Controlado $n la Polklinica, este enfecmito el dia 27-IX-44 es Hevado i

consul'Ea por un cuadro pulmonar aigudo quc ise catalogo como una neumonia
izquierda. La radioscopia demostto una sombra difusa de condensacion p-ulmo-
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nar en el tcrcio medio izquierdo. 'Pcqucrio derrame marginal basal izquierdo.
Al dia aiguiente ,sl mho esta fcbril, paiido y el examen pulmonar revela ma-
cidez, respiration soplanu en cl tcrcio inedio izquierdo y algunos crepitos en
esa region. -Se institoye t ra tami tn to a base de sulfat iazol . Hasta el 16-X-44
$z cantrola clinicamente en cr«s oportunidades (2, 6 y 11-X), comprofcandosc

la evolucion favorable del process neumonico.

CASO N9 8.—'Lactante d^ I ano 5 mesC'S. En A. , radiografia tomada a los
20 dias despues de iniciada su neumonia izquierda, se observa una infiltracion
tenue del tercio medio del pulmon izqukrdo, con dos imagenes a«reas, la in-
ferior con peqneno aivel liquido, de limite interne bien preciso. En B-, un
control practicado un raes dcspues, la infiltracion izquierda ha desaparecido,
psro las imagenes aereas ban aumentado de tamain'o y se ban fasionado efl
una sola gran tula enfisematosa. En C., control practicado un mes y medio
despue"s, se aprecia una condensacion de tipo neum6nico en el lado dereciho

y la d^saparicion total del enfisema izquierdo.
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El 16 -X 44 lo trae nuevamente a consults, porque el nino experimenta
una agravacion: reaparece la disnea quejumlbrosa y prssenta fiebre alta desde
hace 2 dias. Al examen pulmonar hay macidez de la mitad inferior izqcierda,
con disminucion del murmullo vesicular. Soplo espiratorio del tercio superior.
La radioscopia infonna que iha aurrentado la sombra de condensaoon del
pulmor. izquierdo; en la parte mas alta se observa una imagen hidro-ae"rea
suopendida. Impresion diagnostic a: Absceso pulmonar?

'Se kospitaliza el 17-X-44. En el examen en la sala no se comprueba
mas que sufo-macidez izxjuierda, y escasos estertores humedos. El estado ge-
neral ;es satisfactory y no presenta fiebrr.

Durante su hospitalizacion el nino sigue bien y el examen pulmonar es
si-amp re negativo. Pcrmanece 50 dias sin presentar manifestaciones pulmonj-
rcs'ni otras alteraciones, salvo 2 otitis, que cedieron rapidaonente, Un control
radioscopico pratticado al 27* dia de hospitalizacion, infdfcna qne en la ima-
g^n hidro-aerea lia desaparecido €l nivel liquido, en camfbio, la imagen aerea
ha aumentado apreciablemente y se ba borrado la condensaci6n pulmonar iz-
qoierda. iEKecisiete dias drzspues la radioscopn'a sen'ala la casi total desaparicion
de la imagen aerea, persistiendo s61o 2 pequenisimas imlgenes claras en1 el
tercio onedio <ty\ pulm6n izquierdo. Se da de alta en estas condidones
(30-XJI-44), pero 12 dias despu6s consulta nuevamente por otra neumonia,
a'hora en el lado derecho. La radiografia practkada en ese entonces se encarg6
de demostrar la total d€saparici6n del enfisema buloso.

Resumen. — Se trata de un lactante de 1 ano 5 meses,
que en la convalecencia de una neumonia hace una agrava-
don pasajera del estado general, conjuntamente con la apa-
ricion de una imagen hidro-aerea en la sombra de conden-
sacion neumonica. Esta imagen ovoluciona sin sintomas
clinlcos en 34 dias.

Se justified el diagnostico de enfisema buloso: 1) Por
la aparicion de una imagen hidro-aerea cuando el proceso
tendia a la mejoria. 2) Por la ausencia de sintomas (fiebre,
rnalestar general, tos, desgarro, sintomas fisicos pulmonares) -
3) Por la evolucion de la imagen hidro-aerea con cambios
en su forma y tamano, sin acompanarse de repercusion clini-
ca, y 4) Desaparicion precoz sin tratamiento.

fCASO N» 9. — A. B. — 2 anoa 7 mescs. — Obs. N* 10.827/46.
Antscedentes familiares y personalcs sin importancia.
Enfermedad actual: Se inicia hace 15 dias con decaimiento. tos, fiebre y

disnea. Hace 3 dias el alien to es de mal olor y tiene desgarro mucn purulen-
to, En la actualidad ha mejorado el estado general, la tos es menos
continua con alzas t^rmicas; no ha tornado sulfas.
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Al ingreso se encuentra una nina palida, en position activa, respiracio-
nes 28, pulso 110, -lengua humeda saburral; aumeflto de volumen bilateral
de las regiones parotideas y al •examsn pulmonar se encuentra sufo-inacidez de
la mitad inferior del pulmon dereoho, soplo suave y crepitos a ese nivel.
Practicada una radioscopia el dia. de su ingreso, esta informa que hay una
gran imagen liidro-aerea en la base del pulmon derecho y adenopatia para-
traqueal derecha, resto normal-

Diagnostko de ingreso: A;bsceso pulraonar agudo; adenopatia paratra-
queal dereoha tuberculosa; parotiditis epidemica.

Evolucion y trjlamiento: En el servicio hizo una -evolucion afebril, con
buen estado general y muy escasa tos. Al 69 dia el examen pulmonar revela
ua .soplo muy suave y uno que otro crepito en la base dereoba. La radioscopia
de, control practicada informa que ihay dismlnudon apreciable de ia imagen
aptea, no observan i*?e nivel liquido: persiste con los anismos caractercs la

paratraqueal.

CASO N9 9.—Lactante de 2 anos 7 meses. En A. puede observarse una ade-
nopatia paratraqueal e hiliar derecha y una infilrracion no foomogenea tenue
•en la base pulmonar del mismo lado; ademas, una imagen aerea, de limites
internes mas o menos precisos, situada junto al angulo cardio diafragmitico
derccho. B., radiografia tomada 14 dias despuies, revela la desaparid6n
total de la infiltraci6n y de la imagen aerea .basal d^reclha, persistiendo la

adenopatia con los mismos caracteres.

A los 10 dias sigue muy bien. no tose y al exam'en pulmonar solo hay sub-
macidez en la base derecha.

A los 15 dias un nuevo control radiosc6pico informa que ha desapareci-
do la imagen aerea y solo se observa una sombra tenu^ en la region para-
hiliar inferior derecha.
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Al m«s la radioscopia solo demuetstra adenopatia paratraqueal e hiliar
dereoha.

Su estado general fue esplendido durante toda su bospitalizacion. Se da
de alta a los 40 dias sana de su proceso agudo pulmonar.

Examenes practicados: Mantoux al 1 x 1,000 (—). Examen de desgano'
negativo para el bacilo de Koch en dos ocasiones. Hemograma (89 dia): glo-
bulos rojos, 4.040,000; 9,000 leucocitos; 3 baciliformes; 25 segmentadps;
61 linfocitos: 9 monocitos; 1 eosmafilo. Sedimentacion clevada ea un co-
mienzo y qtie bajo paulatinamente, sin llcgar a normalizarse.

Tratamiento: Penicilina durante los 5 primeros dias y sulfatiazol durantc
15 dias (75 grs. en total). Nebulizaciones con ipenicilina dasds la seg.und.i
semana y durante 1 mes, dos veces al dva,

Resumen. — Lactante de 2 anos 7 meses, que en id
evolucion de un cuadro pulmonar agudo aparece una gran
imagen hidro-aerea de la base del pulmon derecho, catalo-,
gado como absceso pulmonar. -Ademas, tenia una adenojDatia
tuberculosa en evolucion. Desechamos el diagnostico de
absceso pulmonar, y pensamos que se trato de una bula cte,
enfisema; por la evolucion afebril, la iudemnidad del estado
general, por el hemograma. que no revela signos de infec-
cioB. por la rapida regresion de la imagen hidro-aerea (en
6 dias se reduce apreciablemente, desapareciendo a los
15 dias).

CASO N' 10. — T. G. — 4 meses. — Obs. N* 1789 (20-X-42). —
Hospital Clinico Roberto del Rio. Policlinica de Lues.

Madre con .reaccion Wassermann (-J-) ^n 1938. iEs traida 3 consults
porqne desde hace una isemana presenta anorexia, coriza con estridor nasal,
manifestaciones cutancas y llanto nocturno. En el Servicio se constata esple-
nomeigal.i2, sifilides, obstruccion nasal iy reaccion de Kaihn (-J—j—)-).

Diaign6stko: Liies congenita. Se inicia tratamiento cspecifico.

El 12-11-44 es en'viado al Servicio d« Rayos X por encontrarse respira
cion soplante a nivel del 1/3 medio del pulmon izquierdo. El examen radio-
logico es el siguiente: ''gran imagen a^rea, redondeada, sin isstructura pulmo-
nar, de contornos nitidos y bien precisos, sin mfiltracion a su alrededor, que
ocupa el 1/3 superior derecbo. El hilio derecho, . como igualm-ente la cisur.1
superior del mismo lado, aparecen algo rechazados ha-cia aba jo". Conclu«i6n:
Malformacion pulmonar quistica congenita.

Seis meses despu^s se hace un nuevo control radiologico, que rev«la gran
reducci6n en la imagen quistica y a los 10 meses se abserva la desaparicion total
de la imagea ya d^escrita.



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Resumen, — Se trata de un lactante que probablemen-
te sufrio un cuadro pulmonar agudo, no bien precisadc en
la hisloria, y en el cual un examen radiologico revelc la
pre^encia de una imagen anular en el 1/3 superior derecho
y que fue catalogado como un quiste pulmonar congenito.
Sin embargo, controles posteriores, a los 6 y 10 meses, re-
velan disminudon y despues desaparicion total de esta
imagen anular, lo que demuestra que &e trato de un enfi-
sema buloso que simulaba un quiste pulmonar congenito.

CASjO N9 10.—Lactante de 1 ano 6 mescs. En A. se aprecia nna imagen
aerea anular, Kdondeada, de contornos bien aitidos y precisos, qua ocupa el
tercio superior derecho y que fue interpretada como una maiformaclon pul-
monar quistka congenita. En B.. un control 6 meses despues, revela dis-
minacidn apreciable de la imagen anular y a los 10 meses (C.) ya no es visibk.
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GASO N* 11. — F4. V. — 3 anos. — Obs. N' 13.604.
Enfermo de 3 anos, de antecedences bereditarios y personales sin ifnpor-

uncia, quc ingresa al Hospital con la historia de haber presentado, 2 m^scs
antes, decaimiento, tos y dolor toracico y que fue diagnosticado como bron-
coneumonia por un medico particular; se trato con sulfas; el proccso decii-
no, pero desde hace una ssmana decae nuevamente, subc la tempera»ttirar apa-
rece quejido y tos dolorosa. Al «xamen se encuentra un nirio quejumbroso, dis-
neico; temperatura, 37.2°; al exaracn pulmonaf se jwrcute sub-macidez de los
2/3 inferior derecho y disminucion del murmullo vesicular. Diagn6stico: de-

rrame pleural derecho.
El examen radiosc6pico revela una imagen hidro-aerea quc ocupa los 3/4

in'feriores del pulmon derecfco; sin embargo, 3 punciones a difcreates niv«lcs
fueron negativos. En 10 dias desaparece e! derrame y aparecc una gran ima-
gen a-ma que ocupa casi todo el puknon derecho. La radiografia practkada
da el sigoiente resultado (;N9 52.366, 17-1-45): ^ran imagen aerea, sin es-

. t ructcra pulmonar ni munion colapsado, de limites bien. precisos, trafceculada.
sin nivel Wquido y que ocupa casi todo el hemitorax dereobo, iPaquipkuritis
basal derecha. Desviacion del mediastino hacia la iZquierda. Conclusion ra-
diologka. Malformacion quistica congenita pulmonar. 'La enfermedad evolu-
ciono con fiebre discreta en los 9 primeros dias, normalizandose posterior-
mente.

Tratamiento: Cinco transfusiones sanguineas y vitamins C,
(Dado de alta en fouenas condiciones, se le bac-s un nnevo control radio-

grafico 2 meses despues (N* 5l3.057), que informa: que ef quiste «c observa
de mayor tamano y se aprecia clarament-c una hernia media«tinica anterior.

'Un control al ano revela la disminucion dc la imagen a>e"rea y se aprecia
ua pequeno nivel liquido.' El nifio ha continuado bien. Al ano 9 meses ha
desaparecido la imag-en aerea, s61o se ofcserva una paquipleuritis cisura] superior
deredia.

Resumen. -— Nino de 3 anos gue ingresa por un cuadro
pulmonar agudo, diagnosticado como un hidroneumotorax
derecho. El nivel liquido desaparecio en 10 dias, persis-
tiendo una gran imagen aerea, que ocupaba casi todoi el he-
mitorax derecho. Radiologicamente fue catalogado como un
quiste pulmonar congenito y con este diagnostico fue dado
de alta. Los controles posteriory revelaron aumento de
tamano de la imagen aerea, a los 2 meses, y reducdon de
ella, al ano de evoludon, para desaparecer completamente
al ano 9 meses, lo que vino a demostrar que se trataba de
un enfisema gigante, simulando un quiste pulmonar con-
genito.



CA'SO Ny 11.—Nino de 3 anos de edad. ,En A. puede observarse una gran imagen aerea, traheculada que ocupa gran
parte dal bemitorax derecho. En B., radiografia tomada 2 meses despises, sa observa la imagen a«rca de mayor tamano
a gran pr£s:6n, con fomucion de Una hernia mediastinica. C. nos muestra la mLsma radiografia, «i posicion oblicu.i.
A! ano (D.). un i -uevo control, revela la disminucion de la imagan aerea. observandose un pequefio -nivel liqmido. Al
afio 9 msses (radiogralia E.) ha d*saparecido completamentc la imagen enfisematosa, apreciandose solo una paquipleu-

cisural superior derecha.
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CASO N9 12. — H. M. — 8 meses. — Obs. N* 7147. — Hospital
Roberto del Rio,

Antecedentes hereditarios y personales sin importancia.
Este enfermito iha sido controlado todo d tiempo en la Policlinica del

Hospital Roberto del 'Rio. Consulta el 2-XI-45, porque desd>e 2 dias ante;;
tiene fiebre, vomitos y tos.

Al examen se encuentra un nino •enflaquecido, con d'isnea quejumibrosa
y estertores catarrales diseminados en amibos campos; 'temperatura, 37.8°. Dos
dias despu*s sigue en igual estado general; al *xamen pulmonar bay bronco-
fonia y crepitoa en amibos campos pulmonares hacia las bases. Se indka trans-

fusion saitguinea.
A la semana (7-XI-45) persiste el cuadro pu^monar con abundantes

crepitos en ambos campos pulmonares, estzrtores catarrales y roncus; disnea
quejunibrosa; temperatura, 37.5". Se institnye pulmoquin 1 cc.

/Hi 12-XJ-45 no bay variadones en el cuadro pulmonar. Reacciones de
Mantoux hasta el I % son negativas.

El 19-XI-45 persiste la bronquitis con abundantes estertores gruesos y
rorwus y algunos estertores isubcrepitantes finos; temperatura, 37°.

Una radioscopia y radiograiiia de torax practicadas ese dia inforjnan som-
bras irregalares en la base del lobulo superior derecho con comporaiso dc 'la
cisura interlobar; pleuritis mediastinica superior del mismo lado; pleuritis mar-
ginal y del seno costofrenico izquierdo. Imagen anular «n la parte interna. de
la mi tad inferior derecha con localizacion anKrior. Conclusion: Tuberculosis
pulmonar: control en 1 mes. Diez d-ias m.as tarde (29-XI-45), el nifnp esta
a-febril, siempre tiene tos y al examen pulmonar hay abundantes estertores bron-
quiales diseminados, apetito bueno.

Un control el 6-XII-45 informa igual aspecto al examen anterior. Pos-
teriormente el n-ino continua solo con tos catarral, afebril iy con mejor estado
general. Un control el 16-1-46 no revela a la radioscopia modificaciones de
importancia, el nino esti -en buenas condkiones. No vuelve a consultar hasta
fines de diciembre de 1946, y es traido por un cuadro bronquial agudo. Una
radioscopia y radiografaa de torax de esta epoca informa: Solo se observa
gruesa imagen de pJeuritis interlobar superior d«reciia.

Resumen. — Se trata de un lactante distrofico, que en
la evc>lucion de un cuadro pulmonar agudo presenta una
imagen anular, sin grave repercusion sobre el estado general,
y cuya duracion no se pudo precisar en forma exacta, por no
haberse traido al nino a controles posteriores. Solamente
un ano despues, una radiografia demuestra la desaparicion
de la imagen anular.

Creemos que se ha tratado de una bula de e,nfisema»
por haber aparecido en la efvolucion de un cuadro pulmonar
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agudo, y sin agravacion del estado general y su desaparicion
practicamente sin tratamiento.

CASO N? 13. — A, C — 11 anos. — Obs, N' 48/39.977.

'Entre sus antecedentes vale la pena mencionar que su padte estuvo enfer-
mo del pulmon 'hace 6 anos; actualmente esta sano y controlado por la Caja
de Seguro Gbrero.

De sus enfermedades anteriores consignaremos que a los 4 anos tuvo co-
queluche y que duro mas de 3 mes^s. Desde esa epoca. .todos los invierno^
presenta resfnios con tos de larga evolution y desgarro abundante.

Su enfermedad actual se inicia el 10 de marzo del presente ano, en cu-ya
feoha, estando res£riada,»tuvo un alza febril, con tos intensa y disnea. Desputs
de 8 dias fire vista por medico particular, quien le receto sulfadiazina, con lo
que se logro 'bajar la fiebre; en total, la fiebre dur6 11 dias. despues de lo
cual ha estado en pie, "pero ha continuado con tos y desgarro, por lo qac
viene a consultar. Al exaraen ss encuentra una nin'a palida, en position activa;
no se queja de ninguna molestia, salvo la tos, que es exactamcnte igual a !a
que presentaba en los periodos en que se resfriaba. Al examen pulraonar solo
hay discreta disminucion del murmullo vesicular en la base derecha. Una ra-
dioscopia practlcada el 20 de marzo informa "gran imagen hidro-a^rea en b
base del pulm6a derecho. Sombra triangular densa, en la region cardiodiafrag-
matica. Sombras irradiadas y nodulares -en el 1/3 medio del pulmon dere-
dho y base izquierda. Conclusion: ^Tuberculosis pulmonari* ^Enfisema bulo-
so? Con estos diagnostkos se hospitaliza.

En el Servicio aun esta en observacion. Ha hecho una curva practica-
mente afebril, con muiy buen estado genera) y muy escasa tos. Las sedime.i-
taciones se itnantuvieron elevadas y en dos ocasiones (17 y 2Q-IV-48) se en
contr6 bacilo de Kooh en el desgarro. El ihemograma, al ingreso, revelo 4.860,000
eritrocitos y 10,700 leucocitos con formula normal. Ha subido \Yi kilo en
50 dlas de hospitalizacion. Al 4' dia de su hospkalizacidn se practice una
traqueobroncoscopia, que informa: traiquea y bronquios con gran cantidad de
secrecion mucosa. Embocadura de las bronquios, mas estrecba de lo qne co -
rresponde a su edad y de coloraci6n. un poco mas rosada que lo normal. Hasta
donde se puede llegar con el broncoscopio no se observan lesiones esptcificas.
Se aspir6 toda la s*creci6n.

Los controles radiologicos posteriores a la broncoaspiracion revelap. un
aclaramiento evidznte de la somlbra de atelectasU basal deredha, observandos?
discreta reduccion en el tamano de la imagen anular. Esta chica tambien pre-
senta una tuberculosis productiva laringea.

El diagnostico de caverna tuberculosa se ha eliminado, por el relativo
bu;n estado general de la cnferma, con curva ascendente de su peso, Hemograma
de formula normal. Ausencia de tfrnperaturas o temperaturas isub-febriles ?r.
ocasiones. Los resultados de la broncoscopia vendn'an en apcryo del enfiscma
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buloso e igualmente el aspecto radiologico de la i-magcn anular de limite interno
nitido y bien precise,

Una broncografia con lipiodol viene a demostrarnos, en forma icdudablc,
que no se trata de una taverna tu'berculosa. En efecto, la radiografia contras
tada permite ver dilataciones bronquiales de aspecto monilifonne en las bron-
quios del 16'bulo inferior derecho (ramas antero y postero basales). Al-gunas
ramiificaciones aparecen cortadas bruscamente, especialmente las que corres-
pond* n a la zona de la imagen anular. Ha entrado solo poquenisima cantidad
del medio epaco en la imagen anular.

Hasta el momento la eaferma lleva 120 dias de faospitalizacion y la ima-
gen anular no >ha experimentado modificaciones substanciales.

En el cuadro N9 1 se resumen los hechos mas impor-
Inntos do las 13 observaciones, pudiendo deducirse lo : i*
guiente;

1. Se trata de nifios en general menores de 3 aiios de
odad, ya que de los 13 cases, solo 2 tenian edades superiores
a esta.

2. En casi todos existia el antecedente claro de un
proceso pulmonar; en 6 casos, una neumonia; en 5, bronco-
neumonia, y en 2, no pudo precisarse el tipo de infeccion
pulmonar, porque ingresaron tardiamente despues de la in-
volucion de su proceso pulmonar.

3. En cuanto a la epoca de aparicion del enfisema
buloso en relacion a la evolucion del proceso pulmonar agu-
do, no podemos dar sino datos aproximativos, ya que en 6
caso? no nos ha sido posible precisarlo y en el resto su
aparicion fue relativamente tardio en 3 y precoz en 4.

4. Con respecto a las caracteristicas radiologicas, la
imagen anular fue unica en 11 casos, en uno imagenes aereas
multiples y en otro imagen unica en un lado y multiples
en el otro. En 7 casos se observaron niveles hidro-aereos.

5. Su duracion fluctuo entre 15 dias y 1J/2 afio.

Diagnostico diferencial.

En el diagnostico diferencial hay que considerar las
siguientes afecciones como posibles causas de las imagenes
anulares observadas en las radiografias: I9 lA)bsceso pulmo-
nar agudo; 2P Caverna tuberculosa; 39 Neumotorax o pio-
neumotorax enquistado; 49 Quis_tes congenitos del pulmon;
59 Quiste hidatidico vaciado; 69 Hernia diafragmatica.

Absceso pulmonar. — Como lo mas frecuente es que
aparezcan estas bulas de enfisema en el curso de procesos



CUADRO N' 1

Resumen de 13 casos de enfisema buloso localizado.

Obs.

1

2

3-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nombre

<3.

M.

N.

T.

A.

L.

R.

F.

A.

T.

P.

H.

A.

C.

M.

J.

P.

C.

F.

G.

M.

B,

G.

V.

M.

C.

1

9

5

4

2

2

1

1

2

1

3

2

11

Edad

ano

meses

afios

meses

a. 3 ms,

a. 6 ms.

a. 5 ms.

a. 5 ms.

a. 7 ms.

a. 6 ms.

anos

a. '5 ms.

anos

Sexo

Masc.

Fern.

Fern.

Fern.

Fern.

Fern.

Masc.

Masc.

Fern

Fern.

Masc.

Masc.

Fern.

Tipo neu-
mopatia

Neumonia

N'CU'moai'a

Neumonia

Broncon.

Neumonia

Neumonia

Broncon.

Broncon.

No precisado

No precisado

No precisado

Broncon.

Neumonia

Mo-mento de fLocalizacion
aparici6n
enfisema

Tardio

Precoz

Precoz

Tardio

Precoz

No precis,

Preco?

Tardio

No precis

No precis.

No precis.

No precis.

No precis.

L6b.

Lob.

iL6b.

Lob.

Lob,

Lob,

Lob.

L6b.

Lob.

Lob.

Lob.

Lob.

Lob.

sup. dec.

sup. der.

sup. der.

sup. der.

sup. der.

inf . izq.

inf. izq.

sup. izq.

medio der.

sup. der.

sup. der.

sup. der.

inf. der.

Niiimero de Presencia Duration
enfisemas de nweles

liquidos

multiples

linico

unico

unico «n un
lado y nriilti
pies en el otro

unico

unico

unico

unico1

unico

unico

unico

unicto

unico

no 1 mes

no 15 dias

no 17 diias

no 1 6 dias

si Redutcion apreciable
en 7 diiag

si 5 me«s

si 2 meses

si 2 mese*

si 1 5 dias

no 10 meses

si 1 \/i ano

no mas de 3 meses

si mas de 6 meses
aun en control
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pulmonares agudos (neumonias o bronconeumonias) y a
veces con nivel liquido, uno de los primeros diagnostics en
plantearse, es el de absceso pulmonar agudo.

Frecuentemente se ha llamado la. atencion sobre la
benignidad de los abscesos pulmonares en el nino. Pensa-
mos que muchos de esos procesos podrian corresponder a
bulas enfisematosas. Asi ha acontecido en la mayoria de
nuestras observaciones, donde el primer diagnostico plan-
teado para el radiologo fue de absceso pulmonar, Este
diagnostico hubo de ser modificado cuando se tuvo conoci-
miento de la modalidad clinica que acompafiaba a la, imagen
anular y luego al observar la evoluci6n y caracteristica-ra-
diologica del enfisema buloso.

Clare es que no se puede negar en forma absoluta el
papel que puede desempenar, la destruction de parenqui-
ma en la produccion parcial de estas bulas enfisematosas,
pero parece jugar un rol minimo. Desde un punto de vista
clinico el criterio diferencial se desprerideria de los hechos
siguientes: evolucion benigna de la enfermedad, con estado
general consertvado, afebril o temperaturas sub-febriles, au-
sencia de aliento fetido y de fibras elasticas en el desgarro,
hemograma sin signos de infeccion. La radiologia nos su-
ministra hall^zgos de innegable importancia. I9 Su apari-,
cion precoz en el curso de infecciones agudas del arbol res-
piratorio. 2^ Su regresion casi siempre ripida. 39 Las
variaciones de tamano de las imagenes que se suelen ob-
servar, con contraccion parcial seguida de reexpansion.
4P Las imagenes enfisematosas adquieren precozmente una
forma regular, redondeada u ovalada, en ocasiones poliquis-
ticas, con una sombra anular limitante, nltidamente preci-
sa hacia &u cara interna y hacia el pulmon infiltrado,
atelectasiado o sano, este contorno puede ser impreciso.
En cambio, la cavidad originada por destruccion de paren-
quima pulmonar, en las primeras etapas de su generaciou,
su limite es de contornos mas irregulares y difusos. Solo-
en una.etapa relativamente tardia, aparece en el absceso
pulmonar, la sombra anular constituida por tejido conjunti-
vo (Lenk20). Este mismo autor da las razones que expli-
carian estas diferencias morfologicas entre ambas cavidades:
la cavidad del absceso se encuentra sometida a la presion
atmosferica normal, localizada en una porcion maciza de
parenquima pulmanar; en cambio, la bula de enfisema se
origina por hiperpresion localizada a menudo: dentro de un
parenquima mas o menos atelectasiado y, por consiguiente,
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mas o menos elastico. La hiperpresion explica la configu-
raclon regular del espacio aereo, la, que -es favorecida por
la retraccion del parenquima atelectasiado. La forma redon-
deada u oval, dependera de la igual o desigual fuerza de
retraccion del parenquima pulmonar sano vecino. El con-
torno policiclico se explica por la confluencia de varias ve-
siculas. La sombra anular limitante mas o menos ancha, se
deberia a una atelectasia por compresion como consecuen-
cia, de la hiperpresion; su contorno hacia la cavidad es pre-
cise, .porque esta constituido por la pared alveolar y su li-
mite externo puede ser el producto de la transicion del te-
jido atelectasico al normal.

La importancia decisiva de la zona atelectasica, que
rodea al enfisema, se confirma por lo que sucede en el enfi-
sema esencial que radiologicamente puede pasar inadvertido,
porque no esta sometido a hiperpresion y le falta,, por lo1

mismo, el anillo resultante de la atelectasia por compresion,
Caverna tuberculosa. — Se exchiye por las tuberculi-

nas, antecedentes, baciloscopias y ,por la rapida involucion
en la mayoria de los casos. Sin embargo, parece probable
que algunas de las cavidades observadas en la tuberculosis e
interpretadas como destructivas pueden ser producidas por
enfisema localizado. Miller24 y Friedman12 £ian descrito
casos con necropsia,, en los cuales grandes bulas enfisemato-
sas en pulmones tuberculoses, fueron erroneamente inter-
pretadas como cavemas a la radiografia.

Neumotorax o pioneuraotorax enquistado. — Puede
diferenciarse claramente de las cavidades pulmonares por
el neumotorax diagnostico; en general los autores norte-
americanos no recomiendan este procedimiento a causa del
curso benigno de la afeccion que lo contraindica ,por ser po-
tencialmente. peligroso; en cambio, con un estudio radio-
logico bien hecho, observando al paciente en diferentes
posiciones, es posible demostrar bandas de tejido pulmonar
rodeando las periferies de las cavidades, lo que indica que
estas estan situadas en los pulmones y no en los eapacios
pleurales. Ademas, en el neumotorax casi siempre es posi-
ble observar el colapso pulmonar.

Matheja25 y Pierce y Dirkse72 ban usado el neumotorax
artificial para demostrar que las cavidades estan situadas
dentro del tejido ,pulmona,r.

Quistes pulmonares congenitos. — La confusion de las
grandes bulas enfisematosas con log quistes pulmoiiares con-
genitos, especialmente en los lactantes, es muy frecuente.
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Pierce y Dirkse27 expresan dudas respecto a la vahdez
del diagnostico de enfermedad quistica congenita, en muchos
casos descritos como tales y Raman la atencion a la rareza
de los autenticos quistes en los pulmones de fetos y recien
nacidos (Lederer no encuentra ninguno en 5,000 autopsias
consecutivas. En el Children's Hospital de Montreal, _solo
se ha observado un caso en 903 autopsias, en los ultimos
9 anos) y tambien la rareza de quistes con contenido li-
quido, en comparacion a la frecuencia de los quistes conte
niendo aire.

Green qlie es improbable que los quistes congenitos de
ccntenido liquido pudieran romperse tan frecuentemente y
transformarse en aereos, por lo que consideran mas .proba-
ble que las grandes cavidades aereas observadas en los nifios
pequefios son producidas por enfisema localizado.

Schenck28 ha incluido en sn coleccion de 160 casos de
enfermedad quistica pulmonar, varios que podrian corres-
ponder a enfisema buloso localizado.

Croswell y King7 relatan el caso de un nino que tenia
una imagen aerea tipo balloon en el pulmon izquierdo y
que desapa.recio despues de una inyeccion de lipoidol y re-
petidas aspiraciones de aire. En la literatura francesa ban
aparecido hace algunos afios, dos relates de enfisema locali-
zz.do, erroneamente diagnosticados como quistes congenitos
del pulmon.

Lereboullet y col.19 relatan el caso de un nino de 4
meses de edad, convaleciente de bronconeumonia, en cuya
radiografia pulmonar se encontro un enfisema buloso que
permanecio sin variaciones por 2l/2 meses. Despues se hizo
progresivamente pequeno, hasta que un mes despues ya no
era, apreciable. Brule y col/ relatan un caso similar.

En nuestra casuistica tenemos 2 observaciones que evo-
lucionaron simulando quis-tes congenitos del pulmon (Casos
Nos. 10 y 11).

Para el criterio diferencial hay que considerar que la
pared del quiste pulmonar congenito se' observa como una
capsula generalmente mas gruesa: y no tan lisa como la bula
enfisematosa. Otros signos de importancia son las varia-
ciones de tamano que sufre el quiste congenito cfurante la
res,piracion, ya que por su constitucion anatomica similar a
la del bronquio y estar en comunicacion con el exterior.
puede sufrir la expansion y la reduction de tamano que
tiene el bronquio normal, pues el mismo quiste no consti-
tuye mas que un bronquio gigante; en cambio, la bula de
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enfisema que posee una comunicacion de tipo valvular con
el exterior, permanece inimitable o solo se modifica de for-
ma, pero no de tamaiio (E>i Rienzo9).

Schenck23 describe un signo que consiste en que a ra-
dioscopia se suele observer un aumento de la luminosidad
dentro del quisle durante la inspiracion.

La broncografia con lipiodol, permite la obtencion de
datos de sumo interes para el diagnostico diferencial (Case
N' 13).

En el caso de bulas de eiifisema de mediano tamano,
las alteraciones de calibre y numero de la.s ramas bronquia-
les son minimas o nulas y el desplazamiento bronquial es
poco claro. La penetracion del medio opaco en la vesicula
os -excepcional y cuando se le consigue es en muy escasa
ca.ntidad. Esto se debe a que la vesicula comunica con el
exterior por un bronquio de calibre infimo, o sea, el bron-
quiolo respiratorio, cuya dimension entorpece el paso de
medios de contraste de alta viscosidad, como el lipiodol.

Las bulas de gran tamano producen log desplazamien-
tos bronquiales; pero siem'pre el calibre y el numero, como
las caracteristicas de la rarmficacion, permanecen de tipo
normal.

En los casos de quisles congenitos .pulmonares, tanto el
calibre como el riumero de las ramificaciones, eatan consi-
derablemente modificadas, llamando la a tendon la escasez
de ramificaciones secundarias y fina, asi como la irregula-
ridad en la formacion del follaje.

En ambos casos, tanto en una bula enfisematosa como
en un quiste congenito, el lipiodol penetra con dificultad.

Por fin, el diagnostico diferencial mas convincente lo da
la evolucion posterior, con su completa desaparicion en los
controles radiologicos.

Quiste hi4)atidico vaciado. — La expulsion parcial por
vomica del contenido del q.uiste^puede dar lugar a un as-
pecto muy semejante y tendriamos, a falta de anillo ate-
lectasico, un contorno externo borfoso, en caso de existir'
una neumonitis periquistica. El signo del camalote, las reac-
ciones especificas, el hemograma, ayudaran al diagnostico.
La broncografia nos dara los siguientes sighos: comunica-
cion am.plia del bronquio con la cavidad, presencia en la ve-
clndad de dilataciones bronquiales y escasa o nula modifi-
cacion del numero de las ramificaciones secundarias. Igual
que en la bula enfisematosa, la cavidad residual de un quiste
hidatidico, que tiene una pared conjuntiva que carece de



elasticldad, no se modifica de tamano con el ciclo respira-
torio.

Hernia <Iiafragmatica. — Se elimina facilmente coa uu
examen radioscopico con papilla opaca.

Patogenia.

Es a traves de los estudios broncoscopicos de la Escue-
la Norteamericana de Jackson y colegas, que se ha logrado
conocer el mecanismo causal del enfisema obstructive.

El broncoscopio ha reve'lado la presencia en el bronquio
de una action etiologica a valvula de retention, como factor
basico en el enfisema obstructive, en el cual la obstruction
produce una corriente en un solo sentido, ya .sea bacia aden-
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tro o hacla afuera. En mecanica una valvula de retention
es aquella que permite una corriente en un solo sentido.

Para tener una conception clara de los mecanismos
valvulares es util una descripcion de los tipos de obstruc-
tion, segun el esquema de Jackson. Hay 4 tipos de obs-
truction valvular: (Fig. N9 1).

1. Obstruction bronquial ripo valvula de paso. —
Por este mecanismo valvular el aire puede entrar y salir,
pero con dificultad. Este fenomeno da lugar al sindrome
pseudoasmatico (respiracion ruidosa, jadeante).
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2. Obstruccion bronquial tipo valvula de retencion.
— Este tipo de valvula pcrmite la entrada de aire durante
la inspiracion, pero obstruye el escape durante la espica-
cion. Esto trae como consecuencia la distension alveolar del
segmento del pulmon distal a la obstruccion y asi quecla
constituido el enfisema obstructive.

3. Obstruccion bronquial tipo valvuOa de retencion
invertida. — Aqui el mecanismo solo permite la salida de
aire, pero no la entrada; quedando constituida asi la atelec-
tasia por expulsion del aire de los alveolos; su desarrollo
es muy rapido (a monudo en pocos minutes).

4. Obstruccion bronquial tipo valvula de cierre. —
Este mecanismo bloquea completamente la entrada del aire.
Tambien tendremos atelectasia, pero de desarrollo lento,
por la reabsorclon gradual del aire contenido.

Causas que producen obstrucciones bronquiales de tipo
valvular. -— Las causas que producen el cierre total o par-
cial del bronquio son multiples: las principales son los cuer-
pos extranos, las proliferadones anormales que tienen ori-
gen en la mucosa bronquial por tumores benignos o ma-
lignos, el edema inflamatorio de la mucosa, las secrecio-
nes y coagulos sanguineos, adenopatias, acodaduras bron-
quiales, etc.

Estas causas pueden actuar aisladamente o en combi-
nacion.

En el enfisema obstructivo juega el principal papel la
preieiicia de exudados inflamatorios espesos o iviscosos en el
arbol bronquial, que cuando son suficientemente duros o
coagulados por exceso de fibrina, forman verdaderos ta,pones
capaces de obstruir un bronquio de tamano normal, produ-
ciendo una obstruccion tipo valvula de retencion. La in-
fluencia de estos tapones mucosos parece innegable, ya que
la mayoria de los enfermos tenian infecciones del arbol res-
piratorio superior.

Pero no solamente el exudado bronquial espeso es el
factor primordial en el mecanismo de produccion de la obs-
truccion a valvula de retencion; hay otro hecho predispo-
nente, de naturaleza fisiologica y que ha sido> observado
broncoscopicamente ,por Jackson. Los bronquios y bronquio-
los en el ciclo respiratorio normal presentan movimientos
ritmicos, dilatandose y alargandose durante la inspiracion y
contrayendose y acortandose en la, espiracion. Es esta
contraccion espiratoria normal del arbol bronquial la quo.
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en presencia de u'n exudado bronquial espeso, acentua la
obstruccion parcial de tipo valvula de retendon del bron-
quiolo aferente.

Por metodos broncograficos, Heinbecker18 observe este
mismo fenomeno de expansion y contraction normal del ar-
bol bronquial.

Hudson y Jarre16 confirman esta observation de Hein-
becker, por medio de la cine-radiologia, despues de la ins-
tilacion de_aceites yodados en el arbol bronquial.

Tambien hay un hecho que conviene resaltar en el me-
canismo de production del enfisema obstructive localizado.
Es sabido despues de las experiencias de Van Allen y cola-
boradores3*, quienes produjeron, por medios mecanicos, en-
fisema obstructive) experimental en perros vivos, que el airo
puede pasar de un lobulo a otro. Ellos obtuvieron enfisema
lobar, colocando una obstruccion tipo valvula de retention
en un bronquio primario; pero si este mecanismo era co-
locado distal al bronquio primario, por ejemplo en un
bronquio de una division de un lobulillo, no se produce
enfisema en el sector correspondiente, porque la inspiracion
y espiracion puede mantenerse a travies de otro canal. Esto
es lo que se llama "respiracion colateral", o seat que entre
las diferentes porciones de un lobulo hay circulation de aire.
debido a la accion combinada de las abnndantes comunica-
clones entre los lobulillos (poros alveolares de Kohn) y la
difusion de aire a traves de las paredes alveolares.

Ogawa26 ha demostrado, por metodos histologicos espe-
ciales, la existencia de estos poros, que aparecen como pe-
quenas aberturas ovales en la superficie de los alveolos.

La respiracion colateral de aire esta impedida si existen
tabiques com,pletos entre los lobulos o por consolidacion in-
flamatoria de los tejidos en los limites entre la porcion
libre y obstruida del lobulo.

En la neumonia existen las condiciones de tejido pul-
monar inflamado que obstruyen estos canales comunicantes,
e interfiriendo en la circulacion colateral, hacen posible el
enfisema parcial o lobar fraccionado.

De modo que podemos decir que el enfisema obstruc-
tive es un fenomeno lobar, a menos que algo presente in-
terfiera en la circulacion colateral (Golden14).

Ahora bien, este aire atrapado en la bula enfisematosa
puede desaparecer lentamente por difusion a traves tie los
bordes del area, o por remodon 3el obstaculo initial. El
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tiempo que demora en resolverse el enfisema, depende de la
manera en que el aire escapa; si per difusion se aclara
lentamente; si es por remocion de la obstruccion, puede
aclarar rapidamente.

Siuiiario y conelusiones,

Se dan a conocer 13 observaciones clinicas catalogadas
como enfisema buloso localizado. Despues de hacer un bos-
quejo historico, se hacen consideraciones acerca de los
hechos clinicos y radiologicos que fundamental! au diag-
nostico.

Se insiste en la importancia que signifies su reconoci-
miento para evitar errores diagnosticos, que obligariaii a
tratamientos prolongados y a formular pronosticos inciertos.

Despues de analizar con cicrto detalle el diagnostico di-
ferencial con otras imageries anulares y de considerar su
mecanismo de production, se concluye que:

1. Se trata, en general, de un proceso secundario a
neumopatias agudas.

2. Su diagnostico primitive es fundamentalmente ra-
diologico, ya que clinicamente la imagen no da sintomas.

3. Es dr- ,pronostico benigno.
4. Su duracion fluctua entre 15 dias y 1J/2 ano.
5. La imagen radiologica aerea puede ser de ansricion

precoz o tardia, en relacion con el proceso pulmonar agudo
que ca^i siempre lo acompana.

6. La iinagen anul?r puede ser unica o multiple con
o sir! nivel Jiquido; cambia do tamano con relativa ra-
pidez, y que adquieren precozmerite una forma regular,
con una sombra anular nitidamente demarcsda hacia su car*
interna.

Sumanary and Conclusions,

Thirteen cases of so-called localized bullous emphyse-
ma are described. The authors emphasizes the importance
of its early detection to avoid erroneous treatment and
prognosis. The following conclusions are drawn:

1. Localized bulious emphysema frecucntly results
from acute pulmonary processes.

2. As the picture produces 110 symptons its diagnosis
is based essentially on fluoroscopic examination.

3. It has a benign prognosis.
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4. It may have a very variable course (from 15 days
to 1!/? year).

5. It appears early or late during acute respiratory
infections^

6. Its flucroscopic appearance of diminished density
may consist of one or multiple cavities, with or without
flu'd level; furthermore, ii changes rapidly in size and takes
early a regular contour , with ? circular neat shadow to its
inner surface.
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