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Eii ol cstudio estadistico basado en clones discrasicas sangumeas. Asi, Essen-
241 ninos hospitalizados en el Servicio feld1, en 1932, estudio las alteraciones
de Broncopuhnonares durantc los aiios hemodistrofkas on 20 pacientos con he-
1945 y 1946, hemos encontrado una fre- moptisis, concluyendo que en la mayor
cucncia de 5,3 % do enfermos con he- parte no existon alteraciones; para este
moptisis.

Cuadro N* 1

Porcentaje de hemoptisis. 1945-1946.

Tipo de Tbc.

Primaria
Post-primaria
Beinfeccion

Ingresos

196

31

14

Hemoptoicos

6

4

3

Fallecidos

24

7

5

Hemoptoicos
fallecidos

3
2

1

Totales 241 13 36

Solo el 3 % de las tuberculosis pri-
marias presentan homoptisis. En cam-
bio, en las formas post-primarias y en
las de roinfcccion el .porcentaje cs ma-
yor. En esta ultima categoria las losio-
nes son con mayor frccuencia del lip_o
cavilario, favoreciendo, por lo tanlo, la
aparicion de las hemoptisis.

Patogenia de las feemoptisis.

En resninen, sc consideran dos grnpos
de factores:

Faclores primaries:
1) Alteraciones discrasicas de la san-

gro.
2) Alteraciones del endotelio vascu-

lar.
3) Lcsiones dostructvvas de las pare-

des de los vasos.
La mayoria de las iuve.stigaciones de-

torminaT) que casi nunca exisien altera-

autor el factor fundamental en la hemop-
tisis es la lesion anatoniica vascular.

En 12 enfermos que estudiamos de
cerca, se practice el tiempo de sangria y
dc coagulacion. En todos el tiempo do
sangria fue normal. Todos, menos uno,
tuvieron tiempo de coagulacion normal.

Al lado de los factores primaries, in-
fluyen diversos factores secundarios:

1) Edad.
2) Labilidad neurovegetativa.
3) Variaciones meteorologicas.
4) Grado de humedad en la atmos-

fera.
Consecuencias de las hemoptisis tuberculosas.

Una hemoptisis puede provocar la
muerte inmediata, como sucede en el
caso de las hemoptisis fulminantes; o
tambien puede provocar la muerte, de-
terminando primero un cuadro de ane-
mia aguda. Pero cuando no conduce a la
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muerte, puede suceder que en los dias
que continuan a la heinoptisis se pre-
sente un cuadro febril, con aparicion de
signos estetoacusticos fugaces en la zona
de la lesion sangrante. Este proceso se
debe a una bronquioalvcolitis secunda-
ria, en cuyo tratamieuto hemos obtenido
muy buenos fesultados con la admiriis-
tracion de penicilina.

Pero es sobre todo interesante nna
complication frecuentc de las hemoptisis,
que e-s la diseminacion post-hemoptoica.
Debemos distinguir: 1) Diseminacion
propiamento sanguinca, y 2) Disemina-
cion tuberculosa.

En muchos casos, cuando la hemopti-
sis es abundante, al hacer un examen
radiologico, nos encontramos con que
tanto el lado sangrante como el opuesto,
aparecen sembrados de una cantidad de
sombras nodulares de tamaiio variable.
Se ha discutido mucho si la sangre pne-
QC o no ocasionar imagenes. semejantes,
sin que exista por el momento acuerdo.
Es evidente que cuando el volumen san-
guineo es suficientemente grande, da ln-
gar a una sombra, pero es precise que «1
vaso sea de gran calibre, como por ejem-
plo, una rama principal de la arteria
pulmonar.

Despues de la hemoptisis aparecen
sombras que por su tamano deberan co-
rresponder al grosor de uno do esos va-
sos finos y, sin embargo, tales nodulitos
dan sombras intensas. Ello hace pensar
que no representan solamente acuniulos
de sangre.

Tampoco se puede pensar que scan
lesiones especificas:

a) Porquc aparecen inmediatamente
despues de la hcmo.ptisis.

b) Porque en casi todos los casos nos
encontramos con que transcurridas unas
cuantas semanas, desaparecen.

Al aparecer una bemoptisis, en el mo~
mento en que se pone en contacto con la
mucosa de un bronquio la sangre, surge
el reflejo de la tos y entonces es proyec-
tada en forma diferente, segun su canti-
dad y sus condiciones fisico-quimicas. A
veces la tos dispersara cantidades peque-
nas de sangre que todavia no se ha coa-

gulaoo. En otras veces, el arbol brou-
quial aparece inundado por'una cantidad
mayor, en parte liquida y en parte coa-
gulada.

He aqui las eventualidades posibles;
1) Aparte de la sangre vertida al ex-

terior_ y de alguna dispersada en el pa-
renquima, un coagulo va a ocluir uu
bronquio principal, lobar o lobular. Se
produce la atelectasia obstructiva post-
hemoptoica. (Obs. 225/42).

2) En otros casos el coagulo va a lo-
calizarse en un bronquio mas pequeiio o
en el bronquiolo de> un acini pulmonar.
Teoricamente no debe originar&e atelec-
tasia, porque los poros de Kohn pon-en
en comunicacion unos con otros los al-
veolos pulmonares, ,pcro en ol caso dc la
hemorragia la situacion se aparta de la
normalidad, determinando que las som-
bras mas pequenas on parte seran oca-
sionadas por la irritacion de la sangre
(bronco-alvoolitis aguda) y en parte

seran tambien atelectasicas.

Diseminaciou hemoptoica tuberculosa.

Cuando predomina el components le-
sional caseoso, la sangre se mezcla con la
expoctoracioii bacilifera y constituye un
;vehiculo de difusion de los germenes en
el parenquima pulmonar. El cuadro in-
mediato no se diferencia en nada del
anterior, mas, al transcurrir los dias, en
VGZ de ceder los sintomas gcnerales y re-
absorber'se los focos, nos encontramos
con que persiste la fiebre, aumentan la
tos y expectoracion y observamos en la
radiografia que mientras algunas som-
bras de diseminacion comienzan a bo-
rrarse, otras se acentuan y aumentan de
tamano.

En el Servicio de Bronco,pulmonares
homos observado cuarenta enfermitos
con hemoptisis. A esta casuistica debe-
mos agregar algunos enfermos del Sana-
torio de Nirios Josefina Martinez de
Ferrari. En este ultimo hay un buen nu-
inero de observaciones sobre el mismo
tema, pero no se incluyen debido a ser
adolescentes, de entre 15 y 18 anos.
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Cuadro N? 2.

Distribution por diagnostico y presencia de cavernas.

'Diagnostic©

Tuberculosis prlmaria

Tuberculosis post-jprimaria

Tuberculosis reinfeocion

Totales

N*

6

11

23

40

Con cavernas

3

1

14

24

Mort. e.
formas

cavitarias

1

3

7

11

Mort. no
cavitarios

0

0
1

1

El analisis del cuadro 2 senala que 6 de enfermos que presentaron _ disemina-
enfermos tuvieron lesiones primarias; cion post-hemoptoica, es casi igual entre
11 post-primarias y el resto formas de los cavitarios que entre los no-cavita-
relnfeccion. Del total do casos, la mayo- rios.
ria de los fallecidos corresponden a las De las enfermos que ban presentado
formas cavitarias. Respecto al numero diseminacion, solo 2 ban fallecido.

Cuadro Nv 3

Diseminacion p ost.hemoptoiea.

Tipo tuberculosis Duracion de la
diseminacl6n

Agravamlento

S. C.
Reinfecclon

A. D.
Relnfeccidn Cayerna infiltrada
E. C.
'Reinfecci6n. Sub-clavicular
S. P.
Adenopatia Primaria
I. R.
Adenopatia Primaria
R. A.
Reinfeccio"n Caverna

M, A.
Reinfecci6n

A. T.
Relnfeccidn
M. A.
Reinfecci6n

A. S. -
Reinfecci6n

3 meses

1 mes

4 meses

4 >meses

4 meses

7 meses (probable mas)

2 meses

5 meses

3 meses

Pasajero

Pasajero

Pasajero

Pasajero

Pasajero

Falleclo (2 afios despu£s)

Pasajero

Pasajero

Pasajero

Atelectasia post-hemo-ptoica Pasajero (falleclo 2 anos
despu€s)
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Las diseminaciones post-hemoptoicas
ban ocurrido tanto en las formas cavi-
tarias coino en las .no cavitarias. Diez
ninos presentaron diseniinacion post-he-
moptoica.

Todos los casos, monos 1 (R. A.) pa-
recen corresponder a la disominacion
post-hemoptoica propiamente sanguinoa,
es decir, que las sombras de diseniinacion
se deban a la repartidon do la sangre en
ol arbol bronquioalveolar vecino. En
cambio, en un caso estas lesiones ,per-
sLsten un mayor tiempo, provocando' un
agravamiento progresivo que al cabo de
muchos meses lleva a la muerte.

La mitad de las hemoptisis ocurren en
nifios de inas de 10 anO's; generalmente
en cases de tuberculosis de reinfeccion.
En cambio, en las fonnas post-primarias
y en las formas primarias hay un me-
nor porcentaje. El nino de menor edad
tenia 3 anos.

Hay autores quo .senalan que las he-
moptisis se presentan especialmente en
ciertas localizaciones; otros suponen que

son mas frecuentes en las formas cirroti-
cas y granulicas. Nuestra apreciacion es
que en el nino parece ser mas frecuentc
en las formas cavitarias.

De los 40 enfermos, 24 han tenido
procesos bilaterales, correspondiendo en
6 casos a Granulia. Todas las formas
granulicas fallecieron. En los 16 enfer-
mos restantes, en 9 habia lesiones en el
lado izquierdo, presentando solo 2 un
proceso de la base izquierda.

Las hemoptisis: serian mas frecuentes
en las formas cirroticas y granulicas.
Nuestra apreciacion es la de que en el
nino hay un mayor porcentaje de for-
mas cavitarias. La quint a parte de estos
cavitarlos presentan cavernas de locali-
zacion parahiliar. Dada la cercania de
estas a la zona hiliar, donde hay una
gran riqueza vascular, se comprende la
mayor facilidad para qtie se determinen
hemoptisis. Tres enfermos presentaron,
ademas de su proceso tuberculoso, una
bronquiectasia y 1 caso la tisis coexistio
con quistc hidatidico.

Cuadro N? 4

Tratamiento colapsante.

Localizaci6n Tratamiento

10282—41 Bilateral. Ambas bases
1447—43 Lobulo m'edio dereoho
492—43 Infiltracion base y vertice izquierdo

4570—45 Subclavicular izquierda. Quiste hidatidico
484—45 Subclavlcular izquierda.
913—45 Caverna parahiliar izquierda

1251—45 OaTerna parahiliar izquierda
486—46 lesion toilateral
600—46 Cayerna parahiliar tderecha

4332—47 Adenopatia parahiliar izquierda
6338—47 , Lesi6n ibilateral. Cayerna superior izquierida

176—42 Tisis primaria derecha
114—47 Cayerna base derecha

2761-̂ 47 InfUtoado subclavicular .derecho
2041^45 GraBulia. Proceso productive base derecha
4240—47 Bilateral

Frerioparalisis
Freoioparalisis
Frenoparalisis
Neumotorax
Neumot6rax
Neumot6rax
Neumotorax
Neumoperitoneo
Jacobaeus
Frenoparalisis
Freiiop. Neumot. Neumoperlt.
Neumotorax
Neuinotp. Preho«p. Neumope-
rltoneo relatiyamente eflcaz
Neumot6rax
Neumoperitoneo
Fre*noparalisis
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El estudio de la preferencia estacio-
nal do las hemoptisis y de su calidad,
permite apreciar que, en la mayoria de
los enfernios, presentan preferencia por
las estaciones extremas (verano e invier-
no).

Respecto al tipo de las hemoptisis,
generalmente aparecen en; un mismo en-
fermo todos los tipos. En 6 enfennos
hubo hemoptisis de tipo fulrninante, es
decir, mortal de inmediato.

El mayor numero de los fallecidos es-
tuvo entre los que presentaron una sola
hemoptisis.

Las hemoptisis de cierta considera-
cion, especialmente en adolescentes y ni-
nos mayores, suelen producir en los dias
siguientes a su produccion un cuadro cli-
nico bien caracteristico con disnea, fie-
bre y auscultandosc a veces gran rique-
za de ruido* broncoalveolares en el la-
do en que haya ocurrido la hemoptisis.
Resultados nmy cfectivos se obtienen en
estos cuadros de bronquio-alveolitis
post-hemoptoica con la administracion
de penicilina a las dosis usuales en las
neumopatias agudas.

El estudio anatomo-patologico de los
enfermos fallecidos permite sefialar al-
gunas lesiones principales:

Tipo de la lesion

Granulia 6
Caseosls 9
Bronquiectasia 1
Diseminaci6n nodular-caseosa 1
Cavernas 8
'Roturas va^culares 3
Hemorragias 3

El examen radiologico de las lesiones
de los fallecidos permite senalar algunas
caracteristicas generales, como ser: le-
sion bilateral, postprimaria o de reinfec-
cion, casi siempre cavitarias.

Tratamicnto de la hemoptisis.

No hay uniforrnidad en cuanto a las
medidas tendientes a cohibir una hemop-
tisis y a evitar su repeticion.

Asi, por ejemplo, Loe,per5 recomienda
las siguientes medidas:

1. Reposo.
2. Morfina.
3. Inyeccion de extracto de lobulo

posterior de hipofisis.
4. Inyecciones de cloruro de calcio.
5. Aplicacion de un neumotorax de

urgencia.

Giraud4 insiste en que la terapeutka
medicamentosa es inutil, salvo en k> que
se refiere al lobulo posterior de la hi-
pofisis. La accion hemostatica del neu-
motorax presentaria resultados a menu-
do notables, a tal punto que Dumarest
lo asemeja a la accion,de una ligadura.
Considera a la frenoparalisis tan util
como el neumotorax.

En las hemoptisis graves, Valdivieso
sefiala dos recursos que habitualmen-
te consiguen cohibir la hemorragia: las
transfusiones y la colapsoterapia.

En el Servicio de Broncopulmonares
del Hospital Calvo Mackenna se utiliza
el siguiente esquema de tratamiento de
la hemoptisis:

1. Reposo absolute.
2. Morfina.
3. Penicilina (cuando a la hemoptisis

sigue una bronquio alveolitis post-he-
moptoica) .

4. Colapsoterapia, cuyo tipo y opor-
tunidad dependen mas del tipo de la le-
sion que de la calidad y cantidad de la
hemoptisis.

5. Transfusiones, indicadas en las he-
moptisis abundants.

Resultado del tratamiento en 40 hemoptoicos.

Excelente resultado se ha obtenido en
nuestros enfermos tratados mediante la
colapsoterapia; especialmente mediante
el neumotorax y la frenoparalisis. No
asi con el uso del neumoperitoneo; pero
debemos tomar en cuenta que el neu-
moperitoneo ha sido aplicado en aque-
llas oportunidades en que todos los
demas tratamientos habian ya fracasado.
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Kesnltado del tratamiento Summary.

27

N- Fracases Muertes

Neumotorax 6 2
Frenoparallsis 6 1
Neirmoperitoneo 4 3 4
Jacobaeus 1
Tratamiento no co-

lapsante 21 4 7

Respecto a las transfusiones, en aque-
llos casos en quo se ban empleado, lo ban
sido con la indicacion de corregir una
anemia, sea esta del tipo de la anemia
aguda, o bien, de instalacion paulatina.

Res n men.

Se revisan 40 enfermos hospitalizados
en el Servicio de Broncopulmonares del
Hospital Calvo Mackenna, que presenta-
ron hemoptisis durante el curso de su
hospitalizacion. Doce enfennos fallecen.

Se revisan las complicaciones que apa~
rccen en el curso de la enfermedad a
consecuencia de la hemoptisis; algunos
enfermos fallecen durante la hemoptisis;
mi porcentaje grande (25 %} presenta
la aparicion cHmca y radiolpgica de una
discminacion post-hemoptoica, que la
mayoria de las veces es do caracter san-
guineo y no tiiberculoso.

Se llega a la conclusion quo el trata-
miento mas util de la hemoptisis cstriba
en la colapsotcrapia, preferentemente
en el neumotorax y en la frenoparalisis.
Las indicaciones de cada una de cstas in-
tervenciones osta supeditada mas al tipo
de la lesion que a la calidad de la heniop-
tisas. En los enfermos tratados con me-
dios no colapsantes, el numero de fra-
casos es bien elevado (61 %),

40 patients with hemoptisis were
considered from the point of view of
etiology, mortality and treatment. 12
died. All had lung Tbc.

The complications appeared during
the onset, of the disease due to the he-
moptisis are analised; some died during
the hemoptisis ^ _a higher incidence of
cases showed the radiological and cli-
nical installment of a post-hemoptoic di-
semlnation, most of the cases due to the
blood sprayed through the^ bronchia.

The more usefull treatment of hemop-
tisis is collapse, neumothorax or freno-
paralisis. The indications of either ^ of
these methods belongs more to the kind
of the lung lesions than to the quality
of hemoptisis. Among the patients
whose hemoptisis were treated with no
collapsant means the percentage of fai-
lure is too high.
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