
NEUMOTORAX ESPONTANEO EN EL LACTANTE
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El motivo de esta publicacion lo cons- les, etc., el proceso pato!6gico es el mas
tituyen 3 casos de neumotorax espon- importante; en cambio, en casos con
taneo total, observados en el Servicio de respiration dificil por secreciones del
Medicina B del Hospital M. Arriaran, en arbol traqueobronquial en atelectasias,
el curso del ano 1951, sucediendose uno en hemorragias intracraneanas, etc.,
tras otro, constituyendo una verdadera prima el factor de la sobredistensi6n.
serie clinica. En el recien nacido habria 4 meca-

El neumotorax simple ha sido consi- nismos posibles de production de neu-
derado por todos los autores como muy motorax espontaneo:
raro en el nino, no asi asociado a empie- 1) Alveolo, tejido interstitial, ruptu-
ma. Ahora, si bien es cierto que el ra pleura visceral.
neumotorax es poco frecuente en el ni- 2) Alveolo, tejido intersticial, medias-
no, en cambio, en el adulto es comun. tino, ruptura pleura mediastinal.
Es asi como en 1943, la Armada de EE. 3) Combinaci6n de ambos mecanis-
UU. tenia 873 hospitalizados por neu- mos.
motorax esponta»eo idiopatico. 4) Existencia de un proceso patologi-

En cuantp al neumotorax en el re- co pulmonar local que determine el neu-
cien nacido, segun Arriagada y Aguayo, motorax a tensi6n.
del Hospital Regional de Conception, La perforation espontanea de la se-
despues de dar a conocer 2 casos con rosa pleural con la penetraci6n de aire
termination fatal, ambos por bronco- en ella puede adoptar 3 modalidades di-
neumonia, a los 3 y 4 dias de vida, res- ferentes:
pectivamente, concluyen que esta afec- 1) La fistula producida queda com-
cion es mas frecuente de lo que parece, pletamente abierta, la cual permite la
y si no se diagnostica siempre es debi- facil entrada del aire. El pulmon se co-
do a la confusion del cuadro clinico y a lapsa en el mediastino, quedando la pre-
la falta de apoyo radiologico, y que, se- sion pleural y atmosf6rica niveladas al-
guramente, si llevaramos a rayos a to- rededor de el, causando solo molestias
dos los ninos con disfuncion respirato- minimas.
ria se evidenciarian muchos casos que 2) El segundo tipo permite la entra-
en la actualidad pasan desapercibidos. da del aire durante la inspiracion, per-

En el neumotorax espontaneo del re- mitiendo tambien la salida, y
cie"n nacido, dos factores serian los prin- 3) La ruptura pleural produce valvu-
cipales: 1) un proceso patologico del la, que permite la entrada del aire, pe-
arbol respiratorio que debilite sus pare- ro impide su salida, con lo que se com-
des, y 2) una sobreventilaci6n o disten- prende que la preslon intrapleural va ca-
sion del alveolo. En los casos de defor- da vez en aumento, provocando desvia-
midades cong£nitas del aparato respira- ci6n del mediastino y compresi6n de los
torio, infecciones pulmonares neonata- vasos y cavidad cardiaca.
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En cuanto a la patogenia del neumo-
torax espontaneo ha sido muy discutida
y aun no hay acuerdo unanime entre
los diversos autores. Unos, los mas,
piensan que se deberia a rupturas de
pequenas vesiculas de enfisema subpleu-
ral. Otros piensan que la ruptura se
produce a nivel de una vesicula cicatri-
cial y que en gran porcentaje estas cica-
trices son de origen tuberculoso.

En cuanto a la etiologia del neumo-
torax espontaneo, todos los autores es-
tan de acuerdo en que la tuberculosis
juega un rol de poca importancia en la
primera infancia, en cambio, el 80-90 %
de los neumotorax espontaneos en el
adulto han sido atribuidos a esta causa.

Stoloff, en una revision de 84 casos
de neumotorax en nifios no tuberculo-
ses, clasifica las causas de §1 como sigue:

Neumonia 36 %
Gangrena 13 %
Empiema 13 %
Cuerpo extrano 4 %
Coqueiuche 5 %
Absceso pulmonar 4 %
Bronquiectasias 4 %
Anomalias congenitas 5 %
Tifoidea, influenza y proce-

dlmlentos operatorios 16 %

Como signos clinicos en el recie"n na-
cido, lo mas notorio son la cianosis y
disnea, que son intensificadas aprecia-
blemente por la compresion mecanica
del aire mediastinal sobre los grandes
vasos. En un trabajo de Bernard Hyde,
de Los Angeles, en un grupo de 35 en-
fermos con neumotorax espontaneo, el
71 % tuvo dolor subito en el lado afec-
tado, presentandose disnea en un 77 %
del grupo. Dentro de la sintomatologia
detaemos recordar que ha de depender
del estado del enfermo, de la inyeccion
masiva o no del aire, de la tension del
mismo, del factor etiologico, etc.

Con respecto a las formas clinicas
hay: 1) la clasica, o comun; 2) la larva-
da, con escasa sintomatologia; 3) la la-
tente, donde no existe sintoma alguno
(hallazgo generalmente de autopsia);
4) una forma recidivante, y 5) se ha
descrito tambie~n una forma cong&nita.

En cuanto al diagnostico diferencial
es posible confundir el neumotorax es-
pontaneo en el recien nacido con el
quiste pulmonar cong6nito de tamano
gigante. La diferencia entre ellos esta-
ria en que en el neumotdrax siempre
hay un mufion de pulmon colapsado,
que no se aprecia en el quiste. Ademas,
la imagen radiologica en el quiste ae"reo
termina en la pared costal en angulo
obtuso, haciendolo, en cambio, en angu-
lo agudo en el neumotorax.

La diferenciaci6n entre el neumoto-
rax en una persona sana y en una tu-
berculosa es tambien de gran importan-
cia para el pron6stico y tratamiento.

La presencia de adherencias pleurales
visibles en un neumotorax espontaneo
siempre es sospechosa de tuberculosis
pulmonar. Ademas, si el neumotorax se
acompafia de derrame y e"ste sobrepasa
el nivel del diafragma, debe sospechar-
se una lesion tuberculosa pulmonar. El
hemograma y la sedimentaci6n que en
el neumot6rax np tuberculoso son nor-
males o casi normales, en el neumot6-
rax tuberculoso estan alterados, depen-
diendo ellos del grado de enfermedad
tuberculosa.

Adjunto una tabla con las diferen-
cias capitales entre el neumot6rax be-
nigno y el tuberculoso.

Neumotdrax Keumotdrax
tbc. benigno

InfUtraci6n pulmonar 100 % 0 %
Adherencias pleurales 91 % 0 </?
Liquidopleural sobre el

nivel del diafragma 54 % 5 %
Mortalidad 29 % 0 %
Clinicamente enfemio siempre 1-2 dias
Fiebre siempre rara vez
Cuidado posterior eldesutbc. ninguno

En cuanto al pron6stico y evolucion
serian dados por el factor causal y el
grado de infeccidn pleural.

El tratamiento no significa un gran
problema en los casos de neumotorax
idiopatico benigno, ya que s61o requie-
ren un tratamiento expectante y sedan-
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te, puesto que todo entra en orden por
sus propios recursos naturales. En cam-
bio, no sucede lo mismo con el neumo-
torax a valvula y a gran presion, que
requieren una intervenci6n mayor. To-
dos estan de acuerdo en estos casos de
usar el metodo de Donovan y Drachter,
el que consiste en la introduction del
cateter intercostal, previa anestesia lo-
cal con novocaina, conectando este a
una camara con agua, que permite la
salida del aire en forma permanente.
Hugles y Kraft trataron en esta forma
30 enfermos, experime'ntando solo 3 fra-
casos. El cateter se dejo por un periodo
medio de 4 dias. No hubo complicacio-
nes, habiendose administrado penicilina
profilacticamente a todos. El tiempo
promedio de hospitalizacion con el tra-
tamiento del caterer fue de HVfe dias,
La recurrencia, una caracteristica del
neumot6rax espontaneo, ocurri6 en 4
casos solamente.

A continuation, los 3 casos de neu-
mot6rax espontaneo observados en el
Servicio de Medicina B del Hospital M.
Arriaran.

Caso N" 1. — B. Q. L. — Obs. 96030.
Lactante de 7 meses de edad, distrofico,

que ingresa al Ho&pital el 21 de diciembre de
1951. Sus antecedents hereditarios carecen
de interes.

Entre sus antecedentes personales llama
la atencion la cianosis 'que le acompana des-
de su .nacimiento y 'que fu6 catalogada en el
Servicio como una cardiopatla congenita (en-
fermedad de Fallot).

Su enfermedad actual, motivo de su hos-
pitalizacion, se inicia 2 dias antes con dis-
nea quejumbrosa y acentuacion de su ciano-
sis habitual. Como unico antecedente mor-
bido anterior refiere un proceso pulmonar
agudo catalogado como bronconeumonia, ocu-
rrido un mes antes y tratado en el Seguro
Obrero con penicilina y sulfas.

El examen fisico de ingreso muestra un
lactante . disneico, cianotico, con murmullo
vesicular desaparecido en el hemit6rax 3z-
quierdo, encontrandose a radioscopia un neu-
motorax total izquierdo con mediastino algo
desviado hacia la derecha. Se le indica O a
permanencia, luminal, coramina y como no
se observara mejoria ninguna, al tercer dia
de estada se practica una puncion pleural
slm.ple evacuadora del aire, el que sale a
gran presion. Con ello el estado general del
nino mejora rapidamente, desapareciendo to-

talmente su neumotorax a los 8 dias de es-
tada con esta unica puncion. La reaccion
tuberculinica fue negativa y la radioscopia
de torax no visualizo lesion pulmonar. El
'riemograma ;fue normal y la sedimentacion
fluctuo alrededor de cifras normales.

En resumen; lactante de 7 meses de edad
que hace un neumotorax total benigno a
presi6n posteriormente a un cuadro bronco-
neurmmico y que se inicia en forma brusca
con disnea y cianosis y .que cede en 8 dias
con una sola puncion simple evacuadora de
aire.

Caso N? 8. — M. R. C. Obs. 67676.
Nina de 2 anos, distrofica, que ingresa al

Hospital el 8 de agosto de 1&51. La madre, fa-
llecida un ano atras a raiz de un atoorto, pa-
decia de lesion pulmonar tuberculosa.

Como antecedentes m6rbidos anteriores
acusa bronqultis a re;peticion y en Julio de
1951 fue traida a Policlinica ipor tos,^ fiebre y
quejido, comprobandose en esa ocasion, a ra-
dioscopia, "una pequena sombra lineal en la
foase pulmonar derecha", a lo que se acom-
panaba una reacci6n de Mantoux al 1 x 1,000
inteasamente positiva. Al mes siguiente acu-
de otra vez a la Policlinica por disnea, fie-
bre y tos, aparecidas un dia antes. Se hospi-
taliza el 8 de agosto de 1&51, comprobando-
se un hidro-neumotorax der-echo. El estado
general de la enferma era grave, llamando"
la atencion la intensa disnea y cianosis, Al
examen fLsico local se comprueba disminu-
cion de la expansion respiratoria del hemi-
torax derecho, atoolicion de las vibraciones
vocales y submacidez de esa base pulmonar.
La puncion pleural muestra un liquido citri-
no, en el cual no hubo germenes ni al exa-
men directo ni al cultivo. Se hacen en to-
tal 2 punciones, extraye"ndose esca^o liquido
e inyectandose, a la vez, estreptomlcina y
penicilina, con lo cual mejora el estado gene-
ral de la chica y desaparece el derrame. Pero,
pasados los primeros Ii5 dias vuelve la enferma
a angustiarse, aumentado su disnea y su neu-
motbrax, a pesar de hacerse repetidas pun-
ciones evacuadoras simples. La presi6n sigue
aumentando, produciendose hernia mediasti-
nal anterior y posteriormente desplazamien-
to del mediastino, por lo cual se coloca el
drenaje permanente, aconsejado por Donovan
y Drachter. El drenaje es mantenldo por 7
dias sin observarse mejoria.

A los 56 dias de estada se observan signos
•meningeos francos junto a hepato y esple-
nomegalia. La slntomatologia general en-
contrada ihizo sentar el diagn6stico de me-
ningitis tuberculosa y una diseminaci6n lie-
matogena. Fallece en estas condiciones el 9
de octubre de 1951 a los 64 dias de estada.

La sedimentacion fu6 siempre alta, hasta
125 mm. Hubo fiebre permanentemente y en
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el hemograma se observe leucocitosis con tuberculinicas (—) y radioscopia y radiogra-
desviaci6n a la iaquierda y anemia. fia .puknonar t—).

En el tratamiento, fuera de las punciones Resumen: Lactante de 1 ano 3 meses, dis-
se uso cardlotonicos O y estreptomicina pa- tr6fic0| ̂  antecedentes de una bronconeu-
lenteral. monia ocurrida 1 mes atr4s y que hace pos-

La autopsia revelo una leptomenmgitis tu- teriormente un neumotorax total a valvula,
berculosa, una tuberculosis miliar generaliza- de comienzo Insidioso de -poca slntomatologia
da, caverna primaria tuberculosa iocalizada y que mejOr6 con la puncion evacuadora y
en el lobulo jnedio derecho, perforada a la ca- colocacWn de drenaje aereo a permanencia.
vidad pleural en comunicacion con los bron-
quios. Neumotorax derecho. Adenitis caseosa
de los ganglios del torax y abdomen. Resumen.

Resumen: .Lactante de 2 anos con antece-
dentes hereditarlos tuberculoses y con antece- Ort «-««««4-n« i « « rtK««««««i. ^ o
dentes de una primoinfeccion tuberculosa en , S* Presentan las observaciones d_e 3
julio de 1961, que hace al mes slguiente de lactantes, de 7 meses, 2 anos y 1 ano 3
diagnosticado un neumotorax total derecho a meses, respectivamente, 2 de ellos varo-
valvula, cuya patogenia, segun lo sospechd la nest que hacen un neumot6rax total a
clinica y comprob6 la autopsia, estuvo en la prgsion, teniendo como causa en uno
ruptura de una caverna tuberculosa del 16- JJ mntnra HP imn pavprnn tiihprrnln-bulo medio derecho, perforada a la cavldad una ^P^ura ae una caverna tuoercuio-
pieurai. sa primaria y los otros dos un proceso

fc>ronconeum6nico. Llamo la atenci6n en
la comparaci6n de los 3 casos, la gra-

Caso N^ 3. — L. R. v. — Obs. 94504. vedad tanto mayor del neumotorax tu-
Lactante de l afio 5 meses, con anteceden- berculoso y que Ilev6 a la nifia a la

tes hereditarlos sin importancia. Entre sus . J n ,
enfermedades anteriores acusa resfrios y sa- muerte, no precisamente por su neumo-
rampion hace l ano. torax, sino por la gravedad de su tu-

Su enfermedad actual comlenza hace 1 berculosis. Pudimos apreciar tambien
mes, epoca en que estuvo hospitalizado en la las diferencias que existen entre un neu-
Casa de Socorro de Puente Alto por una motxra,, bpnipnn v nnn tnhprnnlnqn V*
bronconeumonia, la que fue tratada con pe- m?tOrax Denigno y uno tuDerculoso. bs
niciUna y aureomicina. Fue dado de alta a asi c6mo vimos permanecer en los 2 ca-
la semana, notandosele desde entonces tos sos del primer tipo la sedimentaci6n nor-
seca y adelgazamiento progresivo, motivo por rnal y la poca influencia en la altera-
el cual recurre a la Policlinica del Hospital ci6n de la f6rmula sanguinea. Vimos,
L^mbre^e'^&r116 "' hospitallza el 29 de ademas, c6mo la colocacion del drena-

El examen fisico demuestra un nlno en- je permanente ayuda eficazmente en
flaquecido, polipneico, irritable, observandose la pronta reabsorcion del neumot6rax, -
al examen pulmonar un aplanamlento del acortando con ello el tiempo de hospita-
hemitdrax izquierdo con disminucion de la lizacion de estos enfermos.
excursion respiratoria; hipersonoridad del
tercio inferior izquierdo y disminucion del
murmullo vesicular. A radioscopia de torax Summary.
se observa un hidro-neumot6rax izquierdo.
Como no se observara gravedad especial del The authors report three cases of
enfermo y habna buena tolerancia para su r>neumothorax in infants a^ed 7 24 andneumotorax, nuestra conducta terap^utica se pneumocnorax in imams agea /, ̂  ana
limit6 a dar t6nicos generales y transfuslo- 15 months, the etiology being m one a
nes sanguineas y a esperar su reducci6n es- rupture of a tuberculous cavity and in
pontanea, como se aconseja en muchos ca- the other two cases foil owing a neumo-
sos. Permanece en est'as condiciones hasta el nia. The seriousness of the tuberculous

SS^^^^SSS^SrS 5S.R Pneumotorax was contrasted to the be-
pequena hernia del mediastino anterior. An- nigmty of the other two cases. In the
te ello procedemos a solicitar del cirujano la benign type there were no changes in
colocaci6n del cate"ter a permanencia, el cual the blood sedimentation rate or in the
es dejado por espacio de 3 dias, observando- blooci COUnt. The authors favor using a
se un efecto favorable notable sobre el neu- „„,.„•.„„„„* *-~n^nfrn f-^o+ U^T^O ^ +-u^
mot6rax, que desaparece totaHnente a los 8 Permanent drainage that helps in the
dias de hacer este tratamiento. La tubercu- reabsorbtion of the pneumothorax thus
losis fu6 descartada por repetldas reacciones diminishing the hospitalization time.
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