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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 35 CASOS DE NEUMOTORAX
ESPONTANEO EN EL NlftO
For los Ores. J. BAUZA, E. ROSENBLOT y C, ALLIENDE.
Hospital Roberto del Rio. Scrvicio del Prof. Scroggie.

Fue Itar, quien en 1803 llamo neumotorax a la entrada brusca de aire en la
cavidad pleural.
Se distinguen 3 clases de neumotorax:
1. Neumotorax espontaneo.

El neumotorax en apariencia primitivo
se presenta en sujetos hasta entonces en
buenas condiciones aparentes de salud,
sin que nada permita preverlo, sin que
los examenes clinico y radiologico, desPues de este accidente, permita reconocer lesiones respiratorias. Las circuns2. Neumot6rax traumatico.
tancias en que puede aparecer son mul3. Neumotorax terapeutico o artificial, tiples, desde un esfuerzo pequeiio (caSu enumeracion nos ahorra la defini- minar, llorar, etc.) o aun durante el suecion de cada uno de ellos. En esta pre- no, sin que existan antecedentes de
sentacion nos ocuparemos en forma ex- ninguna actividad intensa.
Las
clusiva del jieumot6rax espontaneo.
formas secundarias pueden ser
Las circunstancias y condiciones pre- consecutivas a enfermedades respiratovias en que aparece este tipo de neumo- rias de la mas diversa indole:
torax son multiples y de ahi que se haa) Agudas: como bronquitis aguda,
llan adoptado diversas clasificaciones.
bronconeumonia y neumonia.
Coope distingue •
**) Cronicas: como bronquiectasia,
'
.
. , . . ,
abscesos pulmonares. enfisema de los
benign
Clcatncial
°'
° viejos, neoplasias pulmonares, micosis,
tuberculosis pulmonar activa o cicatri2. Neumotorax que complica a un en- cial.
fisema antiguo.
Guillard, en 1883, fue el primero en
3. Neumotorax que complica una tu- senalar que el neumotorax espontaneo
berculosis.
es debido a la rotura de una vesicula de
enfisema sub
nomb e
4. Neumotorax que obedece a otras 1 33
P^al,
j ^ /n
r los au
res
causas
^ P°
t°
argentmos Pardal
TI i ' , . , . . .,
n . ,.
, ,
V Mazzei. Esta opinion es compartida
Esta dasificacion no deja bien establela ma oria de^ los autores que ^
cidas as diferencias etiologicas funda- ^an preoc^pado del problema.
mentales, por lo que nemos adoptado la M mecanismo de producci6n del enfisl ui
S en e.
sema sub pleural es dificil de explicar
1. Neumotorax en apariencia primitivo en los casos que denominamos neumoo esencial.
torax primitivo y que corresponde a la
2. Neumotorax secundario a bronco- forma cicatricial, benigna o bulosa de
neumopatias.
la clasificaci6n de Coope.
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Siempre se supone una alteration local previa que no es reconocible en absoluto; se trata, por lo tanto, de lesiones minimas que pueden tener diversa
etiologia.
El esfuerzo como causa unica, sin la
existencia de alteraciones locales previas, se rechaza como origen de la afeccion. La experimentacion demuestra que
durante el esfuerzo la presion alveolar
permanece invariable, solo aumenta
cuando, por diversas circunstancias, se
reduce o limita la amplitud de la caja
toraxica. La practica diaria nos muestra que siendo muy frecuentes los esfuerzos violentos y prolongados (parto),
son poco numerosos los casos de neumotorax espontaneo debidos a esta causa.
Tampoco debemos olvidar que hay neumotorax espontaneos que se presentan
durante el reposo y el sueno.
Las alteraciones locales estan constituidas por lesiones cicatriciales no detectables ni aun a la radiograt'ia diri.gida.
En el nino menor los procesos inflamatorios agudos son los principales causantes que al actuar sobre el bronquio
y debilitar la pared alveolar (con la consecuente perdida de elasticidad y de las
propiedades especificas de expansion y
retraction) van a favorecer la ruptura.
Ademas de la infection, se indican como
causas algunas alteraciones locales ligadas al crecimiento: Miller y Engel
han llamado la atencion que durante el
crecimiento se producen vesiculas pulmonares nuevas; por lo tanto, detenciones localizadas de este crecimiento cambian las condiciones normales. Engel
textualmente dice: "La frecuencia de
enfisema en los nifios se debe, en su
mayor parte, a la falta de desarrollo del
armazon del pulmon, siendo la elasticidad del mismo menor que en el adulto;
la hiperdistension agota facilmente el
poder elastico del tejido, con lo que resulta una expansion persistente". Y mas
adelante, refiriendose al recien nacido,
"el pulmon del recien nacido es cuasi
enfisematoso, se encuentran mas conductillos que alveoles".

Igualmente, pueden invocarse deformaciones anatomicas en el sentido de
malformaciones cong^nitas, de origen
constitucional o hereditario, malformaciones vasculares, etc.
Estas alteraciones locales de uno u
otro origen, hacen que se produzca una
debilidad de la pared alveolar; por p6rdida de la elasticidad y aumento de la
expandibilidad en un momento dado, rotura de ella, con desgarro de la limitante elastica profunda de la pleura visceCUfiDRO N« 1
* Teiido coldj<no

i ?1
ral, dando lugar a la formacion de una
camara de aire entre las dos limitantes
elasticas que forman la serosa visceral,
sin participation de la capa superficial
recubierta de epitelio. Entre las dos limitantes elasticas hay tejido colageno,
por el cual van los vasos, venas y linfaticos.
La comunicacion de esta camara por
una efraccion de la pleura visceral con
la cavidad pleural es la causa del neumotorax espontaneo. La production y
existencia de las vesiculas sub-pleurales
son condition "sine-qua-non" en la genesis de este tipo de neumotorax.
La "bulla" (nombre dado por Miller)
es una ampolla de enfisema producida

35 CASOS DE NEUMOTORAX ESPONTANEO — J. Bauza y cols.

por la destruction y rotura de los tabiques interalveolares con formation, a su
vez, de una camara de aire sub-pleural,
que va a desalojar en su totalidad las
capas que constituyen la pleura viscerai. Presupone siempre estenosis bronquial, y como se comprende, la produccion de un neumot6rax es mas dificil,
ya que mientras el enfisema es intersticial pieural, la bulla ocupa los intersticios alveolares, es sub-pleural y rechaza
a la pleura.
Las vesiculas pueden ser unicas o
multiples, pequenas o gigantes, confundi6ndose muchas veces con formaciones
quis,ticas pulmonares.
Para Sargent y parte de la escuela
francesa, las cosas pasarian de otra manera: el neumotorax se produciria por
la rotura de una cicatriz tuberculosa.
Etiologia dificil de concordar cuando la
tuberculosis no existe.
No nos ocuparemos del neumotorax
como complication del enfisema pulmonar cr6nic^l adultoy Pfncipalmente
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ral. La mayoria de los casos pasan al
tercer periodo.
3) Neumotorax con derrame que puede ser sero-fibrjnoso y con mas frecuencia purulento. La evolution de este segundo caso puede ser maligna y rapida
por infection secundaria del liquido
pieural. En algunos casos estas pleuresias se hacen cronicas y en general son
de mal pronostico. Otras veces el derrame sero-fibrinoso se va transformando
muy lentamente en derrame purulento.
La iniciacion y producci6n del neumo^^1 0
t6rax
de ger repentillo
^^0^
Se

£un su extension pueden ser tota° parciales.
. Segun el grado de colapso, completes o
incompletos.
Finalmente, segun el grado de comunicacion con el exterior, puede ser cerrado, abierto, a tension o a valvula.

ies

) Neu^r^^do:^ produce

£nT °de ^moSrundarTS ***• J* ^sgarra Be puede agregar

e as
frecuentes en pediatria.
f ° de"ame P™ducido por irntacita
De las formas secundarias nos referi- Plural- El aire se absorbe lentamente

remos, en primer lugar, a aquellos neu- te
f el uede
^mhaber
°\ <* reexPfnd^: Iniclataenmotorax que complican la tuberculosis
P
en este tipo presiones
8 S e
ra
del nino en cualquiera de sus formas o P0^.
;
ca.
ctenza por su benigmH
fal a de S1 nos
neriodos
' ^
g
de infeccion, temEl neumotorax de la primo infeccion peratuxa y otros; algunas veces no preno complicada es benigno en su evolu- senta lesiones Pre™s- ( Cuadro N9 2 >cion la mayoria de las veces; en cambio,
2) Neumot6rax abierto: El borde suel neumotorax, que complica la tubercu- perk)r Q inferior ^ desgarro m^s fre.
losis caseosa y ulcero-caseosa, aun mas cuentemente el superior, es mantenido
cuando es bilateral es muy grave, ya sujeto a Ja leura
ietal CQn fetrac _
que la capacidad vital y funcional esta ci6n del Qtro borde Hay UbK pagaje de
muy afectada.
aire a traves de la fistula bronquial, con
La complication pieural recorreria en 10 que la presion pieural se igua!6 a la
esta ultima eventualidad 3 etapas:
atmosferica. (Cuadro N? 3).
1) Inicial, que va acompanado la mayoria de las veces de schock pieural. Se3) Neumotorax a tension o valvula:
gun el tipo y extension de la lesion y El pulmon colapsado, bajo ciertas congrado de compromise del otro pulmon, diciones que signifiquen esfuerzo efecse puede producir la muerte, o pasar al tuado por la glotis cerrada (como la
segundo periodo.
tos), da paso a traves de la fistula a la
2) Neumotorax estabilizado, rara vez entrada de aire, el que no puede salir en
es este el estado final, volviendo las co- la expiraci6n. Mientras mas aire pasa,
sas a la situation initial, por reabsor- mayor valor positive toma la presion
ci6n del aire y cierre de la rotura pleu- pieural.
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muerte del enfermo, encontrandose en
la anatomia patologica ruptura de la
pleura mediastinica.
Montalban, en 1947, describe 5 casos
de neumomediastino en el recien nacido,
en que el mecanismo habria sido el descrito.
Ademas de la sintomatologia clinica
podemos diferenciar las tres formas anC U f t D R.O N - Z
teriormente descritas, tomando la presion con un aparato de neumotorax; en
el neumotorax abierto la presion es cerca de 0, con pequefias oscilaciones, menos 2 en inspiracion y mas 2 en la expiracion. El neumot6rax cerrado dara presiones negativas con menos 10 o menos
4 al final de la expiracion. En cambio,
el neumotorax a tension da variaciones
en mediciones sucesivas; menos 12 o
mas 8, o mas 4 o mas 18, pero siempre
positivas.
CUP A o a o N* 3
La medicion de las presiones es indispensable para indicacion del tratamiento.
La introduccion de aire o extraccion
de el no hacen variar las presiones en el
neumotorax abierto.
En el cerrado, la introduccion aumenta la presi6n y la mantiene alta por un
tiempo, y la extraccion es muy peligrosa, porque puede producirse un desgarro, cuyo resultado seria la formacion
de un neumotorax abierto.
En el neumotorax a tension la introEn algunos casos la patogenia del
neumotdrax sofocante es distinta. Para duccion de aire es tambie'n peligrosa,
Macklin (en 1939) ' y Hamman (en porque puede producirse un neumotorax
1945), por medio de un mecanismo val- sofocante; y el extraerlo en grandes canvular (estenosis bronquial) se produci- tidades pone en juego el mecanismo de
ria la ruptura del alveolo hacia el espa- Valvula.
cio perivascular con irrupcion de aire,
Sintomas: Se pueden dividir en signos
el que siguiendo el trayecto de los gran- locales y generales, siendo los locales
des vasos iria a producir el enfisema los mas importantes.
mediastinal a hiper-presi6n; este aire
Signos generales: Tos, algunas veces
seguiria dos caminos: ya sea hacia el por quintas y abscesos; dolor exageracuello, produciendo el enfisema subcuta- do por los movimientos de la tos.
neo, y hacia la pleura mediastinica, cuLa brusquedad de aparicion determiya rotura ocasiona el neumotorax.
na que los sintomas generales sean mas
Uno de nuestros enfermos con una alarmantes, con sensacion de angustiatuberculosis ulcero-caseosa bilateral pre- disnea y dolor intenso, correspondiendo
sento bruscamente enfisema del cuello; al llamado schock pleural. No hay que
al dia siguiente presenta el cuadro tipi- olvidar que muchas veces esta sintomaco de schock pleural, acompanado de los tologia revela una insuficiencia cardiasignos de neumotorax espontaneo con ca aguda producida por el mismo neu-

Se comprende la importancia del neumotorax a valvula por su accion sobre
la mecanica cardio--respiratoria; desviacion del mediastino , compresion de los
grandes vasos, etc. Esto explica el sindrome cardiaco, que muchas veces
acompana a este cuadro (neumot6rax
sofocante).
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motorax. La disnea es un signo que que hemos enunciado, el diagnostico es
muchas veces falta y cuando existe pue- facil.
de corresponder o ser sintoma de una
Se presenta drficultad cuando hay poinsuficiencia pulmonar.
breza de signos y cuando estos son coEstos sintomas son llamados de ini- munes a otras enfermedades.
ciacion; estan en relacion con la canti1) Empiemas o pleureslas sero-fibrinodad de gas acumulado, existencia de sas tuberculosas. Muchas veces es la raadherencias, estado del pulmon opuesto diologia la medicion de las presiones,
y brusquedad de aparicion. Algunas ve- entre otros examenes, los que aclaran el
ces son tan atenuados que el neumoto- cuadro.
rax es solo un hallazgo de radiologia.
2 ) En una tuberculosis, la aparicion
Otros sintomas generales son palidez, brusca de Una granulia puede seme jar
temperatura en relacion con la enferme- el schock pleural, pero los signos clinidad desencadenante, tiraje, etc.
cos y radiologicos son muy diferentes.
Los signos locales, juntos con los sin- 3) Cavernas gigantes: El diagnostico
tomas radioldgicos, son los elementos es mas diflcil ya que los signos clinicos
mas importantes en el diagnostico del son dificiles de precisar, y aun el diagneumotorax espontaneo.
^
nostico es dificil para el radiologo, espeEntre ellos tenemos: dismmucion de cialmente en las cavernas altas.
la movilidad e incursion respiratoria.
Dismmucion de las vibraciones voca- 4) Abscesos pulmonares: En algunas
jes
ocasiones pueden presentarse ambas leTimpanismo, aparicion de sonoridad s™ne$ juntas (sepsis). Solo la radioloen zonas que antes estaban mate.
gia y la correcta interpretacion de los
Desaparici6n de la macidez hepatica signos dara el diagnostico.
y cardiaca.
5) Quiste hidatidico abierto: Servira la
Disminucion o abolicion del murmullo radiografia y la broncograffa, especialvesicular (silencio respiratorio).
mente en los casos dificiles, ya que el
Cuando el neumotorax esta a alguna medio de contraste va a caer en la catension, tenemos abombamiento del he- vidad.
mitorax correspondiente, resonancia an6) Quistes aereos gigantes y enfisef6rica o sub-macidez a la percusion. So- mas bulosos: La forma redondeada, las
plo anf6rico, timbre metalico de los rui- variaciones de tamano que sufre por la
dos agregados, sucusion hipocratica, comunicacion con el exterior en los moruido de glu glu (estos ultimos revelan vimientos respiratorios, son elementos
presencia de liquidos).
que ayudan al diagnostico.
En un caso que existia un iieumoto- Para faciiidad de la exposicion hemos
rax total sin derrame, este evoluciono a re fundido los quistes aereos con el enhidroneumotora.x en un plazo de 25 dias fisenla buloso, ya que siempre en este
(comprobaci6n radiologica). Un neumo- ultimo hay comunicacion con el extet6rax parcial que se punciono se trans- rior? aunque sea microscopico.
formo e n u n pioneumotorax.
„ , . , „ - ,
En los neumotorax parciales es sabiTrataimento: En los neumotorax no
do el rol que juegan las adherencias, las complicados el tratamiento es reposo en
que tabicando la cavidad pleural pul- caraa ? °bservaci6n del enfermo; pulso,
monar evitan que el neumot6rax se ha- temperatura, respiracion, calmando la
tos
ga total
- En los neurnot6rax sofocantes no
d
El estudio radiologico es fundamental ebemos olvidar que van involucrados las
para observar la retracci6n y desplaza- msuficiencias respiratoria y cardiaca
miento del mediastino durante los mo- aguda, por lo cual la oxigenoterapia, los
vimientos respiratorios.
analepticos, el reposo riguroso, los analDiagnostico: Cuando se trata del cua- gesicos para calmar el dolor y las pundro clasico, acompafiado de los signos ciones evacuadoras cerradas para evi-
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Las lesiones enfisematosas o quisticas,
:ar la infeccion secundaria, son armas
localizadas en parte limitada del pulpoderosas.
Es la disnea, cianosis y rechazo del mon, requieren la lobectomia. Finalmediastino lo que da la indicacion para mente, en algunos casos de neumotorax
las punciones repetidas y pequefias efec- cronico con engrosamiento pleural martuadas con aparatos de neumotorax. Si cado, recurre a la decorticacion, seguissto no basta, se podra dejar el trocar da en ocasiones de toracoplastia, para
svacuador a permanencia fijado con te- evitar la extrema expansion del lobulo
La adhesiva; otras veces se deja sonda- restante.
Es indudable que el neumotorax esje a permanencia con un tubo de goma,
2uyo extremo terminal se introduce en pontaneo tuberculoso requiere considean recipients con agua, mecanismo que raciones especiales. Cuando se trate de
permite la salida del aire y no su entra- un neumotorax que complica una primo
da. Debe insistirse en las precauciones infeccion de evolucion benigna, el tratamiento sera la observacion del enferpara evitar la infeccion secundaria.
mo
y medidas de orden general. CamEn un grado mas avanzado se podria
ir a la toracotomia amplia. Asi mismo biara el procedimiento a seguir cuando
en los neumotorax que se mantienen el neumotorax complica a una tuberculargo tiempo, debera intentarse su cu- losis excavada uni o bilateral. Es aqui
racion mediante medios quirurgicos ade- donde entran en juego las consideraciones sobre cada caso en particular, tocuados.
mandose, en algunos, una conducta exNo hay que olvidar el tratamiento de pectante
e intervencionista en otros, a
la enfermedad desencadenante del neu- pesar de la
gravedad que dicha terapeumotorax; si se trata de un proceso agu- tica involucra.
Los m£todos quirurgicos
do se usaran los antibioticos corresponvarian
desde
los
menos inocuos hasta la
dientes.
neumectomia.
Es indudable que el uso adecuado de
No es necesario insistir en la proteclos antitaioticos hara que disminuya el cion de los antibioticos correspondienneumotorax como complicacion de los tes.
cuadros agudos.
De la bibliografia nacional anotamos
En los neumotorax complicados con que el Prof. Ariztfa presento 8 casos de
empiema se recurrira a la combinacion neumotorax espontaneo en 1938; M. Neide punciones evacuadoras y empleo de ra, 8 casos en 1942; P. Oyarce, en 1946
antibioticos.
presenta un caso en un nino de 3 meses
En resumen, en el neumotorax solo se y en 1949 los Ores. Matte y Pulido prehara un tratamiento especial cuando se sentan 8 casos.
encuentra a presion o cuando es persisEn esta oportunidad analizamos 35
tente; en los casos restantes basta el casos recogidos en el Hospital Roberto
tratamiento de la enfermedad causal o del Rio en un periodo de 12 anos, estandel empiema.
do incluidos entre ellos los 8 casos del
La eleccion del procedimiento quirur- Dr. Neira y el caso de Oyarce.
gico a emplear depende de la Iesi6n anaLa edad de nuestros pacientes es la
tomica responsable.
siguiente:
Cuadro N- 4
Siguiendo la opinion de Etienne Bernard, en el caso de simples vesiculas
enfisematosas, previa pleuroscopfa, se Edad
N" de casos
resecaran las adherencias y se tratara
de provocar una sinfisis pleural por 0- 2 anos
14
40 %
pulverization de talco. Las vesiculas vo- 2- 4 anos
12
34.25 % i " ""''
luminosas o quistes aereos, simples o en 4-12 anos
9
25.75 %
pequeno numero, pueden ser tratadas
74.25 % (0-4) anos
Total
35
por escision, previa toracotomia.
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Como vemos, el 74.2 %, o sea, aproximadamente las 3A partes lo constituyen
ninos menores de 4 afios. Esta mayor
frecuencia se explica, ademas de la mayor morbilidad y presencia de cuadros
respiratorios agudos, por la falta de rnaduracion del estado inmunologico en la
infancia, debido a la mayor fragilidad y
labilidad de las estructuras pulmonares
del nino menor; este predominio en el
nino menor lo encontramos tambien en
la presentacion de Ariztia: en 5 casos son
ninos menores de 5 afios.
Igualmente esta mayor fragilidad del
nino menor es evidente en la presentacion de Meneghello y Hasbun, de cuyos
13 casos, 2 solamente son mayores de
4 afios.
Etiologia: Entre los casos que enumeramos no contamos con las formas que
hemos llamado esenciales; todos son secundarios a otras afecciones respiratorias en la forma que senala el cuadro
N9 5.
Cuadro Nv 5
Etiologia.
A.—Neum. consecutivos a procesos agudos.

Bronquitis, bronc.,
neumonia
Sepsis y abscesos
ipulmonares

+4 Total
anos

—2

—4

aii as

aiios

12

9

23

2

1

3

B.—Neum. consecutivos a tuberculosis.

_2
afios
Primaria no excavada
2
1
Primaria excavada
Post primaria excav.
(ulcero caseosa)
0

—4
anos
1

+4 Total
anos

0

1

r

4
2

0

3

3

Aunque el numero de enfermos no
permite sacar conclusiones estadisticas,
vemos tambien que en el menor de 4
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anos las afecciones respiratorias agudas forman la gran mayoria (84.6%),
mientras las formas cronicas el 45.4%,
lo que es explicable, como ya lo hemos
dicho, por la mayor frecuencia de las
afecciones catarrales agudas, sepsis, Btc.
en el nino menor y por la menor incidencia de la afeccion tuberculosa a estas edades. A la inversa en el nino mayor de 4 anos, existe un discrete predominio de las lormas de neumotorax espontaneo debidas a la tuberculosis
(55,5 %), sobre aquellas debidas a infecciones agudas (16 %). Finalmente, al
respecto, debemos hacer notar que el
neumotorax espontaneo del nino menor
siempre es secundario a tuberculosis de
primo-infeccion, y aunque a primera vista parezca extrano, en el 80 % de los casos se presenta en las formas no excavadas de tuberculosis y en solo 20 % en la
forma de tuberculosis primaria excavada; este hecho se puede explicar por la
presencia de lesiones bronquiales prociuctoras del mecanismo valvular. En el
nino mayor, en cambio, se presenta tanto en la tuberculosis primaria o postprimaria excavada (80 %) y solo un
minimo en las otras formas.
La forma de iniciacion fue brusca en
9 casos e insidiosa en los restantes.
La forma de iniciacion brusca fue
aproximadamente de igual frecuencia
en las formas secundarias a una enfermedad aguda (26.5 % de los casos) y en
las formas secundarias a una tuberculosis (22.2 %).
Los sintomas que encontramos en estos 9 pacientes (iniciacion
brusca) se
expresan en el cuadro N1? 6.
Sin entrar en mayores comentarios
solo queremos senalar que en los casos
de iniciacion brusca de causa aguda, que
en total suman 7, en 4 de ellos (57.1 %)
existen antecedentes de un sarampipn
reciente (entre 1 y 4 meses antes) y en
1 de una coqueluche (2 meses antes),
dato que nos parece interesante si recordamos que en ambas afecciones son
habituales las lesiones de peri-bronquitis y neumonitis intersticial y que no
son raros los enfisemas pulmonares intersticiales y del mediastino. En todos
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Cuadro N'1 6
Iniciacion y sintomas.
bh
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Iniciacion
brusca
Iniciacion
insidiosa

9 casos

7

26 casos

19

2

7

6

7

7 22 22

9

1

0

&

ellos se trataba de neumotorax a tension.
La iniciacion fue lenta e insidiosa, sin
caracteres de agudeza y desprovistos de
la dramaticidad de los casos anteriores
en 26 enfermos. Sus sintomas predominantes fueron los que se describen en el
cuadro N? 6.
En estos enfermos no siempre el
diagn6stico result6 facil clinicamente,
sea por la escasa intensidad de los sintomas clinicos, sea por tratarse de formas parciales. Para dar una idea aproximada de las dificultades, recordaremos que en solo 10 casos se hizo el diagnostico por sintomatologia clinica; en
2 este fu6 sospechado y en los 14 restantes fue el examen radiologico el que demostro su existencia. Los diagn6sticos
que se plantearon en estos casos fueron:
Derrame pleural: 5.
Abscesos pulmonares: 5.
Bronconeumonia: 1.
El neumot6rax fue un hallazgo en un
examen de rutina en otros 3 casos, que
habian sufrido un prqceso gripal poco
antes. Por lo que respecta a la localizacion, 22 fueron derechos y 13 fueron izquierdos.
En 13 casos se trata de neumotorax
total y en 22 de neumotorax parcial de
mayor o menor amplitud, con existencia
de adherencias pleurales previas.
De ellos 12 fueron cerrados, 12 abiertos y 11 a tension.
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Cuadro N9 7
Neumotorax
Neumotorax
Neumotorax
Neumotorax
Neumotorax
Neumotorax
Neumotorax

totales
parciales
derechos
izquierdos
cerrados
abiertos
tension

13
22
22
13
12
12
11

De las complicaciones debemos senalar la vomica, el hidroneumot6rax y el
pio-neumotorax, cuya presencia, segun
la etiologia, es:
Cuadro W 8
Complicaciones.
Vomica
N. consecutivo
a causa aguda
N. consecutivo
a causa crtinica

2 casos

HidroPioneumot. neumot.
11
2

Es de notar que la vomica tuvo un
efecto favorable en 2 ninos que presentaban un pio-neumotorax consecutivo a
una afeccion aguda, y en cambio, un
efecto desfavorable (siembra) en un nifio con tuberculosis.
Pronostico y evolucion: De los 35 casos fallecieron 15 en el Servicio (42.8 %)
en las proporciones que indica el cuadro
N^ 9:
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Cuadro N? 9
Fallecidos: 15
-2 an os —4 arios +4anos
N. conse-cutivos cuadros agudos

Duracion
1 a 30 dias
Media 14.5 dias

"N. consecutivos cuadros cronicos:
Tuberculosis primaria
Tuberculosis post priznaria

2

2

0

0

10 horas a 230 dias
Media 72.5 dias
6 dias a 10
Media 8 dias

Curados: 20
— 2 anos —4 anos -j-4 anos

Duracion

N. consecutivos cuadros agudos

8

9

1

14 a 300 dias
Media 75.5 dias

N. consecutivos cuadros cronicos:
Tuberculosis primaria
Tuberculosis post primaria

0
0

2
0

0
0

2 anos

La observacion del cuadro nos rnuestra algunos hechos, que aunque no permiten sacar conclusiones, nos parecen
altamente sugerentes. Asi, entre 22 neumotorax consecutivos a enfermedades
agudas en menores de 4 anos, fallecen
solamente 5, lo que da una mortalidad,
para este tipo y edad, de 22.7 %\ de los
ninos mayores de 4 anos fallecen 3, lo
que da un 75 %. Creemos que esta dtferencia podria explicarse por la mayor
facilidad con que se presenta este tipo
de complicacion en el nino menor, en
quien no requiere, por lo tanto, seguir a
afecciones generales graves y destructoras. La mayor mortalidad del nino
mayor es secundaria a afecciones generales graves y con gran compromiso local.
La sobrevida, despues de producido el
neumot6rax y sus complicaciones, vario
entre 1 y 21 dias, con un promedio aritmetico de 14.5 dias. Creemos, por lo
tanto, que el pronostico del neumotorax
espontaneo depende, principalmente, del
pronostico de la enfermedad causal y de
la repercusion sobre el estado general
del nino.
En la tuberculosis vemos confirmado
lo anterior, ya que en los menores de 4

anos la mortalidad fue del 100 %; en
un numero reducido de casos la muerte se debio al neumotorax mismo y en
la mayor parte se produjo por complicaciones de la afeccion tuberculosa (meningitis, diseminacion).
En el nino mayor se trata, en todos
los casos, de tuberculosis grave; la mortalidad alcanza un 60 %\ de los fallecidos, en 2 se puede achacar directamente la muerte al neumotorax, que fu6 sofocante y a tension; la terapeutica fracas6 por la gran cantidad de adherencias
y extension de las lesiones. En los restantes la causa de muerte principal fue"
su afeccion tuberculosa.
De los ninos mayores que sobreviven,
2 presentan un neumotorax cr6nico de
9 meses y 4 anos de duracion, aunque
relativamente bien tolerados; se estudia
la posibilidad de una intervencion quirurgica.
Conclusiones.

1^ Se revisa la patogenia del neumotorax espontaneo.
21? De los 35 casos observados en el
Hospital Roberto del Rio, el 74 % corresponde a menores de 4 anos y el resto a
mayores de 4 anos.
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3? Estos 35 casos corresponden a neumotorax espontaneos propiamente tales,
libres de toda intervention pleural previa.
4? Veintiseis casos son secundarios a
procesos pulmonares agudos, 9 a procesos 9pulmonares cronicos.
5 La iniciacion brusca fu6 observada
en la misma proportion en los casos
agudos y en los cronicos (9 casos). La
iniciacion insidiosa (26 casos) tambien
guardaba iguales proporciones.
6? La mortalidad en los nifios menores
de 4 anos fu6 de 22.7 % cuando el neumotorax espontaneo complico cuadros
agudos y de 100 % cuando el neumotorax espontaneo fue secundario a una
tuberculosis. En los nifios mayores fue
de 75 % en los casos secundarios a cuadros agudos y de 60 % cuando la causa desencadenante fue la tuberculosis.
Summary.

The authors review the pathogeiiia of
spontaneous pneumothorax. Of the 35
cases studied at the Roberto del Rio
Hospital, 74 % corresponded to children
under 4 years of age. All these cases
were true spontaneous pneumothorax
with no previous history of pleural intervention. Twenty six cases were secondary to acute pulmonary processes
and 9 to chronic pulmonary processes.
The acute onset was observed in the
same proportion in the acute as in the
chronic cases (9 cases). The insidious
onset also kept the same proportion.
Mortality in children under 4 years of
age was 22,7 % when spontaneous pneumotarax complicated an acute pulmonary process, reaching 100 % when it
was secondary to tuberculosis. In older
children it was 75 % in these cases secondary to acute pulmonary processes
and 60 % when it followed a tubercoulous process.
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