
CASOS CLINICOS 

Enfisema Lobar Congenita (E.L.C.) 

ABSTRACT 

Cungenilal Lobar Emphisema is one oi the causes ol respiratory distress during infancy. U e present three patients, 
studied at the Dr. E. Gonzalez Cortes Hospital, during the period comprehended between 1973 and 1978. 

All ol them were infants under 6 months ot age, with an asymptomatic period between birth and the onsel ol 
symptoms: these consisted essentialy in a respiratory distress sindrome ot progressive severity; chest X. rays showed 
bipertranslucery with an homogeneous trabecular structure corresponding to pulmonary parenchima. 

The three patients were operated presenting a satisfactory post-surgery out come. 
In this paper we discuss the ethnological factors that have been proposed I or C.I. E. and theassi«.iated malformations. 

Aieccion cuya caraeter is t ica anatomopatologica es-

t r iba en una sobredistension difusa de los alveolos 

pu lmona re s , de localization lobar. 

Es te cuadro fue descri to por Feller y Philips 

1922 y la l i teratura t iende a agrupar bajo es te con

c e p t s la terminologia anterior de "Enfisema Unilo

bar Obs t ruc t ivo" , "Enfisema Lobar a Tension de la 

In fanc ia" . "Enf isema hipertrofico localizado de la 

Infancia '7 . 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

Se p re sen tan t res casos de E . L . C , controlados por 

el Servicio de Broncopulmonares del Hospital Exe-

quiel Gonzalez Cortes en el periodo 1973-1978 y se 

analizan con respec to a su Cuadro Clinico, hallazgos 

fadiologicos, operatorios y anatomia patologica. 

C A S O l : 
Eutrofico que consulta a los 2 1/2 meses de rdad por cuadro 
brusco de dificultad respiratoria, cianosis central, fiebre 
moderada. EF: Hiperinsuflacion toracica, espiracion pro-
longada, tiraje, crepitos basales buaterales. 

Rgx Torax: (a.p.) (Rgx 1) Marcada hiperinsuilacion del 
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lobulo superior izquierdo que desplaza el mediastino hacia 
la derecha, comprimiendo al mismo tiempo el resto del pul-
mon izquierdo. Sombras de condensacion perihiliar y para
vertebral basal derecha. Diafragmas bajos aplanados. 

Se trata con PNC-Kanamicina, con buena respuesta 
desde el punto de vista de su Bronconeumonia. A los 34 dias 
de su hospitalizacion, nueva reagudizacion de su cuadro 
pulmonar, que requiere cura antibiotica por 7 dias. 

Tranaito esofago, estomago, duodeno = normal. 
Se practica broncografia (Rgx 2), que concluye: 
Bronquios del lobulo inferior de calibre normal. Del lo

bulo superior se observa el bronquio principal solo hasta 2 a 
3 centimetros distante de su fuente donde termina su lumen 
abruptamente. 
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Solo tres bronquios que nacen del bronquio principal y 
que se contrastan en forma irregular son visibles en el area 
enfisematosa. Desplazamiento de la traquea hacia la dere
cha y moderado desplazamiento de los bronquios de la lin-
gula hacia caudal. 

Se plantea el diagnostico de E.L.C., y se interviene 
quirurgicamente, practicandose lobectomia superior iz-
quierda. Durante la intervencion se coniprueba que aproxi-
madamente el 80% del lobulo se encuentra enfisematoso y 
que ademas del bronquio fuente, en lobulo superior izquier
do existe un bronquio accesorio mas pequerio de consisten-
cia blanda que airea la zona de enfisema. 

La biopsia concluye: presencia de alveolos sobredis-
tendidos, los que coexisten con procesos de: bronconeumo-
nia focal, atelectasia y hemorragia pulmonares. 

Se da de alta en buenas condiciones. 
El control 3 a 11 meses despues de la operacion mues-

tra buena reexpansion del resto del pulmon izquierdo y ad-
herencias pleurales especialmente mediastinales. 

CASO 2: 
Lactante de 5 1/2 meses de edad, sin antecedentes morbi-
dos previos, que ingresa con los diagnosticos de DCPI, pro
bable coqueluche. 

Dos dias antes de su ingreso presenta: accesos de tos 
quintosa, quejido, acompanado de cianosis. 
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Al examen fisico: subfebril, polipneico. retraccion in
ter y subcostal, roncus, sibilantes y estertores bronquiales 
diseminados. 

Rgx Torax: (Rgx 3 y 4) Marcada hiperinsuflacion del lo
bulo superior izquierdo con compresion del resto del 
pulmon que se encuentra en la base del hemitorax. Hernia-
cion del lobulo superior a traves del mediastino hacia la ca-
vidad toracioa derecha con desplazamiento de los organos 
inediastinicos en el mismo sentido. Diafragmas algo aplana-
dos. Aumento de los espacios inlercostales izquierdos. 



Se trata au cuadro coqueluchoideo con Eritromicina, 
KNT respiratorio y croupette, con lo cual evoluciona satis-
factoriamente, luego de lo cual se interviene quirurgica-
mente, comprobandose ruperinsuflacion pulmonar corres-
pondiente a lobulo superior y lfngula izquierdo. Se practica 
lobectomia superior izquierda con buena evolucion post-
operatoria. 

La biopsia concluye: presencia de alveolos sobredis-
tendidos, los que coexisten junto a proceso de atelectasia y 
hemorragia pulmonares, bronconeumonia focal y bron-
quiectasias. El control 2 anos 2 meses postoperatorio mues-
tra buena reexpansion del resto del pulmon izquierdo. Me-
diastino se encuentra en posicion central, adherencias 
pleurales, especialmente mediastinales. 

CASO 3: 
Lactante de 2 1/2 meses de edad, eutrofico que ingresa por 
cuadro de diiicultad respiratoria de instalacioii progresiva 
en el curso de 7 dias. 

Ex. F.: Polipnea, cianosis, retraccion subcostal, torax 
enfitematoso. 

Rgx de Torax: Marcada hiperinsuflacion del lobulo pul
monar superior derecho que comprime el resto del pulmon 
hacia caudal y que atraviesa el mediastino y lo desplaza 
hacia la izquierda y atras. Corazon igualmente desplazado 
hacia posterior y rotado. Ambos diafragmas bajos aplana-
dos, especialmente el derecho. Sombras de condensacion 
retrocardiaca izquierda. Enfisema pulmonar en el seno cos-
todiafragmatico izquierdo. Aumento del diametro antero
posterior de la cavidad toracica y abombamiento de los es-
pacios intercostales derechos. 

Broncografia derecha: Bronquios del lobulo medio y 
del lobulo inferior aglutinados, desplazados hacia caudal 
del calibre normal. Bronquio principal del lobulo superior 
de calibre disminuido, desviado hacia caudal y contrastado 
solo hasta 2 cm. a partir de su fuente, donde la columna del 
medio de contraste termina abruptamente. 

Se practica lobectomia superior derecha, con buena 
reexpansion del L.M.D. y L.I.D. 

La biopsia compatible con E.L.C. 

Evoluciona y es dada de alta en forma satisfactoria. 
El control 16 meses despues de la operacion muestra 

completa reexpansion de los lobulos medio e inferior y el 
mediastino en posicion normal. 

DISCUSIOM 

La edad de inicio de la sintomatologia es variable, 

pero en general un alto numero de casos se agrupa en 

el periodo neonatal o antes de los seis meses de vida. 

En concordancia con la bibliografia revisada, los 

casos distribuidos por sexo correspondieron a la re-

lacion 2:1 a favor del sexo masculino. (Grafico 1.) 
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DISTRIBUCION POR SEXO 

LOBULO COMPROMETIDO 
caso1L.S.i. caso2 LSI. caso3LSI 

Ot) Oh ft) 
En general se ha reportado que cualquier lobulo 

puede ser afectado, pero el lobulo mas frecuente-

mente comprometido corresponde al L.S.I, seguido 

por el L.M.D. y en tercer lugar el L.S.D. 

En nuestra experiencia, dos casos se localiza-

ron en L.S.I, y uno en L.S.D. 

Son muy escasos los cuadros descritos que com-

prometen mas de un lobulo, o lobulos inferiores. 

La severidad de los sin torn as del E.L.C. es va

riable, algunos nifios presentan un cuadro de dificul-

tad respiratoria inmediatamente despues del parto, 

que requiere de aolucion quirurgica inmediata, a di-

ferencia de otros pacientes, como nuestros casos, 

que presentan sintomas en forma posterior y de gra-

do menor, por lo que retarda el diagnostico. (Gra-

fico 2.) 
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GRAFICO 2 

SINTOMATOLOGIA Y SIGNOLOGIA EN 3 
CAS08 E.L.C. 

Disnea 

Cianosis 

Abombamiento 
de Hemitorax 

Hipersonoridad 
a la Percusidn 

Signologia Con -
clensacion Asociacla 

Tonos Cardiacos H i 
Apagados 

Los signos que se pesquisaron en nuestros casos 
fueron los de un sindrome de dificultad respiratoria 
caracterizado por disnea, taquipnea y cianosis; 
acompaiiado de abombamiento de hemitorax y sig-
nologia de condensacion asociada en dos casos; 
tonos cardiacos apagados en un caso. 

En cierto niimero de casos es posible pesquisar 
hipersonoridad a la percusion y disminucion o aboli-
cion del murmuilo vesicular. 

El cuadro radiologico del E.L.C. se caracteriza 
por una hiperclaridad habitualmente redondeada, 
que permite ver una estructura trabecular homoge-
nea. Este fino sombreado, propio del tejido pulmo
nar, permite diferenciar al E.L.C. del pneumotorax, 
del quiste gigante, de la hernia diafragmatica y de la 
enfermedad quistica localizada del pulmon. 

En el hemitorax afectado puede encontrarse 
ensanchamiento de los espacios intercostales y el 
diafragma aparece aplanado. El mediastino se en-
cuentra muy desviado hacia el lado sano y general-
mente rechazado hacia atras por el pulmon hernia-
do, lo que se traduce en Rgx lateral en un aclara-
miento retroesternal. 

El otro pulmon aparece poco aireado, con algun 
lobulo comprimido o atelactasiado. 

La broncoscopia y broncografia son en general 
innecesarias para el diagnostico, pero en oportuni-
dades pueden presentar un complemento valioso. 

En un niimero importante de casos de E.L.C. 
no se ha podido determinar una causa etiologica pre-
cisa (50%). 

Se sabe que el E.L.C. se encuentra determina-
do por diversas causas, entre las cuales la mas im

portante parece ser la "Displasia cartilaginosa bron-
quial", causa que tiende a ser descrita cada vez en 
forma mas frecuente y que se manifiesta por un 
desarrollo deflciente del cartilago bronquial y por 
mucosas endobronquiales de tipo papilar. 

La obstruccion intrinseca ha sido descrita fren-
te a la presencia de pliegues de mucosa, determina-
dos por una proUferacion anormal de dicha mucosa 
endobronquial, que puede jugar un papel valvular en 
estos cuadros; tambien Munell y cols, han planteado 
lo que ellos denominan "lobulo polialveolar" como 
causa del E.L.C. En esta condicionlos alveolosen su 
forma individual no son sobredistendidos, pero su 
niimero absoluto aumentado por acino pulmonar 
determina distension aumentada de todo el lobulo 
afectado. 

La obstruccion extrinseca determinada por la 
compresion de un bronquio es posible frente a una 
anormalidad anatomica vascular, o a la compresion 
por nodulos hiliares hipertrofiados. Contro y cols, 
han descrito E.L.C. del lobulo superior izquierdo 
secundario, a la dilatacion aneurismatica de la arte-
ria pulmonar; Hendren y McKee del lobulo medio 
derecho por compresion del bronquio medio por la 
arteria pulmonar. 

Se han descrito varios casos secundarios a una 
arteria pulmonar izquierda aberrante. 

Landing y Wells describieron las alteraciones 
que podia presentar el bronquio lobar. La mas 
comiin es aquella en que el bronquio del lobulo dere
cho proviene directamente de la traquea. En ocasio 
nes es posible observar la bifurcacion en solo dos 
bronquios del bronquio principal superior derecho. 

Canty recientemente publica un caso de E.L.C. 
determinado por una bifurcacion del bronquio lobar 
superior derecho a traves de la arteria pulmonar. 

Uno de nuestros casos presento un bronquio 
supernumerario a lobulo superior izquierdo que se 
origina en bronquiofuente cuya histologia result*) 
normal. 

La anormalidad difusa bronquial se ha presen-
tado acompahada de un grado importante de engro-
samiento de las paredes del bronquio periferico. 

Se han descrito algunas malformaciones asocia-
das al E.L.C. tales como cardiopatias congenitas, 
malformaciones vasculares, hernias diafragmaticas, 
pectum excavatum, etc., que no pudimos observar 
en ninguno de nuestros casos. 

Parece existir consenso hoy en dia en la necesi-
dad de la extirpacion quirurgica del lobulo afectado 
en el E . L . C , justificado por el aumento progresivo 
de los sintomas, determinado por el incremento de 

212 



la tension intraalveolar y las neumonias que se aso-
cian frecuentemente. 

La mortalidad ha disminuido notoriamente con 
el tratamiento quinirgieo oportuno. 

En nuestros casos no hemos tenido secuelas 
respiratorias posteriores a la lobectomia. 

RESUMEN 

Se presentan tres casos de Enfisema Lobar Conge
nita, controlados en el Hospital Exequiel Gonzalez 
Cortes, en el periodo 1973-1978. 

Todos correspondieron a lactantes menores de 
seis meses, con un periodo asintomatico entre el 
parto y el inicio de la sintomatologia, que consistio 
tundamentalmente en un sindrome de dificultad res-
piratoria de gravedad progresiva. 

El cuadro radiologico consistio en una hiper-
transparencia con una estructura trabecular homo-
genea que correspondia a parenquima pulmonar. 

Los tres pacientes fueron intervenidos, con 
buena evolucion postoperatoria. 

Se revisan las etiologias planteadas para el 
E.L.C. y las malformaciones asociadas descritas. 
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