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BRONQUIOS Y SEGMENTOS PULMONARES

Dr. A. CASTEllA ESCABROS
Jefe de la Sección de Broncoscopia

EL
sistema bronquial no solamente représenta el vehículo del aire ins

pirado y espirado, sino que también 'posee una serie de funciones de

secreción, excreción y motilidad, cuyos trastornos son básicos en

patología pulmonar, primordial a secundariamente. Las vías bronquia-
les, a semejanza de las vías biliares, para el hígado y de las vías urinarias

para el riñón, representan el ej e desde el cual se irradian a hacia el cual

convergen las principales afecciones del pulmón e incluso de la pleura. La

patogenia y la sintomatología de la patología respiratòria se esclarecen
muchas veces con la exploración endoscópica de los bronquios.

Para llevar a cabo esta exploración e interpretarla debidamente, es

indispensable el conocimiento previo de la anatomía broncopulmonar, aun

que esta anatomía sea árida y aburrida.
Si se quiere localizar determinadas lesiones pulmonares, a recomen

dar la mejor posición del enfermo para el drenaje eficaz de una bronquiec
tasia, se tiene que conocer la dirección de los bronquios sobre los diversos

segmentos pulmonares. Es útil también tener una idea clara de la arqui
tectura- del árbol bronquial hasta sus más finos bronquiolos.

La cirugía de exéresis y los tratamientos endobronquiales dirigidos,
requieren el conocimiento más preciso posible de las distribuciones del

árbol bronquial y de los segmentos pulmonares que ventilan.

División bronq�ial hasta los sacos alveolares

Tal como enseña .la figura 1 y' esquematizando, la tráquea se bifurca

en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. El bronquio
principal da lugar al nacimiento de tres bronquios lobares en el lado de

recho y dos bronquios lobares en el lado izquierdo (el bronquio de la língula
representa el bronquio lobar medio i.zquierdo, pero como que no nace di

rectamente el bronquio principal,' sino que lo hace de un tronco común con

el lobar superior, no podemos llamarlo exactamente bronquio lobar). Cada

bronquio lobar se divide en cierto" número de bronquios segmentarios, los

_j
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cuales dan lugar, a su vez, a algunos bronquios subsegmentaríos. Es de
estos bronquios segmentarios y subsegmentarios que nacen los bronquios
Iobulillares.

La tráquea y el árbol bronquial conducen el aire desde la atmósfera
exterior a los sacos aéreos del pulmón. Los grandes bronquios se dividen
y subdividen hasta convertirse finalmente en bronquiolos, desprovistos de
cartílago y glándulas mucosas, pero con una capa muscular aproximada
mente.

Fig. l.-T - Tráquea; B ,P D - Bronquio pr íncipal iderecho ¡
LSD - 'Bronquio lobar superior derecho (1 apical, 2 posterior,
3 anterior); B I - Bronquio intermediario; L M - Bronquio
lobar media (4 p6stero externo, 5 ántero interno); L I - Bron
quio lobar Inferior (6 apical inferior, 7 basal interno, 8 basal
anterior, 9 lateral externo, 10 basal posterior); B L - Bron
quio Lobulillar; LO___. Lobulillo; BPI - Bronquio principal
izquierdo; L S I - Bronquio lobar superior i.zquierdo; L -

Língula.

de doble espesor que la de los grandes bronquios. Cada bronquiolo termina
en un "lobulillo", especie de pulmón a pequeña escala envuelto por una

cápsula fibrosa propia y con vascularización sanguínea, nerviosa y linfáti
ca también propias. El lobulillo constituye por consiguiente, una unidad
pulmonar fundamental, y la reunión de innumerables unidades como ésta,
junto con los tubos conductores, forma el pulmón ert conjunto. (COOPE).

•
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y siguiendo la descripción de CECONI y según el esquema (Fig. 2),
en todo lobulillo pulmonar penetra un pequeño bronquio, bronquio lobu
líllar (B L), del cual parten numerosos ramos que, subdividiéndose repe
tidas veces, se estrechan gradualmente de, calibre; el punto más estrecho
está representado por el bronquiolo terminal (T), que se divide constante
mente en los dos bronquiolos respiratorios de primer orden (A A'), ca

racterízados por la aparición en sus paredés de los primeros .alvéolcs. El

l

Fig. 2.-B L - Bronquio Iobulillar : T - Bronquio terminal;'
A lA' - Bronquiolos respiratorios de pr irner orden; B B" -

Bronquiolos respiratorios de segundo orden; CC' - Bronquio
los respiratorlos : V. - Vestíbulo; D D" - Ccnductcs alveo-

lares; S A - Sacos alveolares o �nfundíbulos.

acino se inicia en cada uno de dichos bronquiolos y está constituído por el

conjunto de ramificaciones bronquiales que de ellos se originan. El bron

quiolo respiratorio de ·primer orden ,se divide en dos bronquiolos respira
torios de segundo orden (B B') y cada uno de éstos, a su vez, en dos bron

quiolos respiratoríos de tercer orden (C C'). En estas sucesivas divisiones'
el calibre de los bronquios aumenta gradualmente y las modificaciones de
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la pared hacia el tipo respiratorio se hacen cadavez más manifiestas. El
bronquio respiratorío de tercer orden se divide ulteriormente en los dos
conductos alveolares (D D'), que terminan en fondos ciegos muy distendí
dos, los sacos alveolares o infundíbulos (I). Entre "el bronquio respirato
rio de tercer orden y el conducto alveolar se describe una dilatación bron

quiolar, el atrio o vestíbulo (V), con el cual algunos anatómicos hacen ini
ciar el acino.

En este sentido los límites del acino son consíderados por ASCHOFF
HUSTEN, en el sentido de que el acino estaría constituído por un bronquiolo
respiratorio de primer orden, con sus divisiones y conductos alveolares y
los infundíbulos que de él derivan.

Según LOESCHKE, el punto de partida del acino sería, por el contrario,
el bronquiolo terminal, y el acino sería, por tanto, doble del de ASCHOFF�
HUSTEN.

Es característico que en las últimas ramificaciones bronquiales intra
acinosas el epitelio de revestimiento, de, cilíndrico vibrátil, se va transfer
mando gradualmente en aplanado, hasta tomar el carácter de epitelio cú
bico sin pestañas vibrátiles en los bronquiolos respiratorios de tercer
orden ; la transformación estructural es casi completa, y en ellos la pared
predominantemente elástica, en que se apoya el epitelio, se hace extrema
damente sutil. Ya en los bronquiolos respiratorios principian a aparecer
las primeras dilataciones alveolares" que se hacen más grandes y numero
sas a medida que se aproximan a los conductos y a los sacos alveolares,
en donde estas típicas formaciones elementales del pulmón ocupan toda
la pared.

Según la descripción clásica (EBERTH, KOLLIKER, etc.), la pared del
alvéolo estaría constituída por dos tipos de elementos: las grandes placas
anucleadas, laminillas citoplasmáticas muy delgadas, extendidas, para re
vestir las numerosas asas capilares que sobresalen en la luz del alvéolo,
y las pequeñas células nucleadas, elementos epiteliales cúbicos u ovoideos,
dispuestos .en pequeños grupos, en los íntersticíos, entre los capilares. Las
primeras se derivarían de las células epiteliales por adelgazamiento gra
dual y cariolisis, transformación de adaptación a la función respiratoria;
y las segundas, representarían el resto del epitelio que en el feto tapiza
completamente las vías respiratorías y que al nacimiento tiende a la dege
neracíón parcial.

Estas últimas células, que contienen en el citoplasma gránulos de
grasa y lipoides, estarían, sin embargo, dotadas de algunas propiedades
atípicas para los epitelios y podrían desprenderse y caer en el alvéolo y
adquirir intensa actividad fagocitaria (células libres del alvéolo, células
del polvo) y serían susceptibles de multiplicacíón activa a consecuencia de

•
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estímulos inflamatorios. Precisamente por este particular comportamiento
histo-biológico y por la aptitud para apropiarse en' especiales condiciones

los colores vitales ácidos, es por lo que algunos anatómicos modernos (Po
LICARD, LANG, BRUNI, etc.) están inclinados a incluir las células nuc1eadas

del alvéolo en la gran categoría de los histocitos de ASCHOFF, elementos

mesenquimales más bien que epiteliales, multipotentes, en el sentido de

que fácilmente proliferan y se transforman en los más variados tipos ce

lulares dotados de actividades biológicas múltiples y reaccionan vivamente

a los estímulos fisiológicos o patológicos y encargados de importantes fun-
t cíones en la defensa histógena y quizás humoral contra los procesos in-

fectivos.
Tal concepción, tan importante para la hístopatogenía de la tubercu ..

losis pulmonar, es combatida por histólogos autorizados y, por consiguien
te, para que sea aceptada por completo, ha de ser comprobada por ulte

riores investigaciones. Por el contrario, es generalmente acogida la antigua
idea de VILLEMIN, hoy resucitada por POLICARD, según la cual el revesti

miento alveolar es discontinuo y que, no siendo en realidad demostrable
f con argumentos válidos la existencia de las placas anucleadas, es dudoso

que una parte de las asas capilares venga a ponerse en contacto directo

con el aire contenido en los alvéolos pulmonares.
Por otra parte, este dilema, esbozado aquí solamente, tiene además

una importancia extraordinaria para admitir y explicar la hístiogénesis
del cáncer alveolar.

Pero nosotros, si hemos extendido aquí esta descripción, a vista de

pájaro, de- los conductos bronquiales hasta el infundíbulo parenquimatoso
€s porque, el broncoscopista, aunque no pueda, ni mucho menos, visualizar

endoscópicamente el sistema bronquial hasta el bronquio lobulillar, debe

tenerlo presente ya que puede estudiar su forma, previa instilación de una

substancia de contraste dirigida desde el bronquio segmentario o subseg
mentario con la visión broncoscópica; así como por el mismo procedimien
to, puede hacer llegar hasta el mismo lobulillo enfermo, substancias, cura

tivas o también aspirar sus secreciones patológicas a detritus celulares

para drenaje terapéutico o para recoger células desprendidas para la bron

coaspiración bi6psica.
Aunque el broncoscopista, hasta hoy día, domina todavía tan sólo el

árbol traqueobrónquico principal, los bronquios lobares, los orificios seg

mentarías y alguna vez los subsegmentarios, hemos querido dar con los

esquemas presentados y con las explicaciones que preceden, una idea gene

ral de todo el tramo bronco-pulmonar para que el broncoscopista tenga
también en cuenta todo el territorio que más allá de la visión endoscópica
le queda todavía por explorar.
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Insistimos en que para explorar bien endoscópicamente el árbol bron
quial y dar un informe correcto del mismo, es indispensable conocer sus
relaciones con otros elementos vecinos, así como tener siempre presentesu disposición y distribución, segmentària, de todo lo cual vamos a hacerel indispensable resumen,

Tráquea

La tráquea, como todos sabemos, está situada en 1a línea media deltórax, delante del esófago. Su dirección es oblicua de arriba. a abajo y dedelante a atrás; he aquí por qué, al introducir el broncoscopio en la trá
quea conviene mantener la cabeza del enfermo algo más elevada de la po ...

sicíón supina y horizontal en que está colocado. La tráquea es extensible,elástica y movilizable, gracias a lo cual puede seguir los movimientos dela laringe y del broncoscopio en sus desplazamientos.
Su forma es la de un tubo cilíndrico, aplanado en su cuarta parte posterior. Su longitud y su calibre son aproximadamente de unos 12 centí

metros de largo, por 14 milímetros de ancho. Su superfície interior es de
un color rosado, con salientes circulares algo más pálidos, dirigidos trans
versalmente, marcados por los anillos cartilagínosos,

La extremidad inferior de la tráquea presenta los orificios de los dos
bronquios príncipales, separados ambos por una, cresta mediana antero
posterior llamada espolón traqueal. Esta carina puede estar formada sólo
por las partes blandas de la tráquea, pero generalmente posee también
un esqueleto cartilagínoso dependiente del último anillo traqueal.

Por intermedio de Ia capa celular grasosa que la envuelve, la tráquea
presenta relaciones importantes que conviene recordar y que difieren en
su porción cervical y en su porción torácica. En su porción cervical es
relativamente superficial y tiene por delante el istmo del cuerpo tiroides;la arteria y venas tiroideas y el timo o vestigio célula-grasoso. Por detrás
está unida al esófago con tejido celular laxo y tractos músculo-elásticos;el esófago, a. medida que desciende se desvia hacia la izquierda de la trá
quea. Lateralmente, se relaciona la tráquea con los lóbulos del cuerpo ti
roides, el paquete vásculo-nervíoso del cuello, la arteria tiroidea inferior,
lQS nervios récurrentes y la cadena ganglíonar recurrencial. En su porción torácica, la tráquea, mucho más profunda, ocupa el mediastino ante
rior y está en relación, a la izquierda, con la pleura medíastinica izquierda, con el nervio recurrencial ízquierdo ; a la derecha, con la pleura medias
tínica derecha, con la vena cava superiory con la gran vena ázigos. A ni
vel de su bifurcación está en relación con el pericardio, las aurículas y el
cayado aórtico. Está envuelta, tanto en su cara anterior como. posterior,
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por las ramificaciones del neumogástrico y del "gran simpático que consti

tuyen el plexo pulmonar. Por encima del bronquio izquierdo pasa el caya

do aórtico. Esta disposición hay que tenerla presente al broncoscopiar en

fermes con aneurisma aórtico, el cual, generalmente, es una contraindica-

ción de la broncoscopia.

Bronquios principales

El bronquio principal derecho se r.elaciona, por delante, con la porción
ascendente del cayado aórtico y con la vena cava superior, separada del

bronquio por la arteria pulmonar derecha; por abajo, con el pericardio y

la aurícula derecha, y, pordetrás, el neumogástrico y la gran vena ázigos.
El bronquio principal izquierdo, por delante, está separado del me

diastino anterior, por la arteria y venas pulmonares; por arriba, el borde

superior del bronquio está .en contacto con el cayado aórtico; por abajo,
con el pericardio y la aurícula izquierda, y, por detrás, se encuentran los

órganos del mediastino posterior, aorta descendente, neumogástrico y

esófago.
Los bronquios principales y lobares presentan, aproximadamente, la

misma configuración y la misma estructura que la tráquea; es decir, están

aplanados en su cara posterior y son cilíndricos en el resto, con salientes

circulares determinados por los anillos cartilaginosos, que no contactan

por atrás para permitir la expansión inspiratoria y la retracción espi
ratoria.

Los bronquios principales, derecho e izquierdo, difieren por su direc

ción, por su longitud y calibre y por sus bronquios de división.

El bronquio derecho es rectilíneo y casi sigue la dirección de la trá

quea. El bronquio izquierdo es más inclinado hacia afuera, insinuando

una S, de concavidad, primero, hacia arriba y afuera, y después hacia

'atrás. El bronquio derecho es más corto que el izquierdo: mide unos 20

milímetros, mientras que el izquierdo, 45 mm. En cambio, el derecho es

más voluminoso que el izquierdo: tiene unos 1.2 mm. de ancho y el iz

quierdo, 10 mm. Huelga decir que las variaciones de desarrollo individual

influyen sobre las dimensiones del árbol bronquial, tanto en su calibre como

en su longitud; no es raro que en los enfermos de gran talla, el tubo bron

coscópico de 40 cm., sea insuficiente para llegar hasta las dimensiones ter

minales inferiores.

Bronquios lobares

El bronquio principal derecho, da tres bronquios lobares correspon

dientes a los tres lóbulos, superior, medio e inferior. El superior y medio
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s'On colaterales y el inferior es continuación del bronquio principal.
El bronquio lobar superior derecho (colateral externa) se divide en

tres bronquios segmentarios: para los segmentos dorsal, ventral y apical.
El bronquio lobar medio (colateral anterior del bronquio principal),

da lugar a dos ramas segmentarias: una, antero-interna, y otra, postero
externa, para los dos segmentos correspondientes.

s ........ Bronquio lobar superior (1 bronquio segmentario apical superior,2 bronquio segmentarío péstero-superior, 3 bronquio segmentario ântero-superior); }\Il - Bronquio lobar medio (4 bronquio segmentaria p6steroexterno medio, 5 bronquio segmentar io ântero-Intemo-medíoj; I - Bronquio lobar inferior (6 bronquio segmentario apical inferior, 7 bronquiosegmentado basal Interno, g. bronquio segmentario basal anterior, 9 bronquio -segmentar io lateral externo, 10 bronquio segrrrentario basal posterior).

El bronquio derecho principal, desde el lobar superior hasta el lobar
medio, se· llama íntermediario.

A partir del bronquio medio, sigue ya el bronquio lobar inferior, del
cual nacen: una colateral antero-interno, el basal interno, llamado también
paracardíaco, para el segmento basal interno; una colateral posterior, el
bronquio apical inferior llamado también bronquio de Nelson, para el seg
mento apical inferior o segmento de Fouler, y tres terminales: basal an

terior, lateral externo y basal posterior.

Fig. 3-Bronquios derechos vistos
de frente.

Fig. 4-Bronquios derechos vistos
de perfil.
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El bronquio principal izquierdo, después de un trayecto de 4 a 5 cm.,

se divide �n bronquio lobar superior, para el lóbulo superior y la língula,
y bronquio lobar inferior para el lóbulo inferior.

La rama superior da tres bronquios segmentarios: anterior, apical y

posterior; estas dos últimas acostumbran a tener un tronco común. La

rama antero-inferior o língula, homologa del bronquio lobar medio de

recho, da lugar a dos bronquios segmentarios, superior e inferior, para

los segmentos correspondientes.

T L S - Tronco lobar superio� (bronquio lobular superior - bronquio
lobular de la língula); ,S - Bronquio lobular superior (1 bronquio segmen
tarie apical super ior, 2 bronquio segmentaria pôstero-superior 3 bronquio
segmentario ántero-supetior); L _,_ Bronquio lobular de la língula (4
bronquio .segmentarlo inferior de Ia língula a ântero-internoj ; I - bron

quio segmentado inferior (6 bronquio segmenta rio apical infer ior, 7 bronquio
segmentaria basal interno, 8 bronquio segmentar.io basal anterior, 9 bron-

quio lateral externo, 10 bronquio segmentaria basal posterior).

Fig. S.-Bronquios izquierdos vis
tos de frente.

'.
a

Fig. 6.-Bronquios Izquierdos vis ..

tos de perfil.

El bronquio lobar inferior izquierdo se divide, como el derecho, en

cinco ramas segmentarias: una rama colateral posterior, que es el apical
inferior y cuatro terminales, pues la rama basal interna, que en el bron

quío derecho nace colateralmente de la cara interna del bronquio inferior,

inmediatamente después del bronquio medio, en el bronquio izquierdo
acostumbra a salir secundariamente de la rama basal anterior.
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Nomenclatura y topografia bronquial

La nomenclatura bronquial y su estudio anatómico, topográfico y ra

diológico, se ha precisado gracias al progreso de la broncoscopia.
El acuerdo se ha hecho sobre la existencia de lóbulos y segmentos

pulmonares bien circunscritos, ventilados por bronquios definidos, y cuyos
trastornos de ventilación (hipo o hiper) de un lóbulo, de un segmento o

subsegmento son ya bien conocidos.
Si las nociones de fisiopatología son todavía discutibles, las descrip

ciones de anatomía topográfica parecen sólidas. El período radiobroncoscó
pico, 'con los conocimientos de territorios no solamente lobares, sino tam
bién segmentarios, está dando sus frutos. Hoy, lo que más interesa al neu

mólogo y al cirujano es el bronquio que, ventila a un segmento, pues vemos

cada día más que, si la patología pulmonar corresponde muchas veces a

un lóbulo, depende todavía más a menudo de un segmento. Es indispensa
ble, pues, para el. estudio de la patología pulmonar tener bien presente el
sistema bronquial con sus bronquios lobares y segmentaríos, La radiogra
fía de perfilo tomografia, mejor ambas a la vez, son indispensables para
orientar la broncoscopia que, así, resulta una exploración radiológico-bren
coscópica, pues ambas se complementan mutuamente, dando la máxima rea

lidad y claridad a las suposiciones clínicas.
Hasta hace pocos años, los neumólogos y radiólogos usaban una no-

.

menclatura pulmonar imprecisa, ya que distinguía sólo las imágenes pro
yectadas anteroposteriormente en un solo plano; hoy día los tratamientos
endobronquiales dirigidos y la cirugía de exéresis obligan al neumólogo
a la anatomía radiológica de' perfil y planígráfíca, completada con la bron
coscópica. Hasta hace poco también, cada escuela tenía su terminología
broncológica, alguna de ellas tan compleja que daba cierta 'confusión
a lostrabajos publicados. Es por ello que en 1948 la Sociedad de 'Patología
Respiratoria de París nombró una comisión de anatómicos, clínicos, radió
logos, cirujanos y broncoscopistas para que se pusieran de acuerdo a fin
de dar a las' diferentes ramas bronquiales una terminología clara y similar
a sus correspondíentes segmentos. A los diferentes segmentos y bronquios
que los ventilan se .les distingue solamente con los adjetivos de apical, an

terior, posterior, interno y externo, denominaciones que, referidas a un

lóbulo determinado, corresponden a la realidad topográfica de su situación.
Por considerarla muy lógica y clara, es. la que nosotros también hemos

adoptado.

Los lóbulos y sus segmentos

Así como las porciones de pulmón separadas por las cisuras y. ventila-
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das por los bronquios Iobares se llaman lóbulos pulmonares, las porciones

de los lóbulos, ventiladas por los bronquios segmentaríos, se llaman seg

mentos
.. broncopulmonares.

. Su distribución geográfica dentro del tórax es característica y de uti

lidad extraordina.riamente práctica. El conocimiento de esta distribución

es muy valioso porque nos da la clave de muchas sombras pulmonares ob

servadas en las radiografías, sombras que pueden resultar de la obstrue

cíón de uno de estos bronquios con el colapso consiguiente del lóbulo o del

segmento pulmonar a que corresponda, o de una inflamación localizada

como la inherente a un absceso pulmonar a de una formación neoplásica.

Fig.7.

El estudio anatómico y patológico de la segmentación del pulmón es

.relativamente reciente. Fué hacia 1930 que se empezó a concederle im

portancia con los estudios de LUCIEN, WEBER y D'HOUR, en Francia; de

'WESTERMARK, en Suecia, y BROCK, en Inglaterra. Estos y otros autores,

.gracías a la disección del pulmón y a la ,radiología, dieron a .conocer la

segmentación del.pulmón en lóbulos y en zonas. Estos autores demostraron

. que cada segmento pulmonar es un pulmón en miniatura porque sus bron

quios y vasos propios le confieren cierta autonomía. Este concepto explica

'una nueva semiología radiológica del pulmón que demuestra muchas veces

la localización electiva de un proceso patológico en un lóbulo o en un seg ..

.. mento de lóbulo. En este concepto se basa el valor. diagnóstico de la radio-
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grafía transversa, que precisa exactamente el segmento pulmonar afecto,_
e indica al broncoscopista el bronquio correspondíente sobre el cual hay
que buscar la posible causa primitiva del proceso pulmonar o sobre el cual
hay que dirigir la terapéutica por vía broncoscópica siempre que sea de
indicación patogènica o sintomática.

El lóbulo es el elemento topográfico. clásico desde el punto de vista clí
nico y radioscópico; y los segmentos son los còmponentes del lóbulo. Ambos
pulmones presentan una simetría casi perfecta, pues, si bien en el lado
izquierdo sólo hay dos lóbulos, la región inferior del lóbulo superior, lla
mada língula, corresponde al lóbulo medio derecho.

basa?"
'pos��\'o�

Fig, 8.

Los lóbulos son entidades anatomofisiológícas definidas como si fueran
pequeños pulmones, separados unos de otros por verdaderos tabiques, que
los independizan. A cada. uno de ellos corresponde un tronoo lobar que
nace del bronquio principal o es la terminación de éste.

A cada lóbulo. pertenece cierto número de segmentos, con sus bron
quios propios nacidos del bronquio lobar. El bronquio salido del bronquio
segmentario toma el nombre de subsegmentario para el subsegmento, que
es parte del segmento correspondíente. También los segmentos están se

parados entre sí por vestigios císurales, formados por láminas conjuntivas
elásticas muchas veces difíciles de precisar y que no resultan completa
mente independientes, pues cada uno puede ventilarse por su vecino.
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Lóbulo superior derecho
.

El lóbulo superior derecho cubre como una cofia al lóbulo medio (por
dentro y adelante) y al lóbulo inferior (por fuera y atrás). Su base- es muy
oblicua hacia abajo, adelante y adentro. Su bronquio, bronquio lobar SU1-

perior derecho, está casi en el mismo plano horizontal que la carina, a

sea, a la altura del séptimo arco costal posterior. Este tronco lobar es muy

corto, pues desde su salida del bronquio principal hasta su división seg
mentaria sólo mide un centímetro; se dirige hacia arriba y afuera y se

divide en tres ramas, que ventilan tres segmentos del. lóbulo superior:

Fig.9.

anterior, posterior y apical. Los orificios y los. espolones de estos tres bron

quíossegmentaríos, para ser ,visibles ,por-broncoseopia, precisan las ópti
cas orientadas 'R 60 ó' 90: grados en relación al ejè del bronquio príncipal,

El 'orificÎo 'del, bronquio segmentai..do apical-se presenta a .la visión

broncoscópica, el enfermo en posición supína.rcomo. el orificio más central o

más interno; los segmentos anter-ior 'y··:posteriúr están situados ···en rela
ción con él tal como indican sus nombres. El bronquio apical sube vertí
calmante por la cara interna del lóbulo y se divide en dos bronquios sub

segmentarios, uno anterior y otro posterior; el segmento apical que ventila
bordea el mediastino y se sitúa 'como un. 'casquete encima de los· .otros seg;..
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mentas; su forma es triangular, con la base en la bóveda hemitorácica y
el vértice en el hilio.

El bronquio posterosuperior se dirige hacia atrás y algo arriba, y su

orificio en el círculo visual broncoscópico ocupa la parte más posterior;
se divide pronto en dos ramas" principales: una, posterior, y otra, lateral

externa, para los dos segmentos, paravertebral y axilar. Todo el segmento
postero-superior tiene la forma de un cuboide irregular, cuya anchura
aumenta desde el hilio lobar hacia atrás. Corresponde en el tórax bajo el

segundo, tercero y cuarto espacios intercostales posteriores, en la fosa su

praespinosa y la región axilar pastero-superior. La afección de este seg
mento es relativamente frecuente, pero muy a menudo el afectado es su

subsegmento axilar, porque drena peor.

El segmento antero-superior tiene la forma de una pirámide con ancha
base torácica antera-externa, extendida entre el segundo, tercero y cuarto

espacios. intercostales, desde la línea esternal a la axilar anterior; es decir,
corresponde a la región subclavicular. Comprende un subsegmento antero

interno, que es externo-pectoral, y un subsegmento poctero-externo, o,

mejor, lateral externo, que es axilar. Este subsegmento axilar, sobre todo

"a la derecha, muy a menudo lo vemos individualizado en patología y bron

cografía lípíodolada. En una radiografía de perfil; es un triángulo situado

·delante de la grancisura, dando la imagen de una lobitis cuando está afec-

tado en Iaspartesmedía e inferior dellóbulo superior, cuyabase es la parte
más externa de.la pequeña cisura; según D'HOUR, es un acento circunflejo
invertido. N'o. es 'raroobservar la infección de este .subsegmento axilar an

terior asociada a la delaxilar posterior. El bronquio que 'ventila el seg

mento antero-superior acostumbra nacer individualmente del lobar supe
rior y se dirige hacia adelante, dando rápidamente un ramo lateral ex

terno para el segmento axilar y dos terminales: uno hacia arriba y adelan

te, y otro, hacia abajo y adelante. El segmento antera-superior se apoya

por abajo en la pequeña cisura, la cual está, como sabemos, a nivel del ter-

.

cero o cuarto espacio intercostal anterior.
.

Las 'áreas de proyección de los dos segmentos, anterior y. posterior, del

lóbulo supe-rior son muy similares en la radiografía frontal;' ambas son

triangulares, .proyectadas en la parte media del hemitôrax, con límite in

ferior cisural neto' y límite superior - borroso. Es la proyección de perfil la

que nos permitirá diferenciarlas fácilmente.

Lóbulo medio

El bronquio" medio' nace, aproximadamente, a 5 cm. de la bifurcación.

traqueal, sobre la cara ventral 'del bronquio principal; .de manera que es
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la segunda colateral y la primera ventral. Es el bronquio que va a venti
lar todo el lóbulo medio. Se divide en dos ramas: una anterior, que ven
tila el segmento ántero-interno medio, y otra, posterior, que ventila el
segmento póstero-externo medio.

El lóbulo medio independiente sólo existe en el lado derecho. Es una
pirámide irregular que ocupa la porción anterior e interna de la base del
pulmón derecho. Está situado debajo del segmento ántero-superior, delante
del segmento basal anterior y por fuera y delante del segmento basal
interno.

Visto de frente, el área del lóbulo medio es rectangular, descansando
ampliamente sobre el diafragma, con límite superior cisural bien visible, a
condición de que esté opacificada la totalidad del lóbulo. Pero frecuente
mente sólo se afecta uno de� sus segmentos, que son dos: póstero-externo,
medio y ántero-ínterno medio.

Visto de perfil, el lóbulo medio, situado entre las dos cisuras, se pro
yecta groseramente según un triángulo rectángulo, cuyos catetos del ángu
lo recto serían el tercio inferior del esternón por dentro y tercer espacio
intercostal por arriba, hasta la línea axilar; la hipotenusa saldría de la
cuarta costilla, línea axilar, hasta la extremidad externa del sexto cartí
lago costal.

Las relaciones intratorácícas del lóbulo medio son las siguientes: su
cara interna está en relación con la aurícula derecha y con el ventrículo
derecho, la convexidad del cual se aloja en la concavidad del lóbulo. Su
cara inferior presenta relaciones estrechas con el diafragma, que 10 separadel hígado. Entre el corazón, a la izquierda, y el lóbulo inferior por detrás,'se insinúa ellóbulo medio en el fondo de saco costodiafragmático anterior.
Su cara inferior está, pues, en contacto con .el diafragma hacia adelante
del centro frénico. A este nivel, el diafragma está formado por fibras mus
culares cortas entremezcladas de fascículos tendinosos, que se insertan en
la caja torácica. En esta región, los desplazamientos del músculo para los
movimientos respiratorios tienen muy poca amplitud. El funcionalismo res

piratorio deficiente de esta porción del parénquima pulmonar nos parece
capital para la explicación de Ia patogenia Y. de los mecanismos de las
lesiones, que se localizan electívamente en elIóbulo medio.

Lóbulos inferiores

Los lóbulos inferiores derecho e izquierdo, en el edificio pulmonar,
forman el cuarto de su cara ántero-externa y los tres 'cuartos de su cara

posterior. Forman dos pirámides irregulares de ancha "base diafragmá
tica, con cuatro segmentos la derecha-y tres segmentos la izquierda, y cuyo
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vértice forma un importante segmento que recuerda el' ápice del lóbulo

superior, y que "por 'eso' s'e' llama segmento .apical del lóbulo ínferior. En

patología es este -segmento el que presenta más interés, tanto por las 'con ....

diciones especiales-del bronquio que lo ventila', el apical inferior, '�como por

las supuraciones y tuberculosis, que adquieren a-su nivel una frecuencia

especial y una fisonomía muy particular. El bronquio apical inferior es el

llamado de Nelson porque-fuá quien más trató de índívidualizarlo. Nace de

la cara posterior -del bronquio inferior, díametralmenteepuesto al orificio

lobar medio, y se dirigefrancamente atrás y arriba. SeIe podría llamar

lobar medio posterior, en oposición al lobar medio anterior.
-El segmento apical -inierior que ventila, es una pirámide de vértice

hiliar y. base' costal, baj o los arcos costales posteriores,' entre las' costillas

cuarta y octava; así résulta un segmento costovertebral situado por dentro

del omoplato,' o sea, interescápulovertebral, Se divide' en .dos subsegmen
tos: uno, posterior y paravertebral, a nivel de la sexta' costilla ; otro" sub

segmento, ,lateral externo y, anterior o axilar, que corresponde a la parte
media posterior de la axila, 'Este segmento apical inferior; llamado tam

biênlóbulo de Fouler, presenta un área que en la proyección frontal ocupa

la parte media del pulmón: esel área qué los radiólogos denominan ímpre
cisamente ·parahiliar.· Su-proyección ántero-posterior es, muy semejante a

la del lóbulo medio, con la diferencia. de que no nega al diafra-gma y. que

en patología no acostumbra tener Iímiteaprecisos-como el-lóbulo-medio.

Algunas veces, pO-F poco densa que sea la pequeña' cisura," podrá parecer Ia

lesión situada eu" el lóbulo .. superior, . cuando . en -realidad IR�' de perfil nos

la -situará en- el-segmento apicalInferior, ",

,

De -pe).'!fil,"' el segmente apical ,inferior es triangular y constituye la

parte más elevada del-lóbulo- inferior 'situada detrás- de "la gran -eisura; y

observando-el 'esquema de perfil vemos por-qué en posición frontal-viene a

proyectarse 'y eonfundírse con, el ..lóbulo medie o" superior, "más .teniendo' en

cuenta la posible-retracción lesional y la .hiperventilactón compensadora

próxima, o",

... Vista endoscópicamente, la entrada del bronquio apical inferior es un

orificio 'bien visible situado '�en 'la: ':caia posterior 'del 'broriquio 'inferior casí

diametralmentë opuesta-al bronquíomedio.'':

Otro segmento del lóbulo inferior es� el segmento basal interno, ventila

do por el bronquio basal interno, corrientemente denominado paracardíaco

o infracardíaco o mediastínico. Endoscópicamente, su orificio se encuentra

casi inmediatamente después y por debajo del espolón del lobar medio, en

IR cara ánterc-ínterna- del -bronquio inferior, ,antes de, .su trifurcación ter

mínal.. Este. segmento tiene -cíerta .individualídad patológica porque .en el

lO:'_por'lOO de lo-s casos tiene una-cisura supernumeraríay porque.amenu-
.

.

�

.�
.

,,}
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does elasiento .desupuracíones.v. bronquíeotasias.-Su-ârea de proyección
frontal eSl UR triángulo paracardíaco de- larga, base mediastínica y pequeña
diafragmática. Se corre el riesgo de .confundír su opacidad- con .las opaci
dades: del.lóbulo medio a con una pleuresía mediastínica. De' p-erfil se ve que
está íntimamente unido al basal anterior por detrás dellóbulo medio.

, Finalmente, el bronquio .inferior trifurca en basal anterior, basal pos;
terior y lateral externo, éste, continuación del bronquio inferior, ventilando
los respectivos segmentos del mismo nombre.

,

"'. .El seqmenio basal anterior está en relación, por delante con el lóbulo
, ,

medio, hacia afuera, con el lateral externo, y hacia adentro, con el basal
interno.

" ¡ El segmento basal externa, basal terminal o basal lateral externo, co-

rresponde a Iazona del fondo de-saco costolateral,
,

El segmento baeal poeterior es subescapular y paravertebral inferior

y descansa sobre el fondo de saco costodiafragmático posterior.
Endoscópicamente, el orificio basal anterior está situado entre las doce

y la una de la esfera de un reloj, y su dirección es descendente,. anterior y
ligeramente lateral externa. El lateral externo acostumbra ser la continua
ción delbronquio inferior y, por consiguiente, está situado al centro del
reloj y se dirige hacia abajo y afuera, haciéndose a la vez basal y axilar.

El basal posterior nace muchas veces del basal lateral externo, y su

orificio aparece entre las seis y las siete.
.

Pulmón izquierdo
El pulmón izquierdo sólo tiene dos lóbulos, superior e inferior; el su

perior anterior y el inferior posterior.
El lóbulo superior izquierdo tiene una forma parecida al lóbulo supe

rior derecho si le añadimos a éste el lóbulo medio, homólogo de la língula,
que resulta ser el lóbulo medio anterior izquierdo. En otras palabras, en el

pulmón izquierdo el lóbulo 1 medio está substituído por Ia língula, diferen

ciándose del lóbulo medio derecho, en que no tiene cisura propia y. en que

su bronquio tiene un tronco.común con ellobar superior y que se divide en

dos segmentos, superior e inferior.
Para seguir, endoscópicamente -el bronquio ízquierdo, hay que recar ...

dar que este bronquio presenta en su primera mitad una concavidad ex

terna, y en la segunda mitad, una concavidad postero-externa. El broncos

copio debe caminar siguiendo una dirección oblicua hacía. abajo y afuera

y en un trayecto bastante largo, 'pues no. encontrará
.

el orificio lobar su

perior hasta los 45 ó 50 milímetros más allá del espolón traqueal, Este ori

ficio se halla sobre la pared ántero-externa del bronquio principal, entre

las ocho y las diez de la esfera de un reloj.
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A diferencia del bronquio lobar superior derecho, que es una colateral
externa del bronquio principal, en el pulmón ízquíerdo, el bronquio prin
cipal izquierdo parece más bien que s.e bifurca en lobar superior y lobar
inferior. Su tabique de división, el espolón superior, asî como en el derecho
es vertical en posición supina, antero-posterior, en el lado izquierdo es
oblicuo de las dos a las ocho, aproximadamente.

El tronco común lobar superior es corto, dividiéndose en seguida en
dos troncos, uno inferior derecho, el de la língula, y otro, superior iz
quierdo, el lobar superior propiamente dicho.

Sus' orificios, aparecen con una disposición bastante regular. El orifi
cio medio anterior, el de la língula, es hacia adelante, y a derecha, más
interno, a las dos de la esfera del reloj, mientras que el orificio superior
está más a la izquierda, más externo, y comprende, generalmente, dos ori
ficios segmentarios, el antero-superior, a las diez, y el apical posterior, a
las siete.

Lóbulo inferior izquierdo

Después del espolón lobar superior, el bronquio principal se continúa
en lobar inferior, dividiéndose, aproximadamente, como el derecho con al
gunas diferencias. Termina muchas veces, 'en dos troncos: uno supero
externo, respondiendo al anterior, y otro infero-externo, respondiendo al
basal externo y posterior. El apical inferior sale muchas, veces del basal
externo y el basal interno de la rama basal anterior. Por este hecho, la
rama basal anterior sería mejor denominarla basal antero-interna, ya que
ventila el segmento basal anterior y basal interno. El bronquio basal in
terno está poquísimas veces individualizado en el lado izquierdo ..

Observación final

La ctaeiticaciôn. seçmeniaria y la terminología bronquial similar queacabamos de resumir, responden, a pesar de algunas posibles variaciones,
a los aspectos anatómicos reales, a la fisonomía bronquial y pulmonar, tal
como aparece en el cadáver con los pulmones ínsuñados, tal como observan
los cirujanos y tal como ofrecen las diversas incidencias radiológicas des ...

pués de lipiodolaje.
Huelga decir que las proyecciones de los segmentos pulmonares y de

los bronquios son a menudo anormales por cambios patológicos (fenóme
nos atelectâsicos o neumónicos y enfisematosos, más o menos extendidos
o más o menos retraídos).

En broncoscopia es muy �útil tener una idea exacta de los diferentes
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segmentos y subsegmentos pulmonares, pues aunque la VISIon endobron

quial sólo permita apreciar orificios lobares y segmentarios, a veces sub

segmentarios, el broncoscopista debe saber imaginar los conductos bron

quiales más allá de los orificios y representarse las regiones pulmonares
correspondientes que dichos orificios ventilan y drenan; y s� informe bron

coscópico ganará en claridad si las nociones anatómicas le son familiares.

La broncoscopia será tanto más fructífera cuanto mejor dirigida vaya por
la historia clínica y la radiología y cuanta mayor práctica se adquiera en

su ejecuciôn ; es, así como la broncoscopia conservará su fama y se afian
zará como medio de exploración corriente del aparato respiratorio .

•
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TECNICA DE LA BRONCOSCOPIA

Dr. A. CASTELLA ESCABROS
Jefe de la Sección de Broncoscopia

N
os proponemos exponer la técnica broncoscópica de una manera sen

cilla, breve y moderna. Evitaremos, pues, cansar la atención rese

ñando la historia de esta técnica exploratoria y la descripción de los
diversos ínstrumentos que para ella se han usado antes del presente. Di
remos, sencillamente, la manera cómo hoy realizamos la broncoscopia, y
esta exposición comprenderá: la anestesia, la introducción del tubo bron
coscópico y la exploración de la tráquea y de los bronquios.

Anestesia

El enfermo deberá estar en ayunas o cuatro horas sin haber ingerido
alimento alguno. Media hora antes de la operación se le inyectará algún
sedante, por ejemplo: cloruro mórfico, 0,01; bromuro de escopolamina,
0,00025; sulfato de esparteína, 0,02; agua destilada, un centímetro cúbico.
Esta fórmula está ya de venta en el comercio bajo los nombres de hípse
dan, brom-hioscin, etc.

El material para la anestesia local de faringe, laringe y tráquea
consta de:

1.0 Un espejo frontal, mejor con luz propia; tipo, el de Clar. Un
espejo laríngeo y una lamparilla de alcohol para calentarlo.

2.,0 Una jeringuilla laríngea o un pulverizador con cánula curvada
como la de la jeringa laríngea, y unas compresas de gasa para estirar la
lengua.

3.° Un vasito graduado y dos frascos con solución de pantocaína,
uno al 1 por 100 y otro al 0,5 por 100.

Se invita al enfermo a sentarse en una silla, la cabeza erguida, y dis

poniendo a su alcance de un cubo, riñonera o lavabo donde pueda escupir,
aconsejándole que no trague nunca.

El operador se sienta delante del enfermo, aproximadamente a la mis
ma altura, y mejor todavía algo más bajo. Se protege la cara con una ca

pelina y se coloca el espeio de Clar. Vierte en el vasito cuatro centímetros



Entre las ESPECIALIDADES cusi .

hay medicamentos clásicos, de médicos

eminentes, útiles para curar.

,,_

\

ÒBRAS Dl: ARTJE

Las cosas bellas que hoy admiramos

representan obras perfectas: d�l ayer que

el tiempo convierte . en clásicas. Sólo lo

pedecto perdura.

• Escultura prodigiosa cIncelada.

en 1804, por Damian CampeoJ.
Barcelona.

Los medicamentos clásicos conti

núan siendo siempre eficaces; muchos

de' los médicamentes nuevos han de

caído poco tiempo después de haber

aparecido. .

Lo nuevo, una vez consagrado, se

impone, pero no debe olvidarse que los
medicamentos clásicos siguen siendo

específicos en la curación de muchas
enfermedades.

• Hoy POMADA OFTALMICA cUst '

" DEIMOSA cust ANT'ICONGESTIVA
" DERMOSA eust ANTIECZEMATOSA
u DEIMOSA cust REFRESCANTE
" DEIMOSA cust ANTI-IMPETIGOS!

DERMOSl\S CUSÍ
�

REPRESENT AN CONFIANZA Y SEGURIDAD

••__4.'L �." PA-R-A-E-L--M-ÉD-l-C.O-P_R.Á_CT.l.C.O .

Pomada de Pagenstecher •

Pasta de Lassar

Pasta de Dohi

Pasta de Unna

Pasta de Hodara •

•



El CHOQUE VITAMINICO
D o S I S M A S'" V A S D E

Vol TACA R OT E N E PURO
Con 500.000 u. i. de Vitamina A

VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO
500.000 u, Î. de Vitamina O - 300.000 u. i. de Vitamina A

100 milígramos de Vitamina·E
Estos dos nuevos preparados de los Laboratorios Pelletier van envasados en ampo�l.l.Ampolla única para tomar de una vez. Se caracterisan por no producir ninguna re•.cciôn

gastrointestinal. TOLERANCIA PERFECTA GARA.NTIZADA.

PIDAN MUESTRt\S A LOS

LAB O RAT O R lOS P E L'L E T IE R'
Apartado 200 MADRID

Instituto Central de Análisis Clínicos
del Dr. ORIFOLS y ROIG

Rambla Cataluña, 102 • BARCE LONA .. Teléfono. 271053

Análisis Autovacunas Transíusíones
de aplicación

Plasma humano
con sangre fresca ydiagnóstico. sangre conservado

Desecaâe, fácilmente soluble, de conservación indeflo Ida.
Contra el Schock Traumático y post-opera to no quemaduras, hemorragias tóxico infantil

. MADREZAL' I' .'
IL MAS HHRGICO GHHTOHHO (PILDORH}
JORMULA. htrado galega oH,tlnal¡,. 0.01 9" httacto gompyum hedmellm, 0,06 �n. Mwc.tetnato K»di(O, 0,03 9": AcKJo 1cMIón", 0.01 C)". Au.do ftl(ohnltO, 0.0001 gft>

.' :·M·ADREZAL· >

'.':
(specifieo clásico de la HIPOGALACTlA.-Laboratorios O. F. t-Madñd (4)



Sept. - Oct. ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA

cúbicos de la solución de pantocaína al Lpor 100, de la cual irá absorbien
do pequeñas cantidades con la jeringa intralaríngea.

Se enseña y se invita al enfermo a estirarse la lengua con una gasa.
Se principia por depositar unas gotas de la solución anestésica encima de
la úvula y de los pilares anteriores de la amígdala; en la pared posterior
de la faringe, por debajo de la úvula y pilares posteriores amigdalares y
en la base de la lengua.

Con la mano izquierda se' coge el espej o laríngeo, se calienta ligera
mente y se coloca delante de la úvula, algo inclinado hacia abajo para ver

la epiglotis. Después de una pequeña pausa (que se aprovecha para lim
piar el espejito y calentarlo de nuevo) se echan otras gotas en la cara su

períor de las, cuerdas vocales, haciendo pronunciar al enfermo la letra i. Se
� limpia nuevamente el espejito y se calienta para echar las últimas gotas

de la solución al 1 por 100 encima de las cuerdas vocales, invitando al
enfermo a respirar profundamente. Este primer tiempo anestésico de la
faringe, y glotis superior se puede hacer, si se prefiere, con un pulveriza
dor provisto de una cánula larga y curvada en su extremidad.

Se vierten cuatro centímetros cúbicos de solución de I pantocaína al

0,5 por 100 dentro del vasito. Con la jeringa intralaríngea se aspira un

centímetro cúbico para instilar dentro de la tráquea, pasando entre cuer

das con la extremidad de la cánula de la jeringa. Se repite la maniobra.
cuatro veces seguidas y se da por terminada la anestesia para íntroducir
el tubo broncoscópíco.

Posición del enfermo

El enfermo se echa en posición supina sobre la mesa de operación,.
armada con el cabezal de Lemoine u otro similar. Sus espaldas deben Ilegal"
hasta .el mismo extremo de la mesa, ligeramente levantadas por una pe-·
queña almohada. Su cabeza se apoya sobre el cabezal, algo más levantado
que la mesa. Se tapan los, ojos del enfermo anudándole en la cabeza una.

tohalla doblada en triángulo.
El operador se asegura de que el occipucio esté bien colocado encima.

de la fosa del cabezal. CO,n ambas manos le coge la cabeza y se, la coloca.
en extensión forzada hasta que el mentón y el cuello sigan, aproximada
mente, la línea recta.

El enfermo nunca. será atado, sino tranquilizado con palabras. amables,.
asegurándole que no se le hará ningún daño; se le- aconsejará que respire:
tranquilamente, que no trague y que- se deje hacer .procurando no ofrecer
ninguna resistencia.

El operador se coloca detrás de la cabeza del enfermo, un poco ladea
do, el pie izquierdo hacia adelante y el derecho atrás -. Además de la cape-
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lina, irá protegido con unas lentes enceradas o un parabrisas y con guan-
tes de hilo.

.

,'�. Invitará al enfermo a. abrir la boca, y a sacarla lengua, que. un ayu
dante estirará hacia fuera con, una gasa. .ConIa mano izquierda "cogerá
una gasita plegada, y con la derecha, el broncoscopio, asiéndelo por su

extremidad superior con' delicadeza, como un lápiz, entre el pulgar y el
índice, mientras el mediano lo sostiene por abajo.

� ': r

,+ _�
� .�. � ,,'l, �-

� �'
. �

• ".
I

�' . Colocará là gasa encima de, los dientes superiores y anteriores. del en�

fermo. I Los dedos de la mano izquierda .s,e aplicarán con: la, disposición
siguiente: el pulgar levantará ellabio superior (para impedir que sea .pin ...

zado. por el broncoscopio) y se- colocará encima de los . incisivos medianos

superiores y de las encías ele manera que el borde interno del pulgar sobre
salga de los dientes, "El broncoscopio .se apoyará en la .parte media. del
borde de la falange ungueal del pulgar, sobre el cual, se deslizará .durante
todo el tiempo que dure la broncoscopia. Por consiguiente, hay que situar
el pulgar delante de los dos incisivos medianos. Para descansar et pulgar,
sobre el cual se, apoyará el broncoscopio cada _ vez más, a medida que· ade
lante hacia la tráquea, el dedo mediano debe tornar punto de apoyo sobre
los, premolares izquierdos del enfermo; de esta manera, el dedo medio fijará
el broncoscopío, impidiéndole que se desplace hacia el lado izquierdo.

El índice se colocará encima del tubo, apoyando la yema de la pri
mera falange sobre el broncoscopio, que: de esta manera impedirá tam
bión que se desplace hacia la derecha.

Es así como el tubo broncoscópíco; prendido en una pinza digital, es

tará sólida, suave. y flexiblemente mantenido en la línea mediana.

Introducción del broncoscopio

Un operador experimentado probablemente encontrará superflues
muchos detalles descritos aquí; pero es que nosotros recordamos que cuan

do éramos novatos habíamos' pasado apuros en la introducción del bron
coscopio precisamente por olvidar ciertos detalles ,al parecer insígnífican
tes, y. que actualmente algunos compañeros. que nos honran escogiéndonos
para profesores nos han confesado que son precisamente estos detalles
los que más nos agradecen.

El broncoscopio, al pasar por la boca, debe seguir, dos movimientos :

un movimiento de penetración, que lo hace progresar hacia- la profundi
dad, y un movimiento de. inclinación, que lo hace pasar de la posición
vertical a la posición horizontal.

,
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Estos dos movimientos deben efectuarse, no simultáneamente, sino

sucesivamente, siguiendo ciertos puntos de oríentacíón.
Puntos de orientación. - Esencialmente' 'son tres: la úvula o campa

nilla, la epiglotis y la glotis.
La úvula es el primer punto de orientación al introducir el broncosco

pia en la boca, y sirve, sobre todo, para seguir .la dirección media en busca

de los otros puntos.

o-

,

Figura l.-El broncoscopio se introduce en: la boca, ver- ,

ticalmente, .con la mano derecha, y es colocado en: la
piI1$,a' digital Iôrrnada por los trés primeros. dedos de Ia

. . .'
,

mano izquierda (según Baratoux),
"

Figura 2.-AI
.

ver la úvula se' tiene la certeza' qûe el
brcncoscopio sigue' el plano' sagit�l.

El, broncoscopio se introduce verticalmente en la boca, con el mango

y el labio hacia adelante. Su "otro borde posterior se aplica, contra la parte
media de la falange ungueal del pulgar ízquíerdo, cuyo contacto conserva

rá siempre. La extremidad inferior del tubo se coloca encima de la úvula
(figuras 1 y 2).

.

'

Se inclina ligeramente el tubo bacia la línea horizontal y se introduce
al mismo tiempo, deslizando-su extremidad inferior sobre la superficie pos ...



.320 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.o 111-112

terior de la lengua sin deprimirIa; si este descenso del broncoscopío se

hace siguiendo la línea sagital, en un momento dado se ve el borde ante
·rior de la epiglotis (figs. 3 y 4).

La epiglotis es el segundo y el principal punto de referència. Cuando
se ha adquirido cierta práctica, incluso éste solo basta muchas veces.

El labio del broncoscopio se desliza debajo de la epiglotis solamente
un centímetro, aproxímadamsote. Si el operador carga demasiado la epi-

Figura 3.-Se iiesiza Ia parte distal del tubo por Ia eara

posrerior de ra lengua, lo que se logra con el simple des-
censo de la extremidad superior del broseoseopio.

Figura 4.-Se busca la epiglotis; ésta se verá si el bron
eoscopio ha descendido por la cara posterior de la lengua
conservando el plano sagital. Â. Aparición de la epi
.... Jotis.-B. Cara anterior de la epiglotis vista de cerca.

glotis, corre el peligro de cargar también los aritenoides, lo que molestará
mucho al enfermo, y por más que descienda .el tubo en posición hori

zontal, no logrará ver la entrada de la glotis, y si se empeña en hacer pro ..

. gresar el tubo; éste irá a parar probablemente al esófago.
Una vez cargada la epiglotis, se avisará al ayudante que suelte la len

gua, y, sin introducir más el broncoscopio, lo descenderá hacia la posición
horizontal, con lo cual verá primero los dos aritenoides y después las cuer

das vocales.
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Si la maniobra ha sido correcta, se verá' delante un agujero negro

que se abre y cierra con la respiración; es la glotis, que no hay que perder
de vista. Sólo entonces ,se introducirá y desplazará más el broncoscopio,
de una manera suave, en busca del agujero negro. Poco' a poco, irá viendo
cómo los aritenoides se quedan atrás y aparecen bien visibles las, cuerdas
vocales" de bordes limpios y blanquecinos, y al medio, de ellas, el agujero
legro, dentro del cual se introduce el broncoscopio (figs. 5 y 6).

B

Figura 5.:..:....::Se desliza el labio del broncoscopío debajo de
la epiglotis Y. sin introducir más el tubo, se baja la
extremidad -superior del broncoscopio hasta que éste al
eance la línea._ horizontal, ,buscando ver la extremidad

posterior de la glotis en forma de un agujero negro,
'Figura 6.-Paso de la glotis: al ver el agujero negro,
el broncoscopio se .inrroduce un poco más y se descubre
detrás los aritenoides yLateralmente las cuerdas bucales.

Se aprovecha una inspiraciônspara entrar en la tráquea.

Eloperador notala sensación de haber franqueado la glotis cuando las
cuerdas vocales dejan dé percibirse, y,., en cambio, verá ya los anillos' car-"

tilagínosos de la>tráqu�a·.�E� broncoscopío ha penetrado en la tráquea cornai

un pistón 'en su Cilindro y, por consiguiente, la manoderecha podrá soltar

ya el broncoscopio para tener libertad de' acción carl' los demás' accesorios
instrumentales a poder guiar la cabeza del enfermo por medio del cabezal.
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Antes de empezar la exploración propiamente dicha, se hará una pri
mera, -pulverizacíón de pantocaina 'al '0,5' por '100 con la 'cánula broncos
cópica.

Exploración de la tráquea

Se, introduce dentro del broncoscopio el telescopio de visión directa.
El broncoscopio debe ir penetrando en 'la tráquea siguiendo su �entro

y dirección, sin rozar con ninguna de sus paredés. Irá deslizándose hacia
la extremidad inferior de la tráquea, empujado "suavemente por medio del
índice de la mano izquierda y descansando sobre la yema lateral ungueal
del pulgar, al mismo tiempo que, milímetro a milímetro, se va observando
la superficie interior de' la tráquea.

La dirección normal de la tráquea es la línea media del tórax, de
delante a atrás, por lo cual, generalmente, para recorrerla hace falta subir
un poco el cabezal. Ya hemos dicho que el ejedel broncoscopio debe seguir
siempre al eje de la tráquea. Para mejor observar sus paredes es convé

niente virar hacia arriba o abajo, hacia derecha o izquierda, el labio del
boncoscopío ; pero siempre' con una gran suavidad.

..

Hay que fijarse' en el aspecto de la mucosa, la cual en estado normal
es de un color rosado, dejando transparentar ·los anillos cartilaginosos, que
son más pálidos. Su calibre debe ser regular y su dirección debe seguir la
línea media del tórax, inclinada muy ligeramente de delante a atrás. Al
guna mucosidad adherida en sus paredes, 'reflejando la luz del broncosco
pio, puede aparentar a veces un mamelón; antes de-formar juicio, debemos,
pues, aspirar sus' secreciones ..

Si el broncoscopio 'está bien dirigido, se ve pronto a lo 'lej os el espolón
traqueal. Es el primer punto demira-para el broncoscopista, y no se puede
progresar con el broncoscopio hacia los bronquios sin "'examinarlo antes
detenidamente. Cuando se tiene cierta práctica broncoscópica, parece im

posible pasar por el" lado de la carinà traqueal sin", advertir la; en cambio,
al principio sucedealgunas' veces; A "medida ·que .rios acercamos, a él, vemos

que es de un. colot ;rbjo' pálido: Es Ub ';'tabique que vade delante a atrás,
con su cara superior tan "cortante "'quef exageradamente, comparan los
autores al filo de una navaja. No está completamente situado en la línea

medía.vsíno más- bien algo desplazado 'a la; izquierda en estado- normal;
pero, .por efecto de' -retraccíonee .cicatrízales.. .puede estar completamente.
desplazado a derecha- o izquierda. ,Por, efecto de-Ia congestión y deledema

de -lá mucosa, puede presentarse' .romo o francamente; €ugrosado y abultado

por adenopatías-deIa bifurcacíón.
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(Incluido en el Petitorio del S.O.E. grupo n." 65)
ACETUBER es Ia hormona antiacetonémica obtenida del lóbulo -anterior de hipófisis,

mediante proceso original de selección químico-biológico, en cuya laboriosa técnica se
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DOSIFICACIÓN
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En cura de sostén: De I a 2 inyecciones por semana.

ADULTOS. En fase aguda: 2 inyecciones una o dos veces al dia.

PRECIO: V.P.Pesetas45.
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El espolón traqueal es el punto del reflejo tusígeno más importante;
por consiguiente, antes de pasar por su lado con el broncoscopio conviene
proyectarle una pulverización de pantocaína, para lo cual se sustituye el
telescopio de visión directa por la cánula broncoscópica.

Exploración del bronquio derecho

Para dirigir el broncoscopio hacia el bronquio derecho, conviene des
viar ligeramente la cabeza del enfermo hacia la izquierda, lo que tiene
por efecto dirigir hacia la derecha la extremidad inferior de la tráquea y
el broncoscopio. Algunas veces conviene bajar a levantar un poco la cabeza
por medio de la cremallera del cabezal. Es aconsejable también dirigir
el labio del broncoscopio hacia la derecha.

Figura 7.-Vista end oscôp ic a directa del bron
quio principal derecho. Se percibe el espolón
vertical del orificio bronquial lobar superior
y una parte de éste a la derecha. (Según

Soulas.)

Figura S.-Vista endosc6pica con 6ptica de
90, de los orificios segmentarios superiores
der echos. Anterior, a las 11-12 horas; apical,
en pleno centro y más interno; posterior, a

las cinco horas.

Tan pronto como se ha salvado el espolón traqueal, debemos ver la
entrada del bronquio lobar superior en la cara externa del bronquio prin
cipal, limitada por un espolón vertical, de delante a atrás. Es aconsejable
proyectar a nivel de la salida del bronquio lobar superior una pulveriza
ción anestésica. En estado normal, con el telescopio a visión directa, sólo
se aprecia en la cara externa del bronquio principal una fosa situada in
mediatamente después de haber pasado el espolón traqueal. Si no se ve

fácilmente 'esta fosa, se puede. usar la maniobra siguiente: se dirige el
labio del broncoscopio hacia fuera, es decir, hacia la derecha; se apoya la
extremidad inferior del instrumento en la cara derecha del espolón tra ..
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queal; se inclina fuertemente la cabeza del enfermo hacia la izquierda; de

esta manera, el labio del broncoscopio separa la cara externa del bron

quio principal y la luz del ínstrumento se proyecta directamente sobre la

entrada del bronquio lobar superior, con su borde inferior marcando el

espolón vertical de delante a atrás. Para ver el interior del bronquio lobar

superior derecho, es necesario utilizar las ópticas de 60 y 90 grados, según
los casos. Para usarlas es mejor, una vez localizado el orificio, relajar la

cabeza del enfermo en posición normal, hasta que el eje del broncoscopio
corresponda al eje del bronquio (figs. 7 y 8).

Los orificios segmentados del bronquio lobar superior derecho apare-

cen con la óptica de ángulo recto bajo esta topografía: uno, apical, en el �

centro y sobre un plano más interno; uno anterior, encima, y otro poste-
rior, por debajo. Se pueden observar dos orificios: apical más posterior y

otro anterior. Algunas veces aparecen cuatro orificios, correspondiendo
el cuarto al externo 0- axilar sup-erior.

Inspeccionado el bronquioJobar superior con las ópticas de 60 Ó 90

grados, según los casos, sustituiremos éstas por la óptica directa para

observar atentamente el bronquio intermediario y para buscar la entrada

del bronquio lobar medio, situado en la cara anterior del bronquio prin

cipal (aquí, íntermediario) ; en el círculo endoscópico, el orificio del bron

quio medio está situado a las doce de la esfera de un reloj, en forma

Figura 9.-Vista del orificio medio con sus

dos orificios segmentarios en la parte anterior
del círculo endoscópico. El espolón horizon
tal separa el orificio lobar me/dio del orificio
lobar inferior que principia después de dicho
espolón. Se observa debajo de éste, a la iz
quierda, el orificio del basal interno y, a lo

lejos, los orificios t e rrn i na l es inferiores.

Figura lO.-Vista esquemática de los orificios

situados 'a nivel del tronco lobar inferior de
recho. Apical inferior, a las 6-7 horas; basal
interno a infracardíaco, a las 9 -lO horas; más

lejos, los tres orilcios terminales inferiores.
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de boca de horno, con su espolón completamente horizontal. Tan pronto
veamos el orificio del lobar medio, proyectaremos sobre él una ligera pul
verización de pantocaína. El orificio del lobar medio está situado, aproxi
madamente, a unos 45 milímetros del espolón traqueal. Generalmente, se
ve con facilidad, ocupando gran parte del campo endoscópico : pero si su

visión es deficiente, se' bajará la cabeza del enfermo. Este orificio se con

tinúa con el tronco lobar medio y es explorable con la óptica directa o con

la lateral de 60 ó 45 grados. Generalmente, se ven bien los dos orificios
segmentarios: ánterointerno y pósteroexterno. Este último es el más fre-

.

.

cuentemente afectado, debido a su acodamiento y otros motivos, cuyos con-

ceptos ya expusimos al hablar de los segmentos (figs. 9 y 10).
Después de la exploración del bronquio lobar medio, caso de haber

descendido la cabeza del enfermo, la volveremos a una posición un poco
más elevada, para que el broncoscopio pueda progresar según el eje del
bronquio inferior con la óptica de visión directa.

Dirigiendo el bisel distal del broncoscopío hacia abajo, inmediatamen ...

te de pasado el espolón del lobar medio, podremos ver' en la cara posterior
del bronquio principal (aquí ya inferior) la entrada del bronquio apical
inferior; este, acostumbra a presentarse como una fosa llena de secreción
(a veces sólo de líquido anestésico), que conviene aspirar para examinar
dicho conducto, llamado también bronquio de Nelson.

Si en el círculo endoscópico el bronquio lobar medio se situaba a las
doce, el apical inferior se sitúa a las seis. Notemos que, sin variar la in
troducción del broncoscopio, es posible ver, sucesivamente, el orificio lobar
medio y el orificio apical inferior (dorsal medio), variando sólo la cabeza
de la posición baj a a la posición alta.

Después de haber dejado atrás el bronquio medio, o sea, por debajo
de suc espolón, en la cara interna del bronquio principal está el orificio del
basai interno o infracardíaco. Algunas veces está marcado por un espolón
dé delante

<

a atrás,' vertical, que asemeja el espolón traqueal, pareciendo
dividir el bronquio inferior en bronquio interno (quees el basal interno)
y en bronquio externo (que es la continuación del bronquio lobar inferior).
El bronquio basal interno se sitúa, aproximadamente, de las ocho a las
diez. Es -un bronquio que tiene gran predilección para las bronquiectasias.
Para observarlo bien se deberá, pues, dirigir la luz del broncoscopio hacia
la

.

cara interna del bronquio' lobar inferior 'poco' después de haber pasado
el espolón del lobar medio.

Llevando de nuevo el broncoscopio hacia el eje del bronquio inferior,
sólo bastará progresar un poco 'más' conel broncoscopío para ver las divi
sines terminalesdel bronquíoÍnferior. Generalmente, se observan tres ori
ficios escalonados de arriba abajo en el círculo broncoscópico '(anatómica-
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mente, de delante a atrás) y de fuera a dentro: basal anterior, lateral ex

terno y basal posterior. El orificio más central, que continúa el bronquio

inferior, es el del lateral externo; los otros dos corresponden tal como su

nombre indica (figs. 11 y 12).

Exploraci6n del bronquio izquierdo

Recordemos que el bronquio principal izquierdo se incurva mucho

hacia el lado izquierdo antes de dar lugar a su bifurcación; por consi

guiente, para que el broncoscopio pueda seguir la dirección del eje del

bronquio, es preciso llevar fuertemente la cabeza del enfermo hacia la

derecha, única manera de que con relativa facilidad el broncoscopio segui
rá el eje del bronquio sin rezar la mucosa del conducto, cuyo calibre es

menor que el derecho.

El broncoscopio progresa siguiendo una dirección oblicua hacia abajo
y hacia fuera, en un trayecto de 45 a 50 milímetros, desde la carina tra

queal hasta encontrar la entrada del bronquio lobar superior.
El orificio del bronquio lobar superior está situado en la cara antero

externa del bronquio principal, hacia las ocho y las diez de la esfera de

un reloj,
El espolón que divide el bronquio principal en bronquio lobar supe

rior y bronquio lobar inferior sigue una dirección oblicua que va, apro

ximadamente, de las dos a las ocho.

Figura 11.-AspetCto frecuente de los orifi
cios basales derechos, Anterior, a las 12-1 ho
ras; lateral externo, al centro; posterior, a

las seis horas.

Figura 12.-0tro aspecto de los or lficlos ter ..

minales inferiores. Anterior, a las once horas;
lateral e.xter no, ,a las dos horas; y basal pos-

terior, a las cinco horas.
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El orificio del bronquio lobar superior se divide, a su vez, en dos orifi

cios correspondientes al tronco de la língula (a la derecha del círculo bron

coscópico, y que corresponde al bronquio lobar medio del pulmón derecho)

y al tronco lobar superior propiamente dicho (situado a la izquierda del

círculo broncoscópico), el cual, a su vez, se divide en dos orificios: uno

anterior, a las doce, y otro posterior, a las seis. El orificio anterior corres

ponde al bronquio segrnentario anterior del bronquio lobar superior (bron

quio segmentario anterosuperior izquierdo). El orificio posterior corres

ponde al apical y al posterior del lóbulo superior, pues en el lado izquier
do ambos bronquios segmentarios acostumbran nacer de un solo bronquio

(bronquio segmentaria apicoposterosuperior izquierdo) (figs. 13 y 14).
El orificio de la língula acostumbra estar situado entre la una y las

tres, y se divide también en dos orificios: ántcrosuperior, el uno, e infe

rior, el otro, para los segmentos correspondientes.

Todos estos orificios del tronco lobar superior (lobar superior y lín

gula) acostumbran visualizarse bien con la óptica lateral.

Completada la exploración del bronquio lobar superior, el broncosco

pia vuelve al bronquio principal, para seguir la exploración del bronquio
inferior.

•

Figura 13.-Vista del bronquio principal iz

quierdo. A la izquierda y a las nueve horas,
el orificio lobar superior, separado del lobar
inferior por un espolón oblicuo que. va a pro
ximadamente de l a 1 �2 horas a las 7-8 horas;
a la derecha, e.l orificio lobar inferior, en el
cual, a las seis horas, se encuentra el orificio

apical inferior.

Figura 14.-0rificios segmentarios superiores
izquierdos. A la derecha se ve el grueso els

palón que separa el tronco lobar superior del

tronco lobar inferior. El orificio del tronco

lobar superior aparece dividido a su vez por
un espolón casi vert ic a l que da lugar a dos
otro orificios, uno a la derecha y otro a la

izquierda; el de la derecha corr-esponde al de

la língula, a las dos hora ; el de la izquierda
corresvonde, a las diez horas, al orificio an

terior, y el de la ocho horas, 'al orificio api-
ca! po terior.
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Levantando un poco más la cabeza del enfermo y dirigiendo el labio
del broncoscopio hacia arriba Y, por consiguiente, su luz hacia abajo (hacia
la cara posterior del bronquio), veremos, generalmente, en seguida el ori
ficio del bronquio apical inferior, primera segmentación del bronquio in
ferior. Este comprende desde el espolón lobar superior, hasta las divisiones
basales. En el lado izquierdo, el bronquio apical inferior (medio posterior)
algunas veces falta, y el basal interno (para cardíaco) es excepcional.

El bronquio lobar inferior ízquíerdo, generalmente, se termina, como
el derecho, en tres bronquios basales que se perciben en el círculo' bron
coscôpíco .en forma de tres orificios escalonados de arriba abajo (anató- .

micamente, de delante a atrás) i de fuera a dentro: basal anterior, lateral
externo y basal posterior.

Tal como hemos señalado, la rama basal interna no acostumbra nacer
individualmente del bronquio inferior, sino que es una rama de la basal
anterior; es por este hecho que en ellado izquierdo sería mejor denomi
narla basal anterointerna.

Aquí termina la exploración endobronquial bajo el control de la vista.
Más allá, para los bronquios de cuarto orden, de los cuales se perciben a
veces los orificios, sólo podemos inspeccionarlos por cateterismo broncos
cópico por broncografía lipiodolada.

Esta exploración bronquial con el broncoscopio sólo debe durar de
cinco a quince minutos. Durante ella es necesario usar las tres ópticas prin
cipales: directa (para orientarnos), de 60 a 90 grados, intercambiándolas
a menudo, según se nos presente a la visión directa la situación de los di
ferentes orificios y según la dirección que sigan sus conductos. A medida
de las imágenes que vayamos observando, y teniendo en cuenta la protesta
que pueda ofrecer el enfermo a la progresión del tubo broncoscópico, ire
mos usando el pulverízador anestésico, el aspirador y el portaalgodones,
para detersionar, descongestionar y limpiar los bronquios y sus orificios,
a fin de cerciorarnos del estado real de la mucosa, del calibre y forma de
los conductos y de sus orificios y de la delgadez o grosor de sus espolones
de división; así como también iremos fijándonos en la presencia de ele
mentos de nueva formación y observando atentamente los movimientos de
expansión y retracción fisiológicos.

Inmediatamente después de retirar el broncoscopio, anotaremos el re

sultado de la exploración normal o patológica que hayamos observado. Ha
remos un pequeño comentario, relacionándolo con la exploración clínica y
radiológica. Y, por fin, deduciremos la conclusión diagnóstica y terapéutica
como consecuencia de la exploración broncoscópica .

•
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LESIONES ELEMENTALES EN EL BRONQUIO
Y SU ASPECTO ENDOSCOPICO

Dr. JOSÉ AGElET

Preliminares

,.

L A broncoscopîa, en su aspecto técnico, es de aprendizaje asequible
,

a todos aquellos, que le dediquen atención suficiente con la debida con

tinuidad. Pero cada vez que incorporamos una nueva técnica, sea ésta

exploratoria a terapéutica, al nuevo procedimiento de qué disponemos, y
a la' satisfacción de ·la habilidad conseguida, debe seguir su uso conscien
te y la obtención de todo el beneficio que sea dado conseguir con ella.

Introducir el broncoscopio es hoy posible casi siempre sin dificultades

mayores ; todo es cuestión de instrumental, adiestramiento y de ... paciente.
Una vez franqueada la entrada del árbol respiratorio se ofrece a nuestros

ojos todo aquello que hemos de saber ver e interpretar. La interpretación
es fundamental y las imágenes bronquiales deben adquirirse "de visu",
mediante la práctica y no con el auxilio de grabados a películas, que- a, pesar
de representar un gran avance', no reproducen aún los matices ni los relie

ves, tal como. se presentan al natural. Se puede consultar reproducciones,
cuando se ha visto los originales y está fija en nuestra mente la imagen
real.

La exploración siempre queda limitada a las ramas cuyo calibre lo

permite, 'actualmente más completa por el concurso de las ópticas, pero

todavía Insuficiente en cuanto a penetración. Nos cabe el consuelo de que

._, en el momento presente, en general se opina que el grueso de la patología
depende de las ramas principales, pero en los ramos terminales también

existen procesos cuya repercusión sé aprecia muchas veces en las ramas

superiores,
Esta exposición, poco profunda, por ser general, sólo rozará algunos

aspectos que luego serán tratados con detenimiento, y además tampoco
pretende agotar el tema.

Gener'alidades

Las lesiones a modificaciones observables, pueden originarse en cual-
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quiera de los tejidos que constituyen el árbol tráqueo bronquial. Como es
lógico, vamos a ocuparnos de .aspectos macroscópicos, no lesiones en el sen
tido histológico de la palabra, aunque en algunos casos para su descripciónmás inteligible,' tengamos que apoyarnos en el substratum microscópicotisular que las precede y crea. La diferente constitución de los bronquiosal adentrarse ,en el pulmón, hace que ciertas formas patológicas asienten
preferentemente en los bronquios cartilaginosos y 'no en los bronquioloscarentes de cartílago, pero dotados de potente musculatura.

Necesidad de interpretación exacta

El adelanto extraordinario de la técnica quirúrgica en el terreno de
la Neumología, hace resaltar lo preciso que es obtener informes co:ncretos y fidedignos de la exploración broncoscópica, que ya cuenta con un cuer
po de doctrina: la Broncología. La determinación del segmento afecto de
cide si una intervención debe ser más o menos mutilante; neumonectomía,lobectomía, segmentectomía o aún más económica. Esto por lo que se re
flere a la capacidad funcional que se pueda ganar para el enfermo, pero del
estado del bronquio depende también la posibilidad de fístulas bronquiales
y aquí el informe del broncólogo ya tiene importancia "quod vitam". La
toracoplastia o el neumotórax extrapleural, en un muñón afecto de este
nosis bronquial están condenados al fracaso, de modo que la correcta in
dicación quirúrgica y la extensión del acto operatorio descansan en la pe-ricia del broncólogo.

.

Morfología general

Tal como se ofrece a la vista, el interior de los bronquios gruesos
presenta un aspecto liso, pero no absolutamente plano a causa de los relie
ves circulares producidos por lO's cartílagos. Si se tiene buen cuidado de
progresar siempre por la luz del bronquio, de modo que no se provoque ,;.
el rechazo de la mucosa por delante del pico del broncoscopio, es posible
ver unos canales o pliegues longitudirrales, debidos a los salientes que pro-
vocan en la mucosa las redes elásticas de la llamada pO'r MAKLIN mem-
brana. elástica interna: Nuestra atención debe fijarse en los calibres rela-
tivos de los diferentes segmentos bronquiales, así como en la dirección
de los espolones y contorno de las entradas a cada división, que de, ser
anómalas inducen a buscar procesos patológicos dislocantes del árbol bron-
quial. La fijación del árbol respiratorío también es signo patológico que se

observa muchas veces y debe investigarse en los segmentos más altos;
sobre todO', en la bifurcación traqueal.



Los más recientes descubrimientos en el campo
de la Sulfamidoterapia son puestos al día por los

LABORATORIOS ARTIACH, S. A.
con su nueva especialidad

TETRANILAMIDA
con fórmula: .

Sulfanilmerazina.

Sulfanildiazina.
Sulfa n ilurea.

Sulfaniltiazol.

Características originales:

La SULFANILMERAZINA, última adquisición de la

.
quimioterapia sulfamídica, se caracteriza por la rápi
da obtención de ALTOS NIVELES EN SANGRE Y
LENTA ;ELIMINACION GLOMERULAR.

La polivalencia sobre multitud de gérmenes propios
de cada grupo.

La protección de la SULFANILUREA sobre la acción

antisulfamida del B. para amino benzoico.

La absorción rápida y eliminación lenta, y a la in

versa, de sus diversos constituyentes.

Indicaciones:

Neumonías; Meningitis de origen vario; Escarlatina y complica
cienes: Otitis; Sinusitis; Actiniomicosis; Infecciones bacterianas

mixtas; Gonococias y Estreptococias hernolítícas: Anginas diver

'sas; Laringitis y Faringitis, etc.

Solicite líteratura y muestra

LABORATORIOS ARTIACH, S. A.

Moneayo,9 y 11 ZARAGOZA



�fJOIi/JIIû:ttzdeJ tIA ia Ivella con/l'a fliti%r
g laptlrfvI'6aclón foncionaldfll.slmptlilco.

OLEOCAINA
(RUZfRl�S

PRIMER ANESTESICO LOCAL
/JEEFEcro SOSTENIDO PREPARADO EN ESPAÑA

I1IBOllATOlUO C1t1JZ SU4l{SSAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (BARCELONA) .. ESPANA

logrará Ud. siendo nuestro Cliente. Mándenos
su dirección, h o y m i s m o, y conocerá, a vuelta
de correo, nuestras excepcionales condiciones

para formar i i GRA T I S !! su biblioteca.
SERVIMOS TODO El FONDO EDITORIAL DE ESPAÑA

"HICA" Apartado de �orreo5 10.089 • MADRID

TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PARKINSONIANOS, SÍNDROMES POSTENCEF ÁLI
COS, TEMBLORES POR CA USAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA,

ORINA, MAREOS, HIPO, ETC.

- OXICOPOLAMINA SECI
LA OXICOPOLAMINA SEC!, ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINAPRODUCTO CUY A TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR QUELA ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA

Laboratorios S E e I • I R Ú N (Guipúzcoa)

.o,



Sept. - Oct. ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Los bordes de los orificios bronquiales son lisos y tienen color rojo
vivo. Los espolones que separan las dicotomías tienen el aspecto de qui
llas o ángulos diedros con arista lisa no engrosada, aunque su aspecto va

ría de unas. a otras divisiones. El más definido, el traqueal, es móvil y de

arista muy fina'. El lobar superior izquierdo está bien individualízado,

pero es menos cortante. Otros, como el del lóbulo 'superior derecho, no

son tan marcados y no decimos esto por la dificultad que pueda haber en

observarle sin una óptica adecuada. Debernos, pues, conocer perfectamente
el aspecto y la forma normales de los diferentes orificios bronquiales por- .

que, por ejemplo, el orificio del bronquio lobar medio derecho tiene, como

se describe en todos los tratados, forma de boca de horno y no .hemos 'de

creer en este caso en una deformación patológica.

Mucosa bronquial normal

Mientras no dispongamos de individuos sanos, en los que se pueda
adquirir la práctica de las exploraciones. médicas, tropezaremos con la din

cultad de tener sólo una relativa idea de lo que es la normalidad absoluta.

La broncoscopía la practicamos a personas a las que algo' ocurre, y aun

cuando se admita la indemnidad de uno de los árboles bronquiales, nadie

nos puede asegurar si tendría idéntico aspecto en el mismo individuo com

pletamente hígido. Es, por esto que preconizo la necesidad dé practicar al

guna broncoscopia en personas carentes de patología, tanto respiratòria
como de cualquier otro aparato, pues del mismo modo que las afecciones

dérmicas son a veces sintomáticas, de otras generales, en los bronquios
se aprecia también la repercusión. de procesos involutivos (climaterio) o de

otros aparatos (esclerosis, renal, miocarditis).
La mucosa es rosada, ni pálida ni enrojecida; como todas las mucosas

normales es ligeramente- húmeda. Podría decirse de ella que "in medio

virtus"; ni alisada, ni abollada, ni pálida, ni congestionada, tampoco seca

o edematosa. Se advierte una serie de bandas. transversales, menos colo.

readas, con depresiones entre ellas, que corresponden a los cartílagos y

espacios intercartilagínosos.
La humectación de la mucosa es fundamental para una buena defensa

del árbol respiratorio. Si la capa de moco es insuficiente, no se fija el

polvo ni las bacterias en la misma; tampoco resbala el moco hacia el ex

terior si falta la capa líquida serosa por encima de la cual se desliza y

dentro de la que se ha demostrado baten sus apéndices ciliares las células

ciliadas. Una mucosa seca debe hacernos desconfiar del poder defensivo de

la misma.
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Mucosa traqueo bronquial patológica
Procesos no totalmente obstructivos ni destructÏ\tos

Es preciso habituarse ya al principio a estudiar la tráquea simultá
neamente a la introducción del broncoscopio, pues si por el ansia de pro
fundizar reservamos para oe1 final este tiempo exploratorío, casi nunca lo
practicaremos de manera conveniente. En efecto, cuando retiramos el bron
coscopio lo hacemos rápidamente, sobre todo porque el paciente en muchos
casos no tolera ya las maniobras, debido a que aún no utilizamos con sufi
ciente continuidad el curare y la narcosis, aditamentos en los que creemos
está el porvenir de la broncoscopia cómoda, prolongada y eficiente. Por
esta premura pueden pasar desapercibidas lesiones ulcerosas, subglóticas
o traqueales cuyo. desconocimiento sería de malas consecuencias.

En el lindar de 10 patológico, la mucosa puede estar simplemente con
giestionada y observaremos un enrojecimiento difuso. Difícil resulta y a
veces mucho hay de subjetivo, diferenciar una inflama.ción trivial, de
la provocada por las primeras fases de un proceso específico, generalmen
te tuberculoso o aun de una mucosa normal incidentalmente enrojecida. Es
cuestión de muchas observaciones en enfermos diferentes y seguir el curso
en el mismo sujeto, para establecer una línea de comparación que permita
discriminar 10, francamente patológico de 10 puramente reacciona! (frío,
calor, agentes atmosféricos).

Interpretando escuetamente el enunciado de este capítulo, diremos que
como lesiones elernentales, únicamente existen la congestión, la hipersecreción flúida y la infiltración. Pero en cuanto a lesiones reconocibles macros
cópicamente, deberemos añadir a ellas todas aquellas alteraciones obser
vables con el broncoscopio, tales como neoformaciones, fístulas, ulcera
ciones, estenosis, aunque sin -profundizar su estudio, puesto que ciertos
temas serán tratados "in extenso" por otros colaboradores.

Bronquitis aguda

En la bronquitis, que raramente tendremos ocasión de ver, a no ser
que algún epifenómeno complique el cuadro, se observa hiperemia y
edema de la mucosa. El edema de la mucosa da a ésta un aspecto alisado,
con tendencia a la desaparición de sus accidentes normales anteriormente
descritos.

La mucosa enrojecida no permite ver por su oscurecimiento y espesor
aumentado, los anillos cartilaginosos y se la ve reluciente y como emba ..
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durnada por la hípersecreciôn que generalmente existe. Todas estas modi ..

ficaciones acarrean la disminución del calibre bronquial, disminución que

es aún rápidamente reversible y muy sensible a los fármacos. La carac

terística del edema simple, está en que al igual que la congestión, desapa

rece o se modifica notablemente con los toques de solución de adrenalina u

otro simpáticomimético. Un paso más en la gradación de estos procesos

y nos encontramos ante la infiltr'ación. Esta lesión obedece a un origen

más profundo, contrariamente al edema simple que se fragua en el córion

por la estructura laxa de este.. La adrenalina no la modifíca ; en ella hay

infiltración leucocítica. Esta prueba tópica utilizando constrictores no debe

olvidarse nunca, pues, además de facilitarla penetración del broncoscopio,

da idea de la índole: del proceso observado. Si el edema es persistente, a la

larga se produce rigidez de los sistemas elásticos endo y peribronquíales
y acarrea la fijación y rigidez bronquial con dificultad en la mecánica res-

piratoria. Estados así, además de ser producidos por microbios, los pro

vocan los agresivos químicos, los edemas de origen renal y también según

ciertas teorías pueden tener su punto de partida en reflejos pleurales
desencadenados por el neumotórax.

Bronquitis reaccionales post operatorias

La broncoscopia alcanza una alta cota diagnóstica y terapéutica, en

las bronquitis reaccionales que se presentan después de una operación
torácica (toracoplastía-neumotórax extrapleural). La disnea progresiva

y la hipertermia contrastan con la casi ausencia de sintomatología acús

tica. La broncoscopia evidencia la reacción congestiva y edematosa, con

hipersècreción serosa o seromucosa dê los bronquíotroncos y bronquios

principales. En estos casos existe ausencia de reflejos que excusa prac ..

ticar la anestesia, eliminando una causa de inquietud, y la aspiración es

una maniobra que da frutos maravillosos renaciendo el disneico a la vida.

El papel del broncoscopísta en estas complicacíones post-operatorias es

decisivo.

La mucosa en el asma bron'quial

Duromie las crisis, está enrojecida y considerablemente edematosa.

Los orificios lobares muy estrechados y acaso más los segmentarîos. A

pesar del edema la mucosa está relativamente seca durante la crisis, aun

que inmediatamente después, se produce hipersecreción viscosa,

Superada la crisis asmática, la mucosa es violácea y el broncoscopio al'

penetrar arruga la mucosa aun cuando se dirija correctamente, Las bocas

de los orificios bronquiales más bien aparecen aumentadas de tamaño.



·334 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.o 111-112

'Como ya hemos dicho, se inicia la secreción que cambia el aspecto que tenía
1a mucosa durante el acceso.

Mucosa hemorrágica. Hemorragias

La introducción difícil o inexperta del broncoscopio, puede provocar
por excoriación de la mucosa, lesiones, máxime, si ésta es friable, y dar
nos la sensación de hemorragia. Como es natural, la técnica cuidada aleja
esta posibilidad y, lógicamente cuanto veamos, lo cargaremos en el haber
de la patología.

En las hemoptisis discontínuas apiréticas y sin relación. con flagrantes
hechos patológicos; encontraremos alguna vez muy raramente, una variz
bronquial que se mostrará como un pequeño relieve roj o vinoso algo tor
tuoso y que si sangra en el momento de la exploración nos dará la clave,

Respecto a las hemorragias por varices de la ,base de la lengua, de las
cuales bastante se ha hablado reproduciéndose incluso su iconografía, el
profesor MOUNIER-KuHN nos comunicó su excepticismo acerca de la fre
cuencia que se les atribuye, vista la escasisima incidencia en su copiosa
estadística. Acaso pueda tratarse de influencia racial.

En la mucosa también se observa enrojecimientos difusos de tipo
capilar, que sangran al toque del tampón y explican las hemoptisis que se

presentan sin otra sintomatología. Entre los broncólogos, este hallazgo,
ha hecho vacilar là fe acerca de la existencia de la bronquiectasia Mea

("dry" de los anglosajones). El toque con Privina y similares resuelve mo

mentáneamente la sufusión; el tratamiento de fondo debe ser general y
preferentemente a base de las vitaminas P ..K-y C .

.

En la mujer pueden presentarse hemorragias por hiperfoliculinemia
eon más frecuencia en el preclimaterío; se diagnostican por la imagen
endoscópica y la anamnesis.

Mucosa bronquial en' los cardiacos

En las descompensaciones cardíacas está contraindicada la broncos
copia, además de que cuando existe un -díagnôstico firme, la hemoptisis
queda englobada .en el cuadro general. Pero a veces sobreviene brusca
mente en' individuos al parecer sanos, por descompensación de lesiones val-
vulares. generalmente mitrales y hasta entonces bien soportadas. En este
segundo caso la broncoscòpia junto con la clínica, la radíología y el labo-
.ratorío, además de excluir, el cáncer, tuberculosisvmícosis, etc., y facilitar
hl aspiración, de la sangre que pueda haber retenida, permite el diagnóstico
directo y precisa �á causa d'e la hemorràgia. La mucosa 'bronquial está en

grosada, intensamente congestionada, los vasos sdn de apariencia telan-



Es un proceso que .ya da señales en la juventud; esta forma bronco

pulmonar se acentúa en la mujer durante el climaterio, y en ella se ob

serva pequeños angiomas. de tamaño variable entre una cabeza de alfiler

y un guisante. En estos casos la. broncoscopia debe sentar la indicación

t' de exéresis del sector afecto.
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giectásica. Según la importancia del proceso circulatorio, el engrosamiento
de la mucosa es irregular, toma el aspecto y los reflejos de los pliegues
del terciopelo y coexiste con secreciones y vasos ectasiados. Se observa

también otras veces un punteado hemorrágico más o menos confluente.

Ansgiomatosi

Procesos obsfructivos

Estenosis bronquiales

Entre ellas se consideran las extramurales, murales y endomurolee.

La estenosis extramural se produce por presión externa, pero de todos

modos ésta sola no basta, pues un bronquio normal resiste sin deformarse

hasta ocho kilos �e ·presióD. (Bird, citado por Policard): La parte pre

ponderante en la estenosis depende dè la reacción edematosa, que tiende a

reducir el calibre, Al principio esta estrechez es reversible, pues no hay
dislocación de las paredes; en éste caso sólo se advierte el edema tantas

veces ya citado.·

Más adelante, se produce la invasión por contacto con destrucción de

las texturas, como ocurre con los ganglios caseosos o los cánceres peri
hiliares infiltrantes (Policard), La invasión se fragua preferentemente por

'entre los anillos cartilaginosos y anatómicamente el proceso adopta la

forma de gemelo de camisa.

E� las estenoeis. murales, encontramos también el edema, elemento

reversible al. que aquí se añade otro factor definitivo; la bronquitis vege

iomie. La hinchazón del endobronquio que puede abarcar algunos centíme

tros, forma un rodete edematoso; la aplicación de adrenalina aún lo re-

duce. La bronquitis vegetante se produce ·por transformación de la mu

cosa en tejido-de la granulación, ·debido a su inv.asión por el granuloma

que nace del-conjuntivo subyacente. Entonces existe una excrecencia de

aspecto polipoide, recubierta: al principio de fibrina que luego se organiza

y. capilaríza.
Las .estenosis enâomurales, .obedecen, a causas exteriores, cuerpos ex

traños, perforacíones endobrónquicas; como ·siempre· el traumatismo pro

·voca" edemaeinflamación que' contribuyena fijar el obstáculo y obliteran.

el bronquio.



Se observan neoformaciones muy variables en cuanto a forma y tama
ño, aunque éste dependa del tiempo de evolución y que el punto donde'
asienten haya permitido una tolerancia mayor. Todas producen secunda- �

riamente atelectasía y supuración por la obstrucción causada. Entre las
consideradas como relativamente benignas', los franceses llaman epis t omas'

a una variedad que creían extirpable por vía endobrónquica, lo cual no es,
posible por tener-relaciones profundas. Como de características semejan-
tes encont-ramos adenomas, pediculades o sesiles de aspecto como alisado
muy poco rugoso. Los ptupilomae son d� color rojo vivo bien delimitados,
resaltan en el interior del bronquio y tienen el aspecto de frambuesa.

Hemos hablado de la angiomatosis, pero se obs-erva también angiomas'
aislados en forma de saliente azulado o violáceo que dan lugar a hemop-
tisis frecuentes.

.
-,
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Las estenosis se presentan a la vista en forma de desviaciones de la
dirección normal de un bronquio, que más al interior se continuan con una
disminución de calibre que imposibilita la progresión. También a veces
son cónicas, estrechadas acentuadamente o bien con aspecto de diafrag
mas superpuestos cuyo diagnóstico exacto debe hacerse con la broncografia.

El Prof. LEMOINE relató en una de-sus conferencias, que en el enfisema
pulmonar se aprecia muy modificado el calibre de tráquea y bronquios, lo
cual en la espiración se acentúa tanto, que afirmó llegan a adosarse las
paredés bronquiales anterior y posterior. Exhibió las radiografías, preci
samente de un médico en el que el Lipiodol no progresaba por aspiración
y en cambio a los veinte minutos, por la acción de la gravedad, se' llenaron
algo los. bronquios pero incompletamente. Falleció al poco tiempo de esta
exploración.

Ya hemos tratado de las obstrucciones por secreciones líquidas, visco
sas, 'o coágulos sanguíneos, favorecidas por insuficiencia de los mecanismos
expulsores que ,se presentan en ciertos cursos post-operatorios. Son las
llamadas bronquitis reaccumales, provocadas por los anestésicos generales
o por reflejos de punto de partida abdominal. Sea cual fuere el origen de
la inflamación' creadora de la estenosis, el proceso es siempre el mismo:
Inicialmente edema y si este persiste le sigue Ja bronquitis vegetante.

Los quistes hidatídicos' dislocan los bronquios. produciendo la imagen
radiológica poliédrica de Ivanisevich, y una vez abiertos, acaso se observe
la membrana o sus restos asomando por una boca bronquial: En este caso
He puede intentar su extracción mediante pinza, aunque es del dominio del
cirujano la resolución de estos casos de membrana retenida.

Neoplasias
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Los mixomas son raros, blandos, de aspecto gelatinoso y su ablación

puede hacerse por esta vía endobronquial.
Los osteomas bronquiales son tumores a veces pediculados, que re

chazan los órganos vecinos, de forma esferoide muy duros, cubiertos al

principio de mucosa sana que posteriormente puede ulcerarse y sangrar.

Llegan a comprimir nervios y vasos mediastínicos y de ahí que su sinto-'

matología sea a veces aparatosa.

Tumores bronquiales malignos·

Nacen del epitelio bronquial y' si el tumor asienta 'en un bronquio ac

cesible, podemos comprobar alguna de las imágenes siguientes: Prominen

cia lisa a con aspecto de coliflor de, naturaleza friable con facilidad para

sangrar o bien de consistencia firme. Tipo ulceroso vegetante con base in

filtrada, rígida y gran propensión para sangrar. Forma infiltrawte este

nosante, con infiltración parietal que reduce el calibre de los bronquios
en cuyos orificios se observan secreciones en algunos casos: en esta forma

no se aprecian vegetaciones ni ulceraciones y generalmente es de asiento

parenquimatoso pulmona-r.
Como dato diferencial entre los diversos tipos, de hemorràgia que se

presentan, diremos que mientras corrientemente, con adrenalína se co

hiben con rapidez, las debidas a neoplasías tardan mucho más; hasta trein

ta minutos alguna vez.

Lesiones provocadoas por la tuberculosis

La sistemática exploración del árbol bronquial practicada con motivo

de la prímo infección o simplemente del viraje- alérgico aislado sin otra

manifestación clínica, ha permitido el conocimiento de hechos que para

lelamente tienen lugar en el aparato respíratorío,

Fistulas bronquiales

La casi totalidad dependen de la tuberculosis y se producen' en la

primo infección. La escuela. francesa con DUFOURT como más significado
campeón, ha señalado la

_

gran frecuencia de alteracionèsy fístulas bron

quiales .en aquel momento evolutivo. Cuando se desarrollan en un niño, 'el

menor espacio interbronquial y sus tiernos: anillos cartllagînosos favor.ecen

la complicación a partir del ganglio tumefacto.

En la primo ínfeccíôn, como mínimo se observa el 'engrosamiento del

espolón que corresponde al grupo linfático afecto. Là irritación de los

nervios vegetativos provoca secreción fluida catarral del bronquio corres-
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pondiente, la cual al ser removida por la tos o la respiración forma bur

bujas. Si la caseificación ganglionar aumenta, la mucosa está engrosada,

decolorada, secretante, fràgil y como algo desprendida. Ya en este punto,
por hiperemia se puede llegar a la hemoptisis bronquial; el edema e infil ..

tración toman aspecto gelatinoso y al explorar deben prodigarse los toques
con adrenalina y atropina. Según la tumefacción del ganglio o su situación

p. e. en el llamado segmento intermediario del bronquio derecho, el cual es.

poco resistente, el edema y la compresión producen obstrucción total y las

atelectasias de la primo infección.

Un paso más en la invasión del peribronquio y del bronquio y tenemos

la fístula, la cual en las estadísticas de DUFOURT, alcanza elevada frecuen

cia. En las fístulas que LEMOINE llama simples, a la exploración se percibe
un pequeño cono amarillento grisáceo, que difícilmente permite ver si en

su vértice existe o no un conducto. La compresión suavemente practicada
con el broncoscopío, produce la fácil expresión, si se trata de una fístula

que a veces centra un tubérculo sucio; la maniobra se completa con toques
de adrenalina. El pus que se obtiene es paucibacilar como el de las pleu
ritis y a veces negativo al cultivo. .La inoculación al cobaya da más resul

tados positivos.
Por orden de frecuencia,' la máxima corresponde "a la carina y va

seguida del segmento intermediario del bronquiotronco derecho. Se pueden

.producir trayectos fistulosos con botón proliferante en cuyo interior existe

el orificio fistuloso. LEMOI�E describe que en un caso seccionó para biopsia
una excrecencia como uncabo de cigarro puro, en la cual el dictamen ana

tomopatológico diagnosticó un trayecto fistuloso.

Cuando la fístula cura, se observa en el lugar que ocupaba una de

presión de fondo gris, por transparentar el ganglio adosado a la pared,
bronquial. Más' adelante el 'ganglio se calcifica y puede, evacuarse el con

tenido en forma de bronquiolito, el cual, a veces es posible ver con _el,brpn�
coscopio por asomar a través del bronquio antes de ser expectorado. Pro-�

vocan, to� intensa que es la que precipità al final su expulsión.

.En las hasta ahora llamadas epituberculosis (NEULANI?-ELIASBERG), la

broncoscopía .muestra los sigùíentes' datos :,', calibre' bronquial reducido,
,

espolones engrosados, labios evertidos.ientradas 'puntiformes semejantes al

cuello. de un útero virgen. Las" entradas-obstrùîdas por-una materia 'de

aspecto céreodifícil d� separar y que a veces se retira- como el clavo de un

forúnculo. Histológícamente," éste' - cáseo 'es amicrobíano, 'con -macróîagns

:de protoplasma vacuolízado. 'Èl 'aclaramíento posterior dè Ia imagen ràdio ...

, '16'gica-va alunîsono :'de 'la" normalízacíôn y' finalmente' -cede 'él. edema, del

espolón de modo que 'éste sé' puede 'tomat- como prueba-de extinción-del
•

•

-
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�
�

"

•

proceso.
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Broncoscopia en la tuberculosis secundaria y terciaria

Durante el siglo XIX y al principio del xx. por pura clínica se hablaba
de la bronquitis tuberculosa. Más adelante el parénquima pulmonar aca

para la atención de los anátomo patólogos y algunos de ellos (LE,TULLE) o

negó la existencia de la tuberculosis bronquial; HUBSCHMAN, en cambio,
la describió. Extraña que en una época en que ya se conocía la laringitis
tuberculosa y su frecuente homolateralidad se negligiese y minimizase en

tal forma la patología bronquial. En la actualidad ha revivivdo esta cues ...

tión con el apoyo que le presta objetivarse en el vivo estos procesos, incluso

mínimos, que con las modificaciones postmortem se alteran profundamente
y hacen irreconocibles.

.

En las lesiones tuberculosas pulmonares, la bronquitis de ,acomplWña
miento es frecuente y no debe ser llamada tuberculosis bronquial: es la
reacción del bronquio equivalente a la que se observa en el absceso y en

la bronquiectasia.

Tuberculosis aislada de los bronquios principales

Podemos observar una forma aislada autónoma, clínicamente primi
tiva, que LEMOINE estima secundaria a lesiones pulmonares abortivas no

"apreciables y que en cambio otros, entre los que se cuenta BIDERMANN, ad
miten como entidad definida. Se presenta en individuos, de estado general
poco satisfactorio, subfebriles algunos, con imagen radiológica normal, tos

rebelde, expectoración abundante,- a veces algo hemoptoica y lo que es de

mostrativo, con B. K.
Las lesiones encontradas no son exclusivas de esta forma aislada o

preponderantemente bronquial, pero" se describen (BIDERMANN) dos formas

que no suelen coincidir con tuberculosis parenquimatosa declarada. Son la

forma. lúpic,a infiltrante y una forma uerruaosa.

Tuberculosis bronquial coincidente con la parenquimatosa

En la bronquitis de acompañamiento así llamada por LEMOINE, la mu

cosa está enrojecida, edematosa con secreciones serosas de aspecto cata

rral, los espolones están engrosados, él conj unto sangra fácilmente, pero
la biopsia de esta mucosa resulta negativa en cuanto a datos específicos
(bacilo o folículos).

Terapéuticamente se puede hacer su diagnóstico y demostrar su inde

pendencia de la lesión pulmonar, pues mejora con los antibióticos aunque
no sigan este curso favorable las lesiones pulmonares, existiendo por tanto
disociación en cuanto a resultado terapéutico.
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A la irritación provocada por el paso de las secreciones y otros meca

nismos que no debemos exponer, sucede la infiltración específica o no; más
adelante se originan úlceras o vegetaciones'. Como resultado de la persís
tencia del proceso se' observan diversos, tipos reeccionales con aspectos
definidos.

Existe Ulla, forma inflamatoria simple; con mucosa brillante, colorada."
sumamente húmeda, y los orificios bronquiales con secreciones de aspecto
salival.

Las úlceras se observan en las caras laterales de la tráquea o de los
bronquios y generalmente en: el mismo lado dels lesión. Hay la no caseosa

de tamaño mediano, POCQ adherida a los tejidos profundos de los que' se

despega y que al toque del portaalgodones deja un fondo sangrante. La
'UJlC�1Ylj. caeeosa es blanca" con relieve sobre' la mneesa enrojecida, tan adhe
rida que sólo se despega con pinza bíôpsica, después de lo cual queda un

fondo sangrante con bordes gruesos. La toma de una muestra permite el
diagnóstico histológico; hay formas vegetantes con aspecto, de coliflor, y
color rojo o grisáceo. Se observan formas ûlcero vegetantes que, como el
nombre indica, tienen aspecto mezcla de los dQS anteriores, ,generalmente
rodeadas de una zona de edemas, que si persisten sin tratamiento se con

vierten en. úleero eetenosantes, que producen estenosis con tanta mayor
facilidad. cuanto más extenso; es su desarrollo circular.

Mucho más podría detallarse del capítulo de las bronquitis ag1Ùd�s y:
cróníeas en sus variedadesúlcero hemerrágícas, de las lesiones mieótíeas,

su,pw:a;C"iones. PU},mOJ!,lar:e,s,. b".J:>o:nqUiectasi,�S� el,�,£tUd,i,.o ,d,e l,OS, brOnqU.i:OS", en-el
plu}m:on colapsado y los subgrupos lesionalee q�e· se pueden estahl��ei.l
Pero la natural concisión a que nos, vemos, constreñidos, obliga a- concretar
los CQDOOptoS. a. los, hechos que, por más, frecuentes Oc graves. son, de: ínexcù..

sable estudio. Sirva, este eapítulo. de pôrtico a,' las,' inmensas pos it>üklad.€s'

que abre.Is broncQscoJ1)liaf al elíníco.. al patólogo, al estudioso y, en general
a todos quienes ansíen P17ofund'¡�aœ sólidamente en; el conocimiento de. la
moderna neumología.
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:LAS TR,_AOUEOB'RONQUll'l·S NO SUPURADAS

Dr. JOSE TURElL

Introducción

EL
tema

Q..,ue,.m,
ie ha t�ado en suerte, en ��e ,c",urSi11,O d,',e BronCO,lOgía Y

Broncoscopía reza ,aSI: "Traqueobronquitís no supuradas". Tema un

tanto vasto y difuso y que debemos intentar estructurar para su

estudio.
Creemos que el autor ha querido, al decir "no supuradas", separar

del mismo aquellas afecciones bronquiales que cursan con abundante su

puracíón, es decir, las bronquiectasias, y que entre otras causas de éstas
pueden ser debidas a bronquitis agudas. Pero en general, toda bronqui
tis (es decir, inflamació-n de los bronquios), sea infecciosa, tóxica, alérgi
ca, parasitaria, etc., lleva en sí un esbozo más o menos intenso de supura
ción y que quizá hablando en propiedad sería mejor anunciar el tema
simplemente con el título de tráqueo-bronquitís, 'O con el de tráqueo-bron
quitis agudas y crónicas.

Tenemos especial interés en separar el concepto de bronquitis y el d-e
catarro bronquial. Entendiendo con este último término una especial dis
posición de la 'mucosa bronquial, a una hípersecreción de moco, a una

vaso-dilatación ',de los capilares del coríón (que se manifiesta pot edema è

hiperemia) y a .una contractura espàstica de los elementos musculares del
bronquio) frente a una irritación, una excitación cualquiera, como ta que
producen, por ejemplo, los polvos o los cambios de temperatura y humedad
del aire exterior, pero sin que ,se produzca una inflamación propiamente
dicha, es decir, Ia infiltración leucocitarui de toda la pared del bronquio,
que es lo que caracteriza a la inflamación y que s610 entonces podernos
hablar de verdadera bronquitis. No podemos extendernos. más en matizar
estos dos conceptos, pero debemos decir que así como la reacción catarral,
el catarro no es más que la exageración de un hecho fisiológico de defensa,
la <reacción inflamatoria; la bronquitis es li'n hecho patológico, a là que
a la reacción catarral de su primera fase se suma la infiltración leuco
citaria,

J



Pero antes de pasar al estudio de las mismas para mejor comprensión
de la etiopatogenia, fisiopatología y anatomía patológica, vamos a hacer
un estudio somero anatomo-histológico de los bronquios.

La anatomía de los bronquios ha sido tratada por el doctor CASTELLA,.
así es que aquí sólo vamos a dar algunos detalles histológicos, para que
nos ayuden a la comprensión de lo que antes hemos aludido.

Fundamentalmente dos partes debenser distinguidas en el árbol aéreo

trâqueo-bronquial desde el punto de vista. histológico. Los conductos con

cartílago y glándulas: tráquea y bronquios extra-Iobulillares. Y los bron
quios intra-Iobulillares sin cartílago y sin glándulas y junto con éstos los
bronquiolos respiratoríos y canales alveolares que ya no nos interesan para
nuestro estudio.

Las diversas estructuras del árbol tráqueo-bronquíal desde la parte
superior' a la inferior se suceden por transiciones insensibles del uno

al otro.

He aquí un corte transversal de la tráquea y aquí a mayor aumento.
Observamos: 1.0 La mucosa con su epitelio pseudo estratificado for

mando tres capas de células: a) las cilíndricas ciliadas, las intermediarias

y las basales, y en medio de las primeras de trecho en trecho las células
caliciformes. 2.° La submucosa o corión formado por tejido conjuntivo _,

laxo en el que hay una abundancia de capilares sanguíneos y linfáticos.
Existe una capa discontinua y pobre de células musculares lisas que en este

esquema ni se pone de manifiesto y después más externamente gran abun-
dancia de glándulas serosas y mucosas. 3.° La túnica fibro-cartiloginosa,
constituída por cartílago que es continuo en la tráquea, excepto en su

parte posterior y que en los otros bronquios extralobulillares más peque-
ños sólo existen fragmentos unidos por numerosos haces fibro-elásticos, y
4.° Por último, la adventicia o peribronquio formada por tejido conjuntivo
fibroelástico y fusionada con la adventicia de la arteria pulmonar. Esta
adventicia es de gran importancia fisiológica y patológica, ya que es el

342 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.o 111-112

Definición

COon todo ello, podemos ya definir la tráqueo-bronquitis diciendo que
es una inflamación de la tráquea y de, los bronquios y' que ésta puede ser

aguda o crónica, primitiva o secundaria, difusa a localizada y producida
por los más diversos agentes etiológicos.

De aquí en adelante hablaremos sólo de bronquitis, pero al hacerlo
así, para mayor comodidad, no significa que desvirtuemos el concepto glo
bal y unitario de tráqueo-bronquitis.

Histologia
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camino de los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y ganglios nerviosos

vegetativos estando en inmediata relación con las estructuras del parén
quima pulmonar.

He aquí un corte de bronquio extra-lobulillar con cartílago disconti

nuos separados por tejido fibre-elástico. La capa muscular más marcada

iniciándose el músculo de Reisseisen. Lo que "caracteriza a estos bronquios
extra-lobulillares es la presencia, como hemos dicho, de cartílago y glán
dulas en la submucosa.

He aquí un bronquiolo intralobulillar. No hay en él ni cartílago ni

glándulas en el corión; en cambio existe en él una potente estructura mus

cular formando el músculo de Reisseisen. El epitelio es de' células cúbicas o

cilíndricas ciliadas y algunas células cúbicas sin cilios. y por último,' un

bronquiolo respiratorio alveolizado ya y que en él las células son cúbicas

no ciliadas y existe un esbozo de músculo de Reisseisen. Estos, junto con

los canales alveolares con que se continúan, forman el último tramo bron

quial que ya no nos interesa para el estudio que nos proponemos.

De todo esto que acabamos de exponer podemos sacar consecuencias

para una buena interpretación etiopatogénica, físíopatológíca y anatomo-

patológica de las bronquitis.

Elio-patogenia y fisio-patología

Vamos a ver lo que ocurre cuando llega una noxa a nivel del bronquio:
en primer lugar, por dónde llega y cómo es

-

invadido el bronquio por una

noxa. Esta invasión puede verificarse por tres vías: la vía aérea, la san

guínea y por continuidad.

Lo. vía aérea. - A través del aire inhalado las causas pueden ser

muchas:

1.0 Infecciosos: Tenemos todo el grupo de las bronquitis epidémicas
contagiantes y estacionales producidas por el neumococo, �l estreptococo,
el micrococos catarralis, Friedlander, etc. También el bacilo diftérico, el

bacilo de Koch y el de la tos ferina, llegan por esta vía. Además, todo el

grupo de las bronquitis víricas, entre ellas el sarampión y la gripe. Las

bronquitis producidas por la asociación fuso-espirilar formando el grupo

de las bronquitis fétidas.

2.° Parasitarias: Las bronquitis micôsicoe, entre las más importan
tes las producidas por las monilias (muguet), el aspergilius y el actino

mices, que casi siempre ·se acompañan de lesiones támbíén pulmonares.
Las bronquitis producidas por epirochet« bronquialis de Castellani,

descrita por este autor en el año 1905, en Ceylán, y localizadas exclusiva-
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mente en los bronquios, dando lugar a un cuadro clínico unas veces 'de tipo
crónico y otras de tipo agudo contemperaturas remedando a Ia gripe, pero
cuya característica de ambos tipos es que da lugar a hemoptisis intensas ..

'3.0 Tóxicas': Las producidas por inhalación de vapores tóxicos.
Acídos: clorhídrico, nítrico, nitroso y ácido sulfúrico.
Bases: Amoníaco.
Metales: Vapores de cromo.

Gases de guerra: doro, fosgeno, difosgeno e iperita.

4.° Fisicee: a) Inhalación de aire frío y húmedo puede ser causa de
bronquitis, pero generalmente se interpréta que no es Ia causa el frío, sino
símplemente que él détermina una exacerbación de, la virulència de los gér
menes habituales del árbol bronquial y que ellos son los verdaderos cau
santes de las bronquitisagudas estacionales.

b) Inhalación de polvos también es causa de bronquitis agudas y
crónicas, entre las que hay que considerar la silicosis, la abestosis y todas
las neumoconiosis en general.

5.° Traumáticas: Por inhalación de cuerpos extraños sépticos que
provocando un traumatismo en la mucosa es una puerta de entrada fácil
para desarrollar una bronquitis localizada.

La vía síanguínea. - Por la vía sanguínea llegan a la pared del bron
quio una serie de noxas de las que debemos distinguir varias causas:

Infecciosas, En el curso de las enfermedades infecciosas de tipo septi
cémico, como la tifoidea, producen por la llegada del germen en el bran ...

quio a nivel de los vasos capilares del corión, bronquitis específicas tifó
dicas. En la sepsis por el estreptococo, estafilococo, etc., producen bron
quitis a veces acompañados o no de focos de. bronconeumonía. En la t'U
berculosis miliar aguda se producen verdaderas bronquitis difusas que
fueron ya tan bien descritas por BARD y también en los brotes hemató
genos crónicos tuberculosos como cualquier órgano pueden afectar al bron
quio dando lugar a bronquitis segmentarías localizadas de génesis hema
tógena. En la viruela las. toxinas llegan al bronquio 'por la sangre produ
ciendo bronquitis. En el sarampión, aparte de la bronquitis producida en

el período de invasión catarral, e nel momento de la eclosión del enantema
sarampionoso en la mucosa bronquial, produce bronquitis, a veces intensa'
pero de poca duración.

Tôeicae: En los enfermos de esclerosis renal primitiva o secundaria,

I
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en la nefritis crónica, debido a Ia retención de productos normalmente eli

minados por el riñón: úrea y cloruro sódico, éstos al intentar 'el organis
mo eliminarlos por el bronquio, corno emuntorio de sustitución son causa

de bronquitis, siendo la expectoracíón rica 'en úrea y cloruro sódico. El

mecanismo de producción de esta bronquitis sería el siguiente': 'la sai y la
urea irritarían las glándulas y Ja mucosa bronquial, produciendo un 'aumen

to de la secreción mucosa. En estos casos podrían tratarse de simples ca

tarros bronquiales tal como lo definíamos al principio, pero en generat se

ha podido observar que además de esta hípersecrecíôn mucosa existe una

verdadera infiltración leucocitària en el corión y, por lo tanto, los elemen-

jr. tos que anatómicamente definen Ia bronquitis.
La sangre, si bien a veces no es portadora de noxas, el hecho de

variar su composición por alteraciones del metabolismo interno como en

ciertas enfermedades metabólicas, tal como la diabetes', la presencia en el
medio interno de una tasa de glucosa elevada favorece a nivel del bron

quio la aparición de .bronquitis o cuando menos condiciona y mantiene
una bronquitis crónica.

Las alteraciones de la mecánica circulatòria a nivel del bronquio,
como se da en ciertas cardiopatías descompensadas, sobre todo en las vál

vulopatías aórticas, producen edema de pulmón que comporta igualmente
un edema de bronquio, y es en estos estados de insuficiencia cardíaca con

éxtasis circulatorio en el pequeño círculo, que se producen trasudaciones
de plasma a nivel de los capilares del corión e hipersecrecíón sera-mucosa,

que más que una verdadera bronquitis se trata de un catarro bronquial
en el sentido que, como al principio, lo definíamos.
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Por continuidad. - Además de la vía aérea y de la sanguínea, las

noxas que producen las bronquitis pueden llegar a la pared del bronquio
por continuidad; en este caso las causas son de naturaleza infecciosa ex

clusivamente.

Infecciosas: En el curso de las supuraciones pulmonares producidas
por los más diversos gérmenes la eliminación de las mismas por el árbol

bronquial produce bronquitis segmentarias que afectan a los bronquios
del segmento que se halla localizada la supuración. Al igual ocurre, en

las bronquiectasias. También la tuberculosis cavitaria pulmonar se

acompaña de bronquitis específica del bronquio de drenaje y a veces de

bronquios más alejados, pero que son camino de paso de los esputos bací

líferos procedentes de la cavidad, constituyendo las bronquitis tubérculo

sas segmentarias, Por continuidad se afectan los bronquios que se hallan

al lado de ganglios tuberculosos hiliares que se reblandecen y fistulizan a

la luz bronquial. Y por último, los bronquios pueden ser afectados por con-
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tinuidad de lesiones de vecindad, pleura en las pleuresías purulentas que
se vacían a un bronquio y esófago en las fístulas esofágico-bronquiales y
aun en los procesos supurados del mediastino.

Del estudio de la etiopatogenia que acabamos de hacer de las bron
quitis, podemos deducir que, unas, bronquitis son primitivas y cursan como
enfermedadúnica y que otras son secundarias a otras afecciones generales
o afecciones pulmonares. Las bronquitis raramente afectan a todo el tramo
bronquial, incluso. en aquellas que por su extensión son catalogadas como
difusas sus lesiones son de distinto gradó en las, diversas porciones de los
bronquios, existiendo espacios de bronquios, completamente, normales. -No
obstante, según la extensión, las bronquitis se dividen en difusas y loca
lizadas o segmentarias. Según también la agudez de las mismas y el curso
se dividen en agudas y crónicas.

Fisiopatologia
Conocidas las .díversas causas de bronquitis y cuáles son las vías de

invasión del bronquio por las diversas noxas, veamos, de conocer cuál es
el mecanismo íntimo de la inflamacíón bronquial. Dos son las hipótesis
para explicarlas:

1.° La primera admite la acción directa de la noxa sobre la mucosa,
llegue ésta por donde llegue: por vía aérea, sanguínea o por continuidad;
sea infecciosa, física, química, tóxica, parasitaria, etc., siendo esta acción
directa la que provoca la aparición de alteraciones inflamatorias de la
mucosa.

2.° La otra teoría o hipótesis es la que ha sugerido AMEUILLE, y
según este autor se trataría de- un reflejo nervioso, cuyo punto de partida
local en un ganglio nervioso-vegetativo, sería una irritación mecánica,
química o física del segmento enfermo, casi siempre por vía vagal. Pero
esto, que puede explicar la reacción inflamatoria de los bronquios en el
curso del asma de causa refleja, no nos explicaría la fiebre, la leucocitosis
y la velocidad de S. G. elevadade las bronquitis infecciosas a neumococos,
a estreptococos, etc., y que, además ceden rápidamente con tratamiento de
aerosol-penicilina o penicilina por vía parenteral.

Esta hipótesis de AMEUILLE, si bien es sugestiva, no puede aceptarse
como mecanismo único de la inflamación; todo lo más, en ciertas bronqui
tis la acción refleja local por vía vagal puede sumarse a la acción directa
de la noxa sobre la mucosa.

A nalomía patológica
Los cambios anatómicos que producen las bronquitis en el bronquio
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son siempre iguales, sea la que sea la causa de bronquitis, igual es que

sea infecciosa, parasitaria, tóxica, etc., que sea difusa o localizada, que

sea primitiva o secundaria. Las lesiones son las mismas y hay que estu

diarlas bajo dos aspectos: el aspecto macroscópico y el aspecto micros

cópico.

Aspecto macroscópico. - El aspecto macroscópico de las lesiones bron

quíticas ha sido estudiado por el doctor AGELET ayer, al estudiar las le

siones elementales bronquiales y que a nosotros nos inte-resa remarcar aquí
solamente que como en toda inflamación se aprecian los, cuatro signos car

dinales de GALENO, que son: tumor, rubor, calor y dolor, y que estos

signos, excepto el calor, pueden ser apreciados gracias- a la broncos
copia. El tumor se traduce por la tumefacción' de la mUCOSa debida al

edema intenso del corión que borra la visión de los anillos cartilaginosos

y que se presenta bajo un aspecto liso. El rubor, es decir, el cambio de

color de la mucosa que de pálido rosada se nos presenta a nuestros ojos
de un color rojo vinoso, a veces. incluso con estrías sanguinolentas, es de

bido a la vaso-dilatación de los capilares del corión, aIa hiperemia y a

verdaderas hemorragias por diapedesis que a veces se producen en este

lugar. El dolor lo podemos 'apreciar indirectamente por la sensación do

lorosa que, le, produce al enfermo al toser, por la resistencia a la aneste

sia y por las quintas de tos que se producen cuando la punta del broncos

copio toca a la zona inflamada. El calor, que es el único que no se puede
apreciar por broncoscopia, se deduce su existencia por la hipe-remia que

existe en la mucosa.

Aspecto microscópico. - Queremos insistir más en el aspecto micros

cópico por ser el que no ha sido tratado. Si proyectamos un corte de pared
traqueal o bronquial podemos ir señalando las diversas alteraciones que se
producen, que yendo de la superficie a la profundidad son las siguientes.

En las bronquitis agudas:

1.0 En el epitelio: ro) un aumento de células caliciformes a expensas
de las ciliadas que se- transforman en mucíparas, segregando el moco es

peso que caracteriza la expectóración bronquítica. b) un aumento de la
descamación de las células ciliadas, que se verifica por placas, dejando a

veces exclusivamente la capa de células basales formando verdaderas exul

ceraciones. c) transformación metaplásica del epitelio, transformándose

en epitelio pavimentoso poliestratífícado. d) un aumento a través del epi
telio de la trasudación líquida normal y una leucodiapedesis entre las cé

lulas del epitelio procedentes de los acúmulos de leucocitos y células lin

foides e histocitos sin alterar el epitelio, mezclándose con los gérmenes de



3.° , Las alteraciones de las gùindulas bronquiales. Hay una hiperpla
sia de las glándulas aumentando de número y volumen los aeinis, de tal
manera que a veces ocupan casi la mayor parte del espesor del corión que
puede observarse en el corte histológico. La dilatación de los acínis.. de
bido a la obstrucción de los conductos escretores pueden producir verda
deros quistes mucosos íntraparietales que pueden abombar en la luz bron
quial. Las glándulas serosas se transforman en gran parte en elementos
mucosos, de aquí que se, observe un predominio de estos elementos sobre
aquellos, y esto se traduce en la existencia de una hipersecreción mucosa.

En ciertos casos (en la difteria, sarampión, coqueluche y en la inha
lación de gases tóxicos) pueden penetrar los gérmenes, dentro de, los aci
nis a través del conductor excretor y formar microabscesos paríentales
locales.

En las bronquitis crónicas:

4;° La hiperplasia conjuntiva del coriôn. indica siempre un proceso
crónico o antiguo y se observa en las bronquitis crónicas. Esta hiperplasia
de fibras colágenas se dispone alrededor de los infiltrados inflamatorios
y alrededor de las glándulas que las dislocan. Cuando esto se produce el •

corión pierde su elasticidad y su vitalidad y está apto para ectasiarse,
es decir, producirse un 'proceso de dilatación.
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la superfície y constituyendo una supuración mínima, en pequeña escala;
por eso decíamos que en toda bronquitis en más o menos importancía existe
un esbozo de supuración.

2.<> 'En el corión existe: a) Dilatación de los capilares. Esto produce
una trasudación de plasma, formándose un edema que se infiltra a tra
vés de las mallas dislocando las, fibras elásticas y musculares y aumentan
do el espesor del corión, a veces hasta cuatro o cinco veces su grosor nor
mal. Al mismo tiempo existe una diapedesis de leucocitos y hematíes for
mándose, si estos últimos son abundantes, verdaderas hemorragias d'el co ....

ríén. Cuando Ia leucodíapedesís es importante se forman infiltrados infla
matorios. El corión inflamado, cuando el epitelio está totalmente descama
do puede proliferar a expensas de los histocitos formando mamelones car
nosos o verdaderos pólipos que afloran a la luz bronquial produciendo obs
trucciones.

Clínica de las Bronquilis

Siguiendo una sistemática, sería ahora el momento para hablar de
la clínica de las bronquitis, pero ni el tiempo de que disponemos lo permite
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ni es posible en una sola lección. describir cada una de las diversas for

mas clínicas de bronquitis que por otra parte damos por conocidas de

todos. Digamos, eso sí, que hay en todas dos síntomas comunes que con la

tos y la expectoracíón ; el dolor, la fiebre, la disnea y la hemoptisis, se dan

en algunas formas de bronquitis, pero no en todas y siempre acompaña
das con los dos síntomas princeps antes, mencionados.

La tos tiene matices muy diversos. Puede ser seca al principio de las

bronquitis infecciosas; espasmódica, en las laringotraquitís ; quintosa, en

la coqueluche; dolorosa, etc., etc. Puede tener un timbre agudo o grave"

bronca. La espectoración puede ser difícil y escasa, fácil y abundante;

puede tener los más diversos aspectos, y que, con enos ya, nos orientan
• hacia el diagnóstico de la bronquitis y su agudez o cronicidad. Son tan

típicos ciertos aspectos que por ellos podemos asegurar su diagnóstico. La,

expectoración sero-sanguinolenta puede producirla el catarro bronquial de

un cardiopata descompensado; la expulsión de un molde bronquial ex

tenso fibrinosa sólo la pueden dar las bronquitis fibrinosas producidas
por el neumococo o el bacilo de Koch, etc., etc.' ... No queremos insistir más.

Tratami'ento

Un querido maestro, cuando éramos internos en su clínica, en una

conferencia magistral, que díô. sobre' "Trastornos, del aparato osteoar

ticular del viejo", nos decía al final de la misma, que no comprendía el

estudio' de; la patología de, mi, aparato, sistema u órgano sin que éste> fue

ra coronado por' unas palabras sobre su tratamiento.

Siguiendo este criterio, y a manera de colofón, vamoe a decir unas

breves palabras sobre cuál debe ser la postura del médico ante un bronqui
tico en cuanto a su tratamiento se refiere.

En primer lugar, debe comp-ortarse más como ínternista que como

especialista.
En segundo lugar, debe- intentan hacer el diagnóstico .etíopatogêníco

de là bronquitis que, va a tratar; ya. que si no lo hace, así fracasará en su

eometido, pues muchas' veces no sólo es una. la causa que mantiene una

bronquitís crónica, sino varias ; y. solo cuando his trata todas, resolverá

el problema.
Si repasamos mentalmente el estudio etiopatogénico que hemos he

cho de las bronquitis, y nos percatamos del como- puede ser ínvadbdo el

bronquio y cuales son' bis' diversas noxas de invasión, ayudados por: el

cuadro clínico, los exámenes -G'e laboratorîo y: 'en aFgûnos:, cases. porle brom

coscopía, llegaremos siempre a Ull diagnóstico etiológico. de seguridad, y

es� sólo entonces cuando debemos emprender el tratamiento.

Así:



e) En las bronquitis tóxicas: Tanto si son de causa interna como

externa, hay que suprimir el tóxico. Las producidas por inhalación de

vapores de ácidos: clorhidrico, nítrico, etc., hay que cambiar de profesión
o protegerse con aparatos contra ellos. En las bronquitis tóxicas de los
renales hay que dirigir tin régimen hipoclorurado y pobre en purinas.

d) En las bronquitis por neumoconiosis hay dos tipos de tratamien
to: el profiláctico, evitando la inhalación de polvos en las industrias y
minas mediante aparatos protectores; y el de una vez constituída la en

fermedad cambiar de profesión, aunque el progreso del mal muchas veces

es, inevitable ya.

e) En latS bronquitis traumáticas por inhalación de cuerpos extraños.
sépticos.Ta extracción del mismo por broncoscòpia y el tratamiento tópico
cura la bronquitis.

f) En. las bronquitis secundarias a enfermedades' infecciosas' gene-
rales, el tratamiento de las mismas es, la de la enfermedad general, así �

en Ia toñidea, las, sepsis. por cocos y la tuberculosis la terapéutica. se

hará con los antibióticos específicos, administrándolos por vía parenteral
o con tratamiento tópico local por broncoscopia, si se cree conveníente.

g) En ciertas bronquitis crónicas que están coridicionadas á mante
nidas ..por una. diabetes, solo se logrará elmejoramiento o la curación de
las .mísmas haciendo un tratamiento bien dirigido contra esta enfermedad-

h) En las bronquitis, o mejor dicho en los catarros bronquiales de
los cardíacos, se curan' con tratamiento tónico cardíaco, compensador de
manera espectacular.
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a) En las bronquitis agudas 'infecciosas, solo usaremos los expec
torantes, los calmantes de la tos y los espasmolîtícos como coadyuvantes;
fundamentalmente la terapéutica será la específica con antibióticos, uno

solo o asociados según los gérmenes que las producen. La penicilina, la
estreptomicina, la cloromicetina o bien aún aquellas drogas de más amplio
espectro antimicrobiano como la terramicina. La administración se hará
por aerosol, por vía parenteral o bien tópica mediante la broncoscopia,
según convenga en cada caso.

b) En las bronquitis porceitorio«. En la broncoespiroquitosis - de
Castellani el tratamiento específico es el neosalvarsán. En las, micosis bron
quiales, las curas de yodo: 2-3 gramos diarios de yoduro en curas. alter
nantes de 15 días será el tratamiento. Además la penicilina y sobre todo
la terramicina pueden coadyuvar al mismo.

_j
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i) En ciertos individuos alcohólicos, .en que la eliminación del al
cohol se produce por los bronquios provocando congestión y catarro de los
mismos, basta la supresión del alcohol para curar bronquitis antiguas.
Damos más importancia al alcohol en la producción de bronquitis cróni
'cas que al propio tabaco, y de éste el llamado "tabaco rubio" es mucho
más irritante, más congestive para el bronquio, que el-negro. En ciertas

bronquitis crónicas tabáquicas basta la supresión del mismo para curar

lais o mejorarlas extraordinariamente. En cuanto a la génesis del catarro

bronquial crónico por el tabaco, existe, tal como hemos dicho al principio
en todo catarro, un factor de predisposición individual, pues se puede
constatar en muchos individuos que 'son grandes fumadores que no exis-

� ten prácticamente síntomas de catarro; y en cambio en otros sin abusar
apenas del tabaco, éste les mantiene un catarro moderadamente intenso,
-en los cuales la supresión del mismo les cura totalmente.

j) En las bronquitis localizadas segmentarias, secundarias a proce
sos supurados pulmonar�s,. la curación de la bronquitis se obtiene por.
la curación de la enfermedad que la origina, mediante los antibióticos por
vía parenteral y por broncoscopia, pero sobre todo por esta última vía o

que permite el drenaje por aspiración y la cura tópica.

Para "terminar,. diremos que IO's clásicos medicamentos, los balsámi

'cos y las ·v�cunas, .van perdiendo terreno en el tratamiento de los bron
quítícos, hasta tal punto que hoy el médico que ha sabido descubrir la

verdadera causa de la bronquitis de su. paciente, no las. tendrá que usar
\

nunca.

Existen catarros crónicos con broncorreas abundantes, cuyos cata

'rros son mantenidos por, el frío y sobre todo por la humedad del clima

-en que viven. Estos enfermos, más que con inyecciones balsámicas que

'pueden aliviar poco y sólo momentáneamente, mejoran .extraordinaria
mente.al. irsea vivir. de manera permanente en climas secos y templados.

o

••
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S¡'NDROME DE ESTENO,SIS BRO:'NQtnAI.

Dr. J. PALüU LlAUDET

I
os bronquios tienen una doble función; una noble y trascendente para

__J
el resto del organismo ; el recambio gaseoso que garantiza la hema
tosís: otra de importancia particular para el pulmón: de barrera

defensiva frente a las noxas del medio ambiente
El árbol bronquial es un extenso sistema canalicular abierto al ex

terior y, por consiguiente, expuesto R lbs agentes' físicos y microbianos
que ocasionan alteraciones patológicas en ,el órgano respiratorío; y contra
los cuales posee un sutil pero eficaz sistema. defensivo. Este mecanismo de'
defensa se basa fundamentalmente en las dos propiedades que posee el
bronquio: la secreción de moco y la excreción del mismo' mediante el sis
tema ciliar de su epitelio, la tos y, el movimiento bronquial.

La alteración de' este mecanismo d'e defensa da lugar al llamado sín
drome bronquial, siendo una de las muchas causas que conducen almismo
la estenosis bronquial.

En-là estenosis' de los pequeños bronquios (asma y bronquiolitis)', de'S;'
taca el grave compromiso en que se halla la hematosis, y si también ha_jy
una claudicación der sistema defensivo: bronquial que agrava hl: disnea,
esto último' n-e constituye el elemento sobresaliente' der cuadro clínico. Lo.
mismo podría- decirse de Ia estenosis de' la tráquea donde también, peligra la;

hematosis, función de rango vital EIn laestenoeís que afecta a. un-bronquio
de grueso calibre, el défíeít de aireaeíón: afectará a urr pulmón, a' un ló
bulo o a un segmento, sin que se establezca un cuadro grave de disnea

gracias a la capacidad de reserva del restante parénquina sano. En carn- '

bio queda comprometida la defensa del territorio pulmonar que hay más
allá de la estenosis, y se origina un síndrome bronquial que puede ser ori
gen de severas complicaciones bronco-pulmonares.

Es a estas estenosis de los grandes bronquios que nos vamos a referir
P.D esta lección, haciendo hincapié en las desviaciones fisiopatológicas 'que
h estenosis provoca, en su etiología, clínica y tratamiento.

Fisiopatologia

La disminución de la luz bronquial o su desaparición total da lugar
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En su profilaxis o tratamiento

GAMMA GLOBULINA HUBBER
Obtenida liofilizada por procedlmlento Ilslco-qulrnlco del

la Gamma Globulina Hubber, es unefrecclén globulínica del plasma humano quelleva consigo los elementos inmunitarios o anticuerpos de la sangre. Clínica yexperimentalmente 'se há demostrado que la Globulina Gamma tiene un alto valor profiláctico én el
sarampión (JANEWAY, STOKES, KEtZER, VAll, etc.)

.

Como prevenci6n para los niños de un mes a cinco años, y en todos �quellos'qu,e porcualquier causa tenqan una menor resistencia, será suficiente la dosis de 250 mgs. de
camma Olobulina'Hubòer.la inmunización durará alrededor de un mes, debiendo rep.·tir la dosis en caso de que exista aún. peli�ro de contagio.

Para obtener una protección completa debe inyectarse diehe dosis precozmente ydurante los cinco primeros días del contagio. .'
, Como tratamiento debe aplicarse la misma dcsiflcccién (250 m,9s.) pudiEmdo' eumen ..

tarse a criterio del facultativo. los casos tratados por la Oamma Globulina Hubber,,_secaracterizan por fa rápida moditicac;ión en 'el sentido' de benignidad del curso de la enfermedad, en la poca elevación febril, ausendo de manchas de KópJ��, la lenidad de las
manifestaciones catarrales y la discreta o completa ausenc:ia de la erupeién.

Con es�a dosificación puede asegurarse la ausencia total de complicaciones graves�ronconeumonras, tuberculosis, otitis media, difteria, ete, etc.)
LANCET: Med. Releach Council,2, 732, 1950
COIGNYy STRAUS: Presse Medicale, 31,634,1951
rALLy GIRONA! Archiv, Pediat./), 713,1951
dc. .etc, .

" PRESENTAcrÓN••la Gamma Globulina Rubber se presenta en frascos con tap6n per-
.. �forable, conteniendo 250 mHigramos de Globulina Gam'ma lioflliza�a, la cual es soluble'

en 3 ó 4 c. c. del suero garantizado que se adjunta, ollteniéndose una emuJsi6n coloidâl
q� debe inyectarse por ví� inlramuscular '

NO EXISTE CONTRAINDICACiÓN

I, G, vr,LAOOT. So. l, • lI"'C!lONA

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
BERLIN, 38 - BARCELONA - 'ÚLÉFONO 30.7032
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a. la atelectasía, al enfisema o al anegamiento broncoalveolar, según las
circunstancias.

Cuando el cierre bronquial es, total y duradero se establece la atelec
tasia. Si la estenosis es tal que en la inspiración el bronquio es permeable
al aire pero no lo es en la espiración, la estrechez obra a modo de válvula
y se produce un enfisema. En muchos casos la estenosis, incompleta no oca

siona estas dos formas extremas y lo que ocurre es una hipoventilación
y un déficit en el drenaje de las secreciones que aboca al anegamiento bron
coalveolar .y a la supuración. Así se' explican muchas imágenes radiológi
cas de condensación, de distribución lobar o segmentària, sin la caracte
rística propia de la atelectasia pura, que. es la considerable.retraccíôn, sino
que, por el contrario, el lóbulo o el segmento afectados conservan el mismo
tamaño o mayor que cuando están aireados, por el motivo de que el aire
ha sido substituído por secreciones y exudados que anegan bronquios y al
veolos e inñltran el tej-ido intersticial.

A grandes rasgos esta explicación mecanicista es válida, pero no debe
olvidarse que los bronquios no son tubos rígidos e inanimados, sino que
poseen una rica red nerviosa neurovegetatíva al servicio de un mecanismo
integrative que afecta a todo el sujeto vivo. Solo así podrían explicarse
hechos que por un simple mecanismo físico no podrían razonarse. Verbi
gracia: a la aspiración de un cuerpo extraño sigue a menudo un cuadro
clínico grave con tos paroxística, dolor, disne-a sofocante y el establecimien
to de una rápida atelectasia, más rápida de lo que podría esperarse si ésta
tuviera que establecerse previa reabsorción del gas alveolar encarcelado.
Tampoco la exclusión de un pulmón o de un lóbulo de la función respira
toria explican la intensa disnea sofocante, que incluso puede producir la
muerte, que se da en estos casos" si no invocamos la participacíón ,en el
fenómeno de todo un complejo nervioso y circulatorio que el organismo
pone en juego ante la situación brusca creada por la aspiración del cuerpo
extraño. Reacción orgánica que seguramente tiene una finalidad defensiva
pero que en algunos casos puede ser una defensa suicida.

Asimismo, el mecanismo descrito antes como productor de atelectasia
o enfisema es válido partiendo de la base que los bronquios lobares y seg
mentaríos son sistemas terminales de aireación. Y así es prácticamente.
Sin embargo, hay que tener en 'cuenta que .en los segmentos pulmonares
los septos o tabiques intersegmentarios no tienen una continuidad tan

perfecta como es la pleura visceral que separa un lóbulo de otro, puesto
que en la proximidad del hilio el tabique elástico-conjuntivo intersegmenta
ric pierde grosor y. continuidad. Además, cada día abundan más los auto
res que admiten la existencia de los poros de KOHN, estomas alveolares
que harían posible una respiración colateral.
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Esto explicaría que en algunos casos de obstrucción de un bronquio
. segmentarío, no siempre aparece la atelectasia, que sería evitada por la

aireación colateral desde los segmentos contiguos. Así lo afirman CORYLLOS

y BIRNBAUM y demuestran experimentalmente los trabajos sobre perro

efectuados por VAN ALLEN, LINDSOG y col. y AVIZI,NGA.

Etiología

Múltiples son las causas que producen estenosis bronquial. Según su

situación respecto a la pared del bronquio se clasifican en: a) endomura

les, b) murales y e) extramurales.

a) Endomurales:

Relativamente frecuente, especialmente en los niños, .es el cuerpo ex

traño. Su tamaño y morfología influyen en que progresé más a menos en

el árbol bronquial y que se detenga en un bronquio de mayor a menor

calibre, comprometiendo la aireación de un territorio pulmonar tanto .más

irnportante cuanto mayor es el calibre del bronquio que obstruye.
Al hecho obstructive propio del cuerpo extraño se le añade una vio

lenta reacción flogósica de la pared bronquial, de forma que el edema y la

infiltración de la mucosa completan la oclusión. Pasada la fase a.guda infla

materia de la mucosa puede, en parte, permeabilizarse el bronquio, pero

resta una estenosis íncompleta crónica que conduce al estado que más

adelante descríbiremos.

Otra forma de estenosis endomural es Ia que deriva de la irrupción
brusca en la luz bronquial de una masa caseosa procedente de una. adeno

patía tuberculosa quese ha fistulizado a abierto ampliamente en el bronquio.
Otras veces el ganglio tuberculoso se vacía en forma de masa cretífïcada.
Este bronquilito puede: ser expulsado por Ta tos, mas en otras ocasiones
menos' afortunadas es retenido y se comporta como otro cuerpo extraño

cualquiera.

b) Murales:
.

Las causas de estenosis íntrínsicamente parietales son inflamatorias

o tumorales.

Entre las primeras se ·hallan las bronquitis infecciosas, especialmente

las tuberculosas que, en sus formas ínñltratíva, ulcerada y vegetante,

tienden a la curación, pero dejan una cicatriz que' en su evolución retrac

til estrangula el bronquio. y deja upa estenosis indeleble.

Una forma mixta de estenosis mural y extramural es la que produ

cen las adenitis' tuberculosas. La masa adenopática comprime el bronquio

pero además se propaga la inflamación a la pared bronquial, al extremo
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que, como decíamos antes, incluso llega a abrirse y vaciar su contenido en

la luz bronquial.
Los gases de combate y otros producen intensas bronquitis químicas,

con mutilación de todas las capas de la pared bronquial. También en el

proceso de cícatrízación quedan importantes estrangulaciones del bronquio.
Ni que decir tiene que los tumores bronquiales, en su crecimiento,

disminuyen la luz tubular. Si bien en el bronquio se originan diversas cla

ses de tumores, merecen especial mención por su frecuencia el epitelioma
y el adenoma de JACKSON.

c) Extramurales :

� Las masas mediastínicas patológicas como son las adenopatías de

diversa etiología, el bocio endotorácico, los timomas los sarcomas, el aneu-
, .

,

risma de aorta, etc., pueden comprimir un bronquio pero casi siempre la

estenosis es producto dé dos factores, el mecánico y la invasion neoplâ
sica o la inflamación de la pared.

Sinlomalología

Propio de la aspiración de un cuerpo extraño es el establecimiento

de un cuadro agudo de estenosis. Su iniciación es. brusca y aparatosa, ca

racterizada por tos paroxística, cianosis, intensa disnea y dolor hemítorá
cico, en punta de costado, por haberse producido una atelectasía aguda.
Vencida esta primera fase' que podríamos calificar de refleja, siguen graves

complicaciones, tal como la neumonía y el absceso de pulmón, y de no ex

traerse el cuerpo extraño a tiempo se establece la estenosis crónica con todo

el cortejo de complicaciones ulteriores.

En contraposición a este cuadro clínico dramático de la estenosis agu

da, existe el síndrome crónico, que se instaura lentamente y enmascarado

por la propia enfermedad que lo produce o po� las complicaciones que pro

voca. Excepto en aquellos casos en que la estenosis es muy acentuada y se

ha establecido con cierta rapidez, como ocurre en el carcicoma, es fácil
"-, que pase inadvertida y realmente hay que pensar de forma expresa en ella

para poder desbrozar entre los síntomas banales aquellos que porsu matiz

inducen a pensar en la estenosis. En último término la broncoscòpia y la

hroncografía cuidarán de confirmar el diagnóstico.
Hay algunos sîntomas y signos què son muy valiosos para apercibirnos

de la estenosis. En orden de importancia, a nuestro criterio, son los si

guientes:

a) El "oral wheeze" o estridor oral más o menos acusado que se

percibe invitando al paciente a respirar con la boca abierta delante de

nuestro oído.
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b) La existencia al examen roentgenológico de una imagen de con

densación de distribución segmentaria, lobar a de todo el pulmón .

.

e) La comprobación a R. X. del signo de �OLZKNECHT-JACOBSON, ca.�
racterízado por la desviación mediastínica hacia el lado enfermo en la

inspiración e inversamente en la espiración.

d) En muchos de los enfermos de estenosis de bronquio principal
estudiados por nosotros, hemos comprobado un signo radiológico al que

atríbuímos bastante valor y que consiste en la desaparición del perfil que

normalmente los elementos mediastínicos imprimen a la pleura medias

tínica, siendo sustituída esta línea, que en la radiografía es sinuosa, por

su cuerda. Signo que a nuestro criterio revela la existencia de una atrac

ción permanente d.e la pleura mediastínica hacia el exterior a consecuencia

de la hipoventilación del pulmón. Mientras el signo de HOLZKNECHT-,JA

COBSON se evidencia a la radíoscopía a practicando una radiografía en

inspiración y otra en espiración, el signo de la cuerda se descubre en una

radiografía standard. Ambos. signos son expresión de un mismo hecho y

no se excluyen, sino que por el contrario se complementan,
Para que este signo de la cuerda mediastínica tenga todo su valor, es

necesario que no exista una importante paquipleuritis, en cuyo caso es po

sible que la cuerda mediastínica sea la expresión de la retracción de todo

el hemitórax por una pleuresía,

e) Siempre que en el curso de un síndrome bronquial persiste una

tos irritativa con tendencia a hacerse coqueluchoide y emetizante debe

pensarse en la estenosis. Precisamente este tipo de tos es la que caracte

riza a muchos casos de primo-infecto tuberculoso y es considerado como

uno de los síntomas más precoces del cáncer bronquial.
Otros síntomas se hallan en estos cuadros de estenosis crónica que,

sin ser tan significativos como los descritos hasta ahora, nos ayudan a com

pletar el cuadro clínico.

Es frecuente hallar en el hemitórax afectado, estertores húmedos que

persisten tiempo y más tiempo aun sin estar en fase de reagudización. No

es raro que aparezca de vez en cuando algún esputo hemoptoico. Si a todo

esto se le añade que suele haber durante temporadas la V. S. G. acelerada

y febrícula, no es, de extrañar que estos enfermos muchas veces sean calí

ficados de tuberculosos evolutivos, a pesar de la ausencia de imágenes pa

renquimatosas evidentes y de la persistencia de la baciloscopia negativa.
No vamos a insistir sobre más particularidades sintomatológicas por

que para darse cuenta del polimorfismo de estos síndromes mej or será

exponer unas observaciones de estenosis producidas por diferentes causas.

Si bien es cierto que con lo dicho hasta ahora es posible establecen
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un diagnóstico con muchos visos de certeza, hay que buscar siempre la
confirmación mediante la broncoscopia. Esta tiene, además, la ventaja
de que permite determinar la localización de la estenosis y precisa la etio

logía.
En aquellos casos en que la estenosis radica en una rama bronquial

fuera del alcance del broncoscopio, será de gran utilidad la broncografía.
También la tomografía es útil en la exploración de los grandes tron

cos bronquiales y de la tráquea. Es un excelente complemento de la bron

coscopía, puesto que en casos de tumores, nos informa si éstos crecen solo

Figura 1.

hacia la luz tubular o también hacia el mediastino a pulmón.
Véanse las siguientes observaciones:

Obs. n.O 1

Regina R ... 32 a. casada.
A los 20 a. proceso tuberculoso pulmonar del cual no poseemos docu

mentación radiológica ni datos precisos para determinar su forma. Curó
después de unos meses de reposo y medicación a base de calcio y vitaminas.

Desde entonces, sufre repetidos procesos catarrales, sobre todo en

invierno, que a menudo cursan con fiebre de 38° y 39° durante unos pocos
días y luego persiste febrícula dos o tres semanas. En alguna ocasión es

putos hemáticos.
El antecedente de su tuberculosis anterior ha hecho que la paciente
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en el curso de estos brotes agudos bronco-pulmonares, a ya pasados, nos

consultara repetidas veces siempre por temor a la tuberculosis (fig. 1).
Jamás hemos visto a R. X. ninguna imagen sospechosa de tubercu

losis evolutiva y las baciloscopias han sido siempre negativas.
Su historia, la existencia de un discreto "oral wheeze" y la presencia

en la radiografía del signo de la cuerda mediastínica, nos hicieron sospe

char la estenosis del bronquio derecho. La broncoscopia confirmó la exis

tencia de una estenosis radicada en el bronquio intermediario, incompleta,
concéntrica y de aspecto cicatricial.

Figura 2.

Obs. n.? !Z

Nicolás LI... 33 a., casado, ferroviario.
Hace 16 a. pleuritis derecha. Algún resfriado en los inviernos con tos

y expectoración, sin fiebre. Hace dos meses y medio nuevo proceso cata

rral con tos y abundante expectoración. Na se controló la temperatura.
Sin disnea ni dolor. Apetito conservado y estado general discreto. Desde

su comienzo sufre alternativas la cantidad de su expectoración. Ultima
mente se ha exacervado el síndrome broncorreico y se ha comprobado fe

brícula, anorexia y evidente empeoramiento del estado general.
El Dr. ALEGRET descubre a R. X. una imagen de condensación del

lóbulo inferior derecho, y como sospecha la existencia de una obstrucción

bronquial nos lo manda para que procedamos a practicarle una broncos

copia,



Figura 3.
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Radiología: Imagen de condensación de todo el lóbulo inferior de

recho (fig. 2).
Laboratorio: Esputo purulento. Bacilo de Koch negativo. V. S. G.

32-37. Leucocitos 10.200, Fórmula: Neu, banda 10; Neu. Seg. 60 Eos. 2;
Bas. O ; Lin. 20; Mon. 8.

Broncoscopia: En el bronquio inferior derecho se descubre la pre

sencia de una tumoración esférica, de superficie lisa que obstruye casi

totalmente el bronquio. Después de pinzar para proceder a una biopsia
el enfermo en un acceso de tos, expulsa la tumoración entera.

Diagnóstico histopatológico (Dr. E. BlETO): Tumor benigno de fi

broblastos.

Tres semanas después, resuelto el factor drenaje del bronquio, se com

probaba a R. X. la desaparición absoluta de la imagen de anegamiento
broncoalveolar. Una radiografía practicada un año después, demuestra

la persistencia de la curación.

Obs. nO 3

Timoteo F ... 44 años, zapatero.
En 1937, congestión pulmonar que obliga a guardar dos meses cama.

Queda tos y disnea de esfuerzo. Se reincorpora al Ejército sin estar res

tablecido y pasa a Francia, donde en el campo de concentración sigue con

el mismo cuadro aunque con alternativas de ligeras mejorías. Este estado
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persiste sensiblemente igual hasta el mes de marzo del 1954 que sufre un

episodio crítico que el médico que le asiste a la sazón, califica de edema
agudo pulmonar y trata como tal con sangría de 600 c.c. estrofantina y
eufilina. Mejora el enfermo durante un mes pero persiste la expectora
ción purulenta y vuelve a agravarse la dificultad de respirar.

En estas condiciones nos lo mandan para que le practiquemos la bron
coscopia.

Llama la atención inmediata la respiración con tiraje del paciente.
Presenta un evidente oral wheeze". A. R. X. se comprueba sólo un notable
enfisema en ambos pulmones. La broncoscopia descubre a 4 Ó 5 cm. por

Eiaura 4.

debajo de la laringe una tumoración de superficie morular que reduce la
luz traqueal a la mitad. Practicamos una biopsia cuyo diagnóstico histo

patológico (Dr. E. ElETO) es el de cilindroma. Unos cortes tomográficos
de la tráquea (Dr. DOMÉNECH) revelan que por debajo de la primera tumo
ración existen otras neoformaciones. Una nueva broncoscopia nos permi
te corroborarlo y, a la vez, la biopsia de una tumoración correspondiente
al tercio inferior de la tráquea revela una naturaleza cilindro-carcinoma
tosa.

Tratamiento

El tratamiento de las estenosis bronquiales depende de su etiología.
Para el cuerpo extraño aspirado, lo mejor es la extracción inmediata.

,
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con lo que se evitan enojosas complícacíònes. En aquellos casos en que la

aspiración ha pasado inadvertida o el accidente no ha sido interpretado
correctamente y se ha dejado hacer la estenosis crónica, debe intentarse

la extracción, aunque ofrecerá en muchas ocasiones, serias dificultades y

los resultados, no serán tan ,brillantes, puesto que es probable que se hayan
producido lesiones cicatriciales indelebles en el bronquio, bronquiectasias
o supuraciones crónicas bronco-pulmonares que pueden inducir a prac

ticar una exeresis del segmento o del lóbulo enfermos.

'En las estenosis murales de tipo inflamatorio la conducta a seguir
depende de que la estenosis, exista por un hecho flogósico en evolución o

,bien sea el resultado de la cicatrización de aquél. .En el primer caso, debe
combatirse la infección bronquial de' acuerdo con su etiología, por vía ge�
neral y local, mediante broncoscopias correctívas del edema de la mucosa

e instalación de substancias medicamentosas adecuadas. En las, estenosis

crónicas por cicatriz indeleble, no hay solución médica y debe pasarse el

paciente al cirujano para ejecutar una exéresis pulmonar, lo más ahorra

tiva posible, y si aun no existen serias complícaciones pulmonares o bron

quiales se procederá, siempre que técnicamente' sea posible, a Úl bron

·coplastia.
En el epitelioma bronco-pulmonar no se plantea el resolver la este

nosis, sino el combatir lo más precozmente posible la enfermedad primi
tiva, y, por tanto, se impone, la exéresis pulmonar total, si aun está dentro
de 'los, límites de la operabílidad. En el caso del cáncer traqueal la obs

trucción crea un problema inmediato, y vital de mecánica respiratòria que

justifica una terapéutica paliativa de emergencia, como es la traqueotomia,
si su localización es· muy alta; o una acción más. ambiciosa -a base roentgen
o curiterapia y, mejor aun, si el cáncer no invade el mediastíno, la exéresis

seguida ,de· la tráqueoplastía :

. En' el adenoma de JACKSON, si solo es endobronquíal, puede intentarse

su extirpación por vía endoscópíca a. base de .repetidas sesiones de electro

coagulación. Sin embargo, es muy frecuente en .: este tipo de tumor el que

la mayor parte de la neoformación radique fuera del bronquio, en el me

diastino o pulmón, y esto explica que muchos neumólogos sean partidarios
de ir directamente a la exéresis del lóbulo afectado•.

'

j

,.
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SUPURACIONBS BRONCO-PULMONARES

Dr. RAIMUNDO CORNUDELLA

Introducción

A..
NALIZAREMOS conj untamente las supuraciones pulmonares y las br?n

.

quiales; la participación del sistema bronquial en toda supuración
pulmonar es tal, que hemos creído posible este estudio de conjunto.

Por otra parte, la separación taxativa entre las supuraciones bron
quiales sin modificación importante del calibre bronquial y aquellas que
coexisten con ectasias es completamente artificial. Es necesario tener el
concepto que entre estas dos condiciones patológicas sólo existe una dife
rencia, cual es la alteración de calibre, siendo, en cambio, idénticas las
causas desencadenantes.

Haremos especial referencia al estudio de los factores etiológicos y
fisiopatológícos porque son ellos los que permiten comprender la clínica
y es de ellos que sedesprende la· terapéutica.

.

'lora microbiana

Cabe aceptar que el bronquio, en condiciones de normalidad, es esté
riI (GERNEz-RIEUX, WOOLF).

Los estafilococos deben considerarse gérmenes de sobreinfecc.ión.
Los estreptococos adquieren ímportancia en dos casos bien determi

nados: en las supuraciones bronquiales que sobrevienen en invierno y pri
mavera, contemporáneas a focos infecciosos a distancia, de origen 'denta
rio o periférico.

En cuanto al Neumobacilo de FRIEDLANDER, su presencia es siempre
sinónimo de supuración crónica y de inveteración. Para KOURILSKY, no
existe ninguna supuración que, en uno u otro momento, no sea sobreín
fectada por este gérmen. Esta sobreinfección .parece hacerse independien
temente de todo brote epidémico.

El Hemophilus influenzae de PFEIFFER, al igual que la Neisseria ca

tarrhalis, se implanta a favor de las epidemias de invierno y primavera o

después de infecciones virales.
La flora anaerobia juega un gran papel, sobre todo en las supuracio-



Deben investigarse a fondo las infecciones focales responsables, a dis

tancia, de la supuración pulmona.r a fin de disminuir 10 más posible el

porcentaje de casos de etiología indeterminada o desconocida ; esta ínves

tigación ha de ser muy minuciosa ya que el foco de sepsis, en general, es

clínicamente mudo. Los casos consecutivos a una infección bien aparente,
en evolución, son minoria.

Estas infecciones focales inaparentes suelen radicar en la rinofa

ringe, en las amígdalas y en los dientes. El granuloma dentario, en espe

cial, es el responsable de la mayoría de abscesos fétidos de origen inde

terminado.
La via de acceso al pulmón es la hemaiôçena; Existen casos mixtos,

en los que la supuración pulmonar difusa se realiza a. través de la via:

bronquial descendente; .la flora bacteriana será, ahora, la misma flora,

banal de las vías respiratorias altas, En realidad, estos casos deben con

síderarse como supuraciones bronco-pulmonares, intermedias entre las ge�

nuinamente parenquimatosas y las bronquiales. Tales, por ejemplo, la ma

yoría de supuraciones postoperatorias, las. supuraciones por cuerpo extra

ño y los cada vez más frecuentes abscesos secundarios a neoplasias. Ante

una supuración broncopulmonar de causa no esclarecida debe pensarse en

la posibilidad de que su substrato sea un cáncer bronquial. Mas adelante

volveremos a insistir sobre este tema. '

Una noción muy importante debe subrayarse: no toda migración ba

cilar va necesariamente seguida de localización supurada, ni toda Iocalí-
��. zación se acompaña siempre de una traducción clínica. evidente. En primer

lugar, se precisan condiciones muy especiales para que una inoculación en

el pulmón vaya seguida de supuración: recordemos el extraordinario po

der microbicida del parénquina pulmonar; además, una vez las bacterias.

implantadas, para desarrollarse deben forzar las fagocitosis local y los

mecanismos inmunitarios.

En segundo lugar, no siempre la implantación es revelable clínica ..

mente; puede permanecer latente, no traduciéndose más que por signos
funcionales y clínicos insigniñcantes. Este tipo de implantación bacteriana.
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nes fétidas. Las especies más frecuentes de anaerobios son los mycobac
terium funduliformis y el estreptococo anaerobio.

Etiologia y mecanismo de inlección

Dos son los factores cuya interacción determina las supuraciones bron

copulmonares: el factor bacteriano y el factor terreno.

I». _Supuraciones pulmonares



Las supuraciones bronquiales son esencialmente debidas a la flora
bacteriana de las vías respíratorias y digestivas altas, la cual o bien infecta

\primitivamente el sistema bronquial o bien sobreinfecta una afección bron-
quial ante-cedente por virus o por alguna bacteria que determine localiza-
ciones inflamatorias no supuradas (Estreptococo, H. influenzae, N. ca-
tarrhalis).

.

'Todos los autores que se han ocupado de este problema están acordes
en afirmar que de las vías respiratorías altas, las localizaciones más im
portantes son las sinusales y las etmoidales. Conviene dejar sentado que
muy a menudo estos focos, altos son latentes y únicamente' revelables porradiografía. En lo que a las vías digestivas se refiere, las localizaciones
más importantes son la gíngívo-dentaría y la amigdalar.

De la trasc-endencia del factor infección alta en el determinismo de las
supuraciones bronquiales, habla el argumentó terapéutico: en las formas
no complicadas de distensión o dilatación, el tratamiento del proceso alto
es capaz, por él solo, aun sin terapéutica endobronquial asociada, de curar
la broncorrea en. un alto porcentaje de casos, que, según KOURILSKlY, llegaal 80 %.

Cuatro son las vías de acceso al bronquio que se han descrito.

1) Vía aerôoena: o casuüicuia«: repetidamente comprobada experimentalmente. De un magnífico estudio experimental de R. y S. KOURILSKY
y UZZAN se desprende que, una vez el agente microbiano ha llegado al bron- .i

quio, penetra a través. de la mucosa, gracias a fenómenos fagocitarlos. La
efracción intersticial o la penetración por los canales excretores de las
glándulas bronquiales es mucho más rara. También es posible que la de-
fensa presentada por la mucosa bronquial sea rebasada si el material in
fectante, llegado hasta los alveolos, ingresa en la circulación linfática y,
por esta vía, llega al períbronquio.

2) VítL linfáti.ca: las bacterias serían drenadas de la nariz y los senos
por los linfáticos, hasta los ganglios de la base del ·cuello. De ahí, por vía
retrôgada, alcanzarían los ganglios peribronquiales. Esta vía es excep
cíonal.
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pulmonar es mucho más frecuente de lo que se cree (KOURILSKY). Si no
existen condiciones especiales que favorezcan la implantación (adición de
partículas de desintegración, purulentas, provinentes del foco inicial; au
mento de virulencia de los gérmenes) o si no sobreviene un resfriado acci
dental que facilite la eclosión del foco inflamatorio, el episodio pasaráinadvertido.

Il. Supuraciones bronquiales
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3) Vía linio-hemâtica: los microorganismos, por la vía linfática,
llegarían al sistema ganglionar del cuello, y a la confluencia venosa yugo
subclavia. Aquí ingresarían en la circulación venosa de retorno, alcanza

rían el corazón derecho y, en un último tiempo, serían vehiculados hasta
el pulmón. Esta vía, con ger posible, como se ha comprobado experimen
talmente, no dej a de se-r excepcional.

4) Vía hemâtico.: defendida por AMEUILLE y LEMOINE aunque no se

ha podido comprobar en la experimentación. Parece muydudosa,
Pero con ser esencial el papel representado por la presencia de un

foco infectivo o supurado en la encrucijada rino-oro-faríngea, deben exis

tir otras causas que determinen o favorezcan la implantación de esta flora

alta en el sistema bronquial; nos referimos a condiciones bronquiales, loca

les de tipo mecánico o fisiopatológico.
Para sistematizar su estudio dividiremos las supuraciones bronquia

les en localizadas y difusas.

ormas etiológicas de las supuraciones bronquiales
A... Supuraciones bronquiales localizadas

Existen dos formas:

1. Formas puras o etiológicamente primitioae, en las que no hay
causa local visible. Están r.epresentadas por la "bronquitis segmentaria"
de AMEUILLE, RIST· y LEMOINE, para cuyo diagnóstico se precisa ver no

sólo el extremo proximal sino también el distal de la inflamación. Bron

coscópicamente, además de la limitación, s·e observa una mucosa abollo

nada, roja, con .exudación purulenta moderada. Radiológicamente, puede'
observarse una opacificación del segmento pulmonar ventilado por el bron

quio afecto.

2. Formas secundarias que son, con mucho, las más frecuentes. Es

tas formas derivan de una alteración bronquial, congènita o adquirida, o

de una afección pulmonar concomitante. En realidad, muchas de estas

formas deben ser calificadas de supuraciones broncopulmonares.

a) En primer lugar están los cánceres bronquiales que pueden tra

ducirse por una "bronquitis de acompañamiento" o localizada; por una

supuración asociada a una estenosis o a unas bronquiectasias localizadas;

por una supuración con afección pulmonar concomitante.

Aún sin estenosis o sin proliferación endobronquial, la simple pene ..

tración de células neoplásícas hasta la mucosa es capaz de desencadenar

reacciones bronquiales inflamatorias importantes.
A pesar de que todos los exámenes sean negativos, la persistencia de

una supuración bronquial localizada .en un mismo territorio o su reapa-
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rición a pesar de la corrección del tratamiento, debe hacernos sospechar
la posibilidad de un cáncer distal endobronquial invisible.

·b) En segundo lugar catalogamos las supuraciones bronquiales des
arrolladas en terrítorios bronquiales que han sido asiento de ataques in
flamatorios de otro origen: tuberculosis bronquial estenosante, estenosis
cicatrizal de otro origen (cuerpo extraño antiguo, heridas, cáusticos) y,
aún, calcíñcacíones tuberculosas intramurales.

De estas formas asociadas a. una estenosis, son las del lóbulo medio,
quizá debido a la exigüidad de su calibre, las, que revelan con mayor niti- Ii

dez los signos radiológicos de la estenosis: atelectasia con retracción costal
y desviación del mediastino.

\
e) Supuraciones broncopulmonares súbitas por cuerpo extraño o

por aspiración de partículas sépticas provinentes de las vías altas, o se

cundarias a un proceso supurativo parenquimatoso.

d) Por último, en contados casos, se tratará de malformaciones bron-·
quiales congénitas localizadas en un territorio o de quistes.

Sea cual fuere la causa local que ha puesto en marcha la supuración
ésta es siempre sobreañadida y la flora bacteriana es idéntica a la que
está acantonada en el compartimiento superior.

La simple modificación de la estática del bronquio, -for�a, calibre
Q dirección-, no es suficiente para determiriar una supuración .. Para pro
ducirse, se precisa una alteración de la estructura histológica parietal o,

por lo menos, una alteración funcional que, al interrumpir el mecanismo
excretor bronquial, facilite la retención y su posterior sobreinfección o

que, sin previa retención, favorezca el directo anidamiento bacteriano.

B.· Supuraciones bronquiales difusas

Son mucho más difíciles de interpreter desde el punto de vista etio

lógico. Sin embargo, podemos aceptar, en esquema, la existencia de dos

causas esenciales en toda supuración bronquial difusa.

1. La coexistencia de infección o supuración, en actividad, en la en ..

cruciiada rino-oro-faríngea.
2. Una minusvalía general-de las paredes bronquiales bien sea debida

a anteriores insultos infecciosos, o a trastornos alérgicos, inmunitarios
o neurovegetatívos, cuyo fisiologismo es aún muy incompletamente co-

nocido.

1. Infecciones de las vías superiores: ya hemos hecho referencia a

este punto.
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MoUNIER-KuHN ha investigado la relación de dependencia o de mera

coexistencía entre la afectación de uno y otro compartimento respiratorio:
existen afecciones que interesan súbitamente la totalidad del árbol respi
:ratorio como, por ejemplo, las rino-laringo-tráqueobronquîtis agudas; en

segundo lugar, hay afecciones bronco-pulmonares para las cuales las ma-

nifestaciones rino-sínusales no tienen una significación precisa de causa

.lidad, tal es el .síndrome "etmoide-antritis y bronquiectasias" de la infan

cia; por último, hay un grupo de afecciones bronco-pulmonares para las

cuales el estado rino-faríngeo desempeña un papel etiológico indíscutible

.Y fundamental: bronquitis de repetición, bronquitis crónicas.

La comparación entre el niño y el adulto revela diferencias muy inte

.resantes en cuanto al tipo de foco alto responsable de la etiología bacte

riana de la supuración bronquial. Según PRÉAULT, en el niño intervíenen,
a partes iguales, la sinusitis y la amigdalitis. En el adulto la infección

"bronquial es desencadenada .esencialmente por las supuraciones sinusales.

2. Factores generales de tüierociôn. de las poredes bronquiales.
Ante una supuración alta idéntica, no todos los bronquios se infectan

jior igual. Existen, pues, factores inherentes a las paredes bronquiales que

facilitan su claudicación.

En el niño es importante el papel representado por ciertos virus y

bacterias que lesionan electivamente el bronquio, disminuyendo su capa

-cidad defensiva. El más interesante de todos parece ser el "hemophilus
.pertussis". En el adulto, entran en juego afecciones pulmonares antiguas
como las neumoconiosis y la tuberculosis.

Aparte de estas alteraciones adquiridas, intervienen otras de tipo cons-

titucional.
Ciertas personas son portadoras de una fragilidad bronquial particu-

Jar, que ya se- traduce en la infancia, y cuya precocidad de aparición habla

en favor de una transmisión genética. Para explicarla, FLURIN invoca un

.mecanísmo neuro vascular.

AMEUILLE y LEMOINE hablan de una sinergia. patológica entre los dis

tintos eompartimentos respiratorios y la atribuyen a una acción neurovega ..

tativa. La intervención del sistema neuro-vegetative ha sido objeto de un

interesante estudio experimental por DELARUE; la irritación del ganglio
,eRfeno-palatino Y de sus vías eferentes determina fenómenos inflamatorios

-en las fosas nasales y bronco-pulmonares. Esta experiència puede relacio

narse con la observación hecha por los neurocirujanos de que, en el curso

.. de intervenciones sobre el IV 'ventrículo� sobrevienen constantemente fenó

menos simultáneos de estornudos y tos y de que no son infrecuentes las

.complicacíones postoperatorías infectivas, a la vez respiratorias altas y

.broncopulmonares. Desde este punto de vista es más lógico hablar de con-



cordancia y simultaneidad entre las infecciones de ambos compartimentos
que no de determinación de una por la otra; todo pasa como si la inter
vención vagal favoreciese y condicionase la actividad patógena de los gér
menes, sea cual fuere la procedencia de ellos. ABELLÓ-RoSET cree que los
estímulos, no necesariamente infecciosos, que actúan en un punto de nues ..

tro organismo provocan, 'por vía nervíosavegetatíva, alteraciones genera
les y locales en otros puntos del organismo, alteraciones que constituyen
la "enfermedad focal"; de: acuerdo con esta teoría se podrían explicar l�s
relaciones entre sinusitis y asma y el catarro descendente.

Otra causa d� labilidad bronquial está representada por un estado ..f¡

alérgico latente de las vías. respiratorias, .de carácter familiar, y cuyos lími-
tes son muy imprecisos. KOURILSKY cree que la mayoría de veces es de base �

digestiva y lo sospecha ante todo supurante con intensa hipersecreción que
muestre una eosinofilia moderada en sangre (3-6 por 100).

La síntesis etiológica es, pues, muy simple: toda alteración del bron
quia, localizada a difusa, facilita la infección; ésta es de origen rino-oro

faríngeo. De hecho, la supuración bronquial se instala cuando los meca

nismos de defensa intrabronquial contra la infección alta están disminuídos
a aniquilados.

Las formas clínicas de estas supuraciones bronquiales difusas las es

quematizaremos, inspirándose en KOURILSKY y sus colaboradores, en tres

tipos.

a) Broncorrea purulenta simple caracterizada por brotes paroxísticos
de reagudización -provocados por el menor resfriado- sobre un fondo

constante de, ligera expectoración. El estado general suele estar ligera
mente afectado. La expectoración es purulenta, de abundancia variable, a

veces con estrías hemáticas, a menudo de predominio matutino y prece
dida de quintas de tos. La broncoscopia muestra una mucosa congestiva,
edematosa y los espolones aparecen engrosados y rojos. La respuesta a la

adrenalina es buena. La hipersecreción es escasa; existe una hipersensí
bílidad tusígena, reacia a la anestesia.

b) Broncorrea purulenta con modiiicaoionee del calibre bronquial: el

estado general está afectado; la expectoración, mucopurulenta, es muy

abundante, a menudo con estrías hemáticas; frecuentemente existen fenó-

menos asmatiformes; 'pueden estar presentes altraciones tróficas de las ex

tremidades y reacciones articulares. La broncografia muestra el aspecto
de árbol muerto. A la broncoscòpia se aprecia que, ya a partir del espolón
traqueal, la mucosa y los espolones están rojos y edematosos. Este edema

se acompaña a menudo, a nivel de los grandes bronquios, de un estrecha-
miento de calibre, laxo, que responde, aunque no tan bien como en la forma

precedente, a la adrenalina. La mucosa, además, aparece alterada, abollo-

,
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nada. Los orificios de división segmentaria, rodeados de una aureola más

pronunciadamente congestiva, a veces están distendidos (signo del porta
algodón de FOURESTIER) y otras veces son meáticos; de ellos fluye abun
dante hipersecreción mucopurulenta. Hay hiperexcitabilidad tusígena.

Otras veces no existe el edema de la submucosa sino que la mucosa es

atrófica, decolorada y los orificios están distendidos. Los anillos cartílagi
nosos hacen prominencia en esta mucosa adelgazada. El reflejo tusígeno
está casi abolido. .

e) Broncorrea con ectasias bronquiales, sólo confirmables por bron

cografía. Los signos broncoscôpicos son idénticos a los de la forma pre
cedente, en un grado superior de intensidad. Lo que en realidad caracte
riza esta forma y hace evocar el diagnóstico, es la mezcla de estenosis y
dilatación .de los orificios lobares y segmentarios.

El síndrome etmoido-omtritis y bronquiectasia, muy bien estudiado por
MOUNIER-KuHN, merece un estudio especial. Se trata, en resumen, de niños

que, de antiguo, tosen y expectoran, y, al mismo tiempo, aquejan insufi
ciencia respiratoria nasal. A la exploración, los senos se observan supu
rantes y, muy frecuentemente, presentan anomalías en su desarrollo. Otras

veces, menos, se comprueba una poliposis nasal. Este cuadro coexiste eon

bronquiectasias. Este autor cree que la etmoido-antritis y las dilataciones

bronquiales son dos manif'estaciones simultáneas de una misma causa so

bre un terreno predispuesto. Se comprende, pues, que la intervención sobre

el foco alto no modifique esencialmente la evolución de las ectasias bron

quiales.

Tratamiento

Nos limitaremos a esbozar algunos conceptos de índole general.
-. En lo que a la antibióticoterapia se refiere, es de interés el estudio

bacteriológico de la fiara microbiana y de su sensibilidad a los distintos
« bacteriostáticos, a fin de poder administrar en cada caso el fármaco de

elección. Este estudio se repetirá en el curso del tratamiento ya que no son

infrecuentes ni las resistencias ni los cambios de flora, que obligan al cam

bio de medicamento.

Los antibióticos y quimioterápicos deben emplearse simultáneamente

por vía general y endobronquial. Se usarán en todos los casos; si no logran
resolver completamente el proceso por lo menos lo pondrán en mej ores con

diciones para la intervención quirúrgica, en las ocasiones en que esté in

dícada.



l- Supuraciones pulmonares
Para sentar las directrices terapéuticas es de primordial interés co

nocer la edad de la supuración; aquellas cuya evolución data de más de
,

tres meses son difícilmente curables de manera completa por el solo trata
miento médico. En las recientes, en cambio, suele obtenerse' la curación

total, sin el concurso del cirujano, en un 90 por 100 aproximado de los
casos.

Se buscará y tratará, a su vez, el foco responsable del proceso pul-
monar. �

Ante un caso rebelde al tratamiento médico deben analizarse dos even-

tualidades responsables de la inveteración: a se trata de un caso viejo, �
de larga evolución, a existen condiciones anatómicas anormales -neoplasia
en primer lugar- que impiden la curación.

Muy importante es saber cuando debe cederse el paso a la cirugía.
Siguiendo a METRAS, son indicación quirúrgica:

a) Los casos en que los antibióticos no han logrado suprimir comple
tamente la supuración en 2 ó 3 meses.

b) Aquellos casos en ·los que; a pesar de haberse obtenido un bu.en
resultado clínico, persiste una imagen radiológica anormal o la bronco

grafía dibuja bronquios dislocados.

e) Las cavidades residuales importantes y mal drenadas.

Para METRAS, la exéresis es la única terapéutica quirúrgica correcta.
No debe temerse el hacer pasar la prueba del tiempo a una curación

anatómica imperfecta; los antibióticos permiten controlar las posibles
recaídas.
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Il- Supuraciones bronquiales

Insistir en la búsqueda y tratamiento de la infección alta; si no se

lleva a cabo, lo más que se logrará es vencer la fase aguda pero, al per
s-istir elfoco responsable, las recidivas serán frecuentes. También se inten
tará corregir las deficiencias metabólicas y los trastornos alérgicos que
están en la base de algunas supuraciones difusas.

Para el éxito de la terapéutica es muy importante el factor tiempo.
La curación total sólo se logra si las alteraciones bronquiales están en fase

reversible; cuando, por el tiempo de evolución del proceso, se han insti

tuído lesiones histológicas irreversibles que inveteran la supuración, la total

restitución a la normalidad se verá seriamente comprometida y nuestra

actuación resultará forzosamente defectuosa por lo parcial. Por esta razón,
el tratamiento debe ser lo más precoz posible.

,



Sept. - Oct. ANALES DE MEDICINA y eIRUGIA

La cura declive es un buen coadyuvante de las medidas terapéuticas en

las' fases agudas. Es útil la vitamina A, e y el ácido pantoténico.
En los casos crónicos son raras las curaciones con desecación total;

suele persistir una expectoración residual mucosa. En este período actúa
beneflciosamente el azufre. Cuando existe un componente de esclerosis pul
monar se ensayarán los preparados de yodo orgánico.

Las vacunas anticatarrales, dadas en otoño, ayudan a prevenir las re

agudizaciones invernales.
Tienen interés ciertas normas dietéticas. A los broncorreicos se les

nrescríbírá una reducción de la ingesta de líquidos. Para aquellos bronquí
ticos que son pletóricos es útil instituir una dieta de restricción, encami
nada a lograr un moderado adelgazamiento. En todos los casos puede re

portar ventajas un régimen hipoclorurado.
Para las bronquiectasias, en especial las localizadas y aquellas que son

secundarias a un tumor cuerpo extraño, etc., el tratamiento de elección,,

una vez vencida la fase aguda, será la resección. Se precisa un perfecto
estudio broncográfico previo para asegurarse del estado de todos los seg ..

mentas pulmonares. Las resecciones insuficientes son causa de fracaso .

•



Trastornos Nutritivos del Lactante

... Edició. ¡,
Los trastornos Nutritivos del Lactante han eonstituído siempre,' dentro ,.

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com-

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

general.
El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara! plena

de sujerencias, al alcance "de todo eetudioso y del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, que
ignora, más por enojoso que por difícil.

Con la sencill ez habitual del autor, éste
volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce
sible. Condensa una dilatada experiència, siempre
a través del enfermo, vertida generosamente' para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda
sin reservas ni secretos, el fruto de una tenu
labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
Barcelona, del Prof. Harnes, sobre alimentos-me
dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de

pulpa de algarroDa, plasrnoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 6S0

1
.I

de Las vdi
• páginas con 107 ilustracionee- ê",:,ogla e as iarreas, otoa ntr itia y concepciones ri

nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos. tEsta obra,-texto para el estudiante, consejera del médico genera) y
manual constante del pediatra - ha llegado a su cuarta edición, como el
tratado más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastorno!
Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a su.

enfermos y por un universitario compenetrado con 8U8 alumnos.

Diagn6stico y Terapéuti,ca
,.t.licado por el

ProL Dr. Rafael Ramo •

PRECIO D EL EJE.MPLAR 200 PESETAS



E L I X I R E S: Simple • Con hierro

INYECTABLES: Simple. Con hierro • Sin estricnina
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