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COMPLICACIONES BRONCO-PULMONARES
DEL COMPLEJO PRIMARIO

Dr� lUIS ARGilÉS

D _E,
todas las complícaciones del complejo primario sólo nos referimos

_.

a las broncopulmonares, en las que la adenopatía y el bronquio jue
..

.

gan un papel preponderante: Condensaciones lobares o segmenta
rias; fístulas gangliobronquiales; bronquiectasias. Aunque la mayor parte
de veces unas son consecuencia de otras, las describiremos separadamente
para su mayor comprensión.

Condensaciones lobares y segment arias

Hoy día, gracias al mejor estudio radiológico y al conocimiento de las

imágenes de frente y de perfil de los diferentes segmentos y lóbulos pulmo
nares, se ha venido a la conclusión de que la mayoría de las imágenes
radiológicas que antiguamente clasificábamos de Epituberculosas no son en

realidad más que atelectasias. Atelectasias no en el sentido radiológico
típico sino una forma atípica que no provoca, de momento, retracciones

costales ni desviaciones mediastínicas ni ascensos diafragmáticos sino que

conserva la forma normal del segmento o lóbulo: son las llamadas por los

franceses atelectasias húmedas o de engouement.
La lesión, bronquial que se observa con mayor frecuencia es la infiltra

ción de la mucosa. de uno de los dos bronquios principales. Hay que tener

presente que por debajo de los 5 años la mucosa bronquial, fisiológicamente,
es mucho más encarnada que en edades más avanzadas y que sólo tienen
valor (yeso reza para todas las- broncoscopias) las lesiones que observe

mos al progresar con el broncoscopio, no las que vemos al ir reitrando el

mismo ya que entonces pueden ser de origen traumático. Lo que nos per

mitirá admitir su estado patológico en su unilateralidad o bien su pre

dominio en el lado que asiente Ia condensación pulmonar. Además de la

infiltración se puede observar congestión de la mucosa, compresión extrín

seca del bronquio o fistulización ganglíonar, Estas últimas casi siempre
van asociadas a la congestión. JEUNE, MOUNIER-KUHN y DUFOURT dan la

siguiente estadística de-las, lesiones bronquiales observadas en 163 casos:
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congestión, 96 casos; compresión extrínseca, 25; fistulizaciôn, segura 30
y probable 12.

Estas lesiones bronquiales tienden, en más de un tercio de los casos,
a provocar una estenosis más o menos acentuada ya por inflamación de la
mucosa, ya por compresión extrínseca o bien por lesiones endobronquiales
de tipo vegetante o por la combinación de varios de estos factores.

Por lo lo general los datos radiográficos y broncoscópicos concuerdan,,

si bien en ocasiones nos encontramos con estenosis bronquiales sin lesiones
radiológicas aparentes o bien se observa que la estenosis acentuada de un

bronquio lobar se traduce radiológicarnente por una atelectasia segmenta
ria. En estos casos es muy posible que la estenosis sólo sea total para uno

de los segmentos, contribuyendo a la efectividad .de la misma la viscosi
dad de la expectoración retenida.

Por el estudio estadístico de la localización de las imágenes de conden
sación pulmonar se ha podido comprobar un predominio en los lóbulos
superiores.

Evolución de las lesiones bronquiales. - La regresión de las lesiones
mfiltrativas no es regular sino que se han podido observar brotes de reac

tivación. Dicha regresión .es tan lenta que incluso se ha demostrado su

persistència, en. especial en los espolones bronquiales, un año después de
iniciada la primoinfección. Hoy día no se da como curado o inactivo un

primoinfecto si no se comprueba hroncoscópicamente su total regresión.
Origen y naturaleza de tae lesiones bronquiales. - El origen es evi

dente si hay compresión extrínseca por adenopatías o existen fístulas gan ..

gliobronquiales. Para los demás casos, DÙFOURT y MOUNIER-KuHN creen

que el origen radica en una reacción perifocal de tipo alérgico, de punto
de partida pulmonar, que determinaría un edema que poco a poco iría
progresando por el bronquiohasta determinar una atelectasia segmentaria
o lobar: la estenosis es provocada por el edema de la mucosa y de la sub
mucosa bronquial, que deja sólo un pequeño orificio central, obstruido por
un moco blanco adherente.

Para L. SAYÉ la lesión bronquial sería primitiva, anterior a la reac
ción ganglíonar.

En cuanto a la naturaleza de las lesiones que nos ocupan, no hay nin
guna duda sobre su especificidad cuando existe fistulización o aspecto de
compresión extrínseca. Es probable que las lesiones inflamatorias sean fre
cuentemente inespecíficas, en relación con la periadenitis y peribronquitis
.y debidas a perturbaciones vasculares y nerviosas; prueba de ello es la faci-
lidad. con que se reducen, aunque de manera pasajera, COn los toques de
adrenalina, lo cual evidencia la importancia de los factores neurovegeta-
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tivos. La persistencia de estas lesiones congestivas cuando los ganglios han

dejado de evolucionar también demuestra su naturaleza ínespecíñca.

Estudio comparado de la localización de las condensaciones pulmonares

y de los chancros de inoculación

En la fase de estado de la primoinfección a veces es difícil poder pre

cisar el chancro de inoculación ya que puede asentar en la región pre o

retro hiliar y confundirse con el mismo o ser enmascarado por las adeno

patías hiliares. Si hacemos el estudio en .enfermos que ya han calcificado

su chancro de inoculación, su localización también se presta a confusión,

ya que podemos tomar c<;>mo tal lo que en realidad no son más. que restos

calciñcados de siembras bronquiales. En el vértice se pueden confundir

con los nódulos de Simon.

CANNETTI, guiándose por lo que ha encontrado en las necropsias, ob

serva un predominio del mismo en los lóbulos superiores.
JEUNE y la mayor parte de los autores que se han preocupado de este

problema encuentran un predominio del chancro de inoculación en los lóbu

los inferiores y de las imágenes de condensación en los superiores, lo cual,
para ellos, destruye la teoría de que las condensaciones son debidas a este

nosis bronquial por edema de la mucosa y" submucosa propagada desde el

foco de inoculación.

Generalmente, el chancro de inoculación.y la condensación asientan en

el mismo pulmón.
El estudio radiológico y endobronquíal ha demostrado una estrecha

relación entre las condensaciones, las lesiones bronquiales y los ganglios
linfáticos hipertróficos. El predominio de las atelectasias en los lóbulos

superiores o en dos segmentos de lóbulos diferentes se explica por su rela

ción con las zonas más ricas en ganglios.
Naiuroleza. de las condeneacionee lobares o seçmenioriae. - Los ha

llazgos de necropsia no tienen ningún valor, ya que antiguamente se cono

cían poco las perforaciones bronquiales y las siembras aspirativas broncó

genas consecutivas. Además, téngase en cuenta que las perforaciones bron

quiales, curan siendo, a veces, muy difícil encontrar restos de las mismas

en la necropsia. El que se encuentren tubérculos con células gigantes en el

seno de estas condensaciones carece de valor por el motivo antes mencio

nado. En los casos que se han podido estudiar las piezas de exéresis se ha

encontrado infiltración de los alveolos por células redondas y espesamiento
I de los tabiques interalveolares; es decir, la misma histología que en la neu

monía reticulada hipertrófica de BEZANÇON y DELARUE.

Tres teorías se admiten para la interpretación de la patogenia de

estas condensaciones.



ANALES DE l\tIEDIe/NA y CIRUGIA Vol. XXXIV. - N.{) 113-114

l.a Epituberculosis focal. Esta nos podría explicar los pequeños infil
trados cuyo tamañono pasa de unos 2 cm.; en cambio, no puede admitirse
para las condensaciones que ocupan un segmento o un lóbulo porqué el
chancro de inoculación no coincide con estas sombras segmentarías o loba
res y las infiltraciones perifocales tienen un aumento progresivo mientras
que las sombras de condensación son de aparición brusca.

2.a Teoría de la epituberculosis a partir de los focos de disemina
ción broncógena. Esta es la admitida por RICH, KAYNE y PAGEL.

3.a Teoria del origen pedicular. En realidad, la gran mayoría de
sombras homogéneas son producidas directamente por esta "enfermedad
tuberculosa del hilio" que es la primoinfección. En su producción se puede
incriminar una acción coni ugada de las estenosis bronquiales y de las
lesiones peribronquiales. La estenosis provocaría un proceso de atelectasia
atípica cuyos signos indirectos son el balanceo mediastínico inspiratorio
y la mezcla de segmentos atelectásicos con otros con .enfisema obstructivo
o ampolloso, La peribronquitis, de origen ganglionar, actuaría indirecta ..

mente a través de su acción lesiva sobre los vasos y nervios peribron
quiales.

Evolución de estas condensaciones.
1.a Desaparición rápida de las mismas.
2.a Atelectasia crónica y retracción hacia el hilio del segmento o ló

bulo, siempre que no lo impidan sinequias periféricas.
Iniluencio. de la teriupéubica sobre la evolución de Zas condensaciones.

En términos generales tenemos que decir que las. imágenes de este tipo
que persístan más de 4 meses difícilmente, por no decir nunca, regresan.

Los modernos antibióticos y bacteriostáticos no sólo no actúan sobre
estas condensaciones sino que son incapaces- de evitar la formación de las
mismas; por ello, muchos autores sólo los emplean en enfermos febriles y
con mal estado general, actuando bien sobre dichos factores pero no sobre
la atelectasia. �

Con Ja broncoscopia se obtienen buenos resultados según cuales sean'
sus factores causantes, ya que nos permite aspirar el cáseum y secreciones ".
bronquiales, extirpar los granulomas y, en fin, actuar sobre el factor con-
gestivo por medio de toques con novocaina-adrenalina.

En este tipo de complícaciones se debe practicar 'siempre la bron
coscopia con un fin diagnóstico, pronóstico y aún terapéutico.

Algunos autores han empleado la radioterapia a dosis antiinflamato ...

rias, viendo desaparecer atelectasias que llevaban tiempo evolucionando.
Otras veces parece que se aclara la imagen atelectásica y lo quesn realidad
ha sucedido es que se ha precipitado la retracción de la misma hacia el
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hilio. No se ha difundido más esta terapéutica por el peligro de provocar

fistulas ganglionares y las siembras consecutivas.

Fistulización ganglionar

Resumiendo la estadística de varios autores podemos decir que esta

complicación se presenta, por término medio, en un 13-21 por 100 de los

complejos primarios. La edad en que se observa con más frecuencia es

de los 2 a los 15 años.

Como causas coadyuvantes a su aparición hay que contar con la sobre

infección familiar, las enfermedades infecciosas y el comienzo febril de

la P.'I. (tifobacilosis, eritema nudoso).

Es muy difícil fijar la fecha de su aparición salvo en aquellos casos

en que se ha producido entre dos broncoscopias. Se dan como fechas extre

mas las de 6 semanas a 2-3 años después de iniciado el primoinfecto.

La frecuencia de fístulas precoces y la de tardías es equiparable.

El tiempo de duración es muy variable, pues mientras se han obser

vado curaciones en 5-6 semanas, también se ha comprobado su persistencia

a los 9-14 meses de haber sido descubiertas por endoscopia. ,

lSign�os dinicos y rsuiioláçicoe. - Antiguamente sólo se reconocían las

perforaciones brutales, que provocaban la muerte por asfixia o bien por

bronconeumonía caseosa consecutiva. Hoy día esta complicación se ve ra

loas veces.

Aunque muchas veces la perforación no dé síntomas clínicos, nos orien

tarán hacia ella: 1.0, la tos coqueluchoide, quintosa; 2.°, la respiración con

sibilancias ; 3.°, la expectoración hemoptoica, y 4.°, un ascenso térmico den

tro de la curva febril.

Como signos radiológicos tenemos: V, los infiltrados moteados o "ta

chette" que nunca son homogéneos sino formados por la yuxtaposición de

granulaciones más o menos finas y conft.uentes y que suelen localizarse a

un segmento o lóbulo, y 2.°, las condensaciones pulmonares homogéneas, ya

sea en fase de encharcamiento o de retracción. Dichas condensaciones sólo

indirectamente constituyen un signo de presunción de la ñstulízacíón,

Aspecto endoscópico. ASPBcto de [orûncuio, - Se observa un abomba

miento limitado de la pared con congestión más o menos acentuada y con

un punto blanquecino en la parte más prominente que termina por abrirse

en el bronquio. Se le ha llamadotambién forma común de Ia. fístula.

Forma ueçetomte: Alrededor de la fístula, la mucosa bronquial se in

filtra, aumenta de espesor y se vasculariza de manera que sangra al con

tacto con el portaalgodones. Un grado más avanzado lo constituye la forma
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granulomatosa, que puede adoptar el aspecto de pólipos de base pediculadao sesil, fácilmente sangrante. En estas formas vegetantes es a veces difícildescubrir la fístula que les ha dado origen.
Los granulomas alguna vez eliminan con un golpe de tos.Fístulas a .minima; difíciles de descubrir y que las. más de las vecessólo se manifiestan por pequeñas alteraciones de la mucosa bronquial:congestión o infiltración. En ocasiones se ponen de manifiesto al comprimirla región sospechosa con el pico del broncoscopio y fluir un poco de cáseum ..

Fistulae amplias, no en el sentido de que su formación se deba a iaexplosión del ganglio dentro del bronquio, sino que probablèmente sn abertura ha ido progresando lentamente y expulsando el cáseurn dejando unaverdadera caverna ganglionar dentro de la cual podemos introducir elportaalgodones.
En lo que a su número se refiere, son únicas la mayor parte de veces.Pueden observarse fístulas pluriorificiales en las que el ganglio aboca albronquio por más de un punto, Se describen también fístulas múltiples,cada una de las cuales corresponde a un absceso ganglionar diferente;pueden aparecer contemporánea o sucesivamente. Topográficamente sonmás frecuentes en conjunto en el árbol bronquial drecho y en éste, y pororden de frecuencia, en el espolón del lóbulo superior, después en la primera porción del bronquio principal y luego en el intermediario. En el ladoizquierdo, donde con más frecuencia se encuentran es en el bronquio principal. En la tráquea son rarísimas ..

El càseum, al principio, es de consistencia firme y de color blancobrillante; al infectarse se vuelve amarillento y tiene el aspecto de pusespeso. Generalmente es difícil poner en evidencia el B. K. en el mismo.Evolución de los focos de diseminación broncôgena. - Con el tiempoha ido cambiando el pronóstico próximo ya que mientras en 1941 GALYconsideraba la perforación como una complicación de pronóstico gravísimo,PAVIOT, en 1948, publica 3 casos de muerte sobre 23 fístulas, y en el mismoaño JUSTIN-BESAÇON sobre 18 perforaciones tiene 5 exitus. JEUNE y MouNIER-KUHN no sólo no han observado esta gravedad e� las complicacionessino que incluso en los casos con siembre "tachette", clínicamente el enfermito continuaba con 'sus febrículas sin que se resintiera el estado generalni la curva de peso.
l Por qué esta diferencia de pronóstico entre los citados autores?JEUNE y colaboradores aclaran que quizá la terapéutica antibiótica haevitado la evolución hacia la caseosis de estas siembras aunque, para ellos,lo principal es internar a los pequeños en un centro preventorial en dondepuedan ser atendidos como es debido y al mismo tiempo aislarlos de todofoco de sobreinfección.
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La gravedad de-las fístulas no es inmediata; consiste en las secuelas

lejanas que son casi constantes: condensaciones retráctiles crónicas y bron

quiectasias. Estas lesiones no son consecuencia directa de la fístula, sino

de la tuberculosis ganglionar peribronquial, de la cual la fOstula es el ex

ponente de su gravedad.
Terœpéuiico; - La terapéutica médica con antibióticos y bacteriostá

ticos es de resultados muy inseguros. Por vía endobronquial todo se reduce

a la aspiración del cáseum y toques locales con vasoconstrictores y, en los

granulomas, a la extirpación de los mismos por pinzamientos consecutivos

una vez al mes.

Bronquiectasias

Las bronquiectasias postcomplejo primario se òbservan en los casos

que anteriormente han sufrido una o ambas de las complicaciones más

arriba citadas.
Se puede hacer un diagnóstico de probables bronquiectasias por el sín

drome clínico o bien por algunas características de la radiografía standard, "

pero nunca tendremos una certeza' de las mismas si no las comprobamos
por broncografia. Esta es aconsejable no practicarla precozmente sino que

es preferible hayan pasado como mínimo un par de meses sin síntomas

clinicoradiológicos de evolutividad del complejo primario.
Estas bronquiectasias son casi siempre estrictamente unilatérales,

afectan generalmente un sólo lóbulo, de predilección el superior o medio,
y, dentro del lóbulo, radican preferentemente en los segmentos ventrales.

Aparte de su topografía, se caracterizan por unos aspectos morfoló

gicos particulares. Las dilataciones radican en los grandes bronquios lo

bares, segmentarios o en sus primeras ramas de división. La broncografía
muestra una amputación bronquial más "o menos distal; ello es debido o a

retención de mucosidades o a estenosis bronquial. Cuando el lipiodol llega
hasta el extremo distal de los bronquios dilatados, la impregnación ter

mina de una manera brusca y no se llenan los alveolos.

Son generalmente dilataciones cilíndricas, menos veces moniliformes

o ampulares. El bronquio dilatado muestra en su origen un aspecto irre

gular, siendo amplio el orificio de entrada; en alguna ocasión, no obstante,
se ha comprobado una estenosis orificial, a partir de la cual empieza la

ectasia.
Las paredes de los bronquios principales son irregulares en las pro

ximidades del orificio del bronquio enfermo, en un gran número de casos. I

Muchas veces son asintomáticas en el momento de su .descubrimiento.

Radíológicamente nos orientará en su busca la presencia de condensa

ción pulmonar retráctil o no, homogéneas o con claridades lineares en su
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seno, o bien la comprobación de sombras'! lineares más o menos acusadas
en territorios en los que con anterioridad se comprobaron sombras de con-
densación pulmonar.

_

Patogenia. - La gran frecuencia con que se descubren bronquiectasias
poco tiempo después de haber pasado la primoinfección .permite descartar
la hipótesis de una coincidencia de primoinfección en niños afectos con
anterioridad de ectasias bronquiales.

La patogenia se ha orientado, bajo la influencia de los autores anglo
sajones, hacia el papel determinante de la estenosis bronquial y del colapsoatelectásico.

Para explicar la aparición de las bronquiectasias en el seno de estas
imágenes de condensación se ha pensado en:

1.0 Factores mecánicos: a) La presión endopleural negativa se trans
mitiría directamente sobre el bronquio por mediación del tejido pulmonaratelectasiado. Se ha podido comprobar, no obstante, que dicha presión negativa no está aumentada en casos de atelectasia segmentaria. Entonces cabe
preguntar: ¿ Puede ser esta tracción, indiferente para un bronquio sano,nociva para un bronquio alterado?

b) Esclerosis retráctil que, por tracción, destruiría la armadura elás-
tica del bronquio y favorecería su dilatación.

o

e) Falsas bronquiectasias por "telescopage" bronquial, o sea el re
pliegue del bronquio sobre sí mismo, debido a la retracción hacia el hilio.
Estas bronquiectasias pueden desaparecer pero si persisten pueden ser las
causas de bronquiectasias, verdaderas. Este mecanismo podría explicaraquellos casos en que sólo se llena por el lipiodol la primera porción del .

bronquio.
d) Falta de drenaje e infección secundaria, que alterando la arquitectura del bronquio, facilitarían su dilatación posterior.
Muchos hechos conducen, no obstante, a pensar que la estenosis bron

quial con atelectasia consecutiva no es una condición ni suficiente ni nece
saria para la constitución de las bronquiectasias. Es debido a las insucien
cias de la teoría clásica que se tiende a incriminar las alteraciones peribronquiales.

2.° Alteración de los vasos y filetes nerviosos peribronquiales. AKEUI
LLE Y LEMOINE han llamado la atención sobre la trombosis de las arterias
bronquiales como posible origen de las bronquiectasias.

La irritación de los filetes nerviosos ·peribronquiales actuando de una
manera desfavorable sobre el trofismo de la pared bronquial es otra posiblecausa de esta complicación.

.

3.0 Diseminación broncógena. Secundariamente a la perforación gan
glíonar se produciría una panbronquitis caseosa, destructora de la arma-
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dura del bronquio, y una diseminación broncógena. GALY apunta la idea.

'de que el cáseum ganglionar puede seguir la submucosa bronquial y pro

vocar una bronquitis caseosa destructiva, de evolución retrógrada a partir

del hilio.
En fin, la' patogenia de las bronquiectasias permanece imprecisa pu

diendo entrar en juego la estenosis con sus consecuencias mecánicas, tras

tornos tróficos vásculonerviosos del peribronquio y la diseminación bron

cógena consecutiva a la perforación y acompañada de una endobronquitis

caseosa.

Evolución y pronóstico. - Estas bronquiectasias pueden ser mudas

toda la vida o infectarse y dar un síndrome supurativo próximo o muy

tardío.

Hay que tener en cuenta, al hacer el pronóstico, su situación o locali

zación ya que las de los lóbulos medio e inferiores son las que dan más

síntomatología clínica. Asimismo hay que distinguír en cuanto a pronós

tico lo que depende de una infección banal o de la evolución por reactiva

ción de las lesiones tuberculosas de su pared.

·Terwpéutica. - La terapéutica médica va dirigida únicamente a la

prevención y tratamiento de la sobreinfección.

La única cura radical es la exèresis, siempre que su extensión y la

capacidad respiratoria y estado general del enfermo lo permitan.

La mayor parte de los cirujanos no admiten la cirugía precoz y sólo

intervienen los casos de infección supurativa de evolución crónica o bien

los casos en que las hemoptisis ponen en peligro la vida del enfermo. A pe

sar de ello, P. GIRAiJD y H. METRAS publican en la Revue de la Tuberculose,

n.O 4--5 de 1953, unas observaciones de exéresis ganglionar en casos de

condensación pulmonar por compresión bronquial en las cuales la luz bron

quial se desobstruye y' el segmento pulmonar se vuelve a ventilar, pero

quedan unas bronquiectasias. Por ello recomiendan que si se quiere evitar

ias mismas debe intervenirse antes de que la condensación lleve 3 meses

de evolución.

•
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TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL

Dr. J. NOLLA

U
NO de los capítulos de la patología pulmonar que se han beneficiadomás de las modernas técnicas broncoscópicas habituales en los Servicios de Neumología, es el de las supuraciones pulmonares, entendiendo como tales a los abcesosde pulmón, síndromes supurativos consecutivos a estenosis bronquiales y las bronquiectasias. De ellas nos vamosa ocupar preferentemente. .

Antes de seguir adelante conviene aclarar que es el arsenal quimioterápico actual, asociado a la broncoscopia, lo que ha modificado el pronóstico de las citadas afecciones. La penicilina, por su eficacia sobre losmicrobios gram positivos, tanto cocos como bacilos, y especialmente en lasinfecciones causadas por neumococos, estafilococos y estreptococos que to
man una parte tan activa en las supuraciones pulmonares: las sulfamidasasociadas, ya sea por vía oral o tópica; la estreptomicina, activa para losgérmenes gram positivos y negativos en particular el Mycobacterium tuberculosis; la cloromicetina disuelta en glicolpropanol al 10 por 100; la terrarmcína en suspensíón : 0,25 a 0,50 gramos en 5 c. c. de solvente; la H. A. I.en solución al 2 por 100: 5 c.c. para instilaciones y 2,5 c.c. cuando la
usemos en aerosoles. Tendremos cuidado de procurar que las solucionesempleadas no sean irritantes para la mucosa bronquial (como la aureomicina y la .dihídroestreptomicina), que tengan un pH cercano a la neutralidad y que la cantidad de líquido instilado no sea grande, unos 5 c. c. comomáximo. Dada la diversidad de gérmenes que se hallan en el esputo, espreciso a menudo emplear una mezcla de estos fármacos.

Referente a los abscesos pulmonares, el criterio seguido en nuestroServicio ha sido el siguiente: Las formas gangrenosas difusas no son tributarias de la endobroncoterapia. En los casos de cavidades pequeñas yen formas plurifocales suelen obtenerse curaciones con la terapia local.En casos agudos no iniciamos la broncoscopia hasta tres semanas después �

ciel comienzo del proceso; mientras, se hará tratamiento con antibióticospor vía general para ver si regresan los síntomas tanto clínica como radiológicamente. Si continúa el mal estado, la presencia de cavidades con nively las vómicas, entonces es el momento de actuar localmente para evitar
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que se haga crónico y aboque a los procesos puoesclerótícos, de mal pro

nóstico y tributarios de medios quirúrgicos.

Técnica

Previa radíografía de frente y de perfil para su localización topo

gráfica y orientación broncoscópica, se hace anestesia faringo-larîngea con

pantocaína ally % por 100, respectívamente, A medida que se vaya pro

gresando . con el broncoscopío, se realizan repetidas pulverizacíones anesté-.

sicas, pues la tos en estos casos suele estar exacerbada. Con el aspirador

se eliminan las secreciones bronquiales. A continuación se aplica adrena
lina al 1 por 1.000 ° privina en, el orificio lobar o segmentario tributario

del absceso. Se hacen nuevas aspiraciones con sonda adecuada, introdu

ciéndola en el bronquio de drenaje. Esta misma sonda, desconectada del

aspirador, sirve para introducir el fármaco elegido, según el paradigma

de sensibilidad de la flora causal.

A los tres días, previa anestesia como si fuéramos a practicar la

broncoscopia, introducimos la sonda de METRAS por la laringe y tráquea

hacia el bronquio afecto, inyectamos a su través 2 c. c. de pantocaína y

colocamos al enfermo en decúbito adecuado para que el líquido vaya al

segmento enfermo; luego inyectamos por la sonda, de manera lenta para

evitar el reflejo tusígeno, los 5 c. c. de solución medicamentosa, se extrae

la sonda suavemente y se recomienda al enfermo que permanezca acostado

sobre el lado enfermo durante media hora. Cada ocho días se repite

la broncoscopia hasta ver desaparecer el edema de la mucosa; entonces

seguimos efectuando dos instilaciones. a la semana mediante la sonda.' Si

a los dos meses no. hay mejoría notable, SB substituirá el tratamiento me

dico por el quirúrgico. Caso de no haber logrado la curación, habremos

obtenido una mejoría del enfermo que le pondrá en mejores condiciones

para ser intervenido. Mediante este método se han obtenido estadísticas

de curaciones apreciables, como las de JACKSON, 76 por 100; SOULAS� 80

por 100 y CASTELLA, 80 por 100.

Creemos necesario mencionar los accidentes por anafilaxia a la peni-

i cílina, descritos en la líteratura extranjera cadadía en mayor número y de

los que se citan casos mortales. En nuestro Servicio tuvimos un caso cuyos

síntomas, de presentación brusca, fueron shock, cianosis, e inconciencia

y respiración lenta 'y laboriosa, consiguiéndose su recuperación. También,
a veces, presentan urticaria y asma. La profilaxia se hará mediante una

anamnesis concienzuda de alergias padecidas de anteriores tratamientos
,

penicilínicos y de cuanto tiempo hace que se han hecho. Para hacer patente

la sensibilidad del individuo a la penicilina se practica la prueba cutánea:

sobre un rasguño depositamos una gota de una solución de 50.000 a 100.000
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·unidades O. de penicilina: de los 5 a 20 minutos se produce una reacción

en forma de pàpula pruriginosa. Si resulta negativa, se realiza la prueba
intradérmica, inyectando 0,1 c. c. de una solución de penicilina de 100 U. O.

por c. c. Si resulta negativa, se puede repetir con solución de 1.000 uni

dades O. por c. c.; ésta es peligrosa de practicar, si antes no ha sido nega

tiva la prueba con la solución anterior. El tratamiento del accidente anafi

láctico consiste en una inyección 'de adrenalina (0,5 a 1 c. c. de solución al

\ por mil), y aminofilina intravenosa (0,25 gn en 10 c. c.). Si hay cianosis
es conveniente recurrir a la oxigenoterapia. También da buen resultado

la inyección de 50 mg. de cortisona, pudiéndose repetir a las 24 horas. Si

persiste el shock es indispensable dar plasma por vía intravenosa.

Bronquiectaeia.: El tratamiento de las bronquiectasias es difícil de fijar.
No pueden establecerse reglas absolutas por no tratarse de una enfermedad

definida, cuya etiología, patogenia y evolución sean conocidas perfecta ..

mente, sino de un síndrome en el que se confunden diversas afecciones .

. Las bronquiectasias quísticas, Jrecuentemente congénítas y generalizadas,
no pueden tratarse igual que las bronquiectasias consecutivas a un cuerpo

.extraño intrabronquial a una compresión ganglionar o a una atelectasia
,

."

postoperatoria, ni tampoco como las bronquiectasias comunes. A cada for-

"ma particular es preciso oponer una terapia racional.
El tratamiento parenteral y tópico no cura la afección una vez esta

blecida, porque la lesión bronquial anatómica es irreversible. Sólo puede
modificarse la infección ·sobrevenida en los exudados estancados en ellas,

.

y mediante los antibióticos prolongar los períodos de estabilización de la
.afección así como lograr la esterilización de los focos que puedan existir

responsables de las agudizaciones.
La técnica de la terapéutica endobronquial es la misma que hemos ex

:puesto para los .abscesos pulmonares.
En realidad es un medio sólo paliativo, un tiempo previo a "la exéresis

para preparar minuciosamente a los futuros operados. En aquellos pacien
tes que no puedan ser intervenidos constituirá la única medida terapéutîca.
Para este grupo de enfermos deberían existir Centros especializados en

un clima apropiado.
Terapéutica endobronquial en tuberculoeis : Va encaminada a curar

Jas lesiones específicas bronquiales, que dificultan el aireamiento y circu
lación de secreciones, y procurar el aporte de concentraciones suficientes
de los fármacos activos hasta los segmentos patológicos distales.

Es útil en atelectasias y cavernas insufladas de los muñones colap
.sados por neumotórax terapéutico. El factor mecánico tiene un papel im- .'

'portante en estos casos ya que' crea un mecanismo valvular que está condi-
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donado por el sufrimiento del bronquio tributario de la lesión parenqui
matosa. En los casos de indicación de colapsoterapia gaseosa consideramos
obligado primero mirar el estado bronquial y si es patológico, practicar
un tratamiento antibiótico parenteral y tópico previo al colapso, habiendo
observado en la práctica que las complicaciones del neumotórax disminuyen
y los resultados terapéuticos son más satisfactorios si se tiene en cuenta
esta norma.

La técnica es la misma que para las supuraciones pulmonares; sólo
(cambiamos el fármaco, usando estreptomicina 1 gr. en 5 c. c.; hídracída
soluble al 2 por 100, 5 c. C.; Armazal o T. b. 1. soluble al 2 por 100, también
,5 c. c. de dicha solución. Se debe seguir practicando dos o tres instilaciones,
eon sonda, cada semana, durante dos o tres meses. De esta manera se logra
cerrar cavernas en muñones que a pesar de la colapsoterapia no desapare
cían o, en todo caso, hubieran tardado más tiempo.

Se han descrito casos de curación de cavernas residuales post-toraco
plastia mediante la inyección, a través de sonda dirigida al bronquio de
drenaje, de sustancias de tipo de quinina-urea, al parecer con buenos resul
tados; nos limitamos a citarlo porque no tenemos experiència personal.

En casos de atelectasia postopenüoria, el método de elección es la bron
coscopía aspirativa. El mecanismo por el cual obra es provocando un in
tenso reflejo que llega a expulsar las secreciones al mismo tiempo que con

.las aspiraciones intensas se facilita su eliminación,

Quiste hidatídico: N o nos extenderemos en él porque creemos que sólo
en los casos en que el quiste hidatídico aboca en el bronquio y es visible en

Ia luz del mismo está indicada la broncoaspiración intensa, que llega a ser

curativa por favorecer el mecanismo natural de curación espontánea, como
.es la vómica. En la práctica se ven ·casos de curación completa espontánea,
sobre todo si se expulsa la membrana al exterior. No es, pues, de extrañar
.los buenos resultados de este método, pero de esto a propugnar sistemática
mente el provocar incluso la apertura del bronquio para que el quiste pueda
.ser aspirado, hay cierta diferencia. Nosotros seguimos creyendo que la tera
.péutica del quiste hidatídico de pulmón es quirúrgica, salvo en los casos
.arriba mencionados.

Tumores: La frecuencia del cáncer de pulmón ha aumentado en los
'últimos años. Ello está condicionado al alargamiento de la "edad eance
.rosa" y a los mejores medios de exploración y diagnóstico. Tanto es así
que, en la actualidad, su frecuencia va a la cabeza de las localizaciones
.en el hombre, rebasando a la gástrica que era la que predominaba antes.

Prácticamente puede afirmarse que todo cáncer primario de pulmón
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es broncogénico: el 75 por 100 de las veces se inicia en los bronquios prin ..

cipales o de primer orden, y el 25 por 100 restante en los bronquios pe
queños o periféricos. Desde el punto de vista terapéutico no se pueden
formular reglas absolutas, todo depende de la localización del tumor, de
la edad del paciente y del tipo histológico. Algunos de ellos pueden ser

extirpados por broncoscopia, la mayoría necesitan una intervención qui
rúrgica tipo lobectomía. Cuando las condiciones técnicas son propicias po
drá intentarse la enucleación por broncotomíà, sin afectar el parénquima
pulmonar.

Es en los adenomas bronquiales donde es posible la extirpación ende

bronquial, sobre todo si son pediculados. Para ello se hace presa, con las

pinzas de biopsia, en el pedículo y se retira a través del broncoscopio si
el grosor lo permite; en caso contrario se retirará el broncoscopio junto
con la pinza y el tumor. Se describen casos de expulsión del adenoma a

través del broncoscopio sin haber tenido tiempo' de extirparlo. En nuestro
Servicio hemos tenido uno. Es notable la fuerza con que es lanzado al ex

terior.
A los enfermos a los, que se ha realizado la extirpación tumoral por.

broncoscopia es indispensable una vigilancia periódica mediante el bron
coscopio para sorprender a tiempo una posible recidiva.

Cuerpos extrcñoe. La fisíopatología de los órganos huecos enseña que
los procesos obstructivos, que entorpecen el libre tránsito del contenido
de Ins mismos, favorece en alto .grado la aparición y desarrollo de la supu
ración y esta última 1'1:0 cura mientras persiste tal situación. El pulmón,
órgano hueco por excelencia, sigue esta ley, por lo que la indicación prin
ceps de broncoscopia tanto exploratoria como terapéutica es. en los casos

de cuerpo extraño. La naturaleza de los mismos es muy diversa: cáseum
de una adenopatía tuberculosa fistulizada a bronquio; moldes bronquiales
de fibrina, que dan lugar a atelectasias por oclusión de la luz del bron
quia; cuerpos aspirados, como prótesis dentales, huesos, alfileres, etc.

Ultimamente, en nuestro Servicio, el Dr. CASTELLA extrajo un alfiler
a una paciente, el cual se hallaba en la entrada del bronquio lobar superior
derecho, comprobado por la radiografía de frente y transversa. Localizado
exactamente por broncoscopia, mediante las pinzas de biopsia se hizo des
cender la aguja al bronquio principal de donde, con nueva presa, se extrajo.

Conviene poseer varios tipos de pinzas, para usat la más conveniente
en cada caso. También es útil un pequeño electroimán destiriado a los cuer-

pas extraños metálicos de pequeño tamaño.

Siempre se realizará la intervención cuanto antes, con objeto de evitar
que lesiones bronquiales sobreañadidas hagan inabordable el cuerpo extra
ño por vía endobronquial.
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ETIOPATOClENIA DE LAS ESTENOSIS Y DILATACIONES
BRONQUIALES

Dr. A. CASTElLA ESCABROS
Jefe de Jo Sección de Broncoscopia

V
AMOS a bosquejar conjuntamente, en esta misma conferencia, la etio

patogenia de, las estenosis y dilataciones bronquiales, los dos tras- ,

tornos más importantes y frecuentes de los bronquios, porque aunque
representan significados inversos, tienen en cambio semejante etiología,
cada uno puede ser causa del otro y el tratamiento resulta en muchos casos

similar: broncoscoterapia y cirugía de exéresis.
Por didáctica de comprensión haremos su descripción por separado

y empezaremos. por las estenosis, ya que son éstas las que con más fre
cuencia son la causa primordial de las bronquiectasias.

Estenosis bronquiales

Es un tema extensísimo. A priori, parece incluso verdaderamente di
fícil hacer un estudio de conjunto de las estenosis bronquiales, cuya etio
logía es sumamente variada.: tuberculosis, sífilis, bronquitis de origen in-,
flamatorio banal, bronquiectasias, alergia, traumatismos, etc.; cada una

de las cuales precisaría una conferencia. .De todas maneras, su exposición
en conjunto nos parece lógica y fructuosa, pues, aunque por ser más con

densada no resulte tan interesante, se justifica plenamente por razones

de orden ñsiopatológico, clínico y terapéutico.
Referente a su fisiopatología, sea cual sea la causa de la obstrucción

bronquial, pueden aparecer' las mismas complicaciones en el territorio
_4 pulmonar mal ventilado por su bronquio estenosado. '

.,

Desde el punto de vista de orientación diagnóstica, sea cual sea su

etiología, el clínicose forma primero la idea de sospecha de una obstrue
cíón bronquial, por los signos funcionales; después aparece una idea de

probabilidad por las imágenes radiológicas; y por fin, se comprueba con

certeza su existencia y se distingue su naturaleza a base de una compro
bación broncoscópica.

En cuanto al plan terapéutico, tiende siempre a salvar el pulmón de
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las complicaciones de la estenosis ò a extirparlo en caso de que éstas exis
tan ya o que la estenosis sea un tumor maligno.

Resumen Histórico

El conocimiento de la patología de las estenosis bronquiales es rela
tivamente reciente. Son los trabajos de Chevalier Jackson, aparecidos en

1920, los, que empezaron a señalar el interés de su estudio.
SICARD y FOURESTIER, con la puesta en marcha de la broncografía de

contrasts, contribuyeron felizmente a los trabajos americanos, permitiendo
observar las estenosis de los segmentos bronquiales distales, y, sobre todo,
a evidenciar las dilataciones bronquiales del territorio pulmonar sometido
a los trastornos de mala ventilación e infección causados por dichas es

tenosis.
'En Europa, aunque lleváramos un retraso en relación con los traba

jos americanos, se ha compensado estos últimos años con los fecundos tra

bajos de A. SOULAS, de AMEUILLE, de DUFOURT, de MOUNIER-KuHN, de Po
LICARD y de GALY, citando sólo a los que conocemos bien y cuyas enseñan
zas importa.ntes y originales sobre las estenosis bronquiales agradecemos.

Tres etapas históricas marcan la evolución de nuestras ideas sobre

esta nueva patología bronquial:
En la primera etapa, 1920 a 1930, empieza el estudio de los grandes

descubrimientos de la exploración bronquial propiamente dicha,
En la segunda etapa, 1930 a 1940, se logra la vulgarízación de estos

métodos de exploración con los cuales se diferencian las principales afec
ciones bronquiales.

La tercera etapa es la actual, reciente y esencialmente histofisiológica,
que permite la interpretación del mecanismo de la obstrucción bronquial
con grandes perspectivas para el porvenir.

En la primera etapa, se inicia la broncoscopia en patología bronquial;
y está marcada por los trabajos de Chevalier Jackson estudiando las ate
lectasias originadas por las' obturaciones bronquiales por cuerpos extraños

y precisando los principales mecanismos de las estenosis. Chevalier Jackson

propone- ya en aquel entonces la broncoscopia como medio de diagnóstico
precoz del cáncer pulmonar, ya que es siempre broncogénico. Más tarde,
aconseja la broncoaspiración para tratar las supuraciones pulmonares y
afirma que estas supuraciones, más que primitivas, son secundarias a este
nosis del bronquio correspondiente.

La segunda etapa, está marcada en Francia con los trabajos de LUCIEN;
de WEBER y d'HOUR; en Suecia con los de WESTERMACK, en Inglaterra por
los de BROCK. Todos ellos dan a conocer gracias a la radiología de frente
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y de perfil, la división del pulmón en lóbulos y segmentos. Estos autores

demuestran que cada segmento pulmonar es un pulmón en miniatura con

Ja autonomía propia de sus bronquios y de sus vasos. Por ello insisten so

bre el valor diagnóstico de la radiografía transversa.

En el curso de esta segunda etapa, se consolida la .práctica de la bron

coscopia y llega a vulgarizarse también e� Europa como medio de explo
ración y tratamiento de la patología broncopulmonar, revistiendo sobre

todo gran importancia el estudio de las estenosis; cuyas causas y patogenia
se precisan. LECOEUR demuestra que el cáncer pulmonar es de origen bron

quial, completando los estudios de HUGUENIN. AMEUILLE y LEMOINE, det ..

criben la tuberculosis bronquial primitiva. CORYLLOS y ADAMS, en América,
emprenden el estudio experimental de la estenosis bronquial. Logran pro

vocar la atelectasiay las dilataciones- bronquiales con obturación experi
mental y' trastornan las nociones clásicas- sobre la frecuencia de las bron

quiectasias congénitas, creyendo demostrar con sus estudios experimentales
que más bien son segundarias de la estenosis bronquial, adquirida ésta

también después del nacimiento. AMEUILLE y LEMOINE si bien admiten la

idea primordial de CORYLLOS, discuten su mecanismo oponiendo la trom

bosis de las arterias bronquiales como la principal causa de las bronquiec
tasias.

En la tercera etapa, o sea la que vivimos actualmente, la broncoscòpia
llega a su auge y abre perspectivas halagüeñas para el futuro. Además de

las lesiones bronquiales groseras, van descubriéndose lesiones bronquiales
finas y se van conociendo e interpretando trastornos funcionales hasta for

mar un nuevo capítulo sobre la histofisiopatología del bronquio y de su

segmento pulmonar, en cuya patología figura preferentemente la estenosis.

Se sospecha el papel que, juega el sistema neurovegetative para explicar al

gunos síndromes mal conocidos como el colapso pulmonar postoperatorio,
,

el asnaa, etcétera.

En estas tres etapas de progreso sucesivo, podríamos decir que la pro

digalidad de la broncoscopia marca sus preferencias para nuevos conoci

mientos de la estenosis bronquial.

Síndrome de la estenosis bronquial

La disminución del calibre de un bronquio, sea cual sea su causa, da

lugar a trastornos ûsíopatológicos de su territorio pulmonar correspon

diente, demostrados radiológicamente ya sea por una opacidad con retrac

ción, cuando la estenosis es completa, ya sea por una opacidad sin retrac

ción cuando la estenosis es incompleta, ya sea por una hiperclaridad ° enfi

sema cuando la estenosis es en válvula.

Los signos indirectos, clínicos y radiológicos, sobre los cuales no vamos
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a. insistir ya que son harto conocidos de todos, sólo tienen un valor indi
cador de más o menos probabílídad ·de estenosis bronquial. El diagnóstico
de seguridad solo puede hacerse con la exploración broncoscópica o bron
cográfica.

La broncoscopia es el método electivo para las lesiones proximales
porque además del tacto y visión directa permite la biopsia de las mismas.

La broncografia estudiará, sobre todo, las lesiones bronquiales dis
tales inaccesibles a la visión broncoscópica; ella informa sobre su existen
cia y localización, pero no permite el diagnóstico de su naturaleza.

La evolución, el pronóstico y el tratamiento, pueden depender de la
enfermedad causal; pero también su evolución está condicionada por los
trastornos sufridos por los territorios pulmonares situados más allá de la
estenosis, en los cuales pueden aparecer bronquiectasias y esclerosis: le
siones irreversibles contra las cuales sólo la exéresis parece la terapéutica
lógica en estos tiempos.

Patogenia de las estenosis bronquiales

Para comprender la génesis de las estenosis bronquiales, no es posible
basarse sobre las lesiones histológicas constatadas en la autopsia y en las
piezas de exéresís que, han sufrido con la infección, con la operación o con
la putrefacción, trastornos demasiado considérables. Conviene observar los
mecanismos elementales precoces que presiden la instalación de estas este
nosis. Para este fin, hay que averiguar lo que dan la experimentación física
y la histología experimental; conviene también tener presente la importan
cia de las funciones bronquiales, cuya perturbación puede provocar reac
ciones profundas en el territorio pulmonar correspondiente.

Es resíguiendo paso a paso los diferentes trabajos que han jalonado
los progresos alcanzados en el estudio patogénico de las obstrucciones bron
quiales, desde las primeras observaciones de CHEVALIER JACKSON hasta las
de nuestros días, que podremos llegar a una concepción verdadera y clara
de la fisiopatología de las estenosis bronquiales.

Patogenia de las estenosis completas e incompletas

Es a CHEVALIER JACKSON a quien pertenece el mérito de haber indi
vidualizado el síndrome anâtomo-radiológico de las estenosis bronquiales
y de haber dado una explicación fisiológica del mismo. Estudió primero las
obturaciones bronquiales por cuerpos extraños; y sus .observaciones bron
coscópicas, fisiológicas y radiológicas le permitieron dar una clasificación
'simple de las estenosis:
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a) Estenosis completa que da lugar a que el territorio pulmonar co ..

rrespondiente no reciba ventilación alguna: el resultado es la atelectasia,
o sea opacidad y retracción.

b) Estenosis incompleta, con la cual hay hipoventilación o dificultad
al paso de la corriente aérea, que da lugar a. una simple sombra pulmonar.

c) Estenosis en válvula," con la cual el bronquio estrechado sólo deja
pasar el aire en uno de los dos tiempos de' la respiración, y siempre el mis

mo. Si la válvula es espiratoria, o sea que la obstrucción bronquial tiene

Jugar durante la espiración, el aire entrado durante la inspiración no podrá
salir durante la espiración; y por consiguiente, dará lugar al enfisema obs

tructivo, Si la válvula fuera inspiratoria, el fenómeno será a la inversa,
o sea que se producirá una atelectasia.

Tal como pueden observar, esta concepción completamente física, es

un poco simplista y tal como veremos no la confirma del todo la experi ...

mentación hístoñsiológica y no siempre se adaptan a ella los hechos eli
nicos observados.

,
De todas maneras los trabajos de CHEVALIER JACKSON tienen un mé

rito considerable, pues fueron los primeros en señalar los mecanismos ele

mentales que presiden las estenosis bronquiales sea cual sea su etiología.
Años más tarde, la experimentación primero y la histología después,

demostraron que la atelectasia no era solamente debida a un simple tras

torno de ventilación y que al lado de las lesiones debidas a la apneumato
sis, existían otras lesiones bien diferentes, tales como la vasodilatación

capilar, el edema alveolar, etc.

La histofisiología permite todavía progresar un poco más con el aná

lisis de ··las funciones bronquiales y de su perturbación. Demuestra que al

lado de la hipoventilación, entran en juego los trastornos de la secreción

y de la excreción del moco bronquial, así como los, fenómenos vasomotores

del pulmón por irritación del plexo peribrónquico.
A partir de la concepción simple de CHEVALIER JACKSON se ha llegado

a una concepción más completa y más exacta, explicando los mecanismos

iniciales de la estenosis. La explicación de las lesiones más tardías halla

das en la autopsia, es más difícil y llena todavía de muchas incôgnitas,
especialmente concernientes a la génesis de la esclerosis pulmonar y a, las

bronquiectasias. Partiendo de estos hechos, vamos a ensayar de poner en

claro o de relieve esta evolución de las ideas sobre la fisiopatología de las

estenosis bronquiales.
Estudios experimentales

LICHTHEIM fué el primero que reprodujo la atelectasia 24 horas des

pués de haber introducido un tallo de laminaria. en un bronquio. CORYLLOS
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se empeno en demostra.r acertados los primeros trabajos de CHEVALIER
JACKSON sobre las estenosis por cuerpos extraños. Según él, la obturación
bronquial va seguida rápidamente de la resorción del aire alveolar por el
mecanismo de là diferencia de presiones entre el gas de los alvéolos y el
gas de la sangre. A dicha resorción es debida la opacidad y la retracción
por disminución del volumen del pulmón correspondiente al bronquio es-

tenosado.·
..

Pero CHADOURNE en 1936, demostraba que la opacidad y la retracción
del pulmón en la atelectasia no eran fenómenos estrictamente paralelos.
Este autor apoyó su argumentación con documentos radiológicos. Con és
tos, expone el centraste entre la imagen de atelectasia lobar, caracteri
zada por una opacidad muy densa y una retracción poco marcada, y la del
colapso pulmonar bajo neumotórax que presenta una retracción conside
rable y una

e opacificación al contrario poco densa. Se extraña que ante la
imagen opaca de una supuesta estenosis lobar con atelectasia, muchas
veces la creación de un neumotórax provoque el aclaramiento paradójico
de dicha opacidad.

Los estudios experimentales de GARCÍA OTERO y de KOURILSKY y AN
GLADA, confirmaron las ideas de CHADOURNE, aunque los resultados de sus

experiencias fueran inversos. Pues GARCÍA OTERO, provocando una esteno
sis por una irritación del bronquio <con un cáustico, obtiene primeramente
una opacificación del pulmón correspondiente y secundariamente una re

tracción. KOURILSKY y ANGLADA, al contrario: observan primero una re

tracción y después una opacificación.
Sea como sea, todos estos trabajos experlmentales tienden a demostrar

que en la atelectasia por obturación bronquial, los fenómenos de opacifi
cacíón y de retracción pulmonar son distintos e independientes. Si la re

tracción es la consecuencia lógica de la apneumatosis, la opacificación es

debida a otras causas que la experimentación física no puede precisar exac

tamente, por lo cual hay que buscar la explicación de su génesis en la
histología experimental.

Histología experimental
Este estudio ha sido hecho por los mismos experimentadores citados

anteriormente y les ha revelado que a las primeras horas que siguen a la
obturación bronquial ocurre lo siguiente:

a) Aplastamiento de los alveolos pulmonares.
b) Una vasodilatación considerable en los tabiques interalveolares.
c) Una exudación edematosa dentro de los alvéolos.
Si se retira precozmente la obturación.experimental, se puede reinsu

fiar el pulmón y las lesiones histológicas desaparecen.
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Si se retira tardíamente el obstáculo bronquial, el pulmón ya no se

reinsufla porque han aparecido la esclerosis, la infección, la metaplasia
cúbica del epitelio alveolar, y estas lesiones son ya irreversibles.

¿ Cómo se explican estas lesiones histológicas precoces ? No hay duda

de que el aplastamiento alveolar es debido a la apneumatosis. La vasodi

latación y el edema alveolar podrían ser considerados como un fenómeno

pasivo, secundario o esta apneumatosis, por un mecanismo de edema "a

vacuo". En realidad no es probable, pues esta vasodilatación y este edema

son intensos y 'precoc�s y preceden algunas veces a la retracción del pul
món.

La histofisiología va a demostrarnos que se trata de un fenómeno

activo.

Hislofisiología

El bronquio es tm órgano viviente. Según POLICARD y GALY, posee una

rica inervación y presenta conexiones vasculares estrechas, linfáticas y

sanguíneas, con el pulmón. El bronquio no solamente cumple su papel de

ventilación, que permite la oxigenación de los capilares y mantiene la pre

sión alveolar, sino que también tiene una función secretora y excretora

que favorece todavía su motilidad. EI .. moco secretado por las células cali

ciformes de la mucosa y por las glándulas de la submucosa, sirve de pro

tección a la mucosa bronquial. Es excretado por el tapiz rodante, formado

por los cilios vibrátiles de las células de la mucosa bronquial cuyos mo

vimientos. determinan una progresión regular del moco hacia las vías

aéreas superiores. Todas estas importantes funciones están intrincadas

y.se completan armoniosamente. Están regularizadas por el sistema neu

rovegetativo, constituído por la inervación simpática y vagal. Cualquier

perturbación de una de estas funciones repercutirá sobre las demás. Una

hípersecrecíón mucosa ocasionará rápidamente un trastorno de la venti

lación; una lesión del epitelio bronquial, provocará una dificultad al mo

vimiento continuo de los cilios vibrátiles y consecuentemente un estanca

miento de las secreciones. Igualmente una dificultad de la ventilación

perturbará rápidamente las funciones secretoras y sobre todo excretoras

del bronquio.
El estudio histo-fisio-patológico de las estenosis, enseña perfectamente

la importancia de estas- funciones bronquiales y que perturbadas determi

nan la aparición de la opacidad en la atelectasia.

ESludi_o hisio-fisico-patológico

La práctica de la broncoscopia demuestra que en la mayor parte de

los procesos bronquiales inflamatorios, incluso Ips más simples, aparece
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una reacción "hípercolorada y secretante" de la mucosa, como dice LE
MOI!\TE. Esta reacción no tiene ningún carácter de especificidad. Es una
reacción puramente funcional y reversible, logrando muchas veces su des
aparición sólo con toques de adrenalina sobre la región afecta. La clínica
demuestra también que estas reacciones elementales de la mucosa bron ...

quial son capaces ellas solas de provocar opacidades pulmonares lobares
o segmentarias.

Así se explican los síndromes atelectásicos de las bronquitis locali-
zadas que aparecen en el asma.

El estudio histológico de esta inflamación bronquial, banal, no específica, es altamente interesante. Muestra una descamación del epiteliobronquial y una degeneración de sus células, que o bien se transforman
en células mucosas o pueden sufrir una metaplasia. Muestra, además, un
edema del corion con una congestión capilar intensa, por 10 cual pierde su
ft.exibilidad y aparece una hipertrofia de las glándulas submucosas. La consecuencia de estas lesiones sobre las funciones bronquiales, es fácil de
comp-render: se produce una hipersecreción serosa y mucosa y una dismi
nución del calibre bronquial por el edema. Sigue una dificultad" a la excre
ción bronquial que acentúa todavía más el hipofuncionalismo del tapizrodante de los cilios vibrátiles, en parte destruídos por degeneración de la
mucosa.

Estos trastornos predominantes de la secreción y de la excreción del
moco bronquial podrían algunas veces dar razón por ellos mismos de la
opaciñcaciôn del pulmón en la estenosis bronquial,

De todas, maneras, el trastorno de la excreción bronquial no' siempre
. puede razonar por. él solo la opacificación, sino que hay que añadir la con
gestión capilar intensa que aparece precozmente en los tabiques interal
veolares. Para explicar esta congestión capilar se hace intervenir el sistema neurovegetativo, el cual, irritado por la inflamación bronquial local,repercute hacia más allá sobre el pulmón correspondiente provocando una
congestión capilar y quizás también un edema alveolar.

Se podría, pues, concretar, de una manera simple, estas reacciones
broncopulmonares, sea cual sea su etiología, de la siguiente manera: toda
lesión bronquial, perturba el conjunto de las funciones bronquiales, perosobre todo dificulta la función excretora. El bronquio enfermo es el punto<le partida de un reflejo neurovegetativo, que determina a distancia la
vasodilatación capilar y la exudación alveolar, substratum esencial de la
opacificación del pulmón. El trastorno de la ventilación que es secundario,hace posible que al principio del proceso no exista ni reducción volumétrica
del pulmón, ni retracción orgánica: por eso al principio la imagen radio
lógica puede ser de opacidad sin retracción.
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El trastorno de excreción, probablementa no es

-

tan importante como

el reflejo neurovegetative para el determinismo de las lesíones pulmons ...

res. Pero de todas, maneras es, el trastorno de la excreción, el que condí

ciona la infección y ésta será, al fin de cuentas, la que dominará la evolu

ción de las lesiones pulmonares.
De esta manera, el mecanismo de las estenosis se aclara perfecta..

mente:

En las estenosis incompletas, sea cual sea su etiología, los mecanismos.

elementales se ponen en juego y pueden dar lugar a una opacidad del pul

món sobre todo por vasodilatación capilar yedema alveolar.

En las estenosis completas, se 'asociará la apneumatosís, la cual dará

lugar, además, a la reducción del volumen del pulmón y a la atracción de

los órganos vecinos. Si en ciertas estenosis incompletas aparece cierta

retracción del pulmón, ésta, en general, es poco marcada y la aparición

de esta tendencia retráctil es debida a la acumulación de secreciones que

constituyen entonces una verdadera barrera al 'paso del aire.

Resumen patogénico de las tres variedades de estenosis

Llegados al término de esta breve e incompleta exposición de la etio

patogenia y de la fisiopatología experimental de las estenosis, teniendo en

cuenta a la vez las ideas puramente físicas de CHEVALIER JACKSON y los

conceptos modernos que nos enseñan los estudios histológicos experimen

tales y sobre todo la histofisiopatología, se pueden también concebir en clí

nica, según el grade de' la obstrucción bronquial, tres órdenes de estenosis:

Lo En la estenosis completa, el síndrome radiológico más frecuente'

está constituído por una opacidad con retracción del pulmón correspon

diente y atracción de los órganos vecinos. El trastorno de la ventilación

domina y provoca la apneumatosis con retracción pulmonar. El bronquio

enfermo es el punto de partida de un reflejo neurovegetativo que deter

mina la condensación. El trastorno de la excreción bronquial, a la larga

hará sentir sus efectos y dominará la evolución hasta llegar a una opacidad

retráctil, no tan homogénea como al principio, con esclerosis y bronquiec

tasias.

2.° La estenosis incompleta entraña una imagen radiológica de opa

cidad sin retracción. El trastorno de la ventilación es secundario; la ap

neumatosis no es jamás completa y es por esto que en principio no debe

haber retracción. En cambio, el reflejo neurovegetative parece ser esencial

del mecanismo patológico provocando a distancia el encharcamiento del

pulmón y su opacidad radiológica. El trastorno de la excreción domina aquí

también la evolución.

3.0 La estenosis en válvula por regla general es siempre espiratoria
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y es por esto que el pulmón còrrespondiente se insufla progresivamentedando lugar a la imagen radiológica del enfisema obstructivo o a las ampollas de enfisema. Los trastornos de la excreción del moco están aquí reducidas al mínimo y no dominan la evolución de la estenosis, salvo en loscasos de las cavernas insufladas o de las bronquiectasias existentes ya anteriormente.

Pronóstico y tratamiento
Estas nociones etiopatogénicas y fisiopatológicas de la estenosis bronquial, son importantísimas para establecer el pronóstico y tratamiento delas mismas.
Todas las precauciones de prudencia diagnóstica son indispensablespara sentar el pronóstico de estas estenosis generalmente tuberculosas ypara decidirnos o no al tratamiento, quirúrgico. Todos sabemos que si laestenosis es inflamatoria puede resolverse endoscópicamente, pero si escicatricial conviene operar cuanto antes para salvar los bronquios y parénquina pulmonar, situados más allá de la estenosis. Todos los broncopistas tenemos a nuestro haber, casos favorables de estenosis bronquialestratados hroncoscópicamente. Estos éxitos podrían inclinarnos al pronóstico benigne de la estenosis. Pero existen, desgraciadamente, demasiadoscasos! que evolucionan hacia la atelectasia, las bronquiectasias y puoesclerosis, cuyo único tratamiento es entonces la exéresis pulmonar. En cambio, si hubiéramos establecido a tiempo el diagnóstico, se hubieran podidoresolver dichos casos con la broncoplastia, sin necesidad de recurrir a laexéresís con la cual sacrificamos a veces todo un pulmón, que sígniñcapara el enfermo un handicap para toda la vida.

Es posible que la observación directa y tratamiento broncoscópico neJas lesiones estenósicas bronquiales desde sus fases iniciales, fuera la mejorprofilaxia de las bronquiectasias cuya etiopatogenia vamos a recordar enseguida.

BRONQUIECTASIAS
MecaniSmos liaiopatológicos

Paralelamente o consecutivamente, con lo que acabamos de describí}" tsobre la etiopatogenia de las estenosis bronquiales, los mecanismos fisiopatológicos que determinan la formación de las bronquiectasias, empiezana ser conocidos y explicables gracias a las adquisiciones recientes de labroncoscopia, de la cirugía de exèresis y de la experimentación.Hasta hace pocos años s,e creyó que las bronquiectasias tenían unorigen congénito en su mayor parte, o sea que eran un vicio de desarrollofetal. Cada día la bronquiectasia congènita va perdiendo terreno a favorde la bronquiectasia adquirida. Probablemente existen bronquiectasias con.
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génitas (ya que al parecer han sido demostradas anatómicamente), sobre
todo cuando hay la coexistencia de quistes aéreos, cisuras anómalas, etc.
Pero salvo distrofias excepcionales, los bronquios solo se dejan dilatar
por procesos patológicos, evidentes o desconocidos, sobrevenidos después
del nacimiento.

Las bronquiectasias pueden formarse en cualquier edad de la vida.
La práctica broncoscópica y la experimentación, han demostrado no

solamente que pueden formarse en cualquier época de la vida, sino que
también pueden aparecer en muy breve tiempo.

Los iactores paioqénicos acostumbran a dividirse en bronquiales y ex

trabronquiales. Pero éstos siempre van acompañados de aquéllos. O sea,
que son, o bronquiales puros o bronquiales combinados.

Los factores bronquiales son dos: la estenosis y la infección.
La obturación, en el terreno experimental, tal como hemos demostrado

al hablar de las estenosis, constituye un factor indiscutible; y en patologta,
está demostrado también por la broncoscopia y las operaciones de exére
sis. La obstrucción no precisa que sea anatómica y absoluta. Puede consís ...

tir sencillamente en secreciones espesas y adherentes, encima de una muco-
.

sa inflamada y engrosada, agravando una discreta estenosis, que también
puede ser funcional, desencadenada por un fenómeno de broncoespasmo.
En clínica, vemos frecuentemente como el factor estenósico resalta neta
mente claro en la producción de bronquiectasias secundarias, cuando han
precedido a éstas obturaciones bronquiales ocasionadas por tumores o cuer

pos extraños intrabronquiales.
De todas maneras, la experiencia ha demostrado que la simple estenc

�sis no basta para originar bronquiectasías; es necesario que actúe el se

gundo factor, la infección, para que altere, anatómica y funcionalmente, las
paredes bronquiales. Pero este segundo factor generalmente no se hace
esperar. Los gérmenes encuentran un terreno abonado a su proliferación
con las secreciones estancadas y entonces la mucosa se ulcera y las tú
nica.s submucosas se infiltran lo que da lugar al hecho más grave y deci-,

8.iVO como productor de bronquiectasias: la destrucción de la capa músculo-
elástica.

La infección constituye también un factor fundamental en la produc..

ción de atelectasias. Es capaz por sí sola de reunir las condiciones nece

sarias para la aparición atelectásica: alteraciones parietales y fenómenos
obstructivos, desencadenados éstos por la congestión edematosa, espasmo
muscular y retención de secreciones; ocasionando, entonces a su vez, la
formación de bronquiectasias.

.

Conviene hacer constar, sin embargo, que laInfección bronquial, por
sí sola, cuando tiene lugar en la edad adulta, no siempre produce bronquiec
tasias.
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Nosotros hemos asistido varios casos de bronquitis infectiva con abun

dante supuración, en adultos, y en los cuales, la broncografia lipiodolada
más minuciosa no ha podido evidenciar dilatación bronquial alguna. Es

por ello que estamos convencidos que deben intervenir siempre los dos fac

tores: obstrucción e infección; aunque cada uno de los cuales puede ser

causa o consecuencia, del otro.
En cuanto a los factores extrobronquiales, los libros señalan a la ate

lectasia como el más corriente. Se razona su intervención diciendo que la .

atelectasia, exagerando la presión negativa intrapleural, produciría ésta

'una atracción sobre la cara externa de las paredes bronquiales dando lugar
-3 la dilatación de su conducto. Nuestra opinión es que este mecanismo es

.
puramente teórico. Es en el lóbulo o segmento atelectasiado donde se pro

ducen lasbronquiectasias, no en los lóbulos o segmentos vecinos. El bloque
-de parénquina atelectasiado y macizo difícilmente puede transmitir a las

paredes bronquiales la tracción pleural. Según nuestro entender, lo que

sucede es lo siguiente: el lóbulo o segmento se hace atelectasiado por obs

trucción bronquial y es ésta también la .que, ocasionando la retención de

secreciones (que cuando perdura significa obstrucción e infección), dará

lugar, asimismo, a las bronquiectasias. O sea, que en la atelectasia sobre- '

'vienen dilataciones bronquiales, no por factores extrabronquiales, sino tam

bién, intrabronquiales. De todas maneras, existe, desde luego, la posibilidad
de que la causa primitiva de ambos procesos pueda ser un fenómeno de

,compresión ejercido por una masa tumoral o adenopática situada por fuera

de los bronquios correspondientes, dando lugar a una estenosis extrínseca

y provocando al mismo tiempo la atelectasia y la bronquiectasia.
Como mecanismos de tracción o compresión extrínseca, actúan más

bien los estiramientos y torsiones sobre los bronquios provocados por la

fibrosis y esclerosis pulmonares y por los colapsos médicos y sobre todo

-quirúrgicos ; y aún aquí también obran simultáneamente mecanismos in

trabronquiales, ya que la mucosa bronquial no escapa a la acción patógena.
Concretando en pocas palabras, digamos pues, que la gran mayoría

de las bronquiectasias son adquiridas y de origen predominantemente bron

cógeno, como resultado de procesos inflamatorios que por una parte alteran

las paredes de los bronquios y por otra parte obstruyen su luz; se dificulta

el drenaje y se acumulan secreciones que a su vez exacerban la infección:

.circulo vicioso que va manteniendo las condiciones óptimas para la dilata

-eíón bronquial.
Repetimos e insistimos que básicamente, en todas las edades, pero más

,en la infancia, la obstrucción e infección bronquial son los dos factores

'£undamentales para la producción de bronquiectasias.
Ahora bien, las enfermedades que a menudo ponen en acción estos
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factores son todas aquellas que más frecuentemente producen estenosis

bronquiales. Entre ellas tenemos en primer término la tuberculosis adeno

pática y bronquial. Las neumopatías graves de toda clase, en especial las
,

sobrevenidas con las enfermedades eruptivas como el sarampión. Las en-

fermedades tusígenas y distensívas como la tos ferina, si se sufren en una

edad infantil en que las formaciones fibroelásticas son todavía muy dé-

biles, no hay duda que juegan uno de los papeles más importantes. Las
infecciones crónicas por adenoides retronasales, La sinusitis acostumbra

.a ser una afección concomitante de las bronquiectasias y son varios los

autores que la consideran su mayor causa patogènica porque los senos pa- ,

ranasales son anexos del aparato respiratorio y éste resulta infectado de

.aquéllos con mucha frecuencia. Las obturaciones bronquiales por cuerpos

extraños, muchas veces desconocidos en los niños y las masas adenopáticas
.yuxtabronquiales, tienen un papel tan lógico y conocido en la producción
de bronquiectasias que no precisamos insistir sobre el mismo.

Como corolario y moraleja de estos conceptos, se 'deduce la necesidad
de prestar una atención máxima a todos estos procesos, sobre todo en los

niños, si se quiere efectuar una profilaxis eficaz de las bronquiectasias.
En todos estos procesos, lo que sucede realmente en la práctica es

.que, estenosis e infección, terminan siempre por juntarse inseparablemen
te, a la par que ayudándose mutuamente.

La estenosis da lugar sin tardanza a la infección, y ésta, ya sea por
el edema y la hipertrofia de los elementos glandulares, ya sea por un es

tancamiento de los productos de segregación, de supuración y de descama

ción, que el aparato ciliar no logra expulsar, completa la obstrucción.
Es sobre todo esta obstrucción, agravada por la continua retención' e

infección, la que macera el bronquio y desmorona su arquitectura parietal.
Cuanto más perdure la infección, más profunda, destructiva e irreparable
se hará, lesionando los elementos esenciales de la fisiología bronquial y pro
vocando trestornos tróficos de los elementos de sostén y mutilaciones de
la pared bronquial; dando lugar a que esta pared pierda su forma cilíndrica

.Y bien calibrada cediendo y formando en ciertos puntos hundimientos pa

rietales, que serán las bronquiectasias.
La sintomatología clínica de las, bronquiectasias será tanto más acu

sada cuanto más grave sea la infección y sobre todo cuanto más dificultoso
.sea el drenaje de la exudación que aquélla provoque. Ello explica perfecta
mente la mayor a menor tolerancia de las bronquiectasias, según sea su

.tocalización.

Tratamiento

Todo cuanto llevamos dicho sobre etiopatogenia de las bronquiecta-
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sias tiene una dmportancia práctica extraordinaria para el tratamiento
de las mismas .

. Actualmente las prácticas terapéuticas empleadas para las bronquiec
tasias se reducen casi exclusivamente al tratamiento endobronquial cuyo,

resultado es puramente sintomático, y la exéresis broncopulmonar consi-
derada como tratamiento radical.

En cuanto a la terapéutica endobronquial, debemos advertir que la

aspiración broncoscópica para la limpieza bronquial juega aquí el papel
fundamentaL La administración parenteral de los antibióticos resulta ine
ficaz, n� solamente' porque llegan insuficientemente dentro de los bronquios,
sino también porque están neutralizados sus efectos por la cantidad de se

creciones estancadas y por su acostumbrada acidez.
Dirigido el broncoscopio hacia el tronco lobar correspondiente a las

dilataciones, iremos aspirando con la sonda dirigida todos los orificios

segmentarios secretantes.
Cuando hayamos aspirado todo el moco-pus estancado, invitaremos

al enfermo a toser suavemente para ir aspirando nuevamente toda la se

creción que vaya fluyendo hasta convencernos de que el manantial puru
lento se ha agotado del todo.

Si la mucosa bronquial se presenta muy congestionada, haremos unos

toques con adrenalina y antes de retirar el broncoscopio instalaremoshecia
los orificios más secretantes de 2 a 5 e.e, de una solución con los antibió
ticos más apropiados según la flora de los esputos.

"_ Los halagüeños resultados publicados, por :BËRARD y MATHEY; por Tu
DOU EnwARDS, CHURCHILL y OVERHOLT, con la exéresis de las bronquiec
tasias, demuestran claramente que la segmentectomía o lobectomía, según
los casos, tienen sus mejores indicaciones y resultados inmediatos en el
tratamiento de las bronquiectasias.

Es evidente que la escasísima mortalidad operatoria resulta muy tran

quilizadora, tanto para los médicos como para los enfermos. Y es de sobras
sabido de todos que la exéresis es el único. tratamiento eficaz y recomenda,

ble de las grandes bronquiectasias, aisladas, o las muy infectivas y pro
ductoras de embolias sépticas, sobre todo cerebrales; admitimos también"
que es el único tratamiento que puede resultar radical algunas veces de

todas las bronquiectasias sean del tipo que sean.

De acuerdo. Pero es que la cirugía de exèresis para las bronquiectasias
con todo y ser la que cuenta en su haber los mejores resultados inmedia
tos de la intervención, no puede esconder tampoco sus fracasos. Ya sea

muy pronto, después de la intervención, ya sea después de un tiempo más

o menos largo de esperanza curativa, muchas veces aparecen nuevamente:

�f exacerbaciones bronquíticas y expectoraciones tan abundantes como antes
¡l--'
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de la intervención. Un sondaje bronquial con lipiodol muestra, con estu-
por, la existencia de nuevas bronquiectasias.

.

Los cirujanos se defienden de estos fracasos diciendo que la bronco
grafía dejó terrítorios pulmonares inexplorados por la 'substancia de con

traste. Es posible que tengan razón algunas veces; pero otras, resulta in
contestable la aparición de lesiones nuevas en segmentos pulmonares cuyos
tubos bronquiales se habían dibujado perfectamente normales con una

elocuente broncografía de dicho sector hecha antes de la intervención.
Estos hechos incontestables hay que enjuiciarlos seriamente y reco

nocer que muchas veces 1a exéresis no constituye tampoco el tratamiento
radical y el punto final de una afección bronquial cuya causa puede estar
fuera del árbol bronquial; o bien; si se quiere, que se trata de una afección
que no siempre traduce una lesión fija, sino que también puede representar
una enfermedad infecciosa evolutiva a eonstitucional.

.

Qui�ás, algunas nociones fisiopatológicas de las bronquiectasias, que
nos hemos olvidado de' consignar podrían explicarnos ciertos fracasos. de
la exèresis. El término "bronquiectasia" es ·impropio; toda vez que a la

dilatación de un bronquio segmentario se asocian siempre alteraciones.
pulmonares, ya sea en el mismo. sector o en sectores diferentes. Altera
ciones pulmonares, unas con bronquiectasias; y otras, sin ellas. Estas le-:
sienes acostumbran a ser propias del enfisema o de la atelectasia o de sus

consecuencias. Y estas lesiones pulmonares, pueden constituir incluso el
hecho primordial de todo el proceso; hecho esencial en sí y patogénico,
ya que dichas lesiones acostumbran a ser prebronquiectásieas. Es por este
hecho patogénico, que quizás podríamos explicarnos la aparición de nuevas

bronquiectasias después de la exére-sis de las precedentes; o sea que la
aparición secundaria de bronquiectasias después de la exèresis, puede ex

plicarse también, en alguna de ellas, por las ateleetasias postoperatorias
de los lóbulos restantes que sígniñcarían ya un estado morboso prebron
quiectasiante.

Por todas las 'razones expuestas y otras que por la premura del tiempo
hemos debido soslayar, se impone la deducción lógica de que debemos es-

forzarnos en apurar el diagnóstico etíopatogénico de las bronquiectasiaa
antes que someterlas a la exéresis pulmonar.

Nosotros declaramos sinceramente que todavía en la actualidad, salvo
casos excepcionales, preferimos el tratamiento conservador a base de la
broncoscopia asociada a tos posibles tratamientos patogénieos y sintomá
ticos propios. de cada casu.

•
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CONCEPTO, CLASIFICACIO.N y APORTACION RADIOLOGICA

AL CONOCIMIENTO DE LA REACCION ASMATICA
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Concepto

ENTRE
todas las enfermedades alérgicas destaca el asma bronquial,

tanto, por el sufrimiento que causa al enfermo como por su frecuen
_j

cia, justificándose así el que gire a su alrededor gran parte del pro

greso experimentando en el estudio de las alergopatías.
El descubrimiento de' RICHET y el concepto de alergia creado por VON

PIRQUET, constituyeron el punto de partida en el conocimiento de estas en

fermedades; se suceden luego la descripción de nuevos alérgenos, o sea la

de agentes capaces de sensibilizar específicamente un organismo, la puesta
en marcha de pruebas cutáneas y de provocación, y la demostración de an ..

ticuerpos específicos mediante la transmisión pasiva; todos estos adelan

tos derivaron en una fruct'fera aplicación terapéutica. Sin embargo, ello

produjo un entusiasmo desproporcionado a la realidad y que con el tiempo
debía desbordar los límites de lo juste hasta conducir a la actual via
muerta.

En efecto, al seguir, en el. transcurso de los años, un criterio alérgico
excesivamente ortodoxo se han ido sumando los fracasos diagnósticos y te

rapéutícos, debilitando así nuestras esperanzas, mostrando repetidamente
que estábamos lejos de conocer la verdad del problema.

Después de dedicar durante años un especial interés al estudio der"

asma bronquíal la realidad se ha mostrado mucho más compleja y distante

del primitivo concepto de asma alérgica. Los fenómenos asmoides se nos

:?resentan a menudo intrincados, a veces sorprendentes '0 inexplícables ; si

en ciertos casos la anamnesis y las pruebas cutáneas resolvieron el pro)':'

blema, en. un mayor número- no se logra demostrar ningún agente sensibi ...

lízante realmente asmógeno : en unos el asma va ligada a .las 'condiciones

climáticas de un lugar y si en ciertos casos interpretamos esta acción por

la presencia de inflamaciones bronquiales, en otros no sabemos a ciencia

cierta a qué-elementos inculpar su acción asmógena; en otros sujetos, los

más numerosos, el asma aparece al cabo de unos años de sufrir catarros
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de repetición generalmente descendentes, en otros el cuadrodisneico se pre

senta sobre una' evidente" bronconeumopatía crónica de anterior evolución

(bronquiectasias, fibrosis, infiltrado tuberculoso, etc.). En suma, vemos

cómo en ·unos sujetos el asma constituye toda la enfermedad y en otros el

cuadro asmoide constituye un fenómeno secundario realizado sobre un pro

ceso muchas veces de mayor importancia "y de cuya curación depende en

ocasiones la desaparición de los paroxismos asmáticos.

y a pesar de la realidad de estos hechos sorprende ver cómo ciertas

escuelas médicas que han adquirido un merecido prestigió, persisten en

conceder al mecanismo alérgico en su sentido inmunológico, la primacía
fundamental en el diagnóstico de las asmas, considerando que la no demos ...

tración de antígenos desencadenantes obedece al desconocimiento que se

tiene todavía, sobre este' aspecto antígéníco, consiguiendo con ello mante

ner una confusión conceptual. y un caos terapéutico que influye perjudi
cialmente sobre el criterio del médico general. Cuántas veces se- nos reco ..

mienda .la exploración de· un sujeto côn crisis de ahogo, repitiendo la clá

SIca frase: "Realiz'ar las pruebas cutáneas que aclaren el diagnóstico etio

lógico del proceso." Es tal la confusión diagnóstica creada por este crite

rio antigénico del asma que incluso hemos visto enfermos con una esteno

sis mitral cuyas crisis de ahogo, por acompañarse de roncus y sibilantes,
motivaron nos fueran remitidos sin haberles sometido antes a una correc

ta exploración que hubiera orientado el diagnóstico.
y es que con las pruebas cutáneas se ha pretendido prescindir del acto

fundamental de todo diagnóstico, es decir, de la exploración clínica ordena

da en todas sus partes que nos permite conocer al enfermo en sí recu

rriendo a los métodos instrumentales necesarios, constituyendo el arte mé

dico gracias al cual es posible alcanzar el diagnóstico etiopatogénico de un

asmático en un -80 por 100 de los casos.

El volver al espíritu clínico de la medicina europea ha sido el camino

'que nos ha permitido encauzar nuevas posibilidades en el estudio del asma,

apoyado en el gran valor de los hechos experimentales nos abre nuevos

horizontes en el conocimiento y aclaración de esta penosa dolencia de in-

dudable importancia social.
'

No vamos a describir el cuadro asmático de todos conocido, cuyos ca

racteres esenciales son: la insuflación' y rigidez pulmonar, con elevación

de la
�

posición, media del pulmón, descenso diafragmático y disnea predo>
.minantemente espiratoria por estenosis' de los bronquios de menor cali-

bre. Este cuadro puede presentarse unas veces en forma paroxística, re

cortada, pero otras, sin poseer la misma 'intensidad, los signos persisten
.

.Iargo tiempo con ondulaciones en sú hÚensidad,' <constituyendo los estados
de "ataque asmâtico" o de "mal asmático" en su forma más grave.
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Pero tanto en su modalidad paroxismal, pasajera, como en ·la forma
de ataque con intermitencias espontáneas o a consecuencia de la acción de
las drogas asmolîticas, destaca el carácter funcional de la crisis .. Como ha
insistido JIMÉNEZ DíAZ, cualquiera que. sea la modalidad etiopatogénioa del
asma, Ios .accesos se producen por mecanismos funcionales, réversibles y
obedecen a iguales mecanismos genéticos .. Cualquiera que sea su modalidad,
la reacción asmática asienta sobre una constitución especial, de carácter
disreactívo, a veces de base genotípica y capaz de ponerse en marcha por
los más diversos estímulos, cuyo. número va en aumento al establecerse la
asmatización del árbol bronquial, o sea la tendencia de respuesta asmátí
ca .. Esta especial constitución dis-reactiva, general o localizada en el árbol
respiratorlo presenta un parentesco con las llamadas enfermedades del
colágeno constituyendo un problema de palpitante actualidad, puesta de
manifiesto por los efectos logrados eon Ja moderna medicación con ACTH,
cortisona -y mostaza nítrogenada ..

Por lo tanto, la reacción asmática constituye un síndrome funcional,
paroxístico, más o menos reversible, producto de una anómala y exagerada,
respuesta respiratoria a diversas causas, las cuales a través de distintos
mecanismos genéticos dan lugar a los diversos fenómenos que determinan
la crisis: ingurgitacíôn del círculo pulmonar, espasmo, edema y obstrue
cíón bronquial, calambre del diafragma, trastornos que en asociación e

"importancia diversas conducen al cuadro asmático.

"'"

Clasificación del asma bronquial
Es obvt€> el interés de este capítulo, ya que un ordenado y mejor co

nocimiento de las múltiples posibilidades etiológicas y; patogénicas de la
reacción asmática, evitaría en gran parte el confusionismo diagnóstico y
sobre todo terapéutico actual, No hay duda que el problema es difícil, como
reconoce recientemente RUIZ MORENO, no sólo por la disparidad conceptual
todavía existente en algunos de sus aspectos, sino que en su evolución com
probames repetidamente cómo el asmático pasa por distintas etapas e\1
las que se van sumando influjos y factores en combinación variable y que
con el tiempo desdibujan les caracteres peculiares de su comienzo,

Por otro lado, la acción de determinados factores asmógenos puede
realizarse, bien a través de distintos caminos, no siempre fáciles de reco

,

nocer, o bien símultáneando sus mecanismos : así ocurre seguramente con
el papel de la ínfecciôn,

A pesar de estas diñcultades estimo, no obstante, necesario intentar
una clasificaeión del síndrome asmático, tomando eomo hase las causas y
patogenias conocidas, sin. olvidar �ue en la práctica, es decir, según el
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momento evolutivo en que examinamos un asmático, los cuadros pueden
presentarse con una fisonomía clínica intrincada y compleja haciendo a

menudo difícil díscrimínar 103 caracteres primitives de los secundarios.

En el estado actual de nuestros conocimientos y de forma èsquëmá
tica clasificamos el asma bronquial en los siguientes grupos:

Asma" bronquial alerçénica; - En estos enfermos la reacción asmá
tica constituye toda la enfermedad y se produce por un mecanismo de hi
persensibilidad, a veces de difícil demostración con las pruebas habituales.

, No existen lesiones de base o de localización asmôgena. Las crisis suelen
ser recortadas, al remitir desaparecen las alteraciones de la mucosa bron
quial y la ventilación pulmonar recupera una normalidad absoluta o casi
absoluta según la antigüedad del proceso.

En estos casos, el examen broncoscópico practicado durante las crisis
denuncia a veces la presencia de un edema generalmente pálido más o

menos difuso y el examen histológíco de esta mucosa demuestra cómo este'
edema disocia los haces del corión con muy escasa infiltración celular.
Ejemplo de estas asmas son las producidas por el polen, cereales, polvo
casero, alimentos, etc.

Asma alerqénica. complicada, -- En ésta él asma fué eh su origen de

tipo alergénico, pero en el transcurso de los años las modiñcacíonès hísti
cas adquieren una mayor persistencía; es decir, se produce una evolución
orgánica de las .alteracíones de la mucosa bronquial; estas lesiones bron
quiales, obstructívas o no y que favorec-en los fenómenos de retención
bronquial y supuración, condicíonarán entonces la cronicidad del mal as ..

mático sea por razones infectivas o irritantes.
Asma uaeomotora. - Grupo reducido, pero muy interesante. Se trata

generalmente de mujeres con gran tara 'alérgica personal y a veces fami
liar; en sus antecedentes existen sobre todo la urticaria; y la jaqueca con

frecuentes equivalentes migranoides, es decir, con gran labilidad neure

vegetativa.
Las crisis son dé aparición intermitente, sin preferencía estacional

'0 ëoíncidíendo con las variaciones meteorológicas, y suelen presentarse
bruscamente durante la noche, interrumpiendo 'el sueño t la paciente se

Incorporà presa de una intensa disnea, pálida ô pálída-cíanótica, à veces

sin ruidos bronquiales, pero acompañada "en ocasiones dé una. abundante
hidrorinorrea o de dolor de cabeza. Esta crisis suele ser de corta duración
y cede espontáneamente o con la ingestión dé una droga asmolítíea. El me

canismo genético es típícamente vasomotor y su causà es frecuentemente
alímentaría.
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Asma bronquial de los cardíacos. - Conocemos la gran semejanzaeli
nica que numerosas veces ofrecen el asma cardial y bronquial; en ciertos

casos los signos clínicos son tan iguales que durante la crisis es difícil

reconocer el origen cardíaco y con mayor motivo al comprobar cómo res

ponden a la misma .medicaciôn (adrenalina, eufilina). Estos casos se pro

ducen a consecuencia de pequeñas claudicaciones cardíacas que determinan

una ingurgitacíón en el círculo menor (mitrales, sobre todo con estenosis) ;

su presentación suele ser nocturna favorecida por el estasis pulmonar -del

decúbito y hemos comprobado cómo se presenta preferentemente en suje
tos que sufren además catarros récidivantes.

. Asma mixta. - Este tipo agrupa un buen número de enfermos en los

que su estudio denuncia la acción conjunta infecciosa y alergénica, si bien

la infección posee comunmente una mayor jerarquía etiopatogênica (factor
'de localización o favorecedora de la bronco-inflamación) que condiciona la

acción asmógena de las influencias exoalergénicas. Ejemplo, es el caso de

un sujeto con anterior historia de bronquitis estacionales con o sin .signos
de reacción asmática que un buen día comienza a sufrir crisis de asma

bajo la acción del polvo de casa el cual demuestra, mediante las pruebas
específicas, un claro influjo alergénico; sin embargo, basta el tratamiento

" del proceso infeccioso (antibióticos, vacunas) para que el enfermo tolere'

perfectamente la influencia antes perjudicial del polvo.

Asma compleja. - En estos asmáticos existen múltiplesfnflujos de

toda naturaleza (alergénica, infecciosa, psíquica, física, etc.) que se suce ..

den y alternan haciendo difícil lograr una total eficacia terapéutica.
'

Asma infecciosa broncopâtica; - Constituye un vasto grupo en el que

destaca la importancia del papel de las infecciones respiratorias en el ori

gen y muchas veces en el desencadenamiento de las crisis; la reacción

focal obtenida a veces por las vacunas y 'la frecuente eficacia de la' medi

cacíón anti-infecciosa confirman la realidad e importancia de esta etiolo-
-

gía bacteriana.
Sin embargo, bajo el punto de vista patogénico no resulta siempre

fácil interpretar esta acción de las bacterias, lo que explica las opiniones
divergentes o. imprecisas de los autores que han tratado este problema.
Actualmente en marcha nuestros estudios broncoscópicos :l de la .ñora de

la secreción bronco-aspirada en asmáticos, los primeros- resultados con

fírman la com:ple)id<;\�:.:4!�1 t�m� :.;;J� ,frecM��c;��.(k alteracíonesde la mucosa

bronquial numerosas veces con broncoestenosís segmentaria.. y la esterili-

dad de la siembra en gran numero de secreciones parecen afirmar la im

'portancia básica de las lesiones de la pared bronquial, inaccesibles a la

exploración corriente, en el origen de gran número de reacciones asmá-
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tícas de carácter infeccioso. Se trata de alteraciones inñamatorias desarro
Hadas lentamente y sujetas a agudizaciones que pueden. provocarse por
los más diversos motivos (infecciones víricas o bacterianas, incidencias
meteorológicas, irritantes externos, etc.) , si bien en $U origen la broncoín
flamación pudo ser exclusivamente de naturaleza anafiláctica a consecuen
cia de una alergia a las bacterias abundantes en las regiones supraglóticas.

Vemos cómo la mayoría de estos enfermos, con 'historia de catarros
descendentes o de bronquitis recidivantes no dieron signos directos de re

acción asmática hasta transcurridos un mayor número de años aunque
pudieron presentarse otros .accidentes equivalentes r infiltrados, brotes
pseudoneumónicos, reacción hiperplásica de la mucosa nasal y paranasal,
etcétera. Las lesiones inflamatorias de la mucosa bronquial, sin carácter
específico) y muchas veces localizada; constituyen, como afirma KOURILSKY,
la espina orgánica que por los diversos motivos antes citados, en ocasiones
a través de un mecanismo hiperérgico, sufre exacerbaciones con aumento
de la 'actividad glandular pròduciéndose el einârome de retención bron
quial de las secreciones viscosas con o sin obstrucción, trastornos -

que po ..

nen en marcha los reflejos determinantes de la reacción asmática entre los
.cuales destaca por su frecuencia' la tos. En efecto, comprobamos .cómo en

estos enfermos son frecuentes las quintas infructuosas de. tos, las cuales
además de exacerbât estas inflamaciones y perjudicar progresivamente el
tono de la pared bronquial producen un hípertono en el círculo pulmonar
y provocan espasmos reflejos de la musculatura bronquial; en suma, las
crisis de tos desencadenan mecanismos de la .reacción asmática.

No Se insistirá' bastante, sobre la irnportancia de estos golpes de tos
que constituyen muchas veces. las, crisis obstructiuas aemôçenee que des
aparecen si el enfermo puede expulsar fácilmente sus secreciones aunque
en muchas ocasiones es necesario recurrir al drenaje bronquial como mé
todo de gran eficacia en estos enfermos.

En estas formas infecciosas las lesiones inflamatorias van acentuán
dose, a veces extendiéndose, hasta que un día las alteraciones orgánicas
se harán clínicamente apreciables con persistencia de la tos, expectorà
ción mucopurulenta, ruidos y agudizaciones febriles; es decir, la organi
licación del asma infecciosa. -se hace entonces. clínicamente manifiesta y
en la práctica resulta a veces difícil decidir si es un asma infecciosa orga
nificada o un proceso respiratorio con .reacción secundaria.

Asma o'f'gánioa . .!..- En otros sujetos, generalmente de edad adulta, la
reacción asmática se asienta secundariamente sobre afecciones broncopul
monares crónicas y de diversa, naturaleza, cuyo desarrollo confiere a veces
una sensibilízaeión específica como ocurre en algunas asmas tuberculosas :
Be trata de broncodilataciones, o de un ñbro-enfisema de diversa etiología,
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de un enfisema broncógeno más o menos reversible, o de una bronquitis
crónica con agudizaciones estacionales, muchas veces secuela de una an

terior historia. de catarros descendentes idénticos a los que preceden a

muchas asmas típicamente infecciosas eon la diferencia en estas formas

orgánicas de que la reacción se presenta cuando es clínicamente evidente

la presencia de lesiones orgánicas irreversibles.

·En estas asmas orgánicas, la reacción asmática puede desencadenar
,

se también por la retención bronquial de las secreciones viscosas que pro

vocan las quintas de tos inoperantes. Por lo demás, la discrimînación entre
"

asmas orgánicas e infecciosas es, muchas veces difícil, con muchos aspectos
limítrofes y los argumentos diferenciales no se ajustan en 'nuestra expe

riencia a la compleja realidad clínica.

En resumen, tanto en el asma infecciosa como. en la orgánica, al cabo

de unos años de evolución los caracteres son semejantes al sumarse el com

ponente orgánico y el funcional, y en ambos tipos la recuperación funcio

nal ventilatoria, desaparecida la crisis, es insuficiente. En unos casos es

evidente queIa reacción asmática se presentó secundariamente sobre una

.

lesión broncopulmonar de antigua historia: son las típicas asmas orgáni
cas. Pero en su mayoría' la reacción 'asmática se presenta al cabo de unos

años de evolución de catarros récidivantes los cuales, en apariencia, no

dejanningún residuo demostrable a la exploración clínica o radiológica, y

-comprende las formas que han sido incluidas en el tipo "bacteriano o infec
cioso, aun cuando. es necesaria la presencia de un factor orgánico -alte

ración de la mucosa bronquial, estenosis u obstrucción bronquial, tapones
mucosos- para que se desencadene la crisis asmática; con el tiempo las

lesiones orgánicas se manífestarán clínicamente constituyendo entonces

el asma infecciosa orijamiiicada ..

Asma bacteriana 'genuina o toxi-iniecciosa paroxística. - En estos

casos, el asma se présenta rápidamente" a continuación de un coriza de neto
carácter espástíco-exudativo, seguido a veces de quintas de tos que tradu

cen la reaccíóninflamatoria tráqueo-bronquíal. Esta modalidad que puede
háber surgido después de un proceso respiratorio suele seguir un curso

estacional y se produce a consecuencia de la acción vírica o bacteriana
.

favorecida 'por las 'incídencias meteorológicas. Los paroxismos se presentau
bruscamente, con 'carácter bastante recortado Y' las alteraciones 'sufridas

por la mucosa respiratoria son réversibles, de talmodo que dèsaparecida
la .crísís el aspecto 'bronquial es normal.

En esta asma, la acción alérgico-inflamatoria microbiana afecta una

gran extensión de .la mucosa respiratòria desencadenando los mecanismos

reflejos de la reacción asmática al ocurrir sobre una base constitucional

mente disreactiva. A veces de forma aguda, pero generalmente a la larga
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y de forma gradual las lesiones adquieren una mayor profundidad y per

sistencia, evolución hacia lo orgánico que determina ,10s accidentes de re

tencíón y supuración bronquial; las crisis se hacen entonces menos violen
tas, más duraderas, adoptando entonces el carácter de asma infecciosa.

Dentro de este" grupo incluímos el asma tubercuioso: Forma bastante
frecuente, es originada por la acción toxi-infecciosa atenuada Y: persistente
que determinà una alergia tisular específica a los··productos del bacilo de

Koch, puesta de manifiesto por la intensa respuestacutánea.aIa tubercu
lina a diluciones .mayorea al 10.000, acompañada a 'veces de una reacción
general o focal.

No es, absoluto el antagonismo entre asma bronquial y "tuberculosis'
activa 'y la infección tuberculosa constituye' una de las causas que con

mayor intensidad concede la modalidad de respuesta asmógena favorecien
do la acción de' nuevos reactógenos.

Aparté' sus caracteres clínicos (antecedentes familiares y personales
de infección tuberculosa, imágenes radiológicas de tipo fibroso. o residual,
respuesta cutánea a la tuberculína, crisis recortadas de asma con escaso

components' exudativo, etc.), confirma la etiología la indudable eficacia de
la tuberculínoterápia.

Asma indeterminada. - Queda, por último, un grupo de pacientes, la

,

mayoría de_ las ve�es sin componente broncoinflamatorio cuyas causas se

desconocen. Algunos ven cómo sus 'crisis surgen' enrelacíón con las condi
ciones climáticas o variaciones meteorológièas .sin que sepamos a ciencia
cierta a que. agente inculpar ;en otros la reacción asmática se produce por
motivos psíquicos, pero en algunos pacientes ..

no puede ·�egi&trarse ningu
na relación y his múltiples investigaciones, no aportan todavía una aclara ..

ción sobre su etiología.

Aportación' de la radiologia al estudio de 108 mecanismos-

de la reacció. asmálica
'

Sorprende. el criterio de algunos autores que llegan a despreciar el
valor de la radiología para el estudio de los mecanismos genéticos. del acce

so asmático. Hemos. podido leer en excelentes tratad�'s
_ deneumologia la

afirmación de que la radiología del asma no ofrecedatos 'de 'interés aparte
las consabidas imágenes de hiperclaridad pulmonar, horizóntalídad de cos

tillas y descenso diafragmático. En ello ha influido seguramente el erró
neo concepto antes señalado de considerar al asma como una enfermedad

, funcional en la que más importaba descubrir un presunto antígeno que
, los caracteres clínicos del paroxismo. '

.

Sin -embargo, no han faltado autores .que han captado el interés �e

--_._---_._---------------------------
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ios datos que pueden obtenerse cuando se estudia con detenimiento la reac

ción asmática a través de una correcta exploración descubriendo datos de

suma importancia para la interpretación de los mecanismos de la crisis

asmática.

Fig. l.-Durante la crisis asmática.

Fig. 2.-Sin crisis.

Por nuestra parte, y en colaboración con F. MANCHÓN, hetnos dedica ..

do con especial atención el estudio radiológico del asma bronquial cuyos

resultados fueron motivo de una Ponencia. Vamos a resumir algunos hechos

de mayor relieve y que' comprenden dos aspectos: modificaciones vascuta-
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res del parénquima pulmonar y his alteraciones bronquiales reveladas por
la broncografia.

MQdUícac;iopes vf;lscular,s

Sobre la hiperclaridad difusa en inspiración se encuentra a menudo
una mayor 'visibilidad de los gruesos troncos hiliares y un aumento de la

densidad, calibre y número de las ramas vasculares; es frecuente observar

imágenes de sección de vasos acompañadas del anillo bronquial (imagen
en gemelo) y en la periferia se. aprecian imágenes punctiformes pseudo- .

nodulares.
Estas imágenes quetraducen la íngurgítacíón vascular, se hacen sobre

todo visibles siguiendo los trayectos bronquiales especialmente en sus tron
cos hilio-apical y hilio-basal (figs. 1 y 2).

Cuando de forma espontánea o después de una inyección de adrenali
na desaparece la crisis comprobamos cómo todas estas imágenes dísmínu

sen vísiblemente o desaparecen denunciando así su naturaleza circulate
ria, sea por congestión o por edema.

Es de destacar la importancia de estos hallazgos radiológicos al cons

tituir un dato más que confirma la ímportante participación vascular en el
desencadenamiento de la reacción asmática.

_

Mecanismo demostrado por
TSUGI y JIMÉNEZ DÍAZ y sus escuelas, la ingurgitación del circulo menor

constituye, como acabamos de ver gráficamente, uno de los mecanisme
importantes en el desarrollo de esta criais. Cünicamente y en numerosas

crisis asmáticas hemos comprobado cómo durante éstas se produce un re··

tardo en el tiempo de circulación, descenso de la velocidad circulatoria
que desaparece paralelamente a la reacción asmática.

Pero la radiología ofrece otras ímportantes alteraciones circulatorias,
como es la modificación que sufre el corazón durante el acceso, Cuando se

comparan las placas de un mismo enfermo con y sin asma v�mos cómo du
rante los ataques intensos se produce un ligero agrandamiento de la si
lueta cardíaca como consecuencia del ensanchamiento del pedículo vascu

larv.de la prominencia del arco pulmonar y a: veces de la auricula derecha;
en proyección lateral este agrandamiento cardíaco es muchas veces demos-
trativo en inspiración. En' su ínterpretación debe pensarse en que por un
lado el aumento de la presión negativa íntra-torácica a consecuencia de
la inspiración máxima produce una aspiración de sangre por, efecto de la
dilatación de venas y aurículas; pero por otra parte, -sobre todo cuando es
visible el aumento del arco pulmonar" la repercusión cardíaca puede ser

consecuencia de la ingurgitacíón del círculo mener.
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Observaciones broncográficas

El estudio broncográfico de la crisis asmática ha sido realizado por

diversos autores (CRUCIANI, DI RIENZI, TURIAF, CHRISTOPHENSEN, etc.) ,

cuyas conclusiones coinciden en sus puntos esenciales.

Figura 3.

Figura 4.

Hemos realizado este examen en varios enfermos en plena crisis as

mática sin haber sufrido ningún accidente y la exploración de contraste,
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a pesar del estado del enfermo, ha sido perfectamente tolerada. No obs
tante, es de aconsejar como medida de precaución averiguar la posible
exístencia de hipersensibilidad tanto al anestésico como a la .substancia de
centraste 'a fin. de evitar posibles accidentes, como el citado por MAC
'DONALD.

Los diversos broncogramas obtenidos son demostrativos de cuanto
ocurre en el árbol bronquial opaciñcado durante el acceso asmático y están
de acuerdo con las conclusiones generales expuestas por otros autores.
Vemos, en efecto, cómo en grado e intensidad diversa se producen modifi-
.cacíones del calibre, configuración y distribución de los bronquios; estre

. checes, dilataciones e interrupciones se presentan en los trayectos bron ..

-quíales.
>

•

Ahora bien, problema 'sobre el cual no existe acuerdo es el del o el de
10s mecanismos de éstas modificaciones bronquiales, estando ,en discusión
-dos hipótesis: el espaemo bronquial y la obstrucción, sea por secreciones
-o por edema.

A" nuestro juicio y teniendo en cuenta, las constataciones broncoscó
'picas y caracteres clínicos de los enfermos sometidos a la exploración
'broricográfica ambos mecanismos, espasmo y edema, intervienen en desen
·cadenar la reacción asmática, es decir, que los fenómenos bronquiales re

.gistrados no tienen un mecanismo único. Sin' embargo, y teniendo en cuen-

ta el límite de Ia visión broncoscópica consideramos que la mayor impor
tancia corresponde al edema:' argumentan esta hipótesis las imágenes d€
estenosis en los 'bronquios de grueso calibre en los cuales la membrana
-elástica interna 'ofrece una mayor resistencia y Ia musculatura lisa posee
·eh cambio menor desarrollo; además, la presencia de los cartílagos en

estos conductos impide aceptar la posibilidad de una imagen infundibili
.forrne producida únicamente por un mecanismo espasmódico (fiz. 3).

"

En los bronquios de menor calibre (fig. 4)� el desorden funcional, las
.alternancias de' estenosis y dilatación bronquial e incluso las interrupcio
'nes u obstrucciones estarían sujetas seguramente a fenómenos espasmódi
cos traduciendo él disturbio neuromotor que sufre el bronquio; sin smbar-
.go, para la producción de las interrupciones en el trayecto bronquial es

también .necesaria la participación de cierto edema, ya que el espas ..

'mo por sí sólo, corno ha demostrado POLICARD, n'o -basta para obstruir to

·talmen..te)a luz bronquial,
,

Por último, la posibilidad de obstrucción bronquialpor 'secreciones eh '

,el origen de asmas-prolongadas, especialmente Ias de naturaleza inflama
·toria., está fuera de duda .Y el alivio experimentado con el drenaje bran
quíal conñrma la .ímportancia de este mecanismo' obstructivo en el 'ori

.gen de las asmas prolongadas .

•
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HAC� ,tan SÓlo, ,qUinCe ,añ9s,' que ,10,$, médicos no sentían ninguna n,,: ece,
-

sidad de díagnostícar precozmente el cáncer bronquial: lo que les

Importaba era que el diagnóstico fuera de absoluta certeza.

y se comprende que fuera así. Tal díagnóstíeo llevaba consigo la segu

ridad de la muerte, después de una evolución dramática y no había ven

taja alguna en amargar prematuramente la vida al enfermo y a los que

le rodeaban. Pr-r otra parte, un error diagnóstico en estas condiciones era

difícilmente perdonado; que el médico tardara en formular el diagnóstico'
podía incluso interpretarse como una reserva piadosa, pero un diagnóstico

equivocado que nevara la desesperación y el desorden era una ligereza con

la que no se podía transigir.
.Actualmente las cosas han cambiado: lá enfermedad

.

absolutamente

inasequible a todas nuestras terapéuticas, tiene algunas posibilidades, de

tratamiento (aunque en último resultado no excesivas), y éstas son tanto

mayores cuanto más precoz sea el diagnóstico; de aquí la necesidad de

lograr éste en tiempo oportuno y los esfuerzos realizados en este sentido.

Esta conferencia no tiene otro objeto que estudiar las posibilidades

y los límites de nuestros métodos diagnósticos, no sólo desde el punto de

vista de añrmación ele la enfermedad sino también desde el de la posíbi

lidad de $\\ tra,t�mi,ento por medios quirúrgicos.
: Empecemos por decir que toda la sintomatología minuciosamente ex-

puesta en los tratados clás-icos es perfectamente inútil como elemento diag

nóstico dentro de la fase tratable de la enfermedad. Los síntomas escrú

pulosamente descritos, minuciosamente analizados" S'on signos de expan

sión parietal, mediastiníca o pleural y por tanto de inoperabilidad o meros

signos Indiciarios sin gran significación intrínseca y que no tienen afro

valor que advertir al médico de la necesidad de un Examen profundo del

enfermo, aunque a veces ello parezca desproporcionado con lo minúsculo

de los síntomas observados. El1b;(2 éstos son especialmente interesantes dos :

la tos y la hetnoptjsis, Se trata, naturalmente, de dos sintomas banales

que se presentau en multitud de estados patológicos, constituyendo a me

nudo un incidente insignificante pero que en ciertas condiciones puede

adquirir cierto valor.
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Así la tos lo adquiere cuando es persistente, sin signo físico torácico

alguno, ni alteración nasofaríngea que la explique, con espectoración es

casa y banal o absolutamente nula, y si esto sobreviene en gente que no

tosía nunca habitualmente. La hemoptisis cuando es pequeña, sin fiebre,
que cede con facilidad pero que se repite con cierta frecuencia, es también

sospechosa. Estos signos no deben valorarse más que corno .indicíos de una

posible neoplasia incipiente; indican la conveniencia de proceder a un estu

dio radiológico o broncoscópico que deberá apurarse cada vez más si en

los primeros exámenes aparecen nuevos indicios. Hay que tener en cuenta

también que además de su banalidad no existen constantemente. Habituales

desde luego en las. neoplasias de los grandes bronquios, faltan la mayoría
de las veces en las neoplasias que están situadas en los bronquios distales.

Toda otra sintomatología, los dolores, sobre todo los dolores típica
mente neoplásícos, persistentes, progresivos, implacables, los edemas en

esclavina, la disnea, las parálisis del recurrente y del frénico, los derra

mes hemorrágicos, las adenopatías mediastínicas, axilares y supraclavicu
lares de gran valor diagnóstico, sin duda indican asimismo que la etapa
en que la enfermedad es tratable ha sido sobrepasada y el diagnóstico deja
de ser un diagnóstico útil. El descubrimiento de la neoplasia en período
útil es más bien función de reconocimiento sistemático de grandes masas

de población que de la correcta apreciación de una sintomatología compli
cada y variable.

En tal sentido es, sin duda, útil la forma en que se viene practicando
el Seguro de Enfermedad, y el médico, por convicción o por comodidad,
lo manda al radiólogo y al especialista. Por este modo de proceder se han

podido despistar estos últimos años neoplasias en fases todavía tratables.

La primera etapa del diagnóstico formal es, sin duda, radiológica. La ra

diología nos proporciona datos mucho más importantes que pueden con

vertir un indicio en una vehemente sospecha, pero la mayoría de las. veces

no lleva consigo elementos de seguridad tal que permitan apoyar sobre

ella una indicación quirúrgica de tal categoría como una exéresis, y cuando

la imagen es tan característica que casi equivalga a un diagnóstico de

certeza, es casi seguro también que el enfermo es intratable. Así las imá

genes de corrosión costal con desapareción completa. o incompleta de un

arco, o las invasiones mediastínicas con engrosamiento y curvas adenopá
ticas evidentes,

Las imágenes radiológicas del cáncer inicial tienen tres aspectos dis

tintos que corresponden al cáncer endobronquíal de un gran bronquio, al

cáncer circunscrito distal o a las lesiones difusas infiltrantes .

.

El primero puede ser muy dudoso en la fase de estenosis de un bron

quio, y en su repercusión clínica es variable desde el cuadro evidente de
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estenosis con un roncus fijo que puede adquirir carácter de cornaje, con

tos rebelde y bronca, a una sintomatología mínima, con la particularidad
. que no siempre existe relación directa entre el grade de estenosis y la

intensidad del síndrome.

Radiológicamente, la imagen en la placa normal es dudosa; un engro

samiento y empastamiento del hilio que no tiene nada de característico.

7'

La broncografía y la tomografía dan con frecuencia resultados más im

portantes: la deformidad e irregularidad de la luz bronquial, los defectos.

de relleno y sobre todo el estrechamiento en desfiladero de la luz bronquial

tiene un gran valor. La típica estenosis neoplásica es sinuosa, desigual con

poca desviación del eje y dilatación en embudo por encima de ella, habi

tualmente muy distinta de la estenosis extrínseca por comprensión, lisa,

uniforme y con desviación evidente. A veces esto va acompañado de la

aparición de zonas de enfisema en el territorio pulmonar situado por de

trás de la estenosis. Con frecuencia esta imagen se modifica bruscamente

al producirse la obstrucción completa y aparecer el síndrome radiológico

de la atelectasia total o segmentaria que es ocioso describir. Este síndrome

escandaloso cuando aparece en un niño hay la casi seguridad que esté,

ligado a un proceso tuberculoso ganglionar, y cuando aparece inopinada

mente y con pocos síntomas en gentes de edad avanzada, casi seguramente.

corresponde a una neoplasia obstructiva del bronquio. El lipiodol da en

estos casos la imagen típica del "stop". Hasta aquí podemos decir que

negamos a diagnosticar la estenosis o la obstrucción completa del bronquio,

pero nada más. Por las particularidades del síndrome y por la historia

puede sospecharse con vehemencia la neoplasia pero el diagnóstico de cer

teza corresponde en estos casos a la broncoscopia.

El segundo tipo radiológico corresponde a las neoplasias circunscritas;

éstas se traducen en las placas por una sombra de densidad variable de

tendencia esferoidal, generalmente irregular en algún punto y de tamaño

diverso;" comparando las radios de frente y de perfil se pueden comprobar

sustres dimensíones. Su aparición hace surgir la sospecha de tumor.

Habitualmente estos casos son asintomáticos o con sintomatologia

mínima, y el diagnóstico es a veces muy difícil con el quiste hidatídico, con

los raros tumores benignos del parénquima y especialmente con el tuber ...

euloma del pulmón.
Las neoplasias no acostumbran a ser, estudiadas planigráñcamente,

tan perfectamente esféricas, presentando cierta tendencia a Ia lobula

ción. Su superficie no es tan lisa y regular y .la homogeneidad de la sombra

es menos perfecta, no siendo raro descubrir redes linfáticas de aspecto

medusoide, pero esto es siempre relativo y un gran cirujano americarno

decía que las imágenes más típicas de quiste habían resultado, en el acto
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operatorio, algunes veces neoplasías. La mayor o menor tolerancia por el
organismo, la VSG y las reacciones específicas de quiste ya es sabido quetienen un valor diagnóstico muy relativo y éste puede quedar dudoso o

comprobarse como equivocado en la sala de operaciones.
Más difícil es todavía el diagnóstico con los tuberculomas cerrados,imposible a veces. En alguna ocasión nos ha sido necesario o útil recurrir

a la reacción general a la tuberculina, según LOEWENSTEIN. Es ya un buen
indicio una intensa reacción de Mantoux, pues en el tumor maligno es generalmente muy débil y con frecuencia nula en los, casos relativamente
avanzados, aun con antecedentes tuberculosos claros.

El tercer tipo, el de las neoplasias infiltrantes, es el más difícil dedefinir. Se traduce por sombras irregulares, difusas, mezcladas con elementos nodulares, muy análogas a las lesiones de neumonía crónica y a las de
ciertas formas de tuberculosis. La historia ordinariamente mucho más
larga y complicada que ert las neoplasias, Ia existencia de alguna lesión
contralateral son elementos de diagnóstico ímportantes pero no decisivos.
Alguna vez la planigrafia da en ut:10S planos determinados una imagen más
precisa, de tipo circunscrito, que ayuda a establecer el diagnóstico.

Hay que tener en cuenta que el síndrome radiológico, igual que el
clínico, es a veces obscurecido por la "aparición de complicaciones. Así la
necrosis y cavitación del tumor que da lugar a imágenes cavitarias irre
gulares de pared muy gruesa y vegetante, bastante características, pero no
imposibles de producirse en otros procesos.

De ello debemos concluir que el estudio radiológico de un enfermo podrá permitir el diagnóstico de gran probabilidad de neoplasia, prácticamente de certeza en los casos inoperables, pero que intrínsecamente y porsí sola la radiografía no da una base diagnóstica de' certeza para plantear
una indicación de exéresis.

Estos últimos años se ha empleado con una cierta amplitud la anglocardío-neumografía aplicada al diagnóstico de, los tumores pulmonares.El método es engorroso, difícil, caro, no exento de peligros y exige un
instrumental radiológico complicado capaz de obtener series radiográficas
ien pocos segundos. Su base es la vísualizacíón sucesiva de las venas afe
rentes al corazón derecho, de' las cavidades de éste, de los gruesos troncos
arteriales pulmonares, de la red circulatoria pulmonar, de las venas de
retorno y finalmente del ventrículo izquierdo y de la aorta. Esto requiere
una serie de clisés obtenidos en varias posiciones en el espacio de 6-7 se
gundos a partir del tercero después de la inyección,

Con este método se han obtenido datos interesantes en tres conceptos,del diagnóstico de Ia naturaleza neoplásica en una masa parenquimatosa,de la operabilidad. o no operabilidad del enfermo" y del pronóstico de la
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tolerancia de éste a la brusca supresión de un gran campo circulatorio y

respíratorío.
Adelantemos que en ninguno de estos conceptos los resultados SOIl

absolutos ni mucho menos, que las causas de error son múltiples y que ha

bitualmente, cuando sus datos son decisivos, la clínica y la radiología nor

mal habían ya permitido el diagnóstico.
Bajo el punto. de vista puramente diagnóstico lo fundamental son las

alteraciones de los troncos arteriales pulmonares y de sus ramíficaciones,

y las variaciones de la opacificación reticular de la zona sospechosa.

Las .alteraciones de las arterias pulmonares son su dislocación, su

estrechez y muy especialmente la obstrucción en forma de amputación del

tronco de las grandes ramas o de alguna colateral muy importante.
En líneas generales los tumores cancerosos presentan un aspecto an

gioneumográfico con disminución de Ia opacificación normal y mutilaciones

arteriales. Pero estos hechos ofrecen numerosas excepciones, tanto en el

sentido de existir tumoracíones malignas en que tal cosa no ocurra, como

el de otras enfermedades, abscesos crónicos, píoesclerosís, tumores benig
nos, tuberculomas, etc., en las que contra esta ley general puede ocurrir

que no se produzca la opacificación exagerada ni sea, respetada la red

arterial. BERARD y BARIETY dicen que sobre veinte observaciones de tumor

comprobado catorce presentaban realmente una disminución visible de la

opacificación, en cuatro era normal y en dos era paradójicamente exage

rada. Por otra parte para fijar el valor diagnóstico de este hecho preci
saría un estudio más perfecto del realizado hasta hoy de lo que ocurra

en las atelectasias, en las neumonías' crónicas de evolución lenta y en las.

varias formas de tuberculosis. Hasta hoy no hay más que dudas y vague

dades. Parece que la atelectasia es capaz de producir también una disminu

ción de la opacificación angiográfica del pulmón, que las neumonías infla

matorias subagudas, por el contrario, tienden a aumentar este fenómeno ..

En tuberculosis el hecho es variable, aunque en las formas densas y cir

cunscritas es natural que la falta de opacificación sea mayor aún que en las

neoplasías, y lo mismo en el quiste hidatídico, aunque en uno y otro, caso.

las arterias aparezcan dislocadas más que mutiladas. Pero ello ocurretarn

bién, no raramente, en l-os tumores malignos, pequeños, circunscritos y·

de crecimiento interno que son los que proporcionan ,las mejores indica

ciones quirúrgicas. No es posible, pues, hacer afirmaciones diagnósticas.

'a base de simples datos angio-neumo-cardiográficos.

Más interés tienen los datos que proporciona el método en lo referente

a operabilidad o inoperabilidad del tumor. Estos pueden obtenerse en las.

diversas fases de la angiocardiografía. En la primera puede ofrecer gran.

<, interés el estado de la cava superior; ésta, puede aparecer comprimida,.
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con deformidades en su pared por invasión y aún con formaciones polipoi
des en su interior. Hay una causa de error a este particular resultado de
la imperfecta mezcla de la sangre y el medio contrasts en esta fase, sobre
todo en los clisés obtenidos por inyección directa sin sonda. Alguna vez
se ha podido demostrar la existencia evidente de tramos de circulación com

plementaría. Naturalmente la invasión de la cava constituye una 'contra
indicación operatoria formal aunque CRAAFORD y SAUVAGE han logrado
extirpar tumores resecando una parte de la pared de la cava. La contra
indicación es absoluta si la compresión o invasión de la vena es circular
y no lateral.

En esta fase tiene también interés el examen del relleno del ventrículo
derecho y del atrium. La dilatación de este segmento, si va acompañadade una débil opacificación de las bases, sobre todo de la base del pumón
sano, es un mal. indicio pronóstico, por lo que se refiere a la tolerancia
de la intervención. La fase más importante es la que sigue inmediata
mente, o sea la que hace referencia a los. troncos de la arteria pulmonar
y sus primeras ramificaciones. Estas pueden aparecer desviadas, comprimidas o absolutamente obstruídas a una distancia variable de su origen
dando la imagen de amputación troncular. Esta alteración interpretada
como invasión de la arteria, cosa posible pero rara vez comprobada en el
estudio de las piezas operatorias o de autopsia, es habitualmente debida a

compresión o englobamiento, y alguna vez parece ser de naturaleza pura
mente funcional.

La amputación de una arteria pulmonar hace improbable la operabilidad del caso, y tanto más cuanto más cerca se encuentre de la bifurca
ción. La alteración del tronco pulmonar antes de su bifurcación puedeconsiderarse como signo cierto de inoperabilidad. Alguna vez DOTTER y
STEINBERG y BERARD citan ejemplos en que ha sido posible la exéresis
total en enfermos que presentaban una oclusión del tronco pulmonar cerca
del origen; de todos modos siempre indicaría la presencia de díficultades
técnicas. STEINBERG y DOTTER consideran que la obstrucción de la arteria
pulmonar izquierda a menos. de un centímetro y medio de su origen contra
indica la intervención. SVERINGA, basándose en cien observaciones, cree quela amputación de la rama lobar superior constituye una contraindicación
formal, no ocurriendo lo mismo con la arteria inferior.

Hay que tener en cuenta también que estas imágenes de .amputación
troncoarteríal no. son exclusivas de las neoplasias, sino que han sido des ..

critas en la enfermedad de Boeck, en la silicosis, en las tuberculosis, con

gruesas adenopatías y en la actinomicosis.
En la fase arterial puede aparecer un signo de invasión pericardíaca

caracterizado por la aparición de un grueso espacio claro entre la cavidad
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ventricular, llena de líquido de contraste, y la base del pumón opacificada
en aquel momento" y que constituye también, en el sentir de DOTTER y

STEINBERG, una señal de inoperabilidad. La última fase A. Pn. C. G., o sea

la fase venosa o veno-cardio-aórtica, no da ningún importante indicio

diagnóstico y pocos susceptibles de modificar la indicación terapéutica.
El estudio de las venas pulmonares es muy difícil aún en los estudios prac ...

ticados en sujetos sanos, y sus resultados demasiado equívocos para fundar

en ellos nada. Coíncidente con ellos, la visión cardio-aórtica puede indicar

especialmente cambios de posición y dislocaciones de este tronco, produci- 'il

dos por adenopatías. La estructura aórtica resiste siempre la invasión, aún

estando englobada por la masa neoplásica. Cuando se producen signos

angíocardiográñcos en la aorta, los hay también de orden clínico y radio-

lógico para poder afirmar el diagnóstico y la inoperabilidad.
Nadie de los que se han ocupado de esta cuestión cree que el estudio

angiocardiográñco tenga un valor absoluto. STEINBERG y DOTTER creen

que deja dudas el 50 por 100 de las veces, y sólo en un 35 por 100 aclara

a la vez la naturaleza y la localización. SAUVAGE y BERARD creen que es

imposible actualmente afirmar un diagnóstico de neoplasia pulmonar por

simples A. Pn. C. G. sin excluir por ella sola toda responsabilidad operato
ria. En su serie de veinte casos estudiados por este método, seis fueron

consíderados absolutamente inoperables ; a pesar de todo, en dos de ellos

les fué practicada la toracotomía que comprobó la inoperabilidad, y de

siete considerados probablemente inoperables, tres no fueron intervenidos

por razones de otra índole, dos lo fueron y el tumor resultó inextirpable,

y en otros dos fué posible una exéresis ampliada. FASSANO y GASPARRI,

recogiendo en su obra la experiencia italiana, creen que los datos propor

cionados por la A. Pn. C. G. no son exclusivos del cáncer, y aunque, pro..

porcionan indicios preciosos de pronóstico y de operabilidad no se les pue ..

de dar un valor absoluto.

En resumen, la A. Pn. C. G. es, como- la clínica y la radiología, un

procedimiento limitado que puede inducir a error, tanto más cuanto más

precoz sea el caso.

En las neoplasias de pulmón, lo, mismo que en las otras, el medio más

importante y seguro de diagnóstico es el estudio histológico de una par

tícula obtenida por biopsia. Este método. no tiene más que dos limitaciones:

la imposibilidad de obtener la susodicha partícula y los errores cometidos

al interpretar los, cortes histológicos. En el cáncer bronquial los fragmentos

tumorales pueden obtenerse por distintos procedimientos: Broncoscopía y

aspiración broncoscópíca, inclusión de los esputos, punción directa del tu

mor y estudio de los exudados pleurales a de los ganglios periféricos.
El método más importante y fecundo es, sin duda, la biopsia broncos-
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cópica. La realización de la broncoscòpia, aún aparte de la biopsia, pro
porciona un gran número de datos importantes: la apreciación directa del
tumor, muchas veces la deformidad de la luz bronquial y de las carinas,
así como su hinchazón parcial y sobre todo la rigidez e inmovilidad de la
pared bronquial a las que los autores americanos dan una importancia de
primer orden.

Cuando la biopsia del tumor es practicable, lo que ocurre cuando éste
asienta en el bronquio principal, en los bronquios lobares o a la entrada de
algunos de los segmentarios, las posibilidades de error son pequeñísimas.
En cuanto a los bronquios segmentarios, aunque son siempre visibles, no

son siempre accesibles a la pinza de biopsia, sobre todo los superiores y
en particular, en el lado izquierdo. En el caso de que la biopsia sea factible
no sólo se puede habitualmente despistar el tumor sino la variedad del
mismo, lo que tiene su importancia, sobre todo desde el punto de vista
pronóstico, pues la gravedad del proceso va aumentando desde el tumor
malpigiano al adenocarcinoma y al indiferenciado. Aunque este punto de
vista que parecía evidente hace algunos años, en la actualidad no 10 pa
rece tanto.

Cuando la biopsia es amplia y el resultado positivo, el error es. práctí ...

camente imposible en manos medianamente experimentadas. El error en

general depende de la negatividad que puede producirse por varias causas,
ya sea por una presa mal dirigida o superficial, sobre todo en los tumores
no vegetantes de tipo infiltrativo, ya sea por una biopsia realizada sobre
coágulos organizados, lo que se presenta sobre todo en neoplasias que san

gran en escasa cantidad.

De todo ello debemos. extraer la conclusión de que si en contraposi
ción con la clínica y la radiología una biopsia broncoscópíca resulta nega
tiva, ésta debe- ser repetida reiteradamente. N o es raro que un diagnóstico
de certeza exija más de una broncoscopia. La práctica de ésta ha logrado
en los últimos años una perfección tal que no es difícil lograr que los en

fermos se presten a ello. Su limitación estriba. en que las formas de la
neoplasia no son siempre vegetantes y en que no todos los bronquios son

accesibles a la broncoscopia.
Para ampliar su radio de acción se han ideado varios recursos, cuando

no se llega a ver la supuesta neoplasia, o cuando aún visualizándola no

puede ser alcanzada por la pinza del broncoscopista. Estos recursos son

especialmente la broncoaspiración y métodos similares.
La broncoaspiración ha sido muy prodigada entre nosotros, y aunque

no es indudablemente de una seguridad comparable a la biopsia directa,
de todos modos nos ha dado un 60 por 100 de posibles diagnósticos en los
casos en que la presa directa era imposible. Para que esta aspiración sea
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eficaz es preciso que sea brusca e intensa, siendo útil raspar con la goma
con que termina el aspirador el tramo bronquial sospechoso.

Los resultados los clasificamos en positivos de certeza (56 por 100),
probables y negativos. Los primeros son prácticamente siempre confirma
dos por la intervención, la autopsia o la evolución de la enfermedad. Lla ..

mamas resultados probables, aquellos en que no apareciendo en los frag
mentos biopsiados grupos celulares absolutamente típicos, aparecen sin
embargo elementos aislados sospechosos. Digamos aquí que la célula neo

plásica aislada no tiene carácter patognomónico, aparte del caso rarísimo
en que puede verse una carioquinesis atípica, siendo su número y su forma
de agruparse lo que permite el diagnóstico. En la broncoaspiración apare
cen dos tipos de elementos que pueden llevar a error, que son en los casos

de ulceración, el hallazgo de grupos celulares de la capa basal en constante
renovación y que pueden ser confundidas con las células neoplásicas y en

los casos de infección crónica de un segmento bronquial los grupos de
células mataplasiadas que puede simular fragmentos de una neoplasia mal
pigiana, llegando a simular en algunos cortes como un esbozo de globos
córneos. La broncoaspiración negativa (B. A.) no prueba nada, aunque
sea repetidamente negativa.

Como se ha visto, los métodos biópsicos son los más importantes con

que contamos, pero también tienen sus limitaciones en las formas infiltran
tes y distales. El diagnóstico de certeza llega a ser imposible en un 20 por
100 de los casos.

Otros métodos de diagnóstico biópsico son la punción del tumor, o

mejor arponeamiento con aguja gruesa y cortante, que presta indudables
servicios en las formas parenquimatosas aisladas, sobre todo cercanas a la

pared. N os parece que los supuestos, riesgos (embolia gaseosa y siembra
en la pared) son bastante exagerados. El interés del método estriba en ser

especialmente aplicable a los casos no asequibles por broncoscopia y su

Iîmitación está en la dificultad de llegar con certeza a IQS tumores pequeños
y apartados de Ia pared lo que podría ser peligroso y en la posibilidad de
caer sobre tumores muy duros que no proporcionan material de estudio o

necrosados que no permitan el reconocimiento celular.

El análisis directo de los esputos es el método que ha inducido a ma

yores errores y que da más resultados. inciertos aun con los artificios de

inclusión y corte de los elementos centrifugados y usando coloraciones más
o menos electivas como el Papanicolau únicamente da resultados estima

bles en los casos en que la expectoración contenga pequeños fragmentos
desprendidos del tumor, pero ello es una eventualidad CIJll la que no se

puede contar.
La investigación de elementos neoplásicos en los ganglios y en los
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exudados pleurales tienen valor diagnóstico cierto pero no en fase de ope
rabilidad ya que su comprobación es la seguridad de que el tumor ha.
salido de los límites del órgano y es imposible saber hasta donde llega la
difusión.

Es pues cierto que en algunas ocasiones tanto más frecuentes cuanto
más posibilidades terapéuticas tenga el caso, es imposible llegar a un diag
nóstico de certeza y entonces se plantea el problema de la Toracotomía

exploradora.
Es una cosa algo fuerte proponer a un enfermo portador de una íma

gen sospechosa que se deje abrir el tórax por si esta imagen tradujera una

neoplasia, pero es indudable que alguna vez es preciso aceptar esta res-,

ponsabilidad. La toracotomía pura y simple correctamente practicada, no

es una cosa exageradamente peligrosa, pero lo puede llegar a ser cuando se

practican maniobras de despegamiento sin que se pueda llegar a la exé

resis, además la simple visión y palpación del tumorno da tampoco siempre
una seguridad absoluta de diagnóstico y prueba de ello son los casos no

frecuentes pero tampoco excepcionales en que una exèresis ha sido prac
ticada y el estudio de la pieza extraída ha demostrado que en realidad no

se trataba del tumor maligno, sino del tuberculoma o de un absceso o

neumonía crónicos.

Algo pueden ayudar las biopsias extemporáneas de la masa sospechosa
por punción a extracciónde un pequeño fragmento o de un ganglio; cuando

con ello se obtiene una positividad absoluta el problema queda resuelto,
pero ni la punción del tumor, ni la. extracción quirúrgica de un fragmentó,
proporcionan siempre una seguridad absoluta, sea por estar el tumor ne

crosado por elementos irreconocibles o venir complicado por supuraciones
o reacciones peritumorales que proporcionan elementos que no son abso

lutamente demostrativos.
En conclusión, todos nuestros métodos tienen limitaciones y aunque

afortunadamente ocurren rara vez puede suceder que sea imposible llegar
a un diagnóstico cierto aún a tórax abierto y el cirujano tenga que optar
entre haber hecho correr al enfermo .el riesgo de una intervención inútil
o extirpar un lóbulo o pulmón por .una lesión que no resulte ser cancerosa.

y que alguna vez no justifica una tal mutilación ni el peligro intrínseco
de una operación. Afortun.adamente estos casos son raros, pero no se olvi

dan fácilmente.

•



LOS BRONQUIOS EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Dr. lUIS SAYÉ

AL aceptar là invitación para desarrollar el tema enunciado expuse el

contraste entre lo aparentemente amplio del tema y su relativa limi
tación al examinar las características lesionales de los bronquios

en los procesos tuberculosos propiamente pulmonares. Nos referiremos a

continuación a cómo hemos estudiado la patología, bronquial en los tuber
culosos refiriéndonos a lo más .típico en la tuberculosis pulmonar, a contri

buciones recientes al conocimiento de la patología tuberculosa bronquial,
a los nuevos problemas planteados y a la posibilidad de la interpretación
de los grandes grupos anatomo-clínicos que hemos descrito aún sin datos

broncoscópicos.
En nuestro libro 'con don FE,RNÁNJ>EZ LUNA y A. BENCE sobre "La

tuberculosis tráqueo-broncopulmonar" hemos expuesto con relativa ampli
tud la evolución de nuestros conocimientos sobre la tuberculosis bronquial.
Al examinar cuáles han sido las contribuciones de mayor significación
clíníca y anatomo-clínica sobresalen la de MORTON, 1869, en su descripción
de la tisis asmática, que corresponde a la de la fase avanzada de la este

nosis bronquial oclusiva y ectásica, y la de BARD, 1898, de la bronquitis
tuberculosa superficial y profunda, en las que se reconocen las formas

que hemos designado "bronquitis difusa ectasiante o oclusiva". En la ma

yoría de los estudios con base anatómica y clínica se analizan los procesos

más caracterizados en la mesa de autopsias, destructivos, perforaciones
ganglio-bronquiales, etc., y otros se refieren a los tipos lesionales y en par
ticular a la congestión de Ia mucosa, que es útil examinar. Así BAYLE,

'

1810, comprobó la congestión traqueal y bronquial "por irritación de los
tubérculos pulmonares que por sí mismos determinan y entretienen el ca

tarro"; LAENNEC describió la congestión traqueal y bronquial y el espe

samiento de la mucosa, la mayor intensidad de estas lesiones junto a las
cavernas y la continuidad de las lesiones profundas de la mucosa con la
membrana que recubre los tipos más crónicos cavitarios. A LOUIS, 1825,
se debe la primera descripción de la frecuencia e intensidad de la conges ...

·

tión tráqueo-bronquial en los procesos generalizados agudos y subagudos,
y a CARSWELL, 1838, la de las más severas lesiones caseosas bronquiolares
y bronquíticas, los tipos regresivos y las profundas alteraciones de las finas
ramificaciones bronquiales por compresiones u oclusiones inflamatorias.
RILLIET y BARTHEZ, 1843, analizaron los procesos congestivos de origen

•
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bacilar, y los no específicos reconociendo en los primeros mayor tendencia
a la unilateralidad, a la difusión hasta las más finas ramificaciones bron
quiales, y a la ulceración.

Otra serie de investigaciones tiene interés especial: se refiere a la
búsqueda de la primera lesión en la tuberculosis del adulto y del niño. En
su tratado de anatomía patológica, ORTH, 1874, describió la bronquitis ca

seosa aislada de una ramificación bronquial apical posterior y la bron
quiolitis contigua sin referencia a su origen primitivo. En 1899, BIRCH
HIRSCHFELD, en el curso de un estudio sobre la 'cuestión, analizó observa
ciones típicas de bronquitis caseosa localizada, que interpretó como debidas
a la primera lesión tuberculosa, y ABRIKOSOFF, 1904, practicando inves
tigaciones con el mismo fin dedujo "que la primera lesión estaba localizada
en las más finas ramificaciones bronquiales, bronquio-alveolares y desde
las que por diversas vías, especialmente canalicular y linfática se origina
rían otras, próximas y distantes". Esta interpretación ha sido adoptada
recientemente por otros autores: así, JONES y HALLEY, 1951, como síntesis
de i,SUS observaciones de la tuberculosis bronquial en piezas de resección
publican un dibujo esquemático muy demostrativo y análogo a los de ABRI
KOSOFF. GHON dió a conocer en 1912 una "observación de bronquitis tuber
culosa primitiva primaria en una niña de 17 meses con ganglios bronco
pulmonares regionales que disminuían de tamaño a medida que se acer

caban al hilio, .y RANKE describió otra de un niño en la que, la disposición
de las lesiones residuales demuestra que el foco primario fué traqueal.
Existen pues observaciones en las que se ha admitido que la primera lesión
ha sido reconocida en ramificaciones bronquiales de tamaño diverso o en la
mucosa traqueal. Las investigaciones acerca de la obstrucción bronquial
en los tuberculosos y su significación patogènica ha revelado su frecuencia
no sólo afectando a las grandes ramificaciones si no a las más finas..

Nuestro estudio anátomo-clínico se basa en un conjunto de 2.033 exa

menes broncoscópicos hechos con A. BENCE en 1942-46, de los, que 1.460
corresponden a 577 observaciones consecutivas en tuberculosos, 43 de las
cuales fueron estudiadas anatómicamente en la autopsia por el doctor FER
NÁNDEZ LUNA quien examinó también 109 biopsias bronquiales de enfermos
de este grupo hechas por el doctor BENCE. De este conjunto de observacio
nes que desde 1946 hemos confirmado en nuevas investigaciones broncos
cópicas y con biopsia, dedujimos que los tipos lesionales princípales recono

cidos fueron cinco: la congestión, la ulceración, el tubérculo, el granuloma
y la estenosis. El análisis de la lesión congestiva es de particular interés
por ser la más frecuente y la predominante en la tisis crónica acinosa
fibro-caseosa y fibrosa y en las formas hematógenas localizadas pulmo
nares cuyas características anatómicas clínicas y evolutivas adoptan en
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general las de la tisis crónica. En nuestro libro hemos examinado el tema

con alguna extensión. Resumimos a continuación lo más significativo de

las observaciones analizadas. Dístínguimos la congestión "simple", en. la
,

que se reconocen distintos grados de intensidad, y de extensión, y que puede
reducirse a la de una mancha congestiva o hemorràgica aislada: el tipo
uniforme y el diferenciado, caracterizado por grados de intensidad distinta

en diferentes zonas, traqueales o bronquiales, con secreciones de natura

leza variada, salival, mucosa o purulenta. Y la "asociada", al edema, a la

infiltración, o a la infiltración y el edema. La biopsia bronquial nos ha

permitido reconocer: I. La exudaciôïi catarral, caracterizada por la des

camación epitelial, la congestión y el edema del corion; II. El catarro pro

liferante, con los mismos elementos que el anterior y. con secreción histó ...

. gena de tipo proliferativo en la que pueden reconocerse células gigantes;
III. Los tipos I y II asociados a la hemorragia; IV. La lesión catarral y

eeeteroea, con descamación epitelial muy intensa, capa basal disgregada, y

:proliferación fibroplástica con o sin células gigantes: o epitelio multise

.riado con infiltrados de Ia mucosa: o infiltración del corion con plasmo

citos, hiperplasia de las células adventicias y membrana basal desigual
.con zonas infiltrativas junto a las glándulas mucosas adoptando o no dis-

posición folicular; V. La lesión ulcerosa con corion infiltrado o conectivo

fibroso; VI. La lesión necrôticà, con zonas caseificadas, células en dege
.neración caseosa y otras en reparación; VII. La degeneración aâenomoiosa

con alteración profunda, quística, de las glándulas mucosas. Las caracte

.rísticas histológicas de la mucosa bronquial en procesos tuberculosos no

permiten, en especial en las primeras fases, reconocer los tipos lesionales

.más típicos con zonas caseosas y células gigantes. Como 'concluye FERNÁN

DEZ LUNA de su análisis de la inflamación tuberculosa la especificidad de la

.inflamación la caracterizan sus modificaciones sucesivas y no en su cuadro

estático. En la observación de un adolescente <con primoinfección bronco

ganglionar en la que en la fase inicial reconocimos la congestión intensa

tráqueobronquial, al producirse la complicación anatómica, la invasión de

la mucosa por la perforación ganglionar adoptando el tipo de granuloma
"localizado, cuatro biopsias hechas con 1,5 y 8 meses de intervalo revelaren,
"el catarro proliferante, la formación inicial de nódulos tuberculosos, células

gigantes y brotes vasculares en el tejido de granulación, y finalmente la

.caseíñcación total de la mucosa.

En un conjunto de 49 observaciones de lesión congestiva en las que

se practicó la biopsia comprobamos. la exudación catarral en 13, el catarro"

proliferante en 21, la esclerosis del dermis con exudación catarral en 3, y

en 12 los otros tipos histológicos descritos. La congestión simple es debida

.a diferentes tipos histológicos: de 25 observaciones en 8 se reconoció la
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exudación catarral y en las otras, salvo en una - en Ia que no se comprobó
lesión alguna, en un tuberculoso curado -, se observaron los diversos
tipos lesionales enunciados. En 4 observaciones de "congestión con infil
tración" reconocimos lesiones esclerosas, infiltrativas o proliferantes. De
los 16 enfermos con congestión asociada al edema sólo en 4 la histología
demostró "Ia exudación catarral"; en todos los otros la lesión era más
avanzada, proliferativa con células gigantes o el catarro proliferante o los
otros tipos descritos. Una observación con lesión degenerativa adenomatosa
corresponde a este grupo. Al examinar los resultados de las biopsias bron
quiales de la mucosa congestiva en enfermos con tipos lesionales diversos
comprobamos: de 11 con tisis crónica de origen pulmonar en 6 reconoci
mos la exudación catarral y en 5 lesiones proliferativas: de 12 biopsias en

procesos generalizados en 3 la lesión era exudativa catarral, yen los otros
9 la inñltratíva, en dos de ellos, ulcerosa. De 22 enfermos con procesos
broncopulmonares y bronquíticos en 4 se comprobó la exudación catarral
y en los otros 18 lesiones proliferativas, ulcerosas, o degenerativas. De ,4
observaciones en procesos hematógenos con lesión broncopulmonar en 3 la
1esión fué proliferativa y en uno, necròtica. Del conjunto de observaciones
analizadas en relación con el tipo evolutivo o regresivo, la fase del proceso \

y su naturaleza, deducimos, que casi en la tercera parte de los procesos
-evolutívos la lesión ha sido de tipo exudative, o catarral con proliferación.
'En los evolutivos, la fase inicial y moderadamente avanzada se refleja en

10s cuadros histológicos y en los regresivos no sólo en relación con la fase
de la involución sino con e� tipo de la lesión fundamental. Es en los pro
;cesos congestivos con lesiones primitivamente pulmonares en los. que he
-mas observado las lesiones más benignas; en los hematógenos, en los pro-
cesos broncopulmonares y en los primitivamente bronquiales en la gran
.mayoria de los casos, desde las fases más iniciales, la biopsia revela alte
raciones profundas de la mucosa.

Las características tan definidas observadas al estudiar la lesión con ...

. gestiva bronquial en relación con la naturaleza del proceso fundamental,
'broncógeno o hematógeno, el tiempo de evolución y la fase, evolutiva o

regresiva, las hemos confirmado al examinar los otros tipos histológicos
-de las lesiones elementales. Obtuvimos así un elemento útil al considerar el
-conjunto de datos anatómicos y examinar sus posibles relaciones con los
síntomas y signos patológicos para la calificación. de las formas clínicas.
'La revisión de la nosología clásica nos reveló que sólo en la calificación de
-determínadas formas clínicas de la "tuberculosis pulmonar" BARD reco

noció su origen bronquial, distinguiéndolas de las pulmonares o de las de
(origen pleural. Del examen de nuestras observaciones se deducían nuevos

.signos en determinadas formas clínicas y otros muy definidos considerando
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el punto de ataque del germen, la lesión elemental 'que provoca y el con

cepto de "lo predominante", lo que corresponde a la realidad clínica por sus

propios límites, y que utilizó ¡BARD .en su descripción de las formas aná-

tomo-clínicas.
�

El esquema de la interpretación de la tuberculosis tráqueobronco
pulmonar broncógena o hematógena que hemos adoptado hasta nuevos

estudios es la siguiente: en un grupo de procesos el punto de ataque es el

sistema bronquiolo-alveolar, como admitía ABRIKOSSOF; son los propiamen
te pulmonares, y la lesión elemental es el tubérculo. a.cinoso y el miliar;
en otros, es el segmento, y la lesión elemental es la exudación tuberculosa,
la obstrucción inflamatoria, y las formas clínicas son broncopulmonares.
En un tercer grupo el punto de ataque .es la mucosa traqueal o bronquial,
a tráqueobrorrquial y en ellos la lesión elemental es la infiltración tubercu

losa: son los procesos primitivos, traqueales, bronquiales, o tráqueobron
quiales.

Al examinar las distintas variedades de formas clínicas de la tuber
culosis broncógena reconocemos la tisis crónica acinosa, fibrocaseosa o fi

brasa: y la tisis crónica broncopulmonar fibrocaseosa a fibrosa. Pero ade
más existen tipos clínicos con la evolución cronológica de la tisis crónica
en las que desde el comienzo clínico se reconoce el granuloma bronquial
o la estenosis difusa, Entre las formas hematógenas, ciertos tipos locali

zados pulmonares tienen características que corresponden a la tisis cró
nica broncógena. Y existen formas muy definidas de bronquitis tuberculosa.

difusa oclusiva o ectasíante, de origen broncógeno o hematógeno de curso

muy crónico.

Refiriéndonos a lo que es. el tema principal de esta conferencia, la
tisis crónica broncógena acinosa o broncopulmonar fíbrocaseosa a fibrosa,

,

el examen de su característica evolutiva más definida demuestra que es

la progresión más en profundidad, que la difusión en el parénquima. Este

hecho. se deduce de la observación de un número elevado de enfermos..desde

el período inicial de la enfermdad sorprendido en la fase inaparente de la

misma y de sus tipos evolutivos, Y lo confirma el resultado del examen

broncoscópico. La biopsia bronquial en 27 enfermos con tisis crónica bron

cógena reveló en 7 la exudación catarral, en 5 el catarro' proliferante y

en 15 la lesión prolíferativa. En determinadas observaciones la lesión pro
liferativa fué comprobada en las fases iniciales, la que sugiere la relativa
cronicidad o la cronicidad de la lesión. Correspondiendo al tipo anatómico

distinto de los procesos acinosos en los que la cavidad, aunque reconocible
en gran número de enfermos, las fases iniciales sólo adquiere caracterís

ticas plenamente definidas en una fase posterior a la de los broncopul ...

manares, en las que los primeros se reconocen lesiones que difieren de las
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que se observan en los procesos localizados segmentarios, El número de
observaciones de enfermos con tisis crónicas acinosa o broncopulmonar en
fase inaparente que hemos examinado .broncoscópicamente es reducido,
pero parece significativo .que sólo hayamos comprobado la mancha con
gestiva o la congestión de primero o segundo gradó en la entrada del
bronquio más afectado. En los procesos acinosos con comienzo hemorrágico, en la fase inicial hemos comprobado la fluxión hemorràgica tráqueobronquial con manchas hemorrágicas y la congestión difusa de intensidadvariable. En los de comienzo tóxico y catarral atenuado se reconoce la
tráqueobronquitis congestiva ligeramente diferenciada siendo más intensala congestión en la entrada del bronquio del lóbulo con lesiones más definidas. Es. en la fase moderadamente avanzada o avanzada en la que laestenosis del mismo, el edema y la infiltración y su difusión revelan la profunda afección mucosa, y la retención d� secreciones progresivamente ma
yor y de naturaleza mucopurulenta o purulenta: en el curso de la evolución
hemorrágica reaparece la fluxión difusa sanguínea de la mucosa.

En las formas broncopulmonares de tisis crónica, desde el comienzoclínico la progresión se caracteriza por comprobarse la acentuación progresiva de la estenosis troncular, edematosa, ulcerosa, granulomatosa, y ladifusión de la infiltración a todo el bronquio de tipo granulomatoso inflamatorio, y a la tráquea. En- la tisis crónica hemotógena aparentementelocalizada pulmonar se producen tipos lesionales análogos a los de las for
mas de tisis crónica acinosa, pero dadas las características generales de los
procesos hematógenos bronquiales se reconocen especialmente: la menorexudación y la mayor frecuencia de la inflamación traqueal y Qe los enfermos, en relación con los broncógenos, en los que en las fases relativamente avanzadas o avanzadas se reconocen tubérculos en la mucosa.

Los nuevos estudios sobre las' lesiones bronquiales iuberculosae en laspiezas de resecciôn y algunos de los problemas que plantean.
En relación con los temas que analizamos, estas observaciones han demostrado especialmente la frecuencia de las lesiones tuberculosas en laspiezas estudiadas por PURRIEL y GELIKA PIROVANO, quienes las han reconocido en todas sus observaciones y BUCKLES y sus colaboradores en proporción cuatro veces mayor de la que habían revelado los exámenes broncoscópicos; SILVERMANN admite que a pesar de la frecuencia elevada de suscomprobaciones anatómicas de lesiones tuberculosas bronquiales con todaprobabilidad son inferiores a la realidad. Las lesiones observadas han sidoespecialmente las proliferativas, las ulcerosas, las caseosas y las fibrosas,la panbronquitis caseosa o fibrosa localizada. La constància del hallazgode bronquitis caseosa en las series de piezas de resección segmentaria observada por MAXWELL CHAMBERLAIN es muy verosímil que derive de que
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la gran mayoría de enfermos tratados tuvieron tisis crónica, broncopul

monar en grados diversos de evolución e involución. Insistimos en la en

señanza obtenida en el curso de nuestras observaciones de tisis crónica:

la enfermedad· progresa localmente y la evolución de las lesiones infiltratí

vas hacia la 'caseificación se reconoce en las autopsias en las que, no sólo

en el bronquio aparentemente más afectado, sino en otros más pequeños

es constante la bronquitis y bronquiolitis caseosa. No sorprende, pues, la

comprobación indicada en las piezas de CHAMBERLAIN y tanto más cuanto

es verosímil que en un buen número de enfermos la primera manifesta

ción clínica resulte de la propagación de la lesión a bronquios mayores

desde ramificaciones bronquiolo-alveolares, como comprobó ABRIKOSSOF.

La interpretación de LOESCHKE acerca de la significación de los émbolos

bronquiales de grano fino o grueso a partir de lesiones apicales sería con

firmada en las nuevas observaciones sobre el tema. El interés del mismo

trasciende a la práctica del diagnóstico radiológico de la lesión inicial. En

observaciones de tisis crónica hemos observado repetidamente y descrito

"imágenes previas" a las corrientemente aceptadas, como las más preco

ces 'por su tipo infiltrativo. La imagen previa sería debida a la congestión

de ramificaciones contiguas a las más lesionadas no siempre reconocibles

como a tales, y que al determinar una retención de aire por no eliminarse

totalmente en la expiración, crearía la imagen enfisematosa más o menos

difusa con alteración de las vásculo bronquiales, menos perceptíbles y con

disposición más rectilínea, y que preceden a las que resultan de la reten

ción de exudados en la zona afectada por evolución ulterior del proceso.

Así como la imagen previa enflsematosa localizada descrita también por

WESTERMARCK, permite sospechar una lesión mayor, de cuya evolución de

rivará la lesión oclusiva inflamatoria de tipo infiltrativo, en los procesos

acinosos en los que la lesión troncular en la entrada del bronquio secun

dario del lóbulo en el que existe la cavidad es relativamente tardía, adqui

riendo las características de la estenosis inflamatoria más intensa -infil

tración, úlcera y secreción purulenta retenida- ¿ cuál es la sígniñcacíón
,

en relación con el estado del bronquio segmentario afecto, de los tipos
lesionales congestivos comprobados en las fases más precoces del proceso ç�

y en los broncopulmonares, la estenosis congestiva inicial troncular hasta

qué punto corresponde al desarrollo de la lesión en los bronquios segrnen

tarios? ¿ En qué grado el examen de los exudados y secreciones tronculares

y de los segmentos facilitarán la interpretación anatómica?

Dada la signíñcacíón tan distinta para el pronóstico inmediato y le

jano .de los tres grupos de formas anatomo-clínicas admitidos, ¿en qué
forma pueden interpretarse con gran probabilidad de acierto por los datos

clínicos y la radiografía? La sintomatología inicial debidamente analizada
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es de gran valor al revelar en la gran mayoría de los casos el comienzo

tóxico y hemorrágico con síndrome mínimo o ninguno bronquial de los

acinosos t el seudo-gripal catarral y tóxico de los broncopulmonares, el

local, hemorrágico o catarral con toxemia atenuada o sin ella del bron

quítico. La localización del proceso, los síntomas físicos, la imagen radio-
.

gráfica apical, nodular sin límite segmentarío o lobular del acinoso, la

segmentària troncular oclusiva o ectás.ica del broncopulmonar, la oclusiva

localizada o ectási.ca aislada o ninguna definida, sino por alteraciones ca

naliculares menores del bronquítico, favorecen mucho el diagnóstico del

tipo anatomo-clínico y en períodos ulteriores de la fase moderadamente
avanzada o avanzada. Los nuevos progresos de la terapéutica de la tuber

culosis tráqueo broncopulmonar facilitan considerablemente la revisión de

nuestros conocimientos sobre el proceso bacilar y rectificarán o confirma

rán en mayor o menor grado las interpretaciones actuales .

. Escritas estas líneas, leemos en el número 4-5, tomo 17, 1953 de la

Revue de la Tuberculoee, un artículo de G. BROU�,T, de París, y sus cola

boradores, en el que describen el resultado del examen broncoscópico de

200 tuberculosos pulmonares, de los que en 54 practicaron la biopsia. En

el 3 % de los enfermos reconocieron lesiones con aspecto específico, y en

el 69 % sin características aparentes tuberculosas. En este segundo grupo

el aspecto era congestivo, edematoso con hipersecreción mucosa y de gradó

diverso, moderado de mediana intensidad o intenso. La biopsia en el 14 %
reveló lesiones foliculares características y en el 47,1 % infiltraciones lin

foideas, y en el 37,1 % lesiones banales. Habiéndose interpretado las le

siones sin aspecto macroscópico específico como "bronchites d'accompag
nement" debidas a la reación inflamatoria o la infección asociada por gér
menes banales, los autores trataron a 20 enfermos con estas lesiones con

gestivas con "broncocilína", preparado de penicilina de acción electiva

pulmonar, dándoles un millón, de unidades. por día durante 15-25 días; en

18 no comprobaron acción alguna de esta medicación. Y al comentar los

resultados de las biopsias. señalan el hecho de que al examinar cortes se

riados de aquéllas' en las que reconocieron lesiones foliculares específicas,
comprobaron que nada las diferencia de las que se reconocen en las zonas

contiguas a los núcleos .foliculares a con células gigantes, interpretándo
las en consecuencia como tuberculosas. Señalan, además, el hecho, ya ob

servado por otros autores, al examinar las lesiones bronquiales junto a la

caverna y en zonas distantes del bronquio de drenage; mientras en el bron

quio yuxtacavítarío se reconocen constantemente lesiones tuberculosas ca

seificadas, en las zonas alejadas del mismo existen otras de tipo infiltrativo

con características de especificidad menos definidas o sin ninguna, lo que
no excluye su origen tuberculoso. Confirman estas conclusiones las que
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había admitido LECOEUR al describir como tuberculoso el tipo lesional que

califica "inflamatorio simple", en el que distingue el aspecto rosado conges

tívo de la mucosa, el edematoso y la verdadera infiltración parietal de color

más oscuro.

Las descripciones de estos autores coinciden con las que hemos pu

blicado en nuestro libro sobre la lesión congestiva, no sólo acerca de su

naturaleza, sino de sus variedades y de la signíficación respectiva de las

mismas. La noción <a retener es que la lesión tuberculosa más frecuente

es la congestiva. Avanzar en el conocimiento de las correlaciones entre

las formas que revela el broncoscopio y el examen histológico y de sus

tipos evolutivos e involutivos ante las nuevas, medicaciones, representa

ría un progreso considerable, para la interpretación anatomo-clínica de la

enfermedad y de la acción de "los diversos tratamientos.
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LA PRIMO INFECCION DESDE EL PUNTO DE
VISTA BRONCOLO'OleO·

Prof. P. MOUNIER·KUHN (lyon)

Preámbulo

LA
renovación de nociones sobre los estadios iniciales de la infección

tuberculosa producida en los tres últimos lustros ha dado como resul
tado una alteración profunda de la mayoría de conceptos nosográ

ficos y patogénicos referentes a este período de la tuberculosis. No cabe
duda que el principal artesano de este prodigioso remozamiento es el em

pleo de la broncoscopia en el estudio de los bronquios en el curso de la
primoínfección. Conviene aclarar, sin embargo, que de ningún modo elu
dimos los demás medios complementarios de investigación moderna: radio ..

grafía sistemática, tomografia y, eventualmente, broncografía con subs
tancias de contraste.

Es, pues, natural estudiar, en un análisis de conjunto, cuál es la apor
tación general de la broncoscopia a nuestra concepción de la primoinfección
tuberculosa; en otras palabras, cómo se presenta la primoinfección desde
el punto de vista broncológico.

Conviene dejar sentado que nosotros -laringologista y broncólogo
no emprenderemos este análisis bajo otro ángulo que el de la broncolo
gia. Pero sucede que nuestros trabajos se han desarrollado desde hace
cerca de 15 años en estrecha y diaria colaboración con los neumo-tisiólogos
lyoneses mejor calificados, el Profesor A. DUFOURT, el Profesor Agregado
JEUNE y, en la actualidad, el Profesor Agregado BERTOYE. No se trata de
que estudiemos la primoinfección como tisiólogos, pero, habiendo partici
pado en casi todos los trabajos de la Escuela Lyonesa sobre esta cuestión,
estamos en condiciones de indicar las grandes repercusiones pulmonares
de las manifestaciones -bronquiales.

Debemos rendir un justo homenaje a los trabajos de los tísíólogos de
todos los países y singularmente al conjunto de estudios que el profesor
L. SAYFl viene realizando desde hace más de 10 años sobre este tema y que
le han llevado a una concepción personal y original del estadio inicial de la
infección tuberculosa.

Precisemos de paso que analizaremos sobre todo la primoinfección en
• el niño; es decir, del nacimiento a los 15 años, según la definición adminis

trativa hospitalaria francesa.

:, Versi6n es.pañola del Dr. R. Cornudella.
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Hay, sobre este problema, una importante cosecha de hechos nuevos

y este acervo se, relaciona con tres aspectos principales, estableciendo una

colaboración diaria entre neumo-tisíólogo y broncólogo.
I. Estudio de las manífestacíones propiamente bronquiales en èl curso

del período inicial de la infección tuberculosa: es la semiología bronquial
de la primoinfección.

II. La contribución que estos datos puramente clínicos ha aportado
al estudio patogénico de la primoinfección en general Y, en particular, al

de los mecanismos patogénícos de sus manifestaciones pulmonares.
III. Por fin, debe ser analizada tanto desde el aspecto diagnóstico

como terapéutico 'la 'ayuda que el broncólogo puede aportar al tisiólogo.

I • Semiologia bronquial de la primo-infección

Historia. -- Desde 1905 se hicieron tentativas de endoscopia bronquial
en niños que presentaban un síndrome especia} caracterizado por disnea

tan intensa que precisaba una traqueotomía. la cual, no obstante, no lograba

'ninguna mejoría; introduciendo un broncoscopio por el orificio de la tra
queotomía, diversos. autores -ERDELY, SCHMIEGELOW y otros- observaron

una obstrucción traqueal o bronquial, sea por un desplazamiento de su

pared, sea. por la acumulación en los canales bronquiales de masas espesas
de carácter casi sólido.

'

En 1934, PAUNZ fué el primero que esbozó un estudio de los bronquios
en la primoinfección practicando la broncoscopia por vía peroral ; pero no

es hasta 1940 que se inicia una investigación importante. Después han ido

apareciendo numerosos trabajos. Además de los de la escuela lyonesa ya

recordados. existen muchos otros. Citaremos solamente" entre los franceses,
los de J. M. LEMOINE, los de SOULAS y, por los demás países, los de TAPIA,

CALDERIN, VAGO; van de CALSEYDE; no se puede dejar de mencionar las muy

importantes investigaciones anatómicas de SCHWARTZ en Estambul.

Frecuencia. - Es difícil de apreciar exactamente en relación al nú

mero total de niños primoinfectados. Tenemos la estadística reciente del

Profesor PIECHAUD (de Bordeaux) que habiendo recogido 870 protocolos de

virajes de cutirreacciones ha comprobado 428 virajes simples con imágenes
torácicas normales, o sea el 49,20 por 100; se puede, pues, concluir que

más del 50 por 100 de: los niños primoinfectados presentan imágenes torá
cicas patológicas, entre las que es dable destacar:

-Reacción hiliar, 30 por 100.
- Reacción gangliopulmonar, 11 por 100.
- Diseminación nodular, 7 por 100.
- Opacidades homogéneas, 1,6 por 100.

Los otros aspectos son de porcentaje mucho menos numeroso que los
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precedentes. Así pues, es entre la mitad aproximada de los niños primo
infectos que se reclutan los casos que hemos tenido ocasión de observar
en el curso de los últimos 15 años.

Estadística de Lowvs: sobre 1.750 niños, entre los 4 y 15 años, cuida
dos en Roc-des-Fiz de 1942 a 1952, a 294 se les ha practicado la broncosco
pia por indicaciones precisas. Sin embargo, esta estadística 110 es entera
mente aplicable a nuestros fines ya que, por tratarse de un reclutamiento
sanatorial, además de, los estadios, iniciales de la infección tuberculosa es

tán incluídos los enfermos portadores de lesiones terciarias.
Nosotros, habiendo tenido ocasión de seguir regularmente durante

años la actividad del Servicio de Tisiología Infantil de los Hospitales de
Lyon, creemos que un 30-35 por 100 aproximado de los niños hospitalizados
-y esto es un mínimo- presentan en un momento il otro de la evolución

,

de su primoinfecto, la indicación de un examen broncoscópico. Precisemos
que nunca hemos practicado la broncoscòpia con criterio sistemático y que,
a causa de lo delicado de la técnica broncoscópica en todos los niños, no la
hemos practicado en los lactantes salvo en casos de indicación singular
mente precisa e imperatíva.

Más adelante trataremos de Iasindicaciones de la broncoscopia en el
curso de la primoinfección; por el momento nos limitaremos a estudiar las
constataciones endoscópicas.

Na es inútil iniciar este capítulo con algunas tuioertencias técnicas;
ya llevarnos mucho tiempo insistiendo en el hecho de que la broncoscopia
no es dañina para el niño, a condición de que sea practicada con la má
xima precaución y prudencia por un operador ejercitado. 'Débese tener en

cuenta:

1. Que se trata de niños relativamente frágiles, tanto más cuanto me

nor sea su edad.

2. Que la particular exigüidad de la luz bronquial en- la primera y
segunda infancia obliga a emplear broncoscopios de pequeño calibre: 4, 5
y. como, máximo, 6 mm.

3. Que conviene tener muy en cuenta las condiciones operatorias,
Hemos insistido en otras ocasiones sobre los inconvenientes que presenta
la anestesia local en el niño y sobre la necesidad de practicar una preanes
tesia cuidadosa, calmando las reacciones tusígenas demasiado violentas sólo
con escasas pulverizaciones endobroncotraqueales de anestésico.' Es indis
pensable seguir muy fielmente las precauciones que recomendamos si se

quiere practicar de manera corriente la broncoscopia en los niños.
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Nos proponemos analizar sucesivamente:
I. La lesión bronquial primitiva.

II. Las bronquitis de la primoinfección.
III. Las manifestaciones endobronquiales ··de origen ganglionar.
IV. Las secuelas' bronquiales de la prímoinfección.

l, .. Lesión bronquial primitiva

Se sabe lo excepcional y discutida que es la existencia del chancro

bronquial. Debe recordarse, sin embargo, que las autopsias practicadas en

el curso de hl desgraciada experiencia de Lübeck permitieron comprobar
con certeza dos casos de lesiones bronquiales primitivas. Además, un cierto
número de autores ha creído observar accidentes primitivos bronquiales.
Con el Profesor A. DUFOURT hemos seguido un caso que parece presentar
todas las garantías de autenticidad. Contrariamente a lo que p.ueda pen
sarse, el chancro bronquial es menos una ulceración que una masa vege
tante de aspecto muriforme recubierta de una capa blanca a cuyo nivel

hormiguean los bacilos de Koch. Este era, por lo menos, el aspecto del caso

que pudimos observar en un niño cuya. cutirreacción había sido negativa
algunas semanas antes y que, visto por un trastorno ventilatorio del lóbulo

medio e inferior derecho, fué broncoscopizado casi inmediatamente hallán

dose lo que acabamos de referir.
Debemos mencionar aquí la concepción del Profesor SAYÉ según el cual

el período inicial de la infección tuberculosa sería a menudo la resultante

de una contaminaciôn bronquial, con la posibilidad de comprobar, merced

a un examen endoscópico precoz, .zonas de congestión y de infiltración

bronquial, por otra parte transitorias.

11.- Las bronquitis de la primo-infección

Nos' damos cuenta de que el término empleado no es completamente
adecuado, pero responde exactamente al hecho de que es excepcional prac
ticar un examen endobronquial en un niño primoinfectado sin observar
alteraciones bronquiales de índole inflamatoria.

Ni que decir tiene que este estado congestivo de la pared bronquial
encontrará su expresión máxima en los casos que consideraremos dentro
de poco al hablar de las manifestaciones bronquiales de origen ganglionar.
No obstante, aparte de estas repercusiones bronquiales," se puede compro
bar con extremada frecuencia la existencia de un estado congestivo de la

mucosa con engrosamiento, edema y, en ocasiones, infiltración. Otros auto

res, SOULAS especialmente, han insistido sobre estas bronquitis del perío
do inicial de la infección tuberculosa. Recordemos que en un trabajo ante-
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rior con JEUNE sobre una serie de niños primoinfectados sometidos a exa

men endoscópico, sólo en 8 casos de 94 no existía reacción bronquial. Los
86 restantes presentaban una reacción que, empezando en la parte inferior
de la tráquea, englobaba uno y otro bronquio-tronco, según la localización
de las sombras de condensación homogénea indicada por la radiografía.
Esta reacción congestiva es .generalmente intensa, difusa o predominante
en uno de los sistemas bronquiales, más o menos extensa, más o menos

I

acentuada. Se acompaña normalmente de un cierto grade de engrosamiento
de los espolones, empezando por el espolón traqueal y, en segundo Iugar,,.

{ los espolones de división, el espolón lobar superior y el medio.
Esta reacción bronquial se acompaña. también de hipersecreción de las,

\: glándulas bronquiales por lo cual es dable ver sea secreciones mucosas rela
tivamente espesas que pueden a veces -y no es excpcional- constituir
verdaderos tapones mucosos, sea secreciones más fluidas, de carácter muco

purulento o purulento bastante marcado. Deben distinguirse absolutamente,
estas secreciones de la eliminación de cáseum que veremos ulteriormente a

propósito de las fístulas ganglionares, A menudo se sobreañade a esta reac
ción bronquial un carácter estacional y, particularmente en otoño, invierno
y parte de la primavera, las reacciones bronquiales que se pueden observar
en el servicio de tisiología infantil de Lyon son mucho más intensas y
mucho más acusadas que durante la estación cálida. Conviene hacer hin
capié, igualmente, sobre la importancia de la reacción bronquial de acom

pañamiento de las lesiones de orden ganglionar, que describimos a reglón
seguido.

Ill- Manifestaciones de arden ganglionar

Son varias, conviniendo enumerar sucesivamente lasi compresiones
simples, fístulas ganglionares y los granulomas bronquiales.

A) Compresiones simples. - Son extremadamente frecuentes y de
ben ser tenidas en cuenta cuando se estudia atentamente el "dossier" radio
lógico del niño y se intenta describir la manera precisa el estado del árbol
bronquial por comparación con las radiografías standard o las tomografías.

Contribuyen a deformar la luz traqueal o bronquial. Señalemos al paso
que ésta es una de las ra.zones por las que es indispensable que el broncô ...

logo conozca el historial radiográfico del pequeño enfermo a fin de escoger
el broncoscopio de calibre más apropiado. En efecto, si bien se conoce con

suñcíente precisión qué calibre conviene a cada edad, debe ser tenida
siempre en cuenta la posibilidad de una compresión extrínseca que, al dis
minuir la luz bronquial, entorpezca el empleo del tubo adecuado a la edad
del paciente.
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Dichas compresiones pueden observarse ya sea a nivel de la tráquea-especialmente en la parte inferior de su pared derecha por el hecho dela intumescencia del paquete ganglíonar látero-traqueal derecho-, 'ya sea,en segundo lugar, a nivel del espolón traqueal donde se encuentran las importantes masas ganglionares inter-tráqueo-bronquiales =-afectadas casiconstantemente en el curso de la primo-infección-, que son las que contribuyen a deformarlo, a ensancharlo, a engrosarlo y a. dar una oblicuidad
menor a sus dos vertientes laterales.

En el bronquio-tronco derecho, la primera porción antes del orificiolobar superior puede también ser el asiento de un desplazamiento, el cualse observa, no obstante, con mucha mayor frecuencia a nivel del cuadranteántero-externo del segmento intermediario.
Es obvio decir que no puede ser disociada de manera estricta la deformación bronquial resultante de la intumescencia ganglionar de la reaccióninflamatoria de peri-adenitis que la acompaña y que se extiende hasta lapared del bronquio que engloba.

" 'También existe de manera constante a nivel de un desplazamiento dela pared bronquial un estado inflamatorio e infíltratívo que. contribuye-teniendo en cuenta además la retención de secreciones- a crear los trastornos ventilatorios de los que tendremos ocasión de hablar.
Puede suceder que estos desplazamientos endocanaliculares sean extremadamente acusados y objetiven la evolución casi hasta la pared de unaadenopatía caseosa reblandecida. De este hecho pueden derivarse aquellasrupturas brutales y dramáticas, hoy en día relativamente excepcionales,

. pero que hace 20 ó 25 años los autores describían largamente. Puede acae ...

cer que esta abertura ganglionar amplia se produzca en el momento de labroncoscopia, como hemos tenido ocasión de observar una vez, sea porqueel pico del broncoscopio haya producido la efracción de la delgada paredque aún existía, sea porque, más probablemente, los esfuerzos hechos porel niño en aquel momento hayan provocado la ruptura y la subsiguiente'eliminación del cáseum.

�) Fístulas ganglionares. - Es legitimo afirmar que el conocimientoexacto deIas fístulas ganglionares en el curso del período primario de latuberculosis y la noción de su frecuencia y de su importancia son una con
quista de la broncoscopia.

La frecuencia suele oscilar alrededor del 13 por 100 de los niños hos
pitalizados. No insistimos más porque la mayoría de autores refieren cifras
semejantes. Conviene no olvidar, no obstante, que, como lo hemos hechonotar con JEUNE, un cierto número de fístulas puede asentar más allá de
jos límites del árbol bronquial explorables por la endoscopia y que, porconsiguiente, el porcentaie real de fístulas ganglionares es en realidad su-

t
r
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perior y quizá el doble del de fístulas que se observan endoscópicamente.
Personalmente hemos diagnosticado con certeza unas 150 Ó 200 en el curso
CIel largo período de observaciones endoscópicas en los niños primoinfec
tados.

Se deben examinar en lo que concierne a su inicio, topografía, aspectos
generales, evolución y duración.

Fecha de aparición: El análisis de las observaciones muestra que la
aparición de una fístula puede ser extremadamente precoz -3 Ó 4 semanas

�, después de comprobado el viraje de la alergia; que también puede ser ex
tremadamente tardía-, 18 meses a 2 años después del viraje. Por término
medio suele observarse comúnmente un plazo de 3 a 5 meses.

Topografía: Como sea que los ganglios responsables de las fístulas
tienen una topografía bien precisa, es generalmente en las zonas corres

pondientes donde se observan las fístulas gangliobronquiales, Dos nociones
son importantes: por una parte, el predominio a la derecha : el 65-70 por
100 de las fístulas observadas se localizan en el árbol bronquial derecho y
sólo un 30-35 por 100 en el Izquierdo. Por otra partela mayor frecuencia
con que las fístulas derechas asientan en las vecindades del orificio lobar
superior, sobre su espolón, sobre la vertiente lobar superior o sobre su
vertiente bronco-tronco.

Los aspectos generales de las fístulas gangliobronquiales han sido des
tos en muchas ocasiones, por lo cual no insistiremos mucho sobre este pun
to. Recordemos sólo las formas principales.

1.0 La forma común de [istuia. "gangliobronquial:, Se caracteriza por
el aspecto de forúnculo, de grano d� acné, actualmente clásico, con una

pequeña eminencia acuminada en su vértice, un punto blanco constituído
por cáseum del que se puede provocar la salida comprimiendo con el pico
del broncoscopio. Vistas, en su înicio, estas fístulas emiten un cáseum blan
co, de un blanco brillante que pasa a amarillento y más adelante a pardo
al mismo tiempo que se hace' menos consistente hasta llegar a ser más y
más purulento.

2;° Las grandes fístulas vegetantes: Entre las que cabe distinguir
las que tienen un carácter exuberante, hiperpláeico, y las' que son fístulas
amplias con comunicación mucho más importante entre la cavidad del gan
glio en trance de 'vaciar su contenido y la luz bronquial.

3.° Por fin, existe un tercer grupo de fístulas, las que denominamos
fístulas a minima. AlIado de las fístulas que acabamos de describir, y que
son fácilmente reconocibles, existen otras cuyo diagnóstico constituye un

problema endoscópico: fístulas planas en las que el cáseum sale de la pared
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bronquial como un delgado gusano, sin ninguna reacción inflamatoria de

vecindad. Parece tratarse de fístulas viejas en las que el componente infla

matorio lleva ya tiempo atenuado.

Existen, finalmente, las verdaderas fístulas a mínima, difíciles de re

conocer. A nivel de un espolón lobar superior derecho o izquierdo, en la

raíz del espolón lobar medio, se distingue un reflejo luminoso, una secre

cíón que parece un poco adherente.

¿ Se trata de una minúscula fístula en trance de expulsar un fragmento
de cáseum o una secreción algo espesa o bien de un simple reflejo sobre

un espolón engrosado y edematoso en el que juega la luz? El diagnóstico
no es fácil, tanto más que no debemos olvidar que se está en presencia de

niños, que los broncoscopíos utilizados son de pequeño calibre y que el

empleo de ópticas no es ni constante ni fácil. Pero el diagnóstico que no

'ha sido hecho en la primera endoscopia puede hacerse en una segunda

exploración y así se tendrá la sat.isfacción de poder completar un diagnós
tico que sólo había sido presumido.

El producto emitido por las fístulas es càseum: Al principio está cons

tituído por un cuerpo casi sólido, ligeramente granujiento, que se extiende

difícilmente sobre' el portaobjetos, y que, como ya hemos indicado, va sien

do cada vez más líquido.
También es posible, tal como hemos tenido ocasión de observar en al

:g"una ocasión, que la fístula se produzca en el momento de una sobreinfec

cíón exógena por gérmenes banales; por esta razón es encuentra en el pus

de la fístula -por lo general mucho más. líquido que cuando se trata de

una fístula tuberculosa simple-, a la vez piógenos (estafilococos o estrep

tococos) y algún escaso bacilo de Koch.

En el inicio de la evolución de la fístula los bacilos de, Koch pueden
'Ser relativamente numerosos para hacerse, muy rápidamente, progresiva

mente más escasos. En un estadio ulterior, si los exámenes son practicados

en serie en un mism.o paciente, se observa que, al poco tiempo de evolución,

ya no se encuentran bacilos. En ocasiones, la inoculación o el cultivo

puede revelar la presencia en el cáseum de una flora extremadamente

reducida.

Duraciôn: De 2 a 18 meses; promedio de 6 a 8 meses.

La evolución de la-s fístulas es progresiva. Primeramente el càseum

cambia de carácter, como ya hemos indicado, y los fenómenos inflamatorios

se reducen para poco a poco, aunque a veces bastante súbitamente, cica

trizar la fístula. En un estadio algo superior persiste una secreción blanca

adherente que se puede retirar con el portaalgodones y que no se repro

duce en seguida ..Se trata, simplemente, del estancamiento de algunas s�
erecíones a nivel del orificio deprimido de la fístula. Ulteriorinente se pro ..
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duce la cícatrización, No cabe duda que la cicatrización se hace sin dejar
ningún trazo visible la inmensa mayoría de veces. Se han descrito cica
trices estelares, deprimidas, en cúpula y aún, en ciertos casos, sé ha logrado
impregnar con Lipiodol trayectos más importantes (Lowvs).

C) Los granulomas bronquiales. - Tendemos a individualizar esta
forma tan singular de reacciones bronquiales de la primoinfección por ra

zón de la ímportancía que nos ha parecido que toma en el decurso de los
últimos años. Recientemente hemos publicado una estadística de 35 casos

-en la Sociedad Francesa de Broncología. Después hemos visto otros casos

'Y, en la actualidad, el total de nuestra estadística se remonta a 46 casos.

Digamos de entrada que los granulomas bronquiales se producen por
dos mecanismos, bien diferentes uno de otro.

a) La vegetación de los labios de la fístula, vegetación exuberante

-que adopta un carácter de neoformación inflamatoria. Esta eventualidad,
con mucho la más frecuente, representa 42 casos en nuestra estadística.

b) O bien se puede tratar de la migración trasparietal de un secues

tro ganglionar o de un fragmento de ganglio relativamente importante
,(4 casos de 46).

Su aspecto general es el de las neoformaciones endobronquiales volu
minosas que representan generalmente un papel estenosante obstructive
.neto.

Se trata de una pequeña masa aframbuesada, vegetante, que a veces

'sangra muy fácilmente con el contacto.

A menudo es fácil reconocer, al Iimpiar o deterger, la presencia de
càseum entre las vegetaciones; ocasionalmente la demostración es más
-difícil.

.

0, por el contrario, se trata de una masa más lisa, de aspecto grisá
ceo, que puede corresponder a un secuestro' ganglionar en vías de paso a

través de la pared bronquial.
Por fin hemos observado un cierto número de veces verdaderos pó-

lipos intr.a.bronquiales, grises, translúcidos, perfectamente lisos, conecta
-dos a menudo a la pared bronquial por un delgado pedículo filiforme y que,
-en general, nos han parecido desarrollarse en contacto mismo de una fís-.

tula basal. Sobre un labio de la fístula se produce un edema localizado que,

.bajo la influencia modeladora de la corriente de aire respiratorio, adquiere
progresivamente mayor importancía, se pedicula y llega a ser un verda
.dero pólipo.

La estructura histológica de estos granulomas' es, en general, la de,
..una vegetación carnosa tal como fué descrita por RECLUS con una trama

-inñamatoria y congestiva, con ausencia de epitelio de revestimiento, y en la
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que se encuentra o no el sello de la tuberculosis bajo forma de células

epitelioides, de folículos tuberculosos y de células gigantes.
Interesa señalar que no existe una constancia absoluta de los resul

tados histológicos en un mismo enfermo.

Cuando -y a menudo existe ocasión de e11o- se hacen pinzamientos
repetidos se puede comprobar tanto que el tejido examinado es una vege

tación carnosa absolutamene banal como la existencia de formaciones tu

berculosas manifiestas que permiten un diagnóstico fácil, o como la pre

sencia de células epiteliales. o de alguna célula gigante con 10 cual el diag

nóstico, llevado al límite de sus posibilidades, sólo puede ser bosquejado.
Una cuestión se plantea, y es la de saber si todos los granulomas de la

primoinfección son la rúbrica de una fístula. A priori parece que esta

cuestión no puede ser discutida. No obstante, de hecho, tenemos dos casos

dudosos en nuestra estadística en los que ni ha sido posible ver el cáseum

ni señalar exactamente el origen del trayecto fistuloso.

,
j

IV.- Secuelas bronquiales de la primo-infeccián

Se pueden tener escrúpulos de tratarlas aquí ya que parecen traducir

la evolución lejana de la primo-infección y no encuadrar en el estudio

broncológico que estamos haciendo. En realidad, estas secuelas bronquiales
son muy precoces, pudiéndose juzgar que en ciertos casos se constituyen

6, 8 Ó 9 meses después de observado el viraje alérgico.
Estudiaremos varios puntos.
En primer lugar las cicatrices de fístulas de las que ya hemos hablado.

Algunas son bien aparentes bajo la forma de depresión de la pared bron

quial en cuyo fondo se pueden dístínguir gránulos negros de antracosis

y se tiene la impresión, sea por visión directa, sea con óptica, que el ganglio
calcificado está únicamente separado deIa luz bronquial por una delgada

capa epitelial.
"

Estas colciiiccciones bronquiales, estos bronquiolitos, calcíñcacíones

ganglionares que efectúan su migración a través de la pared bronquial,

son, evidenemente, muy raros en el niño. Sin embargo, hemos tenido oca

sión de observar un caso de un niño de 3 Ó 4 años, en el que la fístula

fué descubierta al mismo tiempo que la eliminación de partículas calcifi

cadas de bronquiolito. Ulteriormente, dichos bronquiolitos son extremada

mente frecuentes y representan un papel indiscutible en la patología de

esta "enfermedad del hilio de origen ganglionar" descrita por GALYen

Lyon.
Vienen a continuación las estenosis bronquiales. Las estenosis bron

quiales cicatrizales poco inflamatorias, habiendo perdido su carácter evo

lutivo, son igualmente una secuela frecuente de las lesiones bronquiales

de primoinfección. Son" bien conocidas las del lobar medio. También exís-
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ten a nivel de los bronquios-tronco, particularmente en el izquíerdo : recor
demos los importantes trabajos de STEINER, de. Leysin, sobre este tema.

Por fin conviene insistir particularmente sobre las dilataciones bron
quiales. poetprimariae, conocidas ya de tiempo, pero sobre las que hemos

.tenido ocasión de insistir recientemente con JEUNE (tesis de BOUSSON),
demostrando que no SOD, como se cree con frecuencía, únicamente conse
cutivas a estenosis bronquiales que hayan ocasionado trastornos ventila
torios. De hecho, pueden existir sin que haya' habido propiamente estenosis
sino s'implemente una fístula ganglíonar que traduce la deeorçamizaciôn: de

�, la pared bronquial, dando este hecho una explicación patogènica de la cons
titución de dichas bronquiectasias postprímarias. Presentau ciertas pecu
liaridades: en general están localizadas en un segmento, raramente en un
lóbulo entero; por otra parte, predominan netamente en el lado derecho,
en la proporción de 3 de cada 4; en fin, tienen predilección por el plano
ventral, bien a nivel del lôbulo superior, bien del inferior y, sobre todo
a nivel del lóbulo medio.

Il.- Las indicaciones de la broncoscopia era el curso de la primo·hdección

Son la resultante de las nociones patogénicas adquiridas gracias a la
broncoscopia que ha permitido el estudio de los bronquios en los estadios
iniciales de hl infección tuberculosa.

Conviene, además, insistir en que, en el niño, los bronquios presentan
un conjunto de particularidades: fragilidad, flexibilidad, mucosa que reac
ciona muy vivamente por medio de secreciones y de un engrosamiento
congestive, relación íntima con los principales paquetes ganglionares. Es
tas particularidades son mucho más acusadas en el niño que en el adoles
cente o el adulto joven. La resultante es que, independientemente del com

plejo gangliopulmonar primario cuya individualídad y localización son a

menudo difíciles de precisar, son las afecciones bronquiales las que van'
a localizar las manífestaciones pulmonares.

Se distinguen tres mecanismos principales:
A) La obetrucciôn bronquial.
Es el mecanismo· más lógico y el primero que viene a la mente. Los

trastornos de la ventilación que provoca son las condensaciones homogéneas
unilaterales, lobares o seamentaria«, que se observan en el curso de la
primoinfección y que hemos estudiado especialmente con JEUNE. La obs-

i

trucción bronquial puede ser debida a:

� la bronquitis reacciono; con estenosis inflamatoria. simple, estasis de
secreciones, formación a veces de verdaderos pequeños tapones mucosós.
La resultante es un efecto-cerrojo ,que no puede actuar, aún en el niño,
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más que en los bronquios de pequeño calibre, de segundo o tercer orden.

- estenosis por comprensión ganglionOiJ"; señalemos las compresiones

traqueales, ratas, que se caracterízan por la clásica tos perruna.

- las fístulas más o menos voluminosas, acompañadas de una bron

quitis circunscrita. También interviene la eliminación de fragmentos caseo

sos .que pueden contribuir a crear la obstrucción bronquial, de manera

temporal o duradera.

-los granulomas bronquiales, sobre los que ya hemos insistido. Debe

mas hacer constar que si bien en las fístulas simples hay sólo un 39 por 100

de trastornos ventilatorios, este porcentaje se eleva a 66 por 100 en los

granulomas bronquiales. Son ellos los que ocasionan los trastornos más

indiscutibles y más importantes de la ventilación y son ellos en 'particular
los responsables de los trastornos unilaterales globales; enfisema o atelec

tasia masivos.

B) La peribronquitis y la periadenitis.
Son la regla en el curso del período prirnosecundario y constituyen un

factor muy importante de constitución de trastornos de la ventilación por

mecanismos neurovasculares, sobre los que hemos insistido con JEUNE.

Se ha demostrado por observación atenta de numerosos casos de prímo
infección infantil que los trastornos ventilatorios de topografía segmen

taría o lobar no son siempre dependientes de una estenosis bronquial a

nivel de un orificio lobar o segmentado sino que se sobreàñadèn ·a una

estenosis relativamente ligera las consecuencias ñsíopatológicas de la peri

bronquitis. El estado inflamatorio del peribronqulo se extiende progresiva

mente, como se puede comprobar fácilmente por totnografía, y contribuye

de este modo a la creación del trastorno de ventilación. Conviene subrayar

que los trastornos de la ventilación son raramente tuelectoeio» puras o enfi
semas obsiruotiuos puros; cofi mueha mayor frecuencia se presentan como

aielectceias por ingurg'jtación (engouement de los franceses), con imbri

cación de fenómenos secretorios y de obstrucción bronquial.

C) La diseminación broncôoena tie minúsculos émbolos èaeeosos.

Ha sido puesta en evidencia por el Prof. A. DÙFOURT. El ha descrito

los infiltrâdos moteodos o "tachetés" caracterízados pot la presencia en

un segmento pulmonar, en el seno de una sombra relativamente ligera, de

pequeñas manchas algo más acentuàdas y que corresponden a los émbolos

bronquiales. Ulteriormente, la rúbrica de esta diseminación broncógena

puede semejar la presencia de minúsculos perdigones dispersos por el te

rritorio pulmonar. Dicha dísemínacíón broncógena da las imágenes carac

terísticas, de nebulosas precoces de granos gruesos algo irregulares (tesis

dé PAVIOT).

"I
I

•
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Así pues, las imdicacionee abeoluiae de la broncoscòpia son:
- Los trastornos de' ta oeniûaciô«, cualquiera que sea su modalidad.

Recordemos que suelen localizarse predominantemente en el lado derecho,
un 60 por 100 de casos, con especial predilección por el lóbulo superior y
medio y estando el inferior mucho menos afectado; la casi totalidad de
condensaciones que radican en el lado izquierdo lo hacen en el lóbulo supe
rior y con muchísima más rareza en el inferior.

- Las diseminaciones broncôqenae que son relativamente mucho más
raras, del orden de 6 Ó 7 por 100 solamente.

---,-; Las sombra-s de topog?"afía segmentaria o no, de aparición rápida
que contrasta con la ausencia de signos generales, la persistencia <Je 411
buen estado general y la ausencia de fiebre aunque excepcionalmente pueda
existir ligera tos.

Hay otras indicaciones de la broncoscopia en el curso de la primo
infección tuberculosa, pero son de carácter relativamente accesorio, se

cundario.
-la tos y el wheezui«,
-las hemoptisis, particularmente raras en el niño y que en los casos

que hemos podido observar señalan, en general, la presencia de un gra
nuloma bronquial o la fase congestiva que precede la fistulización,

-los brotes febriles que, pueden hacer sospechar la retención de sobre
infección por detrás de un obstáculo bronquial,

- la pereistencio. del bacilo de Koch, no en la expectoración, que es

excepcional en el niño, sino en el contenido gástrico, lo' cual lleva a inves
tigar la existencia de una bronquitie tubercuiosa.

111.- Utilidad de la br�nco�çopia en .1 eurse �e 1. primo-illfeçción

No es suficiente haber establecido la existencia de una sintomatología
bronquial en la primoinfección ni saber que las lesiones bronquiales des
empeñan un papel prependerante en la patogenia de las manifestacíenes
radioclínícas de la primoinfeceión. Estos hechos son ímportantes pero, a

este solo aporte de la broncología, por muy importante que sea, le faltaría
una sanción. Esta sanción consiste en el interés indiscutible =-podríamos
decir mayor- que presentan los datos broncológicos desde el doble punto
de vista del tisiólogo y del mismo enfermo.

El primero représenta el interés aiagnó�tico de los datos broncolôgicos
en el curso de la prímoinfección y el segundo es' el representante del inierés
tertupéuiico, Intentaremos demostrar estas observaciones de manera más
precisa.
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1. Interés diagnóstico de las observ-aciones endobronquiales. - Se

trata, en resumen, de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿ por qué la

tisiologia hace practicar una exploración bronquial, qué informes pretende
obtener?

a) En la práctica cotidiana, en presencia de una de las alteraciones

clínicas, bacteríológlcas (persistència del B. K.) y, sobre todo radiológicas
,

que llevamos enumeradas, el tisiólogo espera. la confirmación de su diagnós-
tico clínico a fin de poder orientar el tratamiento general de la primo
infección.

b) En casos más raros, el clínico hace preguntas más concretas al

broncólogo: por ejemplo, en presencia de lesiones parenquimatosas de

sesgo tardío, se trata de una primoinfección o de una tisis terciaria? Esta

pregunta puede parecer inesperada. De hecho sucede que sean hospitali
zados niños en los que el distanciamento de las cutireacciones no permite
saber en qué momento se hizo el viraje de la alergia y en los que el carácter

excavado de ciertas condensaciones plantea problemas diagnósticos difíciles

entre una caverna terciaria y las esferas o ampollas en el curso de una

condensación precoz� En. tales casos se hace muy íntima la colaboración

broncoclínica y los datos endobronquiales pueden ser de gran importancia
para establecer el balance patológico y las indicaciones terapéuticas.

Al lado de dichas cavidades que 'plantean delicados problemas àiag
nósticos entre ampollas de enfisema, cavernas precoces. y cavernas tardías,
existen casos más complejos.

Por ejemplo, hace poco tiempo vimos un niño hospitalizado por un

absceso pulmonar del lóbulo superior izquierdo, por piógenos banales, abso
lutamente auténtico, y que pareció curar con el tratamiento antibiótico
pertinente. Ya salido del Hospital, fué de nuevo hospitalizado algunas
semanas más tarde por una recaída con trastornos de la ventilación en el

mismo segmento dellóbulo superior izquierdo, de nuevo excavado. En este

momento observamos una fístula y el examen bacteriológico d� las secre

ciones recogidas demostró la presencia de escasos bacilos de Koch con gér
menes de sobreinfección.

En resumen, el examen endobronquial puede dilucidar ciertos casos

relativamente complejos de patología broncopulmonar.

c) Excepcionalmente, aunque sea una eventualidad que debe tenerse

presente en el niño, un diagnóstico clínico puede ser totalmente modificado

por el examen endobronquial, si se descubre, pongamos por caso, un cuerpo

extraño cuya síntomatologia haya podido remedar la de una primoin ...

fección.
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2. Interés terapéutico. - Es considerable y debe ser estudiado de

acuerdo con las diferentes eventualidades ya expuestaa:
a) En las bronquitis iniciales, bronquitis simples, la acción terapéu

tica consistirá en una "toilette" bronquial, tal como preconiza SOULAS: la

descongestión de la pared y la aspiración de secreciones da como resultado
una reducción de la infiltración de la mucosa y favorece la vuelta a la
normalidad de la ventilación; se concibe, pues, que el papel terapéutico
en tales casos sea especialmente útil cuando se trata de una bronquitis ori
ficial estenosante.

b) En las estenosis bronquiales por compresión ganglionar, la des

congestión de la mucosa, la aspiración de secreciones son actos útiles. Pero
además se plantea el problema de la abertura de las adenopatías amena

za.doras por vía endobronquial para evitar 'las inundaciones cataclísmicas
resultantes de una efracción brutal y la persistencia de los trastornos de
la ventilación. Una vez de cada dos la introducción del broncoscopio pro-

" ,

voca la abertura amplia y la aspiración libera inmediatamente los bron-

quios, evitando graves complicaciones y aún suprime los trastornos ventila
torios existentes en aquel momento en el menor espacio de tiempo.

Enlo que a la punción ganglionar propiamente dicha, voluntaria, bajo
control broncoscópico, se refiere creemos que puede ser considerada en el
adulto. En el niño, por razón de la exigüidad de 'sus vías aéreas, nos

parece una maniobra delicada, que puede llegar a serperjudicial, y creemos

preferible no usarla si no es muy conscientemente,

e) En las fístulas simples la actuación terapéutica del broncólogo es

más aparente. Consiste en la limpieza y la descongestión cuidadosa de
la pared bronquial. Le es preciso provocar la salida del cáseum que será
inmediatamente extraído con la pinza si no ha sido expulsado por la tos
a través del broncoscopio, En tal circunstancia deben repetirse las bron

coscopias, pero no demasiado a menudo; no se olvide que la infección tuber
culosa es una enfermedad de curso largo y que basta con reiterar las bron

coscopias, en una fístula simple, cada 3 ó 4 semanas, a veces con intervalos
aún más largos, raramente más cortos. Conviene asociar otras maniobras
terapéuticas ya sean las instilaciones de antibióticos -P. A. S., estreptomi
cina, isoniazida-, ya sean los mismos productos, adicionados o no de hia

luronidasa, sn aerosol.
Anotamos estos ensayos terapéuticos sin tomar partido.
d) En los granulomas: la acción endobronquial es aquí de una im

portancia primordial, conjugada con la radioterapia antiinflamatoria, tal
como ha sido descrito por JEUNE y BERAUD. Es conveniente practicar la
ablación del granuloma, o más a menudo su extracción en pedazos en varias
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sesiones, y,. ulteriormente, continuar la vigilancia del estado bronquial
a fin de descubrir las recidivas, las cualesson muy frecuentes según nuestra
experiència. Otra indicación terapéutica la constituye la aspiración de se

creciones .retenidas por detrás, en casos de brotes infectivos de retención.

Hemos tenido ocasión de vivir algunos casos bien demostrativos en los que

el niño presentaba serios brotes febriles que cedían inmediatamente una

vez extirpado el granuloma y aspiradas las secreciones retenidas por detrás,
el Ac'c,ión prevent,iva: no debe ser olvidada. En términos generales,

todo acto. endobronquial terapéutico debe ser considerado no sólo bajo el 9�
ángulo de facilitar la resolución de los fenómenos actuales, trastornos

ventílatoríos, etc" sino también como tendiente a evitar las secuelas ulte- .J
riores y tardías englobadas en el síndrome gangliobronquial de la enfer-
medad del hílio «(}�Ly) :

. � evitar las estenosis oriñciales generadoras de condensaciones re

tráctíles fijas,
- combatir la bronquitis perifistularía, favorecedora de las dilata

ciones bronquiales postprímarias, etc.

Hemos visto cuál es la contribución fundamental que -la broncología
aporta al conocimiento del período inicial de la tuberculosis, por la revela

.

ción de todo un conjunto nosológico desconocido hasta el período contem
poráneo.

La broncoscopia �

� permite la descripción del estado de los bronquios ea el comienzo
de la ínteccíón tuberculosa,

- contribuye a dilucidar numerosos problemas patogénícos,
- intervíene en el establecímiento del diagnóstico,
�'reprësenta'un papel terapéutico de primer orden aportando al mé

dico práctico los medios técnicos para actuar sobre una lesión local.
La broncoscopia, con este cuádruple aporte, ha conquistado de bue

lias a primeras una plaza en este capitulo aún tan movedizo y, en ciertos
aspectos, tan controvertido de la infeeci6n tuberculosa inicial.

Para concluir, nos parece demostrado que ya no es posible tratar
un primoinfecto con síntomatología clínica sin la colaboración del bron
cólogo.

•
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